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1745312-1

Declaran Estado de Emergencia en la 
provincia de Putumayo, departamento de 
Loreto

DECRETO SUPREMO
Nº 041-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger 
a la población de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la República, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, 
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, 
los estados de excepción señalados en dicho artículo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
en caso de perturbación de la paz o del orden interno, 
de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la 
vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse 
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 

de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio;

Que, mediante Oficio N° 193-2018-CG PNP/SEC, 
el Comandante General de la Policía Nacional del 
Perú solicita al Ministro del Interior que se declare el 
Estado de Emergencia en la provincia de Putumayo, 
departamento de Loreto, a fin de realizar operaciones 
militares y policiales para prevenir actos delictivos en 
contra del personal militar, policial y autoridades locales, 
que se ejecutarían en represalia por la ejecución de los 
operativos realizados en la provincia de Putumayo, así 
como para lograr las metas trazadas por el Gobierno 
Central respecto al restablecimiento del orden interno 
y garantizar la soberanía nacional, sustentando dicho 
pedido el Informe Administrativo N° 01-2019-SUB 
COMGEN PNP/IV MACREPOL-LOR-SEC-UNIPLEDU.
APA-R (Reservado), a través del cual la IV Macro Región 
Policial Loreto informa sobre la problemática advertida en 
la referida provincia ante el incremento del accionar de 
delitos transnacionales como el tráfico ilícito de drogas, 
minería ilegal, tráfico de armas, terrorismo, entre otros; 
y sustenta la necesidad de contar con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas, toda vez que la Policía Nacional del 
Perú no cuenta con el soporte logístico necesario para 
la realización de las operaciones correspondientes en la 
zona afectada;

Que, a fin de evitar actos contrarios al orden interno 
que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades 
de la provincia de Putumayo del departamento de Loreto, 
resulta necesario adoptar las medidas constitucionalmente 
previstas, con el objeto de cautelar el orden interno, 
así como preservar los derechos constitucionales de la 
población;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el 
uso de la fuerza; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1095, se establece el 
marco legal que regula los principios, formas, condiciones 
y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de 
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo 
Título II se establecen las normas del uso de la fuerza 
en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia con el control del orden interno a 
cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento 
de su función constitucional, mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de 
la sociedad, en defensa del Estado de Derecho; 

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del 
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia
Declarar por el término de sesenta (60) días 

calendario, el Estado de Emergencia en la provincia de 
Putumayo, departamento de Loreto. La Policía Nacional 
del Perú mantendrá el control del orden interno, con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere 
el artículo anterior y en la circunscripción señalada 
en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas 

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de 
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las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que 
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional 
del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, respectivamente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Segunda Vicepresidenta de la República
Encargada del Despacho de la 
Presidencia de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1745312-2

Decreto Supremo que declara en Estado 
de Emergencia varios distritos de algunas 
provincias del departamento de Loreto, por 
peligro inminente de inundación ante el 
periodo de lluvias 2018-2019

DECRETO SUPREMO
Nº 042-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM, en concordancia con el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 
29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres”, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 
074-2014-PCM; la solicitud de Declaratoria de Estado 
de Emergencia por peligro inminente o por la ocurrencia 
de un desastre es presentada por el Gobierno Regional 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con la 
debida sustentación;

Que, mediante el Oficio Nº 224-2019-GRL-P de 
fecha 20 de febrero de 2019, el Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Loreto solicita al Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI, la declaratoria del Estado 
de Emergencia en varios distritos de algunas provincias 
del departamento de Loreto, por peligro inminente de 
inundación ante el periodo de lluvias 2018-2019;

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite el informe 
técnico respectivo;

Que, mediante el Oficio N° 894-2019-INDECI/5.0 
de fecha 27 de febrero de 2019, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI, remite el Informe Técnico 
Nº 00027-2019-INDECI/11.0, de fecha 27 de febrero de 
2019, de la Dirección de Respuesta de dicha Entidad, en 
el cual se informa que se han identificado diversas zonas 
con peligro inminente de inundación ante las intensas 
precipitaciones pluviales, en varios distritos de algunas 
provincias del departamento de Loreto;

Que, para la elaboración del Informe Técnico 
N° 00027-2019-INDECI/11.0 y sus conclusiones, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ha tenido 
en consideración: (i) el Informe Técnico Consolidado 
Nº 001-2019-GORELOR-ORDN del 20 de febrero de 
2019; (ii) el Informe de Estimación de Riesgo por peligro 
inminente ante periodo de lluvias intensas en la Región 
Loreto del 19 de febrero de 2019; (iii) el Informe Técnico Nº 
02 “Informe Técnico del comportamiento y proyecciones 
de los ríos Amazónicos en la Región Loreto”, elaborado 
por el SENAMHI, de febrero 2019, (iv) el Oficio Nº 
204-2019-GRL-GRPPAT del 20 de febrero 2019; y, (v) el 
Reporte de Peligro N° 011 - 26/02/2019 / COEN-INDECI / 
15:10 Horas (Reporte N° 01) del Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) administrado por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);

Que, asimismo, en el Informe Técnico N° 
00027-2019-INDECI/11.0, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) concluye que por la magnitud 
del peligro inminente se requiere la participación de las 
entidades competentes del gobierno nacional; por lo 
que, recomienda se declare el Estado de Emergencia 
por el plazo de sesenta (60) días calendario, teniendo en 
consideración la duración del periodo de lluvias, y que la 
capacidad técnica y operativa del Gobierno Regional de 
Loreto ha sido sobrepasada, en varios distritos de algunas 
provincias del departamento de Loreto, detallados en el 
Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por 
peligro inminente de inundación ante el periodo de lluvias 
2018-2019, para la ejecución de medidas y acciones de 
excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del 
Muy Alto Riesgo, así como de respuesta y rehabilitación 
en cuanto corresponda;

Que, estando a lo expuesto, y en concordancia 
con lo establecido en el numeral 43.2 del artículo 
43 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 048-2011-PCM, en el presente caso se configura una 
emergencia de nivel 4; 

Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita 
demanda la adopción de medidas urgentes que permitan 
al Gobierno Regional de Loreto y a los Gobiernos 
Locales comprendidos, con la coordinación técnica 
y seguimiento permanentes del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio 
de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, del 
Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, del Ministerio de la Producción, del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de 
Energía y Minas, y demás entidades competentes; en 
cuanto les corresponda, ejecutar las medidas y acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del 
Muy Alto Riesgo en las zonas afectadas, así como de 
respuesta y rehabilitación en cuanto corresponda. Dichas 
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre 
las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que 
se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas 
en los estudios técnicos de las entidades competentes. 
Para dicho efecto se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional 
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