
5NORMAS LEGALESViernes 25 de enero de 2019
 El Peruano /

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 Decreto Supremo N° 100-2018-PCM, se 
declara por el término de treinta (30) días calendario, a partir 
del 30 de setiembre de 2018, el Estado de Emergencia en 
parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, desde 
el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 
160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, 
que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia 
de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los 
quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor 
Vial en mención; disponiéndose que la Policía Nacional del 
Perú mantenga el control del orden interno, con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas;

Que, posteriormente, con Decretos Supremos N° 
105-2018-PCM, 115-2018-PCM y 128-2018-PCM, 
se prorroga el Estado de Emergencia en parte del 
Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, por treinta 
(30) días calendario adicionales, del 30 de octubre al 
28 de noviembre de 2018, del 29 de noviembre al 28 de 
diciembre de 2018, y del 29 de diciembre de 2018 al 27 de 
enero de 2019, respectivamente; 

Que, mediante Oficio N° 50-2019-CG PNP/SEC, la 
Policía Nacional del Perú recomienda que se gestione la 
prórroga del Estado de Emergencia declarado en parte 
del Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 100-2018-
PCM, a fin de preservar y/o restablecer el orden interno, 
garantizar el libre tránsito vehicular, el normal desarrollo 
de las actividades ciudadanas y preservar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos; sustentando dicho 
pedido en el Informe N° 01-2018-VII MACREPOL-SEC/
OFIPLO, a través del cual se informa sobre las medidas de 
fuerza advertidas en dicha zona y las acciones ejecutadas 
por la Policía Nacional del Perú para mantener el orden 
interno, además, se sustenta la necesidad de prorrogar el 
Régimen de Excepción dispuesto por Decreto Supremo 
N° 100-2018-PCM; 

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

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.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término 

de treinta (30) días calendario, a partir del 28 de enero 
de 2019, en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco 
- Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu 
Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), 
de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito 
de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, 
departamento del Cusco, incluyendo los quinientos 
(500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial 
en mención. 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 la prórroga del Estado de Emergencia a que se 
refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada, 
quedan suspendidos los derechos constitucionales 
relativos a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de 
reunión, comprendidos en los incisos 9) y 12) 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 
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 
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANuEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

JOSé HuERTA TORRES
Ministro de Defensa

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1735053-2

Prórroga del Estado de Emergencia en 
distritos de las provincias de Huanta y 
La Mar (Ayacucho), de las provincias de 
Tayacaja y Churcampa (Huancavelica), de 
la provincia de La Convención (Cusco) y 
de las provincias de Satipo, Concepción y 
Huancayo (Junín)

DECREto SuPREmo
N° 009-2019-PCm

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 117-2018-PCM, 
publicado el 29 de noviembre de 2018, se declaró la 
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prórroga por el término de SESENTA (60) días calendario, 
a partir del 30 de noviembre de 2018, el Estado de 
Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, 
Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, 
uchuraccay, Pucacolpa y Luricocha de la provincia de 
Huanta y en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, 
Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, 
Anchihuay de la provincia de La Mar del departamento 
de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, 
Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, 
Tintaypuncu, Roble, Andaymarca, Daniel Hernández y 
Colcabamba de la provincia de Tayacaja y en los distritos 
de Chinchihuasi, Churcampa, La Merced, Pachamarca, 
Paucarbamba, San Pedro de Coris de la provincia de 
Churcampa del departamento de Huancavelica; en 
los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, 
Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la 
provincia de La Convención del departamento del Cusco; 
y, en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, 
Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia 
de Satipo, en los distritos de Andamarca y Comas de 
la provincia de Concepción y en los distritos de Santo 
Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de 
Huancayo del departamento de Junín;

Que, mediante Informe Técnico N° 001-19 
CCFFAA/D-3/DCT (S) de fecha 7 de enero de 2019, el 
Jefe de la División de Operaciones – Frente Interno 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
concluye, desde el punto de vista operacional, que de 
los CINCuENTA Y CuATRO (54) distritos declarados en 
Estado de Emergencia, CINCuENTA Y TRES (53) distritos 
deben mantenerse en dicha situación, a excepción del 
distrito de Megantoni, de la provincia de La Convención, 
del departamento del Cusco, con el fin que las Fuerzas 
Armadas puedan continuar con las operaciones y 
acciones militares dentro del área de responsabilidad del 
CE-VRAEM; 

Que, en relación al párrafo precedente, mediante 
Dictamen N° 03-2019/CCFFAA/OAJ, (S) de fecha 7 de 
enero de 2019, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, opina que 
la prórroga del Estado de Emergencia de los CINCuENTA 
Y TRES (53) distritos indicada en la recomendación 
presentada por el Jefe de la División de Operaciones – 
Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, se encuentra comprendida dentro de los 
alcances del marco legal previsto en el numeral (1) del 
artículo 137º de la Constitución Política del Perú; 

Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 001-
19 CCFFAA/D-3/DCT (S) del Jefe de la División de 
Operaciones – Frente Interno del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de fecha 7 de enero de 2019, 
y al Dictamen N° 03-2019/CCFFAA/OAJ, (S) del Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de fecha 7 de enero de 2019, 
el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
informa con Oficio N° 008 JCCFFAA/D-3/DCT (S) de 
fecha 7 de enero de 2019, que de los CINCuENTA 
Y CuATRO (54) distritos mencionados en el primer 
considerando, a excepción del distrito de Megantoni, 
de la provincia de La Convención, del departamento del 
Cusco, aún subsisten las condiciones que determinaron 
la declaratoria de Estado de Emergencia, cuyo plazo de 
vigencia culmina el 28 de enero de 2019; en ese sentido, 
resulta necesario prorrogar el Estado de Emergencia 
respecto de los distritos antes citados, a excepción del 
distrito de Megantoni, de la provincia de La Convención, 
del Departamento del Cusco, a fin que la presencia de las 
Fuerzas Armadas con su acertado accionar, permita que 
la población se identifique con los fines u objetivos que 
busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidación de 
la pacificación de la zona y del país; 

Que, asimismo, conforme al análisis vertido en el citado 
Informe Técnico, se recomienda la prórroga de Estado de 
Emergencia en los distritos de Ayahuanco, Santillana, 
Sivia, Llochegua, Canayre, uchuraccay, y Pucacolpa de 
la provincia de Huanta y en los distritos de Anco, Ayna, 
Chungui, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay de la provincia 
de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos 
de, Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, 
Andaymarca y Colcabamba de la provincia de Tayacaja y 

en los distritos de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro 
de Coris de la provincia de Churcampa del departamento 
de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Kimbiri, 
Pichari, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La 
Convención del departamento del Cusco; y, en los distritos 
de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de 
la provincia de Satipo, en el distrito de Andamarca de 
la provincia de Concepción y en los distritos de Santo 
Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de 
Huancayo del departamento de Junín, por el término de 
SESENTA (60) días calendario, a partir del 29 de enero 
hasta el 29 de marzo de 2019; 

Que, asimismo, se recomienda la prórroga de 
Estado de Emergencia en los distritos de Oronccoy, San 
Miguel y Tambo de la provincia de La Mar, los distritos 
de Chaca, Luricocha y Huanta de la provincia de Huanta 
del departamento de Ayacucho; los distritos de Quishuar, 
Pampas, Daniel Hernández, Salcahuasi y Salcabamba de 
la provincia de Tayacaja, los distritos de Paucarbamba, 
Churcampa y La Merced de la provincia de Churcampa del 
departamento de Huancavelica; el distrito de Comas de la 
provincia de Concepción; los distritos de Pampa Hermosa 
y Llaylla de la provincia de Satipo del departamento de 
Junín; y los distritos de Inkawasi y Vilcabamba, de la 
provincia de La Convención del departamento de Cusco; 
por el término de TREINTA (30) días calendario, a partir 
del 29 de enero hasta el 27 de febrero de 2019, tomando 
en consideración la baja actividad terrorista desarrollada 
en esa zona; 

Que, del mismo modo, se recomienda que el distrito 
de Megantoni, de la provincia de La Convención, del 
departamento de Cusco, no sea considerado en la 
prórroga del Estado de Emergencia, por encontrarse en 
las condiciones de seguridad para dicho fin; 

Que, el numeral (1) del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú, establece que la prórroga del Estado 
de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; 
asimismo, que en Estado de Emergencia las Fuerzas 
Armadas asumen el control del orden interno, si así lo 
dispone el Presidente de la República;

Que, mediante 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, 
disponiendo en su artículo 4 que la intervención de las 
Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y 
protección de la sociedad se realiza dentro del territorio 
nacional con la finalidad de hacer frente a un grupo hostil, 
conduciendo operaciones militares, previa declaración 
del Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas 
asumen el control del orden interno;

Que, el artículo 12 del referido Decreto Legislativo, 
establece que durante la vigencia del Estado de 
Emergencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas designa al Comando Operacional para el 
control del orden interno, con la participación de la Policía 
Nacional del Perú, la que previa coordinación cumple las 
disposiciones que dicte el Comando Operacional;

Que, conforme al artículo 3 de la norma acotada, se 
considera grupo hostil a la pluralidad de individuos en 
el territorio nacional, que reúne las tres condiciones: (i) 
están mínimamente organizados; (ii) tienen capacidad 
y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada 
y por medio de armas de fuego; y (iii) participan en las 
hostilidades o colaboran en su realización;

Que, en ese orden de ideas, se precisa que la 
actuación de los remanentes terroristas, constituyen un 
grupo hostil, toda vez que reúnen las condiciones antes 
señaladas;

Que, el numeral 13.2 del artículo 13 de la norma 
en mención, establece que el empleo de la fuerza por 
parte de las Fuerzas Armadas contra un grupo hostil 
durante el Estado de Emergencia, se sujeta a las reglas 
de enfrentamiento, ejecutándose las operaciones de 
conformidad con el Derecho Internacional Humanitario;

Que, el numeral 4.14 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1136, Decreto Legislativo del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, dispone que el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene entre 
sus funciones, asumir el Comando Único de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, cuando el Presidente de la 
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República declare el estado de emergencia con el control 
del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas; en 
concordancia con su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2016-DE, publicado el 19 de julio de 
2016;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2013-
DE, publicado el 21 de junio de 2013, precisa los alcances 
de Comando en acciones u operaciones militares en 
zonas declaradas en Estado de Emergencia, en los casos 
en que las Fuerzas Armadas asumen el control de orden 
interno, disponiendo que la planificación, organización, 
dirección y conducción de las acciones u operaciones 
militares serán ejecutadas bajo un Comando Unificado, 
a cargo del respectivo Comando Operacional de las 
Fuerzas Armadas;

De conformidad con lo establecido en los numerales 
(4) y (14) del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú; y,

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

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga de Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de SESENTA (60) días 

calendario, a partir del 29 de enero hasta el 29 de marzo 
de 2019, el Estado de Emergencia en los distritos que 
se indican en la relación del anexo (1), que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Prórroga de Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de TREINTA (30) días 

calendario, a partir del 29 de enero hasta el 27 de febrero 
de 2019, el Estado de Emergencia en los distritos que 
se indican en la relación del anexo (2), que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 3.- 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 4.- Control del orden Interno 
Disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control 

del Orden Interno, durante el Estado de Emergencia 
declarado en los distritos indicados en el artículo 1 y 
artículo 2 del presente Decreto Supremo.

La Policía Nacional del Perú apoya a las Fuerzas 
Armadas para el logro de dicho objetivo en los distritos 
declarados en Estado de Emergencia.

Artículo 5.- De la intervención de las Fuerzas 
Armadas

La actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las 
normas del Derecho Internacional Humanitario, conforme 
a lo establecido 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.

Artículo 6.- Comando Unificado
Disponer que el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas asuma el Comando Unificado de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú, en los distritos 
indicados en el artículo 1 y artículo 2 del presente Decreto 
Supremo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, así como en el Decreto Supremo N° 
004-2013-DE, que precisa los alcances del Comando en 
acciones y operaciones militares en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia, en los casos en que las Fuerzas 
Armadas asumen el control del Orden Interno.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 

 

 

Despacho 
Viceministerial de 
Hacienda 

Dirección General de 
Endeudamiento y 
Tesoro Público 

 

ComuNICADo N° 001-2019-EF/52.01

A LAS uNIDADES EJECutoRAS DEL PRESuPuESto DEL SECtoR PÚBLICo Y
LoS PLIEGoS PRESuPuEStARIoS DE LoS GoBIERNoS LoCALES

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, 
recuerda a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de Gobiernos Regionales, así como a los Pliegos 
Presupuestarios de los Gobiernos Locales que, por disposición del párrafo 17.4 del artículo 17 del Decreto 
Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, el plazo para el pago del Gasto 
Devengado debidamente formalizado y registrado al 31 de diciembre de 2018, vence -indefectiblemente- el 
31 de enero de 2019.

Por lo que, se exhorta a autoridades y funcionarios responsables de la gestión administrativa y financiera en 
las referidas entidades a adoptar las medidas que resulten necesarias a efectos de la adecuada y oportuna 
atención de las obligaciones contraídas con arreglo a la legislación aplicable, de manera que cumplan con los 
correspondientes pagos dentro del plazo señalado, de ser el caso.

Lima, 23 de enero de 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEuDAmIENto Y tESoRo PÚBLICo

1735051-1
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Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente 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

Anexo (1)

PRÓRROGA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN DISTRITOS DE 
LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR (AYACUCHO), DE LAS 
PROVINCIAS DE TAYACAJA Y CHURCAMPA (HUANCAVELICA), 

DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN (CUSCO) Y DE LAS 
PROVINCIAS DE SATIPO, CONCEPCIÓN Y HUANCAYO (JUNÍN)
POR SESENTA (60) DÍAS – DEL 29 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

2019

Item DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

1 Ayahuanco

Huanta

Ayacucho

2 Santillana

3 Sivia

4 Llochegua

5 Canayre

6 Uchuraccay

7 Pucacolpa

8 Anco

La Mar

9 Ayna

10 Chungui

11 Santa Rosa

12 Samugari

13 Anchihuay

14 Huachocolpa

Tayacaja

Huancavelica

15 Surcubamba

16 Tintaypuncu

17 Roble

18 Andaymarca

19 Colcabamba

20 Chinchihuasi

Churcampa21 Pachamarca

22 San Pedro de Coris

23 Echarate

La Convención Cusco

24 Kimbiri

25 Pichari

26 Villa Kintiarina

27 Villa Virgen

28 Mazamari

Satipo

Junín

29 Pangoa

30 Vizcatán del Ene

31 Río Tambo

32 Andamarca Concepción

33 Santo Domingo de Acobamba
Huancayo

34 Pariahuanca

Anexo (2)

PRÓRROGA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN DISTRITOS DE 
LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR (AYACUCHO), DE LAS 
PROVINCIAS DE TAYACAJA Y CHURCAMPA (HUANCAVELICA), 

DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN (CUSCO) Y DE LAS 
PROVINCIAS DE SATIPO Y CONCEPCIÓN (JUNÍN)

POR TREINTA (30) DÍAS – DEL 29 DE ENERO AL 27 DE 
FEBRERO 2019

Item DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

1 Huanta

Huanta

Ayacucho

2 Chaca 

3 Luricocha

4 San Miguel

La Mar5 Oronccoy

6 Tambo

7 Pampas

Tayacaja

Huancavelica

8 Quishuar

9 Salcabamba

10 Salcahuasi

11 Daniel Hernández

12 Churcampa

Churcampa13 La Merced

14 Paucarbamba

15 Vilcabamba
La Convención Cusco

16 Inkawasi

17 Llaylla
Satipo

Junín18 Pampa Hermosa

19 Comas Concepción
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AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban a Fundo Los Paltos S.A.C. 
como empresa calificada para efectos 
del Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del IGV, para el desarrollo del 
“Proyecto Casma: Ampliación de las Áreas 
Productivas de Uva y Palta”

RESoLuCIÓN mINIStERIAL
Nº 0502-2018-mINAGRI

Lima, 28 de diciembre de 2018

VISTOS:

El Memorando Nº 626-2018-MINAGRI-DVDIAR/
DGA-DIA, sustentado en el Informe Técnico Nº 
29-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA-MECG, de la 
Dirección Agrícola de la Dirección General Agrícola; 
sobre aprobación como empresa calificada para efectos 
del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas – IGV, a la empresa 
FuNDO LOS PALTOS S.A.C., para el desarrollo del 
proyecto denominado “Proyecto Casma: Ampliación de 
las Áreas Productivas de uva y Palta”, y el Informe Legal 
Nº 1197-2018-MINAGRI-SG/OGAJ; y ,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece 
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas, modificado por el Decreto 
Legislativo Nº 1259, Decreto Legislativo que perfecciona 
diversos regímenes especiales de devolución del Impuesto 
General a las Ventas, en adelante el Decreto Legislativo 
Nº 973, establece el Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas, consistente 
en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o 
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