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la Ministra de Educación, la Ministra de Agricultura y Riego,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
Ministra de Transportes y Comunicaciones, el Ministro del
Interior, el Ministro de Defensa, y el Ministro de Energía
y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros
FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra de Agricultura y Riego
José huerta torres
Ministro de Defensa
FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación
Francisco Ísmodes mezzano
Ministro de Energía y Minas
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud
MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones
MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1773373-1

Decreto Supremo que declara el Estado
de Emergencia en algunos distritos de las
provincias de Requena, Ucayali y Loreto
del departamento de Loreto, en algunos
distritos de la provincia de Cajabamba del
departamento de Cajamarca, en algunos
distritos de las provincias de San Martín, de
Lamas y de Bellavista, del departamento de
San Martín, por desastre ante la ocurrencia
de movimiento sísmico
decreto supremo
N° 100-2019-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el 26 de mayo de 2019 a las 02:41:12 horas,
se registró un movimiento sísmico de magnitud 8.0,
profundidad 135 Km, referencia 60 Km al Sur de Lagunas
y 64 Km al Este de Yurimaguas, Alto Amazonas – Loreto,
con intensidad VI – VII en Lagunas, Yurimaguas Latitud
-5.74 y Longitud -75.5, referencia continente; evento que
por su magnitud y profundidad, ha producido daños a la
salud de la población, afectación en servicios básicos e
infraestructura diversa pública y privada, entre otros;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
68.5 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 los numerales 5.3
y 9.2 de los artículos 5 y 9 de la “Norma Complementaria
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre
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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 Presidencia del Consejo de Ministros, excepcionalmente
presenta de oficio ante el Consejo de Ministros, la
declaratoria de Estado de Emergencia ante la condición
de peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, previa
comunicación de la situación y propuesta de medidas y/o
acciones inmediatas que correspondan, efectuada por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);
Que, mediante el Oficio Nº 2327-2019-INDECI/5.0
de fecha 27 de mayo de 2019, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe
Situacional Nº 00030-2019-INDECI/11.0, de fecha 27 de
mayo de 2019, emitido por la Dirección de Respuesta
de dicha Entidad, que señala que debido al movimiento
sísmico ocurrido el 26 de mayo de 2019, en el distrito
de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, departamento
de Loreto, se han producido daños a la salud de
la población, así como afectación de las viviendas,
infraestructura pública y privada, servicios básicos y
vías de comunicación; resultando necesario la ejecución
de acciones, inmediatas y necesarias, de respuesta y
rehabilitación en salvaguarda de la vida e integridad de
las personas y el patrimonio público y privado;
Que, para la elaboración del Informe Situacional
Nº 00030-2019-INDECI/11.0 y sus conclusiones, el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ha tenido en
consideración el Reporte Complementario Nº 1263-201927/05/2019/COEN - INDECI / 12:30 HORAS (Reporte
Nº 06) emitido por el Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN) administrado por el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI);
Que, asimismo, en el citado Informe Situacional,
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala
que las acciones de respuesta realizadas en las zonas
afectadas son insuficientes; indicando que, por los daños
ocasionados a consecuencia del movimiento sísmico, la
capacidad de respuesta de los Gobiernos Regionales de
Loreto, Cajamarca y San Martín, ha sido sobrepasada,
por lo que resulta necesaria la intervención del Gobierno
Nacional; recomendando se declare el Estado de
Emergencia por el plazo de sesenta (60) días calendario,
en algunos distritos de las provincias de Requena, Ucayali
y Loreto del departamento de Loreto, en algunos distritos
de la provincia de Cajabamba del departamento de
Cajamarca, en algunos distritos de las provincias de San
Martín, de Lamas y de Bellavista, del departamento de San
Martín, detallados en el Anexo que forma parte del presente
decreto supremo, teniendo en consideración la magnitud
de daños y complejidad de solución, para la ejecución de
medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias,
de respuesta y rehabilitación que correspondan;
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, al Gobierno Regional de
Cajamarca, al Gobierno Regional de San Martín y a los
Gobiernos Locales comprendidos, con la coordinación técnica
y seguimiento permanente 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 y del
Ministerio de Energía y Minas y demás instituciones públicas
y privadas involucradas; ejecutar las medidas de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación en
las zonas afectadas, en salvaguarda de la vida e integridad
de las personas y el patrimonio público y privado. Dichas
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre
las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de
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acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se
vayan presentando durante su ejecución, sustentados 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
de Gestión del Riesgo de Desastres”, el Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), debe efectuar la coordinación
técnica y seguimiento permanente a las recomendaciones
así como de las medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, que se requieran o hayan
sido adoptadas por el Gobierno Regional y los sectores
involucrados, en el marco de la declaratoria de Estado
de Emergencia aprobada, dentro del plazo establecido,

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos públicos
que, para efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el Anexo (TUPA)
en el Diario Oficial El Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El
Peruano, tal como se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.
Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se
publicarán en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita,
tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.
2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:
a)
b)

La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo
(TUPA) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su
publicación al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales
que mantienen en sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad”.
3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:
a)
b)

La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por
persona autorizada y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a
normaslegales@editoraperu.com.pe.
El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional
enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel
toda la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el
TUPA.

El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato
Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:
-
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debiendo remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros
el Informe de los respectivos resultados, así como de
la ejecución de las medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, durante la vigencia de la misma;
De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664 – Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD); el 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; y 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 por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia por desastre
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, en algunos
distritos de las provincias de Requena, Ucayali y Loreto
del departamento de Loreto, en algunos distritos de la
provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca,
en algunos distritos de las provincias de San Martín, de
Lamas y de Bellavista, del departamento de San Martín,
detallados en el Anexo que forma parte del presente
decreto supremo, por el plazo de sesenta (60) días
calendario, para la ejecución de acciones y medidas
de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y
rehabilitación que correspondan en las zonas afectadas.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional
de Cajamarca, el Gobierno Regional de San Martín y los
Gobiernos Locales comprendidos, con la coordinación
técnica y seguimiento 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 y del
Ministerio de Energía y Minas y demás instituciones públicas
y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones
de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la
respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, las
que 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.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el
presente decreto supremo, se financian con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
Ministra de Agricultura y Riego, la Ministra de Educación,
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, la Ministra
de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y el Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros
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FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra de Agricultura y Riego
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación
FRANCISCO ÍSMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud
MARIA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones
MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ANEXO
DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR
DESASTRE ANTE LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO SÍSMICO
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

N°

DISTRITO

REQUENA

1

REQUENA

UCAYALI

2

PAMPA
HERMOSA

LORETO

LORETO
CAJAMARCA

CAJABAMBA

SAN MARTIN

SAN MARTIN
LAMAS

BELLAVISTA
03 DEPARTAMENTOS

3

NAUTA

4

CAJABAMBA

5

SITACOCHA

6

SAUCE

7

LA BANDA DE
SHILCAYO

8

SHAPAJA

9

CHAZUTA

10

BARRANQUITA

11

CAYNARACHI

12

PINTO RECODO

13

BELLAVISTA

14

07 PROVINCIAS

SAN PABLO
14 DISTRITOS

1773373-2

ECONOMIA Y FINANZAS
Amplían criterios de focalización para el
acondicionamiento y/o mejoramiento de
viviendas y construcción de cobertizos en
las zonas afectadas por friajes, heladas y
nevadas
DECRETO SUPREMO
Nº 162-2019-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 042-2019EF se aprueban los criterios de focalización, distritos

