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poblado indicados en el Anexo 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 6.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en
el presente Decreto Supremo se financia con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Defensa y el
Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de junio del año dos mil veintidós.
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Primera Vicepresidenta de la República
Encargada del Despacho de la
Presidencia de la República
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS GAVIDIA ARRASCUE
Ministro de Defensa

ANEXO
PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN DISTRITOS DE
LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO; DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y
CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA;
DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO; DE LAS PROVINCIAS DE SATIPO, CONCEPCIÓN
Y HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN; Y, EN
EL CENTRO POBLADO DE YUVENI EN EL DISTRITO DE
VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
DISTRITO

1

Ayahuanco

2

Santillana

3

Sivia

4

Llochegua

5

Canayre

6

Uchuraccay

7

Pucacolpa

8

Putis

9

Anco

10

Ayna

11

Chungui

12

Santa Rosa

13

Samugari

14

Anchihuay

15

Río Magdalena

16

Unión Progreso

PROVINCIA DEPARTAMENTO

DISTRITO

17

Huachocolpa
Surcubamba

19

Tintaypuncu

20

Roble

21

Andaymarca

22

Colcabamba

23

Cochabamba

24

Chinchihuasi

25

Pachamarca

26

San Pedro de
Coris

27

Kimbiri

28

Pichari

29

Villa Kintiarina

30

Villa Virgen

31

Echarate

32

Megantoni

33

kumpirushiato

34

Cielo Punco

35

Manitea

36

Unión Ashaninka
Yuveni

38

FELIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CENTRO
POBLADO

CENTRO
POBLADO

18

37

DIMITRI NICOLÁS SENMACHE ARTOLA
Ministro del Interior

ÍTEM

ÍTEM
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PROVINCIA DEPARTAMENTO

Tayacaja
Huancavelica

Churcampa

La
Convención

Cusco

Vilcabamba (*)
Mazamari

39

Pangoa

40

Vizcatán del Ene

41

Río Tambo

42

Andamarca

Concepción

43

Santo Domingo
de Acobamba

Huancayo

44

Pariahuanca

TOTAL

El Peruano

1

43

Satipo
Junín

8

4

(*) En el departamento del Cusco, provincia de
la Convención del distrito de Vilcabamba, solo se
debe de prorrogar el Estado de Emergencia al Centro
Poblado Yuveni.
2076833-3

Decreto Supremo que prorroga el Estado
de Emergencia en algunos distritos de
varias provincias de los departamentos de
Amazonas, Cajamarca y San Martín, por
impacto de daños ante la ocurrencia de
movimiento sísmico

Huanta

decReto supRemo
Nº 067-2022-pcm
Ayacucho

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

La Mar

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 182-2021PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
16 de diciembre de 2021, se declara el Estado de
Emergencia en algunos distritos de varias provincias
de los departamentos de Amazonas, Cajamarca,
Loreto y San Martín, que se encuentran detallados en
el Anexo que forma parte del citado decreto supremo,
por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
sísmico, por el plazo de sesenta (60) días calendario,
para la ejecución de medidas y acciones de excepción,
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inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan;
Que, con el Decreto Supremo Nº 014-2022-PCM se
prorroga el Estado de Emergencia en algunos distritos
de varias provincias de los departamentos de Amazonas,
Cajamarca y San Martín, por impacto de daños ante la
ocurrencia de movimiento sísmico, declarado mediante
el Decreto Supremo Nº 182-2021-PCM, por el término de
sesenta (60) días calendario, a partir del 15 de febrero
de 2022, con la finalidad de continuar con la ejecución
de medidas y acciones de excepción necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan;
Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo N°
038-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia
en algunos distritos de varias provincias de los
departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martín,
por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
sísmico, declarado mediante el Decreto Supremo Nº
182-2021- PCM y prorrogado por el Decreto Supremo
N° 014-2022-PCM, por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 16 de abril de 2022, con la finalidad
de continuar con la ejecución de medidas y acciones de
excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación que
correspondan;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 69 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, y en
los artículos 6 y 15 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 de Riesgo de Desastres SINAGERD”, aprobada por el Decreto Supremo Nº 0742014-PCM; el Gobierno Regional presenta al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia, la que no deberá
exceder de sesenta (60) días calendario, adjuntando los
informes técnicos que fundamenten su solicitud, así como
las medidas de carácter presupuestal necesarias;
Que, mediante el Oficio N° 508-2022-G.R.AMAZONAS/
GR, de fecha 27 de mayo de 2022; el Oficio N° D218-2022GR.CAJ-GR-ODN, de fecha 31 de mayo de 2022; y, el Oficio
N° 180-2022-GRSM/GR, de fecha 30 de mayo de 2022; los
Gobernadores Regionales de los Gobiernos Regionales
de Amazonas, Cajamarca y San Martín, respectivamente,
solicitan al INDECI la prórroga del Estado de Emergencia en
algunos distritos de varias provincias de los departamentos
de Amazonas, Cajamarca y San Martín, por un período de
sesenta (60) días calendario; por impacto de daños ante la
ocurrencia de movimiento sísmico;
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y
17 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 de Riesgo de Desastres - SINAGERD”, aprobada
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM, el INDECI
emite opinión técnica respecto a la procedencia de la
solicitud de prórroga del Estado de Emergencia y remite
el expediente a la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante el Oficio Nº D000656-2022-INDECISEC GRAL, de fecha 3 de junio de 2022, el Secretario
General del INDECI remite el Informe Técnico Nº D0000342022-INDECI-DIRES, de fecha 3 de junio de 2022, emitido
por el Director de Respuesta de la indicada entidad, sobre
la procedencia de las solicitudes de prórroga del Estado
de Emergencia, teniendo en consideración el sustento
contenido en: (i) el Informe Técnico N° 004-2022-G.R.A/
GR-DENAGERD, de fecha 27 de mayo de 2022, de
la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión
de Riesgos de Desastres del Gobierno Regional de
Amazonas; (ii) el Informe Nº 341-2022-G.R.AMAZONAS/
GRPPAT-SGPPT, de fecha 30 de mayo de 2022, de la
Subgerencia de Presupuesto y Tributación del Gobierno
Regional de Amazonas; (iii) el Informe Técnico N° D312022-GR.CAJ-ODN/FCV, de fecha 30 de mayo de 2022,
de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional
de Cajamarca; (iv) el Oficio Nº D488-2022-GR.CAJGRPPAT/SGPT, de fecha 31 de mayo de 2022, de la
Subgerencia de Presupuesto y Tributación del Gobierno
Regional de Cajamarca; (v) el Informe Técnico N° 0132022-GRSM/ORSDENA, de fecha 30 de mayo de 2022,
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de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional
del Gobierno Regional de San Martín; (vi) el Informe Nº
044-2022-GRSM/GRPYP, de fecha 30 de mayo de 2022,
de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
del Gobierno Regional de San Martín; (vii) el Informe
Técnico Nº D000148-2022-INDECI-DIREH, de fecha
1 de junio de 2022, de la Dirección de Rehabilitación
del INDECI; y, (viii) el Informe de Emergencia N° 8732/6/2022/COEN-INDECI/16:45 Horas (Informe N° 102),
emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN), administrado por el INDECI;
Que, en el Informe Técnico Nº D000034-2022INDECI-DIRES, la Dirección de Respuesta del INDECI
señala que, dada la magnitud de la situación identificada
en algunos distritos de varias provincias de los
departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martín,
por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
sísmico, y habiéndose identificado acciones pendientes
de culminar principalmente en lo correspondiente a
la atención de la población en la implementación de
soluciones habitacionales, entre otros; se hace necesario
continuar con la ejecución de medidas y acciones de
excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación que
correspondan;
Que, asimismo, el mencionado informe técnico señala
que, para las acciones a desarrollarse durante la prórroga
del Estado de Emergencia solicitada, los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Cajamarca y San Martín y
los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación
técnica y seguimiento del INDECI y la participación del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa; y demás
instituciones públicas y privadas involucradas, en cuanto
les corresponda, continuarán con la ejecución de medidas
y acciones de excepción necesarias, de respuesta
y rehabilitación que correspondan. 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, sustentados
en los estudios técnicos de las entidades competentes;
Que, adicionalmente, el citado informe técnico
señala que la capacidad de respuesta de los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Cajamarca y San Martín
continúa sobrepasada; por lo que, se hace necesario
continuar con la intervención técnica y operativa de
las entidades del Gobierno Nacional. Por dicha razón,
la Dirección de Respuesta del INDECI opina que son
procedentes las solicitudes de prórroga del Estado de
Emergencia en algunos distritos de varias provincias de
los departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martín,
que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte
del presente decreto supremo, por impacto de daños
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, declarados en
Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo Nº
182-2021-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo N°
014-2022-PCM y el Decreto Supremo N° 038-2022-PCM,
por el plazo de sesenta (60) días calendario, teniendo en
consideración la naturaleza de las acciones pendientes
de ejecutar y la complejidad de solución, lo que permitirá
continuar con la ejecución de medidas y acciones de
excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación que
correspondan. Para dicho efecto, se cuenta con la opinión
favorable del Viceministerio de Gobernanza Territorial de
la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 182-2021-PCM,
prorrogado por el Decreto Supremo N° 014-2022-PCM y
el Decreto Supremo N° 038-2022-PCM; y, subsistiendo
la necesidad de continuar con la ejecución de medidas
y acciones de excepción necesarias, de respuesta y
rehabilitación que correspondan; resulta necesario
prorrogar el Estado de Emergencia en algunos distritos
de varias provincias de los departamentos de Amazonas,
Cajamarca y San Martín, por impacto de daños ante la
ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta
(60) días calendario;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1)
del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley
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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 mediante el Decreto Supremo Nº 0482011-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 de Riesgo de Desastres
- SINAGERD”, aprobada mediante 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;
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ANEXO
DISTRITOS DONDE SE PRORROGA EL ESTADO DE
EMERGENCIA POR IMPACTO DE DAÑOS ANTE LA
OCURRENCIA DE MOVIMIENTO SÍSMICO
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

Nº

BONGARA

1 RECTA

DISTRITO

2 CONILA
3 CAMPORREDONDO
4 COLCAMAR
5 INGUILPATA

DECRETA:

6 LONGUITA
LUYA

Artículo 1.- prórroga del estado de emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia en algunos
distritos de varias provincias de los departamentos
de Amazonas, Cajamarca y San Martín, que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte
del presente decreto supremo, por impacto de daños
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 182-2021-PCM,
prorrogado por el Decreto Supremo N° 014-2022-PCM
y el Decreto Supremo N° 038-2022-PCM, por el término
de sesenta (60) días calendario, a partir del 15 de junio
de 2022, con la finalidad de continuar con la ejecución
de medidas y acciones de excepción necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan.

El Peruano

7 LONYA CHICO
8 MARIA
9 SANTA CATALINA

AMAZONAS
10

SAN FRANCISCO DEL
YESO

11 SANTO TOMAS
12 LEIMEBAMBA
CHACHACHAPOYAS
13 MONTEVIDEO
RODRIGUEZ DE
MENDOZA

14 LIMABAMBA
15 CUMBA

UTCUBAMBA

16 EL MILAGRO
17 LONYA GRANDE

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Cajamarca
y 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 Vivienda, Construcción y Saneamiento,
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y
demás instituciones públicas y privadas involucradas;
continuarán con la ejecución de medidas y acciones
de excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan. 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.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en
el presente decreto supremo, se financia con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.

CUTERVO
JAEN

CAJAMARCA

18

SAN JUAN DE
CUTERVO

19 SANTA ROSA
20 CHIRINOS

SAN IGNACIO
21 HUARANGO
SAN MARTIN

22 SAN ANTONIO
23 TINGO DE PONASA

SAN MARTIN

PICOTA
24 PUCACACA
RIOJA

25 RIOJA
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Decreto Supremo que declara día no
laborable compensable para los trabajores
del Sector Público a nivel nacional
decReto supRemo
Nº 068-2022-pcm
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro del
Interior y el Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días
del mes de junio del año dos mil veintidós.
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Primera Vicepresidenta de la República
Encargada del Despacho de la
Presidencia de la República
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
JOSÉ LUIS GAVIDIA ARRASCUE
Ministro de Defensa
DIMITRI NICOLÁS SENMACHE ARTOLA
Ministro del Interior
GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 166 de la
Constitución Política del Perú, es obligación del Estado
garantizar la seguridad ciudadana y el orden interno;
Que, el artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de
Promoción y Desarrollo del Deporte, establece que el
Instituto Peruano del Deporte, en coordinación con los
organismos del Sistema Deportivo Nacional, promueve
en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, entre otras
actividades.
Que, el día lunes 13 de junio de 2022, la selección
peruana participará del encuentro de fútbol con su par
de Australia, en aras de lograr la clasificación a la Copa
Mundial de Fútbol Qatar 2022;
Que, dicho evento constituye un hecho de especial
consideración social, que es celebrado con algarabía
en todo el territorio nacional, por ser el fútbol un deporte
de arraigo a nivel nacional que a lo largo de la historia
ha concentrado mayor número de seguidores con
expectativas en competencias exitosas y triunfos que
enorgullezcan los símbolos patrios.
Que, a fin de promover el desarrollo del citado deporte,
resulta pertinente otorgar las facilidades para que las
personas puedan seguir el desarrollo del partido de fútbol
antes referido; así como, adoptar medidas tendientes a

