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NORMAS LEGALES
PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30909
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27995,
LEY QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTOS PARA
ASIGNAR BIENES DADOS DE BAJA POR
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, A FAVOR DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS
REGIONES DE EXTREMA POBREZA
Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 2 y 3 de
la Ley 27995, Ley que establece procedimientos para
asignar bienes dados de baja por las instituciones
públicas, a favor de los centros educativos de las
regiones de extrema pobreza
Modifícanse los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27995,
Ley que establece procedimientos para asignar bienes
dados de baja por las instituciones públicas, a favor de los
centros educativos de las regiones de extrema pobreza,
en los siguientes términos:
“Artículo 1.- Del Objeto
Los bienes muebles de propiedad estatal que sean
dados de baja por causal de estado de excedencia,
conforme a las normas del Sistema Nacional de Bienes
Estatales y que puedan ser útiles para el sistema
educativo, se destinan a las instituciones educativas
estatales de zonas de extrema pobreza.
Para tal efecto, la entidad titular de los bienes en el
plazo de cinco (5) días hábiles de emitida la resolución
administrativa que aprueba la baja, publicará en su portal
institucional copia de la misma con la relación detallada
de los bienes dados de baja. Remitirá, además copia
de dicha resolución a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales - SBN para su conocimiento como
ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y
publicación en su portal institucional.
Las instituciones educativas estatales de zonas de
extrema pobreza, de acuerdo al mapa de pobreza
elaborado por la entidad competente, que tengan
interés en obtener los bienes dados de baja, deben
formular su requerimiento ante la entidad titular de
los bienes en el plazo de treinta (30) días hábiles
siguientes de la publicación virtual de la resolución
en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales - SBN. Vencido dicho plazo, la
entidad podrá disponer de dichos bienes conforme a
las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.
“Artículo 2.- Del procedimiento de entrega de
bienes
La disposición de los bienes muebles dados de baja
en favor de las instituciones educativas estatales
a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, se
rige por el procedimiento de donación establecido
en el Reglamento de la Ley 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado
mediante Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA,
y las directivas aprobadas por la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales - SBN”.
“Artículo 3.- Del registro en el Sistema de
Información Nacional de Bienes Estatales SINABIP
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Efectuada la disposición de los bienes, la entidad
titular debe actualizar su registro en el Sistema de
Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP”.
[…]
Artículo 2. Financiamiento
El gasto que genere el traslado de los bienes donados
en favor de las instituciones educativas de extrema
pobreza corre por cuenta de la entidad pública donante,
salvo que la institución educativa receptora comunique
que asumirá los gastos de traslado. Los demás gastos
de implementación de lo dispuesto en la presente ley,
se financian con cargo al presupuesto institucional de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN y
de la entidad donante, respecto de las actividades que
estén a su cargo, sin demandar recursos adicionales al
tesoro público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Reglamentación
Mediante decreto supremo refrendado por el ministro
de Educación y el ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, dentro de los noventa (90) días calendario,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, se
aprueba el reglamento.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diez días del mes de enero de dos mil
diecinueve.
DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
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
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Prórroga del Estado de Emergencia
declarado en parte del Corredor Vial
Apurímac - Cusco - Arequipa
DECRETO SUPREMO
N° 008-2019-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
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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° 100-2018PCM, 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;
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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

