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DECRETO SUPREMO
Nº 005-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

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 el 
numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 074-
2014-PCM, que aprueba 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”; excepcionalmente, la 
Presidencia del Consejo de Ministros, puede presentar 
de Oficio al Consejo de Ministros la declaratoria de 
Estado de Emergencia de la zona afectada por un 
peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, previa 
comunicación de la situación, y propuesta de medidas 
y/o acciones inmediatas que correspondan, efectuado 
por el INDECI;

Que, mediante el Oficio N° 345-2017-INDECI 
de fecha 25 de enero de 2017, el Jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) remite el Informe 
Situacional Nº 00001-2017-INDECI/11.0, de fecha 25 
de enero de 2017, emitido por el Director de Respuesta 
de dicha entidad, con el Informe de Emergencia N° 055-
25/01/2017/COEN-INDECI/12:30 HORAS (Informe N° 
03) emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) administrado por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI); informando que 
a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales 
ocurridas desde el 04 al 24 de enero del año en curso, 
en el departamento de Ica, se activaron las quebradas 
“El Tingue”, “Cansas” y “Tortolitas”, produciendo 

huaycos que afectaron carreteras, puentes, así como 
viviendas que quedaron inhabitables, de la margen 
derecha e izquierda del Río Ica; que a su vez colapsó 
la línea matriz que conduce agua potable a la localidad 
de Ocucaje y afectó servicios básicos e infraestructura 
diversa a consecuencia de inundaciones, erosión 
ribereña y huaycos en zonas críticas; y que asimismo, 
dado la situación actual de lluvias, se encuentran en 
muy alto riesgo de susceptibilidad de movimiento 
de masa los distritos de San Juan de los Molinos, La 
Tinguiña, Parcona, Ica, Yauca del Rosario, Ocucaje 
y Los Aquijes, en la provincia de Ica; en el distrito de 
Nasca, de la provincia de Nasca; en los distritos de 
Palpa, Llipata, Santa Cruz y Río Grande de la provincia 
de Palpa; y, en el distrito de Humay de la provincia de 
Pisco; 

Que, asimismo, en el citado Informe Situacional se 
informa que las acciones de respuesta realizadas en 
las zonas afectadas vienen siendo insuficientes, para la 
atención de la población afectada, así como para las vías 
de comunicación, entre otros; al haber sobrepasado la 
capacidad de respuesta del Gobierno Local y Regional, y 
ante la afectación de defensas ribereñas en el Río Ica, que 
pone en peligro inminente a la población de los distritos 
señalados precedentemente lo que se hace necesaria 
la intervención del Gobierno Nacional y recomienda se 
declare el estado de emergencia de oficio por sesenta 
(60) días calendarios;

Que, en efecto la magnitud de la situación 
descrita demanda la adopción de medidas urgentes 
que permitan, al Gobierno Regional de Ica y a los 
Gobiernos Locales involucrados según corresponda, 
con la coordinación del Instituto Nacional de Defensa 
Civil-INDECI y la participación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Ministerio de 
Salud; el Ministerio de Agricultura y Riego; el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el Ministerio de 
Energía y Minas; el Ministerio de Defensa; el Ministerio 
del Interior; el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; el Ministerio de la Producción, y demás 
instituciones públicas y privadas involucradas, que 
puedan ser convocadas por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI en caso necesario y en cuanto 
les corresponda, a fin de ejecutar las medidas de 
excepción inmediatas y necesarias de reducción del 
muy alto riesgo así como de respuesta y rehabilitación 
en las zonas afectadas, en caso corresponda; 
acciones que pueden 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;

Que, de acuerdo a lo establecido por 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 de Riesgo de Desastres 
- SINAGERD, aprobada por el Decreto Supremo Nº 
074-2014-PCM; el Instituto Nacional de Defensa Civil 
- INDECI debe efectuar las acciones de coordinación 
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y seguimiento a las recomendaciones y acciones 
inmediatas y necesarias que se requieran o hayan sido 
adoptadas por el Gobierno Regional y/o los sectores 
involucrados, en el marco de la declaratoria del Estado 
de Emergencia aprobada, dentro del plazo establecido, 
debiendo remitir a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el informe de los respectivos resultados, 
así como de la ejecución de las acciones inmediatas y 
necesarias durante la vigencia de la misma;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la 
Constitución Política del Estado; 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 de Riesgo de Desastres - SINAGERD, 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; 
y,

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 en los distritos 

de San Juan de los Molinos, La Tinguiña, Parcona, Ica, 
Yauca del Rosario, Ocucaje y Los Aquijes, de la provincia 
de Ica; en el distrito de Nasca, de la provincia de Nasca; 
en los distritos de Palpa, Llipata, Santa Cruz y Río Grande 
de la Provincia de Palpa; en el distrito de Humay de la 
provincia de Pisco; del departamento de Ica; por un 
plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución 
de acciones inmediatas y necesarias de respuesta y 
rehabilitación, así como de reducción del muy alto riesgo 
existente que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar 
El Gobierno Regional de Ica, así como los 

Gobiernos Locales involucrados, según corresponda, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil - INDECI, y la participación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura 
y Riego; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; el Ministerio de Energía y Minas; el 
Ministerio de Defensa, y el Ministerio del Interior; 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y  
Ministerio de la Producción, y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas, que puedan ser 
convocadas por el INDECI en caso necesario y en 
cuanto les corresponda, ejecutarán las acciones 
inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta 
y rehabilitación y reducción del muy alto riesgo 
existente que correspondan; acciones que pueden 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; el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones; el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; la Ministra de Salud; el 
Ministro de Agricultura y Riego; la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; el Ministro de Energía y Minas; 
el Ministro de Defensa; el Ministro del Interior; el Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo; y, el Ministro de la 
Producción.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JOSé MANuEl HERNáNDEz CAlDERóN
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Encargado del Despacho del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones
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GONZALO TAMAYO FLORES
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CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior
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BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
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Ministra de Salud

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

EDMER TRUJILLO MORI
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AGRICULTURA Y RIEGO

Establecen requisitos fitosanitarios de 
necesario cumplimiento en la importación 
de semillas de cerezo de origen y 
procedencia Francia

RESOlUCióN DiRECTORAl
N° 0002-2017-MiNAGRi-SENASA-DSV

18 de enero de 2017

VISTO:

El Informe ARP Nº 023-2015-MINAGRI-SENASA-
DSV-SARVF de fecha 19 junio de 2015, el cual identifica 
y evalúa los potenciales riesgos de ingreso de plagas 
reglamentadas al país, propone el establecimiento de 
requisitos fitosanitarios de semillas de cerezo (Prunus 
mahaleb) de origen y procedencia Francia, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059–Ley 
General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como 
importación, tránsito internacional o cualquier otro 
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el artículo 12º del Reglamento de la Ley General 
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 018-2008-AG, establece que el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria–SENASA publicará los requisitos 


