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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 
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 6 de octubre de 2017, 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, Santiago de Tucuma, 
Andaymarca, San Marcos de Rocchac, Huaribamba, Pazos, 
Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernández y Colcabamba 
de la provincia de Tayacaja y en los distritos de Anco, 
Chinchihuasi, Churcampa, Cosme, El Carmen, La Merced, 
Locroja, Pachamarca, Paucarbamba, San Miguel de 
Mayocc, 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.

Artículo 2.- 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 3.- Control del Orden Interno 
Disponer que las Fuerzas Armadas asuma el control 

del Orden Interno, en tanto dure el Estado de Emergencia 
declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

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

Artículo 4.- 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.

Artículo 5.- Comando Unificado
Disponer que el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas asuma el Comando Unificado de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, en los distritos indicados en 
el artículo 1 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.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1573038-1

Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en la localidad de 
Huayllapampa del distrito de Cuenca, 
provincia de Huancavelica, y en la localidad 
de Casma del distrito de Acostambo, 
provincia de Tayacaja, del departamento 
de Huancavelica, por peligro inminente 
ante desembalse del río Mantaro y 
deslizamientos de tierra

DECRETO SUPREMO
Nº 098-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que, la localidad de Huayllapampa del distrito de 
Cuenca, provincia de Huancavelica, y localidad de 
Casma del distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja, 
del departamento de Huancavelica; se encuentran en 
peligro inminente ante el desembalse del río Mantaro 
y deslizamientos de tierra. La situación descrita en las 
mencionadas localidades, tiene como antecedente el 
deslizamiento de masa de tierra ocurrido el 20 de enero 
de 2014, que se produjo como consecuencia de la 
saturación de agua por un deficiente drenaje de las aguas 
pluviales y de las aguas residuales de la zona urbana 
del distrito de Cuenca; que ocasionó al mismo tiempo un 
embalse del rio Mantaro desde el sector Casma al sector 
Huantaro. Por dicho motivo, en ese momento, mediante 
el Decreto Supremo Nº 011-2014-PCM se declaró Estado 
de Emergencia en los distritos de Cuenca, Izcuchaca 
y Mariscal Cáceres, de la provincia de Huancavelica, y 
los distritos de Acostambo y Ahuaycha, de la provincia 
de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica; y, 
asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 072-2015-
PCM, se declaró Estado de Emergencia en el sector 
Huayllapampa del distrito de Cuenca y del distrito de 
Izcuchaca, en la provincia de Huancavelica y el sector 
Casma del distrito de Acostambo, en la provincia de 
Tayacaja, en el departamento de Huancavelica;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 68.1 y 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, la 
solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia por 
peligro inminente o por la ocurrencia de un desastre es 
presentada por el Gobierno Regional al Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), con la debida sustentación; 
para la emisión de una opinión sobre la procedencia de 
la solicitud, a cuyo fin emite el informe técnico respectivo;

Que, mediante el Oficio N° 548-2017/GOB.
REG.HVCA/GR de fecha 05 de setiembre de 2017, 
el Gobernador Regional del Gobierno Regional de 
Huancavelica, solicita que se declare el Estado de 
Emergencia en la localidad de Huayllapampa del distrito 
de Cuenca, provincia de Huancavelica, y en la localidad de 
Casma del distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja, 
del departamento de Huancavelica; por peligro inminente 
ante el desembalse del río Mantaro y deslizamientos de 
tierra. En dicha comunicación, el Gobernador Regional 
del Gobierno Regional de Huancavelica señala que a la 
fecha la situación del embalse del río Mantaro es de muy 
alto riesgo, poniendo en peligro inminente a la población 
de dichas zonas afectadas, así como a la infraestructura 
pública (vía férrea y carreteras);

Que, a través del Oficio Nº 4381-2017-INDECI/5.0 
de fecha 18 de setiembre de 2017, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) remite y hace suyo el Informe 
Técnico N° 00013-2017-INDECI/11.0, de fecha 15 de 
setiembre de 2017, emitido por el Director de Respuesta 
de dicha entidad, a través del cual se informa que las 
localidades de Huayllapampa y Casma, se encuentran en 
peligro inminente a consecuencia del desembalse del río 
Mantaro y deslizamientos de tierra; 

Que, se señala en el Informe Técnico N° 
00013-2017-INDECI/11.0, que ha sido elaborado teniendo 
en consideración la solicitud del Gobernador Regional 
del Gobierno Regional de Huancavelica y el sustento 
contenido en los siguientes documentos: (i) Informe Nº 
516-2017/GOB.REG.HCVA/ORDNSCGRD de fecha 05 
de setiembre de 2017, y el Informe Nº 132-2017/GOB.
REG.HCVA/ORDNSCGRD de fecha 05 de setiembre 
de 2017, emitidos por la Oficina Regional de Defensa 
Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo 
de Desastres y Desarrollo Sostenible del Gobierno 
Regional de Huancavelica; (ii) Informe Nº 1685-2017/
GOB.REG.HCVA/GRPPyAT-SGGPyT de fecha 05 de 
setiembre de 2017, emitido por la Subgerencia de Gestión 
Presupuestaria y Tributación del Gobierno Regional 
de Huancavelica; (iii) Informe de Estimación de Riesgo 
del distrito de Cuenca de agosto 2017; (iv) Informe N° 
029-2014-ANA-AAA X MANTARO/SDCPRH/LEMC de 
mayo 2014; (v) Inspección Técnica Geológica en el Centro 
Poblado de Cuenca de setiembre 2015 INGEMMET; e, (vi) 
Informe de Evaluación de Riesgo por desembalse violento 
del rio Mantaro en el sector Huayllapampa-Casma, distrito 
de Cuenca-Acostambo, provincias Huancavelica – 
Tayacaja de la Región Huancavelica, de mayo 2017;

Que, teniendo en consideración que la localidad 
de Huayllapampa del distrito de Cuenca, provincia de 
Huancavelica, y la localidad de Casma del distrito de 
Acostambo, provincia de Tayacaja, del departamento de 
Huancavelica, se encuentran en peligro inminente ante el 
desembalse del río Mantaro y deslizamientos de tierra, y 
que ha sido sobrepasada la capacidad de respuesta del 
Gobierno Regional de Huancavelica; en el Informe Técnico 
N° 00013-2017-INDECI/11.0, la Dirección de Respuesta 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), opina que 
procede declarar el Estado de Emergencia, por el plazo 
de sesenta (60) días calendario en dichas localidades, por 
peligro inminente a consecuencia del desembalse del río 
Mantaro y de deslizamientos de tierra; 

Que, asimismo, en el Informe Técnico N° 
00013-2017-INDECI/11.0, la Dirección de Respuesta del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), señala las 
acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias 
orientadas a reducir el muy alto riesgo existente, así 
como de respuesta y rehabilitación en caso amerite, por 
parte de las entidades involucradas en el marco de sus 
competencias;

Que, la magnitud de la situación descrita en los 
considerandos precedentes, demanda la adopción de 
medidas urgentes que permitan al Gobierno Regional 
de Huancavelica, a las Municipalidades Provinciales de 
Huancavelica y Tayacaja, a las Municipalidades Distritales 
de Cuenca y Acostambo, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y la participación del Ministerio de Agricultura 
y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, del Ministerio de Educación, del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de 
Salud, del Ministerio de Cultura, y demás entidades 
competentes, en cuanto les corresponda; ejecutar las 
acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias 
destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente 
en la localidad de Huayllapampa del distrito de Cuenca, 
provincia de Huancavelica, y en la localidad de Casma 
del distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja, del 
departamento de Huancavelica, así como de respuesta 
y rehabilitación en caso amerite. 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 N° 29664, del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, 
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 074-2014-
PCM; el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe 
efectuar las acciones de coordinación y seguimiento a las 
recomendaciones y acciones y medidas 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 del Estado 
de Emergencia aprobada, dentro del plazo establecido. 
Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
debe remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
Informe de los respectivos resultados y de la ejecución 
de las acciones y medidas 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 N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 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 N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante 
el Decreto Supremo N° 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 en la localidad 

de Huayllapampa del distrito de Cuenca, provincia de 
Huancavelica, y en la localidad de Casma del distrito 
de Acostambo, provincia de Tayacaja, del departamento 
de Huancavelica, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, por peligro inminente ante el desembalse del 
río Mantaro y deslizamientos de tierra; para la ejecución 
de acciones y medidas de excepción inmediatas y 
necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo 
existente en dichas localidades, así como de respuesta y 
rehabilitación en caso amerite.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Huancavelica, la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica, la 
Municipalidad Provincial de Tayacaja, la Municipalidad 
Distrital de Cuenca y la Municipalidad Distrital de 
Acostambo, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la 
participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del 
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Ministerio de Educación, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de Salud, del Ministerio 
de Cultura, y demás entidades competentes, en cuanto 
les corresponda; deben ejecutar las acciones y medidas 
de excepción inmediatas y necesarias destinadas a la 
reducción del muy alto riesgo existente, así como de 
respuesta y rehabilitación en caso amerite. Se precisa 
que las citadas acciones 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 financia 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 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Agricultura y Riego, el Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el Ministro de Educación, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Salud, el 
Ministro de Cultura; y, el Ministro de Defensa.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1573038-2

Modifican el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI

DECRETO SUPREMO
N° 099-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones -ROF- 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; el 
mismo que fue modificado mediante Decreto Supremo Nº 
107-2012-PCM y la Ley N° 30224;

Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) estableció que las funciones relacionadas 
al Servicio Nacional de Metrología, Servicio Nacional 

de Acreditación y a la Comisión de Normalización y 
Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias, 
en este caso, en lo referido a la Normalización, serían 
transferidas al INACAL. En este sentido, en el mes de 
mayo de 2015, concluyó este proceso por lo que, a la 
fecha, las funciones materia de esta transferencia ya 
no son realizadas por el INDECOPI. En consecuencia, 
corresponde retirar del Reglamento de Organización y 
Funciones vigente a los órganos y unidades orgánicas 
que desarrollaban estas funciones;

Que, por otro lado, la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la mencionada Ley N° 30224 
señala que, hasta que mediante Decreto Supremo se 
establezca la autoridad administrativa que asumirá 
dicha competencia, el INDECOPI se encargará de la 
administración de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica;

Que, el Decreto Legislativo N° 1212, Decreto Legislativo 
que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras 
burocráticas para el fomento de la Competitividad, 
modificó el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1033, 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, referido 
a la denominación y funciones de la actual Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1308, Decreto 
Legislativo que modifica el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, Ley N° 29571, se modificó 
diversas normas relacionadas con la tramitación de los 
procedimientos sobre protección al consumidor, las 
mismas que tienen incidencia en las funciones atribuidas 
a los órganos resolutivos competentes en esta materia. En 
el mismo sentido, se modificó diversos artículos de la Ley 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1033, referidos a las funciones 
de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual, así como de las Comisiones 
del Área de Competencia;

Que, por Decreto Legislativo N° 1309, Decreto 
Legislativo de Simplificación de los Procedimientos 
Administrativos en materia de Propiedad Intelectual 
seguidos ante los Órganos Resolutivos del INDECOPI, 
se modificó diversas normas relativas a la tramitación de 
los procedimientos ante las Direcciones de Propiedad 
Intelectual, las cuales tienen incidencia en las funciones 
atribuidas a las Comisiones que forman parte de las 
mismas, así como a la Sala del Tribunal del INDECOPI 
especializada en esta materia;

Que, de otro lado, la Contraloría General de la 
República, conforme al ámbito de su competencia, 
mediante Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, ha 
aprobado la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, Directiva 
de los Órganos de Control Institucional, actualizada 
mediante Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG, la 
cual actualiza las funciones del citado órgano, disponiendo 
su aplicación en todas las entidades descritas en el 
artículo 3 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, que incluye al gobierno central, sus entidades 
y órganos que, bajo cualquier denominación, formen parte 
del Poder Ejecutivo, entre otros;

Que, con el fin de adecuar la estructura organizacional 
a lo establecido en la Ley N° 30224, Ley que crea el 
Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad, así como a lo dispuesto en los Decretos 
Legislativos N° 1212, N° 1308 y N° 1309; y, con la 
finalidad de optimizar los servicios que presta en el ámbito 
de la defensa de la competencia y de la protección de 
la propiedad intelectual, el INDECOPI ha propuesto 
la modificación de su Reglamento de Organización y 
Funciones, estableciendo cambios en su estructura 
organizacional que optimicen el cumplimiento de su 
mandato en materia de protección al consumidor, defensa 
de la competencia, protección de la propiedad intelectual, 
retirando de su estructura organizacional aquellos 
órganos que venían desempeñando funciones que, como 
consecuencia de la Ley N° 30224, han sido transferidas al 
Instituto Nacional de Calidad – INACAL y precisando los 
alcances de las funciones de los órganos que permanecen 
en la institución, así como el carácter de los mismos;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;


