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COMUNICADO N° 01 
 

 
La Molina, 09 de Enero del 2021 
 
 
ESTIMADO DIRECTOR(A) 
 

Me dirijo a usted, para saludarle cordialmente, y a la vez poner en conocimiento de su representada qué, la 
PCM con fecha 12/12/2019, emitió el D.S N°190-2019-PCM, mediante el cual, ante el peligro inminente de 
lluvias e inundaciones por desbordes de los causes de los ríos: Chillón, Rímac y Lurín, comprendidos en 
varios distritos Lima, el gobierno central declara en ESTADO DE EMERGENCIA al país; para tales efectos, 
es menester hacer recordar el estricto cumplimiento del acotado dispositivo legal, y ejecutar las siguientes 
acciones:   
 

 Que, con la promulgación del DS N° 190- 2019-PCM, se comunica a las  II.EE. que se encuentren 
vulnerables, informar ante alguna exposición al peligro de esta inclemencia de la naturaleza por las 
fuertes lluvias que viene suscitando en el interior del país; y puedan generar posibles desbordes del Río 
Rímac y Lurín, por lo que el presente año no debe ser la excepción. 

 Asimismo, se le recuerda que, debe monitorear y reportar sobre el estado situacional de su IE todos los 
días al siguiente DRIVE:   

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLiQJ1KZwYe01NkWX1mzKS6DbZf8IWRZNgRrlpFOVws
EgVJQ/viewform 

 De presentarse dudas o consultas llamar al Tf. 92368464, con el Especialista de Riesgo de Desastres 
del área ASGESE de la UGEL06, Mg. Jenny Flores Vásquez 

 
Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 

 Se adjunta el DS N°190- 2019- PCM 

. 

 
SDCS/J ASGESE 
JFVESP.GRD.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLiQJ1KZwYe01NkWX1mzKS6DbZf8IWRZNgRrlpFOVwsEgVJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLiQJ1KZwYe01NkWX1mzKS6DbZf8IWRZNgRrlpFOVwsEgVJQ/viewform
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establecido, 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 numeral 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 (SINAGERD)”, aprobada por el 
Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al nuevo Congreso.

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia por desastre 

a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales 
en la provincia de Huancabamba, del departamento 
de Piura, por el plazo de sesenta (60) días calendario, 
para la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación 
que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Piura, los Gobiernos Locales 

involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la 
participación del Ministerio de Salud, del Ministerio 
de Educación, del Ministerio Agricultura y Riego, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 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, 
la Ministra de Educación, el Ministro Agricultura y Riego, 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro 
del Interior, el Ministro de Defensa, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de Trabajo 
y Promoción del Empleo y el Ministro de Energía y 
Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

JUAN CARLOS LIU YONSEN
Ministro de Energía y Minas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1836287-4

Decreto Supremo que declara en Estado 
de Emergencia por peligro inminente 
ante inundaciones, por desbordes de los 
cauces de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, 
comprendidos en varios distritos de la 
provincia de Lima, del departamento de 
Lima

DECRETO supREmO
Nº 190-2019-pCm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 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 9.1 del artículo 9 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 (SINAGERD)”, aprobada mediante el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-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;

Que, mediante el Oficio Nº 212-2019-ALC/MML 
de fecha 30 de octubre de 2019, el Alcalde de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, solicita al Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), que debido a la 
colmatación de los cauces de los ríos Chillón, Rímac y 
Lurín, se declare en Estado de Emergencia por peligro 
inminente ante inundaciones, por desbordes de los 
cauces de los referidos ríos, comprendidos en varios 
distritos de la provincia de Lima, del departamento de 
Lima;

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
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de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite el informe 
técnico respectivo;

Que, mediante el Oficio Nº 5872-2019-INDECI/5.0 de 
fecha 10 de diciembre de 2019, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe 
Técnico Nº 00173-2019-INDECI/11.0, de fecha 09 de 
diciembre de 2019, emitido por la Dirección de Respuesta 
de dicha Entidad, señalando que se han identificado 
puntos críticos por distritos, en las tres cuencas de los 
cauces de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, zonas en 
peligro inminente ante inundaciones por desbordes de los 
mencionados ríos, y que se mantienen las condiciones de 
Muy Alto Riesgo, considerando técnicamente necesario 
declarar en Estado de Emergencia por peligro inminente 
ante inundaciones por desbordes de los cauces de los 
ríos Chillón, Rímac y Lurín, comprendidos en varios 
distritos de la provincia de Lima, del departamento de 
Lima, detallados en el Anexo que forma parte del presente 
decreto supremo; debido que podría afectar la vida, salud 
y el patrimonio público y privado;

Que, para la elaboración del Informe Técnico 
Nº 00173-2019-INDECI/11.0, y sus conclusiones, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha tenido en 
consideración los siguientes documentos: (i) el Informe 
Técnico N° 584-2019/MML-GDCGRD-SEPRR, del 28 de 
octubre de 2019; (ii) el Informe de Estimación del Riesgo Nº 
002-2019-SEPRR por inundación fluvial en la parte media 
y baja de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, de 
octubre 2019; (iii) el Informe Técnico Nº 288-2019-ANA-
AAA.CF-ALA.CHRL-AT/JLTV, del 21 de octubre de 2019; 
(iv) el Informe Técnico Nº 017-2019/SENAMHI-DMA-SPC 
“Escenario probabilístico de lluvias para el verano 2020”, 
del 12 de noviembre de 2019; (v) el Oficio Nº 1182-2019-
MML/PGRLM-GR, del 15 de noviembre de 2019; y, (vi) el 
Reporte de Peligro Inminente N° 131-27/11/2019/COEN-
INDECI/ 18:15 Horas (Reporte N° 01); emitido por el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 
administrado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI);

Que, en el citado Informe Técnico, el INDECI concluye 
que por la magnitud y naturaleza del peligro inminente, 
se requiere la participación de las entidades competentes 
del Gobierno Nacional, debido a que la capacidad de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha sido sobrepasada; 
por lo que se recomienda se declare en Estado de 
Emergencia por peligro inminente ante inundaciones 
por desbordes de los cauces de los ríos Chillón, Rímac 
y Lurín, comprendidos en varios distritos de la provincia 
de Lima, del departamento de Lima, detallados en el 
Anexo que forma parte del presente decreto supremo, 
por el plazo de sesenta (60) días calendario, teniendo en 
cuenta la complejidad de las acciones de excepción a ser 
desarrolladas para reducir el Muy Alto Riesgo existente;

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), 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 de excepción urgentes 
que permitan a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a 
los Gobiernos Locales comprendidos, con la coordinación 
técnica y seguimiento del INDECI, y la participación 
del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Agricultura 
y Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, y 
demás instituciones públicas y privadas involucradas en 
cuanto les corresponda, a ejecutar las medidas y acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del 
Muy Alto Riesgo, así como de respuesta y rehabilitación 
en caso amerite. 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. 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 (SINAGERD)”; 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe 
efectuar las acciones de coordinación y seguimiento 
a las recomendaciones y acciones, 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, debiendo remitir 
a la Presidencia del Consejo de Ministros el Informe de 
los respectivos resultados, así como de la ejecución de 
acciones, inmediatas y necesarias, durante la vigencia 
de la misma; 

De conformidad con el numeral 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 mediante 
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 mediante 
el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al nuevo Congreso; 

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese en Estado de Emergencia por peligro 

inminente ante inundaciones por desbordes de los cauces 
de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, comprendidos en varios 
distritos de la provincia de Lima, del departamento de 
Lima, detallados en el Anexo que forma parte del presente 
decreto supremo, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, para la ejecución de acciones, inmediatas y 
necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo 
existente, así como de respuesta y rehabilitación en caso 
amerite.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
La Municipalidad Metropolitana de Lima 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 Transportes y Comunicaciones, del Ministerio del 
Interior, del Ministerio de Defensa, y demás entidades 
competentes en cuanto les corresponda, ejecutarán 
las acciones inmediatas y necesarias, destinadas a la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de 
respuesta y rehabilitación en caso amerite. 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.

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, el 
Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro de Transportes 
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y Comunicaciones, el Ministro del Interior y el Ministro de 
Defensa. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO

DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO 

INMINENTE ANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2019-2020

DEPARTAMENTO PROVINCIA N° DISTRITO

LIMA LIMA

1 CARABAYLLO

2 COMAS

3 LOS OLIVOS

4 PUENTE PIEDRA

5 SAN MARTÍN DE PORRES

6 ATE

7 CHACLACAYO

8 EL AGUSTINO

9 LIMA

10 LURIGANCHO

11 RÍMAC

12 SAN JUAN DE LURIGANCHO

13 CIENEGUILLA

14 LURÍN

15 PACHACAMAC

TOTAL 01 PROVINCIA 15 DISTRITOS

1836287-5

Prórroga del Estado de Emergencia 
declarado en los distritos de Tambopata, 
Inambari, Las Piedras y Laberinto de la 
provincia de Tambopata y en los distritos de 
Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia 
de Manu del departamento de Madre de 
Dios

DECRETO supREmO
Nº 191-2019-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 
la plena vigencia de los derechos humanos, 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, el artículo 137 de la Constitución Política del 
Perú 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° 028-2019-PCM, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de febrero 
de 2019, se declara por el término de sesenta (60) días 
calendario, el Estado de Emergencia en los distritos 
de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la 
provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, 
disponiéndose que la Policía Nacional del Perú mantenga 
el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas; el mismo que fue prorrogado por los Decretos 
Supremos N° 079, 116, 147 y 170-2019-PCM, por el 
término de sesenta (60) días calendario, a partir del 20 de 
abril, del 19 de junio, del 18 de agosto y del 17 de octubre 
de 2019, respectivamente;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo N° 079-
2019-PCM publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
18 de abril de 2019, se declaró por el término de sesenta 
(60) días calendario, a partir del 20 de abril de 2019, el 
Estado de Emergencia en los distritos de Madre de Dios y 
Huepetuhe de la provincia de Manu del departamento de 
Madre de Dios, disponiéndose que la Policía Nacional del 
Perú mantenga el control del orden interno con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas; el mismo que fue prorrogado por 
el Decreto Supremo N° 116, 147 y 170-2019-PCM, por el 
término de sesenta (60) días calendario, a partir del 19 
de junio, del 18 de agosto y del 17 de octubre de 2019, 
respectivamente;

Que, con Oficio N° 1613-2019-CG PNP/SEC, el 
Comandante General de la Policía Nacional del Perú 
recomienda se gestione la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado en los distritos de Tambopata, 
Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia 
de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y 
Huepetuhe de la provincia de Manu del departamento 
de Madre de Dios; por el término de sesenta (60) 
días, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para 
continuar ejecutando operaciones policiales tendientes 
a detectar, identificar, ubicar, capturar y desarticular las 
organizaciones criminales que vienen operando en las 
zonas antes mencionadas; sustentando dicho pedido 
en el Informe N° 038-2019-SCG-PNP/XV-MACREPOL-
MDD/UNIPLEDU-OPE (Reservado), ampliado mediante 
Informe N° 042-2019-SCG-PNP/XV-MACREPOL-MDD/
UNIPLEDU-OPE (Reservado), a través de los cuales se 
informa sobre la problemática advertida en los referidos 
distritos;

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, Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, 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 


