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Decreto Supremo que prorroga el Estado
de Emergencia por peligro inminente ante
contaminación de agua para consumo
humano, en los distritos de Coata, Huata
y Capachica de la provincia de Puno y en
los distritos de Caracoto y Juliaca de la
provincia de San Román, del departamento
de Puno
decreto supremo
N° 121-2020-pcm
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 123-2019-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio de
2019, se declaró el Estado de Emergencia por peligro
inminente ante contaminación de agua para consumo
humano, en los distritos de Coata, Huata y Capachica
de la provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y
Juliaca de la provincia de San Román, del departamento
de Puno, 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;
Que, el Estado de Emergencia declarado mediante
el Decreto Supremo Nº 123-2019-PCM, fue prorrogado
por el Decreto Supremo N° 153-2019-PCM, el Decreto
Supremo N° 175-2019-PCM, el Decreto Supremo N°
204-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 037-2020-PCM;
con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias,
destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente;
Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 0812020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 06
de mayo de 2020, se prorrogó el Estado de Emergencia
por peligro inminente ante contaminación de agua para
consumo humano, declarado mediante el Decreto Supremo
Nº 123-2019-PCM, y prorrogado por el Decreto Supremo
N° 153-2019-PCM, el Decreto Supremo N° 175-2019PCM, el Decreto Supremo N° 204-2019-PCM y el Decreto
Supremo N° 037-2020-PCM, en los distritos de Coata,
Huata y Capachica de la provincia de Puno y en los distritos
de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, del
departamento de Puno, por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 07 de mayo de 2020, con la finalidad
de continuar con la ejecución de medidas y acciones de
excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la
reducción del Muy Alto Riesgo existente;
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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 el artículo 6 de la “Norma Complementaria sobre la
Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o
Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD)”, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional
presenta al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia
adjuntando los informes técnicos que fundamenten su
solicitud, así como las medidas de carácter presupuestal
necesarias, para la emisión de una opinión respecto de su
procedencia o improcedencia. En caso de procedencia, el
citado Reglamento dispone que el Estado de Emergencia
no debe exceder de sesenta (60) días calendario;
Que, mediante el Oficio Nº 469-2020-GR-PUNO/GR
de fecha 19 de junio del 2020, el Gobernador Regional
(e) del Gobierno Regional de Puno, solicita al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la prórroga del Estado
de Emergencia por peligro inminente ante contaminación
de agua para consumo humano, en los distritos de
Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y en
los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San
Román, del departamento de Puno;
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, Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD)”; el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), emite la 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 2898-2020-INDECI/5.0, de
fecha 26 de junio del 2020, el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe Técnico N°
00086-2020-INDECI/11.0 de fecha 26 de junio del 2020,
emitido por el Director de Respuesta de la indicada entidad,
quien opina por la procedencia de la solicitud de prórroga
del Estado de Emergencia, teniendo en consideración el
sustento contenido en: (i) el Informe N° 016-2020-GR.
PUNO-ORGRDyS, de fecha 19 de junio del 2020; (ii) el
Informe Técnico N° 00926-2020-INDECI/14.0/LMCC, de
fecha 25 de junio del 2020; y (iii) el Reporte de Peligro
Inminente N° 051-7/5/2020/COEN-INDECI/10:50 HORAS
(Reporte N° 24), emitido por el Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional (COEN) administrado por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);
Que,
en
el
Informe
Técnico
N°
00086-2020-INDECI/11.0, la Dirección de Respuesta
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), señala
que se mantienen las condiciones de peligro inminente
ante contaminación de agua para consumo humano en
los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia
de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca de la
provincia de San Román, del departamento de Puno,
y habiéndose identificado acciones pendientes por
culminar, principalmente en lo correspondiente a continuar
con la optimización y rehabilitación de los sistemas de
producción y almacenamiento de agua potable, con el
aprovisionamiento de agua potable para la población,
entre otros; se hace necesario continuar con la ejecución
de medidas y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo
existente;
Que, adicionalmente, el citado informe técnico señala
que la capacidad técnica, operativa y financiera del
Gobierno Regional de Puno continúa sobrepasada, por
lo que, se hace necesario continuar con la intervención
técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional
involucradas, respecto a las acciones pendientes de
ejecutar. Por dicha razón, la Dirección de Respuesta
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina
que es procedente la solicitud de prórroga del Estado
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo
N° 123-2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo
N° 153-2019-PCM, el Decreto Supremo N° 175-2019-
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PCM, el Decreto Supremo N° 204-2019-PCM, el Decreto
Supremo N° 037-2020-PCM y el Decreto Supremo
N° 081-2020-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, inmediatas y
necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo
que correspondan;
Que, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI) a través del mencionado
informe técnico señala además que para las acciones
a desarrollarse durante la prórroga del Estado de
Emergencia solicitada, el Gobierno Regional de Puno 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 del Ambiente, del Ministerio de Energía y
Minas, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa
y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
y demás instituciones públicas y privadas involucradas
en cuanto les corresponda, continuarán con la ejecución
de medidas y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo
existente. 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, en consecuencia, encontrándose por vencer el
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo N° 123-2019-PCM,
prorrogado por el Decreto Supremo N° 153-2019-PCM, el
Decreto Supremo N° 175-2019-PCM, el Decreto Supremo
N° 204-2019-PCM, el Decreto Supremo N° 037-2020-PCM
y el Decreto Supremo N° 081-2020-PCM, y subsistiendo
la necesidad de continuar con la ejecución de medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias,
destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente;
resulta necesario prorrogar el Estado de Emergencia
declarado, por peligro inminente ante contaminación de
agua para consumo humano, por el plazo de sesenta (60)
días calendario;
De conformidad con el numeral 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, Ley que crea el 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.- prórroga del estado de emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por peligro
inminente ante contaminación de agua para consumo
humano, declarado mediante el Decreto Supremo N° 1232019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo N° 1532019-PCM, el Decreto Supremo N° 175-2019-PCM, el
Decreto Supremo N° 204-2019-PCM, el Decreto Supremo
N° 037-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 081-2020PCM, en los distritos de Coata, Huata y Capachica de la
provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca
de la provincia de San Román, del departamento de
Puno, por el término de sesenta (60) días calendario, a
partir del 06 de julio de 2020, con la finalidad de continuar
con la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del
Muy Alto Riesgo existente.
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Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Puno 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 del
Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio
del Interior, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y demás instituciones
públicas y privadas involucradas; continuarán ejecutando
las acciones, inmediatas y necesarias destinadas a la
reducción del Muy Alto Riesgo existente, en cuanto les
corresponda. 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, el Ministro de Salud,
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
Ministra del Ambiente, la Ministra de Energía y Minas, el
Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y la Ministra de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de julio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
FAbIOLA MUñOz DODERO
Ministra del Ambiente
WALTER MARTOS RUIz
Ministro de Defensa
SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEz LIMO
Ministro del Interior
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
RODOLFO YAñEz WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Aprueban los “Lineamientos para la
formulación y aprobación de los planes
de operaciones de emergencia en los tres
niveles de gobierno”
resoLucIÓN mINIsterIAL
N° 136-2020-pcm
Lima, 30 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29664, Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), se crea el Sistema Nacional de Gestión
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del Riesgo de Desastres (SINAGERD), como un sistema
interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y
participativo, con la finalidad de identificar y reducir los
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos,
así como evitar la generación de nuevos riesgos, y
preparación y atención ante situaciones de desastres;
mediante el establecimiento de principios, lineamientos
de política, componentes, procesos e instrumentos de la
Gestión del Riesgo de Desastres;
Que, conforme al artículo 3 de la Ley N° 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), la Gestión del Riesgo de
Desastres, es un proceso social cuyo fin último es la
prevención, la reducción y el control permanente de los
factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como
la adecuada preparación y respuesta ante situaciones
de desastre, considerando las políticas nacionales
con especial énfasis en aquellas relativas a materia
económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional
y territorial de manera sostenible; y, está basada en la
investigación científica y de registro de informaciones, y
orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los
niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de
proteger la vida de la población y el patrimonio de las
personas y del Estado;
Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del Reglamento
de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado
por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establece
que en concordancia con el Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, las entidades públicas en todos los
niveles de gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre
otros, los Planes de Operaciones de Emergencia;
Que, los “Lineamientos para la implementación de
la Gestión Reactiva” aprobados mediante la Resolución
Ministerial Nº 185-2015-PCM, establece en el numeral
6.1, literal B, que el Plan de Operaciones de Emergencia
constituye un instrumento técnico operativo que detalla
las acciones para responder de una manera efectiva ante
situaciones de peligro inminente, emergencia o desastre;
Que, de acuerdo con el numeral 9.1 del artículo
9 del Reglamento de la Ley N° 29664 que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) tiene como función asesorar y proponer al ente
rector, la normativa que asegure procesos técnicos y
administrativos que faciliten la preparación, la respuesta
y la rehabilitación;
Que, en virtud del citado marco normativo,
mediante el Oficio N° 5833-2019-INDECI/1.0 de
fecha 09 de diciembre de 2019, complementado con
el Oficio N° 1488-2020-INDECI/12.0 de fecha 10 de
abril de 2020, el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), propone el proyecto de “Lineamientos para la
formulación y aprobación de los Planes de Operaciones
de Emergencia en los tres niveles de gobierno”, con el
objeto de establecer las disposiciones relacionadas a
la formulación, aprobación, difusión, implementación
y evaluación de los Planes de Operaciones de
Emergencia en los tres niveles de gobierno, así como
de la identificación de las actividades operativas de los
subprocesos del Proceso de Respuesta y su desarrollo
en los momentos de Intervención Inicial, Primera
Respuesta y Respuesta Complementaria, orientados a
lograr una óptima atención de la población y sus medios
de vida ante una emergencia y desastre o la inminencia
de su ocurrencia;
Que, los gobiernos regionales y locales, así como
las entidades del nivel nacional competentes para
implementar los procesos de la Gestión del Riesgo
de Desastres en la planificación y desarrollo, como
integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), requieren de un instrumento
que estandarice y permita orientar la forma como
elaborar los planes de operaciones de emergencias, con
la finalidad de dar una óptima y oportuna atención ante
una emergencia o desastre, y salvaguardar la vida de las
personas y sus medios de vida;
Que, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), la Presidencia del Consejo

