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 Nota de Prensa N° 185 -2015-PCM 

 
GOBIERNO DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EL DISTRITO DE LURIGANCHO- 

CHOSICA POR CAÍDA DE HUAICOS 
 

 A través de Decreto Supremo, se dispone la ejecución de acciones inmediatas para la 
rehabilitación de las zonas afectadas por los deslizamientos. 

 En tanto, se dispuso la prórroga del Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, 
en el Cusco. 

 
El Gobierno declaró hoy el Estado de Emergencia, por 60 días calendario, en el distrito de 
Lurigancho- Chosica, provincia de Lima, departamento de Lima, para la ejecución de medidas 
de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas por 
el impacto de daños, debido a los huaicos que cayeron por la activación de las quebradas de 
Pedregal, Carossio, Rayos de Sol, Quirio, San Antonio, California, La Trinchera, Buenos Aires, La 
Cantuna, Moyopampa, la Libertad y Mariscala Castilla. 
 
Así se establece en el Decreto Supremo N° 017-2015-PCM, que señala que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Lurigancho- Chosica ejecutarán las 
acciones inmediatas y necesarias de respuesta, así como de rehabilitación en las zonas 
afectadas, para el restablecimiento de los servicios básicos y de la infraestructura diversa. 
 
Para la realización de esta labor contarán con la coordinación técnica y seguimiento del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), organismo público adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y la participación de los Ministerios de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, de Salud, de Transportes y Comunicaciones, de Salud, del Interior, de Defensa,  
de Educación y demás instituciones públicas y privadas involucradas, dentro de sus 
competencias. 
 
Estas 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, se precisa en el decreto supremo publicado hoy en el Boletín de 
Normas Legales del diario oficial El Peruano. 
 
El decreto supremo está refrendado por el presidente de la República, Ollanta Humala; la 
presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, y por los ministros de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse La Serna; de Educación, Jaime Saavedra 
Chanduví; del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de Salud, Aníbal Velásquez Valdivia y de 
Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku. 
 
PRORROGAN ESTADO DE EMERGENCIA EN ECHARATE, EN CUSCO 
 
De otro lado, el Gobierno prorrogó por 60 días calendario más, el Estado de Emergencia en el 
distrito de Echarate, provincia de la Convención, en el Cusco, plazo que regirá a partir del 
viernes 27 de marzo. 
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A través del Decreto Supremo N° 018-2015-PCM, se señala que mientras esté vigente el 
régimen de excepción 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 
esta zona del país. 
 
Además, se dispone que las Fuerzas Armadas asuman el control del Orden Interno a fin de 
permitir que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno 
Nacional, como es la consolidación de la pacificación en la zona y del país, mientras que la 
Policía Nacional del Perú contribuirá al logro de dicho objetivo en este distrito cusqueño.  
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