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del incremento del número de afectados por el COVID-19, 
sin afectar la prestación de los servicios básicos, así como 
la salud y alimentación de la población;

Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo decreto;

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4 y 14 del artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y;

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 
Nacional

Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-
2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece 
(13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

Artículo 2. Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional a que se refiere el artículo precedente, queda 
suspendido el ejercicio de 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. Inmovilización Social Obligatoria
3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional, se dispone la inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios 
desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día 
siguiente.

3.2 La inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios se aplica considerando lo 
establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, precisado a través del Decreto Supremo N° 
046-2020-PCM.

Artículo 4. De la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú 
y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte 
de la Policía Nacional del Perú, el 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; y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, 
respectivamente.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía 
y Finanzas.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia de los Decretos Supremos N° 044-
2020-PCM, Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM

Durante la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional a la que se hace referencia en el artículo 1 
del presente Decreto Supremo, se mantienen vigentes 
las demás medidas adoptadas en el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, precisado mediante los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

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

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1865180-2

DEFENSA

Decreto Supremo de Llamamiento 
Extraordinario de la Reserva Orgánica 
perteneciente a las últimas clases - 
Licenciados en los años 2018, 2019 y febrero 
2020

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2020-DE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, establece en 

el artículo 168 que “Las Fuerzas Armadas organizan sus 
reservas y disponen de ellas según las necesidades de la 
Defensa Nacional, de acuerdo a ley”;

Que, respecto al servicio en la Reserva, la Ley Nº 
29248 “Ley de Servicio Militar”, en su artículo 66 establece 
lo siguiente: “El servicio en la Reserva se cumple, en 
las Instituciones de las Fuerzas Armadas, mediante la 
concurrencia a los llamamientos con fines de instrucción 
y entrenamiento; asimismo, en los casos de movilización 
militar por grave amenaza o peligro inminente para la 
Seguridad y Defensa Nacional”;

Que, el literal a) del artículo 68, de la ley en mención, 
establece que la Reserva Orgánica, es la que requiere 
cada Institución de las Fuerzas Armadas para completar, 
mantener o incrementar su organización. Se considera 
en esta situación a todo el personal militar en situación 
de disponibilidad o retiro, licenciados de las modalidades 
Acuartelado y No Acuartelado; y personal civil que labora 
en las Instituciones Armadas quienes desempeñarán 
puestos de su especialidad;

Que, el artículo 70, del mismo cuerpo normativo, 
establece que el Poder Ejecutivo puede disponer de 
llamamientos extraordinarios separadamente para cada 
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Institución de las Fuerzas Armadas, mediante Decreto 
Supremo con la finalidad de: b) Cubrir las necesidades 
de las Fuerzas Armadas, en casos de movilización, por 
grave amenaza o peligro inminente para la Seguridad y 
Defensa Nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID 19, y 
mediante el Decreto Supremo 046-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 4 del mencionado 
Decreto Supremo;

Que, durante la vigencia del Estado de Emergencia 
las Fuerzas Armadas desempeñan funciones en apoyo a 
la Policía Nacional del Perú, relativas al aislamiento social 
obligatorio, realizando verificaciones e intervenciones de 
las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos 
que sean necesarios para comprobar y en su caso 
impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades 
no permitidas;

Que, de acuerdo a lo previsto en los numerales 4) y 
14) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, 
concordante con lo previsto en el artículo 8º numeral 1) 
literales a), c) y l), y 11º numeral 3) de la Ley Nº 29158, 
“Ley Orgánica del Poder Ejecutivo” y;

DECRETA:

Artículo 1.- Llamamiento Extraordinario de la 
Reserva Orgánica

Autorícese al Ejército del Perú a efectuar el 
Llamamiento Extraordinario de la Reserva Orgánica 
perteneciente a las últimas clases – LICENCIADOS en 
los años 2018, 2019 y febrero 2020, para completar los 
efectivos requeridos y prestar servicio en el Activo.

Artículo 2.- Implementación
El Ejército del Perú establecerá los procedimientos 

y disposiciones necesarios para el cumplimiento del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Duración del servicio de la Reserva 
Orgánica

La prestación del servicio de la Reserva en el Activo 
se iniciará a partir del 01 de abril del 2020 y tendrá una 
duración de sesenta (60) días, pudiendo ser prorrogado 
este plazo de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

1865180-3

INTERIOR

Decreto Supremo que crea el Registro 
Informático de incumplimiento de las 
medidas dispuestas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2020-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 

medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 
se declaró el Estado de Emergencia Nacional por un plazo 
de quince (15) días, disponiéndose el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves consecuencias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del 
COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM 
se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios desde las 20.00 horas hasta 
las 05.00 horas del día siguiente;

Que, no obstante dicha medida, se aprecia la 
necesidad que el Estado adopte medidas adicionales 
y excepcionales para proteger eficientemente la vida 
y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del 
incremento del número de afectados por el COVID-19, sin 
afectar la prestación de los servicios básicos, así como la 
salud y alimentación de la población;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 
y 14 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
Aprobar la creación del Registro Informático de 

incumplimiento de las medidas de aislamiento social 
obligatorio e inmovilización social obligatoria dispuestas 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
con Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM.

Artículo 2. Del Registro Informático de incumplimiento 
de las medidas de aislamiento social obligatorio e 
inmovilización social obligatoria dispuestas en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional

Créase el Registro Informático de incumplimiento 
de las medidas de aislamiento social obligatorio e 
inmovilización social obligatoria dispuestas en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional, el cual contiene 
la información de los/as ciudadanos/as peruanos/as o 
extranjeros/as que  incumplan con las medidas dispuestas 
en las normas legales antes citadas. La información 
contenida en el Registro es remitida al Ministerio Público 
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Artículo 3. De la implementación y administración 
del Registro Informático de incumplimiento de 
las medidas de aislamiento social obligatorio e 
inmovilización social obligatoria dispuestas en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional

El Registro Informático de incumplimiento de 
las medidas de aislamiento social obligatorio e 
inmovilización social obligatoria dispuestas en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional es implementado 
por la Oficina General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones del Ministerio del Interior y es 
administrado por las Regiones Policiales del país.

Artículo 4. Financiamiento
La implementación del presente Decreto Supremo se 

efectúa con cargo al presupuesto institucional del Pliego 
007 Ministerio del Interior.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1865180-4
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