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Exterior (IPREDA) y el Registro de Donantes 
de la Cooperación Internacional. La inscripción 
en dichos registros es obligatoria para 
ejecutar cooperación técnica internacional, 
independientemente de la naturaleza jurídica de 
la fuente cooperante.

El Registro de Donantes de la Cooperación 
Internacional tiene un tratamiento especial, 
es conducido y actualizado por la APCI, sobre 
la información que acopia, es de carácter 
informativo y público.
Se autoriza a la APCI para registrar las 
organizaciones sociales de base debidamente 
constituidas y registradas en los registros 
correspondientes, a fin de incorporarlas 
como instituciones privadas sin fines de lucro 
receptoras de donaciones de carácter asistencial 
o educacional provenientes del exterior 
(IPREDA) y recibir recursos de la cooperación 
técnica internacional mediante donaciones, 
asesoramiento, capacitación y acceder a los 
beneficios tributarios por las adquisiciones de 
bienes y servicios efectuadas con recursos de la 
cooperación internacional e internar bienes con 
inafectación tributaria, según corresponda. Para 
tal efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
aprueba los procedimientos correspondientes”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los doce días del mes de abril de dos mil 
veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Declaración de Estado de Emergencia en los 
distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas, departamento 
de Apurímac

DECRETO SUPREMO
Nº 042-2022-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 Carta Magna 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 Oficio Nº 250-2022-CG PNP/SEC 
(Reservado), la Comandancia General de la Policía 
Nacional del Perú remite al Ministerio del Interior el Informe 
Nº 079-2022-COMASGEN-CO-PNP/OFIPOI (Reservado) 
de la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional del 
Comando de Asesoramiento General y el Informe Nº 041-
2022-FFPP- APURÍMAC/SEC-UNIPLEDU (Reservado) 
de la jurisdicción policial de Apurímac, para la evaluación 
y tramitación de la declaratoria del Estado de Emergencia 
en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui de la 
provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac, 
con la finalidad de detectar, prevenir y contrarrestar 
la alteración del orden público e ilícitos penales que 
pudieran registrarse en la jurisdicción de los distritos 
antes señalados;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 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 Nº 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 
las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de 
violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia 
con el control del orden interno a cargo de la Policía 
Nacional del Perú, en cumplimiento de su función 
constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y 
capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en 
defensa del Estado de Derecho;

De conformidad con lo establecido en los incisos 4) 
y 14) del artículo 118 y el inciso 1) del artículo 137 de la 
Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del 
inciso 2) del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia
Declarar por el término de treinta (30) días 

calendario, el Estado de Emergencia en los distritos de 
Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, 
departamento de Apurímac. La Policía Nacional del Perú 
mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere 
el artículo precedente y en la circunscripción señalada, 
quedan suspendidos los derechos constitucionales 
relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito 
en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y 
seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 
11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú.
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Artículo 3. 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 Nº 1186, Decreto Legislativo 
que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 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 Nº 003-2020-DE, respectivamente.

Artículo 4. 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 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

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

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

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS GAVIDIA ARRASCUE
Ministro de Defensa

ALFONSO CHÁVARRY ESTRADA
Ministro del Interior

FÉLIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Crean el Grupo de Trabajo denominado 
“Mesa de Diálogo para proponer acciones 
que permitan atender las principales 
demandas de las comunidades campesinas 
de Sayhua, Tahuay, Ccapacmarca y 
Huascabamba, vinculadas al Corredor Vial 
Sur, del distrito de Ccapacmarca, provincia 
de Chumbivilcas, departamento de Cusco”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 127-2022-PCM

Lima, 25 de abril de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que la Presidencia del 
Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la 
coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del 
Poder Ejecutivo; coordina las relaciones con los demás 
Poderes del Estado, los organismos constitucionales, los 
gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad 
civil;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el artículo 
28 de los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, los 
grupos de trabajo son un tipo de órgano colegiado sin 
personería jurídica ni administración propia, que se crean 
para cumplir funciones distintas a las de seguimiento, 
fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, 
tales como la elaboración de propuestas normativas, 
instrumentos, entre otros productos específicos; pueden 

ser sectoriales o multisectoriales y se aprueban mediante 
resolución ministerial del ministerio del cual depende;

Que, el artículo 93 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 156-2021-PCM, establece que la Secretaría 
de Gestión Social y Diálogo, es responsable de conducir 
los procesos de diálogo, mediación, negociación, entre 
otros mecanismos, con los diversos actores sociales, 
representantes de instituciones privadas y funcionarios 
públicos para contribuir a la solución de conflictos 
sociales, con la finalidad de consolidar una cultura de paz, 
respeto a las obligaciones internacionales y nacionales en 
derechos humanos y demás valores para la sostenibilidad 
y la defensa del Estado de Derecho;

Que, el sub numeral 6.4 del numeral 6 de los 
Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder 
Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, en materia de 
gestión social y diálogo”, aprobados mediante Resolución 
de Secretaría de Gestión Social y Diálogo Nº 008-2021-
PCM/SGSD, establece que la conflictividad social es 
responsabilidad de los órganos a cargo de la gestión social 
y diálogo del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales o 
Locales; asimismo, el sub numeral 6.10 de los citados 
Lineamientos, señala que la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo, en el marco de sus competencias, coordina con 
todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, la debida atención de los 
procesos de diálogo, mediación, negociación, entre otros 
mecanismos para la solución de controversias y conflictos 
sociales;

Que, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, en el 
marco de sus competencias, informa que actualmente 
existe una problemática social, vinculada al Corredor 
Vial Sur, en las comunidades campesinas de Sayhua, 
Tahuay, Ccapacmarca y Huascabamba del distrito de 
Ccapacmarca, provincia de Chumbivilcas, departamento 
de Cusco, cuyos pobladores demandan la reclasificación 
de la vía por la cual transitan los vehículos de transporte 
de concentrado de la empresa minera Las Bambas S.A; 
la derogatoria de la Resolución Ministerial Nº 372-2018-
MTC/01.02 sobre reclasificación definitiva de rutas de los 
departamentos de Apurímac y Cusco como Ruta Nacional; 
la realización de la cuarta modificación del estudio impacto 
ambiental del proyecto minero Las Bambas, la misma 
que se encuentra en curso; y, el cese de las acciones 
de judicialización de sus acciones de defensa de sus 
intereses; asimismo, reclaman por los posibles impactos 
ambientales como consecuencia del paso de camiones; 
lo cual ha generado constantes manifestaciones de crisis 
del conflicto con afectaciones a los derechos e intereses 
de las personas y empresas;

Que, en dicho contexto, con fecha 13 de febrero 
de 2022, se realizó una reunión entre el Presidente del 
Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas, el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, la empresa 
minera Las Bambas S.A. y las comunidades campesinas 
de Sayhua, Tahuay, Ccapacmarca y Huascabamba del 
distrito de Ccapacmarca, provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco, en la que se suscribió un acta 
con acuerdos que establecen acciones para la atención a 
las demandas antes descritas;

Que, en ese sentido, la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo propone y sustenta la necesidad de conformar 
un Grupo de Trabajo de naturaleza temporal que permita, 
de manera articulada, y a través del fortalecimiento del 
diálogo, plantear propuestas de solución a las principales 
demandas de las citadas comunidades campesinas, en el 
marco de los acuerdos del acta de fecha 13 de febrero de 
2022; para lo cual, se cuenta con el consentimiento de las 
entidades que lo integran;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Gobernanza Territorial, de la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo, de la Secretaría de Descentralización, de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; los Lineamientos 
de Organización del Estado, aprobados por el Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM; y, el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
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