
¿QUÉ SE DECLARÓ? ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO SE EMITIÓ? ¿DÓNDE RIGE? ¿CUÁNTO DURA?
¿DURACIÓN DE 

PRÓRROGA?
¿CÓMO SE PRORROGÓ?

¿DÓNDE SE UBICA LA SEDE DEFENSORIAL MÁS 

CERCANA?

D.S. N° 005-2017-PCM del 25.01.2017

Departamento de Ica (diversos distritos de la provincia de Ica; el distrito de Nasca de la

provincia de Nasca; diversos distritos de la provincia de Palpa; y el distrito de

Humay de la provincia de Pisco).  (Total: 13 distritos)

60 días 

calendario.

45 días calendario, a 

partir del 28.03.2017.

(Total: 13 distritos)

D.S. N° 031-2017-PCM del 24.03.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 007-2017-PCM del 27.01.2017
Departamento de Lima (diversos distritos de las provincias de Huarochirí, Lima, Cañete,

Barranca, Yauyos, Huaral, Huaura, Oyón y Canta). (Total: 72 distritos)

60 días 

calendario.

45 días calendario, a 

partir del 30.03.2017.

(Total: 72 distritos)

D.S. N° 033-2017-PCM del 24.03.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 008-2017-PCM del 27.01.2017
Departamento de Huancavelica (diversos distritos de 6 provincias; así como el

departamento de Arequipa (diversos distritos de 8 provincias). (Total: 75 distritos)

60 días 

calendario.

45 días calendario, a 

partir del 30.03.2017. 

(Total: 75 distritos)

D.S. N° 032-2017-PCM del 24.03.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 011-2017-PCM del 02.02.2017
Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque (íntegramente). (Total: 116 distritos) - 

VIGENTE

60 días 

calendario.

1) 45 días calendario 

(salvo Piura), a partir del 

05.04.2017.

(Total: 51 distritos)

2) 45 días calendario 

(salvo Piura), a partir del 

20.05.2017.

(Total: 51 distritos)

3) 45 días calendario 

(salvo Piura), a partir del 

04.07.2017.

(Total: 51 distritos)

D.S. N° 034-2017-PCM del 29.03.2017

D.S. N° 052-2017-PCM del 17.05.2017

D.S. N° 070-2017-PCM del 28.06.2017

http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 012-2017-PCM del 02.02.2017

Departamento de Loreto (diversos distritos de las provincias de Datem del Marañón,

Alto Amazonas, Loreto, Requena, Maynas, Ucayali y Mariscal Ramón Castilla). (Total: 47

distritos)

60 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 013-2017-PCM del 08.02.2017
Departamento de Ica (provincia de Chincha; y el distrito de Huancano de la provincia de

Pisco). (Total: 12 distritos)

60 días 

calendario.

45 días calendario, a 

partir del 11.04.2017. 

(Total: 12 distritos)

D.S. Nº 041-2017-PCM del 07.04.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 014-2017-PCM del 08.02.2017
Departamentos de Ancash, Cajamarca y La Libertad (íntegramente). (Total: 376

distritos) - VIGENTE

60 días 

calendario.

1) 45 días calendario, a 

partir del 12.04.2017. 

(Total: 376 distritos)

2) 45 días calendario, a 

partir del 27.05.2017. 

(Total: 376 distritos)

3) 45 días calendario, a 

partir del 11.07.2017 

(Total: excluivamente en 

235 distritos)

D.S. Nº 040-2017-PCM del 07.04.2017

D.S. Nº 055-2017-PCM del 25.05.2017

D.S. Nº 072-2017-PCM del 05.07.2017

http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 025-2017-PCM del 14.03.2017 Departamento de Lima (34 distritos de 6 provincias).  (Total: 34 distritos)
45 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 026-2017-PCM del 14.03.2017 Departamento de Huancavelica (31 distritos de 7 provincias).  (Total: 31 distritos)
45 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 028-2017-PCM del 17.03.2017

(según Fe de Erratas publicada el 21.03.2017)

Departamento de Lima (15 distritos de Lima Metropolitana, y 24 distritos de Lima

provincias), y la provincia constitucional del Callao (3 distritos). (Total: 42 distritos)

45 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 036-2017-PCM del 31.03.2017 

(Anexo del 02.04.2017)

Departamento de Ayacucho  (53  distritos   de   11   provincias). (Total: 53 distritos)
45 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 038-2017-PCM del 05.04.2017 Departamento de Ica (2 distritos de la provincia de Nasca). (Total: 2 distritos)
45 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 039-2017-PCM del 06.04.2017
Departamento de Junín (localidad de Puerto Prado, distrito de Río Tambo, provincia de

Satipo). (Total: 1 distrito) 

60 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 048-2017-PCM del 21.04.2017
Departamento de Ayacucho (5 distritos de la provincia de Lucanas). (Total: 5

distritos) 

45 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

DECLARATORIAS INSTITUCIONALES ANTE EMERGENCIA CLIMÁTICA 2017

ESTADO DE EMERGENCIA

(Total: 354 distritos /

8 departamentos)

Reacción del Presidente de la República y su Consejo de Ministros, ante la

detección de  una  zona  afectada  por  un  peligro  inminente  o  la ocurrencia  

de un desastre; para la ejecución de medidas y acciones de excepción,

inmediatas y necesarias, tanto de respuesta como de rehabilitación que

correspondan.

http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-005-2017-pcm-25.01.2017-estado-de-emergencia-distritos-varios-ica-nasca-y-pisco-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-031-2017-pcm-24.03.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-distritos-varios-ica-nasca-y-pisco-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-007-2017-pcm-27.01.2017-estado-de-emergencia-distritos-de-provincias-del-departamento-de-lima-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-033-2017-pcm-24.03.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-distritos-de-provincias-del-departamento-de-lima-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-008-2017-pcm-27.01.2017-estado-de-emergencia-distritos-de-provincias-de-huancavelica-y-arequipa-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-032-2017-pcm-24.03.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-distritos-de-provincias-de-huancavelica-y-arequipa-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-011-2017-pcm-02.02.2017-estado-de-emergencia-departamentos-de-tumbes-piura-y-lambayeque-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-034-2017-pcm-29.03.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-departamentos-de-tumbes-y-lambayeque-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-012-2017-pcm-02.02.2017-estado-de-emergencia-distritos-de-provincias-del-departamento-de-loreto-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-013-2017-pcm-08.02.2017-estado-de-emergencia-provincia-de-chincha-y-distrito-de-provincia-de-pisco-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-041-2017-pcm-07.04.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-provincia-de-chincha-y-distrito-de-provincia-de-pisco-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-014-2017-pcm-09.02.2017-estado-de-emergencia-departamentos-ancash-cajamarca-la-libertad-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-040-2017-pcm-07.02.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-departamentos-ancash-cajamarca-la-libertad-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-025-2017-pcm-14.03.2017-estado-de-emergencia-parte-departamento-lima-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-026-2017-pcm-14.03.2017-estado-de-emergencia-parte-departamento-huancavelica-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/ds-027-2017-pcm-17-03-2017.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/ds-027-2017-pcm-17-03-2017.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/fe-de-erratas-d.s.-027-2017-pcm.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-038-2017-pcm-05.04.2017-estado-de-emergencia-departamento-de-ica-provincia-de-nasca-2-distritos-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/ds-039-2017-pcm-06-04-2017-estado-de-emergencia-junin-satipo-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-048-2017-pcm-21.04.2017-estado-de-emergencia-departamento-de-ayacucho-provincia-de-lucanas-distritos-varios-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/anexo-02.04.2017-d.s.-036-2017-pcm-31.03.2017-estado-de-emergencia-departamento-de-ayacucho-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-036-2017-pcm-31.03.2017-estado-de-emergencia-departamento-de-ayacucho-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/d.s.-052-2017-pcm-17.05.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-departamentos-de-tumbes-y-lambayeque-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/d.s.-055-2017-pcm-25.05.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-departamentos-de-ancash-cajamarca-y-la-libertad-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-070-2017-pcm-28.06.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-departamentos-de-tumbes-y-lambayeque-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-072-2017-pcm-05.07.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-27-provincias-departamentos-de-ancash-cajamarca-y-la-libertad-45-dias.pdf


D.S. N° 060-2017-PCM del 30.05.2017
Departamentos de Lima e Ica (131 distritos de 10 provincias de Lima, así como 8 distritos

de 4 provincias de Ica). (Total: 139 distritos) - VIGENTE

45 días 

calendario.

45 días calendario, a 

partir del 17.07.2017

(Total: exclusivamente 

en 68 distritos)

D.S. Nº 077-2017-PCM del 14.07.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

(Total: 65 distritos /

1 departamento)

Reacción de la Presidencia de la República y su Consejo de Ministros para la

ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias,

tanto de respuesta como de rehabilitación que correspondan; ante la

detección de un desastre de gran magnitud que implica un conjunto de

daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico,

infraestructura, actividad económica y medio ambiente -que ocurre a

consecuencia del impacto de un peligro o amenaza, cuya intensidad genera

graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales que

afectan a la Nación y supera o pueda superar la capacidad de respuesta del

país, y, en casos excepcionales, puede demandar  ayuda internacional-. 

D.S. N° 035-2017-PCM del 29.03.2017 Departamento de Piura (íntegramente). (Total:  65 distritos) - VIGENTE
60 días 

calendario.

1) 45 días calendario, a 

partir del 29.05.2017. 

(Total: 65 distritos)

2) 60 días calendario, a 

partir del 13.07.2017. 

(Total: 65 distritos)

D.S. Nº 054-2017-PCM del 25.05.2017

D.S. Nº 073-2017-PCM del 05.07.2017

http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 004-2017-SA del 07.02.2017
Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque (íntegramente). (Total: 116 distritos) -

VIGENTE

90 días 

calendario.

90 días calendario, a 

partir del 10.05.2017 

(Total: 116 distritos)

D.S. N° 013-2017-SA del 08.05.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 005-2017-SA del 11.02.2017
Departamentos de Ica, Ancash, Cajamarca y La Libertad (íntegramente). (Total: 419

distritos) - VIGENTE

90 días 

calendario.

90 días calendario, a 

partir del 15.05.2017 

(Total: 419 distritos)

D.S. N° 014-2017-SA del 12.05.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

D.S. N° 006-2017-SA del 15.02.2017
Departamento de Lima (provincias de Huarochirí, Cañete, Barranca, Yauyos, Huaral,

Huaura, Oyón y Canta). (Total:  123 distritos) - VIGENTE

90 días 

calendario.

90 días calendario, a 

partir del 18.05.2017 

(Total: 123 distritos)

D.S. N° 015-2017-SA del 17.05.2017 http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

ESTADO DE EMERGENCIA DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Reacción de la Autoridad Nacional del Agua, de carácter extraordinaria y

transitoria, ante eventos hidrológicos extremos, situaciones de riesgo para

la calidad del agua u otros eventos que requieran acciones

inmediatas para mitigar sus efectos.

R.J. N° 066-2017-ANA del 22.03.2017
Todas las zonas declaradas en Estado de Emergencia por la Presidencia del Consejo de

Ministros.

30 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

ALERTA AMARILLA (ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD)

Reacción del Ministerio de Salud, aplicable a los establecimientos de

salud, ante la inminente o alta probabilidad de ocurrencia de un evento

adverso o destructivo; lo cual determina que se efectúen acciones de

preparación para la posible ejecución de tareas específicas de

autoprotección y de auxilio.

R.M. N° 051-2017-MINSA del 27.01.2017 Todos los departamentos a nivel nacional. - VIGENTE Indefinido. http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

ALERTA ROJA
(ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)

Reacción del Ministerio de Salud, aplicable a los establecimientos de

salud, cuando se han producido graves daños a la población, sus bienes y su

entorno, debido a un evento adverso o destructivo; lo cual

determina que se efectuén -en forma inmediata- las intervenciones y

acciones de respuesta que sean necesarias.

R.M. N° 162-2017-MINSA del 15.03.2017
Establecimientos de salud de las Direcciones Regionales de Salud de Tumbes, Piura y

Lambayeque. - VIGENTE
Indefinido. http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

ALERTA SANITARIA 
(SALUD ANINAL Y SANIDAD VEGETAL, 

ASOCIADAS A SALUD PÚBLICA)

Reacción del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ante la inminencia de

riesgo de introducción, desimenación o resurgencia, o ante la presencia de

plagas o enfermedades en determinada zona geográfica del territorio

nacional, que representan riesgo para la vida y la salud de las personas, los

animales y la sanidad vegetal, o para prevenir o limitar otros perjuicios en el

territorio nacional. 

R.J. N° 0034-2017-MINAGRI-SENASA del 27.03.2017
Distritos declarados en Estado de Emergencia por la Presidencia del Consejo de

Ministros.

90 días 

calendario.
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php

Fuente: Diario El Peruano - Instituto Nacional de Estadística e Informática - Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

Elaboración: Dirección de Coordinación Territorial - Defensoría del Pueblo

Fecha de corte: 15.07.2017

EMERGENCIA SANITARIA

(Total: 658 distritos / 8 

departamentos)

D.S. N° 048-2017-PCM del 21.04.2017

ESTADO DE EMERGENCIA

(Total: 354 distritos /

8 departamentos)

Reacción del Presidente de la República y su Consejo de Ministros, ante la

detección de  una  zona  afectada  por  un  peligro  inminente  o  la ocurrencia  

de un desastre; para la ejecución de medidas y acciones de excepción,

inmediatas y necesarias, tanto de respuesta como de rehabilitación que

correspondan.

http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-035-2017-pcm-29.03.2017-estado-de-emergencia-nacional-departamento-de-piura-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-004-2017-sa-07.02.2017-emergencia-sanitaria-departamentos-de-tumbes-piura-y-lambayeque-90-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-005-2017-sa-11.02.2017-estado-de-emergencia-sanitaria-departamentos-ica-ancash-cajamarca-la-libertad-90-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-006-2017-sa-15.02.2017-emergencia-sanitaria-8-provincias-del-departamento-de-lima-90-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/r.j.-066-2017-ana-22.03.2017-estado-de-emergencia-de-recursos-hidricos-en-zonas-declaradas-en-emergencia-30-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/r.m.-051-2017-minsa-27.01.2017-alerta-amarilla-establecimientos-de-salud-nacional-2017.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/r.m.-162-2017-minsa-15.03.2017-alerta-roja-establecimientos-de-salud-tumbes-piura-lambayeque-2017.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/r.j.-0034-2017-minagri-senasa-27.03.2017-alerta-sanitaria-en-distritos-en-estado-de-emergencia-90-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-013-2017-sa-08.05.2017-emergencia-sanitaria-prorrogada-departamentos-de-tumbes-piura-y-lambayeque-90-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/d.s.-054-2017-pcm-25.05.2017-estado-de-emergencia-nacional-prorrogado-departamento-de-piura-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/d.s.-014-2017-sa-12.05.2017-emergencia-sanitaria-prorrogada-departamentos-de-ancash-cajamarca-y-la-libertad-90-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/d.s.-015-2017-sa-17.05.2017-emergencia-sanitaria-prorrogada-8-provincias-del-departamento-de-lima-90-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/emergenciasydesastresnaturales/images/d.s.-060-2017-pcm-30.05.2017-estado-de-emergencia-provincias-departamentos-de-lima-e-ica-45-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-073-2017-pcm-05.07.2017-estado-de-emergencia-nacional-departamento-de-piura-60-dias.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/oficinas.php
http://www.defensoria.gob.pe/blog/wp-content/dp_uploads/d.s.-077-2017-pcm-14.07.2017-estado-de-emergencia-prorrogado-68-distritos-departamentos-de-lima-e-ica-45-dias.pdf



