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· actuarexcepcionalmenteen apoyo a la Palie fa N~Ció.nél- d~f'
Perú para la protección de Instalaciones estratégicas para
_el funcionamiento del pafs y servicios públicos_esenciales,
asr como-en otros casos constitucionalmenteju~tiflc_ados,
.en. que la capacidad de la Policla sea. sobrepa~ada en

PODER EJECUTIVO

Prorrogan la intervención de .las
Fuerzas Atinadas· en apoyo a la Policía
Nacion.al d,el Perú para garantizar ~1
normal .ñm,cionamié~to de , sel:'Vicios
públicos ~sencl!lles «lD l~s proVincias
• de Cajamarca, Celenéiin y Hualgayoc
del departamento de Cajamarca ·
RESOLUCIÓN SUPREMA

N• 297-2012 DEl
Lima, ·25 de junio dé 2012
Visto, el Oficio N°798-2012-1Nl0101 de.l SeñorMinistro
;del Interior, de fecha 25 de junio de 2012;
CONSIDERANDO:

EtPetú~.

Urna, lunes 25 de junto-da 20~2:

:

:Ci . ·

Que, conforme al 'Articulo 44ó dé la ConstitUCi~in
Politica. d~.l F'Ml•..e~.d.eb~¡eri<onprdi'!l <fel.r;:st~do ~rotege(

a.;I~83~~t,W3rf!Z~~~:~~:~~?:ufCH~~~c~~S~-~?;g;h.lti~

Artículqs 2-1-Q, 2_2°1 _23?,- 24°_y 25° d~l Decreto _Le_gislatlv:o
N" 1995, qua e~!ablece Reglas.de. Empleo y l)sQ de.la
Fuerza -por parte de las Fuerzas Armadas en. el territorio"~9iomd, _dlspóne~ ·-QU~- las.- Fuerzas Atmadas pueden

el_ control_ del orden _ifltern~. SBCi previsible_ o _e~iStieta_ --t::l
·peligro de que esto ocurriera·;··
· --_-- · · ·-·, ::.-Que, en los caso_s descritos en el párrafo precede!lte,
l~r autoridad política o poUci_al de lu~ar;.en que. se
producen los hechos debe solicitar la mtervenclón de

las Fuerzas Armadas al Ministro del Interior quien,
una yez _eval~a~_os.-_Jos_ -he.chos,. _forrtlali~~--- el pedido al

J;~resi~entta,_de la-~tWO~lica·:~t:qU9,, a ~u~-y_e,z, autor!zará

1;:¡ : ~ctuac19_n<

d~

· ·~aa; _ -.Fu_et;as_ _ -. Armadas medJante
.
Que, mediante Resolución Suprema N° 231-2012,DE
del28de mayo de 2012, se autorizó la intervención de las
FuerzaS Armadas en apoyo· a la Policfa Nacional del Perú,
del29. de mayo al25 de junio de 20~2; a fin d!'garantiz~
el -normal -funcionamiento de -los- _Servicios-- _públfcoi~
esenciales, en esta:bleci_mientos pOblicos y privados:
servic_los de agua, luz, aeropuertos, Vfas de acceso~
entre Qtros, -._en 1~5: provincias de Cajamarca, Celendín y
Hualga)'oc del departamento de Cajamarca, para prevenir ,
los actos de violencia que pudieran suscitar-se en ·razón aJ
paro region~llndeflnido convocado desde el 31 de m~yo
Resolución Suprema; · -·

<te·?o,1·2; i;'·' ,.

QU!Ic~tr~vés

..

. .

del Oficio delvisto, el sendfMirils.tro\lel
··Interior h~ s'oli~itado al señor Presidente de la Repúbljca,,
.;P_Qr..J~lotiv()~·- ~~;- ~~Ql,lrt~,~~!);e,>:.epxro_Qy.'ª,J~,;;\iQtEtr:Yf09~~·!L'

<!El las E'~.ei'Zas AJ:ot'!dl!s:¡¡n¡¡¡sNpvln~,aaf<!l!c.~$l~ma~¡:

'Celehdln y··Huatga9óc'déf depártaménlocte'Cajamlifl;li;.,,

por el.plazo de trei~la .(30) dias, a fin de.po.derpr0vehlt.los;
aetas <:te violencia qull pudiet~n produtirse..a ral:¡:;dé la~ .
acciones a desplegar ·en razón al paro -regional indefi~íd.o.'
!?eftalado en (!1 _párrafq: anteriOr;
-

El Peruano
Urna, lunes 25 de junlo de 2012
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