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al mes de febrero de 2020, del Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico (INGEMMET); (v) el Informe Técnico N°162020/SENAMHI-DMA-SPC, “Perspectivas para el periodo
Enero-Marzo 2021”, de fecha 18 de diciembre de 2020,
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (SENAMHI); y, (vi) el Reporte de Peligro Inminente
N° 039-7/2/2021/COEN-INDECI/17:55 Horas (Reporte N°
2), emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN) administrado por el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI);
Que, asimismo, en el Informe Técnico Nº
00016-2021-INDECI/11.0, se señala que la magnitud
de la situación identificada, demanda la adopción de
medidas urgentes que permitan al Gobierno Regional
de Amazonas y a los gobiernos locales involucrados,
con la coordinación técnica y seguimiento permanente
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la
participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, y
demás instituciones públicas y privadas involucradas, en
cuanto les corresponda; ejecutar las medidas y acciones
de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción
del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y
rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán
tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones
y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con
las necesidades y elementos de seguridad que se vayan
presentando durante su ejecución, sustentados en los
estudios técnicos de las entidades competentes;
Que, estando a lo expuesto, y en concordancia
con lo establecido en el numeral 43.2 del artículo 43
del Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), aprobado mediante el Decreto Supremo
Nº 048-2011-PCM, en el presente caso, se configura una
emergencia de nivel 4;
Que, adicionalmente, el Informe Técnico Nº
00016-2021-INDECI/11.0 señala que la capacidad de
respuesta del Gobierno Regional de Amazonas ha sido
sobrepasada; por lo que resulta necesaria la intervención
técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional,
recomendando se declare el Estado de Emergencia en
la localidad de Magdalena, del distrito de Magdalena
de la provincia de Chachapoyas, del departamento de
Amazonas, por peligro inminente ante movimientos en
masa, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la
ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas
y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente,
así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia
del Consejo de Ministros;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la
“Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco
de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres - SINAGERD”, aprobada por Decreto
Supremo Nº 074-2014-PCM, el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) debe efectuar las acciones de coordinación y
seguimiento a las recomendaciones y acciones inmediatas
y necesarias que se requieran o hayan sido adoptadas
por el Gobierno Regional y/o los sectores involucrados,
en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia
aprobada, debiendo remitir a la Presidencia del Consejo de
Ministros, el informe de los respectivos resultados, así como
de la ejecución de las acciones inmediatas y necesarias,
establecida durante la vigencia del Estado de Emergencia;
De conformidad con el numeral 1) del artículo 137
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley Nº
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por
el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; y, la “Norma
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco
de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de Gestión de
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Riesgo de Desastres - SINAGERD”, aprobada por el
Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia en la localidad
de Magdalena, del distrito de Magdalena de la provincia
de Chachapoyas, del departamento de Amazonas, por
peligro inminente ante movimientos en masa, por el
plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución
de medidas y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente,
así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Amazonas, y los gobiernos
locales comprendidos, con la coordinación técnica y
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del
Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, del Ministerio de Defensa, del Ministerio
del Interior, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas, ejecutarán las medidas y acciones de
excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del
Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta
y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones
deberán tener nexo directo de causalidad entre las
intervenciones y el evento, y podrán 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.
Artículo 3.- 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 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la
Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Salud, el
Ministro de Educación, la Ministra de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el
Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de
Defensa y el Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil
veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior
ÓSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1930463-2
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Decreto Supremo que prorroga el Estado
de Emergencia en los distritos de Quiruvilca
de la provincia de Santiago de Chuco;
Agallpampa, Salpo y Otuzco de la provincia
de Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo,
Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera
de la provincia de Trujillo, del departamento
de La Libertad, por peligro inminente ante
contaminación de aguas superficiales del
río Moche
DEcREto supREmo
N° 035-2021-pcm
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 204-2020PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de
diciembre de 2020, se declaró el Estado de Emergencia
en los distritos de Quiruvilca de la provincia de Santiago
de Chuco; Agallpampa, Salpo y Otuzco de la provincia
de Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco,
Moche y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo,
del departamento de La Libertad, por peligro inminente
ante contaminación de aguas superficiales del río
Moche, por el plazo de sesenta (60) días calendario,
para la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto
Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación
en caso amerite;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 69 del
Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
aprobado por el Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, y en
los artículos 6 y 15 de la “Norma Complementaria sobre
la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o
Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAGERD”, aprobada por el Decreto Supremo Nº 0742014-PCM; el Gobierno Regional presenta al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia, la que no deberá
exceder de sesenta (60) días calendario, adjuntando los
informes técnicos que fundamenten su solicitud, así como
las medidas de carácter presupuestal necesarias;
Que, mediante el Oficio Nº 348-2021-GRLL/GOB, de
fecha 10 de febrero de 2021, el Gobernador Regional
del Gobierno Regional de La Libertad solicita al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la prórroga del
Estado de Emergencia en los distritos de Quiruvilca de
la provincia de Santiago de Chuco; Agallpampa, Salpo
y Otuzco de la provincia de Otuzco; y, Poroto, Laredo,
Trujillo, Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera de la
provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad,
por peligro inminente ante contaminación de las aguas
superficiales del río Moche;
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD”, aprobada
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM, el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite opinión técnica
respecto a la procedencia de la solicitud de prórroga
del Estado de Emergencia y remite el expediente a la
Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante el Oficio Nº 605-2021-INDECI/5.0,
de fecha 22 de febrero de 2021, el Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) remite el Informe
Técnico Nº 00021-2021-INDECI/11.0, de fecha 20 de
febrero de 2021, emitido por el Director de Respuesta de
la indicada entidad, sobre la procedencia de la solicitud
de prórroga del Estado de Emergencia, teniendo en
consideración el sustento contenido en: (i) el Informe N°
005-2021-GRLL-GGR-GRDN-SGDC/SLSM, de fecha
10 de febrero de 2021, de la Gerencia Regional de
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Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad;
(ii) el Informe Técnico N° 00067-2021-INDECI/14.0/
HAEB, de fecha 19 de febrero de 2021, de la Dirección
de Rehabilitación del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI); y, (iii) el Reporte de Peligro Inminente N° 05321/2/2021/COEN-INDECI/14:15 Horas (Reporte N° 4), del
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN),
administrado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI);
Que,
en
el
Informe
Técnico
Nº
00021-2021-INDECI/11.0, la Dirección de Respuesta
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala
que se mantienen las condiciones de peligro inminente
ante contaminación de las aguas superficiales del río
Moche, en los distritos de Quiruvilca de la provincia
de Santiago de Chuco, Agallpampa, Salpo y Otuzco
de la provincia de Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo,
Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera de la
provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad;
y que, habiéndose identificado acciones pendientes
de culminar, principalmente en lo correspondiente a
continuar con la evaluación y monitoreo permanente de
la calidad de agua, la actualización de identificación de
fuentes contaminantes, entre otros, se hace necesario
continuar con la ejecución de medidas y acciones de
excepción, inmediatas y necesarias destinadas a la
reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de
respuesta y rehabilitación que correspondan;
Que, asimismo, el mencionado informe técnico señala
que, para las acciones a desarrollarse durante la prórroga
del Estado de Emergencia solicitada, el Gobierno Regional
de La Libertad, y los gobiernos locales comprendidos,
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación
del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de
Energía y Minas, del Ministerio del Interior, del Ministerio
de Defensa, del Ministerio del Ambiente, y demás
instituciones públicas y privadas involucradas, en cuanto
les corresponda, continuarán con la ejecución de medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias,
destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente,
así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad
entre las intervenciones y el evento, y podrán ser
modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos
de seguridad que se vayan presentando durante su
ejecución, sustentados en los estudios técnicos de las
entidades competentes;
Que, adicionalmente, el citado informe técnico
señala que la capacidad de respuesta del Gobierno
Regional de La Libertad continúa sobrepasada; por lo
que, se hace necesario continuar con la intervención
técnica y operativa de las entidades del Gobierno
Nacional involucradas, respecto de las acciones
pendientes de ejecutar. Por dicha razón, la Dirección
de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) opina que es procedente la solicitud
de prórroga del Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 204-2020-PCM, en
los distritos de Quiruvilca de la provincia de Santiago de
Chuco; Agallpampa, Salpo y Otuzco de la provincia de
Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche
y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, del
departamento de La Libertad, por peligro inminente ante
contaminación de aguas superficiales del río Moche,
por el plazo de sesenta (60) días calendario, teniendo
en consideración las acciones pendientes de ejecutar y
la complejidad de solución, lo que permitirá continuar
con la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del
Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y
rehabilitación que correspondan. Para dicho efecto, se
cuenta con la opinión favorable del Viceministerio de
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros;
Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 204-2020-PCM; y,
subsistiendo la necesidad de continuar con la ejecución

El Peruano / Jueves 25 de febrero de 2021

NORMAS LEGALES

de medidas y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo
existente, así como de respuesta y rehabilitación que
correspondan; resulta necesario prorrogar el Estado de
Emergencia en los distritos de Quiruvilca de la provincia
de Santiago de Chuco; Agallpampa, Salpo y Otuzco
de la provincia de Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo,
Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera de la provincia
de Trujillo, del departamento de La Libertad, por peligro
inminente ante contaminación de aguas superficiales del
río Moche, por el plazo de sesenta (60) días calendario;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del
artículo 137 de la Constitución Política del Perú; la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de
la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la
“Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en
el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD”, aprobada
mediante el Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil
veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior

DECRETA:
Artículo 1.- prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 204-2020-PCM, en
los distritos de Quiruvilca de la provincia de Santiago de
Chuco; Agallpampa, Salpo y Otuzco de la provincia de
Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche
y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, del
departamento de La Libertad, por peligro inminente ante
contaminación de aguas superficiales del río Moche,
por el término de sesenta (60) días calendario, a partir
del 26 de febrero de 2021, con la finalidad de continuar
con la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del
Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y
rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de La Libertad y los
gobiernos locales comprendidos, con la coordinación
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio
de Energía y Minas, del Ministerio del Interior, del
Ministerio de Defensa, del Ministerio del Ambiente, y
demás instituciones públicas y privadas involucradas;
continuarán con la ejecución de las medidas y acciones
de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la
reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de
respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas
acciones deberán tener nexo directo de causalidad
entre las intervenciones y el evento, y podrán 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.
Artículo 3.- 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 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de
Salud, el Ministro de Educación, la Ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Desarrollo
Agrario y Riego, el Ministro de Energía y Minas, el
Ministro del Interior, la Ministra de Defensa y el Ministro
del Ambiente.

ÓSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1930463-3

AMBIENTE
Disponen la publicación del proyecto
de Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de
Consultoras Ambientales
REsolucióN miNistERiAl
N° 035-2021-miNAm
Lima, 23 de febrero de 2021
VISTOS; el Oficio Nº 0435-2020-SENACE-PE/DGE
de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación
Ambiental del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles; el Informe
Nº 01059-2020-MINAM/VMGA/DGPIGA y el Memorando
Nº 0468-2020-MINAM/VMGA/DGPIGA de la Dirección
General de Políticas e Instrumentos de Gestión
Ambiental; el Memorando Nº 0046-2021-MINAM/VMGA
de Viceministerio de Gestión Ambiental; el Informe Nº
00061 -2021-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, se
crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado
de identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas expresadas
por medio del proyecto de inversión;
Que, el numeral 10.3 del artículo 10 de la Ley N° 27446,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1394, establece
que el proponente o titular de un proyecto de inversión
recurren al Registro Nacional de Consultoras Ambientales
para la elaboración de las evaluaciones preliminares o
estudios ambientales; precisando, además, que dicho
registro es administrado por el Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles

