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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara 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° 204-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 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, en concordancia con el 
numeral 6.4 del artículo 6 y el numeral 9.1 del artículo 
9, de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria 
de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro 
Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD)”, aprobada mediante el Decreto Supremo 
Nº 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria de Estado 
de Emergencia por peligro inminente o por la ocurrencia 
de un desastre es presentada por el Gobierno Regional 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), con la 
debida sustentación;

Que, mediante el Oficio Nº 1310-2020-GRLL/GOB, de 
fecha 16 de diciembre de 2020, el Gobernador Regional 
del Gobierno Regional de La Libertad, solicita al Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la declaratoria 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 aguas 
superficiales del río Moche;

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 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, establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite el informe 
técnico respectivo;

Que, mediante el Oficio Nº 6129-2020-INDECI/5.0, 
de fecha 22 de diciembre de 2020, el Jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) remite y hace suyo 
el Informe Técnico Nº 00131-2020-INDECI/11.0, de 
fecha 21 de diciembre de 2020, emitido por la Dirección 
de Respuesta de dicha entidad, en el que señala, que 
es necesario ejecutar acciones inmediatas y necesarias 
destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente; 
así como, de respuesta y rehabilitación, en caso amerite, 
y opina sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de 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;

Que, para la elaboración del Informe Técnico Nº 
00131-2020-INDECI/11.0,el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) ha tenido en consideración: (i) el Informe 
N° 31-2020-GRLL-GGR-GRDN-SGDC/SLSM, de fecha 
16 de diciembre de 2020, de la Gerencia Regional de 
Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad; (ii) el 
Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente 
ante contaminación de las aguas superficiales del río 
Moche, de Diciembre 2020, del Gobierno Regional de La 
Libertad; (iii) el Informe Técnico N° 048-2020-ANA-AAA.
HCH-ALA.MVCHAO, de fecha 23 de setiembre de 2020, 
de la ALA Moche-Virú-Chao de la Autoridad Nacional 
del Agua; (iv) el Informe N° 89-2020-GR-LL-GGR/GS-
SGPGT-UTFSAYO-ASAB, de fecha 16 de noviembre de 
2020, de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno 
Regional de La Libertad; (v) el Informe Técnico N° 
001-2020-GRLL-GGR-GRSA-SGDRNIA/JPC, de fecha 3 
de marzo de 2020, de la Gerencia Regional de Agricultura 
del Gobierno Regional de La Libertad; (vi) el Informe N° 
000047-2020-GRLL-GGR/GREMH-JJRR, de fecha 23 de 
noviembre de 2020, de la Gerencia Regional de Energía, 
Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La 
Libertad; (vii) el Informe N° 0252-2020-GRLL-GOB-GGR/
GRP, de fecha 14 de diciembre de 2020, de la Gerencia 
Regional de Presupuesto del Gobierno Regional de La 
Libertad; y, (viii) el Reporte de Peligro Inminente N° 144-
17/12/2020/COEN-INDECI/20.00 Horas (Reporte 01), 
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 
00131-2020-INDECI/11.0, señala que la magnitud de la 
situación de peligro inminente ante contaminación de 
aguas superficiales del río Moche identificada, demanda la 
adopción de medidas urgentes que permitan al Gobierno 
Regional de La Libertad 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 Desarrollo 
Agrario y Riego, del Ministerio de Energía y Minas, del 
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del 
Ministerio de Ambiente, 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 en caso amerite. 
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 
00131-2020-INDECI/11.0 señala que la capacidad de 
respuesta del Gobierno Regional de La Libertad 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 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 
corresponda. Para dicho efecto, se cuenta con la opinión 
favorable del Viceministerio de Gobernanza Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros;
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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, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD)”, aprobada por Decreto Supremo Nº 
074-2014-PCM, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) debe efectuar la coordinación técnica 
y seguimiento permanente a las recomendaciones, 
así como de las medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, que se requieran o hayan 
sido adoptadas por el Gobierno Regional y los sectores 
involucrados, en el marco de la declaratoria de Estado 
de Emergencia aprobada, dentro del plazo establecido, 
debiendo remitir a la Presidencia del Consejo de 
Ministros el informe de los respectivos resultados, así 
como de la ejecución de las medidas y acciones de 
excepción, inmediatas y necesarias, durante la vigencia 
de la misma;

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, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del 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 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.

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 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, ejecutarán las medidas y acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias de reducción 
del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y 
rehabilitación en caso amerite. 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, la Ministra de Salud, 
el Ministro de Educación, 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 

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

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

PILAR E. MAZZETTI SOLER 
Ministra de Salud 

1915209-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Aprueban como empresa calificada, para 
efecto del Decreto Legislativo N° 973 a la 
empresa WANCHAK REAL STATE S.A.C., 
por el desarrollo del proyecto denominado 
“HOTEL HAMPTON BY HILTON CUSCO”

RESOlUCióN MiNiSTERiAl
N° 286-2020-MiNCETUR

Lima, 22 de diciembre de 2020

Visto, el Oficio N° 1220-2019/PROINVERSIÓN/DSI de 
la Dirección de Servicios al Inversionista de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, el 
Oficio N° 033-2019-EF/13.01 del Ministerio de Economía 
y Finanzas y el Memorándum N° 1323-2020-MINCETUR/
VMT del Viceministerio de Turismo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 973, modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1423, que perfecciona y simplifica los Regímenes especiales 
de devolución del Impuesto General a la Ventas, en lo sucesivo 
el Decreto Legislativo, establece que el Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, 
consiste en la devolución del Impuesto General a la Ventas 
– IGV, que grava las importaciones y/o adquisiciones locales 
de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, 
servicios y contratos de construcción, realizados en la etapa 
preproductiva, a ser empleados por los beneficiarios del 
Régimen directamente para la ejecución del compromiso de 
inversión del proyecto y que se destinen a la realización de 
operaciones gravadas con el IGV o a las exportaciones;

Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del mencionado 
Decreto Legislativo dispone que mediante Resolución 
Ministerial del sector competente se aprueba a las 
personas naturales o jurídicas que califiquen para el goce 
del Régimen, así como, los bienes, servicios y contratos 
de construcción que otorgan la Recuperación Anticipada 
del IGV, para cada proyecto, eliminando como requisito 
para acceder al citado Régimen Especial, la suscripción 
de un Contrato de Inversión;
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