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Que, con Oficio N° 856-2021-CG PNP/SEC 
(Reservado), la Policía Nacional del Perú solicita al 
Ministro del Interior que se gestione la prórroga del Estado 
de Emergencia al que hace referencia el considerando 
precedente, con la finalidad de continuar combatiendo los 
actos contrarios al orden interno que afectan el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la población, 
sustentando dicho pedido en el Informe Administrativo 
N° 06-2021-SCG PNP/IV MACREPOL-LORETO-SEC-
UNIPLEDU.APA.R (Reservado), a través del cual se 
informa sobre la problemática existente en las provincias 
de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento 
de Loreto, a consecuencia del accionar delictivo de 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de 
drogas y delitos conexos; 

Que, el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo decreto;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 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 N° 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 N° 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. Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de 

sesenta (60) días calendario, a partir del 20 de noviembre 
de 2021, declarado en las provincias de Putumayo y 
Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto. La 
Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden 
interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que 
se refiere el artículo precedente y en las circunscripciones 
señaladas, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, 
libertad de tránsito por 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. 

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 N° 1186, Decreto Legislativo 
que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 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 N° 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 

la Presidenta 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 dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta del Consejo de Ministros

JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES
Ministro de Defensa

AVELINO TRIFÓN GUILLÉN JÁUREGUI
Ministro del Interior

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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AMBIENTE

Decreto Supremo que aprueba 
Disposiciones Complementarias al Decreto 
Supremo N° 009-2019-MINAM, que 
aprueba el Régimen Especial de Gestión y 
Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos

DECREto SuPREmo
N° 035-2021-mINAm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación 
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país;

Que, el artículo 3 de la citada Ley señala que 
el Estado, a través de sus entidades y órganos 
correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios 
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidas en la referida Ley;

Que, de acuerdo al literal k) del artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, esta entidad tiene como función específica, 
entre otras, promover y coordinar la adecuada gestión de 
residuos sólidos;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1278, se 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(LGIRS), la cual tiene como objeto establecer derechos, 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 
sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender 
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hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso 
de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los 
residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente 
adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y 
lineamientos señalados en ella;

Que, el artículo 13 del precitado Decreto Legislativo, 
respecto al régimen especial de residuos sólidos 
priorizados, prevé que es materia de este régimen, los 
bienes de consumo masivo que directa o indirectamente 
inciden significativamente en la generación de 
residuos en volúmenes considerables o que por sus 
características de peligrosidad requieren de un manejo 
especial;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, el cual en su artículo 84 señala 
que el régimen especial de gestión de residuos sólidos 
de bienes priorizados está dirigido a bienes de uso 
masivo que, por su volumen, inciden significativamente 
en la generación de residuos sólidos o que por sus 
características requieren un manejo especial; y, asimismo 
dispone que, mediante Decreto Supremo, a propuesta del 
Ministerio del Ambiente y con el refrendo de los sectores 
competentes, se regulará el citado régimen especial, 
estableciéndose los bienes priorizados, los objetivos, las 
metas y los plazos para la implementación de los sistemas 
de manejo de los residuos sólidos generados a partir de 
dichos bienes;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
009-2019-MINAM, se aprueba el Régimen Especial 
para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como residuos 
de bienes priorizados, el cual tiene como finalidad 
asegurar la maximización constante de la eficiencia 
en la gestión y manejo de RAEE, que comprende 
como primera finalidad su valorización y como 
última, la disposición final, así también, establece 
las obligaciones y responsabilidades de los actores 
involucrados en las diferentes etapas de gestión y 
manejo de los RAEE, teniendo en cuenta condiciones 
para la protección del ambiente y la salud humana;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la referida norma, dispone que el Ministerio del Ambiente 
emite las disposiciones sobre las metas anuales de 
recolección y la determinación de los sistemas de 
manejo para la categoría “5. Aparatos de alumbrado” y 
“8. Aparatos Médicos y equipos de Laboratorio Clínico”; 
por lo que resulta necesario contar con una norma que dé 
cumplimiento a este mandato;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente; el Decreto Legislativo Nº 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos; el Decreto Supremo Nº 
014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos; y, el Decreto 
Supremo 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen 
Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de las Disposiciones 
Complementarias al Decreto Supremo N° 
009-2019-mINAm

Apruébase las Disposiciones Complementarias al 
Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba 
el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que como Anexo 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo 

y su Anexo en la Plataforma Digital Única del Estado para 
Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede 
digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), 
el mismo día de la publicación del presente Decreto 
Supremo en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro del Ambiente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

RUBÉN RAMÍREZ MATEO
Ministro del Ambiente

2013111-4

Disponen la publicación, en el portal 
institucional, del proyecto de “Guía para la 
formulación y actualización de las medidas 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático de la Contribución Determinada a 
nivel Nacional (NDC) del Perú”

RESoluCIóN mINIStERIAl
Nº 215-2021-mINAm

Lima, 17 de noviembre de 2021 

VISTOS; el Informe N° 00174-2021-MINAM/VMDERN/
DGCCD de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación; el Memorando N° 00900-2021-MINAM/
VMDERN del Viceministerio de Desarrollo Estratégico y de 
los Recursos Naturales; el Informe N° 00572-2021-MINAM/
SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Legislativa N° 26185, se 
aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita por el 
Perú en la ciudad de Río de Janeiro el 12 de junio de 
1992, la cual tiene como objetivo la estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático, nivel 
que debería lograrse en un plazo suficiente para que 
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se 
vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 
prosiga de manera sostenible;

Que, el Acuerdo de Paris, ratificado mediante Decreto 
Supremo N° 058-2016-RE, establece en el numeral 9) 
de su artículo 4, que cada Parte deberá comunicar una 
contribución determinada a nivel nacional cada cinco 
años;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30754, 
Ley Marco sobre Cambio Climático, establece que el 
Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en materia 
de cambio climático y la autoridad técnico-normativa 
a nivel nacional en dicha materia en el marco de sus 
competencias; monitorea y evalúa la implementación de 
la gestión integral del cambio climático en los tres niveles 
de gobierno, promoviendo la participación del sector 
público, de los agentes económicos y de la sociedad civil, 
a fin de fortalecer la gestión integral del cambio climático 
y al desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza; 

Que, de acuerdo con el numeral 1) del artículo 8 
del Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2019-MINAM, los ministerios y sus organismos 
públicos adscritos, como autoridades sectoriales 
competentes en materia de cambio climático, tienen la 
función de diseñar y definir las medidas de adaptación 
y mitigación que conforman las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional, en coordinación con 
los gobiernos regionales y locales, con los actores 
no estatales, así como con los pueblos indígenas u 
originarios, según corresponda, de conformidad con los 
lineamientos elaborados por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático;

Que, el numeral 20.1 del artículo 20 del Reglamento 
de la Ley N° 30754, señala que las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional comprenden las metas 
nacionales determinadas soberanamente por el Estado 
peruano para reducir las emisiones nacionales de Gases 
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