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Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de junio de dos 
mil once.

CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República 

ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG
Segunda Vicepresidenta del Congreso 
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 de junio de 2011.

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de  la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

658087-14

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Amplían alcances de Comisión 
Multisectorial constituida mediante 
R.S. Nº 131-2011-PCM

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 161-2011-PCM

Lima, 24 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 131-2011-PCM 
se constituyó la Comisión Multisectorial encargada de 
estudiar y proponer las acciones pertinentes respecto a 
las concesiones mineras en las Provincias de Chucuito y 
Yunguyo, departamento de Puno;

Que, se ha considerado pertinente ampliar los 
alcances del encargo asignado a la comisión multisectorial 
constituida mediante Resolución Suprema Nº 131-2011-
PCM;

De conformidad con el artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Amplía alcances de la Resolución 
Suprema Nº 131-2011-PCM

Ampliar los alcances de la Comisión Multisectorial 
constituida mediante Resolución Suprema Nº 131-2011-
PCM, a efecto que, adicionalmente a sus funciones, se 
encargue de estudiar y proponer las acciones pertinentes 
en relación a los derechos para la exploración y/o 
explotación de hidrocarburos ubicados en las provincias 
de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo, del departamento 
de Puno.

Artículo 2º.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y los Ministros de 
Cultura, del Ambiente y de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros y
Ministra de Justicia

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

658093-4

Crean Comisión Multisectorial a fin de 
estudiar y proponer acciones respecto 
a concesiones mineras otorgadas en la 
provincia de Melgar del departamento 
de Puno

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 162-2011-PCM

Lima, 24 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 35º de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las Comisiones 
del Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir 
las funciones de seguimiento, fi scalización, propuesta o 
emisión de informes que deben servir de base para las 
decisiones de otras entidades;

Que, no obstante las acciones adoptadas por el 
Ministerio de Energía y Minas en aplicación de las normas 
correspondientes con la fi nalidad que los proyectos 
mineros se den de manera transparente sin perjudicar el 
medio ambiente y el entorno social, se ha manifestado 
la necesidad de dictar medidas que protejan de una 
manera efectiva a las poblaciones ubicadas en el ámbito 
de los proyectos mineros de la Provincia de Melgar del 
departamento de Puno;

Que, en consecuencia, de conformidad con la citada 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo corresponde crear 
una Comisión Multisectorial de naturaleza temporal 
que tenga por objeto estudiar y proponer acciones 
pertinentes respecto a las concesiones mineras 
otorgadas en la Provincia de Melgar del departamento 
de Puno;

De conformidad con el artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Creación
Créase la Comisión Multisectorial de naturaleza 

temporal con el objeto de estudiar y proponer acciones 
pertinentes respecto a las concesiones mineras 
otorgadas en la Provincia de Melgar del departamento 
de Puno.

La Comisión Multisectorial se encontrará adscrita al 
Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 2º.- Miembros de la Comisión
La Comisión Multisectorial se encontrará integrada 

por:

a. Dos representantes del Ministerio de Energía y 
Minas, uno de los cuales presidirá la Comisión;

b. Un representante del Ministerio de Cultura;
c. Un representante del Ministerio de Agricultura;
d. Un representante del Ministerio del Ambiente;
e. Un representante del Gobierno Regional de Puno;
f. Un representante de la Municipalidad Provincial de 

Melgar;


