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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;
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g. Un representante de las municipalidades distritales 
de la provincia de Melgar; y,

h. Dos representantes de la sociedad civil por cada 
una de las municipalidades distritales de la provincia de 
Melgar.

Los representantes señalados podrán contar con un 
representante alterno.

La designación de los representantes de las entidades 
del Poder Ejecutivo se efectuará mediante resolución 
ministerial del sector al que pertenecen o se encuentren 
adscritos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la publicación de la presente resolución suprema. Las 
demás entidades, en el mismo plazo, podrán comunicar 
por escrito al Ministerio de Energía y Minas la designación 
de sus respectivos representantes.

El plazo para la instalación de la Comisión Multisectorial 
será el mismo al que se refi ere el párrafo precedente.

Los representantes de las municipalidades distritales y 
de la sociedad civil actuarán de manera rotativa cuando los 
aspectos tratados sean específi camente relacionados con 
sus respectivos municipios.

Artículo 3º.- Plazo
La Comisión Multisectorial creada mediante el 

artículo 1º de la presente Resolución Suprema culminará 
sus funciones en un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario posteriores a la publicación de la presente 
Resolución Suprema.

Artículo 4º.- De la colaboración, asesoramiento y 
apoyo

La Comisión Multisectorial, podrá solicitar 
la colaboración, opinión y aporte técnico de los 
representantes de las entidades públicas y privadas, 
para ello podrá convocar a los especialistas e 
instituciones que sean necesarios para la consecución 
de sus fines.

Artículo 5º.- De los gastos
Los gastos que comprendan las actividades de la 

Comisión Multisectorial, serán asumidos por los pliegos 
presupuestales de los sectores involucrados, sin requerir 
recursos adicionales del Tesoro Público.

Artículo 6º.- Fiscalización permanente y participativa 
de la calidad del agua

En consideración a sus funciones el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Autoridad 
Nacional del Agua realizarán labores de monitoreo y 
fi scalización permanente y participativa de la calidad 
del agua y efl uentes generados por la actividad minera, 
aún cuando estas provengan de otras provincias. Si los 
resultados del monitoreo antes dispuesto excedieran 
de los límites máximos permisibles para efl uentes y 
Estándares de Calidad del Agua para agua, se adoptará 
las medidas correctivas y sancionadoras que corresponda 
conforme al ordenamiento vigente.

Artículo 7º.- Refrendo
La presente Resolución Suprema será refrendada por 

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

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

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

JUAN OSSIO ACUÑA
Ministro de Cultura

JORGE VILLASANTE ARANIBAR
Ministro de Agricultura

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

658093-5

Autorizan viaje del Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo a Paraguay 
y encargan su Despacho al Ministro de 
la Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 163-2011-PCM

Lima, 24 de junio de 2011

CONSIDERANDO:

 Que, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor 
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS viajará a la ciudad 
de Asunción, República del Paraguay, para participar en 
la XLI Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del 
MERCOSUR y Estados Asociados, que se llevará a cabo 
el día 29 de junio de 2011; 

Que, por lo expuesto, es necesario otorgar al Titular del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la autorización de 
viaje correspondiente y encargar el Despacho Ministerial, 
en tanto dure su ausencia; 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127° de 
la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29626, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 y 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor EDUARDO 
FERREYROS KÜPPERS, Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, a la ciudad de Asunción, República del Paraguay, 
del 28 al 30 de junio de 2011, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimento 
de la presente Resolución estarán a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes aéreos : US$  1 921,76
Viáticos : US$  400,00

Artículo 3°.- Encargar al señor LUIS NAVA GUIBERT, 
Ministro de la Producción, la Cartera de Comercio Exterior 
y Turismo a partir del 28 de junio de 2011 y en tanto dure 
la ausencia del titular.

Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 5°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

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

EDUARDO FERREYROS KUPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

658090-3

Aprueban requisitos específicos, 
indicadores y procedimientos de 
verificación a aplicarse en la etapa de 
certificación del proceso de transferencia 
de funciones en materia agraria a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE 
DESCENTRALIZACIÓN

Nº 394-2011-PCM/SD

Mirafl ores, 21 de junio de 2011 

VISTOS:

El Ofi cio Nº 396-2011-VIVIENDA-VMCS y el Informe Nº 
025-2011-PCM/SD-FNH, sobre la aprobación de requisitos 


