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el Ministro de la Producción, la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Ministro del Ambiente, y el
Ministro de Cultura.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Derógase los artículos 4 y 6 del Decreto
Supremo Nº 131-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº
144-2021-PCM, los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo
Nº 149-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 151-2021PCM, los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 1522021-PCM y el Decreto Supremo Nº 156-2021-PCM.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros
RUBÉN RAMÍREZ MATEO
Ministro del Ambiente
ROBERTO SÁNCHEZ PALOMINO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
CIRO GÁLVEZ HERRERA
Ministro de Cultura
VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
WALTER AYALA GONZÁLES
Ministro de Defensa
PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas
JUAN RAÚL CADILLO LEÓN
Ministro de Educación
IVÁN MERINO AGUIRRE
Ministro de Energía y Minas
JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES
Ministro del Interior
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
ANAHÍ DURAND GUEVARA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
YVÁN QUISPE APAZA
Ministro de la Producción
OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores
HERNANDO CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
IBER ANTENOR MARAVÍ OLARTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia en algunos distritos de varias
provincias del departamento de Piura, por
impacto de daños ante la ocurrencia de
movimiento sísmico
DECRETO SUPREMO
Nº 160-2021-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 146-2021-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 5 de agosto
de 2021, se declaró el Estado de Emergencia en algunos
distritos de varias provincias del departamento de Piura,
que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte
del citado decreto supremo, por impacto de daños ante la
ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta
(60) días calendario, para la ejecución de medidas y
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan;
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 250-2021/GRP-100000, de
fecha 22 de setiembre de 2021, el Gobernador Regional
del Gobierno Regional de Piura solicita al INDECI, la
prórroga del Estado de Emergencia en varios distritos
de las provincias de Piura, Sullana, Morropón, Paita y
Ayabaca del departamento de Piura, por un período de
sesenta (60) días calendario; por impacto de daños ante
la ocurrencia de movimiento sísmico;
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 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 4446-2021-INDECI/5.0,
de fecha 24 de setiembre de 2021, el Jefe del INDECI
remite el Informe Técnico Nº 00122-2021-INDECI/11.0 de
fecha 24 de setiembre 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 Nº 086-2021/GRP-100043, de fecha 20 de
setiembre de 2021 de la Oficina Regional de Seguridad
y Defensa Nacional del Gobierno Regional de Piura; (ii)
el Memorándum Nº 1702-2021/GRP-410000, de fecha
de 15 setiembre de 2021, de la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional de Piura; (iii) el Informe
Técnico Nº 00675-2021-INDECI/14.0/PML, de fecha 23
de setiembre de 2021, de la Dirección de Rehabilitación
del INDECI; y, (iv) el Informe de Emergencia Nº 136520/9/2021/COEN-INDECI/20:50 Horas (Informe Nº 41),
emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN) administrado por el INDECI;
Que, en el Informe Técnico Nº 00122-2021-INDECI/11.0,
la Dirección de Respuesta del INDECI señala que, dada
la magnitud de la situación identificada en algunos
distritos de varias provincias del departamento de Piura,
por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
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sísmico, y habiéndose identificado acciones pendientes
de culminar principalmente en lo correspondiente a la
implementación de Módulos Temporales de Vivienda y
la rehabilitación de infraestructura educativa y de salud,
entre otras; se hace necesario continuar con la ejecución
de medidas y acciones de excepción necesarias, de
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 Piura y los gobiernos locales comprendidos,
con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI
y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio
de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, del Ministerio del Interior, del Ministerio
de Defensa, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas, en cuanto les corresponda, continuarán
con la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias, de 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 Piura continúa sobrepasada; por lo que, se
hace necesario continuar con la intervención técnica y
operativa de las entidades del Gobierno Nacional. Por
dicha razón, la Dirección de Respuesta del INDECI opina
que es procedente la solicitud de prórroga del Estado de
Emergencia en algunos distritos de varias provincias del
departamento de Piura, que se encuentran detallados en
el Anexo que forma parte del presente decreto supremo,
por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
sísmico, declarados en estado de emergencia mediante
el Decreto Supremo Nº 146-2021-PCM, por el plazo de
sesenta (60) días calendario, teniendo en consideración
la naturaleza de las acciones pendientes de ejecutar
y la complejidad de solución, lo que permitirá continuar
con la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias, de 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 146-2021PCM; y, subsistiendo la necesidad de continuar con
la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias, de rehabilitación que correspondan;
resulta necesario prorrogar el Estado de Emergencia
en algunos distritos de varias provincias del
departamento de Piura, por impacto de daños ante
la ocurrencia de movimiento sísmico, 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 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 mediante 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 Riesgo
de Desastres - SINAGERD”, aprobada mediante 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;
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en Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo
Nº 146-2021-PCM, por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 5 de octubre de 2021, con la
finalidad de continuar con la ejecución de medidas y
acciones de excepción necesarias, de rehabilitación que
correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Piura 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 del Interior,
del Ministerio de Defensa, y demás instituciones
públicas y privadas involucradas; continuarán con
la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias, de 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
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Salud, el Ministro de Educación, el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Ministro del Interior y el
Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día
del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros
WALTER AYALA GONZÁLES
Ministro de Defensa
JUAN RAÚL CADILLO LEÓN
Ministro de Educación
JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES
Ministro del Interior
HERNANDO CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
GEINER ALVARADO LÓPEZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ANEXO
DISTRITOS DONDE SE PRORROGA EL ESTADO DE
EMERGENCIA POR IMPACTO DE DAÑOS ANTE LA
OCURRENCIA DE MOVIMIENTO
SÍSMICO
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

Nº

DISTRITO

1 PIURA

DECRETA:

2 CURA MORI

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia en algunos
distritos de varias provincias del departamento de Piura,
que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte
del presente decreto supremo, por impacto de daños
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, declarados

PIURA

PIURA

3 EL TALLAN
4 CASTILLA
5 LA ARENA
6 LAS LOMAS
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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

Nº

DISTRITO

7 LANCONES
8 SULLANA
SULLANA

9 QUERECOTILLO
10 MARCAVELICA
11 IGNACIO ESCUDERO
12 MIGUEL CHECA

MORROPÓN

13 CHULUCANAS
14 PAITA
15 AMOTAPE

PAITA

16 LA HUACA
17 VICHAYAL
18 COLAN
19 TAMARINDO

AYABACA

20 FRIAS

1997845-2

Resolución Suprema que crea la Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal
para ampliar las reservas de gas natural y
fortalecer la industria de los hidrocarburos
para la masificación del gas natural a nivel
nacional
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 108-2021-PCM
Lima, 1 de octubre de 2021
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú
establece como una de las funciones del Estado, promover
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
Ley N° 30705, establece que el Ministerio de Energía y Minas
(en adelante, MINEM) tiene como una de sus competencias
exclusivas diseñar, establecer y supervisar las políticas
nacionales y sectoriales en materia de energía y minería,
asumiendo la rectoría respecto de ellas; asimismo, el numeral
7.1 del artículo 7 de la citada Ley señala como función rectora
del MINEM, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su
competencia aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM (en adelante
el TUO), señala que el Estado promueve el desarrollo de
las actividades de hidrocarburos sobre la base de la libre
competencia y el libre acceso a la actividad económica
con la finalidad de lograr el bienestar de la persona
humana y el desarrollo nacional;
Que, asimismo, el artículo 3 del TUO, establece que
el MINEM es el encargado de elaborar, aprobar, proponer
y aplicar la política del Sector, así como de dictar las
demás normas pertinentes; de igual manera, dicha norma
dispone que el transporte, distribución y comercialización
de los productos derivados de los Hidrocarburos, se
regirán por las normas que apruebe el MINEM;
Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2010-EM
se aprobó la Política Energética Nacional del Perú 2010
- 2040, la cual establece lineamientos que permitan
satisfacer la demanda nacional de energía de manera
confiable, regular, continua y eficiente, y promover el
desarrollo sostenible; teniendo entre otros objetivos, el
acceso universal al suministro energético, así como el
desarrollo de la industria del gas natural, y su uso en
actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria,
así como la generación eléctrica eficiente;
Que, el MINEM es el ente rector del Sector Energía
y Minas y se encarga, entre otros, de formular y evaluar
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las políticas de alcance nacional en materia de desarrollo
sostenible de las actividades minero – energéticas,
entendiéndose el desarrollo sostenible como la capacidad
de satisfacer necesidades del presente sin comprometer
las capacidades de las futuras generaciones, garantizando
el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del
medioambiente y el bienestar social;
Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, Ley Nº 29158, prevé que las Comisiones
Multisectoriales de naturaleza temporal son creadas con
fines específicos para cumplir funciones de fiscalización,
propuesta o emisión de informes técnicos; las mismas
que se crean formalmente mediante resolución suprema
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
los titulares de los Sectores involucrados;
Que, con la finalidad de coadyuvar y continuar con la
masificación de gas natural a nivel nacional en el marco
de la Política Energética Nacional, resulta necesario crear
una Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, a fin
de evaluar las acciones destinadas a ampliar las citadas
reservas, teniendo en consideración que a la fecha, el
Estado Peruano viene impulsando proyectos de distribución
de gas natural por red de ductos, actividad que tiene la
condición de servicio público conforme a lo dispuesto en el
artículo 79 del TUO;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas y su Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0312007-EM y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM;
y, el Decreto Supremo N° 064-2010-EM, que aprueba la
Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación y objeto de la Comisión
Multisectorial
Créase la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal,
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, con
el objeto de evaluar los alcances y acciones para ampliar
las reservas de gas natural y fortalecer la industria de los
hidrocarburos que permita su masificación a nivel nacional y
viabilice el desarrollo de las actividades y proyectos de gas
natural en el país, en beneficio de todos los consumidores.
Artículo 2.- Conformación
La Comisión Multisectorial de naturaleza temporal
está conformada por:
a) El Presidente del Consejo de Ministros, quien lo
preside.
b) El Ministro de Energía y Minas.
c) El Ministro de Economía y Finanzas.
d) El Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
e) El Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
f) El Ministro de Relaciones Exteriores.
g) El Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas.
h) El Presidente de PERUPETRO S.A.
Artículo 3.- Funciones de la Comisión Multisectorial
La Comisión Multisectorial tiene como función elaborar
un informe final que contenga las siguientes propuestas:
a) La ampliación de las reservas de gas natural para el
avance de su masificación a nivel nacional.
b) El desarrollo de la infraestructura de gas natural
para el avance de su masificación en las regiones de
Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.
c) Los mecanismos que permitan promover y
garantizar la masificación del gas natural a nivel nacional.
Artículo 4.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial
recae en PERUPETRO S.A., quien es responsable de
brindar el apoyo técnico y administrativo durante su vigencia.
Artículo 5.- Instalación
La Comisión Multisectorial se instala dentro de los tres
(03) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución Suprema.

