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Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 
Y NECESIDAD PÚBLICA LA RECUPERACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS 
AGUAS DE LA CUENCA DEL RÍO HUALLAGA

Artículo 1. Declaración de interés nacional y 
necesidad pública 

Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
recuperación, conservación y protección de las aguas 
de la cuenca del río Huallaga, localizada entre los 
departamentos de Pasco, Huánuco y San Martín.

Artículo 2. Plan de acción para la recuperación, 
conservación y protección de las aguas de la cuenca 
del río Huallaga

2.1 El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de 
la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente; el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el 
Ministerio de Salud; los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales ubicados en la zona 
de infl uencia de la cuenca del río Huallaga, 
elaboran y aprueban un plan de acción para la 
recuperación, conservación y protección de las 
aguas con enfoque ecosistémico.

2.2 El referido plan de acción se elabora y aprueba, 
conforme a las funciones, competencias y marco 
presupuestal de las entidades señaladas en el 
numeral 2.1, sin demandar recursos adicionales 
al tesoro público. 

Artículo 3. Informe del Ministerio de Agricultura y 
Riego

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la 
Autoridad Nacional del Agua, informa a la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología del Congreso de la República, sobre el 
cumplimiento de la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre 
de dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1605364-3

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
Nº 005-2017-2018-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del 
Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA QUE DELEGA EN LA COMISIÓN 

PERMANENTE LA FACULTAD DE LEGISLAR 

Artículo 1.- Materias y plazo de la delegación
Delégase en la Comisión Permanente del Congreso 

de la República, según lo establecido en el inciso 4) 
del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la 
facultad de legislar a partir del día siguiente del término 
de la Ampliación de la Primera Legislatura Ordinaria del 
Período Anual de Sesiones 2017-2018 hasta el 28 de 
febrero de 2018, sobre los siguientes asuntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa que se encuentren en la agenda del 
Pleno del Congreso al 12 de enero de 2018, y 
aquellos que se incluyan por acuerdo de la Junta 
de Portavoces, según sus atribuciones.

2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas 
con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 105 de la Constitución Política del 
Perú.

3. Los proyectos de ley y de resolución legislativa 
vinculados con la Agenda Legislativa 2017-2018, 
aprobada mediante Resolución Legislativa del 
Congreso 004-2017-2018-CR.

Artículo 2.- Limitaciones
Exclúyense de los asuntos a que se refi ere el 

artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión 
Permanente no procede, según lo establecido en el 
segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la 
Constitución Política del Perú.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los nueve 
días del mes de enero de dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1605041-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
Nº 006-2017-2018-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso 
siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 
QUE INCORPORA UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Artículo Único. Incorporación de un último párrafo 
al artículo 33 del Reglamento del Congreso

Incorpórase un último párrafo al artículo 33 del 
Reglamento del Congreso, en los siguientes términos:

“La Mesa Directiva del Congreso 
Artículo 33. 

(…)
Los acuerdos de la Mesa Directiva constituyen las 
normas de desarrollo del artículo 3 y del presente 
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artículo del Reglamento del Congreso de la República, 
relativos a la autonomía y a la dirección administrativa 
del Parlamento. Es de cumplimiento obligatorio del 
Ofi cial Mayor, bajo responsabilidad.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. En tanto se aprueben los instrumentos de 
gestión que requiere la Administración del Congreso de 
la República, se suspende la vigencia del Estatuto del 
Servicio Parlamentario.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los nueve 
días del mes de enero de dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1605360-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el 
Estado de Emergencia en el distrito de 
Kimbiri, provincia de La Convención, del 
departamento del Cusco, por desastre a 
consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales

DECRETO SUPREMO
Nº 005-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.5 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD), aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM, en concordancia con lo 
dispuesto en los numerales 5.3 y 9.2 de los artículos 5 y 
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 Desastre”, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM; la Presidencia 
del Consejo de Ministros, excepcionalmente, presenta 
de Ofi cio ante el Consejo de Ministros, la declaratoria 
de Estado de Emergencia ante la condición de peligro 
inminente o la ocurrencia de un desastre, previa 
comunicación de la situación y propuesta de medidas y/o 
acciones inmediatas que correspondan, efectuada por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

Que, mediante el Ofi cio N° 021-2018-INDECI/5.0 de 
fecha 05 de enero de 2018, el Jefe del INDECI, remite 
el Informe Situacional Nº 00001-2018-INDECI/11.0, 
de fecha 04 de enero de 2018, emitido por la Dirección 
de Respuesta de dicha Entidad, que teniendo en 
consideración el requerimiento formulado mediante el 
Ofi cio N° 001-2018-PCM/VGT de fecha 04 de enero de 
2018 del Viceministerio de Gobernanza Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros; informa que a 
consecuencia de las precipitaciones pluviales registradas 
en la zona y al incremento del caudal del río Kimbiri, el 02 
de enero de 2018 a las 16:00 horas aproximadamente, se 

produjo el colapso del puente peatonal y otros servicios 
básicos afectando la vida y salud de las personas en el 
sector de Irapitari, del distrito Kimbiri, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco;

Que, para la elaboración del Informe Situacional N° 
00001-2018-INDECI/11.0, y sus conclusiones, el INDECI 
tuvo en consideración los siguientes documentos: (i) 
Reporte Complementario N° 011-03/01/2018/COEN-
INDECI/17.30 horas (Reporte N° 03), emitido por 
el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN); (ii) Estado Situacional de la Emergencia de 
fecha 01.01.2018/17.00hrs-Kimbiri; (iii) Informe N° 
001-2018-DDI-Ayacucho/CEP de fecha 03.01.2018; y, (iv) 
Acta de Reunión de Coordinación y Compromiso en el 
distrito de Kimbiri de fecha 03.01.2018;

Que, asimismo, en el citado informe situacional el 
INDECI señala las acciones de respuesta realizadas en 
las zonas afectadas precisando que éstas son insufi cientes 
para la atención de la emergencia; además, informa 
sobre las medidas y/o acciones a ejecutar. En el citado 
informe situacional, el INDECI concluye que al haber sido 
sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno 
Regional del Cusco ante la magnitud de los daños, resulta 
necesaria la intervención del Gobierno Nacional; por lo 
que recomienda se declare el Estado de Emergencia por 
el plazo de sesenta (60) días calendario en el distrito de 
Kimbiri, provincia de La Convención, del departamento 
del Cusco, por desastre a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales, en salvaguarda de la vida y salud 
de la población expuesta y cercana a las zonas afectadas;

Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita 
demanda la adopción de medidas de excepción 
urgentes que permitan al Gobierno Regional del Cusco, 
a la Municipalidad Provincial de La Convención y a la 
Municipalidad Distrital de Kimbiri, con la coordinación 
técnica y seguimiento del INDECI, y la participación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio del Interior, y demás instituciones 
públicas y privadas involucradas; a ejecutar las medidas 
y acciones de excepción inmediatas y necesarias de 
respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas. Dichas 
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre 
las intervenciones y el evento, y podrán ser modifi cadas 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. 
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, emitida mediante el Informe N° 
002-2017-PCM/DVGT-BLAS; 

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 Desastre”; el INDECI 
debe efectuar las acciones de coordinación y seguimiento 
a las recomendaciones y acciones inmediatas y necesarias 
que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno 
Regional y/o 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 inciso 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 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 Desastre”, aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 074-2014-PCM;


