El Peruano / Domingo 23 de abril de 2017

NORMAS LEGALES

Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 006-2017-MIDIS, modificado por Decreto
Supremo N° 008-2017-MIDIS; y el Decreto Supremo N°
047-2017-PCM, que aprueba la Estrategia Multisectorial
para el apoyo del Gobierno Nacional a los Gobiernos
Regionales y a los Gobiernos Locales a cargo de la
administración de albergues o refugios temporales para
personas damnificadas por las emergencias producidas
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en
diversos distritos del país;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a los representantes de las
entidades involucradas en la Estrategia Multisectorial
para el apoyo del Gobierno Nacional a los Gobiernos
Regionales y a los Gobiernos Locales responsables de la
administración de albergues o refugios temporales para
personas damnificadas por las emergencias producidas
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en
diversos distritos del país, los cuales se detallan en
el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en el portal
institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (www.midis.gob.pe), en la misma fecha de
publicación de la presente resolución en el diario oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Cayetana Aljovín Gazzani
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1512177-1

ENERGIA Y MINAS
Autorizan publicación de proyecto de
Decreto Supremo que modifica diversos
artículos y anexos del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería,
aprobado por D.S. N° 024-2016-EM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
n° 145-2017-mem/dm
Lima, 21 de abril de 2017
VISTO: El Informe N° 276-2017-MEM-DGM/DTM
de fecha 30 de marzo de 2017, emitido por la Dirección
General de Minería.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 031-2007EM y sus modificatorias establece entre las funciones
generales del Ministerio de Energía y Minas la de dictar la
normatividad general de alcance nacional en las materias
de su competencia;
Que, por Decreto Supremo N° 024-2016-EM, se
aprobó el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
en Minería;
Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2016-EM, se
modificó la Única Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 024-2016-EM;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Minería, sustenta el Proyecto de Decreto
Supremo que modifica diversos artículos y anexos del
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016EM;
Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 14
del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, las entidades
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de
normas generales que sean de su competencia en el
Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos
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o mediante cualquier otro medio, con el fin de recibir
comentarios de los interesados;
Que, en ese sentido, corresponde disponer la
publicación del Proyecto de Decreto Supremo que
modifica diversos artículos y anexos del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado
por Decreto Supremo N° 024-2016-EM en el Portal
Institucional del Ministerio de Energía y Minas, otorgando
a los interesados un plazo de quince días hábiles para la
remisión por escrito o vía electrónica de los comentarios
y sugerencias;
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de
normas legales de carácter general aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS; y por el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM
y sus modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la publicación del Proyecto de
Decreto Supremo que modifica diversos artículos y anexos
del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM
y su Exposición de Motivos, los mismos que como Anexo
forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Establecer un plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente resolución, a fin de que
los interesados remitan por escrito sus opiniones y
sugerencias a la Dirección General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas, sito en Avenida De
Las Artes Sur Nº 260, distrito de San Borja, provincia
y departamento de Lima, o vía internet a la siguiente
dirección de correo electrónico: prepublicacion_
DGM@minem.gob.pe. El registro de las opiniones y
sugerencias, recibidas en medio físico o electrónico,
está a cargo de la Abogada Brenda Isabel Silva Passuni.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y
del Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos
artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo
N° 024-2016-EM y su Exposición de Motivos, en el portal
institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.
minem.gob.pe) el mismo día de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Gonzalo Tamayo Flores
Ministro de Energía y Minas
1512175-1

PRODUCE
Decreto Supremo que adecúa el Comité
Multisectorial encargado del Estudio
Nacional del Fenómeno “El Niño” - ENFEN,
a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo
DECRETO SUPREMO
Nº 007-2017-PRODUCE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 120-77-PM/
ONAJ del 07 de junio de 1977, se constituye el Comité
Multisectorial encargado del Estudio Nacional del
Fenómeno “El Niño” - ENFEN, con carácter permanente,
responsable del análisis de toda la información
oceanográfica, meteorológica y biológica que conduzca a

