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Artículo 6. Modificación del literal r) del artículo 22
de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República
Modifícase el literal r) del artículo 22 de la Ley 27785,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, el cual queda
redactado con el siguiente texto:
“Artículo 22.- Atribuciones

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe DeClARA en SITUACIÓn De
eMeRGenCIA el COnSeJO nACIOnAl De lA
MAGISTRATURA y SUSPenDe SU ley ORGÁnICA
Artículo 1. Declaración de emergencia
Declárase mediante la presente ley, de naturaleza
orgánica, en situación de emergencia el Consejo Nacional
de la Magistratura y suspéndese su funcionamiento,
dado que sus miembros titulares han sido removidos del
cargo por causa grave declarada por el Congreso de la
República, con el objeto de someterlo a un proceso de
reevaluación y reestructuración de su composición,
objeto, funciones y estructura orgánica, hasta por un
periodo de 9 meses.
Artículo 2. Suspensión de vigencia y aplicación
Suspéndese la vigencia y aplicación de la Ley 26397,
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura,
hasta la conclusión del proceso señalado en el artículo 1
de la presente ley.
Artículo 3. De la responsabilidad de la gestión
institucional
Encárgase la gestión administrativa y la
representación del Consejo Nacional de la
Magistratura a su funcionario titular más antiguo y
de mayor nivel del organismo, quien la asumirá con
las facultades previstas para el Director General del
Consejo Nacional de la Magistratura, en coordinación
con el Órgano de Control Institucional, mientras dure
el proceso señalado en el artículo 1 de la presente ley.
En tal condición, asume las atribuciones de Titular del
Pliego en el marco de la presente ley.
Artículo 4. Situación jurídica de los trabajadores
Los funcionarios y servidores públicos del Consejo
Nacional de la Magistratura que se encuentren laborando
bajo el régimen de confianza cesan inmediatamente en
sus funciones al entrar en vigencia la presente ley. En el
caso de los que se encuentren brindando servicios bajo
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios
de acuerdo al Decreto Legislativo 1057, Locación
de Servicios y otras modalidades contractuales,
concluidos sus contratos, se extinguirá cualquier
relación contractual. A la entrada en vigencia de la
presente ley, la Contraloría General de la República y
el Consejo de Defensa Jurídica del Estado evaluarán,
ratificarán o contratarán a los funcionarios del Órgano
de Control Institucional y de la Procuraduría Pública de
la entidad, respectivamente.
Los trabajadores del régimen laboral del Decreto
Legislativo 728 mantendrán vigente su relación laboral de
acuerdo a dicha norma, con la excepción de los cargos
de confianza.
Artículo 5. De la suspensión de plazos
Suspéndense los plazos de prescripción y de
caducidad de los procesos disciplinarios y sancionatorios
de competencia del Consejo Nacional de la Magistratura,
así como de aquellos casos de infracciones cuyos
procesos sancionatorios no se hubieren iniciado hasta la
entrada en vigencia de la presente ley.

(…)
r) Citar y tomar declaraciones a cualquier
persona cuyo testimonio pueda resultar útil
para el esclarecimiento de los hechos materia
de verificación durante una acción de control,
bajo los apremios legales señalados para los
testigos; así como proceder a la incautación
de documentación y cualquier medio de
almacenamiento que la contenga, relacionada
con la materia de control, manteniéndola
en custodia hasta la emisión del informe de
control”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
PRIMERA. Información a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos del Congreso de la República
El encargado de la Dirección General del Consejo
Nacional de la Magistratura y el jefe del Órgano de
Control Institucional informan bimensualmente sobre la
realización de sus funciones a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del Congreso de la República.
SEGUNDA. Remoción
La Contraloría General de la República puede
remover del ejercicio de las responsabilidades
asignadas al funcionario más antiguo, de acuerdo al
artículo 5 de la presente ley, en caso que se presenten
hechos que afecten su idoneidad, imparcialidad
o independencia para el ejercicio de la función
encomendada por la presente ley. En este supuesto,
el siguiente funcionario más antiguo asumirá las
competencias previstas en el artículo 5 de la presente
ley y así sucesivamente.
La Contraloría General de la República en un plazo
de treinta (30) días, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, elaborará un reglamento
aplicable a sus competencias asignadas en la presente
ley.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Suspensión del jefe de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales
Extiéndese la suspensión del jefe de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, impuesta por el Pleno
del Consejo Nacional de la Magistratura, hasta que
se restituya las funciones del Consejo Nacional de la
Magistratura.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación
Derogánse o déjanse en suspenso, según el caso, las
disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a
lo establecido por la presente ley o limiten su aplicación.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veinticuatro días del mes de julio de dos
mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1674960-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que declara el Estado
de Emergencia en los Centros Poblados de
Shorey Chico y Shorey Grande del distrito
de Quiruvilca, provincia de Santiago de
Chuco, del departamento de La Libertad,
por peligro inminente generado por posible
desborde y/o potencial ruptura de los
diques de las relaveras de la Unidad Minera
de Quiruvilca
DECRETO SUPREMO
Nº 077-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
68.4 del artículo 68 del 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, en concordancia con el
numeral 9.1 del artículo 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 mediante el Decreto
Supremo Nº 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria
de Estado de Emergencia es presentada por los titulares
de los Gobiernos Regionales, Ministerios u Organismos
Públicos, comprometidos por el peligro inminente o
la ocurrencia de un desastre, al Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), con la debida sustentación;
Que, mediante el Oficio N° 240-2018-MEM/DM del 16
de febrero de 2018, ampliado por el Oficio N° 988-2018MEM/SEG del 18 de julio de 2018, el Ministerio de Energía
y Minas, solicita se declare el Estado de Emergencia en
los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande
del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco,
del departamento de La Libertad, ante peligro inminente
por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques
de las relaveras de la Unidad Minera Quiruvilca, que
estaría poniendo en Muy Alto Riesgo el ambiente, la vida
y la salud de la población;
Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria
de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite el informe
técnico respectivo;
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Que, a través del Oficio Nº 2673-2018-INDECI/5.0
de fecha 17 de julio de 2018 y Oficio N°
2733-2018-INDECI/5.0 del 20 de julio de 2018, el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) remite y hace
suyo el Informe Técnico N° 00035-2018-INDECI/11.0,
de fecha 16 de julio de 2018, ampliado por el Informe
N° 00025-2018-INDECI/11.0 del 19 de julio de 2018,
emitido por el Director de la Dirección de Respuesta de
dicha entidad, quien informa sobre el peligro inminente
generado por posible desborde y/o potencial ruptura
de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de
Quiruvilca, que podría afectar la salud de la población
de los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey
Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago
de Chuco, del departamento de La Libertad;
Que, para la elaboración del Informe Técnico N°
00035-2018-INDECI/11.0 ampliado por el Informe
N° 00025-2018-INDECI/11.0, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), ha tenido en consideración
los siguientes documentos: (i) Oficio N° 240-2018MEM/DM del 16 de febrero de 2018 con el Informe
124-2018-MEM-DGM/DTM de fecha 13 de febrero de
2018; (ii) Oficio N° 308-2018-MEM/DM del 05 de marzo
de 2018 con el Informe 166-2018-MEM-DGM/DTM de
fecha 01 de marzo de 2018; (iii) Oficio N° 931-2018MEM/SEG del 10 de julio de 2018 con el Informe N°
412-2018-MEM-DGM/DTM del Ministerio de Energía
y Minas; (iv) Oficio N° 052-2018-OEFA/PCD del 02
de febrero de 2018 del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA con el Informe N° 0282018-OEFA/DSEM; (v) Oficio N° 82-2018-OS-GSM
del 13 de febrero de 2018 del Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN;
(vi) Oficio N° 229-2018-ANA-DCERH del 23 de febrero
de 2018 de la Autoridad Nacional del Agua - ANA
con el Informe Técnico N° 064-2018-ANA-DCERHAESFRH de fecha 22 de febrero de 2018; (vii) Oficio
N° 568-2018-GRLL-GOB/GGR del 05 de julio de 2018;
(viii) Oficio N° 231-2018-GRLL-GOB/GGR del 18 de
julio 2018 del Gobierno Regional de La Libertad; y, (ix)
Oficio N° 988-2018-MEM/SEG del 18 de julio de 2018;
Que, asimismo, considerando el Muy Alto Riesgo
existente por el peligro inminente generado por posible
desborde y/o potencial ruptura de los diques de las
relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca, que
afectaría la salud de la población, y habiendo sido
sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno
Regional de La Libertad; en el Informe Técnico N°
00035-2018-INDECI/11.0 ampliado por el Informe N°
00025-2018-INDECI/11.0, la Dirección de Respuesta
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina
por la procedencia de la solicitud de declaratoria de
Estado de Emergencia solicitado por el Ministerio de
Energía y Minas, por el plazo de sesenta (60) días
calendario, en los Centros Poblados de Shorey Chico
y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de
Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad,
por peligro inminente generado por posible desborde
y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras
de la Unidad Minera de Quiruvilca, para la ejecución
de acciones inmediatas y necesarias destinadas a la
reducción del Muy Alto Riesgo existente en salvaguarda
de la salud de la población;
Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita
en los considerandos precedentes, demanda la adopción
de medidas urgentes que permitan al Gobierno Regional
de La Libertad, a la Municipalidad Provincial de Santiago
de Chuco y a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca,
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación
del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de
Salud, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio
del Ambiente y demás entidades competentes, en cuanto
les corresponda; ejecutar las acciones inmediatas y
necesarias destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo
existente. 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. Para dicho efecto

