
/,.=:\ consulta prev¡a a los pueblos ¡ndígenas u or¡g¡narios respeclo a las medidas legislativas o

¿§ 
u'( aloministrátivas que tei afecten directamente:

(#ffi*.-Í) oue. el articulo 9 de la refer¡da Ley señala que Ias entidades estatales deben
\ai{ .,llentrflcar bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que
NQ4-09/trenen una relacrón drrecta con los derechos colectivos de los pueblos indÍgenas u

originarios, de modo que, de concluirse que existiria una afectación directa a sus derechos
colectrvos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas;

Á.j} oue, et titerat i) det articuto 3 det Reg¡amento de ta Ley N'29785, aprobado por

.!E-uItÉn¡ ÉÉlDecreto Supremo N' 001-2012-MC, define las medidas adm¡nistrat¡vas como aquellas
'?jr- \ ..§^9nor.as reglamenla as de alcance general, así como el acto adm¡nistrat¡vo que faculte el

§rrt"iü,Z inicro de la actrvidad o proyecto, o el que autorice a Ia Administración la suscripción de
contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar d¡rectamente los derechos colectivgs de
los pueblos indígenas. Asim¡smo, el literal j) del referido artículo define las medidas
legislativas como aquellas normas con rango de ley que puedan afectar directamente los
derechos colectivos de los pueblos ¡ndiqenas;
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Vistos, el Memorando N" 825-2017-MINAM/SG. de la Secretaría ceneral, el
Memorando N' 676-2017-MINAMA/MDERN, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales; el lnforme N" 059-2017-M|NA|\,1/SG/OGASA, de la Oficina General
de Asuntos Socio-Ambientales; el lnforme N'487-2017-|V|NAM/SG/OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Juridica de¡ Minister¡o del Amb¡ente: y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N" 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos
ind¡genas y originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organizac¡ón lnternacional del
Trabajo (OlT), se desarrolla el contenido, los principios y el procedim¡ento del derecho a la

Que. conforme a lo drspuesto en el l(eral a) del artículo 15 de la Ley N' 29565, Ley de
creación del Ministerio de Cultura, el V¡ceministerio de lntercultura¡idad es la autoridad

med¡ata al M¡nistro de Cultura en ásúntos de lnlercullurálidád e lnclusión dé las

lñdigenast

7 '7;\Poblaciones Orginaflas, y trene entre sus funciones la de promover y garantizar el sentido de
f,liiffiila igualdad social y respeto a los derechos de los pueblos del país de conformidad con el
¡¡Mnsbonvenro 169 de la OIT v la Dec¡aración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

¡ra§[7
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Que. mediante Of¡cio N" 419-2017-DM/¡rC el ¡rinistro de Cultura solicita a la Ministra
del Ambiente que disponga las acciones correspondientes para la identificación de las
medidas objeto de consulta prev¡a en el Sector Amb¡ente;

Que, el art¡culo 35 de la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que
las Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las funciones
de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que deben servir de base
para las dec¡siones de otras ent¡dades, precisando que para otras funciones distintas, el
Poder Ejecutivo puede encargarlas a grupos de trabajo;

Que, por lo antes expuesto, resulta necesario constituir uñ grupo de trabalo para
identif¡car las propuestas de medidas administrat¡vas a cargo del Sector Ambiente que
podrían afectar directamente los derechos colect¡vos de los pueblos indígenas u originanos,
y que por tal motivo requieren que se proceda a una consulta previa respecto de las mismasi

Con elvisado del V¡cem¡nisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales;
del Vicem¡nisterio de Gestión Ambientali de la Dirección General de Políticas e lnstrumentos

Gestión Ambiental: de la Of¡cina General de Asuntos Socio-Ambientalesi de la Oficina
neral de Asesoria Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del M¡nister¡o delAmb¡ente; la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: ¡a
Ley N'29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios
reconocido en el Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo (OlT); su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 001-20'12-MC; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N"
002-2017-N4lNAM i

SE RESUELVE:

Articulo 1,. Const¡tución y objeto del Grupo de Traba¡o
Const¡túyase elGrupo de Trabajo encargado de ident¡ticar las propuestas de medidas

administrativas a cargo del Sector Ambiente que podrían afectar directamente los derechos
lectivos de ¡os pueblos indigenas u originarios, y que por tal motivo requieren que se

a una consulta previa respecto de las mismas, en el marco del Convenio 169 de la
rganización lnternacional dei Trabajo (Oll), sobre Pueblos lndigenas y Tribales, la Ley N"

29785, Ley del derecho a la consulta prev¡a a los pueblos indígenas y originarios, reconocido
en e¡ Convenio 159 de la OIT; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 001-
2012-MC

Art¡culo 2,- Conformac¡ón del Grupo de Trabajo

El presente Grupo de Trabajo está conformado por los (las) representantes de los
s¡guientes órganos y organismos públicos:

a) Direcc¡ón General de Po¡iticas e lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental, quien lo
preside;

b) V¡ceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturalesi
c) Viceministerio de Gestión Ambiental;
d) Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales;
e) Oficina General de Asesoria Juríd¡ca;
f) Servic¡o Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado:
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La participación de los (las) representantes ante elGrupo de Trabajo es ad honorem.

Artículo 3.- Func¡ones
El Grupo de Trabajo, para el cumplimiento de su objeto, ejerce las funciones

siguientes:

a) ldentificar las propuestas de medidas administrat¡vas a cargo del Sector
Amb¡ente que podrlan afectar directamente los derechos colectivos de los
pueblos indígenas u originarios.

b) Coord¡nar con los diferentes órganos, unidades orgán¡cas, programas nac¡onales,
proyectos espec¡ales y organ¡smos públ¡cos adscritos del Ministerio del
Ambiente, para reunir la información necesaria para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 4." Secretaria Técnica
La Secretaria Técn¡ca del Grupo de Trabajo está a cargo de la Ofic¡na Geñeral de

Socio-Ambrentales. que brinda el apoyo necesario para su fuñcEnamiento

Artículo 5.- Oel apoyo de órganos y unidades orgánicas.
El Grupo de Trabajo contará con el apoyo que considere necesario de los órganos y

unidades orgánicas del Ministeno delAmbiente, para el mejor cumpl¡m¡ento de su objeto

Artículo 6.- lnstalac¡ón, período de vigenc¡a e ¡nforme final
El Grupo de Trabajo se instala en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,

ntados a part¡r de la em¡sión de la presente Resolución M¡n¡ster¡al, y tendrá una v€enc¡a
mayor a noventa (90) días calendario contados a part¡r de su instalac¡ón; plazo dentro del

bual deberá presentar al Despacho Ministerial su lnforme Final.

Artículo 7.- Publ¡cac¡ón
D¡sponer la publ¡cación de la presenle Resoluc¡ón Minister¡al en el Portal lnst¡tuc¡onal

del M¡nisterio del Ambiente (www.minam.gob.pe); el Portal lnstitucional del SeNicio Nacional
de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado (www.sernanp.gob.pe); y, el Portal lnstitucional
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones Sosten¡bles
(w,¿vw. senace.qob. pe)

Registrese y comuníquese
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