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Limá,

V¡sto6; la copia cert¡f¡cada del acuardo de la sesión ordinária del Consejo de Ministros

de lecha 14 de junio de 2017: el M€morando N" 429-2017-MINAM/PP, de ¡a Procuraduría

Públ¡ca; el lnforme No 554-2017-MINAM/SG/OGAJ, de Ia Of¡cina General de Asesoria

Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislativo N' 10'13 s€ crea el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente como

organismo del Poder E¡ecut¡vo, con personeía jurid¡ca de derecho público. cuya tunc¡ón

general es d¡señár, eslablecor y superv¡sar la pollt¡ca nacional y seclorial amb¡ental'

asum¡endo la rectoría con respeclo a ella;

Que, a través de la Segunda D¡sposic¡ó¡ Complementar¡a F¡nal del De.reto Legislat¡vo

N" 1013 s€ crea el Servicio Nac¡onal de fueas Naturales Protegidas por et Estado
(SERNANP), como un organ¡smo pÚblico técnico especial¡zado, con personería de derecho
público intemo, adscrito al Ministerio del Amb¡ente, el mismo que se constituye en el ente

rector del Sistema Nácional de Areas Nalurales Protegidas por el Esiado (SINANPE)' asi

como en su áutoridad técnico-normaiiva;

Que, el numeral 2 de la Segunda D¡sposic¡ón Complementaria Final del Decráo

Leg¡slativo N' 1013, establ€ce como una función básica del SERNANP, el emitir opinión
prev¡a vinculante a la autorización de act¡vidades orientadas al aprovechamiento de recursos

naturales o a la habil¡tac¡ón de infraestructura en elcaso de las áreas naturales proleg¡das de

admin¡strac¡ón nacional:

otra auloridad respeclo de las Areas Naturales Protggidas de nivel nacional, prevalecen las

otorgádas al Min¡sterio del Amb¡ente;



Que, el literal d) det artículo 6 del Regtamento de la Ley N. 26834, Ley de Áreas
Naturales Protegidas, aprobado por Deffeto Supremo No O3g_20d1-AG, estaú¡ece como una
función del SERNANP el conducir la gegt¡ón de las Areas Naturates protegidás de carácter
nacional, sea de forma directa o a través de lerceros bajo las modalidadesiue estabtece lá
Ley N" 26834 y su Reglamentoi

Que, sin embargo, la Municipal¡dad provinc¡al de Oxapampa, siñ la 6oordinación prévia
con el SERNANP, ha emitido ta Ordenanza Mun¡c¡pal N" 285_2013_t\4po, que aprueba ta
creación de la l\4un¡cjpalidad del Centro poblado Valle Nazarategu¡, del djs;ito de puerto
Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de pasco, cán sede en Nazarátegui,
ocupañdo la superficie territor¡al del Bosque ds protección.San Matías _ San Carlos,,;

Que, Ia citada Ordenanza Municipal ha s¡do expedida contrav¡niendo el numerat 1 delártículo 128, el numeral 1 del artfculo 129 y et articulo .t3S de ta Ley Orgáñicá de
Municipalidades, normas que establecen los requisilos para la creación dJ municipios de
centros poblados y que conforman e¡ bloque de constitucionalidád;

Que, asimismo, la refe.ida Ordenanza ¡,ilun¡cipal conkaviene el numeral22) del artículo
2 y el artículo 68 de ¡a Constituc¡ón, el articulo 2.t de ta Ley de Areas Naturates erotegiOas, et
1rll9l1L16 2 del anícuto 46 det Regtamento de dicha tey. asi como, tas comDelenc¡as de¡§EnNANp como enle reclor del S¡NANPE y adm¡n¡strador del Bosque de protección ,San
Matías - San Carlos", previstas en los Decretos Leg¡slativos N" .1013 y iO79;

Oue, el arliculo 1 det Decreto Supremo N. 043-2OOSPCM, modmcado por DecÍeto
Supremo N" 058-2010-PCM, estabtece el trámite previo a ta ¡nterpos¡cióñ de procesos
const¡tucionales de inconstitucional¡dad y competenc¡al;

Que, el Consejo de Minislros, en su ses¡ón ord¡naria del .14 de iunio de 2O1t aúor¿óla ¡nterpos¡c¡ón de uña demanda de ¡nconstitucional¡dad d¡rig¡da ;onka la Odenanza
Mun¡c¡pal N" 285-2013-MpO. exped¡da la Mun¡cipalidad provinciai de Oxapampa; asrm6mo,
el señor Pres¡dente de la República des¡gnó a la señora Elsa Galaza Conüeras, i,¡¡n¡str, ¿et
Amb¡ente, como su representante en la presentación de la moncionáda demanda;

Que, el numeral 1.4 del art¡culo 1 del Decreto Supremo N. 043_2OOS-PCM señata que
el Ministro designado, med¡ante Resolución Ministerial, puede delegar su representación en et
Procurador Público. por lo que en el presente caso resulla 

-necesario 
efectuar dacha

delegación;y,

Coñ el v¡sado de la Of¡cina General de Asesor¡a Jurid¡ca;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legistativo N" 1013, que aprueba la
Ley-de Creación, Organización y Funcioñes del Minister¡o dol Ambiente; el Decrefo Supremo
N' 043-2005-PCM, que establece procedimientos pa.a utilizar mecanismos constitucionales
en situaciones de akibución incorrecta de competencias o quebrantamiento del ordenam¡ento
jurídico; y, el Reglamento de Organización y Funciones del l\4¡nisterio delAmbiente, aprobado
por Decreto Supremo N" 002-20,l7-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar en el procurador público del l\4inisterio del Ambienie tá
representación de Ia ¡rinistra del Ambiente, para que interponga la demanda de
inco¡stitucionalidad y la represente en el proceso conlra la Ordenanza Munic¡pát N. 285-2013-
MPO, exped¡da por la Munic¡palidad prov¡ncial de Oxapampa, de acuerdo a ta párle
considerativa de la presente Reso¡ución Min¡ster¡al.



Artículo 2.- Remiür coda de la pfes€fltE Resoludfi M¡n¡gterial, así como lo§

anGcedentes del caso al Procurador PúH¡co para lo3 lines corespond¡enies-

A¡tículo 3.- Disponsr la publ¡cación dg h prssenle Resolución M¡niderial en el Portal
lnstituc¡onal del M¡n¡sterio del Anbbnie (w!v\,.m¡nam.9ob.pe).

Rlglrt rla y comr¡ntquelo


