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Lima,

Vlstos, el l\¡emorando N' 102-2018-N¡lNAl\¡^,/l\rGA, del Vicem¡n¡sterio de Gest¡ón
Ambientali el lvlemorando N'066-2018-l\4lNAM^/l\¡GA,/DlGPlGA, de la Direcc¡ón General de
Políticas e lnstrumentos de Gestión Amb¡ental; el lnforme N" 97-2018-N¡|NA[¡/SG/OGAJ de ¡a
Ofic¡na General de Asesoría Jurídica del l\,linisterio delAmb¡ente; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ley N" 29785, Ley del derecho a Ia consulta prev¡a a los pueblos
indígenas y or¡g¡narios, reconocido en el Conven¡o 169 de la Organización lnternacional del
Trabajo (OlT), se desarrolla el conten¡do, los principios y el proced¡m¡ento del derecho a la
consulta previa a los pueblos indígenas u orig¡narios respecto a las med¡das legislativas o
administrat¡vas que les afecten directamentei

Que, el artfculo I de la refer¡da Ley señala que las ent¡dades estatales deben ¡dentificar,
bajo responsabilidad, ¡as propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una
relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u or¡ginarios, de modo que,
e concluirse que existiría una afectac¡ón directa a sus derechos colectivos, se proceda a una

sulta prev¡a respecto de tales medidasl

Que, mediante la Resolución Ministerial N" 345-2017-MINAM se const¡tuyó el Grupo de
Trabajo encargado de identificar las propuestas de medidas admin¡strativas a cargo del Sector
Ambiente que podrían afectar directamenle los de.echos colectivos de los pueblos indígenas u
originarios, y que por tal molivo requieren que se proceda a una consulta previa respecto de las
m¡smas, en el marco del Convenio 169 de la Organización lnternacional delTrabajo (Olf), sobre
Pueblos lndlgenas y Tribales; Ia Ley N' 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos
ind¡genas y originarios, reconocido en el Conven¡o 169 de la OIT; y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N" 001-2012-MC:

Que, el artfculo 6 de la Resolución l\¡inisterial N'345-2017-l\¡lNAl\¡ establece que el
Grupo de Trabajo se instala en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la emisión de la referida Resolución Minister¡al, y tendrá una vigencia no mayor a noventa (90)
d¡as calendar¡o contados a partir de su instalación; plazo dentro del cual deberá presentar al

spacho ¡Iinisterial su lnlorme Final;

Que, med¡ante el l\¡emorando N" 066-2018-MINAM¡TMGAJDIGPlGA la Oirectora General
Direcc¡ón General de Polit¡cas e lnstrumentos de Gesüón Amb¡ental. en su calidad de

ta del citado Grupo de Trabajo, rem¡te el Primer lnforme sobre la ¡dentificación de las
propuestas de medidas administrativas a cargo del Sector Ambiente que podr,an afectar
directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originar¡os, en el cual se señala



que el menc¡onado Grupo de Trabajo ha levantado y s¡stematizado informac¡ón de los órganos,

un¡dades orgán¡cas, programas nacionales, proyectos espec¡ales y organ¡smos públ¡cos adscritos
del Ministerio delAmbieñte, encontrándose aún pend¡ente la entrega de matr¡c€s de ident¡ficac¡ón

de med¡das adm¡n¡strativas y la evaluación inlegral correspondiente, por lo que solicita que se
prorrogue la v¡gencia del Grupo de Trabajo;

Que, por lo antes expuesto, resulta necesario prorrogar el plazo de vigencia del referido

Grupo de Trabajo, a f¡n que pueda concluir con la identificación de las propuestas de medidas

admin¡strativas a carqo del Sector Ambiente que podriañ afectar directamente los derechos

Gest¡ón Ambiental; de la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales; de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,

ctivos de los pueblos ¡ndígenas u orig¡narios, y que por tal motivo requieren que se proceda a

a consulta previa respecto de las mismas:

Con elvisado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; del
ceminister¡o de Gestión Amb¡ental: de la Dirección General de Polit¡cas e lnstrumentos de

De oonformidad con el Decreto Leg¡slativo N" 1013, Ley de Creación, Organización y

unciones del Ministerio delAmbiente; la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley
'29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, reconoc¡do

en el Convenio'169 de ta Orgañización lnternacional del Trabajo (OlI); su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N' OO1-2012-[¡C; y, el Reglamento de O¡ganización y Funciones del

Min¡sterio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1." Prórroga del plazo de vlgenc¡a del Grupo de Trabajo
Pronóguese por sesenta (60) días caleñdario ad¡cionales, contados a

vencimieñto del plazo establec¡do en el artlculo 6 de la Resoluc¡ón Ministerial N'
[¡lNA[4. el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo constitu¡do mediañte la referida
l\¡inister¡al.
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Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de Ia p.esente Resolución ¡,4inisterial en el Portal lnstitucional del

M¡nisterio del Amb¡ente (www.minam.gob.pe); el Portal lnstitucional del Serv¡cio Nac¡onal de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (www.sernanp.gob.pe)i y, el Portal lnstitucional del
Servicio Naciona¡ de Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles
(w\4,w.senace. gob. pe).

Reglgtfese y comuníquese

,


