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Lima, 22A60.2017

V¡STO, el lnforme N" 000'128-2017/DGPI/VM|/MC de la Dirección General de
Derechos de los Pueblos lndígenas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del artículo 2dela Constitución Política del Perú, dispone
que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, y que el Estado
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, la Ley No 29565, Ley de creación del fi/inisterio de Cultura, señala que
éste es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público
que constituye pliego presupuestal del Estado, ejerciendo competencias y funciones
sobre las áreas programáticas de acción referidas al patrimonio cultural de la nación,
material e inmaterial; la creación cultural contemporánea y artes vivas; la gestión
cultural e industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de la nación;

Que, el Convenio N'169 de la Organización lnternacional del Trabajo (OlT),
sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Países lndependientes, del cual el Estado
Peruano es parte, señala en su artículo 14 que deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exelusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia, para cuyo efecto deberá
prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los
agricultores ¡tinerantes;

Que, por su pane, el artículo 1 de la Ley No 28736, Ley para la Protección de
los Pueblos lndígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de
Contacto lnicial, señala que dicha norma tiene por objeto establecer el régimen
especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos lndígenas de la
Amazonía Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en situación de
contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud,
salvaguardando su existencia e integridad;

Que, el artículo 35 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto
Supremo No 008-2007-MIMDES, modificado por el Decreto Supremo N" 008-2016-MC,
establece que cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya
exploración o explotación el Estado considere de necesidad pública, la autoridad
sectorial competente, solicitará al Viceministerio de lnterculturalidad del Ministerio de
Cultura la opinión técnica previa vinculante con ocasión de la elaboración de los
estudios ambientales requeridos conforme a Ley. La opinión técnica, será aprobada
por Resolución Vicemin¡sterial y deberá contener las recomendaciones u
observaciones que correspondan;
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Que, a través del Decreto Supremo N" 028-2003-AG se declara "Reserva
Territorial del Estado a favor de los grupos étn¡cos en aislamiento voluntario y contacto
in¡cial Kugapakor¡, Nahua, Nant¡ y otros", la supeñ¡c¡e de cuatroc¡entas cincuenta y
se¡s mil seiscientas setenta y dos y 731100 hectáreas (456 672,73 ha.) ubicada en los
distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya,
deparlamentos de Cusco y Ucayali, respect¡vamente, delimitada según memoria
descriptiva y mapa que integran el Anexo que forma parte del cilado Decreto Supremo;

Que, el artículo 4 del Reglamento de la Ley N" 28736, modificado por el
Decreto Supremo N' 008-2016-l\10, establece que el Ministerio de Cultura, a través del
Viceministerio de lnterculturalidad, es el ente rector del Régimen Especial
Transectorial de Protecc¡ón de los derechos de los pueblos indígenas en situación de
aislam¡ento y en situación de contacto in¡cial;

Que, el artículo 10 del Reglamento de Organ¡zación y Funciones - ROF del
l\ilinisterio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N" 005-2013-MC, señala que el
Despacho Viceministerial de lnterculturalidad está a cargo del Viceministro de
lntercultural¡dad, quien es la autoridad inmed¡ata al l\ilinistro de Cullura en mater¡a de
¡nterculturalidad e inclusión de pueblos indígenas u originar¡os y población
afroperuana; es además, el órgano técn¡co en materia indígena de acuerdo a la Ley
N'29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios;

Que, por otro lado, el numeral 91.12 del artículo 9.1 del citado ROF, d¡spone
que la D¡rección General de Derechos de los Pueblos lndígenas t¡ene la función de
em¡t¡r opinión técnica y recomendación en materia de su competencia;

Que, en ese marco normativo, a través de la Besolución Viceministeria¡ N" 013-
2017-VM|-MC de fecha 03 de mayo de 2017, se aprobó la op¡n¡ón técnica previa
vinculante sobre la "Mod¡f¡cación del Estud¡o de lmpacto Ambiental del Proyecto Línea
de Conducción de Gas desde la Locación Cashir¡ari 1 a la Planta de Gas Malv¡nas, en
el Lote 88", conten¡da en el lnforme N' 000032-201 7/DACyDGPI/VM yMC de la
Dirección de los Pueblos en Situación de A¡slamiento y Contacto lnicial del M¡nister¡o
de Cultura, hecho suyo por la Dirección General de Derechos de los Pueblos
lndígenas a través del lnforme N'000061-2017/DGPI/VMl/MC; donde se efectuaban
obseNac¡ones con la finalidad de garantizar los objetivos de protecc¡ón establecidos
en el Decreto Supremo N" 028-2003-AG, entre otros;

Que, mediante Of icio N" 61 0-2017-SENACE/DCA recib¡do el 12 de jul¡o de
2017, la Dirección de Certificación Ambiental del Serv¡c¡o Nac¡onal de Certificac¡ón
Amb¡ental para las lnvers¡ones Sostenibles - SENACE del l\¡inisterio del Amb¡ente,
rem¡t¡ó a la D¡recc¡ón General de los Derechos de los Pueblos lndígenas del l\¡¡n¡ster¡o
de Cultura, la subsanación de las observaciones planteadas en los lnformes
N' 00006 1 -201 7/DGPI^/lVll/l\¡C y N" 000032-201 7/DACyDGPIA/Ml/l\,4C, citados en el
considerando precedente;
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Que, a través del lnforme N" 000128-2017|DGPINM|/MC de fecha 17 de
agosto de 2017, la Dirección General de Derechos de los Pueblos lndígenas remite al
Despacho Viceministerial de lnterculturalidad, la opinión técnica previa vinculante
contenida en el lnforme N" 000081-2017|DAC|/DGPI/VMl/MC de la Dirección de los
Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto lnicial del Ministerio de Cultura, la cual
hace suya; donde se concluye que se han absuelto las observaciones a la
"Modificación del Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto Línea de Conducción de
Gas desde la Locación Cashiriari 1 a la Planta de Gas Malvinas, en el Lote 88", a que
se refiere la Resolución Viceministerial N" 013-2017-VMllMC;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 28736, Ley para la protección de
los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de
contacto inicial; la Ley N' 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el
Reglamento de la Ley N' 28736, aprobado por Decreto Supremo N' 008-2007-
MIMDES y sus modificatorias; y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N" 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la opinión técnica previa vinculante sobre la "Modificación
del Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto Línea de Conducción de Gas desde la
Locación Cashiriari 1 a la Planta de Gas Malvinas, en el Lote 88", contenida en el
lnforme N' 000081-2017lDACllDGPl/VMl/MC de la Dirección de los Pueblos en
Situación de Aislamiento y Contacto lnicial del Ministerio de Cultura, hecho suyo por la
Dirección General de Derechos de los Pueblos lndígenas a través del lnforme
N' 000128-2017|DGPIA/M|/MC; documentos que forman parte integrante de la
presente resolución y constituyen la opinión técnica previa vinculante del
Viceministerio de lnterculturalidad del Ministerio de Cultura.

Artículo 2.- Considerar absueltas las observaciones realizadas a la
"Modificación del Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto Línea de Conducción de
Gas desde la Locación Cashiriari 1 a la Planta de Gas Malvinas, en el Lote 88".

Regístrese y comuníquese.
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