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VISTO. el lnlorme N' D000069-201g-DcP:/MC del 7 de octubre de 2019. enlado
por la ri.eccidn Generalde Derechos de los Pueblos lnd,g-"nas; y,

CONSIDERANOO:

Que, el numeral 19 del adiculo 2 de la Constitucr6n Polit,ca del Peru establece
que toda persona tlene derecho a su identidad 6tnica y cultural y qL.,e e1 :slado reconoce
y protege la plura,dad 6tnrca y cultural de la Naci6n;

Que, a sLr vez el a.t:culo 89 de la Constitucion Politica del Pei! senala que el
Estado respeta la identidad .ullural de las Comunidades Campesinas y Nalivasl

Que, medlante Ley N' 29565 se crea el Mtn sterio de Cultlra, como organ smo
del Poder Ejecutrvo con persoreria juridica de derecho pLrbhco y con autonomta
adminislral va y economica.

Que. el llteral d) del arlicuio 4 de la meacronada Ley. sefrala que una de las dreas
programeticas de accion sobre las cuales el [,linrsterro de Cullura ejerce sus

mpetencias, funciones y alnbuclones para el logro de los objelivos y melas cJel Estado
el referido a la pluralidad 6lnrca y cullura'de la Naci6nt

Que, el articulo 15 de la citada Ley. senala que el Vrcemln stro de
lnterculturalidad es a autoridad lnmediala al Min:sko en asunlos de lnie.culturalidad e
lnc usi6n de las Poblaciones Origtnarias

Que, el articulo 1 de la Ley N' 28736, Ley para la Proteco6n de Pueblos
lndigenas u Originarios en Srluaclin de Aislamienlo y e. Situaci6n de Contacio lnictal,
senala que 6sta iiene por obleto eslablecer el R6gimen Especral Transectodal de
Proteccl6n de los Derechos de los Puebios lndlge.as de la Amazonia peruana que se
encuentren en situaci6n de aislamienlo o en sillacr6n de contacto inicial garantizando
en particular sus derechos a ia vida y a la salud. salvaguardando su exislencta e
integridad.

Oue. los liierales d) y e)del articulo 4 de la mencionada Ley. establecen que el
Eslado garantrza los dere.hos de los pueblos indigenas en situaci6n de aislamtento o
en situacion de contacto rnicral. asumiendo entre sus obligactones, la de reconocer su
derecho a poseer las tleffas qre ocupan. reskingiendo el inqreso de iorii!'teos a las
.nisrnas, la paopiedad de las poblaciones sobre las tierras que poseen se garantiza
cirando adoplen el sadantarismo como modo de vida, asicomo garantizar el ljbre acceso
y uso extenslvo de s.rs lieras y los recursos naturales para sus aativldades aradicionales
de subsisle.cial
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situaci6n de contacto inlclal. debiendo sor entendidas como la "(...) eJecuc'on de
recursos p/oven€r'tles de! pago de campensaciones ecanamicas u oiros ngresos
analagos

Que por Decreto Suprerno N'028-2003-AG se declara 'Reserva Terfiotial del
Estada a favcr de las grupas 

'tnicos 
en aislamienta volu]')lario y contacla itirlal

Kugapakoi llahua. Nanliy ottos \en adelante. RTKNN), la supeficie de cuat.ccienlas
cincuenta y seis nrl seisclentas setenta y dos y 73/100 hecla.eas (456 672.73 ha )

ubicada en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convenci6n y Alalaya
deparlamanlos de Cusco y Ucayali respectivamenlet

Que. mediante Resoluci6n l\,4inisterla N" 562-2018-MC se deleg6 en el/la
Vlcemlnislrch de lnte.q]lturalidad, durante el Ejerci.io tiscal 2019 la facullad de
3r.rlo].lzar los ngresos excepcionales a las Reservas lnaiigenas a los que hace reJerenc a
la Ley N'28736, ley para la Protecci6n de los Pueblos lndigenas u Orginarios en
Situacid.r da Aillanilento y en SitLracion de Contaalo l.lcla1.

Qre, con fecha 29 de abrildel 2014. la empresa Pluspetrol PerLi Corporation S A.
solicita al Vrceminislerlo de lnterculturalidad la acnslitucidn del Com t6 de Seguiriiellc
quq- gestione los fondos destrnados a los grupos indigenas de la ReseNa Terrllo.la1

Kigapakori. Nahua, Nanti y otros En ese senticio de conform dad con e1 acepte 7 1 2
;del numeral 7.1 del alticulo Vllde la Dlrectiva N" 003'2014-Vlvll/ilc "Normas pautas
y procedimientos que regulan la ,nrlsmenlacidn del Decreto Supremo N' 007-2013-
l',,lc aprobada medrante Resoluclon Viceministeral N' 006-2014-VMl'MC. la DireccLon

General de Derechos de lts Preb,los lndige.as ldentifica como poblacion beneficiada a

los pueblos indigenas er conlaclo lnlcial nahua y matsigenka-nanl! d9 la Reserva
Terrtorial Kugapako.!. Nahra, Nantiy otros,

,#17y. QLre por Resoluc on Viceministerial N" oo8-2014 VMi-MC. se constituye el

l-cffhlr'€on rle de Segu mrerto encargado de delerminar aprobar y slpe.Jisar 1as acciones

"jf SplpecJ cas a elecutarse en favor de los pueblos lndigenas en s(uaci6n de aislamienlo
:t\- ."ren s tuac'on de contaclo nrcial, ubicados en Ia Reserva len,iorlal Klgapakori Nahua,
"; 1l-1lanl y otios con f nancramrento de la compensacran ecoromica. norma rnodficada

medianle la Resoluci6n Viceministerial N" 029-2016-VMl'MC;

QLJe. en la segunda sesi6n del Comit6 de Segirianiento, se aprueba designar al

Centro Clltural PIO AZA de la Mlsi6. Domi.i.a como Secretario Ejecutivo el mismo
que de acuerdo a lo previsto en el numeral 7 3.7 de ia Directiva N'003-2014-VMUN/]C,
'Normas, pautas y procedimie.tos que regulan la implementaci6n dei Dccrelo Supremo
N' 007-2013-[.lC'. aprobada med'a.te Resolucl6n Viceministeria] N'006-2014-Vl\,11-
MC. alecuta los acirerdos adoptados en el Comit6 de SegLriilleaao y tieae eaaae $us
funcrones, la de supet'risaa las actividades que desarrollan las pe.sonas naturales o
juridicas contraladasi
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excepcionales de ingreso a las Reservas lndigenas", aprobada por Resolucron
VicenT lnisterial N' C12-2014"V1,41-lvlc; y la Resolucion M nisteria N' 562-2018-MC,

SE RESUELVE:

Articulo t.- A].]torizar el ingreso eicepcional a la Reserva l'erritorial del Estado
a favor de los g.upos 6tnicos en aislamiedo y conlacto inicial Kugapakori. Nah.la, Nanti
y okos en los agealaflrentos de Marankeato y Tarankari. de los siguientes

represeatantes:

. Un (01) representanie del Vicerninlsleio de lntercultu.alid?d del Minislerio de

Cullura.
Secrelaria fletrt,la del Comit6 de

Articulo 2.- La presenie aulorizaci6n excepoonal de intrg$a a que se [eiiere el

. .a.ticlrlo 1 sere efectuada del 7al 11deoc1ubrede2a19.
.'-l

':,t. Articulo 3.- Con antelacion a las iechas establacldas en el articulo 2 de la
- piesente Resoluclon, la brigada que ingresara excepcionalmenle recibrra una char a de

rnducci6n sobre'Protocolo de actuacion ante el hallazgo avlslamlento o contaclo con

. Tres (03) I'epreseniantes de la

Segurmienlo

Reqistrese y aoatltrniquese

Min isterio de C ultura

pueblos tndiqenas en als amienlo y para el relacionamlenlo con pueblos indigelas en

*Qfi-lL .,trac on a"iontaclo rnrcrat" aprobado por Resoluci6n ['4inisterial N'240-2015-MC'

f1{# yJ Articulo 4.. Notrf .ar ia presente Resolucion a a secretaria Elecutlva delcomit'
t{Ep.1t"-/4" Segu.rento para los frfes conespondientes; disponi6ndose su publicaci6n en 9l
t 
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