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Crean Comisi6n Multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar el
seguimiento de la implementaci6n de los acuerdos del crupo de lrabajo creado

mediante Resoluci6n Ministerial N" 180-2016"MC y formular propueslas
orientadas a la adopci6n de medidas y acciones prioritarias de ca.ecter

multisectorialy seclorial para la atenci6n de la poblaci6n indigena Nahua en
situaci6n de contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y

otros - RTKNN

Lima, 14 de novienbre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del articulo 2 y el articulo 89 de la Constituci6n Politica del
Per[, reconocen el derecho fundamental de todas las personas a la identidad 6tnica y
cullural, asi como los deberes del Estado peruano de reconocer y proteger la

luralidad 6tnica y cultural de la Naci6n, y en particular, a respetar la identidad cultural
las Comunidades Campesinas y Nativasi

Que, el lite.al d) del articulo 4 de la Ley N'29565, Ley de creaci6n del Ministerio
de Cultura, senala como area programataca de acci6n de este organismo del Poder
Ejecutivo, la pluralidad 6tnica y cultural de la Naci6n;

Que, asimismo, el articulo 15 de la Ley N'29565 prescribe que elViceminjstro de
lnterculturalidad es la autoridad inmediata al Ministro de Cultura en asuntos de
lnterculturalidad e lnclusi6n de las Poblaciones Originarias, siendo parte de sus
funciones, promover y gatantizat el sentido de la igualdad social y respeto a los
derechos de los pueblos del pais, de conformidad con el Convenio 169 de la

izacion lnternacional del Trabajo (OIT) y la Declaraci6n de las Naciones Unidas
los Derechos de los Pueblos lndigenas;

Que, los articulos 1 y 7 de la Ley N" 28736, Ley para la Protecci6n de Pueblos
lndlgenas u Originarios en Situaci6n de Aislamiento y en Situaci6n de Contacto Inicial,
establecen el Rdgimen Especial Transectorial de Proteccion de los derechos de los
Pueblos lndigenas de la Amazonia Peruana que se encuentran en situaci6n de

Gobiernos Regionales y Locales, entre otras enladades de la Administracion PUblica;
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'/)==\ arslamiento o en situacr6n de contacto inicial, con el objeto de garantizar en particular
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ufii\ los derechos a Ia vrda y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad; siendo
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Ministeno de Cultura, el encargado de conducir, implementar y supervisar el referido

ii!_i,_ SB -i^+l; r6gimen, en coordinaci6n con el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio del\', "tc{sr' 4 Ambiente, el Ministerio de Desarrollo e lnclusion Social y el Ministerio de Salud, los

Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 4 de la Ley N"
28736, el Estado tiene el deber de g(rantizar los derechos de los pueblos indigenas en
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situaci6n de aislamiento y en situaci6n de contacto inicial, asumiendo diversas
obligaciones, entre ellas, proteger su vida y su salud, desanollando prioritariamente
acciones y politicas preventivas, dada su posible vulnerabilidad frente a enfermedades
transmisibles,

Que, en concordancia con lo anterior, los articulos 4 y 5 del Reglamento de la Ley
N' 28736, aprobado por Decreto Supremo N' 008-2007-MIMDES y modificado por el
Oecreto Supremo N'008-2016-MC, establecen que el Ministerio de Cultura, a trav6s
del Viceministerio de lnterculturalidad, es el ente rector del R6gimen Especial
Transectorial de Protecci6n de los derechos de los pueblos indigenas en situaci6n de
aislamiento y en situaci6n de contacto inicial, en virtud de lo cual evaloa, planifica y
supervisa las medidas y acciones destinadas a la protecci6n de los pueblos en
situacion de aislamiento y en situaci6n de contacto inicial, coordinando para ello con
los diversos Sectores del Ejecutivo, en especial con los sectores Salud, Agricultura y
Riego, lnterior y Ambiente;

Que, asi tambi6n, el articu,o 8 del Reglamento de la Ley N'28736 dispone que el
Ministerio de Cultura, a trav6s del Viceministerio de lnterculturalidad, articula el
R6gimen Especial Transectorial en coordinaci6n con todos los Sectores del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, correspondientes;

Oue, meijiante Decreto Supremo N' 001-2014-lVlC se declaro, entre otros, el
reconocimiento del Pueblo lndigena en situaci6n de contacto jnacial, identificado como
perteneciente al Pueblo lndigena Yora o Nahua, dentro del 6mbito de la Reserva
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros - RTKNN;

Que, a trav6s de
mazo de 2016,

la Resoluci6n Directoral No 038-2016-DIGESAJSA de fecha 14
se declar6 en emergencia sanitaria la calidad del agua para
la comunidad Santa Rosa de Serjalj del distrito de Sepahua deconsumo humano, en

la provincia de Atalaya, de la Regi6n de Ucayali por noventa (90) dias calendarios;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N'017-2016-3A de fecha 7 de abril
de 20'16, se declard en emergencia sanitaria por el plazo de noventa (90) dias
calendario, al pueblo indigena Nahua de Santa Rosa de Serjali, distrito de Sepahua,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, con el objetivo de alender m6dica y
sanitariamente, con actividades de promoci6n, prevenci6n, atenci6n inlegral y
especializada a la Comunidad de Santa Rosa de Serjali, mediante un programa
intensificado que tiende a reducir su vulnerabilidad y riesgos para la salud,
recomendando al Ministerio de Cultura, en el marco de sus competencias, adoptar las
acciones que correspondan,

ese marco, a trav6s de la Resoluci6n
el Ministerio de Cultura

Ministerial N' 180-2016-MC de
creo el Grupo de Trabajo, dema\2016
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naturaleza temporal, encargado de desarrollar actividades y acciones destinadas a la
protecci6n de la integridad y la vida de la poblacion Nahua en contacto inicial de la
Reserva territorjal Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, diagnosticados con altos niveles
de mercurio. Para ello, el Grupo de Trabajo cont6 con seis (06) meses a partir de la
fecha de su instalaci6n, para entre otras funciones, promover la coordinaci6n
articulada entre los seclores para la protecci6n del derecho a la vida y la salud de la
poblaci6n indigena Nahua en situaci6n de contacto inicial de Ia Reserva territorial
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, y presentar un informe final sobre los resultados
alcanzados; plazo que posteriormente fue prorrogado mediante Resoluci6n l\rinisterial
N" 494-2017 -MC;

Que, en la Sexta sesi6n del precitado Grupo de Trabajo se acord6 la necesidad de
realizar un estudio integral para identificar las fuentes y vias de exposici6n a mercurio
en el pueblo indigena Nahua de Santa Rosa de Serjali, que recoja lo actuado hasta la
fecha por las entidades del Estado; asimismo, en su S6tima sesi6n se aprobaron los
contenidos t6cnicos minimos del referido estudio, a fin que las autoridades

petentes cuenten con la informaci6n cientifica especifica que les permita sustentar
medidas m6s efectivas para proteger la vida, salud e integridad de la poblacion

huai

Que, mediante el lnforme N' D000046-20'1g-DACI/MC la Direcci6n de los Pueblos
en Situaci6n de Aislamiento y Contacto lnicial remite a la Direcci6n General de
Derechos de los Pueblos lndigenas, el informe final del referido Grupo de Trabajo
onde se sustenta la necesidad de desarrollar el precitado estudioi

Que, a trav€s del lnforme N' D000079-201g-DACI/MC la Direcci6n de los Pueblos
en Situaci6n de Aislamiento y Contacto lnicial propone la creacidn de una Comisi6n
Multisectorial, de naturaleza temporal, que se encargue de realizar el seguimiento de
la implementaci6n de los acuerdos del Grupo de Trabajo creado mediante Resoluci6n

al N" 180-2016-MC, y formular propuestas orientadas a la adopci6n de
edidas y acciones prioritarias de caracter multisectorial y sectorial para la atenci6n

de la poblaci6n indigena Nahua en situaci6n de contacto inicial de la RTKNN, ante la
problematica de alta vulnerabilidad y riesgos a la vida, salud e integridad por
exposici6n al mercurio;

Que, mediante el lnforme N' D000077-20'19-DGPI/MC la Direccion General de
Derechos de los Pueblos lndigenas hace suyo el lnforme N" D000079-201g-DACUMC
de la Direcci6n de los Pueblos en Situaci6n de Aislamiento y Contacto Inicial, y
propone al Viceministerio de lnterculturalidad la conformaci6n de la precitada Comisi6n
Multisectorial, para cuyo efecto se requiere la participacion de los sectores de
Agricultura y Riego, Ambiente, Cultura, Desanollo e lnclusi6n Social, Producci6n,
Salud y Vivienda, Construcci6n y Saneamiento, por ser organismos del Poder
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Que, conforme con el articulo 35 de la Ley N' 29158, Ley Org6nica del Poder

Ejecutivo, las Comisiones del Poder Ejecutivo son 6rganos que se crean para cumplir
con las funciones de seguimiento, fiscalizaci6n, propuesta o emisi6n de informes, que
deben servir de base para las decisiones de otras entidades;

Que, asi tambi6n, la creaci6n de la Comisi6n Multisectorial se enmarca en el Plan
Nacional de Aplicacion del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, aprobado por
Decreto Supremo N' 004-2019-MINAM el cual establece como parte de los

icadores del cumplimiento de los articulos 16 y 19 del aludido Convenio, que a
ir del afio 2019 se implemenlan estrategias, programas o actividades para

ar la salud humana frente a los riesgos por mercurio y compuestos de
ercurio, tomando en cuenta las necesidades diferencjadas de mujeres, hombres y

poblaciones vulne.ables, incluyendo a los pueblos indigenas u originarios y poblacion
alroperuanai y, que al afio 2019, se han efectuado acciones de promocidn y difusi6n
de la investigaci6n ambiental, en conjunto con los centros de investigaci6n u okas

ituciones que realizan investigaciones relacionadas al mercurio y compuestos de
urio en el Per0;

Oue, en ese sentido, el Ministerio de Cultura, a trav6s del Viceministerio de
lnterculturalidad, ente rector del R6gimen Especial Transectorial de Protecci6n de los
Derechos de los Pueblos lndigenas en Situaci6n de Aislamiento y en Siluaci6n de
Contacto lnicial ratifica la conformaci6n de la mencionada Comision;

Que, de conformidad con el numeral 2 del articulo 36 de la Ley N'29158, Ley
OrgAnica del Poder Ejecutivo, las Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal
se crean mediante resoluci6n suprema refrendada por el Presidente del Consejo de
Ministros y los titulares de los Sectores involucrados;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29565, Ley de creaci6n del
Ministerio de Cultura, y en la Ley N' 29158, Ley OrgAnica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Creaci6n de la Comisi6n Multisectorial

Crease la Comisi6n Multasectorial, de naturaleza temporal, dependiente del
Ministerio de Cultura, con el objeto de realizar el seguimiento de la implementacion de
los acuerdos del Grupo de Trabajo creado mediante Resoluci6n Ministerial N' 180-
2016-MC, y formular propuestas orientadas a la adopci6n de medidas y acciones
prioritarias de caracter multisectorial y sectorial para la atenci6n de la poblaci6n
indigena Nahua en situaci6n de contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori,
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Nahua, Nanti y otros - RTKNN, ante la problemitica
la vida, salud e integridad por exposici6n a mercurio

Articulo 2.- Conformaci6n de la Comisi6n

de alta vulnerabilidad y riesgos a

La Comisi6n Multisectorial estard conformada por

El/la Director/a General de la Direcci6n General de Derechos
lndigenas del Ministerio de Cultura, quien la preside;
EUla Jefe/a de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio
Riego;

c) El/la Director/a General de la Direcci6n General
Ministerio del Ambiente;
El/la Director/a General de la Direcci6n General
del Ministerio de Desanollo e lnclusi6n Social.
El/la Presjdente/a Ejecutivo/a del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera -
SANIPES del Ministerio de la Producci6n.
EI/la Director/a General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protecci6n del lvedio Ambiente para la Salud - CENSOPAS del lnstituto
Nacional de Salud;

g) Ellla Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional de Saneamienio Rural del
Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento.

h) Ellla Direclor/a General de la Direcci6n General de
lnocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud.

i) Ellla Director/a de la Direcci6n de Pueblos lndigenas
Direcci6n General de lntervenciones Estrategicas en
Ministerio de Salud

D El/la Director/a de Ia Direccion de Prevenci6n y Control de
Transmisibles, Raras y Hu6rfanas de la Direcci6n General
Estrat6gacas en Salud Prlblica del Ministerio de Salud.
El/la Directora/a de la Direcci6n General de Asuntos
Hjdrocarburos del Ministerio de Energia y Minas

a)

b)

2.1

d)

de los Pueblos

de Agricultura y

Salud Ambiental e

u Originarios de la
Sakd Prblica del

de Calidad Ambiental del

de Coordinaci6n Territorial

Afffi*N ")

1w)'

k)

Enfermedades No
de lntervenciones

Ambiefltales de

cuenfan con un/a.2 Los/las integrantes de la Comision Multisectorial temporal
representante alterno/a, a efectos de posibilitar su funcionamiento.

2.3 Los miembros de la Comisi6n Multisectorial ejercen sus funciones ad
hon6rcm.
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Articulo 3,- Secretaria T6cnica

La Comisi6n cuenta con una Secretaria T6cnica, a cargo de Ia Direcci6n de los
Pueblos en Situaci6n de Aislamiento y Contacto lnicial del Ministerio de Cullura, la que
asumire las siguientes funciones:

a) Realizar la convocatoria para las reuniones de la Comisi6n Multisectorial.
b) Llevar a cabo las coordinaciones administrativas para el funcionamiento de la

Comisi6n Multisectorial.
Elaborar las actas de las reuniones de trabajo y remitirlas a los miembros de
la Comisi6n Multisectorial.
Sistematizar la informaci6n de actividades realizadas por parte de los
miembros de la Comisi6n Multisectoraal. Dicha informaci6n sere provista
trimestralmente por cada uno de los miembros, a la presidencia.

e) Comunicar a las entidades ptblicas las recomendaciones formuladas por la
Comisi6n Multisectorial para que, en el marco de sus competencias, adopten
las acciones que resulten pertinentes.

0 Otras que le encargue el/la presadente/a de la Comisi6n, a fin de coadyuvar
con los fines de la misma.

Articulo 4.- Funciones de la Comisi6n

4. L Realizar el seguimiento de la implementacion de los acuerdos del Grupo de
ajo creado mediante Resolucion lvinisterial N' 180-2016-MC, en el marco de las

ompetencias de las entidades que la integran.

4.2. Emitk informes t6cnicos con opini6n y/o recomendaciones en el marco del
desa(ollo del estudio especializado integral que permita determinar las fuentes y vias
de exposici6n al mercurio en el pueblo indigena Nahua en situaci6n de contacto inicial
asentado al interior de la RTKNN

4.3. Formular propuestas orientadas a Ia adopci6n de medidas y acciones para la
i6n integral al pueblo indigena Nahua en situaci6n de contacto inicial asentado al

rinterior de la RTKNN, que contribuyan a la proteccion de su vida, salud e integridad, de
forma inmediata, en el marco de las competencias de las entidades que la integran.

4.4. Emitir un informe t6cnico final que contenga lo siguiente:

a) Los resultados del seguimaento del estudio especializado integral que pennita
determinar las fuentes y vias de exposici6n al mercurio en el pueblo indigena
Nahua en situaci6n db contacto inicial asentado al interior de la RTKNN.
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Propuestas orientadas a la adopci6n de medidas y acciones, de manera
prioritaria, para la atenci6n del pueblo indigena Nahua en situacion de
contacto inicial asentado al interior de la RTKNN, ante la problemdtica de alta
vulnerabilidad y riesgos a la vida, salud e integridad, asi como otras por su
situacion de exposici6n al mercurio.
Propuestas que contribuyan a la prestaci6n de servicios de agua y
saneamiento bdsico para el pueblo indigena Nahua en situaci6n de contacto
inicial asentado al interior de la RTKNN; con el fin de mejorar sus condiciones
sanitarias y disminuir los indices de enfermedades y riesgos asociados a la
carencia de dichos servicios-

d) Propuestas que contribuyan en la protecci6n de la seguridad alimentaria de la
poblaci6n indigena Nahua en situaci6n de contacto inacial asentado al interior
de la RTKNN, que presenta altos indices de desnutrici6n y anemia infantil; asi
como la implementaci6n de proyectos productivos viables que permitan a
dicho pueblo tener acceso a insumos alimentarios y/o generar recursos para
la adquisici6n de estos, contribuyendo a mejorar la seguidad alimentaria.

e) Proponer acciones enmarcadas en el Plan Nacional de aplicaci6n del
Convenio de I\iIINAMATA sobre el Mercurjo, aprobado por el Decreto
Supremo N' 004-201g-MINA[r, para la protecci6n del pueblo indigena Nahua
de la RTKNN, vinculadas a los articulos 16 y 19 del Convenio.

Articulo 5.- Designaci6n de representantes

Los/las representantes alternos/as de la Comisi6n lvlultisectorial son
designados/as mediante comunicaci6n escrita de los/las titula.es, dirigida a la
Secretaria T6cnica dentro del plazo de cuatro (4) dias hdbales contados a pa r del dia

de la publicaci6n de la presente Resolucion Suprema en el Diario Oficial El

Articulo 6.- Participaci6n de otras entidades priblicas y privadas

6.1 La Comisi6n Multisectorial puede invitar a pa(icipa. a representantes de otros
organismos o entidades p(blicas de todos los niveles de gobierno y a las
organizaciones indigenas que representan al pueblo indigena Nahua en situaci6n de
contacto inicial de la RTKNN, segUn corresponda, para coadyuvar al cumplimiento de
su objeto y funciones establecidas en la presente Resoluci6n Suprema.

6.2 Asimismo, la Comisi6n Multisectorial puede solicitar la colaboraci6n,
asesoramiento, apoyo, opini6n y aporte t6cnico de las enlidades p0blicas de todos los
niveles de gobierno, asi como de entidades privadas y especialistas, para coadyuvar al
cumplimiento de su objeto y funciones establecidas en la presente Resoluci6n

c)

b)
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Articulo 7.- De la lnstalaci6n

La Comisi6n Multisectorial se instala en el plazo no mayor de ocho (8) dias
hebiles, contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n
Suprema en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 8.- Del periodo de vigencia

La Comisi6n Multisecto.ial tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados
a partir de la fecha de su instalaci6n. Dentro de dicho plazo, la Comisi6n Multisectorial

enta er informe t6cnico final al que se hace referenoa en elarticulo 4.

Articulo 9,- Reglamento Interno

9.1 EI Reglamento lnterno de la Comisi6n Multisectorial se aprueba mediante
Resoluci6n Ministerial del Ministeno de Cultura, a propuesta de la Comisi6n
Multisectorial, que lo presenta en un plazo no mayor de cinco (5) dias h6biles desde su
instalaci6n

92 El Reglamento lnterno establece la forma en que se realizaren las
convocatorias a las sesiones, asi como la sede de las sesaones, el quorum necesario
para su realizaci6n, las reglas de votaci6n e incluye las demSs disposiciones para su
correcto desarrollo y organizaci6n, conforme a las reglas previstas en el Texto Unrco
Orlenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

bado por el Decreto Supremo No 004-2019-JUS.

Articulo 10.- Financiamiento

El funcionamienlo de la Comision Multisectorial se financia con cargo al

Diario Oficial El Peruano, asi
lo refrendan. el mismo dia de
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presupuesto institucional del Ministerio de Cultura, sin demandar recursos adicionales
7{a{: Dtlr. al Tesoro Publico. Asimismo, los gastos que involucren la participacion de sus

l_"i:, +.,rlf,l--,1, ,nt"grrntes se financia con cargo al presupuesto de las entidades a las cuales
7__' l.V.':i' pertenecen. srn demandar recursos adicionales al Tesoro P0blico'1:' r''"'
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culo '12,- Refrendo

La presente Resoluci6n Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de
nistros, el Ministro de Cultura, el Mjnistro de Agricultura y Riego, Ia Minislra del

Ambiente, la Ministra de Desarrollo e lnclusi6n Social, la Ministra de la Producci6n, la
Ministra de Salud, el Ministro de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento, y el Ministro
de Energia y Minas.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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