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Vistos, el Memorando N' 018-2014-VMGA-MINAM del Vicem¡nisterio de GesliÓn
Ambiental; así como el Informe Técnico N' 0033'2014-DGcA-V¡.,lGAtllNAtul de la Dirección
General de Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluc¡óñ Min¡steñal N' 263-201 3-[¡ INAN¡, publicada en el Diario olicial
El Peruano con fecha 07 de setiembre de 2013, se declaró en Emergencia Ambiental la cuenca
del lo Corrientes, que involucra once (11) comunidades nat¡vas: Ant¡oquja, José Olaya, Pampa
Hermosa, Sauk¡, Valencia, Pi¡uayal, Belén, Sion, San José, Santa Flosa y Nueva Jerusalén, en la
provinc¡a de Loreto, depafamento de Loreto; por el plazo de noventa (90) días hábiles, contados
a part¡r del dfa siguiente de la publicación de la mencionada Resolución l\,linisteial;

Que, en el marco del arlículo 8' de la Ley N" 28804, Ley que regula la Declaraloria de
Emergencia Ambiental, el Consejo Nacional del Ambiente - CONAI/, de oficio o a ped¡do del
Gobierno Reg¡onal y con opin¡ón de los organismos que participaron en la decisión de la
declaratoria de emergenc¡a ambiental, puede delerminat la próroga o el levanlam¡ento de la
refeida emercencia;

Que, según la Tercera D¡sposición Complementaria Final del Decreto Legislátivo N'
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organizac¡óñ y Funciones del Ministerio del Amb¡ente,
toda reterencia hecha al Conseio Nacional del Ambiente - CONAIV, o a las competenc¡as,
funciones y aldbuciones que éste venía e,erciendo, se entendeé como efectuada al l\¡inisterio
del Amb¡entel

Que, del Acta de la lV Reunión Plenaria del Grupo Técnico de Segu¡m¡enlo para la
Evaluación del Avance del Plan de Acc¡ón Inmediato y de Corto Plazo de la DEA Corrientes -
Loreto, llevada a cabo con fecha 09 de enero de 2014, se obseava como uno de los acuerdos
adoptados realizar las acciones destinadas a la prórroga de la mencionada eñergencia
ambiental, por un plazo ad¡cionalde noventa (90) dfas hábiles;

Que, de acuerdo a lo éxpresado en el lñfome Técn¡co N' 0033-2014-DGCA-
V¡/Giq/MINAM de la Direcc¡ón General de Catidad Ambiental. la evaluac¡ón de la eiecución del
Plan de Acción Inmedialo y de Corto Plazo p€mite est¡mar un avance promedio de 42.86%, por
lo que atend¡endo a las recomendaciones de los representant€s de las ¡ñst¡tuc¡ones involucradas
en la déclaratoña de emergenc¡a ambiental, se propone la próroga de la misma;
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Que, eslando a lo señalado en los considerandos precedéntes, resulla necesaria la
próroga de la declaraloria de emergencia amb¡ental de ta cuenca det lo CoÍier¡tes, que
involucra once (11) comunidades nativast Antioquia, José Olaya, Pampa Hemosa, Sauki,
Valenc¡a, Püuayal, Belén, Sion, San José, Santa Rosa y Nueva Jerusatén, en ta provincia de
Loreto, departamento de Loreto, por un plazo de noventa (90) días hábiles;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretala General, la
Dirccc¡ón Generalde Cal¡dad Ambientaly la Ol¡cina de Asesola Juldica;

De conform¡dad con lo d¡spueslo en la Ley N. 28804, Ley que regula ta Dectaratoria de
Emergencia Ambiental, su modificatoda Ley No 29243, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Suprerno N'024-2008-PCM; el Decreto Legislat¡vo No 1013, Ley de Creación, Organ¡zación y
Func¡ones del Ministerjo del Ambiente, y el Decreto Supremo N. 007-2008-MlNAM, que aprueba
elReglamento de Organización y Funciones del I\¡inisterio delAmbiente.

SE RESUELVE:

Artículo 1".. Prorogar la Declaratoña de Emergenc¡a Ambiental de la cuenca del lo
Corrientes, que involucra once (11) comun¡dades natívas: Antioqu¡a, José Olaya, Pampa
Hermo6a, Sauk¡, Valencia, Pijuayal, Belén, Sion, San José, Santa Ro6a y Nueva Jsrusatén, en ta
provincia de Loreto, departamento de Loreto; por un plazo de noventa (90) dias hábites,
contados a partir del día siguiente de la p!blicac¡ón de la presente Resolución Minislerial.

Artfculo 2'.- La ejecución del Plan de Acción Inmed¡ato y de Corto Plazo, aprobado por
Resoluc¡ón Minister¡al N" 263-2013-M|NAM, continuará a cargo de las ent¡dades públicas y
pdvadas ¡nvolucradas en su ejecución y cumplimienlo, en coord¡nación con el cobierno Regional
cle Loroto.

Artículo 3".- Disponer la publ¡cación de la presente Besolución l\¡inistedal en el Diario
Ofic¡al El Peruano, asf como en el Portal de Transparencia Eslándar de¡ Ministe o dél Amb¡énte_


