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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS, AFROPERUANOS, AMBIENTE 

Y ECOLOGÍA 

 

MARTES, 6 DE DICIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARÍA ELENA FORONDA FARRO 

 

—A las 08:15 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Buenos días, señores congresistas. 

Damos la bienvenida a los señores congresistas Sarmiento 

Betancourt, Patricia Donayre, Wilmer Aguilar, César Villanueva, 

y Moisés Mamani. 

Siendo las ocho de la mañana y quince minutos, del martes 6 de 

diciembre de 2016 y aun cuando no contamos con el quorum, vamos 

a dar inicio a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Pueblos Andinos. 

Dejamos constancia la licencia de los señores congresistas Jorge 

Enrique Meléndez Celis y Güido Lombardi Elías. 

En primer lugar, vamos a invertir un poco el orden de la agenda 

porque estábamos por la aprobación de las actas anteriores y 

también del debate del predictamen que ha recaído en la 

comisión, para empezar con un informe, una solicitud que ha 

presentado la congresista Tania Pariona, para que pudieran estar 

presentes, y se encuentran con nosotros, los representantes de 

la Federación de la Nacionalidad Achuar en el Perú, a fin que 

exponga muy brevemente su problemática. 

El señor Jeremías Petsein Peas es quien en representación de 

esta delegación, va a hacer uso de la palabra. 

Asimismo, informarles que hemos recibido llamadas de la ciudad 

de Cajamarca. Nuestra solidaridad con el pueblo de Cajamarca, 

por la crisis alimentaria que está sufriendo en este momento 

como consecuencia de los incendios forestales y de la 

desatención que ha habido de parte del gobierno. 

En su momento al congresista Aguilar le pediríamos que nos 

hiciera un informe y cuál es la propuesta que espera también en 

términos de apoyo de la comisión, porque están en una situación 

muy crítica. 

Tenemos la presencia de los representantes del pueblo Achuar. 

Adelante, por favor, señores. 

Vamos a tener la participación del señor Jeremías Petsein Peas, 

quien es presidente de la Federación Nacional Achuar, a fin que 

exponga brevemente su problemática y le pedimos que sea por un 

espacio de cinco minutos, por favor. 

Lo escuchamos, señor Jeremías. 
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El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ACHUAR 

EN EL PERÚ, FENAP, don Jeremías Petsein Peas.—  

—Intervención en lengua aborigen. 

Buenos días, señores congresistas, compañeros. 

Mi nombre es Jeremías Petsein Peas, soy representante de la 

Federación de la Nacionalidad Achuar en el Perú, FENAP. 

Venimos a nombre del pueblo Achuar. 

Vengo con el Consejo Directivo del FENAP, con el compañero 

Gedeón vicepresidente de FENAP; el compañero Manolo Kunchim, 

coordinador territorial de Ati; el compañero Arón Chumap, 

coordinador territorial de Orach; compañero Santiago Valdomero, 

presidente de Ati; compañero Mejean, presidente de Aim; 

compañero Ángel Samarel, presidente de Orach; representante de 

la mujer, Melita Kunchim. 

El pueblo Achuar está ubicado en el distrito de Pastaza, 

provincia del Marañón, departamento de Loreto. 

En la Federación de la Nacionalidad Achuar en el Perú, FENAP, 

tenemos diecisiete comunidades titulados, en total cuarenta y 

cinco comunidades. 

Venimos luchando nuestros derechos a favor de nuestra 

nacionalidad. 

Tenemos nuestras propias formas de vivir y nuestras propias 

formas de vida y tenemos nuestras propias culturas e idiomas que 

nosotros manejamos. 

Dentro de nuestro ámbito en el cual vivimos, tenemos muy serios 

problemas que estamos pasando hoy en día. 

Las empresas petroleras cuando ingresan a nuestro territorio, 

hay seria contaminación, me refiero a la comunidad de Chuintar, 

que la mayoría de la población, los padres de familia, las 

autoridades que están con manchas con la contaminación. 

También a la comunidad de Putunza, donde vive el compañero 

Mejean, ahí están los territorios contaminados. 

Es realmente nosotros como pueblos indígenas estamos muy 

preocupados y como presidente. Esas contaminaciones que nosotros 

miramos con nuestros propios ojos. 

Por eso aquí me presento como presidente de la Federación a 

nombre de mi pueblo Achuar y con la voz del pueblo, vengo a 

decir y reclamar mis derechos. 

¿Cuál es nuestra posición? La demanda de reconocimiento de 

persona jurídica. Hoy en día nosotros venimos reclamando 

nuestros derechos, que el Estado no nos reconoce como pueblo 

nacionalidad. 

No reconoce a FENAP como pueblo nacionalidad. 

Hemos acudido al Ministerio de Cultura, al gobierno regional, al 

Ministerio de Agricultura, donde nos han dicho que no para la 

titulación. 
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Pero sí, señor Presidente, señor Jeremías, sí acepto en tierras 

por comunidades, o sea, por fragmentación. Eso sí porque hay una 

ley y así por territorio integral no aceptamos. 

Eso es lo que dijimos en la anterior oportunidad donde nosotros 

hemos acudido y eso nos han dicho. 

Pero nosotros seguimos insistiendo hasta lograr nuestra posición 

porque es nuestro derecho. 

Entonces, nuestra petición es que el Estado debería de reconocer 

la titulación de la propiedad del Territorio Ancestral Integral. 

La otra demanda de nulidad de lotes, no inconsultos y no 

consentidos por la Asamblea de FENAP; es decir, las empresas 

para botar el petróleo dentro de nuestro territorio y no han 

consultado al pueblo primeramente. No han consultado. 

Si bien es cierto, en programas de gobierno o las empresas que 

quieran ejecutar sus proyectos dentro del territorio Achuar, lo 

que primero tienen que hacer es la consulta previa, libre e 

informada, el Estado. Señores, no han hecho consultas.  

Entonces, ahí vemos de los mapas que ahí aparecen los lotes, el 

mapa de los lotes petroleros se ve con información de Perupetro.  

Ahí tenemos el Lote 64, ahí vemos el Lote 196 y el Lote 166, no 

han consultado. 

A la fecha, donde dice: impactos en el territorio de FENAP, 

pasivos ambientales. Esa es una cosa seria que ahí vemos 

contaminación. 

Mueren todos los animales, todos los peces, hasta los seres 

humanos. Nosotros como indígenas somos perjudicados, pero el 

Estado, nuestro gobierno nacional no nos reconoce y no nos 

respeta. Nosotros también tenemos los mismos derechos al igual 

que otros gobiernos. 

La señora PRESIDENTA.— Disculpe. 

Sí, el señor es de la comisión. 

Gracias, congresista. 

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ACHUAR 

EN EL PERÚ, FENAP, don Jeremías Petsein Peas.— Al primero de 

diciembre de 2016, sesión contractual extensivo por la empresa 

Geopark en el Lote 64. 

Voy a comentar un poco este tema (2) de la empresa Geopark. 

Recientemente el primero de diciembre del año 2016. Esta empresa 

Geopark quiere explotar petróleo dentro de nuestro territorio, 

esto recientemente; entonces, eso nos va a perjudicar a nosotros 

como pueblo originario. 

Entonces, mi petición también, el Gobierno emitió el decreto a 

pasar a Dekefenac y formó al nuevo gobierno. O sea, cuando 

nuestro gobierno asumía primero hemos mandado una carta abierta 

diciendo, informando a todos, cuál es nuestra posición firme, 

hemos indicado, hemos fundamentado todo en esta carta abierta; 

pero aun así no está cumpliendo, no está respetando. 
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Nuestro petitorio que el Congreso fiscalice a Gorel, o sea 

gobierno regional, Minagre y Mincó, por negarse a reconocer 

nuestra personería jurídica y titular nuestro territorio. 

Segundo. Al ejecutar por la creación de los lotes 74, 116, 196, 

sin consulta ni consentimiento ajeno. Como ya dije, no ha 

consultado al pueblo; y por el Decreto Supremo 031/2016, que 

tampoco ha sido consultado. 

Tres. A las entidades encargadas de fiscalización y remediación 

de pasivos ambientales. 

Y para terminar, hay [...?] por falta de atención a los daños de 

la salud producida por los pasivos petroleros. Sinceramente eso 

está pasando dentro de nuestro territorio. 

Muchas gracias. Va a complementar mi asesora, mi abogada. 

La señora PRESIDENTA.— Por un tema de agenda que tenemos ahorita 

bastante apretada, muchos congresistas tienen una sesión a las 

diez de la mañana. Entonces, le pediría si nos pudieran alcanzar 

más bien, es que hemos empezado temprano. 

Entonces, la precisión, solo un minuto, nada más, por favor, 

solo con la dispensa de los señores congresistas. 

La congresista Donayre tiene el uso de la palabra. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Me gustaría que la abogada se 

identifique a qué organización representa, o si es una abogada 

particular, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Su identificación respectiva. 

Gracias. 

La señora IRIGOYEN FAJARDO, Raquel.— Soy Raquel Irigoyen 

Fajardo, asesora legal de la Federación de la Nacionalidad 

Achuar del Perú, y también miembro del Instituto Nacional de 

Derecho y Sociedad y docente universitaria en la Universidad 

Católica. 

Solamente queríamos precisar que, efectivamente, ya el Estado 

tiene un marco jurídico. La Constitución en el artículo 89.° 

reconoce la propiedad de los pueblos indígenas, su autonomía y 

su personería jurídica; y sería muy importante que, 

efectivamente, este Congreso, esta comisión pueda citar aquí al 

Gobierno Regional de Loreto, ¿por qué se niega a reconocer la 

personería jurídica de un pueblo? Por qué el Ministerio de 

Cultura, y ahora que cambia de titular esperemos que cambie su 

política, que en el artículo 7.° de la Ley del Ministerio de 

Cultura dice que debe coordinar con el gobierno regional para 

reconocer y titular a los pueblos amazónicos; sin embargo, el 

Ministerio de Cultura también se niega a reconocer a hacer esta 

gestión con el gobierno regional para el reconocimiento del 

pueblo achuar. Dicen que solamente pueden reconocer comunidades 

y no pueblos; pero la Ley del Ministerio de Cultura en el 

artículo 7.°, literal l) dice que "debe gestionar el 

reconocimiento y titulación de pueblos amazónicos". 

La propia Constitución en el artículo 191.° habla de pueblos 

originarios; y, está ratificado el Convenio 169 de la OIT, y 
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existe la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de 

pueblos indígenas que dice en su artículo 9.°, que "no puede 

haber ningún tipo de discriminación si un pueblo se quiere 

llamar nación". Nación o comunidad no debe haber discriminación. 

Entonces, este es el primer punto, que hay un marco jurídico 

vinculante para reconocer la personería jurídica y el territorio 

de los pueblos, y esto no está aconteciendo. 

En segundo lugar, también hay un marco jurídico que es 

vinculante que es, ya sabemos, el Convenio 169 de la [...?), el 

derecho a la consulta previa. La consulta previa de todo acto 

administrativo o legislativo que pueda afectar a los pueblos 

indígenas. 

Entonces, ¿cómo es que se han establecido los lotes 64, 166 y 

196, después de entrar en vigencia el Convenio 160 de la OIT? y 

no ha habido ninguna consulta ni consentimiento. Entonces, el 

primero de diciembre, hace apenas cinco días el Gobierno ha 

emitido un nuevo decreto supremo, cediendo el 75% de derechos a 

Geopark, y eso tampoco ha tenido el consentimiento. 

¿Ustedes saben que dos tercios del territorio del pueblo achuar 

están afectados por este lote 64, debió haber sido consultado 

este decreto; y el 100% del territorio está afectado por estos 

lotes petroleros. Y lo último, que existe un marco jurídico que 

defiende la vida y la integridad. ¿Y cómo puede ser posible que 

el pueblo achuar esté sufriendo pasivos ambientales con animales 

muertos. 

Yo personalmente he visto a las personas con manchas de piel en 

el cuerpo por los pasivos ambientales, y no hay ninguna acción 

hasta este momento, por los derrames que produce el oleoducto 

que están en el territorio del pueblo achuar en las comunidades 

[...?] y otras, y los pasivos que han dejado las empresas 

anteriores, y por eso el pueblo achuar es que es renuente a que 

se sigan haciendo actividades petroleras en su territorio, que a 

la fecha no han sido fiscalizadas, los remedios ambientales no 

ha sido atendidos y menos la salud y la integridad, y esto es lo 

que solicitamos tal vez en otra audiencia, en otra sesión, que 

puedan citar a las entidades correspondientes para hacer la 

debida fiscalización. 

No podemos esperar que los pueblos se mueran o se extingan para 

estarnos lamentando eso; tenemos que actuar ahora en la defensa 

y esta es una función que tiene el Congreso, fiscalizar al 

Gobierno, y esto es lo que solicitamos, que por favor ejerzan 

esta función. 

Muchísimas gracias, por la atención. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, doctora; gracias señor 

presidente. 

No sé si algún congresista quiere hacer alguna intervención, 

pero informarle que hemos aprobado dentro del Congreso de la 

República una comisión que va a encargarse de investigar, señor 

presidente, todo el tema de los derrames del petróleo. Eso ha 

sido aprobado en el Pleno, y esta comisión está en funciones, 

tiene un tiempo de 120 o 180 días si no me equivoco, para poder 
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dar un dictamen en relación... Y eso es parte de este proceso de 

investigación. 

En segundo lugar, nos gustaría muchísimo que ustedes alcancen a 

la comisión, a través de la presidencia, un informe, además de 

todos los datos que nos han dado, las propuestas que usted se 

está señalando, basado en el marco normativo jurídico que nos 

permitan a nosotros —lo tenemos, sí, lo hemos leído— para poder 

sobre esa base, también, dictaminar y actuar. 

Y en tercer lugar, salvo mejor opinión, ya que ha sido una 

solicitud de la congresista Pariona, ubicar dentro de la agenda 

específica el tema invitando a los sectores que son responsables 

para tratar este tema en extenso, porque esto ha sido una 

solicitud por escrito que presentó la congresista Pariona, que 

cuando ya habíamos definido la agenda y por cortesía y por 

procedimiento que ya hemos hecho anteriormente esto a solicitud 

de otros congresistas, es que les estamos dando el tiempo; pero 

queremos darle mayor tiempo con presencia de los sectores de 

gobierno, y sobre todo ante de eso que ustedes nos alcancen una 

propuesta por escrito. 

No sé si están de acuerdo mis amigos los señores congresistas 

para poder seguir avanzando en el uso de la agenda. 

Muy brevemente, Tania, porque estamos ya con la agenda... 

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Muy buenos días a todos; y a 

través de su presidencia, colegas. 

Esta oportunidad que tenemos de escuchar al hermano Jeremías que 

viene de la Federación de Nacionalidades achuar del Perú, es 

sumamente importante, en vista de que hemos tenido aquí en la 

comisión presencia de otros líderes también de la amazonia, 

planteando el problema recurrente que tiene que ver con los 

derrames petroleros. 

Seguramente ya la comisión investigadora que nominó y todos 

consensuamos en que debiera tocarse este tema de manera más 

profunda, considere la participación, señora presidenta, también 

de los pueblos, en aras de que la información sea de ida y 

vuelta, tanto de los actores del Estado pero también de los 

propios pueblos indígenas. 

Frente a ello yo solo quisiera hacer una sugerencia y 

recomendación, a que la comisión pueda pedir un informe al 

Ministerio de Agricultura, sobre el avance de la titulación de 

tierras comunales en la parte amazónica y en la parte andina. 

Ya hace rato dijimos que el Gobierno tiene alrededor de 9 

proyectos que superan los 80 millones que deben ser destinados 

para la titulación de las comunidades, y no sabemos cómo se está 

haciendo uso de ese recurso y cómo se va a garantizar la 

titulación de las comunidades. Eso va a ser una información bien 

importante, porque sobre ello también podremos reportar a las 

comunidades. 

Y, finalmente, ya en agosto de este año el Gobierno Regional de 

Cajamarca bajo una ordenanza regional reconoció a los pueblos 

indígenas de Cajamarca. Esto hay que saludar porque entonces 



-7- 

estamos yendo en coherencia de todo el estándar internacional de 

los derechos de los pueblos indígenas; y creo que la apertura al 

pueblo achuar en el término de ser reconocido como pueblo, no es 

nada ajeno ni novísimo porque ya otros países han avanzado en 

esto. 

En Estados Unidos hace dos días se paró la construcción de un 

oleoducto en Dakota, donde viven los pueblos [...?] de Estados 

Unidos, ¿y por qué? Porque por lo menos hubo escucha, hubo 

atención al diálogo y se va respetar un estudio de impacto 

ambiental y buscar zonas alternas que no atenten el territorio 

ancestral de estos pueblos. 

Fíjese usted, fíjense colegas, en un país sumamente capitalista, 

neoliberal pareciera que hay más conciencia o por lo menos una 

apertura de conciencia a los pueblos y a la escucha y a ellos y 

sobre todo el tema más de sostenibilidad ambiental. 

Yo quería mencionar solo eso con ese pedido de la titulación.  

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Con mi saludo a la presidenta 

de la comisión, colegas congresistas, asesores y la prensa que 

está presente. Dar el saludo al presidente nuestro hermano y 

compañero Jeremías Petsein Peas, presidente de la Federación 

Nacional de los Pueblos Achuar del Perú. 

Es también grato, doctora Raquel Yrigoín, que esté presente acá, 

porque soy testigo que con usted hemos capacitado fuertemente a 

mis hermanos de las Rondas Campesinas en Cajamarca y en otras 

regiones del país. 

Soy testigo de eso porque hemos caminado, hemos ido por el Perú 

profundo, y realmente capacitando, orientando, y el día sábado 

justamente hemos estado con mil líderes sociales de las Rondas 

Campesinas y Urbanas de Cajamarca y de Regiones del país en 

Cutervo, y estamos a punto ya de presentar dos iniciativas 

legislativas muy importantes que estoy seguro que esta comisión 

también dará su opinión, para dar el mérito y el reconocimiento 

a una organización que contribuya a la seguridad del país, al 

desarrollo, a la fiscalización, pero también se proyectó al 

desarrollo. 

Esperamos que realmente eventos como este se sigan dando. Ha 

sido de repente una situación extraordinaria toda vez que no ha 

estado agendado, me parece oportuno que para otra oportunidad 

realmente se coordine mejor, y este tipo de cosas se necesita 

profundizar, toda vez que el Perú profundo, los pueblos muy 

lejanos de Lima, aún no sienten la presencia del Estado, y a 

veces se hacen cosas que no se escucha a la población, y dentro 

de ese marco pluricultural realmente se tiene que trabajar y 

avanzar mucho, porque cada pueblo, cada comunidad tiene una 

realidad distinta a la otra, y tenemos que entender y comprender 

en toda su magnitud. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 
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Quisiéramos que se lleven ustedes una impresión propositiva de 

la comisión. Ustedes son más que bien venidos, las veces que así 

se programe en coordinación quisiéramos darles el tiempo que 

ustedes se merecen, con la presencia de los sectores. 

Queda clarísima la demanda y la propuesta hecha por la 

congresista Pariona, la vamos a canalizar a través de la 

presidencia de la comisión, y agendar una fecha específica, 

presidente, (3) para tratar el tema de la problemática de la 

nacionalidad Achuar del Perú como parte de nuestras funciones, 

porque como bien lo ha dicho la destacada abogada, muy 

reconocida en el tema defensa de los derechos de los pueblos 

indígenas en el país y a nivel de América Latina, Raquel es un 

orgullo tenerte con nosotras, es parte de una demanda largamente 

postergada y estamos en el mismo camino. Muchas gracias, 

presidente; gracias Raquel, gracias señores Apus de los pueblos 

indígenas y agradecer a la congresista Pariona por tan excelente 

iniciativa.  

Retomamos la sesión. Invitamos a los señores presentes abandonar 

la sala para continuar con la sesión, agradeciéndole por su 

presencia y por la información que nos han dado. 

Como primer punto vamos a poner en consideración la aprobación 

de las actas correspondientes a la undécima primera sesión 

ordinaria siendo las 8:45 del martes 6 de diciembre retomamos la 

sesión con el quorum reglamentario de esta undécima sesión 

ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos. Ponemos como primer 

punto, señores congresistas la aprobación de las actas 

correspondientes a la décima sesión ordinaria de fecha 22 de 

noviembre del 2016, la primera sesión extraordinaria del 9 de 

setiembre del 2016, la segunda sesión extraordinaria del 19 de 

octubre del 2016 y la tercera sesión extraordinaria del 11 de 

noviembre del 2016 y finalizaríamos con la cuarta sesión 

extraordinaria que se realizó hace unos días el 2 de diciembre 

del 2016. 

Hemos alcanzado copia de estas actas por medio del correo 

electrónico y si no hay alguna observación procederíamos a votar 

las actas a mano alzada. Los congresistas que están a favor, los 

que están en contra, los que se abstienen. Se aprueban las actas 

por unanimidad. 

DESPACHO 

La señora PRESIDENTA.— Por vía electrónica hemos comunicado a su 

despacho la relación sumillada de los documentos recibidos y 

proyectos legislativos ingresados a la comisión hasta el viernes 

de diciembre.  

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Entramos a la sección de Informes. ¿Algún 

señor o señora congresista que desea hacer algún informe 

específico a la comisión? 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Sección Pedidos. Pueden formular sus 

pedidos verbales señores congresistas. Congresista Donayre. 
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La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Sí, señora presidenta. En 

realidad el día de hoy nos ha sorprendido con esta variación de 

agenda. Es muy atendible las solicitudes y las necesidades que 

vienen de todos los sectores, inclusive de las comunidades y de 

los pueblos indígenas, compartimos sus preocupaciones, pero 

creemos que en temas tan trascendentales como el que se nos ha 

expuesto hoy día, debemos tener en conocimiento con muchísima 

anticipación, porque acá se nos ha hecho referencia a artículos 

constitucionales que no necesariamente están interpretados de la 

forma como se nos ha hecho creer. 

Entonces, hay una discusión de fondo que merece hacerse con 

mayor detalle y en una sesión en la que se agende especialmente 

el tema, por lo que le rogaría que cuando se trate de asunto de 

esa naturaleza, se incorpore en la agenda y se distribuya con su 

debida anticipación para que podamos exponer debidamente los 

congresistas y no se nos sorprenda con folletos carísimos. 

Supongo yo que respaldados por esta ONG que es el Instituto 

Internacional de Derechos y Sociedad que me parece que la 

comisión no debería responder a agenda de ninguna ONG por el 

tema de imparcialidad. Podemos hacer consultas y recibir 

opiniones de otras entidades del Estado, pero no de entidades 

privadas.  

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Solamente para precisar la información. 

Hemos recibido, no sé si tiene la fecha Liliana, la carta de la 

congresista que lamentablemente ahorita acaba de salir con los 

representantes de los pueblos indígenas, el día viernes, 

congresista Donayre, la carta de la congresista Pariona 

solicitando la presencia y la exposición de los representantes 

de pueblos Achuar en esta comisión. 

Anteriormente cuando hemos tenido también solicitudes de otros 

congresistas en las distintas bancadas que forman parte de esta 

comisión, hemos procedido de esta manera. No se ha colocado en 

agenda previamente si usted revisa todas las agendas, había de 

parte de usted, de parte de otros congresistas de las distintas 

bancadas se colocó una solicitud, pero si ustedes consideran que 

colocarlo como parte de un procedimiento que se ha acordado por 

la comisión, no hay ningún inconveniente, pero solo precisarle, 

congresista, que no es por un favoritismo personal ni por llevar 

el amén a alguna institución privada. 

Entiendo que las audiencias o las reuniones nuestras son 

reuniones públicas, habrán, de acuerdo a reglamento, sesiones 

privadas donde tendremos ese espacio para debatir temas que 

consideremos estratégicos y en el marco de solo privado, pero si 

están de acuerdo yo pongo a consideración que para futuras 

solicitudes que hagan cualquiera de los congresistas que son 

parte de esta comisión, lo podamos incorporar como parte del 

procedimiento de funcionamiento de la comisión, tal como lo 

sugiere la congresista Donayre. 

Sí, congresista. 

El señor  .— Sí, presidenta, al respecto es lo que yo le 

dije en un principio. No ha estado agendado y para alguna 
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ampliación de la agenda se necesita la aprobación de los 

miembros de la comisión. Nosotros lo único que le estamos 

pidiendo es que si hay una carta en la cual no ha estado en la 

agenda, lo único que le estamos pidiendo es que lo ponga en 

orden del día y lo votemos si es posible que vengan y que pasen 

a exponer la problemática que han venido trayendo a la comisión. 

No estamos pidiendo que haya un procedimiento, el procedimiento 

está. Para hacer una ampliación de agenda tenemos que someterlo 

a votación, eso es lo único que le estamos pidiendo que se 

cumpla los procedimientos, las condiciones del reglamento de la 

comisión. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— No hay ningún inconveniente. Lo colocamos 

como parte de orden del día en el futuro, pero eso no significa 

negar la posibilidad de que cualquier congresista que quiera 

invitar a alguien sobre un tema específico, lo coloquemos dentro 

de la agenda y se someta a consulta antes de que las personas 

invitadas puedan hacer uso de la palabra. 

Yo quisiera cerrar aquí el tema, porque tenemos otros puntos. Si 

hubiera otro pedido específico, por favor congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, presidenta. 

Exacto, el pedido era con respecto al debate del predictamen 

recaído en el proyecto de ley 289-2016-CR, ley de patrimonio 

natural y patrimonio genético del Perú y con respecto al debate 

del predictamen recaído en los proyectos de ley 197-2016-CR, ley 

que declara de interés nacional la problemática de la erosión 

costera en las playas del litoral peruano y el proyecto de ley 

678-2016-CR, ley de gestión sostenible integrada en la zona 

marino costera del Perú. 

Con respecto a esos predictámenes, presidenta, quiero tocar tres 

cosas. Uno, es que nos ha llegado recién ayer a las 4:18 pm 

ambos predictámenes. Segundo, uno de ellos tiene 35 páginas y el 

otro tiene 23 páginas y como bien lo sabe usted el reglamento en 

el artículo 30.° inciso e) dice que tenía que ser con 24 horas 

de anticipación esos predictámenes. Podrá entender que no hemos 

tenido el tiempo necesario, no hemos hecho el análisis con lo 

cual pido que se pueda tratar la próxima sesión y que la sesión 

sea ordinaria, no una sesión extraordinaria, presidenta. 

Entiendo que la comisión ha estado trabajando bien, hemos estado 

llegando a buenos acuerdos, estamos llegando a buenos consensos 

por bien de continuar ese espíritu de colaboración de poder 

hacer el análisis de fondo con respecto a estos proyectos de ley 

que nos parecen importantes, sugiero, presidenta, no sé si lo 

someter a votación, que sea la próxima semana para poder hacer 

un diagnóstico real y un análisis profundo de los dos 

predictámenes. 

Eso es todo, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. No habría ningún 

inconveniente de poderlo postergar en términos de su aprobación, 

pero sí solicitaría a los señores congresistas que pudiéramos 

escuchar la exposición del predictamen para tener elementos de 
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juicio y sobre eso poder decidir. Por eso, lo que estoy 

señalando no es que hoy día se apruebe, tal como usted lo 

solicita de acuerdo a reglamento — cómo está congresista Elías— 

sino de que se pudiera dar una lectura a una sustentación de 

ambos predictámenes para después en la siguiente sesión poder 

proceder a su aprobación. Estoy proponiendo eso a los 

congresistas. 

Congresista Villanueva, por favor. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Sí, presidenta, muchas 

gracias. 

Por su intermedio pedir a la comisión técnica de la comisión nos 

pueda alcanzar una copia de los informes del presidente de 

Petroperú y los funcionarios en su momento en la medida que 

tenemos una comisión de trabajo que tiene que revisar eso y 

quisiéramos contar con ese material. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vergara, por favor. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Con respecto al predictamen del 

proyecto de ley patrimonio natural y patrimonio genético del 

Perú, entiendo que el congresista tampoco lo ha expuesto y hemos 

llegado a un predictamen, entonces, creo que nos estamos 

saltando los procedimientos, presidenta. Debo recalcar que este 

proyecto de ley es de Fuerza Popular, o sea, para que vea que 

estamos actuando acorde como debe ser. 

El señor  .— Presidenta, lo que usted dijo al inicio el día 

sábado es bueno informar a la comisión he tenido la presencia de 

participar en un evento tan importante del I Congreso 

Macrorregional de las Rondas Campesinas a nivel de todo el país 

y hemos tenido la presencia, como le decía, de 1000 líderes 

ronderos de diferentes regiones del país y una situación que 

preocupa es el tema que en el pleno ya se debatió, se discutió, 

es de declarar en emergencia a nivel nacional el tema del agro.  

El tema de la sequía en todas las regiones del país ha sido 

devastador y producto de eso hemos tenido una serie de 

incendios, por lo tanto, en la mayor parte de regiones se han 

tenido que retrasar la siembra de cultivos y realmente peligra 

el tema de la alimentación en todo el país. Regiones que 

normalmente estos días deberían tener los sembríos avanzados 

están sufriendo una crisis enorme. Sé que aquí a la comisión ha 

llamado muy preocupado y el día sábado he sido testigo en mi 

región de que están solicitando inmediato que esa discusión que 

se hizo ya en el Pleno donde hemos votado a favor para que se 

declare en emergencia, consideren principalmente lugares donde 

han sufrido los incendios. 

Por ejemplo, hay provincias y regiones que realmente el 

porcentaje que ha sido devastado producto de los incendios es 

muy grande, por lo tanto, señora presidenta, pedimos a través de 

usted para que la comisión también se una y sume esfuerzos para 

que la aprobación que hemos tenido en el Pleno se traslade de 

inmediato a una solicitud, un informe al ministro de 

Agricultura, ministro del Ambiente, Indeci, a todos los órganos 
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que corresponde para que realmente de una vez por todas saquen 

la resolución declarando específicamente a los lugares que han 

sufrido los incendios producto de la sequía que oriente los 

programas, el presupuesto y la atención que corresponde a esos 

lugares. 

Eso sería un pedido. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Pariona. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Sí, quiero traer a colación y me 

sumo a la gran preocupación que tenemos con respecto a la 

declaratoria de emergencia del agro y a eso hay que también 

mencionar el problema del estrés hídrico que están también 

sufriendo regiones como la de Ayacucho. (4) 

Hermanos, hay una preocupación terrible en nuestra región, en 

este caso en particular mi Región Ayacucho, porque la presa 

Cuchoquesera que abastece a más de 200 000 habitantes, antes 

podía acumular 80 millones de metros cúbicos de agua y ahora 

solo tiene 2.5 millones de metros cúbicos de agua, sería 

totalmente insuficiente siquiera para el abastecimiento de agua 

para el consumo. 

Ya se ha detenido el consumo de agua para el riego y la 

población también está solicitando de que podamos estar dentro 

de las zonas de emergencia hídrica, además hasta la fecha 

Ayacucho cuenta con 40 incendios registrados, no ha repercutido 

en el plano nacional, sin embargo Indeci ha registrado a la 

fecha 40 incendios en la región. 

Tenemos un desabastecimiento de agua ya para el riego, no da 

más, y según Senamhi tendríamos que estar esperando a que 

llueva, pero no cae tampoco la lluvia, entonces, todo eso está 

generando una preocupación y un estrés en la población, que está 

generando luego conflictos también interfamiliares, 

intercomunales. 

Yo me sumo al pedido que está haciendo el congresista Aguilar, 

en aras de nosotros elaborar o la comisión a través de su 

presidencia, un documento en la que se oficie a las entidades 

correspondientes para poner en alerta, zonas en donde han 

ocurrido incendio, zonas en donde hay desabastecimiento de agua 

y el impacto de la sequía en la agricultura y en el consumo 

humano también. 

Yo, solo para sumarme y me parece oportuno el tema. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vergara y luego el 

congresista Sarmiento. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Solo dos puntos más, presidenta. 

Me gustaría que para tener..., seguir teniendo el orden, para ya 

considerar a voto el pedido de que se pueda ver los 

predictámenes la próxima sesión, en sesión ordinaria, uno. 

Y dos, presidenta, antes de olvidarme, me gustaría invitar, 

hacer el pedido de la invitación a esta comisión del nuevo 

directorio de Petroperú, el señor Augusto Baertl nos había dado 

una visión de cuál era las medidas que iba a tocar con respecto 
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al Oleoducto Norperuano, los derrames y vimos una exposición muy 

buena de parte del señor Augusto, nos gustaría saber cuál es la 

visión de este nuevo directorio, en aras de que estamos haciendo 

un seguimiento, presidenta. Y es más, hemos postergado nuestras 

visitas porque había que ver los acuerdos que había tomado el 

directorio pasado. 

Entonces sugiero, presidenta, si podemos invitar al nuevo 

directorio acá, para que nos haga una exposición con respecto al 

tratamiento del oleoducto, de los derrames, cuál es su visión, 

que nos explique puntualmente lo de Talara, presidenta, que es 

importante eso. Me gustaría ver esos dos puntos, no sé si hay 

algún punto más adicional que... 

Presidenta, sería que se va a voto porque voy a salir un ratito, 

voy a exponer un proyecto y voy a regresar. Así que en aras de 

tener el orden, presidenta, le pediría por favor pasar al voto. 

La señora PRESIDENTA.— Okay. Retomando el orden, entonces, hay 

varias solicitudes de parte de los congresistas, en relación a 

una solicitud de la declaratoria de emergencia del agro y a la 

cual se suma no solamente la zona de Cajamarca, yo creo que 

estamos así en todo el país. 

Y, un documento en que se oficien a las autoridades, donde se dé 

a conocer esta problemática y sobre todo nuestra propuesta. 

Yo le pediría a los congresistas que están haciendo la 

propuesta, alcanzar a la comisión los argumentos para nosotros 

en conjunto poder elaborar un documento. 

Lo segundo, sobre la propuesta que está planteando el 

congresista, si no hubiera mayor debate del tema..., perdón, 

congresista Sarmiento, discúlpeme usted. 

Congresista, siga por favor. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidenta. 

No, presidenta, sumarme también al pedido del congresista Wilmer 

Aguilar con respecto a la declaración de emergencia. 

Verdaderamente, en estos momentos también en Piura nosotros 

tenemos Poechos, Poechos debe almacenar casi un millón de metros 

cúbicos de agua y en estos momentos solamente tenemos 100 metros 

cúbicos de agua, entonces, millones de metros cúbicos, el 

problema está en que en estos momentos se había tomado inclusive 

la presa para que..., porque se había cerrado para poder 

salvaguardar esa agua para el consumo humano directo, pero los 

agricultores tomaron la represa y abrieron las compuertas para 

seguir regando también, para poder también salvaguardar ellos 

sus cosechas. 

Entonces, hay una problemática bastante grande, que 

verdaderamente no se está viendo cuál es el plan, yo le 

preguntaría cuál es el plan de emergencia de este gobierno, para 

con la sequía que en estos momentos viene padeciendo el país. 

Yo creo que el ministro de Agricultura debería estar acá para 

podernos explicar, cuál es esa política en la cual va aliviar de 

alguna forma, habrá que ver, sabemos que no podemos hacer 
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llover, pero debe haber una política integral del gobierno para 

poder lograr esto. 

Y, también sumarme al pedido de Edwin Vergara, de que al haber 

este cambio de directorio de Petroperú, verdaderamente es 

bastante bastante preocupante, porque hay injerencia política 

dentro de un proyecto de más de 4000 millones de dólares, con 

esa injerencia política que se ha hecho en este gobierno, que ha 

hecho este gobierno con Petroperú, mi preocupación es altísima 

de poder conseguir financiamiento para este proyecto de la 

Refinería de Talara, más aún cuando en la semana anterior en la 

Comisión de Energía y Minas, el actual director, que antes era 

el gerente general, no supo responder cómo íbamos a financiar la 

Refinería de Talara, y más aún, hay una declaración del ministro 

de Economía en "Gestión", en el cual dice de que el gobierno no 

financiará este proyecto. 

Entonces, verdaderamente es bien preocupante, quisiéramos cuál 

sería el lineamiento de este gobierno también para con la 

Refinería de Talara, cuál es el objetivo, porque inclusive les 

está hablando que quieren pasarlo nuevamente bajo los 

lineamientos de Fonafe, cosa que ya lo hicieron en el Proyecto 

de ley de presupuesto, en el cual todo lo referente a la parte 

de personal, se rige bajo los lineamientos de Fonafe. 

Entonces, ¿se quiere regresar nuevamente a Fonafe, eso 

paralizará la refinería, con ese elemento de Fonafe se podrá 

reparar el Oleoducto Norperuano? Yo creo que acá hay una..., que 

se quiere hacer es paralizar la producción de hidrocarburos en 

el país, señora presidenta, y eso trae como consecuencia que el 

canon petrolero para todas estas regiones quedaría en cero, eso 

es preocupante, presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Otra vez, congresista Vergara? Ah, ya, 

su solicitud de someter a votación. 

Yo estaría de acuerdo, compañeros congresistas, en llevar esto 

del predictamen a la próxima reunión ordinaria. Me parece lo 

correcto, ya que también quienes van a sustentar esto no se 

encuentran presentes, pero sí pedirles que me pudieran permitir, 

y aquí ya salgo de mi rol de presidenta, porque hay una 

iniciativa legislativa que me gustaría poder exponer, que se 

suma, se articula a la iniciativa presentada por el congresista 

Salaverry, y que tampoco ha sido sustentada acá en la comisión. 

Él sí, pero la propuesta de iniciativa legislativa sobre la Ley 

de Costas, por eso me gustaría que pudieran escuchar para poder 

ver una propuesta de integración y de articulación, o sea, creo 

que todos los congresistas tenemos el derecho de exponer los 

proyectos o iniciativas legislativas dentro de la comisión, aún 

cuando estas sean diferentes. 

Y pediría eso, aprobando lo del predictamen, para la siguiente 

poder hacer una exposición. 

Entonces, someteríamos a votación lo del predictamen. 
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Los que estén de acuerdo, que ambos predictámenes lo veamos en 

la siguiente sesión ordinaria de la comisión, por favor, 

sírvanse levantar la mano. 

Los que están en contra. 

Se ha aprobado por unanimidad. 

Entonces, les pediría permiso para poder hacer la exposición del 

proyecto de ley. 

Está relacionado con la agenda planteada, congresista. A ver, 

permítame un momento, si me permite. Yo lo escuché, permítame 

sustentar. Gracias, congresista Sarmiento. 

Si ya hemos ampliado el tema de la postergación de la agenda del 

dictamen que articula ambas iniciativas, y aquí se ha solicitado 

que para poder hacer la sustentación de un proyecto de ley tiene 

que estar los congresistas presentes, mi solicitud como 

cualquier congresista que ha presentado una iniciativa 

legislativa, hemos tenido la oportunidad de escucharlo, es que 

ustedes también pueden escuchar la propuesta, de modo que tengan 

mayores elementos de análisis en el momento de revisar el 

predictamen, que ha sido postergado para la sesión ordinaria. 

Congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— No, presidenta, solamente 

para seguir un orden y seguir el procedimiento de la comisión, 

yo no le estoy negando a que usted exponga su proyecto, yo lo 

único que le estoy diciendo es, ya se votó de que se postergue a 

la siguiente semana el predictamen, la exposición y todo, y 

usted está pidiendo ahorita exponer su proyecto hoy día. 

Entonces, lo único que le estoy diciendo es someterlo a votación 

como ampliación de agenda y no hay ningún problema. 

La señora PRESIDENTA.— Okay. Los congresistas que estén de 

acuerdo con que se apruebe ahora la exposición de un proyecto de 

ley, sobre el tema de la zona costera, por favor, sírvanse 

levantar la mano. 

Los que estén en contra. 

Ya, listo. 

Entonces, gracias congresista Sarmiento. 

Sí, le cedo al vicepresidente, por favor, la conducción por un 

momento, para poder exponer. 

—Asume la presidencia el señor Wilmer Aguilar Montenegro. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Muy bien. Esta norma que declara 

de interés nacional la gestión sostenible e integrada de la zona 

marino costera del Perú -por favor, la siguiente- obedece a una 

problemática que está articulada al modelo de desarrollo que 

hemos venido implementando como país, hay una fuerte 

articulación entre el proceso de urbanización en las ciudades 

entre la pobreza y el desarrollo sostenible. 

La concentración mayoritaria de la población peruana se ubica 

justamente en las 22 ciudades costeras, siete de cada 10 

peruanos habitamos las ciudades en el Perú, y además hay un alto 
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índice de pobreza extrema, que se contradice con la versión 

oficial dado por las cifras de pobreza extrema que da el INEI. 

Gracias congresista, por venir. 

En zonas urbanas viven la mayoría de pobres extremos en el Perú, 

y además el problema de gobernanza democrática y de 

gobernabilidad es un tema que ha sido dejado de lado para 

elaborar la gestión integrada de nuestro territorio. 

La siguiente, por favor. 

Aún cuando tenemos un conjunto de potencialidades en la costa 

peruana, el Perú es un país pesquero, cuenta con unas de las 

áreas de pesca más productivas del mundo. 

Tenemos un sistema diverso ecosistémico, que va desde Tumbes 

hasta Tacna, y de corrientes y de contracorrientes que van dando 

tipo de hábitat distintos a partir de los distintos [...?] 

ecológicos que existen también en la zona costera. 

El 90% actualmente de la producción pesquera, cuya base de 

productiva es la anchoveta, desde nuestro punto de vista está 

sobreexplotada y orientada básicamente para el consumo humano 

indirecto, que es para la harina de pescado; sin embargo, la 

acuicultura es un potencial -que lo hemos visto también dentro 

de la Comisión de Producción- muy fuerte, que está generando un 

mercado internacional y de diversificación productiva para no 

solo pescadores artesanales, sino también los pequeños 

empresarios. 

Por otro lado, otra actividad importante que se desarrolla en la 

costa tiene que ver con las ampliaciones de las fronteras 

agrícolas, a partir de la actividad agrícola y la afluencia de 

53 valles que actualmente están desconectados entre sí, y lo que 

queremos es cómo podemos potenciar estos procesos que puedan 

darle otra visión competitiva también a las potencialidades que 

la costa tiene, a partir de un adecuado ordenamiento. 

La siguiente. 

Y, tenemos especies prioritarias que son objetos de 

conservación, que a veces no las vemos, que están dentro de ocho 

grandes grupos ecológicos de peces, crustáceos, moluscos, 

corales, reptiles, aves y mamíferos. También se incluyen pastos 

marinos, praderas de algas y bancos naturales. 

Esto ha sido refrendado por el Sernanp, a través de la creación 

de las 22 áreas naturales protegidas, que se denominan Sistema 

de Reservas Naturales de Islas y Puntas Guaneras (5) que se 

encuentran ya establecidas y protegidas por la legislación 

peruana, ya no solamente es Paracas, ni tampoco Los Manglares de 

Tumbes, sino todo un sistema nacional de islas y puntas 

guaneras. 

La siguiente. 

Por lo tanto a partir de estas regiones ecológicas del Tropical 

del Pacífico, de un bosque seco Ecuatorial y de un ecosistema 

desértico del Pacífico, somos zonas de biodiversidad y alta 

reserva de biodiversidad marino costera y solo en un puerto en 
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Chimbote, se desembarca más que en 11 países europeos juntos y 

ocupamos el quinto lugar a nivel mundial de desembarques de 

recursos hidrobiológicos que sirven para las distintas 

actividades pesqueras, amén de que esto es reserva de la 

seguridad alimentaria que no solamente se concentra en la sierra 

o en la Amazonía. 

La siguiente. 

Bueno ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue una de las 

zonas más productivas del país, que aún lo continúa siendo, la 

Perla del Pacífico Sur en la Bahía El Ferrol, con una belleza 

playa, abundancia de recursos para usos turísticos, etcétera, 

pero -la siguiente- debido a estos enfoques de desarrollo con 

una visión cortoplacista, rentista, donde exportar o morir es la 

lógica. 

Decía se ha violentado los derechos de los pescadores 

artesanales y de las comunidades que viven a lo largo del borde 

costero por una concepción antropocéntrica del tipo de 

desarrollo y modelo mentales negativos ha generado no solamente 

problemas de contaminación sino estilos de corrupción que han 

traído abajo la poca institucionalidad ambiental que existe y 

actores desarticulados en una visión de largo plazo. 

La siguiente. 

Entonces ahí tiene la otra cara de la moneda y esto es algo que 

lamentamos que se den en nuestras bahías, ahí también lo vemos 

en Salaverry, también lo vemos todavía en la zona sur, pero 

básicamente en la zona norte del Perú, en Chancay existen 

problemas no resueltos por la falta de control y vigilancia 

ambiental ya que tecnología existe para la recuperación de todos 

estos procesos industriales que no son otra cosa que pérdidas en 

el proceso productivo de la industria pesquera y harina de 

pescado. 

La siguiente. 

Entonces estos problemas lo que han generado y hablábamos hace 

poco del estrés hídrico, es también la falta de disponibilidad 

de agua en la costa donde se concentra mayor cantidad de 

población, porque geográfica y territorialmente la mayor cuenca 

de reserva del agua, está en la zona de la selva. 

Sin embargo, la mayor concentración de población se encuentran 

en la zona costera, y si a eso le suman ustedes los fenómenos 

como el fenómeno El Niño, y la destrucción progresiva, el 

litoral que ha merituado aquí la presentación de un proyecto 

específico y por eso la articulación de erosión costera. 

Tenemos que hay un conjunto de conflictos en los usos de los 

ecosistemas marinos costeros que se ven en la superposición de 

competencias de los sectores, pero también el desplazamiento de 

territorios como lo que está viendo en estos momentos en 

Chancay, un conflicto que lo vamos a ver más adelante en la 

sesión de hoy, en donde a la población no se le ha consultado 

nada para la construcción de un Mega Puerto, y se están 

destruyendo en este momento 20 viviendas afectando la calidad de 

vida de los pobladores de Chancay. 
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la siguiente, por favor, sigue por favor. 

Entonces, resultados de este procedimiento hablábamos de los 

temas de contaminación de las bahías del aire, del suelo, los 

conflictos por el uso del suelo y por el uso de los ecosistemas, 

los deterioros de los ecosistemas y ahorita entre paréntesis, 

tenemos una denuncia muy grave que ojalá lo podamos ver también 

aquí en la comisión, de los pescadores industriales y 

artesanales, por el tema de la sobre explotación de recursos, ya 

lo decíamos con el congresista Vieira y otros congresistas, en 

la Comisión de Producción, el 80% de pesca es en este momento es 

especies juveniles y Desoves. 

Sin embargo el ministro sigue insistiendo en ampliar las zonas 

para la pesca, eliminando a la "gallina de los huevos de oro", 

nos estamos quedando sin la base de la cadena trófica, que sirve 

para la seguridad alimentaria de otras especies. 

Hay un problema también de bajo autoestima y desconfianza en la 

población y actitudes proclives al conflicto en general. 

La siguiente. 

Por lo tanto, la exposición de motivos se centra básicamente que 

hay una desintegración y fragmentación territorial en el espacio 

costero, los procesos de urbanización no responden 

necesariamente a políticas de planificación urbana y del 

territorio integrado en su gestión. 

La densidad poblacional, la distribución espacial desordenada, 

hay un deterioro ambiental en el litoral y la contaminación de 

las aguas de las zonas costas que lo recibimos de las cuencas ya 

con metales pesados y que está cambiando totalmente la 

fisiografía e impactando en los ecosistemas y en la población 

costera. 

La siguiente. 

Por esta razón y entendiendo que hay un marco normativo que 

necesitamos articular como la Ley General del Ambiente y 

ordenamiento territorial de la zona costera, hay un Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, del Ministerio del Ambiente, hay 

una política de ordenamiento territorial, hay procedimientos 

técnicos y metodologías para hacer este proceso de estudios 

especializados de ecosistemas y hábitat marinos y hay 

evaluaciones ambientales estratégicas los tenemos como 

instrumentos pero no los hemos articulado. 

También hay una propuesta de clasificación de los cuerpos de 

agua del ANA, que es la que da la autorización para vertimientos 

también en las zonas costeras que tienen que ver con la 

viabilidad de este tema y tenemos normas que van hacia lo que es 

mitigación de riesgos de desastres obviamente en el marco de una 

estrategia de cambio climático que afecta también a las zonas 

costeras. 

La siguiente por favor. 

Por lo tanto, tenemos todos los elementos para que se declare de 

interés nacional la gestión sostenible e integrada de la zona 
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marino costera como un instrumento para el ordenamiento 

territorial del país. 

La siguiente. 

En ámbito de la aplicación de la ley será toda la zona marino 

costera del litoral peruano, agua, aire, flora, fauna, suelo, 

vida humana, no solamente es el territorio sino la integridad y 

la complejidad de lo que eso significa. 

La siguiente. 

Proponemos crear un consejo de gestión sostenible integrado de 

la zona marino costera, denominado *COSMACO para que en 120 días 

se encargue de coordinar porque otra vez como en otros sectores 

tenemos superposición de competencias, cada sector administra 

pero no articula, hay una delimitación mucho más clara de la 

zona marino costera, se sistematiza y ordena el marco normativo 

de las competencias públicas, se propone una política nacional 

para la zona marina costera y esté articulada a los mecanismos 

económicos y financieros que hagan posible el funcionamiento de 

este consejo. 

La siguiente. 

Ahí están, no quiero cansarlos quiénes son los integrantes, los 

vamos alcanzar a ustedes copia de esta presentación, pero son 

básicamente los miembros que actualmente están haciendo un 

trabajo de gestión sostenible integrada de la zona costera 

incluyendo el Sernanp, Ceplan, el ANA, Produce, el Minam, 

Cenapred, Proinversión, etcétera.  

La siguiente por favor. 

¿Y cuáles serían sus funciones? la primera, la delimitación de 

la zona marino costera para evitar justamente este tipo de 

superposición. 

Actualmente se dan concesiones, incluso dentro del litoral donde 

hay actividades acuícolas sobre estancos naturales que son parte 

de las competencias que le corresponden a los pescadores 

artesanales, no se respetan los humedales costeros, se sigue 

creciendo la ciudad, etcétera. 

Hacer una delimitación articulada integral de la zona costera, 

hacer un mapeo de los actores para clarificar y definir sus 

competencias, sus funciones, sus mandatos, consensuar y 

propiciar la autoridad marino costera del Perú, con órganos 

descentralizados, elaborar una política y estrategia de un plan 

de acción nacional y proponer mecanismos financieros, que ya 

existe para implementar este plan nacional de la zona marino 

costera y los planes regionales de ordenamiento costero, porque 

no en toda las regiones tenemos las mismas fisiografía, ni el 

mismo tipo de ordenamiento. 

Y finalmente propiciar la creación, instalación de grupos 

técnicos de gestión sostenible y de la zona marino costera 

dentro de cada región de litoral peruano. 

la siguiente. 



-20- 

Además, proponemos un observatorio de esta gestión sostenible 

integrada de la zona marino costera, donde está presidida por el 

Congreso de la República, a través de la Comisión de Pueblos, 

para monitorear, evaluar el consejo técnico, de modo que 

articulemos distintos niveles de gestión, no solamente desde el 

Ejecutivo, sino también desde el legislativo del funcionamiento 

adecuado de la aplicación de las normas desde este observatorio. 

La siguiente. 

El costo beneficio, la aplicación de esta ley no implica mayores 

gastos para el erario nacional, es una nueva perspectiva para 

priorizar y localizar las inversiones públicas y privadas y 

evitar los conflictos que en este momento ya se vienen dando en 

las zonas costeras, un reconocimiento de las potencialidades y 

limitaciones de la zona y que los órganos de gobierno y la 

población en su conjunto planifiquen mejor el uso y ordenamiento 

del territorio, no es solamente tener lineamiento desde el 

gobierno sino es un proceso participativo y a partir de eso, 

generar una promoción de las intervenciones públicas y privadas 

de manera que garantice su sostenibilidad. 

la siguiente. 

Planteamos estas disposiciones finales suspender por 120 días 

cualquier nueva acción, inversión, de mejora, infraestructura y 

de concesiones en la zona marino costera hasta la entrada en 

vigencia de este nuevo marco normativo y en función, la 

definición de las competencias en 30 días de aprobada la ley, el 

Ministerio del Ambiente deberá conformar este Comité Técnico de 

Gestión y asimismo esto ir a los distintos niveles en los 

gobiernos regionales. 

La siguiente. 

Esta es la propuesta que alcanzamos y que hemos solicitado ya 

opinión a los sectores respectivos y tenemos las opiniones 

favorables de parte del Ministerio del Ambiente y de los otros 

sectores que en el momento de hacer la sustentación del 

predictamen que como ven no está desarticulado de un proceso de 

erosión, sino más bien, lo incluye, lo mejora, lo amplía, lo 

articula, ambas iniciativas y suma de lo que se trata en un 

proceso de ordenamiento territorial. 

Muchísimas gracias, colegas congresistas. 

—Reasume la presidencia la señora María Elena Foronda Farro. 

La señora PRESIDENTA.— Como segundo punto de la Orden del Día 

congresistas, tenemos un informe sobre la situación actual del 

Puerto Multipropósito en la ciudad de Chancay en Lima, el Puerto 

Salaverry de Trujillo-La Libertad, y regeneración del borde 

costero de los balnearios, Las Delicias-Buenos Aires; Huanchaco 

y Trujillo en La Libertad. 

Contamos con la asistencia de varios invitados por cuya razón 

seguiremos la metodología que venimos utilizando en la comisión, 

primero escuchamos a todos los invitados, luego intervienen los 

congresistas, y finalmente los invitados hacen sus precisiones 

finales. 
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Hemos invitado en esta oportunidad, se encuentra con nosotros el 

señor Manuel Pasache Villegas, quién es Presidente de la... 

Sí señor..., a ver les voy a explicar, se ha hecho la invitación 

al ministro Vizcarra, quién a la vez ha delegado porque su 

representación en el director... 

Les informo, hemos invitado y acá está la carta congresista, me 

permite congresista. 

Hemos invitado con fecha 5 de diciembre, hemos reiterado la 

invitación al ministro de Trabajo, porque si usted recuerda, 

perdón de Transportes, esto ya estaba con una invitación previa 

al ministro y había aceptado, sin embargo, el ministro nos ha 

respondido que en tal sentido es preciso que debido a reuniones 

previstas con antelación no será posible la presencia del señor 

ministro en dicha sesión y en su representación se ha designado 

al señor Juan Carlos Paz Cárdenas, Director General de 

Transporte Acuático y al señor Guillermo Bouroncle Calixto, Jefe 

de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria 

Nacional; al señor Edgar Álvarez Llerena, Director de la 

Dirección Técnica de la Autoridad Portuaria Nacional y al señor 

Amarildo Fernández Estela, de la Dirección General de Asuntos 

Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Esto nos lo ha hecho llegar el día 5 de diciembre congresista, 

el 5 de diciembre nos han hecho llegar esta comunicación a pesar 

que de que le hemos (6) hecho la invitación con dos semanas de 

anticipación. 

Entonces, la propuesta era poder escuchar a los funcionarios e 

insistir nuevamente, salvo mejor parecer en una nueva invitación 

para que el ministro esté presente en una próxima sesión. 

Congresista Vieira, y luego, congresista Sarmiento. 

El señor VIEIRA PORTUGAL ().— Gracias, presidenta. 

Creo ya que usted manifiesta que ha sido en reiterada la segunda 

vez que se invita al ministro de transporte y bueno, no puede 

venir por su agenda, creo que también nosotros debemos, la 

sugerencia es que se reitere nuevamente la invitación, pero que 

no nos mande con todo respeto a sus funcionarios, creo que 

merecemos un respeto como comisión, y mi sugerencia sería de que 

se le vuelva a reiterar la invitación al ministro. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias presidenta. 

En la misma línea que el congresista Vieira, yo creo que esto es 

una falta de respeto del ministro, de que ya es la segunda 

oportunidad que se le invita, no viene a la comisión y nos envía 

un par de representantes. Que es lo que estamos nosotros 

tratando de hacer valer nuestra representación como 

congresistas, y como representantes del pueblo, él que ha sido 

elegido a dedo debería de estar acá, para poder él de parte de 

él que él es el que maneja la política de gobierno de que nos 

digan que es lo que está pasando con este problema de la 

ampliación del puerto. 
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Además, también señora presidenta, me causa extrañeza que 

habiendo pedido en el inicio de la comisión de que toda 

ampliación de agendas se someta a votación en y se solicite en 

la sección pedidos, ahora haya disculpando los invitados, pero 

hay un procedimiento y un respeto a nosotros los congresistas 

que pertenecemos a la Comisión de Pueblos Andinos, de que se 

respete la agenda.  

Y no se nos imponga una agenda, porque se nos está imponiendo 

una agenda que hace dos, esto lo recibimos y de acuerdo al 

reglamento del Congreso tiene que llegar con 24 horas de 

anticipación, nos ha llegado con 44 horas de anticipación, pero 

las dos invitaciones que en estos momentos está pidiendo, no se 

ha puesto ni ha Orden del Día, ni siquiera en la agenda tampoco. 

En esta comisión no se puede hacer lo que le da la gana a la 

presidenta, ese es una falta de respeto a todos los integrantes 

de la comisión, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí congresista Sarmiento, yo entiendo su 

punto de vista, pero solamente le pediría congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Presidenta, acá hay alguien 

que me está filmando acá atrás, disculpe, es el mismo señor que 

ha estado filmando hace un rato y nos... 

La señora PRESIDENTA.— Le pediría, por favor. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Que está pasando en la 

comisión. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, yo le pediría, por favor, 

conservar la calma. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).—Sí, pero que está pasando en 

la comisión. 

La señora PRESIDENTA.—Por favor, le pido que se calme un 

momentito si me permite conducir, creo que los argumentos son 

fuertes, muy fuertes, pero no hay necesidad de exaltarse. 

Muchas gracias, congresista. 

Quiero precisar lo siguiente para información de los señores 

congresistas presentes. 

Tengo aquí la agenda que ha sido socializada para esta reunión 

martes 6 de diciembre, y yo no sé si no le ha llegado a usted, 

señor congresista, pero si usted mira el punto 5.3, por favor, 

se dará usted cuenta que hay un informe sobre el tema del puerto 

multipropósito de la ciudad de Chancay, del puerto Salaverry de 

Trujillo La Libertad, la regeneración del borde costero, los 

balnearios las delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Y la 

exposición del ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Por lo tanto, no hay una agenda, permítame, no hay una agenda 

distinta, lo que sucede aunque ante la ausencia dl ministro, el 

ministro ha enviado a sus representantes. 

Entonces, una cosa es una variación de una agenda que es colocar 

un tema que nada tiene que ver, que yo aceptaría ahí la crítica. 
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Y otra cosa es que el ministro al haber declinado el venir aquí 

por segunda vez envía a sus representantes. 

Entonces, yo le pediría congresista, no distorsionar el sentido 

de esta reunión, está en la agenda. Y en todo caso someteríamos 

a los congresistas presentes, si es que continuamos con la 

exposición de los señores representantes a quien le damos la 

bienvenida del Ministerio de Transportes, o hacemos lo que 

propone el congresista Vieira, que en una siguiente reunión, 

insistamos en la convocatoria de la presencia del ministro de 

Transportes, pidiéndole a través de la presidencia del Congreso 

la señora Luz Salgado en su presencia, por tercera vez 

consecutiva la invitación, y continuaríamos.  

Entonces, con la exposición de los señores que están como parte 

de Chancay, como de La Libertad. Propondría entonces esto a 

votación.  

Si congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Perdón, que es lo que se va 

a votar, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Lo que pasa es que el congresista 

Sarmiento, está señalando de que hay una distorsión en término 

de la agenda. Y yo estoy precisando que hay una agenda ya 

previamente establecida y que es correcta. 

Lo segundo, es que al no estar presente el ministro, lo que 

están proponiendo el congresista Vieira, es que se reitere la 

invitación para que él esté presente en una próxima reunión, y 

solamente escuchemos, ese es mi interpretación, a los señores 

que han venido de Chancay y de Huanchaco, para exponer la 

problemática. 

Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Perdón, pero, presidenta, 

este tema está en la agenda y estando representantes del Frente 

de Defensa de Chancay, están los funcionarios, los funcionarios 

van a representar […?] del ministro de Transportes. 

Sí, como no colega. 

El señor  .— Congresista dice bien claro lo que ha leído la 

presidenta, y el expositor es el ministro Vizcarra, el que 

debería estar exponiendo el tema, él está proponiendo a la 

comisión de que está enviando a sus representantes, entonces, 

esos representantes deberían, esa propuesta del ministro no es 

una imposición a la agenda, sino está proponiendo a la comisión. 

Por lo tanto, se debe solicitar el voto de la comisión si acepta 

o no acepta, el congresista Vieira, ha propuesto que se someta a 

voto, de que sí reitera la venida del ministro y no se escucha a 

los señores. Eso es la propuesta que ha hecho el congresista 

Vieira, y eso es lo que estamos nosotros discutiendo ahorita. 

El señor  .— Okey, pongamos a votación, pues. 

El señor  .— Presidenta, colegas, buenos días a todos 

ustedes, también a los señores funcionarios. 
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Quien les habla es parlamentario de la región La Libertad, y 

vengo por segunda vez preocupado por una exposición que tiene 

que ver con mi región, trata del borde costero, y sobre los 

informes del Puerto de Salaverry, y hasta el día de ayer yo 

estaba siguiendo esta reunión con la esperanza de ver a nuestro 

ministro para que el pudiese, él dirige las políticas de Estado. 

Sin el ánimo de desmerecer la presencia de valiosos 

funcionarios, es la segunda vez que no tenemos al ministro. Yo 

sugiero colegas parlamentarios, si es que hay personas que 

tienen algún tema que tratar, es decir, que han hecho, que no 

sean los funcionarios, que han venido con alguna inquietud y que 

han viajado hasta acá para ser oportuno su viaje tal vez ellos 

puedan exponer su problemática, pero sobre los temas en 

cuestión, yo me sumo al pedido de que se convoque reiteradamente 

y por última vez al ministro de Transportes. Él dirige la 

política del sector.  

Y hay cosas importantes que tenemos que dar a conocer a él y 

escuchar de él mismo. Y al mismo tiempo en la agenda están los 

temas, o sea, por ese lado no puedo también yo, o sea, en la 

agenda sí veo los temas, solo que no está presente el ministro, 

y en este caso, señora presidenta, yo también creo que el señor 

ministro debe asistir acá. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Pariona. 

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Sí, señora presidenta, bueno 

está en la agenda, tenemos la presencia de los del Frente de 

Defensa, Que vienen también a transmitir la preocupación sobre 

lo que viene ocurriendo en Chancay, y me parece que el tema que 

nos van a comentar, no está desligado de las funciones que 

podrían estar desempeñando en este momento las personas que 

vienen de parte del Ministerio de Transportes. 

Mi sugerencia en aras de que no solo escuchemos al presidente 

del Frente de Defensa que con todo esfuerzo viene aquí a la 

comisión, es que esta delegación que viene por parte del 

ministerio también pueda escuchar y pueda retroalimentar algún 

tipo de respuesta, porque yo siento que cuando tenemos invitados 

o no tenemos a los titulares de los sectores, pero si hay alguno 

por lo menos lleve y transmita la preocupación, sin descartar la 

tercera invitación al ministro, para que se haga presente en la 

comisión y pueda responder a las dudas a los tramites que 

estamos haciendo los congresistas en relación a los temas que 

competen a su cartera, mi sugerencia sería esa. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL ().— Sí, la interrupción, por favor. 

El señor  .— Presidenta, yo quiero ser concreto en mi 

pedido, hay gente que ha venido de lejos hay que escucharlos, 

pero saben que el señor ministro tiene que venir, reitérele la 

invitación, por favor, ese es mi pedido así concreto. 

Muchas gracias, congresista y presidenta. 
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El señor  .— Gracias, presidenta, vuelvo hacer mi pedido, 

sería importante como bien dice mis colegas congresistas, 

escuchar a los presidentes de los frentes, y obviamente reiterar 

la invitación al ministro con todo respeto a sus funcionarios 

que han venido en representación de él, pueden participar, pero 

no ser parte activa de esta comisión, porque creo que por un 

tema de respeto. 

Nosotros somos elegidos por el pueblo, los ministros son 

elegidos a dedo como dicen. Y creo que solamente debemos 

escuchar a los representantes de los frentes que han venido. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, pidiéndoles a los señores que 

han venido en representación del Ministerio de Transportes, que 

se queden con nosotros escuchar y reiteraríamos por tercera vez, 

y ahí le pediríamos el apoyo a nuestros amigos congresistas, 

para que como bancadas y de distintas organizaciones políticas, 

reiterémosle la invitación al ministro, porque es la segunda vez 

que nos hace este desaire. Y creo que como congresistas 

merecemos respeto.  

Por lo tanto, le vamos a cursar un nuevo oficio a través de la 

presidencia del Congreso, para que él venga y en esta 

oportunidad también ustedes puedan estar presentes. 

Entonces, vamos escuchar ahora al representante, el señor Manuel 

Pasache, que es presidente de la Coordinadora de Defensa de los 

intereses del distrito de Chancay, para que pudiera hacer su 

presentación ante los congresistas. 

El señor PASACHE .— Señora congresista María Elena Foronda 

Farro, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Señores congresistas, señor 

representante del Ministerio de Transportes, público en general. 

A nombre de la Coordinadora del Distrito de Chancay, provincia 

de Huaral, región Lima-provincias, tengo el honor de presentar 

los motivos por el cual el Proyecto de Terminales Portuarios 

S.A. Volcan, no debe de establecerse en el Puerto de Chancay, 

sino a 20 kilómetros de la zona norte, porque desde el año 2008, 

las organizaciones de la zona sur de Chancay, hemos venido 

luchando, solicitamos que se realice una minuciosa investigación 

y se sancione a los responsables por las irregularidades como se 

han venido dando las autorizaciones por parte del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, y el alcalde del distrito de 

Chancay, quien se parcializo con la empresa desde un inicio, 

porque los reclamos de los pobladores nunca fueron atendidos. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desde un inicio 

estuvo a favor de la empresa TPCh, al firmar la franja ribereña 

que no estaba concesionada a terceros, ni afectaría los mismos. 

Las concesiones están superpuestas afectan las viviendas, a los 

pescadores artesanales, los humedades de Santa Rosa, y el Puerto 

turístico de Chancay, la participación ciudadana en el estudio 

de impacto ambiental fue fraudulenta. 

Nosotros no estamos en contra de la inversión, al contrario 

estamos a favor de la inversión, pero el cumplimiento de las 

normas ambientales de este proyecto de TPCh Volcan, es más 
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grande que el Callao, porque abarca más de ochocientas hectáreas 

y 10 muelles para transportar minerales. 

El impacto de este proyecto dejará sin trabajo a más de 2000 

pescadores artesanales, industriales, a más de 300 agricultores, 

y a 200 porcicultores. El turismo va desaparecer. La vivienda de 

más de más 9 asentamientos humanos va ser excluidas. 

Desaparecerán los humedades de Santa Rosa. El puerto turístico, 

habrá contaminación acústica, el polvo de los minerales 

contaminará a la población. Se contaminará el rio de Chancay 

afectando la ganadería, la agricultura y el consumo humano. (7) 

La zona del puerto de Chancay es turístico, agrícola y de 

pesquera artesanal. 

Se tiene que racionalizar la explotación de nuestros recursos 

naturales y respetar a la población. 

Por eso, proponemos que el puerto debe trasladarse a río Seco, a 

20 kilómetros al norte. 

La explotación debe ser racionalizada, y nosotros venimos pues 

acá a dialogar y a que nos escuchen, y estamos dispuestos a 

acudir a otros organismos nacionales, internacionales, si fueran 

necesarios. 

Voy a dar paso justamente para que explique detalladamente los 

aspectos que se han venido vulnerando al señor Williams Jurado 

Zevallos, coordinador general del Comité de Vigilancia de las 

Humedales de Santa Rosa de Chancay. 

Adelante. 

El señor JURADO ZEVALLOS, Williams.— Buenos días a los señores 

congresistas, a la presidencia.  

Nosotros queremos demostrar en esta oportunidad las 

irregularidades que ha cometido tanto el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Nacional Portuaria y 

la Municipalidad de Chancay para dar las diversas autorizaciones 

para que este proyecto se de en Chancay. Posteriormente van a 

dar el material, pero rápidamente desde la autorización de uso 

temporal de área acuática ha habido irregularidades. 

Se renovaron estas autorizaciones con retroactividad de un año a 

una empresa que comenzó este proyecto, que es Chancay Port SA. 

Después se creó TPCH, paralelo a eso Chancay Port SA, siguió 

pidiendo renovaciones, ya siendo formada TPCH como socia Chancay 

Port. 

Paralelo también TPCH solicitaba otra autorización, y es por eso 

que el ministerio tuvo que denegarle la autorización a Chancay 

Port SA, después 16 días después le da una resolución a TPCH 

autorizando en el mismo lugar con el mismo expediente, y eso lo 

tiene en su carta el ministerio. Y eso fue días antes, el 26 de 

julio de 2011, faltando dos días para que se vaya la gestión 

anterior. 

De igual manera hubo irregularidades en lo que el estudio de 

impacto ambiental (EIA), ahí se vulneró los derechos de los 

ciudadanos. La participación no se hizo como dice la norma 
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dentro de la zona de impacto, todos los talleres se hicieron 

fuera de la zona de impacto. No se publicó el EIA, tanto así que 

el Consejo Regional del 2015 sacó un acuerdo regional que de un 

voto de extrañeza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

porque no se había publicado y se había aprobado en forma 

cerrada, a puertas cerradas este estudio de impacto ambiental, 

porque no nos permitieron participar en la audiencia pública, y 

todo eso fue que el Ministerio de Transportes estuvo presente, 

el alcalde estuvo presente y ellos avalaron, de igual manera 

este estudio, por eso actualmente se le está dando una 

autorización para un túnel, donde había un viaducto 

anteriormente. 

Para justificar el túnel actualmente nos dicen que era un 

impacto muy fuerte. Nosotros decíamos siempre que el viaducto 

impactaba porque pasaba por todos los 15 asentamientos humanos, 

y ahora recién nos dan la razón porque ya están haciendo un 

expediente del túnel. 

¿Pero cómo se aprobó el estudio de impacto ambiental 

anteriormente si eso afectaba que las casas se iban a caer? Así 

lo dicen sus mismos informes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

De igual manera, este expediente, este EIA nunca lo tuvimos a la 

mano hasta el 2015 que recién el Consejo Regional solicitó al 

ministerio, mientras tanto no hubo ni un expediente en nuestras 

manos desde el 2013. Dos años que lo tuvieron debajo de la 

carpeta, no había en la Municipalidad de Chancay, no había en 

[...?] 

Nosotros solicitamos para ver el estudio, para ver cómo estaba 

ese estudio, lógicamente un estudio sesgado donde no hay una 

línea de base biológica de la Humedal Santa Rosa que está a 100 

metros de territorio de la empresa. 

En la parte socio-económica no se hizo un estudio de acuerdo a 

las normas para ver cuáles son los impactos y cómo va a ser el 

resarcimiento a las viviendas y a los piscicultores, a los 

pescadores. Lo que está haciendo actualmente la empresa con aval 

del ministerio es negociar independientemente con los pescadores 

y les han dado doce mil soles simplemente, diciendo que no van a 

salir del lugar. De igual manera con algunos vecinos porque 

actualmente hay algunas posiciones, les están pagando 

directamente sin que intervenga el Estado peruano para que tenga 

que validar una negociación como debe ser. Y eso hace el 

Ministerio de Transportes de Comunicaciones y avala, porque 

siempre hemos pedido informes a ellos y siempre todos estos años 

han dicho lo mismo: "Sí, sí ha cumplido las normas". Y es 

mentira. Porque nosotros demostramos que ellos han vulnerado 

todo el proceso, sobre todo lo que es el estudio de impacto 

ambiental no se aprobó de acuerdo a la norma que lo dice la ley 

peruana. 

De igual manera en el otorgamiento de la habilitación portuaria. 

Nosotros comenzamos... esta empresa, el 2011 le dan la 

autorización temporal con una resolución ministerial, pero la 

definitiva le dan con una resolución directoral de la DICAPI, 
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porque busca una ley, un decreto legislativo promedio que le da 

facultad a DICAPI el 2012, pero la ley qué decía: Que cuando el 

reglamento recién comenzaba a ser de urgencia. Y ese reglamento 

cuándo se publicó el 2015, y cómo la DICAPI puede darle la 

autorización si no tenía las facultades activas, si no tenía su 

TUPA actualizado, y le dieron a TPCH esa autorización y con eso 

se le otorga la autorización portuaria. 

No se publicó esa resolución directoral, no sabemos las 

coordenadas a dónde se le da y es por 30 años, y eso no es 

justo, porque la norma dice "tenemos que ver si afectaba a 

terceros", y nunca se publicó esa norma. Esa resolución 

directoral nunca se publicó, lo hemos tenido que conocer a raíz 

de una serie de investigaciones. 

Últimamente se ha aprobado el informe técnico sustitutorio del 

componente auxiliar "túnel viaducto", quién lo dice, un viaducto 

que es cerca de 1.800 kilómetros, es auxiliar para ellos. Un 

túnel que va a pasar por siete asentamientos humanos, por una 

zona arqueológica, que no va a impactar, dice. 

Pero qué dice, señor, y acá está la Resolución 459-2015, donde 

le dan justamente la conformidad del ITC. Pero en esta 

resolución en la parte conciliativa se basan a un informe que 

dice que la 019-2015 del MTC, y qué dice la especialista en este 

informe que es base de esta resolución, ya recomienda que se 

haga una modificación al EIA. No aprobaba el ITC. Acá dice 

claramente: Modificación al EIA. Y por qué le dan con una 

resolución. Y esta resolución dice que le da conformidad la 

especialista, y no es así. La especialista no le da conformidad. 

En su informe dice que recomienda la modificación al EIA, ¿eso 

es correcto que en la resolución no se transcriba igual que dice 

el informe? Ese es el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Por eso, creemos que [...?] debe ser anulada porque hay 

inconsistencias graves. 

Después, señores, en la adquisición de terrenos. Si bien es 

cierto ahí entra la Superintendencia Nacional de Bienes 

Nacionales, entra la Municipalidad de Chancay, pero cómo 

adquieren los terrenos en Chancay. Esta empresa necesita 800 

hectáreas, y la zona sur tiene justamente 800 hectáreas donde 

hay zonas agrarias, hay viviendas, zonas arqueológicas.  

Han comprado señores en Bienes Nacionales terrenos donde hay 

posesionarios, donde hay litigios ahorita y Bienes Nacionales 

vendió. 

La Minera Volcan, que es la dueña actualmente se ha visto 

comprometida en lo que es una empresa offshore que ha salido 

publicado, creo que es Global Ltda, del bufete panameño Mozart y 

Fonseca que desde las Islas Vírgenes trianguló la compra de los 

terrenos a Chancay. Eso está denunciado públicamente, y han 

comprado cantidad de terrenos y en zonas que iban a ser para 

agroexportación donde hay agricultura orgánica, ha comenzado la 

agricultura orgánica en Chancay, y ahora toda esa zona ya van a 

ser almacenes. Y no es justo señores de la forma cómo compran 
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los terrenos de Chancay y tenemos que enterarnos por una 

publicación y el alcalde es cómplice de todo eso. 

El señor alcalde —antes que se apruebe el estudio de impacto 

ambiental del proyecto de TPCH— aprobó el 2012, y recién en este 

estudio de impacto ambiental se aprueba el 2013. Él aprueba un 

proyecto sin estudio de impacto ambiental, sin estudio de 

impacto vial, ese alcalde, y encima igual que ha hecho el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo escondió la 

resolución y lo negó siempre esa resolución demostrando que cómo 

hemos solicitado y el alcalde lo negó. 

Para terminar, señores. En Chancay no se respeta el ordenamiento 

territorial, ninguna autoridad, ni Bienes Nacionales y nadie ha 

respetado lo que es el ordenamiento territorial que está 

aprobado por nuestro Plan de Acondicionamiento Territorial de la 

provincia y el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, ambos 

aprobados con ordenanza municipal y con vigencia al 2018. 

¿Qué han hecho? En todos esos terrenos hay áreas de edificación 

pública así definida. La zona del balneario ecoturístico del 

Humedal también está comprometida. La vía ecoturística 

porturaria Chancay definida así, está comprometida. Hay áreas de 

zona de protección ecológica y de reserva comprometida en este 

proyecto. Ninguna de esas zonas ha sido cambiada de uso, porque 

está vigente hasta el 2018, y toda esa zona a Chancay le está 

cambiando la figura del desarrollo porque es un Chancay 

balneario turístico y ecológico. En esa visión se ha hecho el 

Plan de Desarrollo y hoy nos ponen un puerto ahí vulnerando todo 

el espacio territorial. 

¿Qué estamos solicitando al Congreso de la República? Que se 

fiscalice y denunciar a los funcionarios públicos del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones que resulten responsables de los 

actos ilícitos que queremos... 

En el otorgamiento de las diferentes autorizaciones de 

terminales portuarias hay que investigarlos. No es correcto que 

se den las cosas así, por imponer. Tanto es así, señores, este 

proyecto está promovido por ex marinos de Guerra del Perú de 

grandes cargos y justamente ellos también han sacado una norma 

del Ministerio de Defensa desafectando el área acuática que es 

la zona de defensa nacional para darle a una empresa privada. 

Eso existió en Chancay. Estos señores están [...?] proyecto 

justamente tienen mucha influencia. 

También pedimos investigar al alcalde de la Municipalidad de 

Chancay, Juan Álvarez Andrade, por omisión a sus funciones y 

otros delitos que deriven su acción parcializada con la empresa. 

Y por último, revisar y evaluar el EIA (estudio de impacto 

ambiental aprobado) y anular la Resolución del ITC de TPCH, por 

lo que ya se había dado anteriormente. 

Por eso, señores, queremos pedir un minuto más a la presidenta, 

a una dirigente que es del puerto de Chancay que está viviendo 

actualmente los impactos actuales que recién la obra ha 

comenzado. Señora Miriam, un minuto nomás para... 

La señora PRESIDENTA.— Sí. Brevemente, Miriam, por favor. 
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La señora   .— Buenos días, señores, señora presidenta. 

Yo soy directamente afectada por esta empresa Terminales 

Portuarios, y ahí por favor deténgase. La imagen, quisiera que 

vean. La línea roja es el límite de propiedad de la empresa 

Terminales Portuarios, y pegaditos estamos nosotros las 

viviendas, miles de viviendas, muchísimos asentamientos humanos 

que nos encontramos rodeados por esta empresa. Por eso pedimos 

que sea reubicado, porque el lugar donde se pretende hacer este 

proyecto de puerto multipropósito es una desgracia para todos 

nosotros. 

Ahí justamente en esos cerros están dinamitando, están haciendo 

explosivos, y qué está ocurriendo, casas rajadas. Sin embargo, 

la autoridad local, la autoridad provincial y la autoridad 

regional no dicen nada, por más que los hemos reclamado. 

Viviendas que no tienen ningún año de antigüedad están siendo 

rajadas, y eso no es nada, porque solamente están derribando un 

cerro pequeño. 

Tenemos que traer justamente al policía, al comisario en ese 

tiempo para que tome nota, un parte policial. La población se 

enardeció ante semejantes explosivos. Salimos a protestar. 

Y ahí ven otra imagen. Las casas cercanas al cerro y la 

propiedad de Terminales Portuarios. ¿Eso no es un crimen? Ahí 

está otra vista panorámica de los explosivos y lo cercanos que 

estamos. Esa es mi casa, y estamos tan pegados a esos trabajos. 

Siguiente. 

Esa es una vista panorámica de lo que yo he tomado de los 

explosivos que se utilizan en esa zona. ¿Qué vamos a perder, 

señores? Ese valle hermoso, y ahí en ese círculo rojo justamente 

está el proyecto Terminales Portuarios. Estamos pegados, 

señores. Ahí es donde se va a perder esta bahía turística, donde 

se va a perder recursos hidrobiológicos que crecen ahí. 

La juventud lo dice: No al megapuerto, porque esa juventud, esa 

playa es su vida, corren olas, hacen deporte, y ellos también 

salieron a protestar. 

Va a haber impactos hidrobiológicos, tanto en la bahía del 

puerto como los recursos de pesca, crustáceos, (8) moluscos que 

viven en esa zona y qué van a ser destruidos porque el puerto se 

va a instalar ahí. El humedal Santa Rosa por ejemplo. 

Siguiente, por favor. 

Ese es la línea divisoria entre la propiedad de terminales 

portuarios y el humedal Santa Rosa. Lo cercano que esta, no va a 

impactar, es una mentira, por favor. 

Hemos hecho la respuesta de la población, ahí está y ahí ven 

ustedes como enfrenta la empresa terminales portuarios con esos 

delincuentes que nos fueron a atacar. Que por si acaso son los 

monos de Quepepampa, que fueron últimamente capturados en un 

medio operativo. Ellos nos atacaron. 

Siguiente, por favor. 
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Eso y por último quiero terminar. Mañana tal vez tenga que 

sentarme frente a mis hijos y decirles que fuimos derrotados, 

pero no podría mirarlos a los ojos y decirles que hoy ellos 

viven así, porque yo no he luchado y aquí estamos luchando, 

señores. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias. 

Invitamos ahora al magister señor Carlos Bocanegra García, que 

viene en representación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

y también de un colectivo que está siendo la defensa del tema de 

la erosión costera. 

Les pedimos a los señores de Chancay que no se retiren por 

favor, quédense nomás, por favor. 

Docto Bocanegra, le escuchamos. 

El señor BOCANEGRA GARCÍA, Carlos.— Buenos días, señora 

presidenta de la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente. 

Señores congresistas, reciban el salud de la Sociedad civil de 

La Libertad, y en particular de la Universidad Nacional de 

Trujillo a quien represento.  

La presencia nuestra es para poder alertar frente a un proyecto 

que se nos quiere imponer por el problema y resuelto de más de 

40 años como es la erosión costera. 

Vale decir la destrucción de nuestras playas de Las Delicias, 

Buenos Aires y Huanchaco. 

Miren la primera vista, pueden observar allí, en la parte que 

está de color, eso es la arena que está retenida, más de 90 

millones de metros cúbicos retenidos al sur de Salaverry, ese es 

el origen del problema. 

El puerto de Salaverry es un puerto inoperativo, y que para 

volverlo operativo han tenido que hacer dos cosas: primero, 

construir y ampliar sistemáticamente un molón o espigón 

retenedor de arena. Y ahí están las consecuencias, han retenido 

al sur 90 millones de metros cúbicos, pero además para hacerlo 

operativo, han tenido que dragarlo, es decir, la arena de todas 

maneras se pasa al canal e impide que los buques ingresen. 

Pero el problema es que esa arena le pertenece a Buenos Aires, a 

Las Delicias y a Huanchaco. 

Veamos la siguiente, por favor. 

Así era, señores congresistas, por favor, aquellos que 

recordarán si es que han ido por Trujillo alguna vez, así era la 

playa de Buenos Aires, esa amplia berma que tenemos ahí, ese 

malecón prácticamente ha sido destruida, y miren lo que está 

sucediendo después del molón. Eso es una realidad concreta. 

La siguiente, por favor. 

Lo mismo pasa en Las Delicias, las Delicias no tiene playa 

prácticamente. 

La siguiente, por favor. 
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Y qué decir de Huanchaco, miren ustedes, es increíble cómo el 

icono del turismo de La Libertad de Trujillo, realmente está 

siendo destruido por la erosión, y, ¿por qué decimos la erosión? 

Porque la erosión es el desbalance de los sedimentos o arena que 

ingresan con lo que sale. 

No ingresa, ¿por qué no ingresa los sedimentos? Porque hay un 

obstáculo que se llama espigón o molón, que mide un kilómetro 

con 50 metros.  

La siguiente, por favor. 

La amenaza más grave. Hay un proyecto que ya está en camino que 

significa colocar 20 espigones, señores congresistas. Vale 

decir, miren ustedes, espigones que la idea es estabilizar el 

mar, recuperar playa y proteger a la población.  

Pregunto, cuándo en la década del 90 se destruye la playa de Las 

Delicias, se hizo un espigón de 200 metros para protegerse y 

para recuperar playa. Se recuperó. No. Se protegió. No. 

Entonces, imagínense ustedes, colocar 20 experiencias 

fracasadas, que eso es lo que se quiere hacer ahora. Esto ya lo 

hemos puesto en conocimiento el día 2 en Huanchaco aquí a los 

funcionarios que los veo presentes. La preocupación. 

Entonces, aquí nosotros queremos que quede claro, no estamos por 

la puesta de los espigones, tal como está planteado en el 

proyecto, nosotros lo que queremos es que las actuaciones que se 

hagan en el litoral, aseguren que lo se va a hacer, en un lado, 

no afecte al otro tal como ya ocurrió. 

Está en peligro las playas de Santiago de Cao, las playas de 

Malabrigo, y las playas de Pacasmayo. 

El día 1, hemos tenido en conjunto un plantón a nivel de todo el 

litoral para llamar la atención. 

La siguiente, por favor. 

Qué es lo que pedimos, y este es una conclusión que estoy 

trayendo y lo voy a hacer alcanzar a la señora presidenta de la 

Comisión de Pueblos y Ambiente, la universidad por primera vez 

realiza bajo el auspicio de esta comisión, un evento académico. 

Hemos llevado a científicos y profesionales de alto nivel a 

Trujillo para analizar el proyecto. 

Todos concluyen que la solución debe considerar pasar la arena 

que esta retenida al sur, es decir, allí está la arena que le 

pertenece, repito, a Buenos Aires, a Las Delicias y a Huanchaco. 

Mediante un sistema que puede ser el bypass que ya la marina de 

Guerra lo había recomendado en el año 2011, en el año 2013. Es 

decir, solamente se ha atendido, señores congresistas, al puerto 

de Salaverry, y se ha descuidado a las demás balnearios. 

La siguiente, por favor. 

La idea es que por primera vez, por favor ustedes, consideren 

que no se puede mirar el litoral como un estanco, como una 

chacra. Se tiene que mirar el litoral como una unidad, como una 

continuidad, es decir, Trujillo merecemos en este minuto, un 
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proyecto integral, por qué no tener por ejemplo una costa verde 

Trujillo. Porque no tenemos que atender, no solamente a 

Salaverry, bienvenido la atención a Salaverry, no estamos en 

contra del desarrollo de Salaverry, pero por favor que no sea a 

costa de la destrucción de las demás playas. 

Modernicemos Salaverry, encantado, pero, repito, y qué pasa con 

Las Delicias, qué pasa con Huanchaco, y qué va a pasar con el 

resto de playas del norte. Vamos a destruirlo. Bueno, la 

Sociedad Civil la Universidad en este caso, no está por ese 

camino. 

La siguiente, por favor. 

Finalmente, miren, aquí hay otro tema que ya aquí los 

funcionarios del Ministerio de Transportes han recibido las 

observaciones el día 2, porque el día 2 ha habido una reunión en 

Huanchaco. Se le ha quedado demostrado que el PIF 337070 tiene 

problemas serios de concepción, o sea, no se ha consultado, se 

nos quiere imponer una solución de una consultora que los más 

fácil ha sido decir, siémbrese, colóquese veinte espigones, 

cuando hay otras alternativas que la podemos trabajar. 

Eso ha quedado demostrado en la reunión del día sábado, perdón, 

el día 2 en Huanchaco, viernes. 

Nosotros lo que queremos en el fondo, es que se tome en cuenta 

los actores. Lamentamos que no está aquí presente el señor 

ministro, sin embargo, ya se anunció su presencia en Trujillo 

para el día 8, ya se anunció. 

Señores congresistas, está convocando el Colegio de Ingenieros a 

través del Ministerio de Transportes una audiencia, miren 

ustedes, está convocando una audiencia para el día 8. 

Nosotros queremos, les pedimos por favor, que sea el Congreso, 

que sea esta comisión la que considere una audiencia pública, 

donde realmente podamos participar la sociedad civil, qué va a 

pasar en la audiencia del día 8, si la convoca solo el 

Ministerio. Definitivamente nos vamos a sentir posiblemente 

excluidos. 

Finalmente, señores congresistas, yo creo que las imágenes que 

han observado, pinta de cuerpo entero el problema que tenemos en 

las playas de Trujillo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, entonces tienen… 

Ruby, tu querías hacer una breve intervención. 

Solamente una... El congresista Rodríguez está pidiendo la 

palabra y luego continua usted. 

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (PAP).— Habrá que ir a esa reunión 

donde va a asistir el señor ministro, pero a este momento, yo 

soy un parlamentario que viene siguiente este tema y me he 

enterado hace breves minutos. 

Lo importante que el señor Ministro si va a asistir, en hora 

buena, y que se convoque a todas las autoridades, a todas. 
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Y que no tan solo sea la participación de quienes van a ir a 

exponer algo al respecto, tiene que opinar la sociedad civil. 

Por intermedio de lo que ocurrió el día viernes, y valoro la 

presencia de los funcionarios, les agradezco, nos damos cuenta 

de que existe una desazón en torno a los estudios que han sido 

evacuados por este proyecto de inversión pública, y que antes 

que el Estado invierta este dinero, que es importante y también 

tengo que agradecer al ministro de transportes, ha dispuesto un 

dinero para esto, pero tiene que ser un dinero que englobe un 

expediente técnico que va vaya en la satisfacción del problema, 

y que no genere un problema mayor. 

Y por eso valoramos todas las oportunidades donde la sociedad 

civil, las autoridades, socializamos esta problemática, y al 

menos advertirnos lo que podría ocurrir. 

Sin conocer mucho sobre esto, el día viernes se ha demostrado 

que existe una serie de falencias, entonces, este es otro 

escenario que lo vuelven a escuchar ustedes, y seguramente el 

día jueves que estará nuestro ministro en la ciudad de Trujillo. 

Yo quiero pedir que dado que el ministro no pudo venir acá, pero 

si va a ir el día jueves, en hora buena que vaya el día jueves, 

es importante que se convoque a todos, que se escuche a la 

sociedad civil. Por favor se los pido, y yo quisiera también una 

copia de la exposición que hace un momento el señor Carlos 

Bocanegra ha expresado, para que llegue a toda esta comisión. Y 

bueno continuemos en esta tarea. 

Gracias, por esta oportunidad. 

La señora PRESIDENTA.— Y señor Ruby para empezar el dialogo, por 

favor, y escuchar también a los representantes. 

El señor  .— Buenos días a todos. 

Solamente para preguntar al que dije ese día, y esta acá 

presente el representante del ministerio, e insisto hemos hecho 

muchos eventos, en Trujillo, con la universidad, todas las 

universidades, y hemos llegado, y los especialistas lo dicen, el 

último evento. 

Los tres diálogos de sostenibilidad en el primero con expertos, 

especialistas, de todo el mundo. 

El segundo, con las autoridades locales, representantes de los 

gobiernos locales de toda la provincia y de toda el departamento 

porque no decirlo, y el último con los congresistas. Y eso 

lamento decirlo, solamente asistió la presidenta y el 

congresista Elías Rodríguez, el resto brillaron por su ausencia. 

Ahora viene circulando en las redes sociales y a todo nivel, la 

asistencia del ministro, refrendado por los congresistas de 

Fuerza Popular, la pregunta es esa, cómo se manejan estos 

espacios, estos eventos.  

Ahora, respecto a lo técnico. A mí me enseñaron desde el primer 

grado de la universidad, hasta el doctorado que he realizado, 

que los problemas se solucionan teniendo en cuenta la relación 

causa-efecto. Si la causa bendita o maldita, porque no decirlo, 



-35- 

es el molón de Salaverry. Yo me pregunto, no será maquillar, 

seguir maquillando el resto de posibles soluciones. Lo hemos 

dicho.  

Entonces, vamos pues, que hay detrás, no quiero pensar en 

negociados, no quiero pensar en corrupción, porque ahora estamos 

ante un nuevo escenario, que pretendemos que las cosas y 

esperamos que así sea, solamente para ratificar, que la 

población, las autoridades, toda la sociedad organizada en 

Trujillo, estamos en contra de que ya se siguen engañando y se 

siguen instalando espigones que no van a ser la solución. 

Se va a agravando el problema de la erosión, hacia los pueblos 

vecinos, ya no queremos más. 

Yo nací a orilla de playa Víctor Larco, ahora ya no se puede 

ver. La casa donde yo nací, pues sencillamente ya no se puede 

por el enrocado de piedra que se han hecho, entonces, la 

solución puede ser más triste que la enfermedad ahora. 

Por favor actúen a tiempo, La historia los va a juzgar, el 

presente quizás pasamos piola, como se dice vulgarmente, pero el 

futuro está en sus manos, señores. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Sí, presidenta, por su 

intermedio. 

He escuchado con mucha atención y mucho interés las formaciones 

de los representantes de Chancay, como de La Libertad que me 

parecen comprensibles, me gustaría escuchar un breve informe de 

parte de la representación del Ministerio de transportes, por 

favor. 

El señor  .— Presidenta.  

La señora PRESIDENTA.— Si congresista. 

El señor  .— Saludar a los hermanos de Trujillo que están 

presentes, por la exposición clara, precisa que ellos están 

haciendo. 

Concordamos con esa opinión de que el Estado tiene que estar de 

lado del pueblo, escuchando al pueblo. (9) Y, ojalá, Dios nos 

ilumine, nos ayude, para que en algún momento ya no tenga que 

estar acá la comisión de las regiones, donde nosotros podamos 

estar acá recibiendo. Tenemos que ir allá donde la población 

necesita ser escuchada.  

Tiene que cambiar ese sistema de política donde la autoridad 

vaya donde el pueblo a escuchar los aportes, las sugerencias, 

los pedidos, las solicitudes de lo que ellos mismos hablan, de 

acuerdo a la realidad que sienten y viven. Estoy de acuerdo con 

eso. 

Por eso, que ahora la presidenta del Congreso, a quien 

reconocemos, a dispuesto de alguna manera que las comisiones 

vayan, descentralizamos las reuniones y las hagamos en la misma 

región. 
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Y acá no hay protagonismo, porque el fin es único, trabajar por 

el país. Y si en su momento los congresistas de la bancada de 

Fuerza Popular, a la cual pertenezco, ha pedido para que la 

autoridad se traslade a Trujillo, me parece, señora presidenta, 

concordar con los demás congresistas también de las otras 

bancadas, para que también se les curse las invitaciones y 

tienen que también participar previa coordinación. Porque lo 

que, realmente, da provecho y se saca resultados en cuando todos 

los congresistas, sin importar a qué bancada pertenecen, tenemos 

que consensuar y estar todos ahí, porque a todos preocupa este 

tipo de cosas.  

Y es mejor que participen todos, porque cada congresista tiene 

un porcentaje importante a quién dar explicación, que es a 

quienes nos eligieron, es nuestro pueblo. 

Por lo tanto, yo sugiero, señora presidenta, si el ministro ya 

en su momento ha decidido participar allá por invitación, 

también se curse las invitaciones a los demás congresistas, 

puedan consensuar, podamos estar y, realmente, escuchar al 

pueblo que siente y quiere que realmente las cosas se hagan en 

forma consensuada, coordinada y concertada. 

Esa sería una opinión, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Vamos a darle un espacio a los señores 

funcionarios. 

Señor congresista Vieira, perdón. 

El señor VIEIRA PORTUGAL ().— Gracias, presidenta. 

Disculpe, que insista con el tema, pero creo que por un tema de 

respeto, si no ha venido el ministro, los funcionarios, 

obviamente, con el respeto que se merecen, podrían dialogar con 

los representantes del Frente que han venido en forma privada. 

Pero yo creo que es importante que esté el ministro por un tema 

de respeto al primer poder del Estado, donde sí se representa al 

cien por ciento de la población, que es el Congreso de la 

República. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, hay dos opiniones diferentes: la 

del congresista Vieira, que señala que puede incluso haber una 

reunión ustedes con los señores que han participado aquí, 

exponiendo su problemática; y hay otra, del congresista 

Villanueva, que solicita que por lo menos uno de ustedes pueda 

dar una información o adelantar una opinión en relación a la 

problemática descrita. 

Yo quisiera someter eso también a opinión de ustedes. 

Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Presidenta, por su 

intermedio. 

Nosotros lo que buscamos es solución de estos problemas. Yo no 

hubiese tenido la oportunidad de escuchar a los representantes 

de La Libertad y de Chancay si no hubiésemos insistido en que se 

haga esta reunión, a pesar de que estaba en el tema. Y la 
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presencia de los funcionarios de Transportes es una oportunidad 

que nos da para escuchar cuál es la posición técnica del 

Ministerio de Transportes. 

Cuando haya una diferencia y nosotros tenemos una diferencia que 

tiene que tomarse en el orden político, citaremos al ministro de 

Transportes en persona y hablaremos con él. Pero necesitamos 

nosotros conocer todos los elementos que nos den una mejor 

opinión sobre este tema, presidenta, y no es ninguna falta de 

respeto que pueda escuchar yo a los directores de Transportes. 

Yo le agradecería que por lo menos con nuestra presencia, y si 

es necesario en la misma zona, escucharlos, porque yo no puedo 

tener como congresista una opinión si no escucho a todas las 

partes. 

El ministro de Transportes es el representante político y en su 

momento tomaremos la opinión del ministro de Transportes para 

tomar una decisión, pero las decisiones tenemos que tomarla con 

un fundamento técnico. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL ().— De acuerdo en parte con el 

congresista Villanueva, tiene mucha razón de que debemos estar 

informados también de las dos partes. Pero por un tema de 

respeto, ya que se le ha reiterado la invitación al ministro; 

porque si hubiera sido la primera, es otra cosa. Pero se le ha 

reiterado, y por un tema de respeto al Congreso de la República 

y un respeto a los congresistas, aquí presentes, y un respeto 

también a los representantes de los Frentes, porque ellos 

vinieron también pensando que estaba acá el ministro, creo que 

no deberíamos —con el respeto que se merecen los funcionarios 

del Ministerio de Transportes— darle el uso de la palabra.  

Más bien, que se queden a conversar con los representantes del 

Frente Nacional de los distintos sitios y al final el ministro, 

con una nueva reiteración, venga aquí, porque él es el que toma 

la decisión. 

Por un tema de respeto, si no se le hubiera hecho una invitación 

por segunda vez, otra cosa sería. Pero ya es por segunda vez y 

yo creo que merecemos un respeto como Congreso de la República. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno... 

Sí. Tany*, por favor. 

La señora  .— Señora presidenta, yo coincido con lo que 

plantea el congresista Villanueva en aras de que cuando la 

población viene a plantear alguna demanda o tiene interés de 

tener una audiencia con el ministro o viceministro, muchos de 

ellos siquiera tiene posibilidad de acceder a algunas citas de 

atención, y esto ocurre con delegaciones de provincias, 

permítanme decirles, a nuestros despachos siempre llegan "a ver, 

sáquenos una cita con el ministro. Si no es con el ministro, con 

el viceministro". 

Hoy tenemos la oportunidad de que nuestros hermanos de los 

Frentes de Defensa por lo menos tuvieran una opinión adelantada, 

que no significa que el ministro tenga que dar una respuesta 
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como corresponde, y por supuesto no se agota con el tema de 

Chancay o el tema de Salaverry en términos de la presencia 

necesaria del ministro, porque hay otras demandas. 

A mi despacho, por ejemplo, llegó la preocupación de nuestros 

hermanos de la zona de Madre de Dios, de Purús y de Ucayali 

frente a la construcción que va a haber de una carretera que va 

a cruzar territorios de población no contactada, y esto va a ser 

avalada y respaldada por un proyecto de ley de un congresista 

del Parlamento. Ese es otro de los temas que también está 

vinculado con Transportes y sería buenísimo cuando el ministro 

venga, pues, plantear; porque, vuelvo a decirlo, se agota con el 

tema de Chancay, pero concuerdo en que podrán ellos adelantar 

alguna opinión para que los invitados, los Frentes de Defensa, 

también se vayan con alguna respuesta, porque siempre están 

esperando qué dice, qué avance hay, qué respuesta, ¿verdad? 

Así que sin ánimos de dilatar el tiempo, pues me parece que 

deberíamos escucharlos. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Yo tengo una opinión también al respecto. 

Yo considero que no son contradictorias. Una vez la decisión 

política que el ministro, como tal, tiene que tomar frente a un 

problema planteado en concreto. 

Si el ministro va a ir el día 8 a Trujillo por una iniciativa 

del congresista Luis Alberto Yika García, quien está circulando 

esa invitación, y que le vamos a solicitar nos incluya porque 

hemos firmado una acta en la ciudad de Trujillo los congresistas 

asistentes, y nos interesaría estar presentes, ya que es un tema 

también propio de la Comisión de Pueblos para asistir a esa 

reunión. Y si no nos llega la invitación, igual vamos a ir, 

porque consideramos que tenemos un compromiso que va más allá de 

solamente la formalidad. 

Cuidamos las formas, pero creo que hay un problema en el cual 

tenemos una responsabilidad, para eso estamos aquí, y ahí 

hablaremos con el ministro. 

Eso no significa no insistir en que el ministro venga a esta 

comisión, porque él tiene que estar aquí respondiendo ante las 

demandas hechas por los congresistas en representación de la 

población, que es una de nuestras funciones. No es una cosa o la 

otra. 

Si vamos a Trujillo y ahí va a estar el ministro, le vamos a 

volver a insistir y lo hemos hablado con la coordinadora 

parlamentaria para que él venga a otra reunión aquí, a la 

comisión, y lo vamos a hacer a través de los mecanismos legales 

que nos da el propio Congreso. 

Y lo segundo, sería proponer que escuchemos brevemente a algunos 

de los funcionarios para que nos informe sobre los niveles de 

avance que hay sobre este tema. No significa no darle 

importancia a la presencia del ministro ni reemplazarlo. 

Simplemente, ya que están acá y están los señores también de 

Chancay y de Trujillo, me parece que esa podría... de Huanchaco, 
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perdón, coincido yo con la propuesta del congresista Villanueva. 

Salvo mejor parecer. 

Congresista Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL ().— Concluir que al final, como lo 

vuelvo a recalcar, por un tema de respeto, tanto a los señores 

que han venido el día de hoy, el representante de los Frentes 

para esta reunión, donde iba a estar convocado el ministro, y 

por un tema de respeto por la segunda invitación. Si hubiera 

sido la primera, hubiera sido distinto. 

Pero se lo dejo a criterio de la mayoría, aquí presente. Yo sí 

por un tema de respeto, porque el ministro, como lo vuelvo a 

recalcar por una vez más, dos veces y no viene, me parece una 

falta de respeto. 

El señor  .— Presidenta, yo creo que tratemos de aclarar 

bien las cosas y sobre todo brindarle una solución. 

Por parte de nuestros fueros, no podemos abdicar a que el señor 

ministro de Transportes venga, pero eso no excluye a que, ya que 

están aquí los funcionarios, puedan participar en este momento. 

Yo estoy de acuerdo en que ellos puedan participar, pero que de 

todas maneras se formalice la invitación al ministro de 

Transportes por una tercera y última vez, para que él pueda 

venir ante esta comisión. Y si va a la ciudad de Trujillo, 

también en todos los escenarios que pueda ser posible tratar 

sobre este tema, bienvenido, señora presidenta, pero ante esta 

comisión que representa a todos los pueblos, debe también 

participar. 

Entonces, en ese ánimo, señora presidenta, de poder conciliar 

las cosas, yo también espero que los señores funcionarios puedan 

referir algo al respecto y sobre todo esclarecerse que esa 

convocatoria para el día jueves, una convocatoria abierta, 

señora presidenta, que la organiza el Colegio de Ingenieros de 

manera general para todos, y donde vamos a estar presentes. Y 

sobre todo lleven ustedes el pedido de que no tan solo vamos a 

ir a escucharlos, sino que la gente que asiste con una inquietud 

también va a ser escuchada, sobre todo a ellos. 

Gracias, presidenta. 

El señor  .— Saludar la presencia del señor Juan Carlos 

Cárdenas, director general de Transporte Acuático del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, y también a la persona que lo 

acompaña. 

Es ideal que el diálogo y la comunicación nos permite ser 

puentes y mecanismos de poder tener una idea clara de lo que 

visionamos y queremos para adelante. 

No podemos dar una opinión si no escuchamos a los expertos para 

tener una opinión clara y contundente. Una cosa es la presencia 

del ministro, me imagino que en su momento tendrá que estar por 

respeto a la democracia en esta comisión, no lo dudo que tiene 

que estar en cualquier momento. 
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Dejar claro, ustedes mismos están viendo que han venido hermanos 

desde Trujillo para poder escucharlo personalmente, pero aún no 

perdemos las esperanzas de que en la próxima reunión deba estar 

presente. Pero eso tampoco puede decir que las personas que han 

venido pueden hablar, claro que sí, es importante escucharlos. 

Y desde mi persona, y también con la representación que el 

pueblo nos ha dado, es ideal que participen y nos den acá 

también sus opiniones. 

Nada más, trasladar, señores representantes del Ministerio de 

Transportes, que el día sábado hemos estado en la región 

Cajamarca, específicamente en la provincia de Cutervo, y donde 

la población nos ha hecho un pedido, es respecto a la Carretera 

Longitudinal de la Sierra que comprende Cochabamba-Cutervo-

Puerto Chiple con proyección a la selva. 

Y hay un compromiso del ministro de Transportes para poder hacer 

un trabajo de levantar observaciones técnicas y alcanzar el 

informe máximo el día 13 de este mes de diciembre. Les pedimos 

de favor que pongan todo el esfuerzo para poder tener ese 

informe y la población que allá lo necesita pueda tener al menos 

una respuesta ya positiva, toda vez que han venido ya dos 

comisiones del Frente de Defensa, las autoridades, la población 

civil, acompañadas de los congresistas por Cajamarca, y 

esperamos que esas fechas que se han comprometido realmente se 

trabajen y se cumplan. 

El otro tramo es lo que comprende Cutervo-Sócota-San Andrés-

Santo Tomás-Pimpingos-Puerto Cuyca, que también ya tiene 

presupuesto, y que queremos también se alcance un informe por 

escrito a esta comisión, los plazos del trabajo que va a empezar 

a partir de 2017, para que nosotros en las reuniones 

descentralizadas y de representación llevemos un informe 

concreto y real a nuestra población. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, vamos a dar el uso de la 

palabra al señor Juan Carlos Paz Cárdenas, o a quien ustedes 

consideren conveniente, por cinco minutos, para tener una 

información. 

Gracias. 

El señor ASESOR DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES, don Mario Arbulú.— Muy buenos días, señora 

presidenta. Buenos días a todos los señores congresistas. 

Soy Mario Arbulú, asesor del despacho del ministro de 

Transportes y Comunicaciones. 

Solamente como un preámbulo a lo que va a manifestar el señor 

Juan Carlos Paz, quien es director General de Transporte 

Acuático del sector, y también nos acompañan funcionarios de la 

Autoridad Portuaria Nacional. (10) 

Solamente para decirles que disculpo al ministro de Transportes 

porque él en este momento está en una reunión en la PCM tratando 

un tema a nivel multisectorial respecto al viaje que va a hacer 

mañana por el tema de Las Bambas, por eso es que no ha podido 
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asistir, pero estará muy gustoso de recibir la invitación que la 

comisión le haga para poder programas fecha y hora para su 

próxima asistencia a esta comisión. 

Además me ha manifestado el ministro Vizcarra que el día jueves 

estará en la ciudad de Trujillo para ver los temas relacionados 

al Terminal Portuario de Salaverry y la erosión de los bordes 

costeros de las playas de Trujillo, y que invita además a todos 

los congresistas que deseen asistir, para poder él hacer la 

explicación in situ y poder hacer las aclaraciones que se deban 

hacer con los expertos y los funcionarios que él señalará para 

que lo acompañen. 

Es lo único que yo, por mi parte, puedo decir y le traslado la 

palabra al señor Juan Carlos Paz para que él continúe con esta 

exposición. 

Gracias. 

El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

ACUÁTICO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 

economista Juan Carlos Paz Cárdenas.— Gracias. 

Buenos días, miembros de la comisión. 

Permítanme hablar sobre lo que hemos venido a conversar hoy día. 

Como ven, habían tres temas que son los que hemos estado 

dialogando: el proyecto de Chancay, el proyecto de Salaverry y 

la regeneración del borde costero. Son tres temas del sector, 

pero el tema que compete justamente al área que me corresponde 

dirigir es el último, el de la regeneración del borde costero. 

Permítame empezar por esa parte, la lámina número 5, y contestar 

las inquietudes del señor Bocanegra, a quien tuve la oportunidad 

de ver también y conocer el día viernes justamente en Huanchaco. 

En primer lugar, él comenta que es un problema irresuelto de 40 

años, es totalmente correcto, es un problema del cual el Estado 

peruano recién empezó a tomar acción hace cinco años. Es decir, 

han pasado 40 años, pero hace cinco años que está el tema ya en 

manos del Ejecutivo, a través de un Decreto Supremo 24-2011, 

donde se encarga a la dirección general bajo mi responsabilidad 

el resolver este problema. Entonces, hasta ahí todo está 

bastante claro. 

Él comenta también que para hacer operativo al puerto de 

Salaverry o el Terminal Portuario de Salaverry se tuvo que hacer 

un molón retenedor de arena, más de un kilómetro de largo, y 

trabajos de dragado. Es totalmente correcto. Es así. De no ser 

así, ese terminal portuario no podría funcionar. 

Que la arena retenida pertenece —lo pongo entre comillas— a 

Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco, en términos prácticos es 

correcto, porque justamente a través de esos 40 años, y saludo 

la presencia de una congresista que ha nacido en esa zona, que 

también he estado, no he nacido pero conozco la zona en los 

últimos 20 años que he pasado por ahí y he visto la erosión, 

porque he disfrutado de las playas de Huanchaco, Las Delicias, 

Buenos Aires, hace 20 años y ahora no se puede. Es totalmente 

correcto y es una preocupación del sector el poder resolverlo. 
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El estado de las tres playas se puede ver acá en una de las 

láminas, creo que es la siguiente. Acá hay unas fotos donde se 

ve el estado de esas playas antes y después de unas acciones que 

ha tomado el ministerio. El que habla tiene tres meses en el 

cargo recién, pero anteriormente mis antecesores han tomado 

acciones y algo se ha hecho en materia de soluciones temporales, 

que se pueden apreciar en esas fotos. Obviamente, son 

temporales. La idea es dar una solución definitiva. Nadie quiere 

vivir en función a soluciones temporales. Se tiene que dar una 

solución definitiva para regenerar ese borde costero. 

El evento del 2 de diciembre al que se hace mención es un evento 

propiciado por la Dirección General de Transporte Acuático a mi 

cargo, es un evento que también fue coordinado hace unas semanas 

con la presencia del señor congresista Elías Rodríguez, que tuvo 

la oportunidad de conversar con la viceministra y el que habla y 

llevar al ministerio a personas como el alcalde de Huanchaco y 

también el presidente de la Cámara de Turismo de Huanchaco, y 

otras autoridades y otros representantes que están, como todos 

nosotros, interesados en resolver el tema. 

Para ese evento del 2 de diciembre organizado por la DGTA se 

invitó a todos los congresistas del departamento de La Libertad, 

se invitó al alcalde provincial de Trujillo, a los alcaldes 

distritales vinculados con las zonas afectadas, a las 

universidades (por eso estuvo también el señor Bocanegra), a la 

Dicapi y a todas las entidades que tenían que ver con el tema. 

Estuvieron todos. Prácticamente todos los que tenían algo que 

decir estuvieron, incluso las personas que estaban con los polos 

blancos que dice: "No a los espigones, sí a la arena". Es decir, 

hablamos con todos. Fue un diálogo abierto, una audiencia, 

propiciada por la DGTA con el apoyo del congresista Elías 

Rodríguez, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de 

Huanchaco y con el apoyo de la Cámara de Turismo de Huanchaco. 

Creo que ha sido un éxito, porque se pudo conversar con las 

personas interesadas y se explicó lo que voy a venir a explicar 

nuevamente. 

Hay una precisión nomás, no son 20 espigones, son 21 

proyectados. Simplemente para precisarlo, nueve en Las Delicias, 

10 en Buenos Aires y dos en Huanchaco. Pero voy a precisar 

justamente eso que ya desde la DGTA hemos tenido reuniones con 

el congresista Elías Rodríguez, con el alcalde provincial de 

Trujillo, con alcaldes distritales, con muchas autoridades, con 

personalidades, con presidentes de Cámara de Comercio, con 

asociaciones de tablistas, universidades. Y se repitió esto el 

día viernes en esta audiencia, y es lo siguiente: 

Hay una sensación, que usted lo manifiesta muy bien cuando dice: 

"se nos quiere imponer", y mucha gente piensa eso. Es lícito 

creer eso, pero justamente las creencias hay que entenderlas y 

exponer las ideas, para que la creencia se convierta en un 

conocimiento. 

Entonces, lo que hemos explicado en todas estas oportunidades es 

que si bien el perfil señala. Hay dos grandes alternativas: la 

de los espigones y la del trasvase de arena. La de los espigones 



-43- 

se llama una solución dura, tiene sus problemas, claro. Uno ve 

los espigones, afecta el turismo, afecta a los tablistas, afecta 

la imagen. Esos dos espigones, por ejemplo, que se ven en 

Huanchaco, obstaculizan la vista, se ve feo, es notorio.  

Hay gente en Las Delicias y en Buenos Aires que para los cuales 

los espigones es una buena solución, pero seguimos en el terreno 

subjetivo. En el terreno netamente objetivo el perfil estudió 

esto y dijo: "al nivel de perfil, donde es básicamente 

evaluación técnica, la mejor solución son los espigones". Pero 

el perfil es el perfil y el expediente técnico definitivo es el 

expediente técnico definitivo. 

¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, que a nivel de 

expediente técnico el ámbito de análisis es mayor. En el perfil 

solamente se analiza las zonas cercanas a la población. En el 

expediente definitivo se abordan las secciones intermedias y se 

llega hasta los totorales. Entonces, el ámbito es mayor. ¿Puede 

cambiar la decisión? Por supuesto que sí, porque se evalúa un 

ámbito mayor, la decisión puede cambiar. 

Insisto, los espigones no están escritos en piedra, es un tema 

que se va a revisar a nivel de expediente definitivo. 

El otro tema importante a nivel de expediente definitivo es que, 

a diferencia del perfil, se profundiza muy especialmente los 

aspectos... se ve los aspectos técnicos, pero se profundiza los 

aspectos sociales y ambientales, que no están plenamente 

revisados o verificados en el perfil. 

¿Eso puede cambiar la decisión? Por supuesto que sí, porque 

justamente temas como lo que comento, como son esos efectos que 

pueden tener los rompeolas tiene un impacto social y ambiental, 

clarísimo. 

Otro comentario que se dice mucho: "no se nos tiene en cuenta". 

Sí se les tiene en cuenta. Una prueba es el viernes 2 es esta 

audiencia para explicar lo que se hizo el año pasado, se invitó 

a todo el mundo, todos los interesados estuvieron ahí. Por lo 

menos todos estuvieron invitados a la sesión. 

Y el expediente técnico considera una serie de audiencias, una 

serie de talleres participativos, para que justamente se 

comprenda lo que piensa, lo que cree la población, y también, 

obviamente, posiciones técnicas, como de la universidad a la que 

representa el señor Bocanegra, y cualquier entidad está invitada 

a participar en ese proceso que va a tomar un año de trabajo 

para poder hacer el expediente técnico. 

Creo que eso es básicamente lo que quería comentar.  

En resumen, el perfil define como mejor solución los espigones, 

que son 21, no 20; pero a nivel de expediente definitivo se va a 

revaluar todo, tanto el perfil a nivel de lo que implica la 

construcción de espigones como el trasvase de arena y cualquier 

solución llamada blanda; porque, como ustedes saben, hay 

soluciones duras y blandas. ¿Cuál es la diferencia? El Capex 

versus el Opex. En palabras más cotidianas, gasto de capital 

versus gasto de operación. Un mayor gasto de capital implica 
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normalmente un menor gasto de operación. Un menor gasto de 

capital implica un mayor gasto de operación. 

Un ejemplo, una pista de concreto puede costar mucho, pero su 

mantenimiento es menor. Una pista de asfalto cuesta menos, pero 

su mantenimiento es mayor. Entonces, acá se da lo mismo. Es otro 

de los temas a considerar. 

Pero las personas involucradas, todos los involucrados, todos 

los actores sociales de Trujillo pueden estar tranquilos de que, 

número uno, no está escrito en piedra el tema de los espigones, 

se va a revisar a nivel de expediente definitivo, y todos vamos 

a tener la oportunidad, como ciudadanos de diferentes posiciones 

técnicas, para opinar al respecto durante el desarrollo del 

expediente definitivo. 

Con eso termino esto. Espero haber aclarado las dudas. Y 

quisiera darle la palabra al señor Bouroncle, de la APN, para 

que comente lo referido al terminal portuario de Chancay. 

El JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA NACIONAL, doctor Guillermo Bouroncle Calixto.— Señora 

presidenta, con su permiso. 

La señora PRESIDENTA.— Adelante, señor Bouroncle. 

El JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA NACIONAL, doctor Guillermo Bouroncle Calixto.— Se han 

hecho, con relación al tema del Terminal Portuario Chancay, una 

serie de aseveraciones. Nosotros en su oportunidad hemos 

remitido un documento explicativo sobre una serie de quejas que 

ha habido en su oportunidad de diferentes personas, de 

diferentes gremios y asociaciones que han presentado 

efectivamente algunas quejas con relación al proyecto. 

Solamente voy a hacer mención algunos aspectos formales del 

procedimiento que nosotros hemos seguido. Me acompaña Emilio 

Palacios de la Dirección Técnica de la Autoridad Portuaria 

Nacional. Tengo entendido, también hay una especialista de la 

Dgasa, Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 

Ministerio de Transportes, que quizás pueda complementar. 

Este proyecto es un proyecto que ha seguido una serie de etapas 

y de fases en cumplimiento de diferentes normativas vinculadas a 

lo que nosotros denominamos la habilitación portuaria. Voy a ir 

de adelante hacia atrás. 

Esa habilitación portuaria, que ha sido otorgada en el año 2016, 

la última que ha sido la modificación, porque para efectos de 

aminorar el impacto sobre las construcciones urbanas y sobre las 

viviendas, porque había una serie de interferencias con el túnel 

que conectada el terminal portuario con una zona al otro lado de 

la autopista panamericana para zona de actividades logísticas y 

actividades complementarias al terminal portuario, se aprobó una 

modificación del expediente técnico para que ese túnel vaya por 

debajo del cerro Trinidad y no por debajo de estas viviendas. 

Entonces, nosotros, como Autoridad Portuaria Nacional, a través 

de resoluciones y acuerdo de directorio, hemos emitido esas 

habilitaciones portuarias que incluyen un permiso para iniciar 
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la construcción. Actualmente el proyecto está para el cierre 

financiero, con lo cual se podría iniciar las obras ya de 

ejecución, sin perjuicio de algunos trabajos preliminares que —

tengo entendido— hoy en día se están haciendo. Se ha hecho 

alusión un tema de explosiones, de voladuras, que son parte de 

la ingeniería de ejecución de trabajos preliminares. 

Nosotros, como Autoridad Portuaria Nacional, para poder dar esa 

habilitación portuaria, de acuerdo a nuestro marco normativo, 

exigimos una serie de requisitos previos, entre ellos 

fundamentalmente el estudio de impacto ambiental, que está a 

cargo de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 

Ministerio de Transportes. (11) 

Otro elemento fundamental es el estudio hidro-oceanográfico, que 

lo elabora una empresa registrada ante la Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina, y finalmente es aprobada 

por esta Dirección General, que es un órgano de línea de la 

Autoridad Marítima, que ve una serie de componentes técnicos 

vinculados con dinámica de sedimentos, con estudios de olas, de 

vientos, que tienen que ver con la viabilidad técnica marítima 

de un proyecto portuario. 

Y también exigimos lo que se llama el CIRA, que es el 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, que en este 

caso hay aproximadamente una seis CIRA por las diferentes áreas, 

que es un tema de competencia del Ministerio de Cultura, que ha 

hecho las evaluaciones correspondientes, incluyendo esta última 

vinculada al cerro Trinidad, donde aparentemente hay una 

implicancia de carácter cultural. 

Antes de esta habilitación portuaria, que ya viene a ser el 

permiso para la ejecución del proyecto, han habido unas fases 

anteriores vinculadas a lo que se llama la viabilidad técnica 

portuaria temporal y definitiva, y, entre estas y la 

habilitación portuaria, el otorgamiento del derecho de uso de 

área acuática por parte de la Autoridad Marítima Nacional.  

Veo que no ha venido un representante de Dicapi, pero 

simplemente les puedo mencionar que el Decreto Legislativo 1147, 

publicado en el diario oficial El Peruano, el 12 de diciembre de 

2012, les otorga esta Autoridad Marítima Nacional una serie de 

atribuciones con relación al otorgamiento de derecho de uso de 

áreas acuáticas, previas viabilidades técnicas. Y el reglamento 

fue publicado posteriormente, me parece hacia noviembre del año 

2014. 

Sin embargo, desde el punto de vista legal, no existe 

inconveniente para la tramitación de las solicitudes toda vez 

que la Ley del Procedimiento Administrativo General permite 

atender y resolver cuando hay vacíos normativos las solicitudes 

de los administrados, de tal manera que no constituye una 

irregularidad el hecho que, no habiendo sido aprobado el 

reglamento de esta norma, la autoridad marítima haya otorgado 

ese derecho de uso de área acuática, más aún si para el 

otorgamiento de ese derecho de uso de área acuática se ha 

contado con la viabilidad técnica y portuaria otorgada en su 

momento por la Autoridad Portuaria Nacional. 
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Este proyecto en su etapa inicial implica una inversión del 

orden de los 372 millones de dólares, de los cuales 

aproximadamente 197 millones están conformados por ese túnel, 

que, como digo, se ha variado el trazo y ahora está pasando por 

abajo de un túnel. 

Con relación a los procesos incumplimiento de la normativa 

ambiental de audiencias públicas y la evolución que ha habido de 

estas certificaciones, quisiera dejar en el uso de la palabra al 

ingeniero Emilio Palacios que conoce un poco más de cerca ese 

detalle. 

El ESPECIALISTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA NACIONAL, ingeniero Emilio Palacios Ramírez.— Con su 

permiso, señora presidenta. 

El tema ambiental lo puede hablar tranquilamente la Dgasa, pero 

dentro del campo que nos [...?] la Dirección Técnica, nosotros 

no podemos iniciar ninguna acción de evaluación si es que el 

administrado no cumple con la entrega de la viabilidad técnica. 

Anteriormente, como lo explicó el doctor, se le otorgó una 

licencia de uso temporal de área acuática para que inicie sus 

estudios. La primera empresa que fue Chancay Port, si no me 

equivoco, no cumplió, y le fue denegada. 

Posteriormente se conformó una empresa, que es TP Chancay, que 

es la que inició los trámites, y se le hizo la evaluación, y ha 

ido cumpliendo todas las fases. Incluso en el momento de la 

temporal hubo una denuncia que estaban construyendo sobre la 

franja ribereña. La APN, la dirección técnica, envió un 

especialista para que se haga verificación in situ. 

Efectivamente, ellos habían colocado unos muros prefabricados y 

evitando un acceso, pero era cuestiones de seguridad, que lo 

retiraron apenas la APN les solicitó el retiro de los mismos. 

Han ido cumpliendo y, por lo que nos toca a nosotros, hemos 

cumplido con lo que establece la norma. 

No hay ningún problema en alcanzar información, que ya nos han 

solicitado, en la gestión anterior hicimos un informe al 

respecto y lo alcanzamos a la gestión anterior, podemos pasarle 

copia de los mismos. 

Más bien le pediría que la señorita de la Dgasa pueda hablar 

más, porque ellos han hecho la aprobación y seguimiento del tema 

ambiental. 

La REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIO 

AMBIENTALES - DGASA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES, ingeniero Lourdes Chang Cristóbal.— Ante todo, 

buenos días a todos los presentes, a los congresistas. 

Mi nombre es Lourdes Chang, vengo de la Dirección General de 

Asuntos Socio Ambientales - Dgasa del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

Ya han ido precediendo los representantes, tanto de Transportes 

Acuáticos del Ministerio de Transportes, de la APN, entonces voy 

a ser un poco más concisa en el tema de Chancay. 
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Como bien se ha dicho, este Terminal Portuario de Chancay fue 

aprobado mediante una resolución, la 535-2013-MTC-16, donde se 

aprueba el estudio definitivo de impacto ambiental detallado de 

este Proyecto Terminal de Graneles Sólidos, Líquidos y Carga 

Rodante del Terminal Portuario de Chancay. A su vez se puede 

decir que dentro de este instrumento se contó con la opinión 

técnica favorable de la Autoridad Portuaria Nacional del 

Ministerio de la Producción y de la Dirección General de 

Capitanías y Puertos. Asimismo, este estudio ha tenido, como 

bien se ha mencionado, la aprobación del informe técnico 

sustentatorio a través de una Resolución Directoral 459-2015-

MTC-16. 

Últimamente, a fines del mes de noviembre, para ser precisos, la 

Dgasa ha hecho una supervisión a la TPCH, a Terminales 

Portuarios Chancay, en las cuales en este momento se está 

haciendo el informe de esta supervisión. A grosso modo voy a 

mencionar algunos temas puntuales. 

TPCH ha presentado cuatro informes, de acuerdo a lo que ordena 

el estudio aprobado, de los meses de julio, agosto, setiembre y 

octubre de 2016. También en aquella oportunidad han tenido poder 

conversar con pobladores de la zona aledaña del cerro La 

Puntilla. Además, cuando han ingresado, han visto ciertos temas 

que lo tienen registrado, que a la culminación de este informe 

se les va a hacer llegar a ustedes para su conocimiento ese 

informe. Me gustaría ser más precisa en ese tema. 

La señora PRESIDENTA.— En todo caso, pasaríamos a la estación de 

preguntas de parte de los congresistas, quizás pueda alcanzar la 

respuesta posteriormente por escrito. 

Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, presidenta. 

Desafortunadamente, porque hemos perdido mucho tiempo en 

formalismo de participar o no participar, yo he perdido una 

Comisión de Presupuesto que tenía previsto y me faltan cinco 

minutos para llegar a otra reunión; sin embargo, lo que quiero 

decir es, al escuchar a los representantes de Chancay y también 

a los representantes de La Libertad, sin duda hay cosas que 

desde el punto de vista de los proyectos probablemente se 

necesita hacer mucho más precisiones como para que las 

comunidades que podrían ser afectadas por proyectos de esta 

naturaleza se sientan tranquilas. Yo no creo que haya una 

intencionalidad de detener el progreso y el desarrollo de estas 

localidades y de frenar las inversiones. 

Yo he estado en el otro lado también de ustedes y entiendo 

perfectamente la necesidad de buscar cuáles son las soluciones 

que nos lleven a cumplir en el conjunto de las cosas, tanto en 

el tema ambiental. Hace pocos días y en estos momentos hemos 

estado discutiendo el tema de la erosión de las zonas costeras, 

y sin duda hay una preocupación muy seria por el tema ambiental, 

y cualquier proyecto tiene que contemplar los costos que estos 

representan, no solo costos ambientales sino los costos 

sociales. 
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La inversión que se va a hacer en Chancay es una inversión 

sumamente importante, pero es, igualmente o más importante, que 

la población de Chancay pueda entender perfectamente esto y qué 

aspectos hay que mejorar o hay que precisar para que esta 

inversión pueda continuar. 

Hay elementos que a veces desde el punto de vista tecnocrático 

nos parece que todo está preciso. Voy a poner un ejemplo: las 

carreteras troncales a la Amazonia que se han dado las más 

importantes han tenido el estudio de impacto ambiental, lo que 

no han tenido es cómo se mitiga después ese impacto ambiental y 

que es la región que tiene que resolver ese problema de impacto 

ambiental. Eso lo sabe bien Transportes, porque hace el inicio 

del impacto ambiental pero después no hace la mitigación ni hace 

el presupuesto para poder mantener esos impactos que pueden 

generarse negativamente. 

Entonces, no hay un proyecto que no sea posible que se pueda 

hacer perfeccionamientos y también buscar este acuerdo social. 

Si el día jueves va a estar el ministro Martín Vizcarra en La 

Libertad, en Trujillo, es una buena ocasión para que él pueda 

responder. Desde el lado político esto, creo y conozco a Martín, 

va a tener toda la disposición de buscar cuáles son las salidas 

que tenga la menor afectación posible. Cuando digo la menor 

afectación posible es que cualquier obra de desarrollo, aunque 

sea el hacer un camino, impacta sobre un pedazo de las cosas.  

Entonces, hay que valorar eso, yo sé que el Colegio de 

Ingenieros lo entiende bien este tema justamente porque son 

ingenieros que tienen que ver con la construcción, con estos 

levantamientos. Y ahora me queda mucho más claro, presidenta, yo 

creo que es una muy buena ocasión que la comisión ayude a ser 

una bisagra de solución, más no de más complicaciones sobre el 

tema.  

Yo quiero pedir disculpas a los funcionarios que están acá que 

tengo que retirarme inmediatamente con su venia, presidenta, 

porque estoy al borde de perder la segunda reunión de esta 

mañana. Así que gracias por la información, especialmente a la 

gente de Huanchaco que me ha ilustrado [...?] muy bien, y tengo 

el interés que el tema de Salaverry, y especialmente el puerto 

de Salaverry, se pueda resolver. Yo soy de San Martín, hay una 

ilusión y un sueño de hacer la articulación Salaverry-Juanjuí, 

así que a mí me interesa sobremanera que se resuelva bien el 

tema de ustedes, porque es el de nosotros también. Así que vamos 

a estar detrás de una solución. Estoy absolutamente seguro que 

la vamos a encontrar. Y a la gente de Chancay, por supuesto, he 

conocido un poco más de ustedes, siempre he pasado por Chancay, 

pero ahora lo conozco mucho más. 

Muchas gracias, presidenta, y permítame retirarme de una vez. 

La señora PRESIDENTA.— Por su intermedio, congresistas, quisiera 

formular algunas preguntas que se la vamos a alcanzar para que 

después ustedes nos las respondan por escrito. 

En la insistencia que el día martes esperemos la presencia del 

ministro en esta comisión. 
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En primer lugar, hay varios temas, pero solamente un pequeño 

tema en relación a Chancay y otra a lo planteado por los 

compañeros de La Libertad. 

En un informe que se presentó, y que tenemos aquí, del propio 

MTC al ingeniero Hugo Salcedo Vásquez de parte de la ingeniera 

Tania Monzón en este tema de especialista ambiental, de fecha 3 

de junio de 2015, en uno de los puntos señala que el tema del 

acceso del futuro Terminal Portuario de Chancay el instrumento 

ambiental utilizado no es el adecuado para la modificación de la 

construcción del túnel, para el nuevo trazo, y lo que constituye 

es la modificación de un estudio de impacto ambiental, no 

simplemente un instrumento como el que se ha utilizado. 

En segundo lugar, en el proceso de consultas, según información 

que hemos tenido los pobladores, sí nos gustaría saber las actas 

que ustedes —supongo— tienen o los registros que ustedes tienen 

de consulta qué pobladores han sido consultados, porque la 

versión que tenemos (12) de los pobladores —hemos estado en 

Chancay antes de estar en esta reunión— han sido pobladores 

colocados por la empresa y no por gente que está habitando en 

ese sector. 

Entonces, parece que hay un mecanismo de diálogo que ahí falta 

evaluar con mayor precisión. 

Lo tercero es que en el caso de Chancay, no entendemos cómo 

antes de la aprobación de la ley se dio el uso del área 

acuática, si es un proyecto que iba a tener una autorización 

temporal del uso de área acuática, que primero lo dio el MTC y 

la franja costera de casi un millón cuatrocientos veinticinco 

mil ochocientos veintinueve metros cuadrados.  

Y en octubre de 2012, primero se lo dio el Ministerio de Defensa 

a la empresa Chancay Port; y luego en el 2012, la alcaldía de 

Chancay le aprueba el proyecto del viaducto subterráneo. 

Es decir, que el lugar se había determinado antes de la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. No entendemos cómo 

se dan estas cosas, o sucede lo mismo que han hecho en Antamina, 

que primero daban el área acuática antes de hacer un estudio de 

impacto ambiental, y esto genera un problema porque se supone 

que un estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión 

preventivo antes de la ejecución de cualquier proyecto y tiene 

un conjunto de mecanismos que tiene que incluir ahí la consulta 

pública. 

Finalmente, con el tema de Chancay también hemos hablado con el 

Ministerio de Cultura y nos ha ratificado los restos 

arqueológicos que existen en la zona y que podrían estar siendo 

vulnerados por la ejecución del proyecto. 

Nos gustaría también conocer cómo ustedes estarían mitigando los 

impactos que se está generando en la zona del humedal, los 

terrenos de uso agrícola, el tema de las pérdidas de los empleos 

y todo el desorden social y violencia que todos queremos evitar.  

No estamos diciendo que ese proyecto no se puede hacer, quizás 

la otra propuesta es que se haga quince kilómetros más allá de 

la zona donde actualmente está ubicado y alejado de la 
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comunidad, y eso podría genera una intermediación evitando un 

conflicto social con la gente. 

Son algunas ideas que nos gustaría que usted nos responda, por 

favor, y se lo vamos a formalizar por escrito. 

Y en el caso concreto de Huanchaco y del tema de la erosión 

costera que hay en La Libertad, lo concreto es que todos sabemos 

que normalmente un expediente técnico definitivo, responde a un 

perfil. 

O sea, vamos a revisar en el expediente técnico. Normalmente un 

expediente técnico se hace sobre la base de un perfil, hasta 

donde yo tengo información. 

Lo concreto es si esto se va a revisar, no está escrito en 

piedra como conforme lo han dicho los técnicos, para cuándo, 

cómo y con quiénes. 

Esas son las preguntas que nos gustaría a nosotros saber, porque 

recordemos que hay mega proyectos que se han realizado, que han 

resultado sin participación de la gente y que han derivado en 

conflictos que todos queremos evitar. 

Y una de las funciones de esta comisión es prevenir los 

conflictos que se pueden derivar. 

No negamos la necesidad de un proyecto estratégico para resolver 

problemas de erosión de Huanchaco. 

Pienso en Chimbote donde estamos en las mismas, también por un 

molón que primero se autoriza, se construye y luego ahora sí 

nosotros lo vamos a solucionar. 

Quizás en futuras decisiones que se tomen, habría que tomar en 

consideración estos impactos posteriores, para después no estar 

invirtiendo 300 millones frente a un problema que se pudo haber 

evitado. Pero bueno. 

Eso sí, nos gustaría tener la respuesta, ¿para cuándo, cómo y 

con quiénes? Y si es un proceso participativo, las comunidades, 

la universidad y los actores sociales, tienen y deben de 

participar no solamente los alcaldes y no solamente el 

gobernador, sino quienes también tienen una información técnica 

y valorar cuál es la mejor alternativa. 

En España, finalmente, se detuvo un proyecto de cerca de 900 

millones de euros de un Plan Hidrológico Nacional, que se quiso 

imponer como una alternativa cuando habían otras que eran menos 

costosas y más viables y finalmente el gobierno de España tuvo 

que ceder ante una presión de la Sociedad Civil, porque no 

queremos que el remedio sea peor que la enfermedad. 

Esas son las dudas que tenemos y que se las planteamos a 

ustedes. 

Tenemos más información técnica que se las vamos a hacer llegar 

por escrito y, como dijo muy bien el congresista Villanueva, no 

queremos ser piedras en el camino, sino encontrar alternativas 

integrales que puedan satisfacer a quienes viven en estos 

espacios y que tengan alternativas integrales y no solamente de 

corto plazo. 
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Ese es un proyecto que puede ser perfectible, pero que tenga un 

sustento técnico, integral y donde no solamente se vea la 

construcción, sino todos los efectos que son conexos a una 

decisión de esta naturaleza. 

Nosotros vamos a tener una reunión ahorita —y le agradecemos la 

deferencia que nos están dando para poder entrevistarnos— con el 

ministro y ahí le vamos a reiterar lo que estamos diciendo aquí. 

Pero sí quisiéramos que este proceso sea un espacio de diálogo 

que no se agote, vamos a estar el día 8 como comisión de Pueblos 

Andinos, que nos han participado. 

De esta manera, agradecerles a ustedes que nos puedan contestar 

después las observaciones e informes que tenemos aquí, porque no 

coinciden con la visión que ustedes nos acaban de dar. Por 

escrito. 

Quisiéramos agradecer mucho la presencia de los funcionarios del 

MTC y sus especialistas, así como a los dirigentes de la zona de 

Chancay y también de la zona de La Libertad y de los 

congresistas que valientemente han sobrevivido hasta el final de 

la reunión.  

Vamos a cerrar la sesión siendo las once de la mañana y cinco 

minutos. 

Queda cerrada la reunión de la Comisión de Pueblos Andinos. 

Muchísimas gracias. 

Buenos días. 

—Se levanta la sesión a las 11:05 h. 


