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     Iquitos, 22 de julio del 2020 
 
 
OFICIO N° 022 -2020-CIP-CDL-D 
 
Señor: 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Presidente de la Comisión de relaciones exteriores del Congreso de le Republica 
Presente.- 
 
 

ASUNTO    : REMITIMOS PRONUNCIAMIENTO DEL CIP CD LORETO SOBRE EL 
ACUERDO DE ESCAZU. 

 
              Mediante la presente nos dirigimos a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo 
manifestarle que el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Loreto, en relación a 
la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso de la República del Perú, ha emitido el 
PRONUNCIAMIENTO N° 006/2019-2021-CIP- C.D. LORETO, documento que hace público nuestro 
rechazo a la ratificación de dicho acuerdo. 

 
Asimismo, agradeceremos que nos brinde la oportunidad de invitarnos ante su comisión para poder 
exponer nuestra posición ante la posible ratificación del acuerdo, que es un tratado internacional 
que no beneficia a la amazonia, sino que en el fondo tiene la intención de paralizar toda inversión 
pública o privada de importancia regional, tanto en Loreto y la Amazonía en general, dentro de las 
cuales se encuentran proyectos en curso, como: la construcción de la carretera Iquitos-Saramiriza-
Costa Norte, la carretera Bellavista-Mazán-El Estrecho,  la interconexión eléctrica al SEIN, la 
interconexión a través de fibra óptica para un internet de banda ancha, la construcción de carreteras 
inter e intrarregionales, entre otros. Con los términos del Acuerdo hace imposible su ejecución, ya 
que cualquier controversia no se resolvería con las leyes peruanas, sino en el fuero internacional. 
 
Nos despedimos de usted, agradeciéndole de antemano por la atención que brinde al presente y por 
la oportunidad que nos otorgue para exponer nuestra posición ante ese lesivo acuerdo. 
 
Hacemos propicia la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente, 

 
 
 

  
    
Ing. Wilfredo Panduro Cárdenas   Ing. Christian Z. Pinasco Montenegro 
                DECANO                        VICE DECANO   






