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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 
AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

(Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022) 
 

     ACTA 
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ENERO 
DE 2022 

 
 

ACUERDOS: 
 

 Realizar sesión conjunta con la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del 
Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas en Materia de Mitigación de los 
Efectos del Cambio Climático, con participación de los Ministros del Ambiente, de Energía 
y Minas, Repsol YPF S.A, OEFA y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 
para tratar el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en el terminal Multiboyas 
N° 2 de la Refinería “La Pampilla”, hecho que ha afectado a las playas Costa Azul y Bahía 
Blanca del distrito de Ventanilla, con grave afectación de la flora, fauna, pesca, turismo y 
otras actividades económicas y que se viene extendiendo peligrosamente a todo el litoral. 
 

 Realizar sesión conjunta con la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del 
Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas en Materia de Mitigación de los 
Efectos del Cambio Climático, el sábado 22 de enero de 2022, a las 10:00 horas, sesión 
semipresencial, con participación de los Ministros del Ambiente, de Energía y Minas, 
Repsol YPF S.A, OEFA y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para tratar 
el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en el terminal Multiboyas N° 2 de 
la Refinería “La Pampilla”, hecho que ha afectado a las playas Costa Azul y Bahía Blanca 
del distrito de Ventanilla, con grave afectación de la flora, fauna, pesca, turismo y otras 
actividades económicas y que se viene extendiendo peligrosamente a todo el litoral. 
 

 Realizar una visita de trabajo en la localidad de Condorcanqui, Amazonas con la finalidad 
de verificar in situ y tomar las acciones correspondientes sobre el derrame de petróleo de 
Petroperú ocurrido el 02 de enero de 2022, recabando información de los pobladores y 
autoridades del lugar teniendo en cuenta el estado de contaminación ambiental en que se 
encuentra el Centro Poblado de Tayuntsa de la Comunidad Nueva Unida del distrito Santa 
María de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. 

 

 
I. APERTURA 
 

 En Lima, siendo las 16 horas y 06 minutos, en la sala de sesiones “Carlos Torres y 
Torres Lara” del edificio de Comisiones “Víctor Raúl Haya de la Torre” del Congreso 
de la República, a través de la Plataforma Virtual “Microsoft Teams”, bajo la 
presidencia de la congresista Margot Palacios Huáman, con la asistencia de los 
congresistas titulares Freddy Díaz Monago, Janet Rivas Chacara, Mery Infantes 
Castañeda, María Jáuregui Martínez, Jeny López Morales, Elizabeth Medina 
Hermosilla, Silvia Monteza Facho, Martha Moyano Delgado, Kelly Portalatino Ávalos, 
Hitler Saavedra Casternoque, María Taipe Coronado y Adriana Tudela Gutiérrez, con 
el quórum reglamentario se inicia bajo la modalidad semipresencial, la décima 
segunda sesión ordinaria de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

 

 Ausentes con licencia los congresistas José Arriola Tueros y Ruth Luque Ibarra. 
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 Asisten como invitadas las congresistas Silvana Robles Araujo y Heidy Juárez Calle. 
 

 

II. ACTA 
 

 La Presidenta somete a consideración el Acta de la décima primera sesión ordinaria   
realizada el miércoles 05 de enero de 2022 y de la primera sesión extraordinaria 
realizada el viernes 14 de enero del mismo año, siendo aprobadas por unanimidad. 

 
III. DESPACHO 
 

 La Presidenta expresa que se ha remitido a los correos electrónicos de los 
congresistas y de sus asesores, la sumilla de los documentos recibidos y emitidos al 
18 de enero de 2022.  
 

 La Presidenta da cuenta del Oficio 919-2021-2022-ADP-D/CR, suscrito por el Oficial 
Mayor del Congreso, mediante el cual comunica que el Pleno del Congreso, en su 
sesión semipresencial realizada el 12 de enero de 2022 acordó modificar la nómina de 
esta comisión ordinaria, en consecuencia, sale como titular la congresista Flor Aidee 
Pablo Medina, a propuesta del grupo parlamentario Somos Perú.  

 
IV. INFORMES 

 
 La congresista Martha Moyano Delgado informa que el viernes 21 de enero del 

presente realizará una reunión de la Mesa de Trabajo Afroperuana que aglutina a 
varias organizaciones para tomar acuerdos acerca de un homenaje a una 
afroperuana por el 15 de enero, y el martes próximo enviará el enlace para la sesión 
del Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la aplicación de las políticas 
públicas a los derechos de los pueblos afroperuanos. 
 

 La Presidenta informa que se ha oficiado a la presidenta del Consejo Directivo y 
Gerenta General del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA, 
solicitando un informe detallado y documentado del resultado de la evaluación 
realizada a la problemática generada por el derrame de petróleo en las playas del 
distrito de Ventanilla, así como las medidas correctivas adoptadas frente a dicha 
problemática reciente en el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería de la Pampilla. 
 

V. PEDIDOS 

 
 La congresista Mery Infantes Castañeda se refiere al informe formulado en la décima 

primera sesión ordinaria realizada el 05 de enero del presente año, para que se 
programe una visita de trabajo en la localidad de Condorcanqui, Amazonas con la 
finalidad de verificar in situ y tomar las acciones correspondientes sobre el derrame 
de petróleo de Petroperú ocurrido el 02 de enero de 2022, recabando información de 
los pobladores y autoridades del lugar, teniendo en cuenta el estado de 
contaminación ambiental en que se encuentra el Centro Poblado de Tayuntsa de la 
Comunidad Nueva Unida del distrito Santa María de Nieva, provincia de 
Condorcanqui, región Amazonas, e incluso del río Marañón, así como, invitar en 
forma urgente a los Ministros de Energía y Minas y del Ambiente para que informen 
sobre el impacto de daños al ambiente y población por derrame de petróleo de 
Petroperú, las acciones adoptadas para erradicar, sancionar y reparar el daño 
causado al medio ambiente y a las comunidades nativas afectadas, además, de las 
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medidas adoptadas para prevenir daños sobrevinientes y futuros eventos similares. 
Al respecto, la Presidenta expresa que se harán las coordinaciones para atender el 
pedido. 
 

 La congresista Heidy Juárez Calle en su condición de presidenta de la Comisión 
Especial Multipartidaria Encargada del Seguimiento, Coordinación y Formulación de 
Propuestas en Materia de Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, pide 
realizar una sesión conjunta con esta comisión ordinaria para tratar el derrame de 
petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería 
“La Pampilla”, considerando la grave afectación a la reserva de islas de Ancón, con 
participación del representante de la empresa Repsol YPF S.A, así como, los Ministros 
del Ambiente y de Energía y Minas y de Defensa, además del OSINERGMIN, a fin de 
que informen las acciones adoptadas en el marco del atentado ambiental señalado. 

 

 La congresista Kelly Portalatino Ávalos solicita invitar a la Presidenta del Consejo de 
Ministros y al Ministro del Ambiente para que expliquen las medidas adoptadas en 
relación al derrame de 6 mil barriles de petróleo que han afectado a las playas del 
distrito de Ventanilla, así como, las medidas de control y sanción a la empresa 
administradora de la Refinería La Pampilla. Las congresistas Mery Infantes 
Castañeda y Elizabeth Medina Hermosilla comparten el pedido formulado. 

 

 En este estado, el Secretario Técnico da lectura al Oficio 61-2022/RLI-CR suscrito 
por la congresista Ruth Luque Ibarra, mediante el cual solicita citar al representante 
legal de la empresa REPSOL YPF S.A y funcionarios de OEFA, SERFOR, SERNANP 
y OSINERGMIN para que informen sobre las acciones implementadas por el derrame 
de petróleo en Ventanilla, asimismo, al Oficio 153-2021-2022/NRHM/CR suscrito por 
la congresista Noelia Herrera Medina solicitando invitar a los titulares del OEFA y 
SERFOR  a fin de que informen respecto de las acciones que hayan desarrollado en 
el marco de sus competencias en relación al derrame de petróleo ocurrido el sábado 
15 de enero de 2022 en el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla, y que 
ha afectado a las playas Costa Azul  Bahía Blanca del distrito de Ventanilla, además, 
da cuenta del ingreso del Oficio 300-2021-2022-PRCHV-CR suscrito por la 
congresista Patricia Chirinos Venegas, a través del cual solicita invitar a la presidenta 
del Consejo Directivo y Gerenta General del OEFA, y al Ministro del Ambiente, a fin 
de que informen las acciones que sus respectivas carteras han venido implementando 
desde que se ha tenido conocimiento de dicho caso, igualmente, pide invitar al 
presidente del directorio de la Refinería La Pampilla, señor Jaime Fernández-Cuesta 
Luca de Tena, a fin de esclarecer los hechos suscitados. Igualmente, da lectura al 
pedido de la congresista Mey Infantes Castañeda formalizado mediante Oficio 237-
2021-2022/MEIC-CR solicitando realizar una visita de trabajo en la localidad de 
Condorcanqui, Amazonas con la finalidad de verificar in situ y tomar las acciones 
correspondientes sobre el derrame de petróleo de Petroperú ocurrido el 02 de enero 
de 2022, recabando información de los pobladores y autoridades del lugar teniendo 
en cuenta el estado de contaminación ambiental en que se encuentra el Centro 
Poblado de Tayuntsa de la Comunidad Nueva Unida del distrito Santa María de Nieva, 
provincia de Condorcanqui, región Amazonas.Sometido a votación el pedido de la 
congresista Mery Infantes Castañeda es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

 La Presidenta propone realizar una sesión conjunta con la Comisión Especial 
Multipartidaria Encargada del Seguimiento, Coordinación y Formulación de 
Propuestas en Materia de Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, con 
participación de los Ministros del Ambiente, de Energía y Minas, Repsol YPF S.A, 
OEFA y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para tratar el derrame de 
petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 en el terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería 
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“La Pampilla”, hecho que ha afectado a las playas Costa Azul y Bahía Blanca del 
distrito de Ventanilla, con grave afectación de la flora, fauna, pesca, turismo y otras 
actividades económicas y que se viene extendiendo peligrosamente a todo el litoral. 
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 84 del Reglamento del Congreso, 
se aprueba por unanimidad de los presentes invitar a los ministros enunciados, así 
como, a las autoridades mencionadas para que concurran a la sesión conjunta. 

 

 La Presidenta propone realizar la sesión conjunta con la Comisión Especial 
Multipartidaria Encargada del Seguimiento, Coordinación y Formulación de 
Propuestas en Materia de Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, el sábado 
22 de enero del presente año, a las 10:00 horas, mientras la congresista Silvia 
Monteza Facho propone llevar a cabo la sesión conjunta el lunes 31 de enero del 
presente en horas de la tarde. Sometida a votación se aprueba realizar la sesión 
conjunta el sábado 22 de enero del presente año en el horario propuesto por la 
Presidencia, registrándose los votos a favor, de los congresistas Freddy Díaz 
Monago, Margot Palacios Huáman, Janet Rivas Chacara, María Jáuregui 
Martínez, Jeny López Morales, Elizabeth Medina Hermosilla, Martha Moyano 
Delgado, Kelly Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque y María Taipe 
Coronado y los votos en contra de las congresistas Mery Infantes Castañeda y Silvia 
Monteza Facho quienes se inclinan por realizar la sesión conjunta el lunes 31 de 
enero del presente en horas de la tarde. 

 

 La congresista Silvana Robles Araujo solicita invitar a la Presidenta del Consejo de 
Ministros para que informe sobre las acciones dispuestas para reparar los daños 
producidos por el derrame de gas líquido en la comunidad nativa Camana (Pueblo 
Matsigenka) del distrito de Megantoni, derrame producido en enero de 2016, teniendo 
en consideración la Resolución del OEFA N° 086-2017 disponiendo sanción a la 
empresa transportadora de gas del Perú y las medidas de reparación hasta la fecha 
incumplidas.  

 
VI. ORDEN DEL DÍA 

 
1. La Presidenta anuncia el segundo tema de la agenda e invita a la Presidenta del 

Consejo de Ministros para exponer acerca de la problemática de la Comunidad 
Campesina de Paran, distrito Leoncio Prado, provincia de Huaura, Región Lima, e 
informar sobre el proceso de diálogo del conflicto social entre la Comunidad 
Campesina de Paran con la Empresa Minera Lupaka Gold Corp. - UM Invicta y 
respecto de las acciones de miembros de la Policía Nacional en la intervención 
conjunta con otras autoridades el día martes 14 diciembre del presente, en la 
Comunidad Campesina de Paran, causando el lamentable fallecimiento del ciudadano 
Nehemías Nerio Román Narvasta. Asimismo, da cuenta del Oficio 30-2022/IN/DM, 
suscrito por el señor Ministro del Interior solicitando dispensar su asistencia y dispone 
la participación del alto mando de la Policía Nacional del Perú a fin de absolver los 
puntos que correspondan. 
 
La Presidenta del Consejo de Ministros informa que la Comunidad Campesina de 
Paran solicita a la empresa Invicta Mining Corp, (filial en el Perú de la empresa 
canadiense Lupaka Gold Corp) una reparación por presuntos impactos ambientales 
ocasionados por la ejecución del proyecto de la Unidad Minera Invicta durante los años 
2015-2018. Desde el 2018 a la fecha, los comuneros de Paran tienen bloqueada la vía 
de acceso a la unidad minera, con la instalación de casas prefabricadas. Recomienda 
la intervención de las autoridades correspondientes frente a las actividades de minería 
ilegal que se desarrolla en la zona, así como la intermediación del Ministerio de Energía 
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y Minas, con el apoyo de las autoridades locales, ante la comunidad campesina de 
Paran para que se cumpla con el cierre de la Unidad Minera Invicta. 
 
En representación del Ministro del Interior participan el Tnte. Gral. Víctor Andrés Patiño 
Zevallos (jefe del Estado Mayor PNP), Tnte. Gral. De la Cruz Trejo y Cnel. Santos Díaz 
Elmo, quienes informan sobre las acciones de miembros de la PNP en la intervención 
conjunta con otras autoridades el día martes 14 diciembre de 2021, en la Comunidad 
Campesina de Paran, causando el lamentable fallecimiento del ciudadano Nehemías 
Nerio Román Narvasta. Señalan que las intervenciones policiales llevadas a cabo han 
sido realizadas en respeto a los derechos humanos y protocolos establecidos. 

 
2. Los altos mandos policiales en representación del Ministro del Interior informan acerca 

del tercer tema de la agenda, referido a la problemática de la Comunidad Campesina 
de Canin, distrito Checras, provincia de Huaura, Región Lima y exponen sobre  las 
acciones de miembros de la Policía Nacional del Perú en la intervención policial el día 
miércoles 29 de diciembre de 2021, en la Comunidad Campesina de Canin, con el 
lamentable saldo de un herido de gravedad el mismo que tiene una bala alojada a la 
altura de la rodilla (ciudadano Rubén Trujillo Cabracancha). Señalan que las 
intervenciones policiales llevadas a cabo han sido realizadas en respeto a los derechos 
humanos y protocolos establecidos. 
 

3. La Presidenta del Consejo de Ministros se refiere al cuarto tema de la agenda y expone 
la problemática de la Comunidad Nativa Amazónica de Honoria, provincia de Puerto 
Inca, departamento de Huánuco, y el caserío de San Juan de Pumayacu del distrito de 
Campo Verde (Ucayali), e informa sobre el proceso de diálogo del conflicto social entre 
Comunidad Nativa Amazónica de Honoria, y el caserío de San Juan de Pumayacu, 
con la Empresa Refinca de Bosques Silvestres S.A.C. Refiere que dicha problemática 
de los pobladores de Honoria contra la empresa Refinca - Bosques Silvestres S.A.C 
tiene como referencia el 27.08.2021, cuando el Frente de Defensa para los Intereses 
de Honoria solicitan al Gobierno Regional de Huánuco, se pronuncie sobre la reversión 
de predios asignado con la Parcela N° 27561, con una superficie de 3,920.9975 
hectáreas, ubicada en el kilómetro 43 de la carretera Federico Basadre (en la margen 
izquierda interior) del distrito de Honoria, provincia de Puerto Inca, departamento de 
Huánuco, siendo que los posesionarios de San Juan de Semuya (Honoria), 
representados por las rondas campesinas, consideran que la continuidad de 
actividades de la empresa Refinca - Bosques Silvestres afecta su “derecho posesorio” 
y por ello solicitan la reversión al dominio del Estado de aproximadamente 7000 has 
de terreno a través de los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali, en aplicación 
de la Resolución Ministerial N° 137-2020-MINA GRI, que define las competencias de 
los gobiernos regionales en materia de saneamiento de la propiedad agraria. 
Recomienda que el Gobierno Regional de Huánuco, ante la conclusión del proceso 
por el archivamiento del proceso civil, debe continuar con el proceso administrativo de 
reversión del predio N° 27561 requerido por el Frente de Defensa de Honoria. 
Respecto a la problemática de los pobladores de San Juan de Pumayacu - Ucayali, 
con la empresa Refinca - Bosques Silvestres S.A.C, refiere que los posesionarios de 
San Juan de Pumayacu - Campo Verde, representados por las rondas campesinas, 
solicitan que la empresa Refinca - Bosques Silvestres S.A.C paralice sus operaciones 
al considerar que afecta su derecho posesionario y por ello solicitan la reversión al 
dominio del Estado un aproximado de 2438 hectáreas de terreno a través del Gobierno 
Regional de Ucayali (GORE Ucayali), en aplicación de la Resolución Ministerial N° 
137-2020-MIDAGRI, que define las competencias de los gobiernos regionales en 
materia de saneamiento de la propiedad agraria. Recomienda que el Tribunal Registral 
se pronuncie sobre la procedencia o no de la inscripción del título N° 03491512. 
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El Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), señor Juan Rodo Altamirano Quispe, en 
representación del Ministro de Desarrollo Agrario y Riego; la señora Carmen Romero 
Gallegos; el Superintendente Nacional de los Registros Públicos -SUNARP, señor 
Harold M. Tirado Chapoñan; el Gobernador Regional de Ucayali, señor Ángel Gutiérrez 
Rodríguez; el responsable de la Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos 
del Gobierno Regional de Ucayali, señor Ángel López Zevallos; el representante del 
Gobierno Regional de Ucayali (Director Regional de Agricultura), señor Roy Cruz y el 
Gobernador Regional de Ucayali, se refieren a la problemática de los habitantes 
posesionarios de la Comunidad Nativa Amazónica de Honoria, provincia de Puerto 
Inca, departamento de Huánuco que se encuentran en la jurisdicción regional de 
Huánuco, que no cuentan con títulos de propiedad de sus terrenos hasta la fecha, la 
situación de los habitantes posesionarios del Caserío de San Juan de Pumayacu del 
distrito de Campo Verde (Ucayali), que no cuentan con títulos de propiedad de sus 
terrenos hasta la fecha, así como a la competencia de sus sectores respecto al estado 
actual de los Registros de Inmatriculación de la Comunidad Nativa Amazónica de 
Honoria (Puerto Inca-Huánuco) y el Caserío de San Juan de Pumayacu (Campo 
Verde-Ucayali). 

 
La Presidenta agradece la participación de los funcionarios y los invita a retirarse de la 

sala de sesiones en el momento que lo consideren. Acto seguido, solicita dispensa de 

aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos adoptados, siendo aprobado por 

unanimidad. 

 
Se levanta la sesión, siendo las 19 horas y 57 minutos del miércoles 19 de enero de 2022. 

(La transcripción de la grabación magnetofónica y vídeo de la sesión forma parte del Acta). 

 

 

 

        MARGOT PALACIOS HUÁMAN                        JANET RIVAS CHACARA 
                        Presidenta                                                        Secretaria 
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