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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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 09 DE 

FEBRERO DE 2022 
 
ACUERDOS: 

 

 Dictamen favorable aprobado por mayoría recaído en el Proyecto de Ley 873/2021-CR, por el que, 
con texto sustitutorio, se propone la “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el 
reconocimiento de la ciudad de Huancapi como capital de la Defensa Ecológica del Perú”. 
 

 Invitar al Presidente del Consejo de Ministros con el Secretario de Gestión y Diálogo (PCM); al 
Ministro del Ambiente (MINAM) con el representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA); al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) con el representante de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA); al Ministro de Energía y Minas (MINEM); al Ministro de Salud, y 
al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que participen en la sesión 
descentralizada que se llevará a cabo en el mes de marzo del presente año en la región Puno para 
tratar la problemática de la contaminación de la cuenca del río Coata y lago Titicaca. 
 

 Invitar al representante de la empresa PLUSPETROL NORTE S.A. y al presidente de PERUPETRO 
para dar explicaciones sobre los impactos negativos incluso irreversibles en el ambiente sobre los 
constantes derrames de petróleo que han dejado 3,250 sitios impactados durante su actividad de 
explotación de hidrocarburos en los Lotes 192 y 8 en Loreto, así como informar qué acciones van a 
tomar de manera urgente ambas empresas para reactivar la producción del Lote 8, ya que se 
encuentra paralizada por más de 6 meses y se necesita de una pronta solución a esta paralización 
y abandono del Lote en perjuicio del Estado peruano. Asimismo, invitar a los representantes de las 
empresas SAVIA (Z-2B), CNPC (X) y SAPET (VI/VII) para informar sobre los diversos derrames de 
petróleo en los Lotes concesionados en la zona noroeste del Perú. 

 
 

I. APERTURA 
 

 En Lima, siendo las 16 horas y 08  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 Ruth Luque Ibarra, Janet Rivas Chacara, Arturo Alegría García, 
Freddy Díaz Monago, María Jáuregui Martínez, Jeny López Morales, Elizabeth Medina 
Hermosilla, Silvia Monteza Facho, Martha Moyano Delgado, Kelly Portalatino Ávalos, 
Hitler Saavedra Casternoque y María Taipe Coronado, con el quórum reglamentario 
se inicia bajo la modalidad semipresencial, la décima tercera sesión ordinaria de la 
Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

 

 Ausentes con licencia los congresistas José Arriola Tueros y Adriana Tudela Gutiérrez. 
 

 Asisten como invitados los congresistas Alex Flores Ramírez y Silvana Robles Araujo. 
 

 
II. ACTA 
 

 La Presidenta somete a consideración el Acta de la décima segunda sesión ordinaria 
realizada el miércoles 19 de enero de 2022 y de la segunda sesión extraordinaria y 
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primera 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 realizada el sábado 22 de enero de 2022, 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 8 
de febrero de 2022. Asimismo, da cuenta del ingreso de los Proyectos de Ley 
1026/2021-CR; 1093/2021-CR; 1115/2021-CR; 1219/2021-GL; 1232/2021-CR; 
1233/2021-CR y 1241/2021-CR.  

 
IV. INFORMES 

 

 La congresista Janet Rivas Chacara se refiere al derrame de petróleo de Petroperú 
ocurrido el 02 de enero de 2022 que ha generado contaminación ambiental en el 
Centro Poblado de Tayuntsa de la Comunidad Nueva Unida del distrito Santa María 
de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, conforme lo ha informado la 
congresista Mery Infantes Castañeda ante el Grupo de Trabajo encargado  del control 
político de las entidades del Estado y de entidades privadas en relación con el 
cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos andinos, amazónicos, 
afroperuanos y a la ecología y el medio ambiente. Al respecto, informa que el derrame 
del crudo habría sido originado por terceros de manera maliciosa según la información 
proporcionada por el gerente del Departamento del Oleoducto Norperuano 
(Petroperú), señor Eduardo Arrese Estrada ante el mencionado grupo de trabajo en 
su sesión de hoy. Ante ello, la Presidenta indica que está programada una visita de 
trabajo a la localidad de Condorcanqui, región Amazonas. El congresista Arturo 
Alegría García expresa la necesidad de priorizar la visita de trabajo acordada a pedido 
de la congresista Mery Infantes Castañeda. 
 

 La Presidenta informa que habiendo ingresado de accesitario a titular el congresista 
Arturo Alegría García en reemplazo de la congresista Mery Eliana Infantes 
Castañeda, corresponde la incorporación del congresista como integrante del Grupo 
de Trabajo encargado del control político de las entidades del Estado y de entidades 
privadas en relación con el cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos 
andinos, amazónicos, afroperuanos y a la ecología y el medio ambiente, lo cual será 
formalizado mediante oficio a la coordinadora de dicho grupo de trabajo. 

 

 En este estado, el Secretario Técnico da cuenta del Oficio 075-2022-2026-JLLM/CR, 
suscrito por la congresista Jeny López Morales, solicitando integrar el Grupo de 
Trabajo encargado del control político de las entidades del Estado y de entidades 
privadas en relación con el cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos 
andinos, amazónicos, afroperuanos y a la ecología y el medio ambiente.   

 
V. PEDIDOS 

 

 La congresista Ruth Luque Ibarra solicita invitar al Relator Especial sobre las 
implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión y eliminación 
ecológicamente de las sustancias y los desechos peligrosos” de las Naciones Unidas, 
Dr. Marcos A. Orellana, en el marco de la investigación con facultades especiales a 
que se contrae la Moción de Orden del Día 1868. Asimismo, solicita priorizar el 
dictamen del Proyecto de Ley 1232/2021-CR, que propone la “Ley que prohíbe la 
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deducibilidad de la renta de tercera categoría por daños ambientales. 
 

 El Secretario Técnico da lectura al Oficio 385-2021-2022-ESMH/CR suscrito por la 
congresista Elizabeth Medina Hermosilla solicitando invitar al representante de la 
empresa PLUSPETROL NORTE S.A. y al presidente de PERUPETRO para dar 
explicaciones sobre los impactos negativos incluso irreversibles en el ambiente sobre 
los constantes derrames de petróleo que han dejado 3,250 sitios impactados durante 
su actividad de explotación de hidrocarburos en los Lotes 192 y 8 en Loreto, así como 
informar qué acciones van a tomar de manera urgente ambas empresas para 
reactivar la producción del Lote 8, ya que se encuentra paralizada por más de 6 meses 
y se necesita de una pronta solución a esta paralización y abandono del lote en 
perjuicio del Estado peruano; asimismo, invitar a los representantes de las empresas 
SAVIA (Z-2B), CNPC (X) y SAPET (VI/VII) para informar sobre los diversos derrames 
de petróleo en los lotes concesionados en la zona noroeste del Perú. En el caso de 
SAVIA en los últimos años existen diversos derrames registrados por OEFA incluso 
una denuncia del alcalde del distrito de El Alto por contaminación de gas que liberan 
al medio ambiente el año 2020. Asimismo, en el año 2018 se habría generado un 
derrame de aproximadamente 70 barriles en la Batería Primavera Lobitos, 
específicamente en la línea de transferencia de mar a tierra de 6. En el caso de CNPC 
en los últimos años existen diversos derrames registrados por OEFA incluso una 
denuncia por el alcalde del distrito de El Alto por contaminación de material oleoso en 
una gran extensión de terreno, que de acuerdo a los vídeos habría permanecido por 
un tiempo muy prolongado sin que la empresa haya efectuado la remediación 
ambiental correspondiente, y en el caso de SAPET existe información que esta 
empresa aprovechando que el suelo en su lote es muy arenoso espera que sea 
absorbido y luego entierran el crudo derramado con cargadores frontales, a manera 
de ejemplo, se habría generado un derrame de aproximadamente 100 barriles, 
ocurrido a fines del año 2019, entre la Batería 503 y la Batería Punta Lobos B en una 
línea de un pozo cruzando el nuevo método de manguera plástica a de 2” con presión 
150 psi, esto sería corroborado con la ejecución de unas calicatas en la zona 
mencionada. 
 

 El Secretario Técnico da lectura al Oficio 206-2021-2022-JCA-CR, suscrito por el 
congresista José Cueto Aservi trasladando el Oficio 048-CEN-CTP-2022 del  
Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Perú, señor Benigno H. 
Chirinos Sotelo, quien plantea sancionar los atropellos que sufren las comunidades 
campesinas de Tayacaja (Huancavelica) por la empresa Kallpa y solicita se investigue 
la muerte de un ciudadano. 

 
VI. ORDEN DEL DÍA 

 
1. La Presidenta invita al Director Regional de Agricultura de Huánuco, señor Roy Cruz, 

a la asesora de dicha instancia regional, señora Patricia Alvarado Santa María, y al 
asesor legal de los agricultores de Huánuco, señor Miguel Ángel Ruíz Viena, quienes 
se refieren al estado situacional técnico legal de los habitantes posesionarios que no 
cuentan con título de propiedad de sus terrenos hasta la fecha, en la jurisdicción 
regional de Honoria (Huánuco). 
 
Los invitados informan sobre 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) y acerca de 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. 
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Precisan que el proceso administrativo de reversión de predios debe recaer a favor del 
Estado. 

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

retirarse de la sala de sesiones en el momento que lo consideren. 

2. La Presidenta invita a la congresista Silvana Robles Araujo a sustentar el Proyecto de 
Ley 546/2021-CR, por el que se propone la “Ley de coordinación intercultural entre el 
sistema jurídico de pueblos originarios y afroperuanos, y entidades del Estado”, 
señalando que la iniciativa legislativa tiene como objeto establecer principios, reglas y 
mecanismos de colaboración y coordinación intercultural entre los sistemas jurídicos 
de los pueblos originarios o indígenas, comunidades campesinas y nativas, y rondas 
campesinas con las diferentes entidades del Estado, en desarrollo del artículo 149 de 
la Constitución Política del Perú, que reconoce el pluralismo democrático, interpretado 
de conformidad con el marco jurídico internacional de protección de los pueblos 
indígenas u originarios. 
 
La Presidenta agradece la participación de la congresista Silvana Robles Araujo y la 

invita a retirarse de la sala de sesiones en el momento que lo considere. 

3. La Presidenta da cuenta de la Carta N° 051-2021/CMRV/CR, suscrita por el 
congresista César Manuel Revilla Villanueva, solicitando dispensar su participación por 
razones de salud. Sobre el tema señala que se reprogramará la invitación para conocer 
el sustento del Proyecto de Ley 412-2021-CR por el que se propone la “Ley que 
establece medidas especiales para empresas en restructuración patrimonial en el 
Marco de la Ley General del Sistema Concursal, a fin de fortalecer la gestión ambiental 
en áreas impactadas y/o con pasivos ambientales mineros”. 
 

4. La Presidenta invita al congresista Alex Flores Ramírez a sustentar el Proyecto de Ley 
873-2021-CR, por el que propone, la “Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública el reconocimiento de la capital de Huancapi como capital de la Defensa 
Ecológica del Perú”. 

 
El autor de la iniciativa legislativa señala que la propuesta comprende dos artículos y 
una disposición complementaria final. El artículo primero trata sobre el objeto de la ley 
que sería reconocer a Huancapi como "Capital de la Defensa Ecológica", al haber sido 
escenario de la defensa del cedro milenario ubicado en su plaza principal, ante la 
pretensión de ser talado para dar paso a una supuesta modernidad; en el artículo 
segundo dispone la declaratoria de Huancapi como "Capital de la Defensa Ecológica", 
en reconocimiento al acto heroico de su población, y en la única disposición 
complementaria final sobre la entidad competente, se establece que el Ministerio de 
Cultura y el Gobierno Regional de Ayacucho, de acuerdo a sus competencias y 
funciones, promoverán las acciones pertinentes en relación a lo declarado en el 
artículo 2 de la iniciativa legislativa. 
 
La Presidenta dispone que el Secretario Técnico dé lectura a la ayuda memoria del 
predictamen favorable recaído en la iniciativa legislativa sustentada por su autor, luego 
de lo cual, la congresista Silvia Monteza Facho saluda la presentación del proyecto de 
ley e indica que otras regiones del país (Cajamarca) tendrían la legítima aspiración de 
promover leyes declarativas de interés nacional y necesidad pública en favor de la 
ecología y el medio ambiente de cada región o localidad, mientras la congresista 
Martha Moyano Delgado sugiere mayor debate de la proposición legislativa 
considerando que en el año 1995, la Convención Internacional de Preservación de la 
Ecología declaró a la ciudad de Huancapi como “Ciudad Ecológica del Mundo”, razón 
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por lo cual considera que no se requiere otra declaración, tratándose de un 
reconocimiento internacional en Suecia llevada a cabo en una convención mundial y 
por ello no sería conveniente proponer una ley en el sentido propuesto dado que se 
restaría o evidenciaría reducir el rango o nivel logrado internacionalmente; en ese 
sentido, sugiere reformular la propuesta o dotarla de mayor estudio teniendo en cuenta 
además que otras zonas del país defienden por ejemplo el sistema ambiental y la 
ecología respecto de los efectos nocivos del petróleo. 
 
El congresista Alex Flores Ramírez advierte un error de redacción en el proyecto de 
ley y sugiere precisar en el título o denominación lo siguiente: “Ley que declara de 
interés nacional y necesidad pública el reconocimiento de la ciudad de Huancapi como 
capital de la defensa ecológica del Perú”. Sometido a votación el predictamen 
favorable es aprobado por mayoría con cargo a redacción, registrándose los votos a 
favor, de los congresistas Margot Palacios Huáman, Ruth Luque Ibarra, Janet Rivas 
Chacara, Freddy Díaz Monago, María Jáuregui Martínez, Jeny López Morales, 
Elizabeth Medina Hermosilla, Martha Moyano Delgado, Kelly Portalatino Ávalos y Hitler 
Saavedra Casternoque, abstención de la congresista Silvia Monteza Facho. 
 

5. La Presidenta somete a votación invitar al Presidente del Consejo de Ministros con el 
Secretario de Gestión y Diálogo (PCM); al Ministro del Ambiente (MINAM) con el 
representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); al 
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) con el representante de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA); al Ministro de Energía y Minas (MINEM); al Ministro de 
Salud, y al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que participen 
en la sesión descentralizada que se llevará a cabo en el mes de marzo del presente 
año en la región Puno para tratar la problemática de la contaminación de la cuenca del 
río Coata y lago Titicaca. Se registran los votos a favor, de los congresistas Margot 
Palacios Huáman, Ruth Luque Ibarra, Janet Rivas Chacara, Freddy Díaz Monago, 
María Jáuregui Martínez, Jeny López Morales, Elizabeth Medina Hermosilla, Martha 
Moyano Delgado y Hitler Saavedra Casternoque.  
 
La Presidenta somete a votación el pedido de invitación al representante de la empresa 
PLUSPETROL NORTE S.A. y al presidente de PERUPETRO, así como, a los 
representantes de las empresas SAVIA (Z-2B), CNPC (X) y SAPET (VI/VII), para 
informar acerca de los temas descritos por la congresista Elizabeth Medina Hermosilla 
en la estación Pedidos. Se registran los votos a favor, de los congresistas Margot 
Palacios Huáman, Ruth Luque Ibarra, Janet Rivas Chacara, Arturo Alegría García, 
Freddy Díaz Monago, María Jáuregui Martínez, Jeny López Morales, Elizabeth Medina 
Hermosilla, Martha Moyano Delgado, Kelly Portalatino Ávalos y Hitler Saavedra 
Casternoque. El pedido de invitación es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Acto seguido, solicita la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para 
proceder a ejecutar los acuerdos, siendo aprobado por unanimidad. 

 
Se levanta la sesión, siendo las 18 horas y 18 minutos del miércoles 09 de febrero 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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