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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y 

AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 
COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 

AMBIENTE Y ECOLOGÍA 
(Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022) 

 
       ACTA 

TERCERA SESIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA 

 CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE MARZO 
DE 2022 EN EL AUDITORIO DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN CONTINUA DE LA “UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ALTIPLANO” PUNO 

 

 
ACUERDO: 

 

 Dictamen favorable del Proyecto de Ley 394/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio, se 
propone la “Ley que modifica la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas para 
garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas 
sirvan para vivienda y sustento del comunero”. 

 
I. APERTURA 
 

 En la ciudad de Puno, siendo las 10 horas y 33 minutos, en el auditorio del Centro de 
Educación Continua de la “Universidad Nacional del Altiplano -UNA”, a través de la 
Plataforma Virtual “Microsoft Teams”, bajo la presidencia de la congresista Margot 
Palacios Huáman, con la asistencia de los congresistas titulares Janet Rivas 
Chacara, Jeny López Morales, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly Portalatino Ávalos, 
María Taipe Coronado y la congresista accesitaria Yorel Alcarraz Agüero, bajo la 
modalidad semipresencial, se inicia la tercera sesión y audiencia pública 
descentralizada de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología. 

 

 Los congresistas Arturo Alegría García, Silvia Monteza Facho y Martha Moyano 
Delgado asisten a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, de la cual son miembros 
titulares (Acuerdo N° 044-2004-2005/MESA-CR). 

 

 Ausentes con justificación los congresistas José Arriola Tueros, Freddy Díaz Monago, 
Ruth Luque Ibarra, María Jáuregui Martínez y Hitler Saavedra Casternoque. 

 

 En este estado, el Secretario Técnico da cuenta del Oficio 784-2021-2022-
CPAAAAE/CR, dirigido a la Presidenta del Congreso de la República, solicitando, de 
conformidad con el cuarto párrafo del artículo 51 del Reglamento del Congreso 
autorización para realizar la sesión y audiencia pública descentralizada. Asimismo, da 
lectura al Oficio 1101-2021-2022-ADP-D/CR, suscrito por el Oficial Mayor del 
Congreso haciendo de conocimiento que el Pleno del Congreso, en su sesión 
semipresencial realizada el 10 de marzo de 2022, con la dispensa del trámite de 
sanción del acta, aprobó el ingreso como accesitaria de esta comisión ordinaria de la 
congresista Yorel Kira Alcarraz Aguero, a propuesta del grupo parlamentario Somos 
Perú, y sale como titular la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, a propuesta 
del grupo parlamentario Avanza País. 
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II. ORDEN DEL DÍA 

 

 La Presidenta agradece la deferencia del representante del Rector de la Universidad 
Nacional del Altiplano, señor Vladimiro Ibañez Quispe, Director General de la Escuela 
de Postgrado, al recibir a los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, con la finalidad de llevar a cabo la 
tercera sesión descentralizada y audiencia pública para tratar temas que en común 
afectan a la región Puno, y en consecuencia al país, procurando contribuir para darle 
solución con el compromiso y concurso de las autoridades y pueblo puneño. Expresa 
que el objetivo de la sesión descentralizada conforme a los lineamientos establecidos 
el Plan de Trabajo aprobado por unanimidad, es aperturar un espacio de diálogo 
abierto, en este caso, para  tratar sobre las acciones y metas establecidas en la Mesa 
Técnica denominada: “Comité de Seguimiento para el cumplimiento de compromisos 
impulsando el desarrollo de actividades de los Proyectos que se encuentran en la 
matriz de acción desarrollada de manera consensuada para abordar la problemática 
socioambiental de la cuenca del río Coata, para lo cual como órgano representativo de 
la Nación se escucharán las demandas y petitorios de las distintas organizaciones 
sociales y encausarlas, procesarlas y servir de enlace actuando como intermediarios 
entre las organizaciones sociales y los entes que conforman el poder Ejecutivo y la 
administración estatal con la finalidad de contribuir en la solución de las legítimas 
demandas y pedidos, asimismo, dar paso a la audiencia pública con la participación 
de autoridades del poder Ejecutivo y de la región Puno, así como de representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil puneña para un objetivo: conocer las 
preocupaciones y necesidades de los ciudadanos y organizaciones sociales y 
procesarlas contribuyendo a mediar entre ciudadanos y sus organizaciones y los entes 
del poder Ejecutivo para la solución de los problemas que los aquejan. 

 

 La Presidenta somete a consideración el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
394-2021-CR, por el que se propone la “Ley que modifica la Ley 24656, Ley General 
de Comunidades Campesinas para garantizar el derecho de posesión y propiedad 
comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del 
comunero”. Al respecto, anota que en la décima sexta sesión ordinaria realizada el 09 
de marzo del presente se puso a consideración el referido predictamen y como 
consecuencia de ello se ha elaborado un nuevo texto sustitutorio distribuido con la 
debida anticipación. 

 

 El Secretario Técnico da lectura a la fórmula legal propuesta cuyo texto es: 
 
LEY QUE MODIFICA LA LEY 24656, LEY GENERAL DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE POSESIÓN Y 
PROPIEDAD COMUNAL EN LOS CASOS EN QUE LAS PARCELAS SIRVAN 

PARA VIVIENDA Y SUSTENTO DEL COMUNERO 
 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
 

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley General de 
Comunidades Campesinas referente a la extinción de la posesión 
familiar, buscando garantizar la posesión con el voto favorable de la 
Asamblea General de Comunidades para aquellos comuneros que 
solamente tengan la posesión de la parcela como único sustento y 
vivienda o se encuentren dentro de las poblaciones vulnerables o 
demuestren posesión histórica. 
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Artículo 2. Modificación de la Ley 24656, Ley General de 
Comunidades Campesinas 

 
Modificase el artículo 14 de la Ley 24656, Ley General de Comunidades 
Campesinas, el que queda redactado de la siguiente manera: 

 
"Artículo 14. La extinción de la posesión familiar será declarada con el 
voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados de la 
Asamblea General de la Comunidad, la que tomará posesión de la 
parcela. 

 
La Comunidad recupera la posesión de las parcelas abandonadas o no 
explotadas en forma directa por los comuneros, así como las que 
exceden a la extensión fijada por la Asamblea General previo pago de 
las mejoras necesarias hechas en ellas. 

 
En caso la parcela sea usada para vivienda y constituya el único 
sustento de vida en favor del comunero o los comuneros 
poseedores que acrediten no tener propiedad inmueble registrada 
a su nombre y debidamente comprobada, la extinción de la 
posesión familiar procederá solo si cuenta con el voto favorable 
del total de los miembros calificados de la Asamblea General de la 
Comunidad. 

 
No procede la extinción de la posesión, en caso que, el poseedor 
de la parcela, además sea integrante del grupo de poblaciones 
vulnerables, acredite no menos de diez (10) años de posesión 
familiar y la participación activa en la vida comunal. 

 
Artículo 3. Vigencia de la Ley 

 
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 
 

 No habiendo observaciones al texto sustitutorio propuesto es sometido a votación, 
siendo aprobado por unanimidad de los presentes, con los votos a favor de los 
congresistas Margot Palacios Huáman, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly 
Portalatino Ávalos, Jeny López Morales, Yorel Alcarraz Agüero y María Taipe 
Coronado. 
 

 La Presidenta  anuncia la presentación de los invitados a la sesión y audiencia pública 
descentralizada para tratar la problemática por la contaminación de la Cuenca del rio 
Coata y el Lago Titicaca ocasionado por las actividades extractivas (minera) y otros 
vertimientos, que afectan la salud y la vida de los pueblos, la agricultura y ganadería e 
informe de las acciones que se han realizado en el cumplimiento de las metas 
establecidas en la Mesa Técnica denominada “Comité de Seguimiento para el 
cumplimiento de compromisos impulsando el desarrollo de actividades de los 
proyectos que se encuentran en la matriz de acción desarrollada de manera 
consensuada para abordar la problemática socio ambiental de la cuenca del río Coata”. 
Señala que se ha convocado al señor Aníbal Torres Vásquez, Presidente del Consejo 
de Ministros, y a su Secretario de Gestión de Diálogo; al señor Carlos Sabino Palacios 



________________________________________________________________ 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

     

   
 
 

 
4 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y 

AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

Pérez, Ministro de Energía y Minas; al señor Modesto Edilberto Montoya Zavaleta, 
Ministro de Ambiente, y al representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; al señor Oscar Zea Choquechambi, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 
y a su representante de la Autoridad Nacional del Agua, y al señor Hernán Condori 
Machado, Ministro de Salud, asimismo, se ha invitado a los congresistas de la región 
Puno, Oscar Zea Choquechambi, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Cruz Mamani, Jorge 
Luis Flores Ancachi y Carlos Javier Zevallos Madariaga. Respecto a la invitación 
cursada al Presidente del Consejo de Ministros, y a su Secretario de Gestión de 
Diálogo, acusa recibo del Oficio D000073-2022-PCM-DPCM, suscrito por el Presidente 
del Consejo de Ministros expresando que en su representación asiste el señor Epson 
Ortega Portugal, Coordinador Territorial Sur Este de la Secretaria de Gestión y Diálogo 
de la PCM, a quien da la bienvenida. 
 

 El señor Epson Ortega Portugal se refiere al conjunto de proyectos básicos de 
mejoramiento del servicio de agua y proyectos de inversión en las diferentes 
localidades de Puno, entre otras, en Tarata, Caracoto, Utuncuri, San Román y en las 
islas flotantes (Uros), además de los proyectos de mejoramiento de los servicios de 
transitabilidad en la localidad de Santiago de Corata, Puno. Anota que el Ministerio de 
Economía y Finanzas viene disponiendo hasta el 50% de los recursos para la atención 
de los proyectos de inversión y actualmente se viene levantando las observaciones 
formuladas por el mencionado sector ministerial. 

 

 El Viceministro Mariano Castro Sánchez (MINAM) asiste en compañía de la Directora 
de Calidad Ambiental, señora Milagros del Pilar Veráastegui Salazar, en 
representación del Ministro del Ambiente, señor Modesto Edilberto Montoya Zavaleta. 
Expone las acciones implementadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental -OEFA en torno a los problemas ambientales en la cuenca del río Coata 
precisando que se ha intervenido eficazmente en Coata, Huata, Capachica y Caracoto 
con asistencia técnica en manejo de residuos sólidos y desarrollo de instrumentos de 
gestión y de postulación al programa de incentivos, desarrollo de actividades de 
educación y sensibilización en prevención y recuperación ambiental con la campaña 
“Nuestra Cuenca Limpia Nuestro Hogar” en el marco del programa EDUCCA. 
Asimismo, se han desplegado esfuerzos técnicos para operativizar la construcción del 
relleno sanitario y la próxima recuperación del área degradada del botadero de Chilla. 
Anota que se viene coordinando y procurando una articulación multisectorial para 
ratificar el compromiso de continuar con la coordinación y seguimiento de la ejecución 
de las inversiones en prevención y recuperación ambiental de la cuenca del lago 
Titicaca: PTAR Titicaca, recuperación de ecosistema, gestión de residuos sólidos y 
otros, en el marco de la comisión multisectorial del Lago Titicaca, asimismo, seguir 
implementando los compromisos asumidos en el marco de la Matriz de Acción de la 
Mesa de seguimiento en favor de los distritos de la cuenca Coata, liderada por PCM. 
Finalmente articular con la implementación del Plan Especial Multisectorial para el 
abordaje integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras 
sustancias químicas tóxicas (DS 037-2021-MINAM). 
 

 En este estado, interviene el jefe de OEFA PUNO señor Yuri Coilas Choque y se refiere 
a las funciones que dicho organismo ambiental cumple en Puno. 

 

 El encargado de la Dirección de la Autoridad Administrativa del Lago Titicaca, señor 
Walter Canaza Quispe y el Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, en representación 
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del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señor Pablo Huertas Fernández exponen 
las funciones y responsabilidades de sus respectivos sectores. 

 

 La Presidenta lamenta la ausencia de los ministros de Salud y de Energía y Minas 
convocados con la debida anticipación al igual que sus representantes y expresa su 
malestar, evidenciando la falta de apoyo a la población en su lucha por la 
descontaminación del río Coata con el concurso de las autoridades gubernamentales. 
Acto seguido, solicita la dispensa de aprobación del Acta para ejecutar el acuerdo 
adoptado, siendo aprobado por unanimidad y da por clausurada la tercera sesión 
descentralizada siendo las 12 horas y 26 minutos del día miércoles 17 de marzo de 
2022. 

 

 Conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Trabajo aprobado por 
unanimidad, se lleva a cabo la tercera audiencia pública descentralizada como espacio 
de diálogo democrático con participación de las organizaciones sociales representadas 
por el señor Félix Suasaca Suasaca, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca 
del Rio Coata y Lago Titicaca; señor Gobi Hidalgo Coila Madariaga, presidente del 
Frente de Defensa del distrito de Capachica; señor Flavio Nilo Coila Ito, presidente del 
Frente de Defensa del distrito de Coata; señor Justo Román Vicente Benito Presidente 
del Frente de Defensa del distrito de Huata; señor Reymundo Yana Presidente del 
Frente de Defensa del distrito de Caracoto; señor Claudio García Choqueluque, 
Presidente del Frente de Defensa del sector Chilla, Juliaca; señor Rubén Dario Apaza 
Añamuro, Teniente de la Comunidad de Iscaja del distrito de Moho, y señor Julio Adolfo 
Iruri Dávila, ex presidente del directorio EMSA Puno. 

 

 Culminada la participación de los representantes de las organizaciones sociales, la 
Presidenta agradece su presencia y da por clausurada la tercera audiencia pública 
descentralizada, siendo las 14 horas y 44 minutos del día miércoles 16 de marzo 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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