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

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

ACTA 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA MIÉRCOLES 15 DE SETIEMBRE DE 2021 
 

 
 
ACUERDO: 

 
Solicitar al Consejo Directivo del Congreso la derivación de los Proyectos de Ley Núms. 82/2021-

CR y 84/2021-CR, a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 

Ecología, para que asuma competencia en calidad de segunda comisión dictaminadora, de 

conformidad con el tercer párrafo del artículo 77 del Reglamento del Congreso. 

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 Huamán, con la asistencia de los 
congresistas titulares José Arriola Tueros, Ruth Luque Ibarra, Freddy Díaz Monago, 
Janet Rivas Chacara, Mery Infantes Castañeda, María Jáuregui Martínez, Jeny López 
Morales, Elizabeth Medina Hermosilla, Martha Moyano Delgado, Flor Pablo Medina, 
Kelly Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque, María Taipe Coronado y 
Adriana Tudela Gutiérrez, con el quórum reglamentario se inicia bajo la modalidad 
semipresencial, la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de  Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

 

 Ausente con licencia la congresista Silvia Monteza Facho. 
 
II. ACTA 
 

 La Presidenta somete a consideración el Acta de la tercera sesión ordinaria celebrada 
el miércoles 08 de setiembre de 2021, siendo aprobada por unanimidad de los 
presentes. 

 
III. DESPACHO 
 

 La Presidenta expresa que se ha remitido a los correos electrónicos la sumilla de los 
documentos recibidos y emitidos. Asimismo, da cuenta del Proyecto de Ley 139/2021-
CR, ingresado el 06 de setiembre de 2021, del Grupo Parlamentario Alianza para el 
Progreso, a iniciativa del congresista Alejandro Soto Reyes, por el que se propone la 
“Ley que declara de interés nacional el fomento del habla y escritura de la Lengua 
Quechua y sus Expresiones Regionales”. Al respecto, expresa que se procederá a 
solicitar las opiniones técnicas respectivas, información que una vez recibida proponer 
el dictamen respectivo.  

 
IV. INFORMES 
 

 La Presidenta informa que habiéndose incorporado la congresista Janet Rivas 



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

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

 

     

   
 
 

2 
 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y 

AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

Chacara al “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, afroperuanos y a la ecología y el medio ambiente”, 
se ha cursado oficio al congresista José Arriola Tueros para que convoque a dicho 
Grupo de trabajo, se instale y elija entre sus miembros a su coordinador. 
 
 

V. PEDIDOS 

 
 De la congresista Flor Pablo Medina solicitando oficiar al Consejo Directivo del 

Congreso para que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, asuma competencia adicional de los Proyectos de Ley Núms. 
82/2021-CR y 84/2021-CR, en calidad de segunda comisión dictaminadora, de 
conformidad con el tercer párrafo del artículo 77 del Reglamento del Congreso. 
Sometido a votación es aprobado por mayoría, registrándose los votos a favor, de los 
congresistas José Arriola Tueros, Margot Palacios Huamán, Freddy Díaz Monago, 
Jeny López Morales, Elizabeth Medina Hermosilla, Martha Moyano Delgado, Flor 
Pablo Medina, Kelly Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque y María Taipe 
Coronado, abstenciones de las congresistas Janet Rivas Chacara y  Mery Infantes 
Castañeda, no se registran votos en contra. 
 

 De la congresista Mery Infantes Castañeda solicitando oficiar al ministro de Cultura 
para que informe si durante la Semana de Representación (del 20 al 24 de setiembre 
de 2021) tiene previsto realizar una visita de trabajo en la región Amazonas, para que 
pueda coordinar directamente temas vinculados a su gestión parlamentaria en dicha 
región. 

 

 Del congresista Freddy Díaz Monago solicitando guardar un minuto de silencio en 
memoria de la menor Esmeralda Martín Añasgo, fallecida en la víspera a 
consecuencia de la contaminación minera en Cerro de Pasco y expresa sus 
condolencia a sus familiares.  

 

 En este estado, la Presidenta expresa haber recibido al ciudadano Rivelino Cahuana 
Quispe, en representación de los comuneros del Centro Poblado de “Ninantaya” del 
distrito y provincia de Moho, departamento de Puno, quien después de una larga 
travesía y esfuerzo se encuentra en Lima y solicita concederle unos breves minutos 
para que exponga la problemática de su comunidad. El recurrente invoca apoyo para 
el reconocimiento legal del distrito fronterizo de “Ninantaya” ubicado en la zona de 
frontera con el vecino país de Bolivia. Sustenta su pedido en la necesidad del 
desarrollo del agro y la ganadería en la zona, asimismo, sostiene que dicha 
circunscripción territorial cuenta con un puesto de salud, comisaría y juzgado de paz, 
igualmente, el beneficio de diferentes programas sociales a cargo del ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, lo cual justifica la necesidad de tener la categoría y el 
reconocimiento legal solicitado. 
 

VI. ORDEN DEL DÍA 
 

 La Presidenta invita al ministro de Cultura, señor Ciro Alfredo Gálvez Herrera, a 
incorporarse a la sala de sesiones virtuales para exponer los temas materia de 
invitación. 
 

 El invitado informa sobre los alcances de la Política Nacional de Transversalización del  
Enfoque Intercultural (PNTEI) aprobada mediante DS 003-2015-MC, considerando 
que en el marco del Reglamento de Políticas Nacionales debe actualizarse, lo cual 
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implica adecuar metodológicamente la política a los estándares establecido por 
CEPLAN. Asimismo, se refiere a la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición 
Oral e Interculturalidad al 2040, aprobada mediante DS 012-2021-MC, que beneficiará  
a 4.4 millones de habitantes de lenguas indígenas u originarias a nivel nacional y que 
constituye un instrumento de carácter multisectorial para atender el limitado ejercicio 
de los derechos lingüísticos de los habitantes de lenguas indígenas. 
 

 La congresista Martha Moyano Delgado pregunta por los resultados del “Plan Nacional 
de Desarrollo para la Población Afroperuana” y su posible reformulación. Solicita 
información de la evaluación de dicho Plan, en tanto, la congresista Flor Pablo Medina 
inquiere por la agenda legislativa para fortalecer las lenguas originarias, amazónicas y 
andinas, a través de una adecuada legislación y presupuesto. El invitado indica que 
ha requerido mayor presupuesto al ministerio de Economía y Finanzas. A su turno, la 
Viceministra de Interculturalidad, señora Leslie Carol Urteaga Peña y el Director 
General de Derechos de los Pueblos Indígenas, señor Paul Chata Béjar, intervienen 
acotando la existencia de espacios de coordinación permanente y planificación con los 
sectores de salud, educación, trabajo y promoción del empleo, organizando eventos 
virtuales desde la sociedad civil y organizaciones multisectoriales para promover la 
difusión de objetivos y metas a favor del pueblo afroperuano. Este último expresa su 
preocupación por la actualización del mapa etnolingüistico del Perú a cargo del 
ministerio de Cultura y resalta el otorgamiento de certificación oficial para acreditar a 
2756 servidores públicos bilingües, a nivel de 11 departamentos del territorio nacional, 
estando habilitados para brindar servicios en el idioma castellano y lenguas originarias. 
 
La Presidenta agradece la participación de los ponentes y los invita a retirarse de la 
sala de sesiones virtuales. 
 

 La Presidenta de la Asociación Científica Cultural “Apu Ikiri Warmi” ACCAIWA-LABD, 
señora Yrma Peralta Zegarra, en representación de Lomas Amancaes “Bella 
Durmiente” Independencia, denuncia invasiones informales en áreas declaradas 
intangibles (Lomas de Amancaes de  “Bella Durmiente”), la vulnerabilidad de 
ocupantes frente a desastres socionaturales, el aumento de residuos sólidos en la 
zona de ocupaciones de Lomas de  “Bella Durmiente” y la destrucción del complejo 
arqueológico San Jerónimo dentro de la ACR Lomas de Amancaes, donde se ha  
detectado conexiones clandestinas de antenas en un centro ceremonial y escombros 
producto de excavaciones clandestinas en el centro ceremonial “Apu San Jerónimo”. 
Solicita declarar en emergencia las formaciones de vida frágiles (lomas, humedales, 
bosques ribereños, tilandsiales) a lo largo de toda la costa peruana, gestionar para 
convertir las lomas en reservas ecológicas intangibles y leyes vinculantes que eviten 
la ocupación informal en ecosistemas frágiles penalizando el tráfico de tierras, así 
como normas que protejan a los activistas ambientalistas. 
 

 La Presidenta saluda la asistencia de los señores Noe Neyra Tocto, representante de 
la Asociación Circuito Ecoturístico “Lomas de Paraíso”, Christian Rafael Ipanaque 
Quispe, representante del Colectivo “Lomas de Pamplona” y Jonathan Alexander 
Retes Vargas, presidente de Asociación Circuito Ecoturístico “Lomas de Lúcumo”. 
 

 El presidente de la Red de Lomas del Perú, señor Ascencio Vásquez Gonzáles y el 
presidente de la “Asociación Ecosistemas Verdes”, señor Joseph Luis Rosas Moloche, 
se refieren a la formulación del “Plan Maestro  del Área de Conservación”, invocando 
al Gobierno Regional de Lima haga conocer los avances de su implementación y las 
coordinaciones llevadas a cabo con el ministerio del Ambiente para la implementación 
del “Plan de Acciones de Lomas al 2021” (ecosistemas frágiles). Informa las 
coordinaciones con el ministerio de Comercio y Turismo para definir las estrategias a 
fin de hacer realidad que las Lomas se viabilicen como “destino turístico del Perú” 
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generando oportunidades de desarrollo, mientras el segundo se refiere a la defensa y 
desarrollo sostenible de las Lomas de Lima y Callao, la problemática y desarrollo. 
Explica cómo se forman las lomas precisando que Lima tiene un déficit de 56 millones  
de metros cuadrados en áreas verdes. Precisa que una ciudad calificada como 
sostenible  debe contar con 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante, según 
OMS apenas 3 ciudades del Perú superan los 3 metros cuadrados y la capital es última 
en el índice de ciudades verdes de América Latina.              

 

 La congresista Martha Moyano Delgado solicita oficiar al ministerio del Ambiente para 
que informe la relación de lomas registradas a nivel nacional y cuáles se encuentran 
en proceso de identificación adyacentes a invasiones como el caso de “Ticlio Chico” 
en el Cono Sur de Lima, mientras la congresista Flor Pablo Medina propone invitar a 
los representante del área responsable de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
del ministerio del Ambiente, para que informen la situación de los ecosistemas frágiles 
teniendo en cuenta las poblaciones asentadas adyacente, y a partir de ello, promover 
medidas legislativas. 

 

 La Presidenta agradece la participación de los ponentes y los invita a retirarse de la 
sala de sesiones virtuales. 

 

 En este estado, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla expresa su saludo a la 
región de Huánuco al conmemorarse el 14 de setiembre de 2021, el “Día de la 
Identidad Huanuqueña” rindiendo homenaje a la gesta libertaria emancipadora de 
dicha región. Acto seguido, la Presidenta solicita dispensa para ejecutar los acuerdos 
adoptados, siendo aprobado por unanimidad. 

 

  Se levanta la sesión, siendo las 18 horas y 12 minutos del miércoles 15 de setiembre 
de 2021. 

 
(La transcripción de la grabación magnetofónica y video de la sesión forma parte del 

Acta). 

 

 

 

        MARGOT PALACIOS HUAMÁN                        JANET RIVAS CHACARA 
                        Presidenta                                                       Secretaria 
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