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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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 

ACUERDO: 
 

 Dictamen no aprobatorio del Proyecto de Ley 199-2021-CR, por el que se propone la “Ley 
que crea la Dirección General de Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos Indígenas 
u Originarios y el programa de Desarrollo Económico de las Comunidades Campesinas, 
Nativas y Pueblos Indígenas u Originarios”. 
 

 

I. APERTURA 
 

 En Lima, siendo las 16 horas y 15 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 José Arriola Tueros, Janet Rivas Chacara, Mery Infantes 
Castañeda, María Jáuregui Martínez, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly Portalatino 
Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque, María Taipe Coronado, Adriana Tudela 
Gutiérrez y la congresista accesitaria María del Pilar Cordero Jon Tay, con el quórum 
reglamentario se inicia bajo la modalidad semipresencial, la décima sesión ordinaria 
de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología. 
 

 Asiste como invitado el congresista Jorge Luis Flores Ancachi y la congresista Silvana 
Robles Araujo. 

 

 Ausentes con licencia los congresistas Freddy Díaz Monago, Ruth Luque Ibarra, Flor 
Pablo Medina, Jeny López Morales y Silvia Monteza Facho. 

 

 Ausente con justificación la congresista Martha Moyano Delgado. 
 

II. ACTA 
 

 La Presidenta somete a consideración el Acta de la novena sesión ordinaria   
celebrada el miércoles 15 de diciembre de 2021, siendo aprobada 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 
21 de diciembre de 2021. Asimismo, da cuenta del ingreso de los Proyectos de Ley 
687-2021-CR, 703-2021-CR, 726-2021-CR, 873-2021-CR, 907-2021-CR, 940-2021-
CR y 999-2021-CR. 
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IV. INFORMES 

 
 No se presentan. 

 
 

V. PEDIDOS 

 
 La congresista Mery Infantes Castañeda se refiere a la incorporación de los pueblos 

amazónicos al ámbito de competencia 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, afroperuanos y a la 
ecología y el medio ambiente”, en atención a su pedido formulado en la sesión 
anterior, y al oficio 020-2021/GTCPEEEPPAAEMA/JMRCH-CR, suscrito por la 
congresista Janet Rivas Chacara, en calidad de coordinadora del mencionado grupo 
de trabajo. Al respecto, solicita que la referida denominación sea consignada en el 
portal institucional del Congreso. 
 

 La congresista Elizabeth Medina Hermosilla solicita reiterar la invitación a la 
presidenta del Consejo de Ministros y al ministro del Interior. En el primer caso para 
informar acerca del proceso de diálogo del conflicto social entre la comunidad 
campesina de Paran, distrito Leoncio Prado, provincia de Huaura, región Lima con la 
Empresa Minera Lupaka Gold Corp. - UM Invicta, y sobre el proceso de diálogo del 
conflicto social entre 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), con la Empresa Refinca de Bosques Silvestres SAC; en 
cuanto al ministro del Interior para que informe en detalle, las acciones de miembros 
de la Policía Nacional del Perú en la intervención conjunta con otras autoridades el 
día martes 14 diciembre del presente, en la Comunidad Campesina de Paran, distrito 
de “Leoncio Prado”, provincia de Huaura, región Lima, causando el lamentable 
fallecimiento del ciudadano Nehemías Nerio Román Narvasta, así como, las acciones 
de miembros de la PNP en la intervención a las Comunidades Nativas Amazónicas 
de Honoria (Huánuco) y Campo Verde (Ucayali) ocurridos entre los días lunes 13 a 
viernes 17 de diciembre del presente año, causando heridos de bala y bombas 
lacrimógenas a la población nativa de Honoria y Campo Verde, entre niños, hombres 
y mujeres e incluso población discapacitada. Asimismo, pide invitar a los 
gobernadores regionales de Huánuco y Ucayali, señores Juan Alvarado Cornelio y 
Ángel Gutiérrez Rodríguez, para que informen en relación a la situación de los 
habitantes posesionarios por más de 20 años sin hasta la fecha contar con títulos de 
propiedad de sus terrenos y el maltrato de miembros de la PNP que aparentemente 
estarían parcializados con la empresa minera. Al respecto, la Presidenta da cuenta 
de los documentos remitidos por los invitados excusando asistencias debido a haber 
contraído compromisos propios del cargo asumidos con antelación a la convocatoria 
cursada. La congresista Mery Infantes Castañeda se adhiere al pedido de reiteración 
de invitaciones. 
 

 La Presidenta invita al señor Valentín Torres Pacheco, representante de la 
Comunidad Campesina de Paran Huanvoy, distrito de Leoncio Prado, provincia de 
Huaura, región Lima, quien se refiere a la contaminación del agua por efecto de la 
empresa minera “Invicta” que se retiró de la comunidad y denuncia que el martes 14 
de diciembre del presente ingresa a su comunidad una dotación de miembros de la 
PNP solicitando documentos a los comuneros en plena jornada laboral cotidiana y 
causando lesiones a los intervenidos, lo cual originó el deceso de un comunero de 29 
años al caer a un canal de riego, razón por la cual demanda justicia y deslinde de 
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responsabilidades. Solicita la destitución del jefe policial de la intervención (Coronel 
PNP Luis Santos Villar y de la subprefecta de Huaura, señora Bertina Hijar Gonzáles) 
debido a haber intervenido sin tomar las previsiones del caso. Enseguida, la señora 
Gina Pacheco Villena, representante de la Comunidad Campesina de Paran 
Huanvoy, distrito de Leoncio Prado, provincia de Huaura, región Lima, pide justicia 
por la muerte del comunero Nehemías Nerio Román Narvasta, en tanto, el 
representante de las rondas campesinas de Ucayali, señor César Luis Burgos Reina 
denuncia a la empresa “Refinca S.A y Bosques Silvestres SAC” perteneciente a la 
familia Dyer dedicadas a la reforestación. Señala que dicha actividad afecta la 
ecología tanto de la región Ucayali como del distrito de Honoria, Huánuco. Señala 
que San Juan de Pumayacu, Ucayali y 6 caseríos del distrito de Honoria, Huánuco 
estarían siendo afectados en la propiedad de sus terrenos aparentemente con apoyo 
de la PNP y fiscales. Denuncia al coronel PNP, José Luis Llerena Yupanqui por 
atropellar a las comunidades y no permitir el ingreso a sus propiedades a favor de la 
citada empresa. El asesor jurídico Miguel Ángel Ruíz Viena (Ucayali y Huánuco) pide 
la intervención del MININTER, MINJUS, MIDAGRI y MINAM para dar solución a la 
problemática de las tierras revertidas a favor del Estado pero sin inscripción e 
intervenir ante la inacción de las autoridades de Ucayali. 

 

 

VI. ORDEN DEL DÍA 

 
 La Presidenta dispone dar lectura a la ayuda memoria y conclusión del predictamen 

negativo recaído en el Proyecto de Ley 199/2021-CR, por el que se propone la “Ley 
que crea la Dirección General de Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos 
Indígenas u Originarios y el Programa de Desarrollo Económico Comunidades 
Campesinas, Nativas y Pueblos Indígenas u Originarios”. No habiendo solicitado el uso 
de la palabra ningún congresista lo somete a votación siendo aprobado por unanimidad 
de los presentes, registrándose los votos a favor, de los congresistas Margot 
Palacios Huáman, Janet Rivas Chacara, Mery Infantes Castañeda, María Jáurergui 
Martínez, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra 
Casternoque, María Taipe Coronado y María del Pilar Cordero Jon Tay, accesitaria en 
reemplazo de la congresista Martha Moyano Delgado. 
 

 La Presidenta invita al congresista Jorge Luis Flores Ancachi a sustentar 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”. 

 

 La Presidenta invita a la congresista Silvana Robles Araujo a sustentar el Proyecto de 
Ley 547-2021-CR, que actualiza el Proyecto de Ley 7639/2020-CR, solicitado por el 
grupo parlamentario Perú Libre por el que se propone la “Ley de Titulación de la 
Propiedad Territorial de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos”, y el Proyecto 
de Ley 552-2021-CR, que actualiza el Proyecto de Ley 6699/2020-CR, solicitado por 
el grupo parlamentario Perú Libre por el que se propone la “Ley de reconocimiento 
pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y pueblos 
afroperuanos”. 
 

 La Presidenta agradece la participación de los congresistas ponentes de las 
proposiciones legislativas 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. 
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 No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17 horas y 48 
minutos del miércoles 22 de diciembre de 2021. 

 

(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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