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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 
SEGUNDA SESIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA 
 CELEBRADA EL DÍA VIERNES 10 DE 

DICIEMBRE DE 2021 EN EL AUDITORIO DE LA 
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN CRISTÓBAL 
DE HUAMANGA” AYACUCHO 

 
ACUERDOS: 

 

 Solicitar al Consejo Directivo del Congreso la derivación a la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Proyecto de Ley 399/2021-CR, por el 
que se propone la “Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición 
establecida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el 
plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables”. 
  

 Solicitar al Consejo Directivo del Congreso la derivación a la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Proyecto de Ley 588/2021-CR, por el 
que se propone la “Ley que concede amnistía a las autoridades y miembros de los pueblos 
indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas 
y rondas urbanas”.  

 

 Dictamen del Proyecto de Ley 260/2021-CR, por el que, con texto sustitutorio se propone la 
“Ley que declara de prioritario interés nacional y necesidad pública la conservación, 
recuperación y protección de los páramos y bosques de neblina de las provincias de Ayabaca 
y Huancabamba, departamento de Piura”. 

 

 Dictamen de allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la República 
a la Autógrafa de Ley derivada del Proyecto de Ley 71/2021-CR, por el que se propone la “Ley 
que establece las acciones de protección, descontaminación, remediación y recuperación de 
cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales”. 

 
I. APERTURA 
 

 En la ciudad de Ayacucho, siendo las 09 horas y 23 minutos, en el auditorio de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional “San Cristóbal de Huamanga” de 
Ayacucho, 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, José Arriola Tueros, Mery Infantes 
Castañeda, María Jáuregui Martínez, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly Portalatino 
Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque, María Taipe Coronado y Adriana Tudela 
Gutiérrez, bajo la modalidad semipresencial, se inicia la segunda sesión y audiencia 
pública descentralizada de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

 

 Ausentes con licencia los congresistas Freddy Díaz Monago, Jeny López Morales, 
Silvia Monteza Facho y Flor Pablo Medina.  
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 La congresista titular Martha Moyano Delgado asiste a la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría, de la cual también es miembro titular (Acuerdo N° 044-2004-2005/MESA-
CR). 

 
II. ORDEN DEL DÍA 

 

 La Presidenta agradece la deferencia de la Universidad Nacional “San Cristóbal de 
Huamanga” en la persona de su rector, doctor Antonio Jerí Chávez, por recibir a los 
integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología y saluda la presencia de las congresistas y autoridades 
presentes, para llevar a cabo la segunda sesión y audiencia pública descentralizada 
con la finalidad de tratar temas que en común afectan a la región Ayacucho, y en 
consecuencia al país, procurando contribuir para darle solución con el compromiso y 
concurso de las autoridades y del pueblo ayacuchano. 
 

 La Presidenta expresa como primer tema de agenda, el pedido de la congresista Susel 
Paredes Pique y de la Asociación Civil “Ciudad Saludable” para solicitar al Consejo 
Directivo del Congreso de la República, la derivación a la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Proyecto de Ley 
399/2021-CR, por el que se propone la “Ley que prorroga el plazo para la entrada en 
vigencia de la prohibición establecida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de 
la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases 
descartables”. Al respecto, el Secretario Técnico da lectura al cuarto párrafo del 
artículo 77 del Reglamento del Congreso y al Acuerdo 304-2021-2022/CONSEJO-CR, 
del 20 de noviembre de 2001, disposiciones que regulan el tratamiento para que un 
determinado proyecto de ley pase a otra comisión, distinta a la que se derivó 
originalmente, en cuyo caso será hecho por acuerdo de la comisión, debiendo 
contener, además, los criterios y fundamentos para dicha petición. Sometido a votación 
el pedido es aprobado por mayoría, con los votos a favor de los congresistas Margot 
Palacios Huáman, Janet Rivas Chacara, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly 
Portalatino Ávalos, María Taipe Coronado y Adriana Tudela Gutiérrez, abstenciones 
de las congresistas Mery Infantes Castañeda y María Jáuregui Martínez, no se 
registran votos en contra. 
 

 La Presidenta expresa como segundo tema de agenda, el pedido de la congresista 
Kelly Portalatino Ávalos para solicitar al Consejo Directivo del Congreso de la 
República, la derivación a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Proyecto de Ley 588/2021-CR, por el que se 
propone la “Ley que concede amnistía a las autoridades y miembros de los pueblos 
indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas 
campesinas y rondas urbanas”. Al respecto, el Secretario Técnico da lectura al cuarto 
párrafo del artículo 77 del Reglamento del Congreso y al Acuerdo 304-2021-
2022/CONSEJO-CR, del 20 de noviembre de 2001, disposiciones que regulan el 
tratamiento para que un determinado proyecto de ley pase a otra comisión, distinta a 
la que se derivó originalmente, en cuyo caso será hecho por acuerdo de la comisión, 
debiendo contener, además, los criterios y fundamentos para dicha petición. Sometido 
a votación el pedido es aprobado por mayoría, con los votos a favor de los congresistas 
Margot Palacios Huáman, José Arriola Tueros, María Jáuregui Martínez, Elizabeth 
Medina Hermosilla, Kelly Portalatino Ávalos y María Taipe Coronado, abstención de la 
congresista Mery Infantes Castañeda, en contra la congresista Adriana Tudela 
Gutiérrez. 
 

 La Presidenta dispone que el Secretario Técnico dé lectura a los fundamentos del 
predictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 260/2021-CR, por el que, con 
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texto sustitutorio se propone la “Ley que declara de prioritario interés nacional y 
necesidad pública la conservación, recuperación y protección de los páramos y 
bosques de neblina de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, departamento de 
Piura”. 

 

 El predictamen señala que el Proyecto de Ley 260/2021-CR es de autoría de la 
congresista Lady Cruz María Zeta Chunga, integrante del grupo parlamentario Fuerza 
Popular y propone una ley que declara de necesidad pública y de preferente interés 
nacional la recuperación de los páramos y bosques húmedos de la provincia de 
Ayabaca, para la cosecha de agua. La iniciativa ha sido decretada a la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en calidad de 
única comisión dictaminadora. El proyecto legislativo contiene una fórmula legal de un 
(1) artículo que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional 
la recuperación de los páramos y bosques húmedos de la provincia de Ayabaca, para 
la cosecha de agua. La exposición de motivos señala que dichos páramos y bosques 
húmedos son la provisión de agua natural que provee de agua para la agricultura en 
la región central de Piura, específicamente, en la provincia de Ayabaca donde la 
actividad económica principal es la agropecuaria, pues más del 87.5% de su población 
se dedica a la agricultura y en donde la escasez de agua constituye un problema 
latente , de allí que la recuperación de los páramos andinos como fuente de agua se 
constituye en necesidad de vital importancia para lograr un aumento sustantivo del 
porcentaje de hectáreas destinadas no solo al desarrollo agrícola sino también a 
pastizales que impulsen el desarrollo de la ganadería. Vista la propuesta, así como el 
Plan de Trabajo aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, se concluye que hay competencia para analizar 
la propuesta, en tanto, expresamente dicho Plan señala que una de las funciones de 
esta comisión ordinaria es el estudio, debate y dictamen de los proyectos de ley 
referidos al sector del Ambiente, teniendo como objetivo general “Fortalecer la 
protección, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de 
las fuentes de agua, especialmente de los ecosistemas más vulnerables a los efectos 
e impactos del cambio climático”. Asimismo, como objetivo específico, la Comisión se 
ha propuesto en los temas ambiental y de ecología “Promover la conservación y 
protección de ecosistemas frágiles y el patrimonio natural vulnerable tales como 
montañas, humedales, cabeceras de cuenca, bofedales, lagunas alto andinas, lomas 
costeras, bosques de neblina y páramos. (…). Con este marco competencial se ha 
analizado la propuesta y, de la información recabada, se puede apreciar que, 
efectivamente, los denominados bosques nublados y páramos en la región Piura están 
concentrados en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, los cuales proveen y son 
fuentes importantes de las cuencas hidrográficas que llevan agua al centro y costa de 
la región Piura. Como se aprecia del mapa expuesto en el predictamen, la ubicación 
de estos páramos y su limitada extensión la hace susceptible de riesgo de pérdida, 
más aún con el cambio climático que se viene sufriendo y tratando de mitigar en sus 
efectos y conforme a estudios que han confirmado la fragilidad de estos ecosistemas, 
donde también hay especies de fauna endémicas que solo existen en los páramos, la 
Comisión aprecia que junto con los bosques de neblina se están convirtiendo en uno 
de los ecosistemas más amenazados por la rápida colonización en su relativamente 
escasa extensión forestal. En relación a la protección, en general, de estos bosques 
húmedos, en abril de 2016, se aprobó la Resolución Presidencial Nº 027-2016-
OSINFOR “Directiva para la aplicación de la conservación de bosques húmedos como 
mecanismo de compensación del pago de multas impuestas por el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, a 
comunidades nativas y campesinas”. En sí esta norma administrativa aplica la permuta 
de pago de multas por acciones de conservación de los bosques húmedos, pero solo 
dirigida a las comunidades nativas y campesinas. No se ha encontrado áreas de 
conservación regional, e incluso privada que estén recuperando o conservando 
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directamente los bosques de neblina y páramos, tanto en Ayabaca como en 
Huancabamba, salvo una campaña de concientización, hecha en julio de 2020 por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) denominada: “Conoce la ruta del agua: de los 
páramos a tu casa” con el fin de promover la conservación de los ecosistemas que 
captan, almacenan y regulan el agua para la población y la agricultura. Estando a la 
información recolectada y, apreciando los precedentes legales que declaran de 
necesidad e interés la recuperación de patrimonio natural o de determinados 
ecosistemas, así como apreciando que sobre los bosques húmedos y páramos de la 
región Piura, no se han emitido normas específicas que realcen la preocupación en su 
afectación y posible pérdida como ecosistema correspondería ampliar en el texto que 
no solo cabe recuperar dichos ecosistemas sino complementarlos con acciones de 
protección y conservación. Cabe señalar, asimismo, que la norma declarativa que se 
propone es concordante con el sentido de la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático, pues cumple con los principios de prevención y enfoque de mitigación. 
Sobre la naturaleza declarativa de la ley propuesta, existen antecedentes legales que 
han sido emitidos por el Congreso a través de leyes a fin de conservar, recuperar y 
proteger diversos ecosistemas. Es el caso, por ejemplo, de las siguientes leyes 
declarativas: Ley 31322, Ley que declara de prioritario interés nacional y necesidad 
pública la investigación, conservación, puesta en valor y desarrollo de las lagunas “Las 
Huaringas” y su área de influencia en las provincias de Huancabamba y Ayabaca en 
el departamento de Piura, y la Ley 30419, Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la recuperación, conservación, protección y promoción de la Laguna 
de Choclococha de Huancavelica. Considerando la fórmula legal de dichos 
precedentes legislativos, y a fin de identificar a las autoridades competentes 
encargadas de la presente ley declarativa se ha añadido un segundo artículo al texto, 
por lo cual, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de Ley 260/2021-CR, con 
texto sustitutorio. 
 

 No habiendo solicitado el uso de la palabra los congresistas, la Presidenta da por 
debatido el predictamen. Sometido a votación es aprobado por mayoría, con los votos 
a favor de los congresistas Margot Palacios Huáman, Ruth Luque Ibarra, Janet 
Rivas Chacara, José Arriola Tueros, Mery Infantes Castañeda, María Jáuregui 
Martínez, Elizabeth Medina Hermosilla, Kelly Portalatino Ávalos y María Taipe 
Coronado, abstención de la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, no se registran 
votos en contra.  

 

 La Presidenta dispone que el Secretario Técnico dé lectura a los fundamentos del 
predictamen de allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la 
República a la Autógrafa de Ley derivada del Proyecto de Ley 71/2021-CR, por el que 
se propone la “Ley que establece las acciones de protección, descontaminación, 
remediación y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños 
ambientales”. 

 

 El predictamen señala que el Proyecto de Ley 71/2021-CR ingresó al Área de 
Trámite y Digitalización de Documentos el 16 de agosto de 2021, siendo decretado 
el 26 de agosto de 2021 a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en calidad de única comisión dictaminadora,  
de conformidad con el Acuerdo N° 019-2021-2022/CONSEJO-CR, de fecha 17 de 
agosto de 2021, se actualizó la referida iniciativa legislativa observada para su 
estudio. Precisa que la iniciativa legislativa afecta al principio constitucional de 
separación de poderes considerando la supremacía jurídica de la Constitución 
sobre toda norma legal, en concordancia con los artículos 38, 43 y 51 de la 
Constitución Política del Perú, asimismo, del análisis realizado a la propuesta 
legislativa no existe una adecuada exposición de motivos que sustente diversos 
aspectos relevantes contenidos en la iniciativa legislativa, requisito necesario para 
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determinar la necesidad y oportunidad de su aprobación, como tampoco evalúa de 
manera adecuada la normatividad vigente en la materia que plantea regular, ni 
tampoco un adecuado análisis del costo beneficio, motivo por el cual dicha norma 
tendría una tendencia a la sobrerregulación, "inflación legislativa" o "inflación 
normativa", lo cual podría tener graves consecuencias sobre el ordenamiento 
jurídico porque, al final de cuentas, este termina siendo excesivamente complejo, 
confuso, disperso y, en algunos casos, encontramos normas que sobran o que 
parecen innecesarias. En tal sentido, por técnica legislativa no resultaría viable 
elaborar un proyecto normativo con diversos objetivos que, si bien tienen relación 
en cuanto al tratamiento de problemáticas ambientales, requerirían de un desarrollo 
autónomo. Por otro lado,  la Autógrafa de Ley contiene materias que inciden en la 
organización, estructura y funcionamiento del Estado las cuales se encuentran 
reguladas por la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la normatividad 
vigente, siendo una iniciativa impulsada por el Poder Legislativo, siendo así, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, en el marco de sus funciones 
previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, son los responsables de promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral sostenible de su 
circunscripción, conforme a sus respectivos planes concertados en armonía con las 
políticas y planes nacionales. Con relación a la propuesta contenida en los numerales 
2.1 y 2.3 del artículo 2 de la Autógrafa de ley, corresponde también aplicar la 
normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. Por estas razones, la regulación para los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales, para la descontaminación, remediación y recuperación de 
cuencas hidrográficas deviene en innecesaria, toda vez que el marco normativo 
vigente permite la ejecución y financiamiento de proyectos de inversión en materias 
de ambiente y remediación de pasivos ambientales. No se incluye un análisis costo-
beneficio en términos cuantitativos y cualitativos de la propuesta, ni una evaluación 
presupuestal de los pliegos involucrados que demuestre la disponibilidad de créditos 
presupuestarios que permitan financiar las medidas contempladas en la Autógrafa, 
tales como la ejecución prioritaria de proyectos de inversión para el tratamiento de 
aguas residuales en el lago Titicaca y la elaboración de un plan de descontaminación, 
remediación y recuperación que contenga como mínimo línea de base, indicadores 
y cronograma. En tal sentido, la Autógrafa de Ley vulneraría las reglas para la 
estabilidad presupuestaria reguladas en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 
2 de la Ley 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, que establece que todo proyecto normativo debe contar con 
una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación, así corno el impacto de 
dicha aplicación en el Presupuesto del Sector Público y un análisis de costo beneficio 
en términos cuantitativos y cualitativos. Resulta preciso añadir que, al tratarse de una 
norma de iniciativa congresal, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 
79 de la Constitución Política del Perú, respecto a que "Los representantes ante el 
Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que 
se refiere a su presupuesto (...)". Por tanto, la Autógrafa de Ley vulneraría lo 
dispuesto en el citado artículo constitucional. Cabe precisar que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ámbito de competencia de 
dicho Ministerio está constituido por la Política Exterior, las relaciones 
internacionales y la cooperación internacional; teniendo además la función de 
representar permanentemente al Estado en el ámbito internacional, a través del 
Servicio Exterior y del Servicio Diplomático de la República. En tal sentido, no 
resultaría posible recurrir a dicho Ministerio con la finalidad de efectuar las 
coordinaciones para "compensar" los posibles daños ambientales que se hubieran 
generado, toda vez que dichas compensaciones o el eventual resarcimiento de 
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daños resulta competencia del Poder Judicial, a través de un correspondiente 
proceso judicial. Adicionalmente, cabe señalar que, mediante Ley 29664 se creó el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el mismo que 
tiene por objetivo identificar y reducir los peligros o minimizar sus efectos, así como 
evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones 
de desastre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la gestión del riesgo de desastres.  En 
ese sentido, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 29664, los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, 
aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y 
ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su 
competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y los lineamientos del ente rector. Po ello, la Autógrafa de Ley 
contraviene la normativa vigente relacionada a la temática de cuencas, la misma 
que establece que son funciones de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
la estimación, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción por desastres en 
el territorio, originados por fenómenos naturales o inducidos por la acción humana, 
existiendo actualmente los mecanismos financieros establecidos en la Ley N° 
29664 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 048-2011-PCM. Por las 
consideraciones expuestas, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, de conformidad con el artículo 108 de la 
Constitución Política del Perú, el inciso c) del artículo 70 y el artículo 79 del 
Reglamento del Congreso de la República, concordante con el Acuerdo de Consejo 
Directivo 80-2003-2004/CONSEJO-CR, de fecha 16 de setiembre de 2003, 
recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la 
República, a la autógrafa del Proyecto de Ley 71/2021-CR, y en consecuencia su 
envío al archivo. 
 

 No habiendo solicitado el uso de la palabra los congresistas, la Presidenta da por 
debatido el predictamen. Sometido a votación es aprobado por mayoría, con los votos 
a favor de los congresistas Margot Palacios Huáman, Ruth Luque Ibarra, Janet 
Rivas Chacara, José Arriola Tueros, Mery Infantes Castañeda, Elizabeth Medina 
Hermosilla, Kelly Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque y María Taipe 
Coronado, abstención de la congresista María Jáuregui Martínez, no se registran votos 
en contra. 

 

 La Presidenta invita a la congresista Tania Ramírez García a sustentar el Proyecto de 
Ley 403/2021-CR, por el que propone la “Nueva Ley de Rondas Campesinas”. La 
autora de la iniciativa legislativa expresa que se busca crear un nuevo marco normativo 
que establezca en la nueva ley de rondas campesinas, la garantía para que los 
ronderos debidamente identificados como tales al momento de ejercer la jurisdicción 
ronderil, no sean denunciados, procesados o sentenciados por impartir justicia. Precisa 
que el nuevo marco determina que el actuar de las rondas campesinas se enmarca 
dentro del principio de respeto irrestricto a los derechos humanos, la no vulneración 
de los derechos fundamentales y el apego al derecho consuetudinario. Anota que en 
el artículo 3 de la propuesta normativa se señala los principios rectores de las rondas 
campesinas, como por ejemplo la igualdad de derechos y obligaciones de los ronderos 
y de la comunidad o la defensa de la paz y la justicia comunal, en tanto, en el artículo 
5 se señala la jurisdicción y competencia de las rondas a nivel de centros poblados, 
distritos y provincias, enfatizando que la propuesta no aplica a las rondas urbanas, 
pues estas no están reconocidas en los instrumentos de la Organización Internacional 
del Trabajo ni en la Constitución Política del Perú. 
 

 La Presidenta agradece la participación de la congresista Tania Ramírez García y la 
invita a retirarse de la sala de sesiones virtuales en el momento que así lo considere. 



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

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y 

AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 

 La Presidenta se refiere al Oficio 09-ACRA-2021 de la Asociación Civil “Raíces 
Afroperuanas”, en cuya virtud se solicita la aprobación de la Ley Contra el Racismo y 
toda Forma de Discriminación Racial: Proyectos de Ley 3793-2018-PE, 4232-2018-
CR, 5442-2020-PE y 5493-2020-CR. Al respecto, siendo la congresista Martha 
Moyano Delgado coordinadora del “Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la 
aplicación de las políticas públicas a los derechos de los pueblos afroperuanos”, 
recomienda que en tal condición a través de su grupo parlamentario, solicite al Consejo 
Directivo del Congreso, la actualización de dichas iniciativas legislativas presentadas 
durante el período parlamentario 2016-2021. Acto seguido, solicita la dispensa de 
aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos adoptados, siendo aprobado por 
unanimidad. 

 

 Se levanta la segunda sesión descentralizada siendo las 10 horas y 22 minutos del día 
viernes 10 de diciembre de 2021. De inmediato, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Plan de Trabajo aprobado por unanimidad, la Presidenta da inicio a 
la Segunda Audiencia Pública como espacio de diálogo democrático para recibir los 
informes de los representantes del poder Ejecutivo y escuchar a las organizaciones de 
la sociedad civil con la finalidad de recoger y procesar sus demandas y pedidos y 
trasladarlos al Poder Ejecutivo para su debida y oportuna atención. Conforme al 
programa establecido señala que la audiencia pública está referida al “Impacto de las 
actividades extractivas en las comunidades campesinas y nativas”. Anota que se ha 
previsto recibir los informes del representante de la ministra de Cultura, señora Andrea 
Gisela Ortíz Perea, para informar acerca de las acciones implementadas por el sector 
ministerial de Cultura, para evitar la afectación del patrimonio cultural en las zonas de 
explotación minera del Sur de Ayacucho; del representante del ministro del Ambiente, 
señor Rubén José Ramírez Mateo, para informar sobre las acciones implementadas 
por el sector ministerial del Ambiente para evitar o mitigar la contaminación de las 
fuentes de aguas en cabeceras de cuencas, así como los informes de supervisión y 
monitoreo al Plan de Cierre de las cuatro unidades mineras del Sur de Ayacucho; del 
representante del ministro de Energía y Minas, señor Eduardo Eugenio González, para 
informar  sobre las acciones implementadas por el sector ministerial de Energía y 
Minas, a fin de evitar o mitigar la degradación de las fuentes de aguas en cabeceras 
de cuencas, así como los informes del Plan de Cierre y las acciones implementadas 
de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con las cuatro unidades mineras 
del Sur de Ayacucho; asimismo, recibir el informe del representante del ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, señor Víctor Raúl Mayta Frisancho, a fin de exponer sobre 
los principales lineamientos y acciones de política agraria que el sector ministerial de 
Desarrollo Agrario y Riego viene implementando en favor de los pueblos andinos. 
Finalmente, recibir la exposición de la señora Consuelo Canales Guillen sobre la 
problemática de la contaminación minera en Ayacucho Sur. 
 

 La Presidenta da por clausurada la audiencia pública descentralizada siendo las 13 
horas y 41 minutos.  

 

(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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