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

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

 

     

   
 
 

1 
 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y 

AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 
 
 

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

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

ACTA 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 
 
ACUERDO: 

 

Invitar a los ministros de Energía y Minas y del Ambiente a la primera sesión descentralizada que 

se celebrará el miércoles 27 de octubre de 2021, en el auditorio de la “Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana” UNAP, Iquitos. 

I. APERTURA 
 

 En Lima, siendo las 16 horas y 10 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, Freddy Díaz Monago, Janet Rivas Chacara, 
Mery Infantes Castañeda, Elizabeth Medina Hermosilla, María Jáuregui Martínez, Jeny 
López Morales, Martha Moyano Delgado, Flor Pablo Medina, Kelly Portalatino Ávalos, 
Hitler Saavedra Casternoque y María Taipe Coronado, con el quórum reglamentario 
se inicia bajo la modalidad semipresencial, la sexta sesión ordinaria de la Comisión de  
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 
 

 Asiste como invitada la congresista Francis Paredes Castro 
 

 Ausentes con licencia los congresistas José Arriola Tueros, Silvia Monteza Facho y 
Adriana Tudela Gutiérrez. 

 
II. ACTA 
 

 La Presidenta somete a consideración el Acta de la quinta sesión ordinaria celebrada 
el miércoles 06 de octubre de 2021, siendo aprobada por unanimidad de los 
presentes. 

 
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 
20 de octubre de 2021. Asimismo, da cuenta del ingreso de los Proyectos de Ley 394-
2021-CR, 403-2021-CR y 412-2021-CR. El primero, del Grupo Parlamentario Acción 
Popular, a iniciativa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, por el que 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”; el segundo, del Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista Tania Estefani Ramírez 
García, por el que propone la “Nueva Ley de Rondas Campesinas”, y el proyecto de 
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ley del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista César Manuel 
Revilla Villanueva, por el que propone la “Ley que establece medidas especiales para 
empresas en reestructuración patrimonial en el marco de la Ley General del Sistema 
Concursal a fin de fortalecer la gestión ambiental”. Al respecto, dispone elaborar los 
respectivos informes técnicos de admisibilidad y solicitar las opiniones técnicas, 
información que una vez recibida proponer el dictamen correspondiente. 
 

 La Presidenta señala que en la quinta sesión ordinaria celebrada el miércoles 06 de 
octubre del presente, dio cuenta de la Moción de Orden del Día 410: “Creación de una 
Comisión Especial por un período de cuatro meses para realizar el análisis, estudio 
especializado y actualización de las leyes 24656 y 24657, Ley general de comunidades 
campesinas y Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la 
titulación del territorio de las comunidades campesinas, respectivamente, con la 
finalidad de coadyuvar en la mejora de vida de todos los integrantes de las 
comunidades campesinas y fortalecer el desarrollo de las mismas”. Anota que dicha 
moción fue derivada para estudio al “Grupo de trabajo encargado del seguimiento de 
la aplicación de las políticas públicas a los derechos de los pueblos originarios 
costeños, andinos y amazónicos y de las comunidades afectadas por la minería y del 
seguimiento de la Agenda de los Pueblos”; que hasta la fecha no ha podido instalarse 
por falta de quórum, precisando que la Secretaría Técnica ha informado que el día de 
mañana se reunirá para elegir a su coordinadora. Refiere que, de no ocurrir ello, 
designará a la coordinadora del mencionado grupo de trabajo indefectiblemente en la 
próxima sesión.  

 
IV. INFORMES 
 

 La congresista María Jáuregui Martínez de Aguayo en su condición de coordinadora 
del Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la aplicación de las políticas 
públicas a los derechos de los pueblos originarios costeños, andinos y amazónicos y 
de las comunidades afectadas por la minería y del seguimiento de la “Agenda de los 
Pueblos”, integrado por las congresistas Ruth Luque Ibarra, Flor Pablo Medina, Jeny 
López Morales, Silvia Monteza Facho y María Jáuregui Martínez, informa la 
convocatoria a la sesión de elección e instalación del referido grupo de trabajo 
prevista para el jueves 21 de octubre del presente, a las 14:00 horas en la sala de 
sesiones “María Elena Moyano”. 
 

 La congresista Mery Infantes Castañeda informa que durante la Semana de 
Representación (del lunes 11 al viernes 15 de octubre de 2021) ha visitado la ciudad 
de Chiclayo y constatado la existencia de basurales en diferentes lugares 
particularmente en el distrito de “Leonardo Ortiz” y sus alrededores, que constituye 
un grave foco infeccioso. Solicita oficiar al alcalde de dicha comuna para conocer la 
situación y las razones de la falta de recojo de ingentes cantidades de basura en esa 
ciudad, así como realizar una visita a Chiclayo con la finalidad de verificar in situ la 
grave situación presentada e interceder ante las autoridades. 

 

 La congresista Elizabeth Medina Hermosilla informa que en la Semana de 
Representación visitó las instalaciones del lote de petróleo operado por la empresa 
“Cepsa”, campamento petrolero ubicado en el centro poblado de Macuya, distrito de 
Tournavista, provincia huanuqueña de “Puerto Inca” que ha generado un conflicto 
social debido a la contaminación ambiental y la subsecuente imposibilidad de generar 
obras de desarrollo por las concesiones con empresas privadas. 

 

 La Presidenta informa el inicio de acciones para reactivar la labor del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, así como incorporar a las organizaciones que soliciten 
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participar. En tal sentido, invita a una reunión el lunes 25 de octubre a las 15:30 horas 
para detallar los alcances del trabajo del Consejo Consultivo. Asimismo, exhorta a los 
Grupos de trabajo que todavía no se han instalado a priorizar las respectivas 
convocatorias y atender los pedidos ciudadanos en materia de su especialidad. 
Finalmente, acusa recibo de la invitación cursada por la Comisión de Seguimiento 
para la Participación Indígena (CODESTI) y la Coordinadora Pastoral Indígena 
(CONATI) organizaciones integradas por líderes de organizaciones indígenas para 
participar en el “Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas” en la República 
del Paraguay, a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021 en el Centro 
Mariapolis, confirmando su participación en representación de esta comisión 
ordinaria. Precisa que la convocatoria internacional tiene por objeto integrar a las 
organizaciones indígenas en el marco de la participación real y efectiva, la consulta 
previa libre e informada para construir políticas que permitan la participación de los 
pueblos indígenas en el Estado paraguayo, así como integrar a otros Estados a nivel 
internacional. 

 

V. PEDIDOS 

 
 La congresista Kelly Portalatino Ávalos se refiere a una nota periodística dando 

cuenta de la reforestación de más de 800 mil hectáreas y que habrían sido afectadas 
por incendios forestales en la amazonía en perjuicio de Huánuco, Ucayali, Loreto y 
Madre de Dios. Ante ello, solicita invitar al Director Ejecutivo del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR, y a la jefa del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -OSINFOR, para que informen sobre 
los avances en la disminución de las tasas de deforestación que día a día se 
incrementan. 
 

 La congresista Elizabeth Medina Hermosilla solicita oficiar al ministro de Energía y 
Minas, y a Perupetro en relación al Lote 131 (ubicado en la provincia de Puerto Inca, 
distrito de Tournavista) operado por la empresa “Cepsa”, solicitando copia de las 
actas y/o informes del proceso de monitoreo ambiental en el marco del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburo 
(Decreto Supremo 002-2019), asimismo, invitar a ambas autoridades para que 
informen sobre los avances en el tratamiento de la problemática ambiental en el Lote 
1AB donde la empresa operadora “Pluspetrol” abandonó sus actividades 
sobreviniendo un conflicto social que involucra a la población indígena de Loreto. 

 

 La congresista Flor Pablo Medina solicita invitar a la próxima sesión a los funcionarios 
que tienen a su cargo la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal, a cargo del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
para que informen las acciones implementadas respecto a la vivienda digna de la 
población de la comunidad indígena Conibo - Shipibo asentada en el distrito del 
Rímac. 

 

 El congresista Hitler Saavedra Casternoque expresa su preocupación por el derrame 
de petróleo en la zona de “Pavayacu”, Loreto que genera contaminación de las aguas 
y afecta el consumo masivo de pescado en perjuicio de la población. Subraya que la 
contaminación se extiende al Lago “Atiliana” y las zonas de Saramirisa, Jerusalén y 
el Progreso donde ha constatado la ruptura de los tubos de conducción de petróleo 
aparentemente con instrumentos idóneos y no por manos de la población, afectando 
las quebradas y la consiguiente contaminación de la flora y fauna. Ante ello, pide la 
concurrencia del ministro de Energía y Minas. 

 

 La congresista Jeny López Morales se refiere al paro en la región Apurímac debido al 
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conflicto con la empresa minera “Las Bambas”. Pide citar al gerente general de dicha 
empresa minera y al ministro del sector para que informen sobre la vulneración de 
derechos de los pueblos andinos de Apurímac, en relación al incumplimiento de los 
compromisos asumidos con las organizaciones sociales. 

 

 La Presidenta se refiere al paro indefinido del 28 de octubre del presente en la zona 
sur de Ayacucho, debido a la contaminación ambiental por más de 20 años por efecto 
de diversas empresas mineras (“Apumayo SAC”, “Ares” y “Payancata”), donde la 
OEFA ha certificado la contaminación de los ríos con plomo y arsénico sin solución a 
la fecha, a pesar de la firma de un Acta en el año 2019 con participación del ANA y 
OEFA para el retiro de las empresas mineras de las cabeceras de cuenca. Sobre el 
tema, coincide con invitar al ministro de Energía y Minas a la sesión descentralizada 
en Iquitos. La congresista Mery Infantes Castañeda comparte el pedido y solicita 
invitar a los representantes del poder Ejecutivo (ministros de Estado) y convocar al 
presidente de la República, mientras la congresista Martha Moyano Delgado anota 
que es competencia del Poder Ejecutivo atender los reclamos de las organizaciones 
sociales e indígenas para cuyo caso corresponde promover una audiencia con 
participación de los ministros de Estado, previo la formulación de pedidos de 
información a los ministerios involucrados sobre las acciones implementadas. 
 
 

VI. ORDEN DEL DÍA 
 

 La Presidenta invita en el orden establecido, a las congresistas Flor Pablo Medina y 
Ruth Luque Ibarra, para que sustenten las iniciativas legislativas 082-2021-CR, 
proponiendo una Resolución Legislativa del Congreso que garantiza el derecho de los 
congresistas a contar con intérpretes y traductores de sus lenguas originarias, y 084-
2021-CR, proponiendo una Resolución Legislativa del Congreso que modifica el 
artículo 51 del Reglamento del Congreso de la República para que en las sesiones se 
proteja el derecho al uso de los idiomas reconocidos por el artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú. 
 

 El Secretario Técnico da lectura a los informes de calificación de las iniciativas 
legislativas 082-2021-CR, 084-2021-CR y 139-2021-CR, concluyendo por admitir a 
trámite cada una de ellas de conformidad con los artículos 75 y 76 del Reglamento del 
Congreso. 

 

 La congresista Flor Pablo Medina sustenta el proyecto de ley 082-2021-CR, de su 
autoría, señalando que el Perú es un país multilingüe, precisando que el artículo 48 de 
la Constitución Política del Estado reconoce como idiomas oficiales el castellano, 
quechua, aimara y otras lenguas en las zonas que predominen, existiendo en el 
territorio nacional 48 lenguas indígenas u originarias, de las cuales 3'7 millones de 
personas hablan la lengua originaria quechua y de ese número 727 mil lo hacen en 
Lima, siendo el distrito de San Juan de Lurigancho el de mayor cantidad de 
quechuahablantes en el país, con 107 mil personas. En tanto, el aimara está 
representado por 450 mil personas que hablan esta lengua materna. Anota que el 
objetivo de la proposición legislativa asegura un Congreso multicultural con igualdad 
de derechos, permite que los congresistas puedan usar, en el ejercicio de sus 
funciones, sus lenguas originarias sin ninguna limitación y aumenta la 
representatividad, la identidad lingüística y la difusión de los diversos idiomas del Perú. 
Agrega que el Congreso de la República está obligado a tener personal calificado en 
función a la necesidad lingüística de los congresistas, la disponibilidad de traductores 
e intérpretes de las lenguas originarias para los congresistas, a su solicitud, y garantiza 
la comunicación de los congresistas en los órganos parlamentarios y en la Semana de 
Representación. Enfatiza que en Bolivia, Canadá, España, y Nueva Zelanda se 
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permite la traducción directa o inversa, así como la forma oral y escrita de sus lenguas 
originarias. 

 La congresista Ruth Luque Ibarra sustenta el proyecto de ley 084-2021-CR, de su 
autoría, destacando la propuesta en el extremo de incorporar el uso de la lengua de 
señas, observando que el Congreso de la República cuenta con un solo traductor del 
idioma quechua, debiendo la Oficina de Enlace con el Ciudadano de la Oficina de 
Participación Ciudadana del Congreso contar también con un intérprete y la necesidad 
del concurso permanente de un intérprete para las comisiones ordinarias como 
expresión de la identidad nacional en el Bicentenario del Perú. 
 

 En relación al proyecto de ley 139-2021-CR, presentado por el congresista Alejandro 
Soto Reyes, proponiendo la Ley que declara de interés nacional el fomento del habla 
y escritura de la lengua quechua y sus expresiones regionales, su autor ha solicitado 
reprogramar su presentación. 

 

 La Presidenta invita en el orden establecido, a la señora Geny Carol Trigoso Villalobos, 
alcaldesa (e) de la Municipalidad Provincial de Atalaya - Ucayali; a la señora Susana 
Patricia Silva Morales, presidenta de la Federación Ashaninka Bajo Urubamba - FABU; 
al señor Guillermo Ñaco Rosas, líder amazónico y embajador universal Ashaninka; a 
la señora Guirda Karina Pacaya Cruz, presidenta de la Comunidad Shipiba de Canta 
Gallo; al señor Silas Soto Sánchez, director de la Escuela Shipiba; al señor Wilson 
Valles Valles, presidente de la Asociación ACUSHIKOLM; a la señora Melania Canales 
Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas, y, 
a la señora Gladyz Yzaguirre Olórtegui, presidenta de la Asociación Grupo Impulsor 
del Plan de Desarrollo Concertado de Lomas de Carabayllo - AGIDELC, con la finalidad 
de efectuar sus ponencias sobre el problema de las invasiones en la provincia de 
Atalaya, y problemática social y económica de la población; las exigencias de 
Cantagallo: el caso de la comunidad Shipibo - Conibo en Lima; la resistencia y lucha 
de las mujeres indígenas en la conquista de sus derechos colectivos e individuales de 
sus pueblos, y la contaminación ambiental causada por el relleno sanitario de El  
Zapallal - Lomas de Carabayllo. 
 

 La señora Susana Patricia Silva Morales, presidenta de la Federación Ashaninka Bajo 
Urubamba - FABU y el líder amazónico y embajador universal ashaninka, señor 
Guillermo Ñaco Rosas explican la problemática de los pueblos indígenas de la 
amazonía y piden la legalización de la propiedad de los territorios indígenas u 
originarios donde habitan de manera milenaria en la amazonía, acelerando la titulación 
de las tierras ancestrales en el marco del Bicentenario del Perú, igualmente, otorgar 
recursos económicos para la conservación de los bosques y recursos naturales con 
participación de las organizaciones indígenas para la inmediata reactivación de la 
cadena productiva agrícola y forestal y el otorgamiento del bono agrícola. Sostiene la 
necesidad de implementar políticas públicas en relación al oxígeno medicinal 
obteniendo el adecuado provecho de la “sabiduría ancestral” vinculado a los 
conocimientos de la medicina ancestral. Pide interceder para dialogar con el presidente 
de la República y exponer las demandas referidas en Ucayali y Junín, además de 
constituir una comisión investigadora en relación al tráfico de tierras en el 
departamento de Amazonas. 
 

 En este estado, el Director Ejecutivo de la Red de Salud 3 de Atalaya, Ucayali, señor 
Patrick Yordan Pantoja Vargas, se refiere a la errónea política de salud en función de 
la densidad poblacional geográfica sin considerar las distancias territoriales y la 
accesibilidad de la población a los servicios médicos que debe incidir en los proyectos 
productivos para el mejoramiento de la salud de las comunidades de la amazonía. 
Informa que existen 365 comunidades nativas y solo 25 puestos de salud cuentan con 
1 técnico de enfermería en 22 de ellas. Afirma que ello no permite un adecuado control 
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de la anemia tampoco del seguimiento de las pacientes gestantes. Pide cambiar la 
política de salud para contrarrestar la anemia en la población infantil. 

 La señora Guirda Karina Pacaya Cruz, presidenta de la Comunidad Shipibo - Conibo 
de Canta Gallo, asentada en el distrito del Rímac enfatiza tener en cuenta 
preferentemente la atención en las áreas de educación, salud y trabajo. Invoca apoyo 
para la formalización de los predios reseñando que el ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento ha implementado un programa especial de vivienda, sin 
embargo con el incendio del año 2016, se ha retrasado la atención del Estado, pues 
dicho sector ministerial emitió una resolución suprema disponiendo el traslado sin 
consulta a los habitantes. 
 

 El señor Silas Soto Sánchez, director de la Escuela Shipiba expresa su disconformidad 
con el programa de reubicación impulsado por el sector vivienda. Pide apoyo al 
presidente de la República para la dotación de módulos educativos y su 
implementación con material didáctico. Refiere que solo cuentan con la donación de 2 
módulos y desde el incendio en el año 2016, el único centro educativo funciona en el 
centro de Lima fuera del ámbito de la comunidad amazónica a la que pertenece. 

 

 El señor Wilson Valles Valles, presidente de la Asociación ACUSHIKOLM, demanda 
atención gubernamental a las necesidades de las comunidades nativas. Indica que la 
reubicación de su comunidad afecta los intereses de los pobladores y con ella se 
perjudicaría el turismo en la zona considerada como “cultura viva” con expresiones 
artesanales y costumbristas natas. 

 

 La señora Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas y Amazónicas, a través de su participación virtual expone las demandas de 
los pueblos indígenas. Detalla que según el censo nacional del año 2017, el 25% de 
la población nacional se ha autoidentificado como parte de un pueblo indígena, no 
obstante no están garantizados sus derechos colectivos. Se refiere a la 
“institucionalización indígena” a través de la incorporación en la estructura del Estado, 
de espacios de participación indígena con autonomía. Demanda el reconocimiento de 
los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Informa que la pandemia producida 
por el Covid-19 afecta a la madre naturaleza y el ambiente sano. Anota que durante la 
pandemia los pueblos andinos y amazónicos han tenido la fortaleza de autosostenerse 
con su propia cosecha a través de su “soberanía alimentaria” sin recurrir a los grandes 
mercados de producción. Pide atención a la crisis climática y al calentamiento global. 

 
 El señor Roberto Ángel Salas y la señora Martha Elena Sagardía de Ruiz, directivos 

de la Asociación Grupo Impulsor del Plan de Desarrollo Concertado de Lomas de 
Carabayllo se refieren a la contaminación producida por un relleno sanitario (botadero) 
en perjuicio de 99 mil habitantes incumpliendo las normas técnicas, relleno sanitario 
cuya vida útil venció en el mes de marzo del presente año. Inciden en la contaminación 
ambiental en Carabayllo y señalan que la empresa “Innova Ambiental S.A” administra 
el botadero. Reseña que el año 2017 OEFA hizo un estudio de impacto ambiental en 
la zona de las lomas habiendo detectado lugares contaminados con arsénico, mercurio 
y plomo, sin embargo, la municipalidad metropolitana de Lima y la empresa Innova 
tienen proyectado mantener el relleno sanitario hasta el año 2040. Precisa que no se 
han tomado acciones para disminuir la contaminación y cerrar el relleno sanitario y 
construir un parque zonal para mejorar el medio ambiente al igual que en San Juan de 
Lurigancho y Villa el Salvador. 

 
 En este estado, el Secretario de la Comunidad Campesina Huanca, Cotabambas, 

señor Ubaldo Gonzáles Sivincha, se incorpora a la sesión y se refiere a los conflictos 
mineros en Cotabambas, Apurímac. Denuncia que desde el año 2017 se han 
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producido exploraciones sobre restos arqueológicos calificadas como zonas 
intangibles. Demanda el retiro de la empresa minera “Anavi SAC” a cargo del proyecto 
minero “Ucunsa” y reparar los daños ambientales causados. 

 

 La congresista Francis Paredes Castro demanda la elaboración de una nueva 
Constitución con participación de las comunidades campesinas y nativas. Respalda la 
posición del Director Ejecutivo de la Red de Salud 3 de Atalaya, Ucayali, señor Patrick 
Yordan Pantoja Vargas y expresa su compromiso con las necesidades de las 
comunidades indígenas y exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 
la República a aprobar recursos en beneficio de las comunidades originarias. 

 
 La congresista Martha Moyano Delgado señala que las demandas recibidas y pedidos 

de los ponentes corresponden ser asumidas por el Poder Ejecutivo, aún cuando son 
expuestas y canalizadas en el Congreso de la República, entendido como el órgano 
representativo de la nación. En cuanto al tema de Cantagallo, refiere que el ámbito de 
competencia corresponde al ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y 
sobre el problema del relleno sanitario en Carabayllo, pide preguntar a los vecinos 
desde cuando existe el relleno sanitario, antes o después de la habitabilidad de ese 
espacio geográfico. Recuerda que en el año 2004 DIGESA expidió una resolución 
directoral referida a la problemática expuesta, reiterando la competencia exclusiva del 
Poder Ejecutivo en las demandas expuestas. Por ello, precisa la función de los 
congresistas de interceder ante las autoridades correspondientes y tramitar las 
demandas, apoyando gestiones en el marco de los deberes funcionales establecidos 
en el artículo 23 del Reglamento del Congreso, en tanto, la congresista Mery Infantes 
Castañeda coincide con su antecesora y pide convocar a los ministros involucrados 
para la solución de los temas planteados. 
 

 La Presidenta agradece la participación de los ponentes y los invita a retirarse de la 
sala de sesiones virtuales en el momento que así lo consideren. Recuerda e invita a 
los congresistas a participar en la primera sesión descentralizada a llevarse a cabo en 
Iquitos, el próximo 27 de octubre de 2021, para lo cual se ha distribuido un plan de 
trabajo. Seguidamente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 84 del 
Reglamento del Congreso somete a votación la invitación a los ministros de Energía y 
Minas y del Ambiente, a la sesión descentralizada en Iquitos, siendo aprobado por 
unanimidad de los presentes. Acto seguido, solicita dispensa de aprobación del Acta 
para ejecutar los acuerdos adoptados, siendo aprobado por unanimidad. 

 
 Se levanta la sesión, siendo las 18 horas y 38 minutos del miércoles 20 de octubre 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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