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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 

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

 
AGENDA 

Sexta Sesión y Audiencia Pública Descentralizada   
Comunidad Nativa Infierno 
Tambopata – Madre de Dios  

 
Fecha:   Miércoles 08 de junio de 2022 
Hora:  14:00 horas 
Lugar: Casa Comunal de la Comunidad Nativa Infierno  
Modalidad: Semipresencial a través de la Plataforma Virtual 

“Microsoft Teams”. 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

Temas: 

 
1. Acuerdo para la invitación a los Ministros de Estado para su participación en una 

próxima sesión extraordinaria; ante la Problemática entre las Comunidades 
Campesinas de la Región de Apurímac y la Empresa Las Bambas.  

- Presidente del Consejo de Ministro – PCM 
- Ministra de Energía y Minas – MINEM 
- Ministro de Interior – MININTER 

 
2. Sustentación del Proyecto de Ley 1232/2021-CR, por el que se propone la “Ley 

que prohíbe la deducibilidad de la renta de tercera categoría por daños 
ambientales”, a cargo de la congresista Ruth Luque Ibarra.  
 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 1026/2021-CR, por el que se propone la “Ley 
que declara de necesidad Pública y preferente interés nacional la recuperación, 
protección, conservación y control de tala ilegal de los bosques secos de los 
departamentos de Piura y Tumbas”, a cargo de la congresista Cruz María Zeta 
Chunga. 

 
4. Informes de los Grupo de trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.  
 

✓ Grupo de trabajo encargado de fiscalizar los pasivos ambientales, la calidad 
del agua, aire, suelo y la contaminación de la población con metales 
pesados.  
Coordinadora: Kelly Portalatino Avalos. 

✓ 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”.  
Coordinadora: Jenny Luz López Morales. 

✓ Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la aplicación de las políticas 
públicas a los derechos de los pueblos afroperuanos.  
Coordinadora: Martha Moyano Delgado. 
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✓ Grupo de trabajo encargado del control político de las entidades de Estado 
y de entidades privadas en relación con el cumplimiento de las normas que 
protegen a los pueblos andinos, Amazónicos y afroperuanos, a la ecología 
y el medio ambiente. 
Coordinadora: Janet Milagros Rivas Chacara. 
 

5. Informe sobre las acciones que se vienen realizando desde diferentes sectores, 
frente a la problemática socio – ambiental, como la deforestación por la minería 
ilegal, contaminación de ríos por actividades de minería aluvial aurífera, 
problemática territorial, y la grave situación de trata de menores y otros. 
 
Invitados: 
 

✓ Señor Honorio Checalla Muñuico, – Gestor Territorial de la Subsecretaria 
de Gestión Social y Diálogo de la PCM en el departamento de Madre de 
Dios. 
 

✓ Señora María Pia Molero Mesia, Viceministra de la Mujer 
 

✓ Señora María de Jesús Jerí Nieves, Jefa de la ODE (Oficina 
Desconcentrada de OEFA) en Madre de Dios del Ministerio de Ambiente.  
 

✓ Señor Vladimir Ramírez Prada, Jefe de la Reserva Nacional de Tambopata 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Por el Estado- 
SERNANP. 
 

✓ Señor Carlos Brañez Tamayo Director General de Formalización minera del 
Ministerio de Energía y Minas. 

 
✓ Señor Jaime Luis Semizo Merino, representante de Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR en Madre de Dios. – MIDAGRI. 
✓ Autoridades de la Región Madre de Dios.  

 
Congresista de la Región Madre de Dios. 

✓ Salhuana Cavides Eduardo 
 

                                          
 

 


