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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO  

Lima, 9 de marzo de 2022  

 

Oficio N°  1350 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
Señor  
VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO 
Ministro de Agricultura y Riego 
Av. Universidad 200 
La Molina 

 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 1409/2021-CR, que 
propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la 
autoridad autónoma del Lago Chinchaycocha para la regulación de su sistema 
hidrográfico y revertir la contaminación. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/MTYwNjE=/pdf/PL_1409 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

 Atentamente,  

 

NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

NYL/rmch. 

 



 

 

PERÚ  
  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 Secretaría General  Secretaría de Coordinación 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia 
del Consejo de Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

Url: https://sgdciudadano.pcm.gob.pe/register/verifica  Clave: DVZKIQ0 

 
 
 
 
 
Señores: 
 
DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 1409/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 1347-2021-2022/CDRGLMGE-CR     
   b) Memorando N° D000542-2022-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado solicita opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 1409/2021-CR Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la creación de la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha para 
la regulación de su Sistema Hidrográfico y revertir la contaminación. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 1409/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con copia a la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 

 
CPGD/hjll 
 
 

OFICIO MULTIPLE N°   D000592-2022-PCM-SC

Lima, 16 de Marzo del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 soft
Secretaria De Coordinación
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.03.2022 10:15:25 -05:00
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ANEXO N° 01 
DESTINATARIOS DEL OFICIO MULTIPLE 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
ALAMEDA DEL CORREGIDOR 155 - LA MOLINA,LIMA-LIMA-LA MOLINA 
 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
CALLE JERUSALEN 204,LIMA-LIMA-SAN BORJA 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Jr. Junín Nº 319,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
AV. LAS ARTES 260 SAN BORJA,LIMA-LIMA-SAN BORJA 
 
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
AV. DE LA AVIACION 158 DPTO. 601,LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
AV. SALAVERRY 801,LIMA-LIMA-JESUS MARIA 
 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL ADM. 
JR ZORRITOS 1203, LIMA,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
Avenida Salaverry 655 - Distrito de Jesús María ,LIMA-LIMA-JESUS MARIA 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
JR. EL GALEON 255 DPTO. 202 ED. EL PRADO URB. LA CALEZA,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ   3650  - SAN ISIDRO,LIMA-LIMA-SAN ISIDRO 

 

 



 

 

PERÚ  
  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 Secretaría General  
Oficina General de Asesoría 
Jurídica 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

 
 
 
 
 

Para  : CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 
SECRETARIA DE COORDINACIÓN 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
 

De   : RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA    

 
Asunto                  : Solicita trasladar la solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1409-2021-CR, Ley 

que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Autoridad Autónoma 
del Lago Chinchaycocha para la regulación de su Sistema Hidrográfico y revertir la 
contaminación. 

 
Referencia  : OFICIO N° 1347-2021-2022/CDRGLMGE-CR 

   
Fecha Elaboración: Lima, 10 de marzo de 2022  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, a través del cual la Presidenta de 
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
del Congreso de la República, solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1409-2021-CR, “Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la creación de la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha para la 
regulación de su Sistema Hidrográfico y revertir la contaminación”.    

 
Al respecto, se advierte que el referido Proyecto de Ley contiene materias que se encuentran dentro del ámbito de 
competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energías y Minas, Ministerio del  Ambiente, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo que 
se solicita se traslade a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, 
precisando que la opinión que emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.         
 
Asimismo, solicitamos nos remita copia de los Oficios con los que se trasladan el pedido de opinión a los referidos 
Ministerios, a fin de continuar con el trámite respectivo. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 

DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 

MEMORANDO N°   D000542-2022-PCM-OGAJ

Lima, 11 de Marzo del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
SABROSO Richard Eduardo FAU
20168999926 soft
Director De La Oficina General De
Asesoría Jurídica
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2022 08:55:54 -05:00
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO  

Lima, 9 de marzo de 2022  

 

Oficio N° 1347  - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
Señor  
ANIBAL TORRES VÁSQUEZ 
Presidente del Consejo de Ministros  
Jr. Carabaya cdra. 1 s/n, Palacio de Gobierno 
Lima 

 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 1409/2021-CR, que 
propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la 
autoridad autónoma del Lago Chinchaycocha para la regulación de su sistema 
hidrográfico y revertir la contaminación. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/MTYwNjE=/pdf/PL_1409 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

 Atentamente,  

 

NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

NYL/rmch. 

 



Proyecto de Ley N0...L 9/202 / - 

CONGRESO 

REPÚBLICA 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERES 
NACIONAL LA CREACION DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA 

1 DEL LAGO CHINCHAYCOCHA PARA LA REGULACIÓN DE 

1 R E QÁ,B 1 D Q SU SISTEMA HIDROGRÁFICO Y REVERTIR LA 
CONTAMINACIÓN 

Los Congresistas miembros del Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del 

Congresista JUAN CARLOS MORI CELIS, y demás Congresistas firmantes, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 1071  de la Constitución Política y conforme lo establece el numeral 2) 

del artículo 760  del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente: 

FORMULA LEGAL 
El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERES NACIONAL LA CREACION DE LA 
AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL LAGO CHINCHAYCOCHA PARA LA REGULACIÓN DE SU SISTEMA 
HIDROGRÁFICO Y REVERTIR LA CONTAMINACIÓN 

Artículo 11.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad e interés nacional la creación de la 

Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha para la regulación de su sistema hidrográfico, 

revertir la contaminación, y realizar las acciones pertinentes para lograr la conservación, un 
manejo eficiente, remediación de los daños, y regulación del embalse para el uso sostenible del 
recurso hídrico. 

Artículo 2°.- Finalidad de la Ley 

La finalidad de la presente Ley es lograr revertir la grave contaminación, regulación del 

embalse, desembalse y afectación del sistema hidrográfico del Lago Chinchaycocha, 

conformado por el Lago, ríos, lagunas, manantiales, humedales, bofedales, pozos, aguas 

subterráneas, quebradas; drenes, canales, y cualquier otra fuente hidrográfica o infraestructura 

vinculada directamente a dicho sistema, así como conseguir una eficiente gestión ambiental, 

mejorar el manejo de residuos, de relaves y pasivos mineros, el manejo de residuos 

domésticos e industriales, de aguas servidas de los poblados y ciudades anexos, fiscalizar la 

administración de la Presa Upamayo sin afectar los territorios de las comunidades campesinas 

que se encuentran ubicados alrededor del lago; y las consecuencias que han ocasionado el 

factor del cambio climático; así como supervisar, fiscalizar y sancionar de ser el caso, a las 
empresas mineras y de generación de energía hidro energética cuyas actividades tienen 

impacto ambiental directo en el ecosistema del Lago Chinchaycocha. 
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CONGRESO 

L REI'ÚBLICA 

Artículo 30•  Creación de la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha 

Autorícese al Poder Ejecutivo la creación de la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha y 

de su Sistema Hidrográfico (AALCH), como organismo técnico especializado adscrito al 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, como persona jurídica de derecho público, con 
autonomía funcional, administrativa, y económico-financiera. Constituye pliego presupuestario, 
y es unidad ejecutora. 

Artículo 4°.- Ámbito de Competencia, prelación y conflicto de competencias 

La AALCH tiene competencia para diagnosticar, evaluar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar 

y sancionar, todo lo vinculado en materia de contaminación ambiental, y su reversión o 
remediación, regulación del embalse y desembalse referidas al Lago Chinchaycocha y su 

sistema hidrográfico, conforme se señala en el artículo 2° de la presente Ley. Esta competencia 
tiene prelación, preferencia y prioridad a la competencia que tengan otras entidades del Estado, 
sin excepción alguna. En caso de conflicto de competencias, prevalece la competencia de la 
AALCH. 

Artículo 5°.- Funciones 

Son funciones y atribuciones de la AALCH, las siguientes: 

Regular, aprobar, supervisar, modificar, actualizar o mejorar las actividades, planes, 

programas, acciones, proyectos, iniciativas de descontaminación y recuperación del estado 
natural del Lago Chinchaycocha y regulación de su sistema hidrográfico. 

Aprobar y actualizar el plan de manejo ambiental sostenible del Lago Chinchaycocha y de 
su sistema hidrográfico, cada tres años. 

Ejecutar, y monitorear el plan de manejo ambiental sostenible citado en el literal anterior, 
bajo un enfoque de indicadores cualitativos y cuantitativos de gestión, y con metas 

medibles. 

Regular el embalse y desembalse del lago, para conservar, proteger la flora, la fauna, el 
suelo y de toda su biodiversidad. 

Articular y coordinar con las comunidades campesinas, todas las entidades públicas, 

incluidos los gobiernos regionales y locales correspondientes, con todas las entidades 

privadas, con las poblaciones, y con los agentes económicos, que tienen competencia, 
vinculación o responsabilidad directa o indirecta en las actividades de descontaminación 

del Lago Chinchaycocha y regulación de su sistema hidrográfico. 

2 



CONGRESO 

REPÚBLICA 

Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de cualquier agente económico, 

persona natural o jurídica privada o pública, empresa minera, hidroeléctrica, o de cualquier 
rubro, que produzcan contaminación directa o indirecta en el Lago Chinchaycocha y el mal 

manejo en el embalse y desembalse de dicho Lago. 

Dictar de oficio o a pedido de parte, medidas correctivas o cautelares en contra de 

cualquier infractor o presunto infractor, sea persona natural o jurídica, pública o privada, 

para prevenir, corregir, reducir o cesar un acto o situación de contaminación ambiental y 

afectación que incida en el Lago Chinchaycocha o en su sistema hidrográfico. 

Fiscalizar, supervisar y exigir el cumplimiento de los contratos de concesión de las 

empresas que realizan actividad minera que tiene incidencia directa o indirecta en la 
contaminación del Lago Chinchaycocha o en su sistema hidrográfico, en la parte referente 

a las obligaciones ambientales que han asumido, a la remediación de pasivos ambientales, 
al manejo de relaves, y a cualquier otra obligación contraída para hacer una minería limpia 
y responsable. 

Fiscalizar a las empresas de generación hidroeléctrica que explotan las aguas del lago 

Chinchaycocha y las que operan la presa Upamayo, monitoreando su embalse y 
desembalse para evitar los daños a la flora, fauna, y su biodiversidad y que se cumplan 

con reducir los impactos contaminantes de su actividad, y que renueven y actualicen su 
tecnología para coadyuvar a este fin. 

Fiscalizar a las entidades del estado y empresas privadas que explotan las aguas del lago 

Chinchaycocha y las que manejan la operación de la presa Upamayo; las operaciones de 
embalse y desembalse para efectos de la generación de energía hidroeléctrica y los 
impactos ambientales de estas operaciones, cuidando de reducirlos progresivamente. 

Planificar, diseñar, elaborar, mejorar, y ejecutar actividades periódicas de siembra y 
cosecha de aguas; y limpieza y mantenimiento de ríos, canales y drenes del Lago 

Chinchaycocha y de su sistema hidrográfico, de los suelos, subsuelos, riberas, zonas 
adyacentes, aire, etc., conducentes a la reversión progresiva de la contaminación 
producida. 

1) Emitir opinión técnica vinculante previa respecto de cualquier norma mfra legal que emita 

cualquier entidad del Estado que se refiera o concierna a la descontaminación y 

conservación del Lago Chinchaycocha o de la regulación de su sistema hidrográfico. 

m) Emitir opinión técnica vinculante previa respecto de cualquier proyecto de inversión o 
iniciativa privada, que tenga incidencia directa o indirecta sobre el Lago Chinchaycocha o 

su sistema hidrográfico, especialmente cuando tal incidencia sea o pueda ser de carácter 
ambiental, o implique algún grado de contaminación. 



CONGRESO 

REPÚBLICA 

Emitir órdenes de paralización y suspensión preventiva inmediata, que se ejecutarán el 

mismo día en que se emiten, sin notificación a la parte presuntamente infractora, cuando 

ocurran actos graves de contaminación flagrante en perjuicio de la integridad del Lago 

Chinchaycocha o de su sistema hidrográfico. Dicha orden de paralización inmediata se dará 

de oficio o por denuncia de parte, y tendrá una duración máxima de 30 días calendario, y 

dará lugar a la apertura del consiguiente proceso administrativo sancionador. 

Celebrar convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas, nacionales o 

internacionales y organismo de cooperación internacional, con el objeto de coadyuvar a las 

tareas permanentes de descontaminación y conservación del Lago Chinchaycocha y de su 
sistema hidrográfico. 

Un porcentaje del cobro por uso de agua a las empresas hidroenergéticas por parte del 

Autoridad Nacional del Agua serán ingresos para la sostenibilidad de la AALCH. 

Buscar los mecanismos para resarcir y contribuir a favor de las comunidades campesinas 
que se encuentran ubicados alrededor del Lago Chinchaycocha que resultan afectadas. 

Las demás que se aprueben por el Consejo Directivo de la AALCH con el 80% de los votos 
de su número legal de miembros. 

Artículo 6°. - Estructura orgánica 

La estructura orgánica de la AALCH está conformada por: 

Consejo Directivo 

Presidencia Ejecutiva 

Secretaría general 

Órganos de línea y de apoyo 

Órganos de asesoramiento 

Órgano de control institucional 

La estructura orgánica se detalla en cuanto a los requisitos, incompatibilidades, conflictos de 

interés, competencias, atribuciones de cada órgano, funciones, y similares, en el Reglamento, 

que se aprueba por decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y 

Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, y Ministerio de Economía y Finanzas. 
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LL 
CONGRESO 

REPÚBL(CA 

Artículo 7°. - Consejo Directivo 

La AALCH es dirigida por un Consejo Directivo de veinte miembros, cuya conformación y 
designación se hace conforme a las siguientes reglas: 

El Presidente Ejecutivo, se elige por concurso público de méritos realizado por la 
Presidencia de¡ Consejo de Ministros. Su mandato es de cinco años. Sólo puede ser 

reelegido por una vez, de modo inmediato o mediato. En el ejercicio de su cargo tiene voto 
dirimente. 

Tres miembros elegidos por concurso público de méritos realizado por la Presidencia de¡ 

Consejo de Ministros. Su mandato es de cinco años, prorrogables a cinco años más. Estos 
miembros podrán desempeñar, al mismo tiempo, función ejecutiva. 

Un miembro designado por los ministros de¡ Ambiente, de Desarrollo Agrario y Riego, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante resolución suprema. 

Un miembro designado por los Ministros de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas, 
mediante Resolución Ministerial. 

Cuatro miembros designados por los gobiernos regionales de Junín y Pasco, designado 
por el Gobernador Regional de cada uno de estos. 

Dos miembros designados por los municipios provinciales y distritales de las regiones de 

Junín y Pasco cuyos territorios comprenden al Lago Chinchaycocha y a su sistema 

hidrográfico, mediante ordenanza municipal de cada uno de estos gobiernos locales. 

Once miembros de las comunidades campesinas que habitan en la Reserva Nacional de 
Junín, elegidos por los representantes de estas comunidades. 

Dos representantes de¡ Comité de Vigilancia Ambiental Comunal Chinchaycocha. 

Los miembros mencionados en los literales c) hasta g) tienen un mandato de tres años, 
prorrogables por tres años más, si es que son ratificados. 

El desarrollo de los procedimientos para la elección o designación de los miembros de¡ Consejo 

Directivo, así como los requisitos, idoneidad, impedimentos, condiciones, renovación, causales 

de remoción, causales sobrevinientes para no ejercer el cargo, conflictos de interés, así como 

las reglas para el quorum, las sesiones y la adopción de decisiones o acuerdos se señalará en 
el Reglamento. 

Artículo 8°.- Remuneraciones y dietas. 
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CON RESO 

REPÚBLICA 

El presidente ejecutivo y los tres miembros elegidos por concurso público perciben una 

remuneración, siendo sus cargos de tiempo completo y a dedicación exclusiva. No pueden 
ejercer labor docente mientras estén en el ejercicio de sus cargos. 

Los demás miembros del Consejo Directivo perciben dietas sólo si participan en las sesiones, 

de principio a fin de las mismas, a menos que cuenten con licencia por viaje o enfermedad, 
anticipada y debidamente justificadas. 

Artículo 9°.- Presidente Ejecutivo 

Es la máxima autoridad de la institución. Ostenta su representación, siendo el titular del pliego 

presupuestal. Tiene grado de doctor o magister en universidades licenciadas, en materias 
relacionadas al cuidado del medio ambiente, descontaminación ambiental o gestión ambiental 
sostenible. Tiene experiencia no menor de diez años en cargos directivos o gerenciales, dentro 
o fuera del Perú, e impecable trayectoria profesional, personal y ética. 

Artículo 100. Funciones del Presidente Ejecutivo 

Son funciones del Presidente Ejecutivo las siguientes: 

Designar a los tres miembros del Consejo Directivo que ingresaron por concurso público 
de méritos, en cargos directivos, gerenciales o ejecutivos dentro de la AALCH. 

Designar al secretario general y a los directivos de los órganos de línea, de asesoramiento 
y de apoyo. 

Dirigir y promover el mejoramiento continuo de la institución, de su gerencia, y de todo el 
personal. 

Implementar la gestión institucional por resultados, indicadores de gestión, y metas 
medibles de corto, mediano y largo plazo. 

Proponer al Consejo Directivo periódicamente, innovaciones en la dirección, gerencia y 
gestión de la institución. 

Proponer al Consejo Directivo el Plan Estratégico Institucional para lograr sus metas. Este 

Pian se aprueba a más tardar dentro del primer semestre de asumidas sus funciones, y 

tiene una vigencia de tres años, al cabo de los cuales debe medirse sus resultados, 
revisarse y ajustarse para otros tres años, y así sucesivamente. 

Dirigir, supervisar, medir y calificar la marcha institucional, y el desempeño de todo el 
personal de la institución. 

1.1 
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h) Supervisar, medir y mejorar continuamente los procesos de articulación y coordinación de 
todos los órganos y oficinas de la institución, tanto hacia dentro como hacia fuera de la 
misma. 

1) Articular y coordinar con todas las instituciones vinculadas directa o indirectamente, a los 

programas, proyectos, actividades o tareas de descontaminación del Lago Chinchaycocha 

y de su sistema hidrográfico, previa evaluación o con el visto bueno del consejo directivo. 

Otras funciones que indique el Reglamento. 

Otras funciones que le señale el Consejo Directivo por votación calificada. 

Artículo 11°.- Consejo Consultivo 

Es el órgano asesor externo conformado por instituciones especializadas o expertos, 
nacionales o internacionales, que colaboran ad honorem con la institución. 

Es conformado por acuerdo del Consejo Directivo a propuesta del Presidente Ejecutivo. 

Artículo 12°.- Tribunal Administrativo 

La AALCH cuenta con un Tribunal Administrativo, que resuelve en dos instancias las denuncias 

o procesos sancionadores contra las personas naturales o jurídicas infractoras de la presente y 
su Reglamento. 

El Reglamento desarrolla la estructura, conformación y funcionamiento del Tribunal 
Administrativo. 

Mediante la presente Ley se autoriza que el Reglamento desarrolle el régimen de infracciones, 

sanciones y penalidades. El Consejo Directivo, por acuerdo con votación calificada, tendrá la 

facultad de precisar e interpretar los alcances del régimen de infracciones, sanciones y 
penalidades detallado en el Reglamento. 

Artículo 13°.- Ingresos de la institución 

Son ingresos de la AALCH los siguientes: 

Los otorgados por el Tesoro Público en el Presupuesto del Sector Público. 

Los recursos propios institucionales producto de su actividad, que son detallados en el 
Reglamento y en el TU PA. 

El Importe de las sanciones que imponga en los procesos sancionadores a cargo del 
Tribunal Administrativo. 

VA 
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El importe de las penalidades que imponga por incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por las empresas mineras o hidroeléctricas en materia ambiental en sus 

contratos de concesión, que hayan tenido incidencia directa o indirecta en el Lago 
Chinchaycocha o en su sistema hidrográfico. 

Los recursos que obtenga a título de donación, tanto de fuente nacional como 

internacional. Estos recursos sólo serán aceptados previa opinión vinculante de la 
Contraloría General de la República. 

Un porcentaje de los recursos por el derecho de uso de agua a favor de la AALCH. 

Artículo 14°.- Régimen laboral de los trabajadores 

Los trabajadores de la AALCH están regidos por la ley 30057- Ley del Servicio Civil. 

Artículo 150.- Reglamento 

El Reglamento de la presente Ley se aprueba dentro de los sesenta días calendario de 
publicada la misma en el diario oficial El Peruano. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.-  Los gastos que demande la constitución, implementación y puesta en marcha de la 

AALCH se financiarán con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, y demás ministerios relacionados al PGACH, sin demandar, crear ni aumentar 
gasto público. 

SEGUNDA.-  El Consejo Directivo se instala dentro de los noventa días calendario contados 
desde la vigencia del Reglamento. 

TERCERA.-  Deróguese toda norma que se oponga a la presente Ley. 

Lima, 03 de marzo del 2022 
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Lima, 7 de marzo de¡ 2022 

Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 770 de¡ Reglamento de[ Congreso de la 
República: pase la Proposición N°1409/2021-CR 
para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de: 
1. DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 

GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL ESTADO. 

• 1J6TóiWÁÁr 
Ofidal Mayor 

CONGRESO DE LA REPUBUCA 
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La iniciativa de ley, ha sido presentada en el Congreso anterior por el Grupo Parlamentario 
Acción Popular, como Proyecto de Ley N° 698312020-CR1  , que propone disponer la creación 
de la Autoridad Autónoma del Lago Chinchaycocha para la regulación de su sistema 

hidrográfico y revertir la contaminación; y autoriza al Poder Ejecutivo realizar las acciones 

pertinentes para lograr la conservación, un manejo eficiente y sostenible del recurso hídrico, 

la remediación de los daños y regulación del embalse. Esta importante iniciativa la 

suscribimos en su integridad tanto la fórmula legal y la exposición de motivos, por ser un 
tema de interés nacional y de vital importancia para el Perú. 

El Pleno del Congreso el 16 de julio del 2021, aprobó la Ley que establece las acciones de 
protección, descontaminación, remediación y recuperación de cuencas hidrográficas 
afectadas por daños ambientales2, cuya Autógrafa de Ley fue observada por el Poder 
Ejecutivo, bajo el argumento de que existen comisiones multisectoriales y espacios técnicos 
dirigidos a establecer acciones en las cuencas hidrográficas, por tanto su contenido regula 

algo que supuestamente ya estaría dispuesto en nuestro ordenamiento legal, dado que la 

norma propuesta tiene por objeto establecer las acciones de protección, descontaminación, 

remediación y recuperación de cuencas hidrográficas contaminadas en diversas regiones del 

país, a fin de cautelar y garantizar el ejercicio de los derechos a la vida, salud e integridad de 

las personas y comunidades, en especial, de aquellas más vulnerables a los efectos 
negativos de la contaminación de los recursos hídricos. El Ejecutivo agrega que el literal e) 

del numeral 2.3. del artículo 2° de la norma aprobada, se declara de necesidad pública e 

interés nacional la prevención, remediación, conservación, protección y puesta en valor del 

lago Chinchaycocha y sus afluentes del río Ragra y San Juan, en las regiones de Junín y 
Pasco. 

El lago Chinchaycocha o Junín, es el segundo más extenso del Perú, que forma parte de la 

Reserva de Junín, ubicada en la meseta de Bombón de los Andes centrales en los distritos de 
Carhuamayo, Ondores y Junín del departamento de Junín y en los distritos de Ninacaca y 

Vicco del departamento de Pasco, situada sobre los 4,100 m.s.n.m., cuya área es de 53,000 

Hectáreas, y el Lago representa el 77% de esta área que da origen al río Mantaro, y es el 
corazón del sistema hidrográfico constituido por 70 ríos, 41 lagunas, 20 arroyos, 522 

manantiales, que vienen cumpliendo con una serie de servicios ecosistémicos como la 

1 La Junta de Portavoces de fecha 05 de julio del 2021, dispensó de dictamen de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y amplio la agenda del orden del día para su 
debate y votación en el Pleno del Congreso. 

2 La ley ha sido aprobada sobre la base de los Proyectos de Ley Nros. 04528, 05187, 05369, 05877, 05892, 06052, 06466, 
06588, 06803, 06892, 06926, 06934, 06949, 07050, 07388, 07396, 07435, 07448, 08012, y 08052. 
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regulación hídrica, la captación de agua, la generación hidroenergética y la conservación del 

equilibrio ecológico, y representa la reserva más ¡mportante de agua dulce para consumo 
humano en el futuro para la población del Perú, y es uno de los principales tributarios de la 
cuenca del Amazonas. 

En el año 1929 se construye la represa de Upamayo y en 1936 entra en operaciones, y el 

Lago pasó a ser fuente de energía hidroeléctrica, y desde entonces las operaciones de 

embalse y desembalse del Lago tuvo fuertes impactos ambientales por las inundaciones 

provocadas, que han generado la reducción de áreas útiles de pastizales de las comunidades 

campesinas y afecta la fauna y flora, sumado a la contaminación por los relaves mineros que 

traslada los ríos San Juan, Blanco y Colorado, que son depositados en el fondo del lago; sin 
embargo, hasta la fecha las empresas energéticas que operan y el Estado Peruano, no han 
indemnizado a las 11 Comunidades Campesinas del lago Chinchaycocha, por la afectación de 
más 23,000 Has del territorio de las Comunidades Campesinas de Pan, Ondores, Villa de 
Junín, Huayre, Carhuamayo, Chuiroc, Connoc, Matacancha, Ninacaca, Vicco y Cochamarca. 

En el año de 1974, se crea La Reserva Nacional de Junín, donde se halla el Lago 

Chinchaycocha, que abarca dos Regiones de la Parte Alto Andina Pasco y Junín. 

En el año 2002, se emitió la Ley 27642 que declara en emergencia ambiental la Reserva 

Nacional de Junín, y con ella al Lago Chinchaycocha, pese a que éste es reconocido por la 

Convención RAMSAR en 1997 como humedal de importancia internacional, reconocido como 

una de las siete maravillas de la Región Junín y considerado el lago más alto de 
Latinoamérica. 

El 2002, mediante Resolución Suprema 551-2002-PCM, se crea el Comité de Gestión 

Ambiental Chinchaycocha encargado de ejecutar el Plan de Manejo Ambiental Sostenible del 
Lago, entidad que nunca cumplió su misión, pues el nivel de contaminación alcanzado por 

esta gigantesca fuente de agua y su cuenca constituye una verdadera catástrofe ambiental. 

El lago Chinchaycocha forma parte de un sistema ecológico, sometido en los últimos 85 años 
a un proceso de contaminación de varias fuentes por la actividad minera formal e informal, 

las aguas servidas de las ciudades y poblados anexos, los residuos industriales y 
domésticos, y la actividad de generación hidroeléctrica con sus embalses, desembalses, 

inundaciones de los territorios comunales y la emisión de gases de efecto invernadero tales 

como el CO2 o el metano. Los desechos mineros, los relaves, y los pasivos ambientales 

acumulados por décadas, han devastado el sistema hídrico del lago, matando toda su 

biodiversidad, al extremo que varias de sus especies únicas se han categonizado en peligro 
de extinción como la rana gigante y el zambullidor de Junín. La flora y la fauna están 

destruidas, y la riqueza ictiológica que alguna vez hubo hoy no existe, y el lago tenía aguas 

cristalinas, hoy es simplemente un lago muerto de aguas ácidas. La amplia faja de la tierra y 

10 



( ONCREO 

RLPURL(( 

el subsuelo de sus orillas están impregnados de metales pesados que hacen imposible que 

florezca nada vivo. El río San Juan, que es el principal tributario del lago, está absolutamente 

envilecido por la actividad minera indiscriminada, con los principales agentes contaminantes 

como las empresas de la gran minería, que han violado sistemáticamente la legislación 
ambiental por décadas, y sólo ha se han concentrado en la rentabilidad de sus grandes 

inversiones, sin ningún respeto por el medio ambiente, ni por las poblaciones que habitan en 
esas zonas. 

Las autoridades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local han fallado, 

gobierno tras gobierno, en detener la contaminación del lago Chinchaycocha, no solo por su 

desidia, negligencia y con los actos violatorios de la ley ambiental por parte de las empresas 

mineras, sino porque no se han cumplido los planes y proyectos de gestión ambiental, de 
remediación ambiental, y de desarrollo sostenible de las zonas comprometidas, a pesar de 

que desde el 2002, se han aprobado varios planes, y ninguno se ha cumplido. 

Una de las razones para que no se hayan cumplido estos planes maestros, es la vaga 
distribución de responsabilidades al drama del lago Chinchaycocha, puesto que de acuerdo a 

la normativa correspondiente, el Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha, conformado 

por más de 2 miembros, que supuestamente ha dirigido y coordinado los esfuerzos de los 

gobiernos regionales, locales, PCM,UNDAC, COES, OSINERGMIN, Ferrovías Andina, SENASA, 

Statkraft Perú SA, Electroperú SA, SERNANP, Dirección Regional de Educación de Pasco y 

Junín, Activos Mineros SAC, Empresa Administradora Cerro SAC, Sociedad Minera El Brocal 

SAA, Compañía Minera Aurífera Aurex SA, SN Power Autoridad Nacional del Agua, Dirección 
Regional de Minería Junín y Pasco, Comité Técnico del Plan de cierre integral del río San 

Juan y delta Upamayo, OEFA, DIGESA, Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de 

Asuntos Socioambientales del MTC, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, etc. 
Asimismo, el Comité de Vigilancia Ambiental Comunal conformado por las once comunidades 
campesinas que se encuentran en el entorno del Lago Chinchaycocha. 

Todos estos años, ha habido una norma que ha regido la distribución de estas 
responsabilidades, y que se ha repetido una y otra vez, cuando se actualizan los Planes de 

Manejo Ambiental del lago. Así, por ejemplo, cuando se aprobó el Plan 2012-2016, la 

encontramos en la Resolución Suprema 002-2012-MINAM con el siguiente texto: 

"Artículo 2.- Disponer que la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Sostenible 

Chinchaycocha 2012-2016,estará a cargo de las instituciones señaladas en los Programas 
que forman Darte del citado Plan" 

Es decir, se encargaba la puesta en práctica del Plan a una asamblea de más de 22 miembros 

(el Comité de Gestión Ambiental), los que a su vez tenían que hacer el seguimiento a más de 

40 "responsables" directos del Plan. La consecuencia de este absurdo método ha sido que 
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ninguno de estos planes se ha cumplido, y el Lago ha continuado deteriorándose 

gravemente, pues cuando hay un elevado número de actores responsables, y la articulación 
entre estos es nula, la responsabilidad se traduce en inacción o desidia de las autoridades, 

que es lo que ha ocurrido todas estas décadas. 

La iniciativa de Ley propone un cambio radical en la gestión ambiental del Lago 
Chinchaycocha y de su sistema hidrográfico, con la creación de una Autoridad Autónoma, 

empoderada por Ley, con un Consejo Directivo de sólo 20 miembros, de los cuales cuatro 

miembros, entre estos el propio Presidente Ejecutivo, tengan sus cargos por concurso 
público de méritos, y no por favor político, fortaleciendo sustancialmente el manejo 

profesional, dado que se requiere de capacitación en gestión pública, turismo, biodiversidad y 

medio ambiente a las comunidades campesinas mediante una entidad competente. En el acta 
de la reunión de la II Planaria Birregional del Plan de manejo Ambiental sostenible 

Chinchaycocha 2017-2021, realizado el 14 de diciembre del 2019 en el local de la Casa de la 
Cultura de la Municipalidad Provincial de Junín, con la participación del Comité de Gestión 

Ambiental Chinchaycocha y Sub Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente en 

representación del Gobierno Regional de Pasco, Consejero Regional del Gobierno Regional de 

Junín y Secretario Técnico Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha, Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Junín y Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ondores, 
representantes de las comunidades campesinas de Villa de Junín, Huayre, Carhuamayo, 

Santa Clara de Chuiroc, Matacancha, Nincacaca, Ondores, San Pedro de Pan, Cochamarca, 

Vicco y Conoc, el Comité de Vigilancia Ambiental Comunal Chinchaycocha, Comité de Gestión 

Ambiental del Lago Chinchaycocha, Sociedad Civil, Propietarios, medios de prensa y Cuerpo 

de Paz, entre otros puntos, suscribieron como acuerdo, proponer la creación de la Autoridad 
Autónoma Birregional del Lago Chinchaycocha para la regulación de su sistema hidrográfico 

y revertir la contaminación, y del Proyecto Especial Chinchaycocha con financiamiento propio, 
que ha sido legitimado en el proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades 
campesinas sobre medidas legislativas, que debe realizarse de manera previa a su 
aprobación. En la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 6983/2020-CR, se menciona 

que el Comité de Vigilancia Ambiental Comunal Chinchaycocha, representado por su Asesor 

Legal Noé Niery Valerio Yauri, se presentó el anteproyecto de ley, a efectos de que los daños 
e impactos ambientales en el entorno del Lago Chinchaycocha, no sea postergado y se de 
una solución al problema de la contaminación. 

II. ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

El Proyecto de Ley no crea ni aumenta gasto presupuestal en estricto cumplimiento del 
artículo 790  de la Constitución, ya que los gastos de la Autoridad Autónoma que se propone 
son con cargo al presupuesto institucional aprobado del Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, entidad a la que estará adscrita la AALCH. 

12 



El Proyecto de Ley no modifica ninguna ley ni norma infralegal de nuestro sistema normativo. 

IV. VINCULACION CON EL ACUERDO NACIONAL Y LA AGENDA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley se encuentra comprendido en las siguientes políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional: Con la Vigésimo Octava: Plena vigencia de la Constitución. Con la Política 
Vigésimo Tercera: Política de desarrollo agrario y rural. Con la Política Décimo Novena: 
Desarrollo sostenible y gestión ambiental. 
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11 PLEAR!A B1REC1O&i, DEL PLAN DE MANEJO AMB1FYtAJ "-

SOSTENIBLE (111CliAYCOC1!A 2017-2021 

. En el local de la Casa de la (.ultura, uhtcado en la Murnctpaltdad Pros metal de Junta, stendo las 08C 

" horas del 14 de diciembre del 2019. se reénen los representantes del GORE Paseo ( Presidente de 

Comité de Gestión Ambiental Chinchaveocha, Sub Gerente de Recursos Naturales y Medir 

1I Ambiente), GORE Junín (Consejero Regional por Junín, Secretario técnico del CGACIÍ), Alcaldm 

de las Municipalidades Provinciales (Jonia) y Distritales (Dadores), representantes de las 

. comunidades campesinas de Villa de Junín lluasre, Carhuamavo, Santa Clara de Chuiroc 

Matacaacha, Ninacaca, Ondores, San Pedro de Pan, Cochamarca, \'iceo v ('onoc. el Comité de 

Vigilancia Ambiental Comunal Chinchaveoclta, Comité de Gestión Ambiental del Lago 

Chinchaveocha, Saciedad Cis 1, Propietarios. Medios de Prensa y Cuerpo de Pa para efectuar la 11 

Plenaria Birregional del Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chínchacoeha 2017-2021. (St 

adiunta lista de asistentes) 

Desarrollo de la reunión 

El Sr. Consejero Regional Por Junín Sr. Abimael Rojas, dE) las palabras de bienvenida, saludando en 

nombre del Gobierno Regional Junín, indicando que en virtud a los acuerdos de la 1 Plenarit 

Biregional de Dadores se dio el Acuerdo Regional N0  243-2019-GRJ'CR de fecha 21 de mayo de 
Vy año en curso, que acuerda Exhortar al (iobemador Regional para que respalde contundeneemente e 

Plan de Gestión de Manejo Ambiental Sostenible Chineltaycoelta, asimismo reconoce los esfuenzo 

del Comité de Gestión Ambiental Chmchayc'oeha que ene gestionando el plan precttado, A 

contmuaciún el Sr. Marco Antonio Surichaqui presidente de la Comunidad de Villa de Junta da am 

palabras de saludo mencionando la preocupación por la situación del cambio climático que viene 

afectando a la población. por ello se ha realizado la COP 2 5  en \ladtid, este problema afecta tambiér 

1 al Lago Chinchaycocha a que es una u portante resera de agua a niscl nacional. enseguida el Sr 

Alcalde de Le Municípalidad Provincial de Junín Ing, Jorge 1 ejeda, reconoce la presencia) csfuerz 

\\ 1 del Comité de Gestión Ambiental ( hinchaycocha) saluda la importancia de la 11 Plenaria l3iregiona 

) porque permite a las comunidades campesinas conocer de cerca los avances del Plan de Manejo  

Ambiental Cleinehaycocha y es oportuno para la participación de los Gobiernos Locales del entorns 

/ del Lago, asimismo apertura la II Plenaria, el Abop. Noé Valerio. Asesor del Comité de Vigilancia 

mhicntal Comunal, presenta los antecedentes de la Plenaria l)irregional y da las pautas para e 

/ /iesarrollo de la ll Ptenat itt, 

A continuación, se desarrollan los tentas de agenda: 

Punto 1. Embalse y Desembalse del Lago Chinchas cocha: 

(, Presentaccón de la Problemática del Embalse) desembalse del Lago Chíncha) cocha cargo del lng 

Wilsan Vargas P. Presidente del Comité de Gestión Ambiental Chincha>cocha: previamente se hace 

un reconocimiento público a la contribución del Sr. lelimón ('ampos C. dirigente de la Comunidae 

Campesina de Carhuamayo. Presidente (e) del Comité de Vigilancia Ambiental Comunal, en e 

-' 
compañamiento del Comité de Gestión ambiental Chinchacocha. 

El Ing. Vargas l'aee una amplia presentación, con PP 1'. fotografias s' videos, analizando el origen de 

problema, vinculado al embalse y desembalse del lago, producto de la construcción de la prese 

parnaso en el año 1929 a 1936 a cargo de la empresa Cerro de Paseo Cooper Corporacion. con flne: 

hedrocnergétieos. dicho embalse cuenta a la fecha con autorización de la ANA, habiendo auiori\ 
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una cota máxima de 4081.5 ms.nrn, mediante Resolución NÓ  566 del año 2019. cuyo carácter es 
Temporal y se renueva cada dos años. Tambéa informa que la ANA ha actualizado el inventario de 
afluentes al Lago Chinchavcoeha v el estudio hidrológico del Lago. pero estos han sido observados 
por las Comunidades Campesinas, por lo que la ANA ha dccdido complementar ambos estudios con 
trabajos de campo y participativo de las Comunidades. iq 
Se ha logrado sacar una Resolución de la ANA para el plan de descarga. para siabilizar el desembalse 
total de lo embalsado en el Lago, con el que ANA exige a la empresa Statkraft 

Se ha solicitado ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA, que 
se anule la R.D. 5662019ANÁ AAA X MANTÁR() donde está establecido la cola máxima de , 

4,081.5 nts,n.m. 

La Empresa Statkrafí está incumpliendo la presentación del plan de contingencia ante eventos de 

fuertes precipitaciones pluviales extraordinarias que eviten el ingreso de las aguas del río San Juan al 
- 

l g0 Chinchaycoeha. 

Se ha Suscrito un Convenio de Cooperación Inter Institucional entre del GR Paseo y el IGN para la 

instalación de Miras Hidrométricas y hasta la fecha se han instalado 2 miras de las 6 programadas. / 
una en Upamayo y otra en San Pedro de Pan. ' 

/ l..ucgo se apertura el diálogo con tus partimpanles, respecto a coCa máxima de embalse, avance del 
plan Chinehaycocha, Compensación social. ganadera, educacion y salud y salud, cumplimiento de 

los acuerdos de la 1 Plenaria Elirregional, que comunidades no participaron en el levantaniienw 
cartográfico, que fueron absueltas por el exposuo  

\ El representante del Proyecto Rana, informa que el embalse la contaminación con presencia de/ 

metales pesados está impactando en la hiodicrsidad endémica como es la Rana gigante de Junín y 
otros, '. 

aborda el terna del saneamiento físico legal de los terrenos de las comunidades campesinas que 4 \' ún está inconcluso por las Direcciones Regionales de Agricultura tanto de Paseo como de Junín, al f.i 

respecto el Representante del GR Junín. informa que los mapas del entorno del Lago Chinchaveocha 

que corresponde a Junín. fueron entregados formalmente al CGACll y CVAC. y no se tuvo respuesta, 1 
el Presidente del (GAClI indica que dichas mapos no fueron elaborados complementados con su ¡/ 
expediente técnico, que corresponde a un saneamiento físico legal. 

Acuerdost p. 

1, Solicitar a la ANA el establecimiento de cote máxima de embalse de 4,080 m.snm. en base a las 
miras hidrométricas instaladas por el IGN y hasta que la ANA elabore el estudio hidrológico para " 

la determinación de la cola máxima definitia con validación de las comunidades campesinas del 

entorno de¡  

Sohcitar a la ANA que se de cumphnuento al Olicrn N 22019 ANA AAA X MAN tARO y 

la RE). N° 566-2019-ANA AAA X MANTARO además exigir que las aguas de los ríos colorado, 

San Juan, Tamboy 1 luambra, no ingresen al embalse del cuerpo de agua, Lago Chinchaycocha. " 

por no ser afluentes al Lago. 

Ante el incumplimiento de los Gobiernos Regionales de Paseo y Junín, mediante sus Direcciones 
Regionales de Agricultura, del acuerdo de la 1 plenaria l3irregional vinculado al saneamiento físico 

legal de los terrenos de las 11 Comunidades Campesinas del entorno del Lago ('hinchaycocha, 
acuerdan turnar medidas de fuerza en Paseo y Junín. los Presidentes de las Comunidades 

' Campesinas deberán comprometerse a presetar lodpentos que resulten necesarios. 

A Z- 
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cOMUAOCA'IPcSINA 

El lng. Vargas presenta el estado de la limpieza de canales y ríos de as 11 comunidades campesinas, 

4 
 que constituye la acción 15 del Plan Chinchaycocha, mediante un PPT y fologratias informa los 

40~~- 1 -1~ ' 

avances de la limpieza de ríos y canales a cargo de las tres empresas eléctricas: : 
• Statkraft Perú SA. cumplió con la limpieza de II ríos y canales en II comunidades. 
* Kallpa SA, cumplió con la limpieza de II ríos y canales en 11 comunidades, 
a Electroperú SA. ha realizado la limpieza de 15 ríos y canales en II comunidades, t' 

~L lay "," 

Se desarrolla la ronda de intervenciones a cargo de los representantes de las Comunidades, rescto 

k al beneficio de la limpieza de canales, identificación de nuevas zonas de limpieza, priorizar zonas 
embalsadas a intervenir por comunidades, presupuesto asignado para limpieza de canales, que el 

\ expositor las absuelve. 

Acuerdos: 

4. Solicitar a las tres empresas Eléctricas Statkraft, Electro Perú y Kal!pa SA., amplíen el presupuesto 
para incrementar el número de ríos y canales a limpiar para las Ii comunidades campesinas del 
entorno del Lago Chinchaycocha a partir del nilo 2020. 

S. Solicitar al MlNAGRl que se realicen proyectos de siembra y cosecha de agua en las partes altas 
17 del entorno del Lago Chinchaycocha. 

Punto 3: Fortalecimiento Institucional 

Abog. Noé Valedo asesor del Comité de Vigilancia Ambiental Comunal Chinchaycocha, presenta  
el tema de fortalecimiento institucional, considerado en el plan de manejo ambiental Chinchaycocha, 
aborda la participación de los presidentes de las once comunidades campesinas, debe exigirse que 

, ellos participen activamente en todas las acciones y gestiones del plan, también analiza la estntclura 
y composición del plan Chinchaycocha y el grado de participación de los diversos actores, como son 

Y las Municipalidades que no tienen una participación actia, así como los Gobiernos Regionales de 
Paseo y Junín, asimismo aborda la necesidad de fortalecer la organización de las comunidades y 
estionar el financiamiento del Plan Chinchaycocha, ya que con la nonnativa legal no cuenta con 

financiamiento, enseguida en la ronda de intervenciones se solícita que las capacitaciones se den en 
ternas de turismo, biodiversidad y medio ambiente, que las comunidades campesinas logren formar  w4~"~ 
líderes para dar sostenibilidad en la representación en el Comité Chinchaycocha. acompaflamiento de 
un técnico en cada comunidad para asesorar a 

Realizar una reunión de los presidentes de las once Comunidades Campesinas del entorno del 
Lago Chinchaycocha. el día 8 de febrero del 2020 en el local de la Municipalidad Provincial de 
Junín, para elaborar el estatuto del Comité de Vigilancia Ambiental Comunal y tomar acuerdos 
para el fortalecimiento institucional de sus propias comunidades, a dicha reunión deberán llear 
documentos sustentatorios de la afectación, 
Interponer una demanda judicial a las empresas eléctricas, al Estado y sus sectores. para la 
indeminización a las comunidades campesinas por los dailos e impactos ambientales en el entorno 
del Lago Chinchaycocha desde la construcción de la presa I.pamayo en 1936. , 

S. Capacitación en Gestión Pública, Turismo, l3iodiversidad y Medio Ambiente a las Comunidades 
Campesinas mediante las entidades competentes. 

9. Proponer la creación de la Autoridad Autónoma í3irregional del Lago Chinchaycocha y del 
proyecto especial Chinchaycocha con financiamiento propio. 

0.Movilización a los Gobiernos Regionales de Paseo y Junín el miércoles 15 de enero a Huancayo 
y el 22 de enero a Paseo, para solicitar el fortalecimiento del Comité de Gestión Amhitati .1 B 
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Chinchacocha y respaldar la creación de la Autoridad Au:ónoma Birregional) Proyecto especial 
del Lago Chinchaycocha. 

1.Los propietarios deberán ser acreditados por sus comunidades campesinas como delegados. 

Enseguida se dio la presentación de¡ representante de¡ Ministerio de Cultura, 

Siendo las 17:00 horas, se levanta la plenaria firmando a continuación los asistentes, en señal de 
conformidad 

y 
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