
NOTA DE PRENSA N° 161 

 

En audiencia pública realizada por Saavedra Vela 

ALCALDE DE HUICUNGO, DENUNCIÓ QUE SE PRETENDE RECORTAR 
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL RÍO ABISEO 

El alcalde distrital de Huicungo, Rodil Cachique Cappillo, en la audiencia pública 
que realizó la congresista Esther Saavedra en Semana de Representación reiteró 
su preocupación por lo expresado por el presidente del Comité de Gestión del 
Parque Nacional del Río Abiseo, Roldan Rojas Paredes, quien dio a conocer en la 
primera asamblea que sostuvieron, que viene trabajando una propuesta de recorte 
de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA). 

La autoridad edil de Huicungo, informó que el presidente del Comité de Gestión 
anunció sobre la posibilidad de recorte de la Zona de Amortiguamiento  en la 
primera Asamblea Ordinaria del 2019 realizada en Juanjuí el pasado 27 de abril, en 
donde participaron también el jefe  del Parque Nacional del Río Abiseo Víctor 
Macedo, el alcalde del distrito de Pachiza Rubén Ruiz Weninger,  directores de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el alcalde distrital de Pataz, La 
Libertad, Juan Carlos Toro Gómez. 

Hay que señalar que la audiencia pública, se realizó ante la preocupación del 
alcalde de Huicungo expresada a través del oficio múltiple N° 60  por la pretensión 
de recorte de Área de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Río 
Abiseo para actividades  de minería en donde se señala, “Estamos indignados y 
preocupados los alcaldes distritales y comunidades asentadas en la zona de 
amortiguamiento por la forma suspicaz de pretender atentar contra un patrimonio 
mundial, cuando la función del Comité de Gestión, del PNRA es la de apoyar el 
Área Natural Protegida”. 

Pero no es la primera vez que la legisladora Esther Saavedra recibe la inquietud de 
un alcalde sobre este tema. En el mes de julio el alcalde distrital de Pachiza, Rubén 
Ruiz Weninger, a través del oficio N° 216 de la Municipalidad Distrital de Pachiza 
también expresó su preocupación en la posibilidad de que se recorte la zona de 
amortiguamiento del PNRA. Fue durante la visita de la parlamentaria en la semana 
de representación del mes de julio.  

Ante la denuncia de los alcaldes distritales de Huicungo y Pachiza, la congresista 
Saavedra Vela señaló, “Hemos solicitado una cita a la ministra del Ambiente Lucía 
Ruíz, y se dará los primeros días del mes de setiembre, en donde esperamos 
puedan participar los dos alcaldes, el jefe del Parque Nacional del Río Abiseo Víctor 
Macedo y el presidente del Comité de Gestión del PNRA, Roldan Rojas.  
Esperamos que en la reunión que tengamos se pueda esclarecer las pretensiones 
del recorte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo y 
por el contrario se apoye en velar por su integridad e intangibilidad”. 



Ante la denuncia del alcalde de Huicungo sobre la posibilidad del recorte de la zona 
de amortiguamiento, el jefe del Parque Nacional del Río Abiseo, Víctor Raúl 
Macedo Cuenca, negó que exista tal pretensión e indicó que es política del Sernanp 
y del Ministerio del Ambiente garantizar la intangibilidad de todas las Áreas 
Naturales protegidas en el país, y más aún al haber sido declarado como Patrimonio 
Natural y Cultural de la Humanidad por la Unesco.    

Hay que señalar, en la audiencia, la población de Huicungo, demandó mayor 
atención de sus necesidades en salud, educación, seguridad y capacitación técnica 
a los productores agrícolas, para enfrentar plagas como el del gusano mazorquero. 
Demandaron además que se atienda con los programas sociales a la población de 
menores recursos económicos. Al finalizar la audiencia se firmó un acta de 
compromisos por los representantes del Midis, Sernanp, Pensión 65, Alcalde de 
Huicungo y la congresista Saavedra Vela. 

Para su difusión, 

Tarapoto, 27 de agosto de 2019 

 

 


