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NOTA DE PRENSA Nº 013 DP/RRPP - GAUH/DC 

CONGRESISTA USHÑAHUA TRABAJANDO LA PREVISIÓN Y EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE  

 

Como parte de su labor fiscalizadora y respondiendo a una queja presentada por el ciudadano 

Jorge Harris Dantas Aparcana, quien informó que la empresa Logística Peruana del Oriente 

S.A. ubicada en la zona del Jr. 2 de Mayo y que es concesionaria de un puerto privado, 

estarían realizando operaciones de embarque y desembarque de petróleo y otros combustibles.  

Estas acciones pondrían en peligro eminente el cuidado de la ecología y el medio ambiente si 

las aguas del río Ucayali llegarán a contaminarse con crudo de petróleo, mismo que es 

trasladado de ese puerto a otras localidades. 

Con esa premisa el Congresista de la República Glider Agustín Ushñahua Huasanga, este 

sábado por la mañana, visitó las instalaciones de dicha empresa, para actuar como un ente 

preventivo y verificar in situ los presuntos actos irregulares que atentan contra la ecología y el 

medio ambiente. 

 En ese sentido Gisela Rodríguez Gómez, Jefe Administrativo de la Empresa Logística Peruana 

del Oriente S.A., dio todas las facilidades al Congresista Glider Ushñahua, 

que también estuvo acompañado por el representante del Frente de Defensa de Ucayali, 

funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con sede en Pucallpa, miembros de la 

Policía Ecológica, un representante del Colegio de Ingenieros y asesores del despacho 

congresal, quienes luego de la inspección correspondiente plasmaron un acta en el que los 

representantes de la empresa portuaria hicieron el compromiso de alcanzar toda la 

documentación exigida por la autoridad congresal para el informe respectivo.  

Cabe resaltar que el Representante de la República por Ucayali es miembro titular de la  

comisión que trabaja arduamente por el cuidado del Medio Ambiente y Ecología. 

 


