V PIt}:C¡SALOSACUENDOS
ACTA QUECOMPLCMONT'A
ENTRf,LAS COMTINIDADES
SUSCRITOS
INDIGENASDEL RIO
DL ]!TINrTERIO DE ENERGIAY MINAS.EL
CORRIENTES-F1]CONA(--O,
lll¡NlsTERro Df, sALuD, 0L cnlr!:r{No RocloNAL oE LoR01(), LA
EMPRESAPLUSPETROLNORIDS./i..Y LA DtrFENSORIA
DEL PÜEBLO

Ár

Conslepo¡ el presente
docunenlóel Acta qu¿slscribena los v€intidósdiasdel mesde
oclubre del 2006, en la bateia de p¡odu.clón ¡errolum Do¡ssa. Distriro de
T¡omp€tercs.
P¡oli¡cia deLoreto.RegiónLor€to.lerntorioflncesrrldelpueblotulrú
UErina, y Quichuaent¡€el Minisr'r dc Ene¡lia y M'nas Arqun€croJua¡ valdivia
Romerc,reprcsenhdopor el vice-Minñro de Erersia. Dr PedroCailio Altat el
MinislD d. Salud Dr. CarlosVal¡eloSolosu.,.n.
repres€ntad.
por e1vi¿é Min¡ró dc
Salud,Dr DiegoFe¡nándezEspinosatel lng RobeftoRán¿llo,cereñteceneül dc
PLUSPETROLNor€ S.A (en ádclatrrePLUSPETROL)represenrado
por ¿t lng.
Ramó¡ Cavero.ce¡ente d¿ Cañp.: Ias c.nunidadesindise¡.s del rio Co¡rientes,
por el presidedtede l¿ Federaciónde ConunidrdósNaliv¡s d.l ¡io
rcpr€s€ntados
Cori€nt* (€nadelante
FECoNACo) Sr. AndrésSandiNiucushua.
el vicep.esid€nre
de
IECONACO. Sr. CrcMdoPain'aC.iija¡oi los Apusde lascomuni<tadés
ii'digen6 del
rió CoÍi€nles, Sr TomásMayn¡s Car¡a¡ó. CC Nu.vo Jeosalén:Sr Abel Nango
Pinoh, CC JoséOl¿yaiSrMarcial HuamánSa¡di.CC Saukitsr Rañón Bori¡ Rios.
CC.PijuayaltSr F¡a¡chcoSa¡diMáynas.CC. Antioquiq Sr. Juli. CarüanoHualins¡.
CC Pampalle¡mosar
Sr wenceslaóRíosCa¡iiano.Tnte cobJnado' de CC Valencra:
s¡. Cali*roDiaz,CC SanJosétsr MeñéléoPiñolaChuje.CC Beté¡de Pt¡nranoyscul
sr CésarD¿huaSandi,CC. Providencia:
S¡ DomingoNangoPiñóla CC S¡nraRosai
s¡. Manuelt{u¿lingaPiñola,CC Sión:sr DanielHualingaSañdi,CC Sañ(istóbali
Sr GilbenoNavarrcSandi.CC. SanRamóntS¡ EndqucMacusiLópez.CC ¡rlnirasi
sr Fema¡doSaqui¡ay
Maynas,CC PetumitotSr F aEisco tiao Sil¡laña.CC Pao6o.
asi mGño suscnbenla p¡esente
acta.en c0lidadde asistenr€s.
ascsores
i vced.res.el
PEsidentede AJDESEPRegionaldc lqúirós,ORAI. Sr Ed!,in VásquczCamDos:ta
seso¡a legalde FECONACO,Abog Lily La Tore Lópezrla sr¡ Pél'onitaChumpi
Coo¡dinador¿
de FECONACOTel Di'rdór de AsuDiosS..iales del MinGr¿rir tle
E¡ergia y Min¡s. Sr JoséLuh Ca¡bajal:Dr.RolsndoLuqró, J¿G d€ Ll Unid¡¡ Jc
Con¡ictos Socialesde la Defensodadel Pueblo.D¡. Vno ver.a. Cor¡¡idradn dc la
U n i d add e M.d o a rb ,e l re . Dr c Lili Pe) esDer eno A dpl p,' .oió . tqu
^, .i
¡epresemanre
de INDEPA.Sr luanBacaDóñdo.en lostániros siguientes:
Pr i n era : D .!¡d ¿ n o '¡i n ¡ci ó tr yobj€r odé1,' tir ssenter \cr r
Las panesacuerdansuscribnla presenteActa, que conrpl¿Den¡¡
y p¡ecis¡.nlgws
cláusulas
del Acta suscrit¿
el dia lr de octubr€del 2006.a'nb?s.formandopa¡r€de un
sólodocumenlo,
queenadelanle
seddnómioa'n
ACTADE ACLtRDOS, eloue ha sido
y será incluido m las Resolucioneslegales que p¡onrrlsa!á¡ ios s€ctorcs
corespondien¡6,
par¡gúa¡lizarel cuñplimi€n¡odel¡ presen¡e.
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S.gud¡:

De ll niny.cc¡ón d¿ l¡s ngu¡s d. producciónv..rid¡s .n ln cuenc¡ d.l

¡) Pmel lore lA3, Pluspetrol
¡einy{ttrá et 100%detasaguó de p!óducción
verlidar
a l¿@encad€l Rio Corientes,ha$a€13l dedicienbredel2oo?

b) Pa¡ael lole3, Pluspet¡ol
róinyecrará
€l t00%tasasuas
deprcducción,
hasta
el3t de
julio del 2008 E¡ qso de que la enpr6a pluspetrot
incumplaese pbzo. se
compromer€
a indemnizdá
lsscoñunidades
de¡lo¡e8 afectadó.
c) Paa oficializarlos acue.dossbre ¡einyección,
el Min¡rerio de Ene¡gifly Minas
aprobará
la modinc¿oió¡del Plar AnbienralConplementario
(PAC)de los ¡oresIAB
y 3, i¡cóqor¿ndolaobligació.de reinyectar
el 100%de las aguasde p.oducción
er el
pl¿o i¡dicadoe¡ los puniosay b.
T.r...a:

DeI Plm tnt.grnl d. S.¡ud

a) El PIan de AtenciónInlegralpaú las Comunidades
Indisenasy Ribereñas
de la
Cuencadel ¡io Corientes,ante la Snuaciónde Inpacto Añbientat, (en ad€tanteEl
PLAN INTEGRAL DE S{(JD) ha sido elabo¡adoFaniciDativ¡mente
e¡rre la
DirecciónRegionald€ Saludde Lor¿ro(énadelanle
DIRESALoÉo) @n FECONACO
y ha sido aprcbadopor el Gobimo Regionalde Lor€ro (én adehnte GOREL)

&

b) El Plan ln¡eeralde Salud,srá ejecutadopo¡ DIRESA Lor€lo. a ravés de u.
?rcyecioEspecialPlanIntesralde salúddel Corienres.adscr¡aat MINSA y DTRESA
Lorelo, cúyo diectorio esta¡á conpuesto por oatro
(4) ¡epresenrantesde lás
comunidades
indigenaEelegidosen un procésode sel€€ióñ *gún tas coslumbres
indisenasal queseoonvocara.las3l conunidadesLa Defensoda
detpuebtoasisrirá
en calidad de veedor Los cuat¡o la) ni€nbros del Direcrorio resrantes seán
designadGpor e¡ MINSA y DIRESA Loreto
c) Los ñiénbros d€l Directo¡io del Proyedo Especiat.ejercúán tuncionesde
planific¡oió'raprobació¡delpresupuestq
fiscalizació¡de taejeució¡ y adúirhriación
de los planesy presupustos,
asicomoderodasld decisio¡esde úrácte. deteminante
paú la ñarchadelPlanIntegr¿lde Salud,sinperjuiciode lsfuncionesdeauditoriaque
ej€rcel¿ Contólori¿ c€ner¿l de la Rerública
d) El Plan ¡ntesralde S¿¡ud,será Íñarciado pa¡a ¿l pe¡iodo de ¡0 años por
PLUSPETROL,
d. 40 169,93ó00nu€vos soles. ¡os que se¡án
t¡ansf¿ridos
dualn€nte por PLUSPETROL,
segu¡el cronograrapr*upuestadoaoual
y seráadmi¡isradoporel ProyectoEspecial
Planlntes¡aldeSaluddelCorient€s.
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.) El PlanInlegralde Saludsepo¡drátréjecució¡desde€l prese¡reaño.de acue¡doa
su crcnog¡aña aprobado

f) El Mi¡iste,iod€ Salud,(enadelanre
el MINSA)b,indará
coñptenenrarjamente
tos
servicios
d€ saludque coresponda.
porqu€la aie¡ciónde la saiudes un derecho
corstitucional
pararodala vida.

de PLUSPETROL,
s) El C'oREL, con el apoyo del MINSA y el f nanciamiento
ejecula¡án
desdeeneróde12007,u¡ planconjuntoparala consltucción
y equipanieñro
qpital
de un Hóspilal Rural, dalegoía 1,4 en Villa Tróñpereros,
del distrito
h) ¡LUSPETROLrendráderechoa audila¡anualmente
la restión¡na¡ci.¡a d€l Pla¡
lntegralde Salud.Ademásse úmpromere¡ @nlinua¡financiando
el Plan tñtegratde
Salud,despuésdel p€¡iodode l0 anoserablécidoen el lirenl (d) de la p(s o
claúsula,
si seertiendeelpluo d. vige¡ciadel conr¡a¡o
y continúacor susoperaciones

Cu¡rtr: D.l Sesurol¡t.s¡r¡ de S¡ludpar¡ l.s conr¡jd¡desirdigenás
¡) El GOREL aprobómedia¡teR€solución
EjecurivaRegionat1240200ó-CRLP el
Plandel Sesuro]¡l€gralde S.lüd,(e¡ adela e SIS)qu€.npliala cobénuódeatención
y poblacio¡es
a lascomunidades
indigenas
d¡pe6as d€ laResiónLoreto.
b) El COR¡L únjuntáñdG 6¡ MINSA. a ravés de la DIRESA LoElo.
implenenla¡áncon pdso¡al i ñedicirasa los sewiciosde la saludde la cuencadel
Corient€s,pm la ale¡ció¡perma¡e¡tedel SIS

O A paÍi¡ de €n¿rcdel 200t, se iñiciaii el procesode mpadro¡anientóde la
població.
beneficia.ia
derodasls comunidades
dela cu€nca
delCorienles.
Quint¡. Drl Pl¡¡ Int sr¡¡ d€ Desarrouo
a) El ¡lan lntegralde Desarollopda las Comunidad€s
l¡dige¡a del Corientes,Gn
ade¡ante €l PLAN 1NTEGR{r DE DESARROLLO) beneñciará a todas las
coñunidadesde la cuenca,y ha sido elabo¡adocon participaciónGOREL y
¡ECONACO. e¡ basea ¡as p¡opueslas
de las coñunidad€s,faltandola rerisión y
por
aprobación las conunidad¿s.del crorograña presupuest¡do
b) ElPlm lnreg¡aldeDsamllo seráfinánciadoensu lot.lidadpor etGOREL,co¡ un
ñomo de ll millonesde ¡uevossol€s
c) De acuerdoal ¿¡r.7.1 del Convenio169de la OIT, lascomunid¿des
i¡digenasde la
cuencade Corienteslien€nd€rechode decidnsus p¡opiasprioridades
de desarollo,
p¿nicipandoen la lo¡mulació., apliación y evaluaciónde cualqriú proyedo de
desrolloqüe los irvolúcrey qüeséplaneellevaracaboe¡ suterirdo En esese¡¡ido
Ias coñunidadespaficiparánen l¿ definicióndel Cronog¡am¡P¡esüpueslado
qus se
pe
adopte
€j€cutarel PlanInteg¡alde Desarollo,nenoion¡doen la claúsula(b). asi
nisño en calid¿dde bene¡ci.ris de los p¡oyecrosde inveEiónpúbliq, €jercenínsus
d€¡echos a evalud el cor€cto uso de los r€cúsos. a ravés de su orEanización
FECONACO
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d) El PlanInteeralde Desarollosepondrá€¡ €jecucióninmediar¡menre
después
de la
aprobación
del cro¡ogranapresupuestado.
porlasconúnidades
aprobado

€) cono pane dei Plan Inteeralde Desarollose inclunála fnanciaciónd. la
conrtucción
deunamotonave
ñuviaipan lascoñü.idades
iDdigen¿s.

secoñpronet€
a slvenlarduñnte€l laps de un año.el alquiter
de
t PLUSPETROL
cnb¿rcdcron
una
a loset(toc derye lar.otrLnrdade.
nariqsoel o Cornenl.a
pu.dan
ranspol¿¡a lós neqdos de Iquitossu prodúcción
as¡icolaT¡anscuridodicho
peiodq PLUS?ETROL
y lasmencionadas
codunidades
datua¡án lós ¡esulrados
d¿
esr€pógra@,y trna¡ánla nejordecisió¡
a favordelasmñunidades.
El iotalde la eana.cias
quegenere
esr¡actividad
serándiredanenre
por
admi¡islradas
ls coñúoidades
v Dara
benelicio
deel¡¡s.
S€!i.: Délapoyo¡l¡ñ.nta.io t.npora¡ y rbrsi¿cini.rtodeagu¡ pctáb¡e
a) El ¡roeÉm Nacioralde ApoyoAtimentaric.
(d adelante
PRONAA)b¡indaá
.poyoalimehta¡io
lénporalpor un año,a las conu¡idad4indigenas
det Corrientes,
nienüd ser€nediay ¡egene¡a
la basep¡oductiva
delretr¡oriodeláscomunidades.
con
b) Los alimentosque se sunin¡ftrán a las conunidads, 6tarán basados€n la
conposició.
dc la ca.sta fañ;liaresrablecida
según¡ecomendaciones
nutnciona¡6,
en
Adicionalnenle PLUSIE¡ROL se conprometea coñp¡eúe¡taf los p¡ogranasde
queej.curePRONAAy l¿Mu¡icipalidad
alinentación
provi¡cialt Disr¡i¡al.
c) PLUS¡ETROL
seconp¡one¡e
enu¡ ple de45 a 60 diasa ¿v¿luar
todoetsistema
de ibas¡eciñientode aguae¡ cad¿coñunidad.y de se¡ et casoprocederáa repar¡rtos
y/o reroÉrlos, pan asegü¡úsusuni¡isro dunnrerodoet dia y su tratanie¡to paraque
seaapiaparael consumo
hunano Los Ministerios
de Ene¡gía
y Mi¡as y Satudse
coúproñete
a fiscaliza¡
etcuñpliñientodeesteconp¡omko
d) t¡ DircociónGcn.¡al del Salúd Anbienral,DIGESA tr coordi.acióner tos
nonrors de las comunidad€sindigenasafli¡das a FECONACO, r€alizará¡
4¿luacio¡escadat¡esneses,d. la calidádde las asüN pa¡aconsumohuma¡oy de tcs
¡i6 \ quebr¿dasde
la cJenq
Sétimr: D. la R.ne.¡iaciór dc par¡vd t d¡ñosanbieni¡lesd. los toresIAB y B:
¡) PLUS?ETROL ei coo¡dinaciór con las coñunidads indig@s af¡iada a
FECONACO se cómprometea su costo, a capacitúa los monnoesindigenas
en las
t¡¡nicas y d@ás apetos ¡ef€¡idos a la Énediaciónde impactod
,or actividades
b) Los mobitorcs indisen6 capacilados realialin monitoreo
y vigi¡anciad€ ias
actiüdades p.t¡ole.ds paÉ iófomar a las @ñunidades
y a lo5 dirigenres
de
FECONACO

@i

4)

c) Losno.noresindigersc¿pacirados
delascomunidad€s
recibirinü¡a reñun€ración
por el rñbajo de nonlo¡6, clyos fondósaponados
po¡ PLUSPETROL,
Frán
trúsferidosal Prcreoto
Esp€cial
delPlanInt€gnldeSalud,manr€ñiéndose
unacuen¡a
pm e1pasomensual
s€parEd¿
delrñb¿iodelosnónitorés

R

d) El Estado a través d¿ Pet¡opetu, ha contr¡lado a ta .nptesa ARCADTS, para
desarollarun Prosramade Reñediación
por 60 miltonesde sotesen et lo¡e
ambientat
3 Ere Prog¡ama
cóntáráconei monitorcoy veedu¡i¿
de FECONACO

Ocr¡va: DelS.güini¿nto d.t Acrn d€ Acuerdos
La DeGñso¡ía
del Pleblo $pe¡wissrácon lascoñu¡idades¡nliadasa FECONACO.el
cunpliniento del ACTA oE ACLTERDOS,
en coordi¡aciónco¡ tas eitidadesdel
Estadoinvolucmda y ?luspéÍol
Novenn: DhDosicion.sñn¡les
¡) A k nrna de la plesenleActa de Acue¡dosy un¿v€z queet MinGtrode Eñergiay
Minasl¿ susc¡ib4lascomunidades
indiee¡asdelrio Corienres,bassde¡ECONACO.
pLUSPEIROL.paraque
s @mproneteñ¡ ¡¿tinrsede lasinstalaciones
de ¡a empresa
las operaciones
de producción
d€ hidrcca¡buros
de los loreslAB y 8 € reatice¡@n
b) Los r€preseñtanter
de FECONACOy lós Apus de cadaura ,je tas comunidades
afiliadas.¿l susc¡ibirla presenteAda arrm€n todostos acu€¡dos
@r el Estadoy la
edpresacu¿iquier@¡amoquesesuscire€nrelacióna los mnp¡onisos co.tenidosen
la p¡es€nteActa. deberí se¡ car¡lizado con la panicip&ión de l¡ Defe¡soría del Pü€bto,
qulenconvocará
a laspanesparaalcanza.
unasoluriói inn'wrdr¿
c) Las p¡ñes involucradas
sus.ribenla prese¡reacta en el ña¡co de ta bu¿nafé.
buscddodar inm€diaioi¡icio a ¡osacue¡losaquiconreñidu5.
di Todam€nción¿l Cobi.¡noRegiorald. Lo¡erodebeserñareriade aprob¡ciónpor e¡
propioGbbiernoResionaldeLor€to
Paradejar coflstarcia, * fi ¡mr la presertéactaen sñal de co¡forñi dad,

Sr TomásMryñsCarij¿no,
CC ApuNuevo
S ¡ A b el N a n g P
o rñ o l ¿C. C A p ul ó,e O¿yai
Sr.Marciai
Eu¿ñ¿¡ sandi.CC Apu Saúki,
Sr RamonBonaRros.CC Apu Piluay¿li

Sr ¡¡ancisco
S,ndiMaynás,
CC ApuArrioquia.
Sr JulioCarijanó
Hualing4CC ApuPamp¿
t{e¡nosa:
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Sr w e r Le s¿ o R 'o rC ,'j a ro T rte úobÉ- nador d"CC
\aen!ir ,

S¡ CalixtoDiaz,CC ApuSdjosé:
sr Ve n el eo
P rno.¿
C h.reC C A p r B e . edneP a r , r c ) a c r
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Sr.CésúDahu¿Sardi,CC.Apu¡rovid.¡ci¿i
Sr Doñirgó Na.go ¡iñol4 CC. Apu S¿¡taRosár

I.ilrqu.

S. MúuelI{ualing¡¡iñola,CC.ApuSión;
Sr.Dmiel ¡Iuali.ga Sa¡di,CC Apu SanCrislóbali

eLú)

Si GilbenoNavMo Sandi,CC. Apu S¿bRañónl
Sr.EtuiqueMacusiLóp¿, CC. Alu Palme¡as;
S. Ieñando S¡quirayMayns, CC. Apu¡edaóilo;

"A

S¡.FúnciscoLiao Saldañ¡,CC. Apul¿¡¿iso;
S.. Gab¡ielA¡üité Vela,CC Apu ¡otrdi.
S. C¿lirlo Die , CC Apu SanJosédc Nuwa EspehM
Sr.Césa¡vilchez Annda - DelegadoCN San¡uándc Trcúpetdos
S.. RedilPasrorHrmaó Sald - Deleg¿dodelApu tl€ Villa Tronper€ros
Sr Segundo
Al6eño?isandoChora- PdteAIDESEP
Sr.EdwinVísqn¿ Caúpos- ORAII
Sr. AndrésS¿ndiMucushüa;!rcsidenredeFECONACO
5r GoMlo Paima
Cúijano:vrce- presideflerECO¡lAaO
s¡. Maurc¡iñol¿ Hüa¡inga;Sd¡etariodeFECONACO
Sna.¡€t@nilaChüñpi, Coordi¡adoñde¡ECONACO
Dr¿. Lily La Tor€ tóp* A$soÉ Legal¡ECONACO
Dr. \4to Beft¡i Conisioradodela Defe.soriaparaA$ntos
Dr¡. Lilia Reyes- Defensorla
de lquiros,
Dr Rolando
Luquc- Comisioñ¿do
deConnrcbsSocial6
D¡& Ana ¡¿lomino
S. IuúBa@DoEdo

Comisiónadodel Prcsama d€Coñunidades
Nat¡vas
INDEPA

Sr. Aroldo Sal¿ar Rossi- ¡NDEPA
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Arqlnedo Juú valdivia Roñero-Mi.isro d€Ene¡gíay N
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Dr. Ped¡oGadióAita- \¡c6Mi .lrrr" ó"U"*"rt, ít
Sr los | üF Cúbajal.elDiecrordeAsunros
Social*delVFM
D¡ Diegofem¡ñdezEspinosa
- viceMinisrodeSalu4
Ine RobdoRamallo CerenreGúe_alde¡LUSPI-fROl No
r19 Rmól Cavero GemreCmpo Pl I SPFfROl Nore
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