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Lima, 25 de noviembre de 2022

OFICIO N°  00612-2022-MINAM/DM

Señora
SIGRID BAZÁN NARRO
Congresista de la República 
Congreso de la República 
Av. Abancay s/n 
Cercado de Lima. –

Asunto : Remite información

Referencia :    Oficio N° D000939-2022-PCM-SSGD

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente, y a la vez en relación al documento de la
referencia,  mediante el cual el Subsecretario de Gestión del Diálogo de la Presidencia del
Consejo  de Ministros trasladó el  escrito  de su Despacho  en el  cual  solicitó  información
respecto  a  las  acciones  realizadas  en  atención  al  pedido  recibido  de  la  Central  Única
Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo
por Ayabaca.

Al  respecto,  se  remite  el  Informe  N°  00112-2022-MINAM/SG/OGASA,  elaborado  por  la
Oficina General de Asuntos Socio Ambientales, para su conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente 
Wilbert Gabriel Rozas Beltrán
Ministro del Ambiente

Número del Expediente: 2022065993

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del 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  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 7b00b7
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INFORME N°   00112-2022-MINAM/SG/OGASA

PARA : FANNY YSABEL VIDAL VIDAL 
Secretaria General 

DE : CARLOS FRANCISCO EYZAGUIRRE BELTROY
Director (e) de la Oficina General de Asuntos Socio Ambientales 

ASUNTO : Traslado de solicitud de la Congresista de la República Sigrid Bazán
Narro 

REFERENCIA : a)  Oficio  N°  D000939-2022-PCM-SSGD  (Expediente
2022065993)  

b) Oficio N° 134-2022-CUPRC-A (Expediente 2022061180) 

FECHA : Lima, 23 de noviembre de 2022

Me dirijo a usted, en relación al asunto de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

I.1 Mediante el documento de la referencia a), el Subsecretario de Gestión del Diálogo de
la Presidencia del Consejo de Ministros trasladó el  escrito de la Congresista de la
República,  Sigrid Bazán Narro, en el cual solicitaba información sobre las acciones
realizadas  ante  el  pedido  recibido  de  la  Central  Única  Provincial  de  Rondas
Campesinas de la Provincia Ayabaca – Sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca.

II. ANÁLISIS

II.1 La OGASA es el  órgano de asesoramiento responsable del diseño, formulación de
lineamientos  y  estrategias  en  el  Sector,  para  la  implementación  de  acciones  de
prevención, análisis, gestión y transformación de conflictos so1ioambientales.

II.2 El proyecto minero Río Blanco se ubica entre las comunidades campesinas de Yanta
(provincia Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia Huancabamba), las cuales cuentan
con el respaldo de las Centrales de Rondas Campesinas de Huancabamba y Ayabaca
en su oposición al proyecto minero, entre otros actores sociales.

II.3 La oposición al proyecto minero Río Blanco data desde el inicio de sus actividades,
teniéndose que el 18 de mayo de 2003 la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas
(provincia  Huancabamba)  acordó  en  asamblea  comunal  y  por  unanimidad,  el  no
permitir ninguna actividad minera en el territorio comunal, situación similar producida
en la Comunidad Campesina de Yanta en enero de 2004 ya que consideraban que
causaría la afectación de sus recursos naturales y el medio ambiente.

II.4 En el  escrito  presentado  a  la  Congresista  de la  República  Sigrid  Bazán  Narro,  el
presidente  de  la  Central  Única  Provincial  de  Rondas  Campesinas  de  la  Provincia

1  RM N°167-2021-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del
Ambiente – MINAM (Texto Integrado), publicado el 9 de setiembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano.
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Ayabaca – Sede Hualcuy, ciudadano Ernesto Ríos Campo Verde, y el coordinador del
Colectivo  por  Ayabaca,  ciudadano  Olivarez  Gonza  Rivera,  solicitaron  su
acompañamiento  en  una  “mesa  de  diálogo”  con  el  Ministerio  del  Ambiente  y  la
Presidencia del Consejo de Ministros para el 08 y 09 de noviembre del presente año,
ya que una comisión de ronderas y ronderos viajaría a Lima para reunirse con dichas
instancias con la finalidad de abordar la derogatoria del Decreto Supremo 2° 023-2003-
EM,  y  el  “respeto  al  plebiscito  vecinal”  del  2007,  el  cual  rechazó  las  actividades
extractivas en la zona.

II.5 Cabe  mencionar  que  la  Oficina  General  de  Asuntos  Socio-Ambientales  (OGASA)
recibió el documento de la referencia b), en el cual el presidente de la Central Única
Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy, ciudadano Ernesto
Ríos Campo Verde y el coordinador del Colectivo por Ayabaca, ciudadano Olivarez
Gonza  Rivera,  solicitaron  una  “mesa  de  diálogo”  con  el  titular  del  Ministerio  del
Ambiente para el 08 de noviembre de 2022 en la ciudad de Lima con una comisión de
integrantes de dicha ronda campesina, en torno al proyecto minero Río Blanco.

II.6 Cabe indicar que la conformación de mesas de diálogo está dentro de las funciones de
la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros
(SGSD – PCM), el “formalizar mediante Resolución de Secretaría la conformación de
mesas de diálogo y/o de trabajo que se acuerden en el marco de espacios de diálogo,
en coordinación con los sectores y actores en el territorio, segú3 corresponda”; además
de tenerse  que  la  Oficina  de  Gestión  y  Diálogo  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas
(OGGS – MINEM), en el marco de su Reglamento de Organización y Funciones, tiene
entre  sus  funciones  el  fomentar,  atender,  participar  e  implementar  procesos  y
mecanismos de diálogo, mediación, negociación, concertación y consulta previa para
la  prevención  de  conflictos  en  las  actividades  del  sector  minero;  teniendo  como
actividad principal  el  armonizar  los  proyectos  minero energéticos  con sus zona de
influencia.

II.7 Sin perjuicio de ello, con el objeto de confirmar la llegada de la comitiva de integrantes
de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy a
la  ciudad  de  Lima,  el  07  de  noviembre  de  2022  esta  Oficina  General  estableció
comunicación  con  el  número  considerado  como  contacto  en  el  documento  de  la
referencia,  la ciudadana Flor  Zegarra Betancourt,  quien informó que la comitiva  no
había viajado a la ciudad de Lima.

II.8 Asimismo, al buscar un contacto directo con uno de los remitentes de la solicitud de la
referencia b), esta Oficina General se comunicó telefónicamente el 07 de noviembre
de 2022 con Ernesto Ríos Campo Verde, presidente de la Central Única Provincial de
Rondas  Campesinas  de  Ayabaca  –  Sede  Hualcuy,  quien  informó  que  la  comitiva
elegida para viajar a Lima no había salido de su lugar de origen ya que estaban a la
espera de los acuerdos que suscribiesen las organizaciones de Huancabamba y San

2  Declaró de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras a efecto de que Río Blanco Copper
Limited  adquiera  y  posea  concesiones  y  derechos  sobre  minas  y  recursos  complementarios  para  el  mejor
desarrollo de sus actividades dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte del país, en los distritos de Carmen
de la Frontera y Ayabaca, provincias Huancabamba y Ayabaca, departamento Piura.
3  En el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, en su artículo 94, literal h).
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Ignacio (Cajamarca), y con ello les remitan su lista de acreditados que se sumarían a
la comitiva que finalmente viajaría a la ciudad de Lima. 

II.9 La OGASA en esa oportunidad informó al dirigente de la Central Única Provincial de
Rondas Campesinas  de Ayabaca  –  Sede Hualcuy que una vez  tengan una fecha
prevista para la llegada a la ciudad de Lima de su comitiva, comunique su relación de
acreditados el cual debe tener en cuenta el aforo de los espacios establecidos para
realizarse  reuniones  ante  las  disposiciones  internas  del  Ministerio  del  Ambiente
vigente ante el COVID – 19. Asimismo, se le facilitó el número de contacto de una
especialista de esta Oficina General para cualquier coordinación, la servidora Pamela
Becerra Ibarra.

II.10 Por otro lado,  esta Oficina General  se reunió  el  07 de noviembre de 2022 con el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual informó el inicio de una
supervisión de gabinete  a la Unidad Fiscalizable Río Blanco, evaluando  el contexto
social para realizar una supervisión in situ.

II.11 El 18 de noviembre de 2022 esta Oficina G4neral remitió al presidente de la Central
Única Provincial  de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy la  Carta N°
00033-2022-MINAM/SG/OGASA,  en donde se  reitera  la  disponibilidad  de recibir  la
visita  de  una  comitiva  para  sostener  una  reunión  en  el  Ministerio  del  Ambiente,
información  brindada  previamente  vía  telefónica  en  la  comunicación  del  07  de
noviembre de 2022.

III. CONCLUSIONES

III.1 La comisión de integrantes de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de
la Provincia Ayabaca – Sede Hualcuy prevista de llegar a la ciudad de Lima el 08 de
noviembre de 2022, no salió de su lugar de origen ya que están a la  espera de los
acuerdos  que  suscriban  las  organizaciones  de  Huancabamba  y  San  Ignacio
(Cajamarca) para conformar una nueva comitiva que viajaría a la ciudad de Lima con
la finalidad de reunirse con diferentes Sectores, siendo uno de ellos el Ministerio del
Ambiente. 
 

III.2 Si  bien  en  el  documento  de  la  referencia  b)  no  se  evidenciaron  asuntos  de
competencia del Sector ambiente, el Ministerio del Ambiente, a través de esta Oficina
General de Asuntos Socio Ambientales comunicó la disponibilidad para recibir a una
comitiva  debidamente  acreditada,  indicando  al  presidente  de  la  Central  Única
Provincial  de  Rondas  Campesinas  de  la  Provincia  Ayabaca  –  Sede  Hualcuy,
ciudadano Ernesto Ríos Campo Verde, la necesidad de tener en cuenta el aforo de los
espacios disponibles de las instalaciones de este ministerio, por lo que se esperaría su
comunicación con la relación de acreditados que viajarían en otra fecha a la ciudad de
Lima.

4  El  documento  se  envió  al  contacto  indicado  en  el  documento  de  la  referencia  b),  mediante  WhatsApp
(945504359) y al correo florludomiliazegarrabetancourt@gmail.com. Así mismo, por comunicación telefónica, el
presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia Ayabaca – Sede Hualcuy indicó
que se podría enviar a su asesora legal las comunicaciones del MINAM, por lo que se remitió vía correo a la Srta.
Kenera Rivera.  
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IV.RECOMENDACIONES

IV.1 Poner en conocimiento y consideración el presente informe a la Secretaría General
para su envío a la Congresista de la República Sigrid Bazán Narro.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.
Atentamente,

Documento firmado digitalmente
CARLOS FRANCISCO EYZAGUIRRE BELTROY
Director (e)
Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales

Se adjunta:
- Carta N° 00033-2022-MINAM/SG/OGASA
- Oficio N° 134-2022-CUPRC-A
- Oficio N° D000939-2022-PCM-SSGD

(CEB/pbi)

Número del Expediente: 2022065993

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del 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  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 8b9ea1
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Lima, 22 de noviembre de 2022

CARTA N.°     00033-2022-MINAM/SG/OGASA

Señor
ERNESTO RÍOS CAMPO VERDE
Presidente
Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca con Sede en Hualcuy
Piura.-
 
Asunto:         Solicitud mesa de diálogo

Referencia:     Oficio N° 134-2022-CUPRC-A (Expediente 2022061180)  

Me dirijo a usted en atención al asunto de la referencia, mediante el cual solicitaron una
“mesa de diálogo” en torno al PM Río Blanco para el 08 de noviembre de 2022 en la ciudad
de  Lima  con  una  comisión  integrada  por  miembros  de   la  Central  Única  Provincial  de
Rondas Campesinas de Ayabaca con Sede en Hualcuy.

Según lo informado por su persona, en una comunicación telefónica del 07 de noviembre de
2022, la comitiva elegida para viajar a Lima no había salido de su lugar de origen ya que
estaban a la espera de los acuerdos que suscribiesen las organizaciones de Huancabamba
y San Ignacio (Cajamarca), y con ello conformar una lista de acreditados que se sumarían a
la comitiva que finalmente viajaría a la ciudad de Lima. 

Ante lo expuesto, se le reitera nuestra disponibilidad para recibir a una comitiva acreditada
que se conforme para viajar a la ciudad de Lima, y con ello desarroll1r una reunión, por lo
que  se  le  agradecerá  remitir  dicha  relación  por  los  canales  regulares  de  manera
anticipadamente. 

Así mismo, se le reitera el número de contacto brindado de esta Oficina General de Asuntos
Socio Ambientales para cualquier coordinación: Pamela Becerra Ibarra a travminam.gob.pe"
pbecerr  a@minam.gob.pe o celular 991372727.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima
personal. 
  
Atentamente,

Documento firmado digitalmente
CARLOS FRANCISCO EYZAGUIRRE BELTROY
Director (e)
Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales 

(CEB/pbi)

1 Teniéndose en cuenta el aforo de los espacios establecidos según las disposiciones internas del Ministerio del
Ambiente vigente ante el COVID – 19.
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Subsecretaría de Gestión del 
Diálogo 

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

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
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: EGXEGFL 

 
 
 
 
 
 
Señor: 
CARLOS FRANCISCO EYZAGUIRRE BELTROY 
Director (e) de la Oficina General de Asuntos Socioambientales 
Ministerio del Ambiente  
Presente. – 

Asunto                : Traslado para atención solicitud de la Congresista de la República, Sigrid Bazán Narro 

Referencia          : OFICIO N°565-2022/STBN-CR 
 

De mi especial consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted por especial encargo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la Presidencia de Consejo de Ministros, para expresarle un cordial saludo; y a su vez, 
trasladar el documento de la referencia, mediante el cual, la Congresista de la República Sigrid 
Bazán Narro, solicita información sobre las acciones realizadas al pedido remitido por la 
Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia de Ayabaca – Sede Hualcuy 
– Colectivo Ayabaca, quienes solicitaron acompañamiento en mesa de diálogo para el abordar 
el problema de la minería en sus jurisdicciones. 

 
En ese sentido, remito el presente documento para su evaluación y atención en el marco de 
sus competencias, agradeciendo se sirva atender directamente al interesado, con copia a esta 
Secretaría. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

WUIDO BRUCCE CHAVEZ FALCON 

SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DEL DIÁLOGO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 
 
 
 
 

Archivo Adjunto: 
Referencia WBCF/jmrv 

OFICIO N°   D000939-2022-PCM-SSGD

Lima, 14 de Noviembre del 2022

Firmado digitalmente por CHAVEZ
FALCON Wuido Brucce FAU
20168999926 hard
Subsecretario De Gestión Del Diálogo
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.11.2022 18:19:10 -05:00
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SIGRID BAZAN NARRO 

 

Lima, 03 de noviembre de 2022  
 
OFICIO N° 565 -2022-STBN-CR  
 
 
Sr. Dr.  

Aníbal Torres Vásquez 

Presidente  

Presidencia del Consejo de Ministros  

Jirón Carabaya Cdra. 1 S/N 

Cercado de Lima 

Presente. -                               

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle que 

he sido notificada con el Oficio N° 150-2022-CUPRC-A, de fecha 03 de noviembre de 2022, 

mediante el cual la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la Provincia de Ayabaca, 

con Sede en Hualcuy y Colectivo por Ayabaca, pone en conocimiento de mi despacho que, 

mediante el Oficio N° 134-2022-CUPRC-A, de fecha 19 de octubre de 2022 (expediente 

2022061180), y el Oficio N° 135-2022-CUPRC-A, de fecha 19 de octubre de 2022 (expediente 

20220056536), solicitaron al Ministerio de Ambiente y la Presidencia del Consejo de Ministros, 

respectivamente, la conformación de una mesa de diálogo con la delegación de la mencionada 

organización que estará llegando a la ciudad de Lima los días 08 y 09 de noviembre. La agenda 

de la reunión es la derogatoria del Decreto Supremo 023-2003 y el plebiscito vecinal que expresó 

su rechazo a las actividades extractivas realizado el 16 de septiembre de 2007. 

 

En tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Constitución Política del Perú 

y en el artículo 22, inciso b) del Reglamento del Congreso, corremos traslado de las 

comunicaciones antes mencionadas y le solicitamos nos informe sobre las acciones adoptadas 

por su Despacho para atender lo solicitado.  

 

Segura de su pronta atención, hago propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración 

y estima. 

 

 
Atentamente, 

 


	OFICIO N° 00612-2022-MINAM/DM
	INFORME N° 00112-2022-MINAM/SG/OGASA
	Documento firmado digitalmente
	CARLOS FRANCISCO EYZAGUIRRE BELTROY
	Director (e)
	Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales
	(CEB/pbi)
	Número del Expediente: 2022061180
	Esta es una copia autentica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del 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 web: http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 8db15b


