
ACTA QUE COMPLCMONT'A V PIt}:C¡SA LOS ACUENDOS
SUSCRITOS ENTRf, LAS COMTINIDADES INDIGENAS DEL RIO

CORRIENTES-F1]CONA(--O, DL ]!TINr TERIO DE ENERGIA Y MINAS. EL
lll¡NlsTERro Df, sALuD, 0L cnlr!:r{No RocloNAL oE LoR01(), LA

EMPRESA PLUSPETROLNORID S./i..Y LA DtrFENSORIA DEL PÜEBLO

Ár

Consle po¡ el presente docunenló el Acta qu¿ slscriben a los v€intidós dias del mes de
oclubre del 2006, en la bateia de p¡odu.clón ¡errolum Do¡ssa. Distriro de
T¡omp€tercs. P¡oli¡cia deLoreto. Región Lor€to.lerntorio flncesrrl delpueblo tulrú
UErina, y Quichua ent¡€ el Minisr'r dc Ene¡lia y M'nas Arqun€cro Jua¡ valdivia
Romerc, reprcsenhdo por el vice-Minñro de Erersia. Dr Pedro Cailio Altat el
MinislD d. Salud Dr. Carlos Val¡elo Solosu.,.n. repres€ntad. por e1 vi¿é Min¡ró dc
Salud, Dr Diego Fe¡nández Espinosat el lng Robefto Rán¿llo, cereñte ceneül dc
PLUSPETROL Nor€ S.A (en ádclatrre PLUSPETROL) represenrado por ¿t lng.
Ramó¡ Cavero. ce¡ente d¿ Cañp.: Ias c.nunidades indise¡.s del rio Co¡rientes,
rcpr€s€ntados por el presidedte de l¿ Federación de Conunidrdós Naliv¡s d.l ¡io
Cori€nt* (€n adelante FECoNACo) Sr. Andrés Sandi Niucushua. el vicep.esid€nre de
IECONACO. Sr. CrcMdo Pain'a C.iija¡oi los Apus de las comuni<tadés ii'digen6 del
rió CoÍi€nles, Sr Tomás Mayn¡s Car¡a¡ó. CC Nu.vo Jeosalén: Sr Abel Nango
Pinoh, CC José Ol¿yai SrMarcial Huamán Sa¡di. CC Saukit sr Rañón Bori¡ Rios.
CC. Pijuayalt Sr F¡a¡chco Sa¡di Máynas. CC. Antioquiq Sr. Juli. Carüano Hualins¡.
CC Pampalle¡mosar Sr wenceslaó Ríos Ca¡iiano. Tnte cobJnado' de CC Valencra:
s¡. Cali*ro Diaz, CC San Josét sr Meñéléo Piñola Chuje. CC Beté¡ de Pt¡nranoyscul
sr César D¿hua Sandi, CC. Providencia: S¡ Domingo Nango Piñóla CC S¡nra Rosai
s¡. Manuel t{u¿linga Piñola, CC Sión: sr DanielHualinga Sañdi, CC Sañ (istóbali
Sr Gilbeno Navarrc Sandi. CC. San Ramónt S¡ Endquc Macusi López. CC ¡rlnirasi
sr Fema¡do Saqui¡ay Maynas, CC Petumitot Sr F aEisco tiao Sil¡laña. CC Pao6o.
asi mGño suscnben la p¡esente acta. en c0lidad de asistenr€s. ascsores i vced.res. el
PEsidente de AJDESEP Regional dc lqúirós ,ORAI. Sr Ed!,in Vásqucz CamDos: ta
seso¡a legal de FECONACO, Abog Lily La Tore Lópezr la sr¡ Pél'onita Chumpi
Coo¡dinador¿ de FECONACOT el Di'rdór de AsuDios S..iales del MinGr¿rir tle
E¡ergia y Min¡s. Sr José Luh Ca¡bajal: Dr.Rolsndo Luqró, J¿G d€ Ll Unid¡¡ Jc
Con¡ictos Sociales de la Defensoda del Pueblo. D¡. Vno ver.a. Cor¡¡idradn dc la
Unidad deM.do a rb,elre.  Drc Li l i  Pe)es Deren o A dpl  p, ' .o ió .  tqu  ̂ ,  . i
¡epresemanre de INDEPA. Sr luanBacaDóñdo. en los tániros siguientes:

Pr inera:  D.!¡d¿no'¡ in¡c iótryobj€rodé1, ' t i rssenter\crr

Las panes acuerdan suscribn la presente Acta, que conrpl¿Den¡¡ y p¡ecis¡. nlgws
cláusulas del Acta suscrit¿ el dia lr de octubr€ del 2006. a'nb?s. formando pa¡r€ de un
sólo documenlo, que en adelanle seddnómioa'n ACTADE ACLtRDOS, eloue ha sido
y será incluido m las Resoluciones legales que p¡onrrlsa!á¡ ios s€ctorcs
corespondien¡6, par¡ gúa¡lizar el cuñplimi€n¡o de l¡ presen¡e.
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S.gud¡: De ll niny.cc¡ón d¿ l¡s ngu¡s d. producción v..rid¡s .n ln cuenc¡ d.l

¡) Pmel lore lA3, Pluspetrol ¡einy{ttrá et 100% detas aguó de p!óducción verlidar
a l¿@enca d€l Rio Corientes, ha$a€1 3l de dicienbre del2oo?

b) Pa¡a el lole 3, Pluspet¡ol róinyecrará €l t00% tas asuas de prcducción, hasta el3t de
julio del 2008 E¡ qso de que la enpr6a pluspetrot incumpla ese pbzo. se
compromer€ a indemnizdá lss coñunidades de¡ lo¡e 8 afectadó.

c) Paa oficializar los acue.dos sbre ¡einyección, el Min¡rerio de Ene¡gifl y Minas
aprobará la modinc¿oió¡ del Plar Anbienral Conplementario (PAC) de los ¡ores IAB
y 3, i¡cóqor¿ndo laobligació. de reinyectar el 100% de las aguas de p.oducción er el
pl¿o i¡dicado e¡ los punios ay b.

T.r...a: DeI Plm tnt.grnl d. S.¡ud

a) El PIan de Atención Inlegral paú las Comunidades Indisenas y Ribereñas de la
Cuenca del ¡io Corientes, ante la Snuación de Inpacto Añbientat , (en ad€tante El
PLAN INTEGRAL DE S{(JD) ha sido elabo¡ado FaniciDativ¡mente e¡rre la
Dirección Regional d€ Salud de Lor¿ro (én adelanle DIRESA LoÉo) @n FECONACO
y ha sido aprcbado por el Gobimo Regional de Lor€ro (én adehnte GOREL)

b) El Plan ln¡eeral de Salud, srá ejecutado po¡ DIRESA Lor€lo. a ravés de u.
?rcyecio Especial Plan Intesral de salúd del Corienres. adscr¡a at MINSA y DTRESA
Lorelo, cúyo diectorio esta¡á conpuesto por oatro (4) ¡epresenrantes de lás
comunidades indigenaE elegidos en un procéso de sel€€ióñ *gún tas coslumbres
indisenas al que se oonvocara.las 3l conunidades La Defensoda detpuebto asisrirá
en calidad de veedor Los cuat¡o la) ni€nbros del Direcrorio resrantes seán
designadG por e¡ MINSA y DIRESA Loreto

c) Los ñiénbros d€l Directo¡io del Proyedo Especiat. ejercúán tunciones de
planific¡oió'r aprobació¡ delpresupuestq fiscalizació¡ de taejeució¡ y adúirhriación
de los planes y presupustos, asi como de rodas ld decisio¡es de úrácte. deteminante
paú la ñarcha del Plan Integr¿l de Salud, sinperjuicio de lsfunciones de auditoria que
ej€rce l¿ Contólori¿ c€ner¿l de la Rerública

d) El Plan ¡ntesral de S¿¡ud, será Íñarciado pa¡a ¿l pe¡iodo de ¡0 años por
PLUSPETROL, d. 40 169,93ó00 nu€vos soles. ¡os que se¡án
t¡ansf¿ridos dualn€nte por PLUSPETROL, segu¡ el cronograra pr*upuestado aoual
y será admi¡isrado porel Proyecto Especial Plan lntes¡alde Salud delCorient€s.

.) El Plan Inlegral de Saludsepo¡drátr éjecució¡ desde €l prese¡re año. de acue¡do a
su crcnog¡aña aprobado

f) El Mi¡iste,io d€ Salud, (en adelanre el MINSA) b,indará coñptenenrarjamente tos
servicios d€ salud que coresponda. porqu€ la aie¡ción de la saiud es un derecho
corstitucional para roda la vida.
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s) El C'oREL, con el apoyo del MINSA y el
ejecula¡án desde eneró de12007, u¡ plan conjunto
de un Hóspilal Rural, dalegoía 1,4 en Villa

h) ¡LUSPETROL rendrá derecho a audila¡ anualmente la restión ¡na¡ci.¡a d€l Pla¡
lntegral de Salud. Además se úmpromere ¡ @nlinua¡ financiando el Plan tñtegrat de
Salud, después del p€¡iodo de l0 anos erablécido en el lirenl (d) de la p(s o
claúsula, si se ertiende elpluo d. vige¡cia del conr¡a¡o y continúa cor sus operaciones

f nanciamiento de PLUSPETROL,
para la consltucción y equipanieñro
Tróñpereros, qpital del distrito

¡) El GOREL aprobó media¡te R€solución Ejecuriva Regionat 1240 200ó-CRL P el
Plan del Sesuro ]¡l€gral de S.lüd, (e¡ adela e SIS) qu€.npliala cobénuóde atención
a las comunidades indigenas y poblacio¡es d¡pe6as d€ laResión Loreto.

b) El COR¡L únjuntáñdG 6¡ MINSA. a ravés de la DIRESA LoElo.
implenenla¡án con pdso¡al i ñediciras a los sewicios de la salud de la cuenca del
Corient€s, pm la ale¡ció¡ perma¡e¡te del SIS

Cu¡rtr: D.l Sesuro l¡t.s¡r¡ de S¡lud par¡ l.s conr¡jd¡des irdigenás

O A paÍi¡ de €n¿rc del 200t, se iñiciaii el proceso de mpadro¡anientó de la
població. beneficia.ia de rodas ls comunidades de la cu€nca del Corienles.

Quint¡. Drl Pl¡¡ Int sr¡¡ d€ Desarrouo

a) El ¡lan lntegral de Desarollo pda las Comunidad€s l¡dige¡a del Corientes, Gn
ade¡ante €l PLAN 1NTEGR{r DE DESARROLLO) beneñciará a todas las
coñunidades de la cuenca, y ha sido elabo¡ado con participación GOREL y
¡ECONACO. e¡ base a ¡as p¡opueslas de las coñunidad€s, faltando la rerisión y
aprobación por las conunidad¿s. del crorograña presupuest¡do

b) ElPlm lnreg¡al deDsamllo será finánciado en su lot.lidad por etGOREL, co¡ un
ñomo de ll millones de ¡uevos sol€s

c) De acuerdo al ¿¡r. 7.1 del Convenio 169 de la OIT, las comunid¿des i¡digenas de la
cuenca de Corientes lien€n d€recho de decidn sus p¡opias prioridades de desarollo,
p¿nicipando en la lo¡mulació., apliación y evaluación de cualqriú proyedo de
desrolloqüe los irvolúcre y qüe sé planee llevaracabo e¡ su terirdo En ese se¡¡ido
Ias coñunidades paficiparán en l¿ definición del Cronog¡am¡ P¡esüpueslado qus se
adopte pe €j€cutar el Plan Integ¡al de Desarollo, nenoion¡do en la claúsula (b). asi
nisño en calid¿d de bene¡ci.ris de los p¡oyecros de inveEión públiq, €jercenín sus
d€¡echos a evalud el cor€cto uso de los r€cúsos. a ravés de su orEanización
FECONACO

d) El Plan Inteeral de Desarollo se pondrá €¡ €jecución inmediar¡menre después de la
aprobación del cro¡ograna presupuestado. aprobado porlas conúnidades

€) cono pane dei Plan Inteeral de Desarollo se incluná la fnanciación d. la
conrtucción de una motonave ñuviai pan las coñü.idades iDdigen¿s.
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t PLUSPETROL se coñpronet€ a slvenlar duñnte €l laps de un año. el alquiter de
una cnb¿rcdcron a los et(toc de rye lar.otrLnrdade. nariqs oel o Cornenl.a pu.dan
ranspol¿¡ a lós neqdos de Iquitos su prodúcción as¡icola T¡anscurido dicho
peiodq PLUS?ETROL y las mencionadas codunidades datua¡án lós ¡esulrados d¿
esr€ pógra@, y trna¡án la nejor decisió¡ a favor de las mñunidades.
El iotal de la eana.cias que genere esr¡ actividad serán diredanenre admi¡islradas por
ls coñúoidades v Dara benelicio de el¡¡s.

S€!i.: Dél apoyo ¡l¡ñ.nta.io t.npora¡ y rbrsi¿cini.rto de agu¡ pctáb¡e

a) El ¡roeÉm Nacioral de Apoyo Atimentaric. (d adelante PRONAA) b¡indaá
.poyo alimehta¡io lénporal por un año, a las conu¡idad4 indigenas det Corrientes,
nienüd se r€nedia y ¡egene¡a la base p¡oductiva del retr¡orio de lás comunidades. con

b) Los alimentos que se sunin¡ftrán a las conunidads, 6tarán basados €n la
conposició. dc la ca.sta fañ;liar esrablecida según ¡ecomendaciones nutnciona¡6, en

Adicionalnenle PLUSIE¡ROL se conpromete a coñp¡eúe¡taf los p¡ogranas de
alinentación que ej.cure PRONAA y l¿Mu¡icipalidad provi¡cial t Disr¡i¡al.

c) PLUS¡ETROL se conp¡one¡e en u¡ ple de 45 a 60 dias a ¿v¿luar todo et sistema
de ibas¡eciñiento de agua e¡ cad¿ coñunidad. y de se¡ et caso procederá a repar¡rtos
y/o reroÉrlos, pan asegü¡ú su suni¡isro dunnre rodo et dia y su tratanie¡to para que
sea apia para el consumo hunano Los Ministerios de Ene¡gía y Mi¡as y Satud se
coúproñete a fiscaliza¡ et cuñpliñiento de este conp¡omko

d) t¡ Dircoción Gcn.¡al del Salúd Anbienral, DIGESA tr coordi.ación er tos
nonrors de las comunidad€s indigenas afli¡das a FECONACO, r€alizará¡
4¿luacio¡es cada t¡es neses, d. la calidád de las asüN pa¡a consumo huma¡o y de tcs
¡i6 \ quebr¿dasde la cJenq

Sétimr: D. la R.ne.¡iaciór dc par¡vd t d¡ños anbieni¡les d. los tores IAB y B:

¡) PLUS?ETROL ei coo¡dinaciór con
FECONACO se cómpromete a su costo, a
t¡¡nicas y d@ás apetos ¡ef€¡idos a la

b) Los mobitorcs indisen6 capacilados
actiüdades p.t¡ole.ds paÉ iófomar a
FECONACO

las coñunidads indig@s af¡iada a
capacitú a los monnoes indigenas en las
Énediación de impactod ,or actividades

realialin monitoreo y vigi¡ancia d€ ias
las @ñunidades y a lo5 dirigenres de
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c) Los no.nores indigers c¿pacirados de las comunidad€s recibirin ü¡a reñun€ración
por el rñbajo de nonlo¡6, clyos fondós aponados po¡ PLUSPETROL, Frán
trúsferidos al Prcreoto Esp€cial del Plan Int€gnl de Salud, manr€ñiéndose una cuen¡a
s€parEd¿ pm e1 paso mensual del rñb¿io de los nónitorés
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d) El Estado a través d¿ Pet¡opetu, ha contr¡lado a ta .nptesa ARCADTS, para
desarollar un Prosrama de Reñediación ambientat por 60 miltones de sotes en et lo¡e
3 Ere Prog¡ama cóntárá con ei monitorco y veedu¡i¿ de FECONACO

Ocr¡va: DelS.güini¿nto d.t Acrn d€ Acuerdos

La DeGñso¡ía del Pleblo $pe¡wissrá con las coñu¡idades ¡nliadas a FECONACO. el
cunpliniento del ACTA oE ACLTERDOS, en coordi¡ación co¡ tas eitidades del
Estado involucmda y ?luspéÍol

Novenn: DhDosicion.s ñn¡les

¡) A k nrna de la plesenle Acta de Acue¡dos y un¿ v€z que et MinGtro de Eñergia y
Minas l¿ susc¡ib4las comunidades indiee¡as delrio Corienres, bassde¡ECONACO.
s @mproneteñ ¡ ¡¿tinrse de las instalaciones de ¡a empresa pLUSPEIROL. para que
las operaciones de producción d€ hidrcca¡buros de los lores lAB y 8 € reatice¡ @n

b) Los r€preseñtanter de FECONACO y lós Apus de cada ura ,je tas comunidades
afiliadas. ¿l susc¡ibir la presente Ada arrm€n todos tos acu€¡dos @r el Estado y la
edpresa cu¿iquier@¡amo que se suscire€n relación a los mnp¡onisos co.tenidos en
la p¡es€nte Acta. deberí se¡ car¡lizado con la panicip&ión de l¡ Defe¡soría del Pü€bto,
qulen convocará a las panes para alcanza. una soluriói inn'wrdr¿

c) Las p¡ñes involucradas sus.riben la prese¡re acta en el ña¡co de ta bu¿na fé.
buscddo dar inm€diaio i¡icio a ¡os acue¡los aqui conreñidu5.

di Toda m€nción ¿l Cobi.¡no Regioral d. Lo¡ero debe ser ñareria de aprob¡ción por e¡
propio Gbbierno Resional de Lor€to

Para dej ar cofl starci a, * fi ¡m r la preserté acta en sñal de co¡forñi dad,

Sr TomásMryñs Carij¿no, CC Apu Nuevo

S¡ AbelNango Prñol¿.  CC Apu ló,e O¿yai

Sr.Marciai Eu¿ ñ¿¡ sandi. CC Apu Saúki,

Sr Ramon BonaRros. CC Apu Piluay¿li

Sr ¡¡ancisco S,ndi Maynás, CC ApuArrioquia.

Sr JulioCarijanó Hualing4 CC Apu Pamp¿ t{e¡nosa:

Sr werLes¿oR'orC, ' jaro Trte úobÉ-nadord"CC \aen! i r ,

S¡ Calixto Diaz, CC Apu Sdjosé:

sr Veneleo Prno.¿ Ch.re CC Apr Be.en de P ar,rc)acr
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Sr. Césú Dahu¿ Sardi, CC. Apu ¡rovid.¡ci¿i

Sr Doñirgó Na.go ¡iñol4 CC. Apu S¿¡ta Rosár

S. MúuelI{ualing¡ ¡iñola, CC. Apu Sión;

Sr. Dmiel ¡Iuali.ga Sa¡di, CC Apu San Crislóbali

Si Gilbeno NavMo Sandi, CC. Apu S¿b Rañónl

Sr. Etuique Macusi Lóp¿, CC. Alu Palme¡as;

S. Ieñando S¡quiray Mayns, CC. Apu ¡edaóilo;

S¡. Fúncisco Liao Saldañ¡, CC. Apu l¿¡¿iso;

S.. Gab¡iel A¡üité Vela, CC Apu ¡otrdi.

Sr Segundo Al6eño ?isando Chora - Pdte AIDESEP

Sr. Edwin Vísqn¿ Caúpos - ORAII

Sr. Andrés S¿ndi Mucushüa; !rcsidenre de FECONACO

5r GoMlo Paima Cúijano: vrce - presidefle rECO¡lAaO

s¡. Maurc ¡iñol¿ Hüa¡inga; Sd¡etario de FECONACO

Sna. ¡€t@nila Chüñpi, Coordi¡adoñ de ¡ECONACO

Dr¿. Lily La Tor€ tóp* A$soÉ Legal ¡ECONACO

Dr. \4to Beft¡i Conisiorado de la Defe.soria para A$ntos

ffi"¿

d€ Coñunidades Nat¡vas
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S. C¿lirlo Die , CC Apu San José dc Nuwa EspehM

Sr. Césa¡ vilchez Annda - Delegado CN San ¡uán dc Trcúpetdos

S.. Redil Pasror Hrmaó Sald - Deleg¿do del Apu tl€ Villa Tronper€ros

Dr¡. Lilia Reyes - Defensorla de lquiros,

Dr Rolando Luquc - Comisioñ¿do deConnrcbsSocial6

D¡& Ana ¡¿lomino Comisiónado del Prcsama

S. IuúBa@DoEdo INDEPA

Sr. Aroldo Sal¿ar Rossi - ¡NDEPA

!' ül t", ch" - 4*nJ, !'/",^t t./p,,4¡



Arqlnedo Juú valdivia Roñero -Mi.isro d€ Ene¡gía y N

Dr. Ped¡o Gadió Aita - \¡c6Mi .lrrr" ó"U"*"rt, ít 

(

Sr los | üF Cúbajal. elDiecror de Asunros Social* del VFM

D¡ Diegofem¡ñdez Espinosa - viceMinisrode Salu4

Ine RobdoRamallo Cerenre Gúe_alde¡LUSPI- fROl No

r19 Rmól Cavero GemreCmpo Pl I SPF fROl Nore

, tt.;-¿- V *^, +l c o Pc \

\,ldisol Rodrisu* - Responlab ede Asunro" aomunnúos PTUSPETROL Non.
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FECONACO deja expresa co.stúcia que haó expresado al Esado peruano, su no
coBent¡n¡cbto pd el otorgañiento de nu.vas concesion€s petrole¡$ y pa¡a el iricio
d. la opeÉciones de explor&ión y explotación de hidrocaóu.os €n el lote I04
otorgado ¿ Ia emprcsa Buíi¡gtoh, actualñent€ Co¡o@ Philips y el ¡or€ 106 oto¡eado a
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M¡rif.st¡c¡ón d€ pnrt€ robrc la rnev¡s conc*ior¿s p.t.olerás d. los lot6 10,1y
106 .n l. cüetrca d€l río Co¡ri€ris
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