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"Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
''Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
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Lima, 5 de julio de 2019 IGOficio N° 063-20 19-DP/AMASPPI-PPI

Señora
Úrsula Desilú León Chempén
Secretaria General
Presidencia del Consejo de Ministros
Jr. Carabaya Cdra. 1 S/N
Cercado de Lima-

Asunto: Sobre entrega de Informe final de Estudio
Toxicológico y Epidemiológico.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, referirme a la entrega del Informe
Final del Estudio ''Niveles y Factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en
los habitantes de las comunidades de las cuencas de los rios Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón
del Departamento de Loreto"

Sobre el particular, es oportuno hacer de su conocimiento que, en el año 2018, nuestra entidad
elaboró el Informe de Adjuntía N° 001-2018-DP/AMASPPI-PPII, a través del cual se supervisaron
los acuerdos en materia de salud suscritos entre el Estado Peruano y las organizaciones indígenas
del ámbito de influencia del Lote 192, identificándose retrasos en la entrega de los resultados de
dicho Estudio y en la publicación de su Informe Final; situación que en los últimos meses aún
continuaría'.

810 Ante esta preocupante situación, las organizaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR,
;~ CODECOSPAT y OPIKAFPE han solicitado nuestra intervención', por lo que hemos remitido una
.' 1i omunicación a CENSOPAS4 requiriéndole la adopción de medidas urgentes para definir la fecha

~ e entrega del Informe. Sin embargo, se nos ha informado que el referido Informe fue remitido a la
ficina General de Investigación y Transferencias Tecnológicas del Instituto Nacional de Salud, el

día 11 de marzo del 2019, para luego ser derivada a la Jefatura del INS, posteriormente al
Viceministerio de Salud Pública y finalmente a la PCM.

Asimismo, nuestra entidad tomó conocimiento que, en la reunión del 13 de junio sostenida en la
comunidad achuar de San Cristóbal, el Primer Ministro informó a la población que dicho Informe
se encontraba en PCM, comprometiéndose a gestionar una reunión con las organizaciones
mencionadas en los primeros días de julio, para su entregas.

Al respecto, manifestamos nuestra preocupación institucional por las demoras que se estaría
presentando en la entrega del referido Informe Final, el cual constituye un documento importante

I Informe denominado "Salud de los pueblos indígenas amazónicos y explotación petrolera en los lotes 192 y 8: ¿Se cumplen los acuerdos
en el Perú?
2 Puede advertirse esta situación en el siguiente link: https://observatoriopetrolero.orglexigen-a-del-solar-presentar-informe-final-de-
afectados-por-metales-pesados-en-la-amazonia-nortel
3 Carta S/N, del 24 de junio de 2019.
4 Oficio N° 062-2019-DP/AMASPPI-PPI, de fecha 17 de junio de 2019.
, Puede verse en: https://observatoriopetrolero.orglprimer-ministro-se-reunio-con-autoridades-indigenas-de-Ioreto-pero-no-pudo-
resolver~l-descontento-y-desconfianzal
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para conocer el nivel de contaminación de metales pesados en el cuerpo de los miembros de
comunidades ubicadas en el ámbito de influencia del Lote 192, permitiendo al Estado realizar
acciones urgentes para garantizar el derecho a la salud intercultural de los pueblos indígenas que
habitan en dichas comunidades.

En ese sentido, conforme a nuestras competencias constitucionales, me permito recomendar muy
respetuosamente a su despacho se adopten las acciones urgentes para poder cumplir con los
compromisos asumidos en la reunión del 13 de junio del presente año, en relación a la entrega del
Informe Final mencionado.

Finalmente, en el marco del al deber de cooperación de las entidades del Estado con nuestra
institución previsto en el artículo 161° de la Constitución Política y el artículo 16° de la Ley N°
26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, solicitamos tenga a bien informar a este despacho
sobre las gestiones realizadas para cumplir con la referida recomendación.

Considerando su gentil atencI·JjJ'IA.,-',me~,I.gQ de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
especial consideració estima

NHAR/gqn
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