“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la universalización de la salud”

OFICIO Nº 178-2020-DP/AMASPPI-PPI

Lima, 11 de mayo de 2020

Señor
Eddy Alexis Ormeño Caycho
Secretario de Gestión Social y Diálogo
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM
Lima. Asunto: Situación de las comunidades indígenas
del ámbito del Lote 192, en el marco de
la emergencia sanitaria por COVID-19.
De mi consideración,
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la vez,
referirme a los ingresos del personal operativo de la empresa Frontera Energy S.A. para las
actividades de explotación y exploración de hidrocarburos del Lote 192, en el marco de la
emergencia nacional y sanitaria por COVID-19.
Sobre el particular, mediante una queja recibida1 la Defensoría del Pueblo tomó
conocimiento que el pasado 26 de marzo de 2020, durante el estado de emergencia
decretado por el gobierno, un grupo de 25 trabajadores de la referida empresa arribó a la
comunidad de Nuevo Andoas. Según lo informado, este grupo de personas habría viajado
desde Lima, previo transbordo en la ciudad de Iquitos, sin que se haya tenido certeza tanto
de la realización de las pruebas de descarte de COVID-19, antes de su traslado, ni de las
medidas de protección y prevención para evitar el contagio.
En dicha oportunidad, se suscribió un Acta de Acuerdos entre 6 comunidades del distrito de
Andoas y la empresa Frontera Energy, donde se establecen compromisos por parte de la
empresa respecto al abastecimiento del centro de salud de Andoas, la entrega de alimentos
de primera necesidad, en coordinación con la municipalidad distrital de Andoas, así como el
cumplimiento de los protocolos de prevención y protección establecidos ante el COVID-19,
los mismos que, según la queja antes mencionada, no se vendrían cumpliendo.
En atención a ello, mediante una comunicación formal2, pusimos en conocimiento de dicha
situación a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas,
recomendado se garantice la realización de estas actividades en estricto cumplimiento de
las disposiciones sanitarias emitidas para evitar el contagio del COVID-19, tal como lo indica
la Resolución Viceministerial N° 014-2020-MINEM-VMH Ello, con el propósito de proteger el
derecho a la salud y vida de las personas que integran las comunidades indígenas ubicadas
dentro del área de las actividades de hidrocarburos.
Por lo expuesto, en el marco de nuestras competencias constitucionales previstas en el
artículo 162° de la Constitución Política, me permito recomendar a su despacho, en
coordinación con las autoridades competentes, adoptar las acciones necesarias para
garantizar que la empresa Frontera Energy S.A, operadora del Lote 192, cumplan las
medidas sanitarias dispuestas, los compromisos asumidos en el acta de acuerdos que se
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Presentada por las organizaciones que conforman la plataforma del PUINAMUDT, el 26 de marzo del 2020.
Oficio Nº 116-2020-DP/AMASPPI-PPI, del 16 de abril 2020, dirigida a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas.

adjunta y la estrecha coordinación con las autoridades de las comunidades, para evitar el
contagio por COVID-19 en las mencionadas comunidades.
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16° de la Ley Orgánica de nuestra
institución, le solicitamos se nos informe respecto a los siguientes aspectos.
1. Las acciones adoptadas por su entidad para asegurar el cumplimiento de los
compromisos suscritos entre las comunidades del distrito de Andoas y la empresa
Frontera Energy S.A, del 26 de marzo del 2020.
2. Las coordinaciones realizadas por su entidad con el Ministerio de Energía y Minas,
el Ministerio de Salud y la empresa Frontera Energy S.A, respecto de las acciones
dispuestas en el marco de la RM Nº 239-2020-MINSA3, el DS Nº 080-2020-PCM4 y
la RM Nº 128-2020-MINEM/DM5, aplicables en lo particular para el mencionado lote
petrolero durante la emergencia nacional por el COVID-19.
3. Las acciones de coordinación realizadas con las organizaciones indígenas de las
comunidades del ámbito del Lote 192, respecto a las cuestiones planteadas en el
presente documento en el marco del Acta del 26 de marzo de 2020.

Mucho agradeceré que la información pueda ser remitida a la dirección electrónica:
naedo@defensoria.gob.pe, perteneciente a la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de
la Defensoría del Pueblo, Nelly H. Aedo Rueda.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar las muestras de mi especial
reconocimiento por el trabajo que viene realizando en el actual contexto de emergencia
sanitaria.
Atentamente,

Alicia Abanto Cabanillas
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
Defensoría del Pueblo
aabanto@defensoria.gob.pe
NHAR/gqn
Erick Gidelberth García Portugal
Director General
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Lima.Señor
Felipe Martinez Rojas
Alcalde
Municipalidad distrital de Andoas
Andoas.-
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Aprueba el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a COVID-19, el 28 de abril de 2020.
4
Aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19, del 2 de mayo de 2020.
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Aprueba el Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en
las actividades del subsector Minería, Hidrocarburos y Electricidad, del 6 de mayo de 2020.

