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so AmaZ
e Mujeres de toda la Sangre de la Provincia de Atalay,

Ucayali - Perú
·Por la dignificadón de la MujerAmazónica en el marco de la transformacióndel Dais·

Acuerdos resolutivos
En el coliseo de la Municipalidad Provincial de Atalaya, siendo la hora doce del día, seis de julio del dos mil
doce, reunidos las mujeres, jefes, delegadas y delegados, abajo firmantes, de las diferentes Comunidades
Nativas, Caseríos, Barrios, Asentamientos Humanos, Federaciones Indígenas, asentadas en el ámbito de
los distritos de Yurúa, Sepahua, Tahuanía, Raimondi, Municipalidad Delegado de Oventeni Gran Pajonal,
Maldonadillo del ámbito de la Municipalidad Provincial de Atalaya, con la finalidad de llevar acabo el
ongreso Amazónico de Mujeresde toda la Sangre de la Provinda de Atalaya Ucayali - Perú, ;

·Por la dignificadón de la Mujer Amazénica en el marco de la transformadón del país·, .
debidamente convocada por la Comisión Organizadora del Congreso Amazónica de Mujeres Atalainas,
presidida por la señorita; Gladiz Sulca Huanhuayo, con todas las formalidades de Ley. Como invitado de
honor en este conclave de Mujeres Amazónicas, es el Dr. Julio Andrés Rojas Julca, Vice Ministro del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, acompañado por la periodista; Alejandra de América,
Lic. En comunicación. La apertura del magno congreso de Mujeres Amazónica atalainas, estuvo a cargo de

I
don Francisco de Asís Mendoza de Souza, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Atalaya, quien dio la
bienvenida al Dr. Julio Andrés Rojas Julca, Vice Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y destacó la
labor titánica del colectivo de Mujeres de la Comisión Organizadora del Congreso de Mujeres para hacerla
realidad el evento y reitero su apoyo a las iniciativas a emprenderse. Las Autoridades y funcionarios del
Sector Público, Privada y de las federaciones de los Pueblos indígenas que han participado en este Congreso
Amazónica de Mujeres Atalainas, son:

• Don Jacinto Emiliano Leiva Ordaya, Gobernador de la Provincia de Atalaya
• El contador publico colegiado, Noé Lozano Misle, Gerente de la Sub Gerencia del Gobierno

Regional de Ucayali - Atalaya
• Dra. Norma Tavalino Barrera, Juez Letrado- Atalaya
• El SOBoPNP Hugo Sulca Moore, Delegación Policial - Atalaya
• Teniente primero; Ornar León Torres, Jefe de la Base contra terrorista de Atalaya de la Marina

Guerra del Perú.
• c.P.c. Roger A. Rospigliosi Cadenas, Director de Supervisión de Permisos y Autorización Forestal y

Fauna Silvestre - OSINFOR - Atalaya
• Ing. Robert Nolorbe Tenazoa, Director Forestal y de Fauna Silvestre - Atalaya
• Carlos Vásquez Vásquez, Presidente de la Federación FECONAPA - Atalaya.
• Indira Aguirre Valdeiglecia, Supervisora de Acciones Comunitaria de la Compañía PLUS PETROl.
• Reynaldo Flores Huañuiri, Vicepresidente de la Federación FABU - Cuenca Del Rio Urubamba
• Marianico Toriviano Zeballos, Vice Presidente De La Federación FACRU - Cuenca Del Rio Unini
• Lansberg Carhuamaca Ccoicca, presidente de la Federación - FEPUCIMA - de la cuenca del Inuya y

Mapuya - Urubamba.
• Jorge Ricopa Tamani - Tesorero - y Roner Pizango Manchinari - Fiscal - de la Federación de las Comunidades

Nativas del Distrito de Seoahua - FECONADIS.
• Juana Shuñaqui Gregorio - Tesorera - De La Unión Regional de los Pueblos Indígenas Amazónicos de la

Provincia de Atalaya - URPIA - y representante de la Federación OIDIT - Tahuanía - Bolognesi.
___=--__• Don Bernardo Silva Loayza, Presidente de la Empresa Comunal LA MINGA - Atalaya.

fé~'Qt~ODOSL:t y el señor; Guillermo Ñaco Rosas, Sociólogo y líder amazónico, presidente de la Comisión de Enlace Pueblos
r.'~q,~O~.' ~..o~ndígenas y el Estado peruano, quien ha cumplido el rol de asesoría, facilitador y sistematizador del Congreso
i:s' ~~e Mujeres Amazónico.
~~ ~;oc damente, la Presidenta de la Comisión Organizadora del Congreso Amazónica de Mujeres "
~~ PRE E inas, da la bien venida a las delegaciones de caseríos, barrios, Comunidades Nativas, Frente de

~'¡01~ so')'\ fensa, Vaso de Leche, Clubes de Madres participantes, a las autoridades e invitados especiales y
agradece por su participación en este magno congreso a pesar de las adversidades, el miedo, el odio,
los celos y contrata campaña sembrada por algunas personas y emisoras de radio local mal
intencionados, quien en todo momento intento sabotear, boicotear y mal informar de las verdaderas
aspiraciones esperado del Congreso y NO pudieron y NO podrán contra las mujeres Atalainas.
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Asimismo, destacó la importancia de declarar -Atalaya El Ombligo De La Amazonia Para El
Pulmón Del Mundo· Y Constituir Una Organización De Mujeres De Nivel Provincial De Donde
Se Incluyan Mujeres De Todo Los Pueblos Que Habitamos En Nuestra querida Provincia De
Atalaya Sin Discriminación Racial que defienda y proteja el derecho natural, derecho humano
y colectivo de las mujeres atalainas. Interviene el Dr. Julio Andrés Rojas Julca, Vice Ministro del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, saluda al magno Congreso Amazónico de Mujeres a
nombre del Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso, La Ministra de la Mujer, la
Dra. Ana Jara y especialmente de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Continuando, pide
disculpa publica por las atrocidades y atropellos cometidos en el devenir de la historia en contra de los
pueblos indígenas Amazónicos, y que el Estado Peruano les tiene una deuda histórica pendiente por
remediar. También pide disculpa publica por las promesas incumplidas por los Gobiernos pasados de
visitar a la ciudad de Atalaya en muchas veces y no lo hicieron. Asimismo, destaco la importancia del
Congreso Amazónico de Mujeres de toda la Sangre que emerge de manera natural y primigenia en
esta parte de la amazonia y se compromete públicamente en apoyar de manera íntegro a la
Organización de Mujeres Amazónicas a formarse en esta Provincia de Atalaya - Ucayali. Seguidamente,
se pasa a desarrollarse la siguiente agenda aprobada por unanimidad:
1. Política De Inclusión Social, Programa Sociales Del Gobierno Nacionalista, Desprotección Del

Derecho De La Mujer En El Marco De La Económica De Libre Mercado.
2. Diagnostico Situacional Sobre El Ejercicio Del Derecho Político, Sociales, Culturales, Económico Y

Medio Ambiental; La Consolidación De La Propuesta De Desarrollo Amazónico Con Equidad De
Genero E Igualdad De Oportunidad Para La Dignificación De La Mujer Amazónica, Acceso A La
Administración De Justicia Ordinaria, Derecho A La Ciudadanía E Identidad, Tierra Y Territorialidad E
Institucionalidad Indígena En El Estado.

3. Constitución De La Organización De Mujeres De Toda La Sangre De La Amazonia Atalaina Y
Nombramiento Del Primer Consejo Directivo.

Intervenciones de las Autoridades de las Instituciones invitadas.

Juez Letrado- atalaya, Dra. Norma Tovalino Barrera, hace mención que el Acceso A La

Administración De Justicia, constituye un derecho fundamental común de los ciudadanos sin discriminación

racial. Los actos contrarios a la ley de mayor incidencia en esta zona son; Trata de personas, Violación

sexual. Este último, en el caso de producirse dentro del entorno familiar yl o dependencia, el agente activo

de dicho delito no goza de ningún tipo de beneficio, incluso son sancionado con la pena de cadena

perpetua. También se producen acto de violencia familiar, que generan enorme daño a la familia,

causando muchas veces la desintegración por ende el incumplimiento de las obligaciones, como por

ejemplo de padre e hijos y viceversa, de ahí, que se requiere de urgencia de un Medico Legista y Psicólogo

profesionales que puedan aportar como peritos, al igual que su tratamiento en salud mental, de la misma

manera se requiere la implementación de un programa de información sobre Acceso A La Administración

De Justicia Ordinaria, recibir orientación respectiva y que se traduzca en cada idioma nativa.

Acciones Comunitaria de la Compañía PLUS PETROL, Indira Aguirre Valdeiglecia,

Supervisora de Acciones Comunitaria de la Compañía PLUS PETROL. Informa, que la Empresa en una

Compañía Privada concesionado por el Estado Peruano, actúa conforme a Ley y el reglamento de

Operaciones. La Plus Petrol ha logrado articularse a la actualidad con las Federaciones de los Pueblos

Indígenas, a quien se le provee una partida económicos para el fortalecimiento institucional, previo

suscripción de convenio de Cooperación interinstitucional y se trabaja con Empresas Comunales, tales:

SERDESBU,SEGAKIATO SAC, LA MINGA, SEPAHUA y OLCIUR SAC. A través de estas Empresas Comunales se

han formado Marineros Mercantes Fluviales a miembros de Comunidades Nativas de la Cuenca del Rio Alto

Ucayali y de la Cuenca de Rio Urubamba principalmente, quienes trabajan de Puntero y de Motorista de las

embarcaciones ( Pongueros ) al servicio de la Plus Petrol y otras compañías que operan en la región. En el

sistema de Garita de Control y Vigilancia establecida en los caseríos y Comunidades Nativas en las riveras

del Rio Urubamba participan Mujeres y familias sin discriminación entre hombre y mujer, se hacen turno y

• -oos1n"J todo se beneficia de las retribuciones económicas mensuales otorgadas .
••..,0 :-u.s'~~fe~e ~~cf n relación a los accidente o incidente que se dan con las pequeñas embarcaciones, es necesario tomar,f~.¡ •~ ta y dar parte a sus organizaciones indígenas a fin de identificar a la compañía responsable para sus

~~ ~;. pectivo reparación de los perjuicios y daños ocasionado y si hubiera lugar .
.C:> ~. ~
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¿Qué es calentamientc g~obal?, El tema estuvo a cargo por el Ing. Julio Pineda laurel, que

refiere, que el calentamiento Global es el aumento de la temperatura de la tierra, según, los especialistas

que en el año 2050 habrá guerra por agua, ya que secaran. El Cambio Climático tiene que verse mucho los

desbordes de los ríos, que a la fecha han afectado muy seriamente a pueblos, comunidades y caseríos

entero y sus plantaciones en sus chacras. En año 2012 se desbordo el rio alto Ucayali y creció hasta 7.30

metros de altura y se vio afectado la población del ámbito del Distrito de Tahuania y Raimondi en la

Provincia de Atalaya - Ucayali. A fin de mitigar el fenómeno de la naturaleza se tiene que proteger y

conservar el bosque tropical, ya que la amazonia esta calificada como pulmón del mundo y produce el

agua dulce para la humanidad. Para ello, se ha establecido política denominado venta de carbono o venta

de oxigeno, a cargo de entidades Publicas o privadas especializadas, que consiste identificar zona de

bosque en las parcelas o en las comunidades para su conservación.

Política De Inclusión Social,. Programa Sociales Del Cobierno Nacionalista, Desprotección Del
Derecho De La Mujer En ElMarco De La Económica De libre Mercado, a cargo del Dr. Julio Andrés
Rojas Julca, Vice Ministro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Quien manifiesta, el que
requiere ser dignificado antes de nada es el propio Estado, que asuma su responsabilidad social, el
crecimiento económico en el país esta concentrada en pocas manos y se requiere una justa retribución
más equitativa. El Estado defiende a la Inversión privada con responsabilidad social, respeto al medio
ambiental y respeto a los Derechos Humanos sin violencia. Promueve el desarrollo sostenible y los
programas sociales. El beneficiarios de la inclusión social se prioriza la atención a la población 'mas
vulnerable, tales como: Los Desplazados por la Violencia Social, los Adultos Mayores, los Pueblos
Indígenas, población con discapacidad, los Migrantes, los enfermos y a la población campesino excluidos.
Asimismo, informa que ostenta la Presidencia del Plan Multisectorial que tiene como misión, asegurar y
garantizar el Derecho del Niño y sugiere hacer llegar las demandas y acuerdos del Congreso Amazónico
de Mujeres Atalainas, al Presidente de la República, a los Ministros de Estado y a la Primera Dama de la
Nación con copia a los vice Ministros de Estado.

Acuerdos Resolutivos
luego de un largo debate, entre las delegadas mujeres, de Caseríos, Barrios, Frente de defensa, Vaso de

leche, Comité de Dama, Jefes, lideres del pueblo indígena participante en el magno Congreso Amazónico

de Mujeres de toda la Sangre de la Provincia de Atalaya Ucayali, se concluye de manera normal, sin

incidente alguno y acuerdan:

Primero: Fundar la Federación De Mujeres De Todo Los Pueblos De La Amazonia De La
Provincia De Atalaya, Con Sigla - FEMUTPA - de carácter social, autónoma y sin fines de lucro,
con ámbito Provincial, Regional y con alcance Nacional, responsable de la defensa, protección de
los derechos naturales, derechos humanos y colectivos de las mujeres atalainas sin discriminación,
principalmente a la población vulnerable y menos favorecidos. Seguidamente, se acuerda Nombrar El
Primer Consejo Directivo De la Federación De Mujeres De Todo Los Pueblos De La Amazonia De La
Provincia De Atalaya, Con Sigla - FEMUTPA -. Luego De Varias Propuestas de candidatas conforme a
los usos y costumbres de Mujeres Atalainas, se llegó a elegir a las siguientes autoridades:
residente :Gladiz Sulca Huanhuayo, DNI 21013843, Ciudad De Atalaya
icepresidente : Merl Magali Maldonado Piña, DNI 4450333 - Pueblo Vine - Sepahua

Secretaria : Nisida Casique Coronado, DNI 43988687- C.N Chicosa - Alto Ucayali
"Tesorera : Edelmira Láfago Rojas, DNI 00164837, Pueblo Vine - Cuenca Del Rio Unini
Coordinadoras de los Distritos 'J cuencas.

istrito De Tahuanía
Elda Tananta Mari, DNI 00158742 - Bolognesi
Gladis Lucia Panaifo Greifua, DNI 05329603 - Bolognesi
Distrito de Sepahua
Luz Angélica Acho Rios de Chichipe, DNI 41059357 - Sepahua
Adelaida Rivera Ramírez, DNI 80571083 - Sepahua.

istrito de Raimondi
. ~OD~ia Coronado Romano, DNI 00115693 - C. N Chicosa.

'~~~\~ T.aype Zúñiga, DNI 44134000, ciudad de Atalaya.,~~. \~is' ~~9
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uenca de Inuya - Mapuya
Jovita Rengifo Cobas, DNI 00160763 - Caserío Inmaculada.

eseta del Gran Pajonal
Sonia López Antoniro, DNI 47556789 - CN Mañarini
Maruja Echori Maldonado, DNI 47446567 - CN Mañarini
¡scal

Lucinda Marixa Ollais Padílla, DNI 00164713, Pueblos Vine - Sepahua.

Segundo: El Magno Congreso Declara A La Provincia De Atalaya Como -Atalaya El Ombligo De
mazonia Para El Pulmón Del Mundo· por estar ubicada en una zona estratégica de donde

vierten tres imponentes ríos, tales como: el Rio Urubamba, el Rio Tambo y el Río Ucayali que
unidos como el ombligo hacen parte al majestuoso Río de la Amazonas en Sudamérica.

Tercero: Propuesta De Desarrollo Amazónico Con Equidad De Genero E Igualdad De
Oportunidades que se Demanda Al Estado YAl CiobiernoPeruano.
3.1. Institudonalizar la protección y defensa de los derechos de la Mujercon Equidad e igual de ./

oportunidades y a los Pueblos indígenas en la estructura Estamental del Estado.
3.1.1. Se crea Gerencia de Equidad de Género con igualdad de oportunidades y Gerencia de
Pueblos indígenas por su condición de desventaja y poblaciones vulnerables en el estamento de la
Municipalidad Provincia de Atalaya, los Distritos y Gobierno Regional de Ucayali y demás
Organismo Públicos con autonomía administrativa, capacidad de gestión, con presupuesto propio.
Este acuerdo también alcanza a las entidades privadas, en el ámbito de la Amazonia y del país,
3.1.2. Que INDEPA se restituya al rango original, dependiente de la PCM, con poder de decisión,
con autonomía administrativa, con pliego presupuesto, ágil, descentralizado y sea transversal con
plena participación de los pueblos indígenas.

3.2. Fortalecimiento y consolidación de la organización de la MujerAmazónica.
3.2.1. Se descentralice en toda las regiones de la amazonia, el Congreso Amazónico de Mujeres
de toda la Sangre, "Por la dignificación de la Mujer en el marco de la transformación del país".
Tales como; En Satipo - Selva Central, Pucallpa - Ucayali, Iquitos - Loreto-, Tarapoto - San Martin,
Bagua - Amazonas, Quillabamba - Cusco y Puerto Maldonado - Madre de Dios y un Congreso
Nacional Amazónico en la Ciudad de Lima en el año 2013.
3.2.2. Se requiere contar con apoyo logístico básico, tales como; terreno, vivienda, albergue,
auditorio, movilidad fluvial y terrestre propio y otros para la Federación De .Mujeres De Todo
los Pueblos De la Amazonia De La Provincia De Atalaya para su desarrollo institucional.
3.2.3. Se implemente y ejecute -Programa Amazónico para el Desarrollo con

Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género" a favor de las Mujeres pobres,
desprotegidas, excluidas y afectadas por el fenómeno de la naturaleza. Con el
componente:

~ Apoyo al fortalecimiento y consolidación de la organización de la Mujer Amazónica.
~ Prevención, restauración y reparación colectivo por los daños y perjuicios ocasionados

por el desastre de la naturaleza y el desborde de los ríos afectando a las comunidades y
caseríos en cada año, principalmente en el distrito de Tahuanía, Raimondi y Sepahua de
la Provincia de Atalaya.

~ Otorgar terreno en el casco urbano, bajo sistema de compra y venta de terreno, a cargo
de las Municipalidades y Gobiernos Regionales.

~ Techo propio para la Mujer afectadas por el desborde de los ríos, fenómeno de la
naturaleza y el cambio climático.

~ Mi cocina para la Mujer excluidas, marginada y pobres.
~ Mi chacrita. Sembrío de productos agrícolas diversificados y piscigranjas con productos

nativos para el auto sostenimiento familiar y comunal.
>- Formación teórico - práctica de la Mujer con equidad de Género, en el campo forestal,

agropecuario, marino mercante fluvial, arte culinario, nutrición, manejo de bosque,
arte nativa y el cuidado medio ambiental y otros.

>- Empleo digno para la mujer en obras públicas y en actividades Privadas, cero de
chantaje, ni discriminación ni exclusión, asegurando la capacitación y adiestramiento
permanente.

>- El conocimiento y la sabiduría indígena y productos de medicina tradicional deba darse
con enfoque intercultural en la salud pública.



,. Se crea un laootario clínica para la transformación con valor agregado de los productos
naturales del bosque tropical amazónico en la Ciudad de Atalaya - Ucayali.

,.. Que los Programas Sociales (beca 18, pensión 65, cuna más, juntos, casa hogar y otros),
se implemente en la Provincia de Atalaya y en sus distritos.

y Se designe un Medico Legista, Psicólogo e implementar programa de información
sobre Acceso A La Administración De Justicia Ordinaria y que se traduzca en idioma
nativa en la Provincia de Atalaya.

3.2.4. Se agüe realidad la Acción Social en la Ciudad de Atalaya en los temas:
Alcoholismo y madre gestante, Ginecología/ descarte de cáncer de cuello uterino y de mama, SIDA,
ETS, Pediatría/ diagnostico, control y prevención de EDA, IRA, Odontología, Salud Vocal,
Oftalmología, Nutrición, Valor Nutricional, Atención a los Indocumentados, Psicologo social -
Violencia cotidiano, Derecho de la Mujer, adolecente y el Niño y oncología, etc.

3.3. Titulación, Ampliación y registros públicos de los territorios comunales y predio
Individuales de caseríosy de casco urbano.
3.3.1. Saneamiento físico legal y registral de los territorios comunales indígenas y predio rustico
individuales de caseríos (titulaciones, ampliación y Registros públicos) y de casco urbano.
3.3.2. Contar con Planes de Vida y Zonificación Económico y Ecológico por pueblos indígenas y
cuencas en la provincia de Atalaya, bajo la base de la identidad cultural.
3.3.3. Respaldo a los Mega eventos amazónicos de los pueblos indígenas y caseríos para el
ejercicio pleno del derecho económico - productivo, energético, forestal - con inclusión social
emprendido por la Empresa Comunal Indígena de Atalaya LA MINGA Y la Promoción de la pequeña
y Mediana Empresa Productiva y fluvial.
3.3.4. Exigimos la penalización de invasiones y presos a los traficantes de tierras que generan
violencia, desestabilización social, despojo de territorios ancestrales y a los funcionarios públicos
que resultan involucrados.
3.3.5. Exigimos el reconocimiento y respeto a sus territorios tradicionales y a la vida de los
Pueblos Indígenas en situación de aislamiento voluntario, no contactados o contado inicial. Y
condenamos a algunas personas, institución pública y organizaciones no gubernamentales que se
llenan de recursos financieros nacionales y extranjeros que usan el nombre e imagen de los No
Contactados y que no gotea ni chorrea a favor de esos pueblos indígenas.

3.4. Indocumentados
3.4.1. Se requiere la ampliación de gratuidad de atención a los indocumentados indígenas, por
periodo 10 años a fin de obtener el registro y la ciudadanía de las personas de las comunidades
nativas y caseríos.
3.4.2. Se concluya la atención masiva a la población indocumentada en las comunidades
y caseríos.

3.5. EducaciónInterculturalBilingüe.
3.5.1. Otorgamiento de becas integrales con equidad de genero de jóvenes (18 hasta 26 años)
amazónicos previa selección para estudios superiores en el ámbito nacional y extranjeros.
3.5.2. Educación Bilingüe Intercultural pertinente en todos los niveles educativos con componente
de derechos indígenas, manejo de bosque, acceso a los RRNN y el cuidado del ambiente. Dando
atención preferente en el nivel inicial EBI, con profesores de Educación Inicial bilingüe.

'" ~~,,{ODOSl \f.o 3.5.3. Normalización del alfabeto, grafía y la producción de materiales educativo, dando prioridad
/~~~o~ '1~ a los pueblos indígenas aun no las cuentan. Caso de Amahuaca, Yaminahua y Cashinagua y otros.is r. ~á 3.4. Conciuir ei proceso de cambio de la razon social de Escuela Estatal a Escuela EBI en todas
~'t). S\ ENi~..tas Comunidades Nativas y Caseríos con mayor población indígena.
~q,~ . ~o 3.5.5. Formación de Maestro EBI, profundizando la enseñanza de la lengua y conocimiento

~3a3J só).~ indígena y el español como segunda lengua en todas comunidades nativas.
3.5.6. La Infraestructural educativa debe ser INTERCULTURAL PERTINENTE en armonía con la
cultura indígena y el entorno de la naturaleza.

Cuarto: Respaldo A La Agenda de Atalaya para el desarrollo de la Provincia:
1. La Electrificación Atalaya vía - interconexión - de la Central Hidroeléctrica del Mantaro.
2. Asfaltado de la carretera Atalaya - Puerto Ocopa, Satipo, Junín.
3. Construcción del Hospital Intercultural de Atalaya.
4. Construcción del Sistema de Agua y Desagüe de los distritos de Sepahua y Tahuanía Y otras
obras puestas en marcha por el Gobierno Local y Regional.
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Siendo la hora 8.30PM del día srete de Julio del dos mil doce, se concluye de forma normal el \;ongres
Amazónicc de Mujeresde toda la Sangre de la Provincia de Atalaya Ucayaii - Perú, ·Por la
dignificación de la MujerAmazónica en el marco de la transformación de' país", estando todos y

todas conformes sobre el contenido y en todo sus extremo pasan los participantes presentes a suscribir con

firmas, en señal de aprobación por unanimidad.

COMISION ORGANIZADORA DE CONGRESO
LA PROVINCIA DE ATALAYA UCAYALI - PERÚ, "PO

Z6NICA EN ELMARCO DE LA TRANSFORMACIÓ

Sub Tesorera

: Zully Guerra Ríos, DNI 00166211- Sector Mangualito - AW.'f};l .......•I.•...••_.~ .•

: Elda Tananta Mori, DNI 00158742 - Bolognesi - Tahuanía ..I..~:~.~~::...e., ~_

í

,\,
~ \~(. Presidente : Gladiz Sulca Huanhuayo, DNI 21013843, Atalaya .

Vicepresidente: Edelmira Lafago Rojas, DNI 00164837, Pueblo Vine - Unini.... L

Secretaria : Gladis Lucia Panaifo Greifua, DNI 05329603 - Bolognesi-
~ .

: María Inés Shuñaqui, DNI 44509883, Organización OIDIT -,i,ifffi;nía .....~
f

Subsecretaria

Tesorera

Vocal
~¿

: Merl Magafi Maldonado Piño, DNI 4450333 - Pueblo Yine~~

Vocal 11 : Magafi Pérez Mendoza, DNI 07600994 - Asháninka - Yurua .

Vocal 111 : Nisida Casique Coronado, DNI 43988687- C.N Chicosa - Ucayali... .....~~

FIRMA DE LAS AUTORIDADES DE LAS ENTDADES PUBLIICAS y PRIVADAS
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----------------CONTINUAN FIRMAS
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