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PRESENTACIÓN    
 
 
 
La Oficina de Enlace con el ciudadano, presenta uno de sus principales productos, el Boletín de 
Indicadores y Prevención de Conflictos Sociales N° 27, correspondiente al Primer Trimestre del 2020. 
 
Este vigésimo séptimo edición contiene un resumen de los conflictos sociales más relevantes entre 
activos y latentes, según información de la Defensoría del Pueblo, en su reporte N° 191, actualizado al 
mes de enero 2020, incidiendo en la evolución de los conflictos y estableciendo un comparativo con el 
año anterior, resaltando los departamentos Áncash, Cusco y Loreto donde se producen el mayor 
número de conflictos sociales.   
 
El Boletín Social, tiene como propósito ofrecer información calificada para reforzar con la Función de 
Representación de los Congresistas de la Republica, así como para ayudar a optimizar la gestión de los 
gobiernos regionales y locales; asimismo, se ha considerado durante el mes de enero, un amplio 
informe de 155 acciones de colectivos de protesta sobre las huelgas, paros, marchas a nivel nacional 
que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de la población.  
 
A fin de dar una mejor visión de la problemática social, se ha considerado en esta edición, la labor 
realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en los Programas Sociales (Juntos, Pensión 
65, Foncodes, Cuna Más, Qali Warma, PAIS, Cuídate y FONE), en los Resúmenes Ejecutivos y los 
presupuestos elaborados para cada región donde se indican las intervenciones realizadas de la 
institución,  estableciendo un comparativo entre el Presupuesto Nacional y el de cada Región. 
   
Finalmente, en nuestra presente edición, ponemos a su disposición dos artículos periodísticos: “Madre 
de Dios: persisten focos de minería ilegal a casi un año de la Operación Mercurio 2019”, “Exploración 
petrolera: ¿riesgo u oportunidad para Tumbes? ”. 
 
 
Agradecemos los aportes y sugerencias que nuestros lectores se sirvan enviarnos para mejorar 
permanentemente nuestra labor, a fin de satisfacer sus expectativas funcionales y lograr sus metas 
institucionales. 
 
 
 

JULIO CESAR ZEA CACERES 
Jefe de Oficina de Enlace con el Ciudadano 
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1. INFORMACIÓN CONCEPTUAL 
 
 

1.1 ¿QUÉ ES EL REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES? 
 

Es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de 
los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados por 
la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. 
La información divulgada constituye una señal de alerta dirigida al Estado, las 
empresas, las dirigencias de las organizaciones sociales, los medios de 
comunicación y la sociedad en general a fin de que se tomen decisiones orientadas 
a conducir el conflicto por la vía de la ley y el diálogo, y se eviten los desenlaces 
violentos. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEFENSORIAL EN CONFLICTOS SOCIALES 

 
 

 Están en riesgo o se vulneran los derechos de las personas. 

 La confrontación violenta afecta la gobernabilidad local, regional y nacional. 

 Se desfavorece las condiciones para el desarrollo. 

 Se desestimula una cultura de diálogo y paz. 
 

 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos 
Sociales y la Gobernabilidad, y en coordinación con las Oficinas Defensoriales  y  
Módulos  de Atención Defensorial en todo el país, orienta la intervención 
defensorial  para  proteger  derechos  fundamentales  y legitimar  los  
procedimientos  democráticos  basados  en  la legalidad y el diálogo.  
 
Frente a los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades 
de defensa y supervisión para prevenir e intermediar a fin de evitar situaciones que 
puedan amenazar o violar derechos fundamentales, así como abrir el camino a 
procesos de diálogo que ayuden a solucionar un conflicto social. 
 

 

                Cuadro Nº 01 

                       INTERVENCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 
 
 

 
Supervisión 
preventiva 

Facilitaciones para acceso a la información 

Visitas de inspección 

Entrevistas con actores / Reuniones / Talleres de Trabajo 

Alertas tempranas 

Amicus curiae 

 
Intermediación 

Interposición de buenos oficios 

Presencia de Mesas de Dialogo 

Presencia en Comisiones de Alto Nivel 

Acciones 
humanitarias 

Atención de heridos 

Verificación de fallecidos 

   Acciones de 
Defensa legal 

Verificación de la situación de los detenidos 

Supervisión de  la función policial, fiscal y judicial 

                    Fuente: Defensoría del Pueblo 
          Elaboración: OEC 
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1.2 ¿QUÉ ES UN CONFLICTO SOCIAL? 

 
 

El conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual 
sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, 
intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede 
derivar en violencia. 
 
El conflicto es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de la 
existencia humana y de la interacción social. 
 

 
 

1.3 ACTORES EN LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

                 Cuadro Nº 02 
                    ACTORES DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

ACTORES 
PRIMARIOS 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

ACTORES 
TERCIARIOS 

Aquellos que participan 
directamente en el 
conflicto. 

Pueden ser grupos que apoyan a 
alguna de las partes; instituciones, 
organizaciones de la sociedad o 
personas vinculadas indirectamente 
al conflicto. 

Personas, 
organizaciones que por 
sus características 
pueden tener incidencia 
en el curso del conflicto. 

     Fuente: Defensoría del Pueblo 
               Elaboración: OEC 

 
 
 

1.4 ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 
       Cuadro Nº 03 

      ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

 

CONFLICTO ACTIVO 
CONFLICTO 

LATENTE 
CONFLICTO RESUELTO 

Es el conflicto social 
expresado por alguna de 
las partes o por terceros 
a través de demandas 
públicas, formales o 
informales. 

Es el conflicto social no expresado 
públicamente. Permanece oculto, 
silencioso o inactivo, en el que se 
puede observar la concurrencia de 
factores que tienen un curso de 
colisión, pero que no se manifiestan 
o habiéndose manifestado han 
dejado de hacerlo durante un 
tiempo considerable. 

Es el conflicto social cuya 
solución aceptada por las 
partes, mediante 
acuerdos, normas, 
resoluciones, dan por 
concluida la disputa. 

      Fuente: Defensoría del Pueblo 
 Elaboración: OEC 
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           1.5      COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 
            
La identificación de las    competencias en la atención de un conflicto social se 
hace a partir del reconocimiento del papel que desempeñan los sectores en los que 
se organiza el Estado para la atención de las múltiples demandas que son 
planteadas durante el desarrollo de un conflicto social, de acuerdo a la 
normatividad, objetivos y funciones vigentes en cada una de las entidades 
estatales analizadas.  
 
Así, durante el mes, la principal competencia (entre varias que coexisten) en la 
atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 
123 casos (64.4%); en los gobiernos regionales con 43 casos (22.5%); y en los 
gobiernos locales con 17 casos (8.9%).  A continuación, el cuadro por 
competencias:  
 
 

     Cuadro Nº 04 
PERU: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN PRINCIPAL COMPETENCIA DEL 

GOBIERNO, ENERO  2020 
(Número de casos) 

 

NIVEL DE GOBIERNO No DE CASOS % 

Gobierno Nacional                     123    64.4% 

Gobierno Regional 43    22.5% 

Gobierno Local  17      8.9% 

Poder Judicial  04      2.1% 

Organismos Constitucionales Autónomo  02      1.0% 

Poder Legislativo  02      1.0% 

TOTAL 191    100%  
       Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
 Elaborado: OEC 

 
 

Gráfico No 01 
                PERU: COMPETENCIAS POR NIVEL DE GOBIERNO, ENERO 2020 
                                                 (Distribución porcentual)  
 

                                                            
                                Fuente: Defensoría de Pueblo – SIMCO 

                    Elaborado: OEC 
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      1.6       FASE DE LOS CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS 
 

Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social activo, en función al 
incremento o disminución de la violencia, y las posibilidades de diálogo y 

entendimiento. 
 

 Gráfico No 02 
FASE DE LOS CONFLICTOS 

        

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OEC 
 

      1.7      TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 
Desde abril de 2008, la Defensoría del Pueblo utiliza la siguiente tipología para el 
análisis de la conflictividad social. 

 
              Cuadro Nº 05 

                TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS SOCIALES 

 
Nº TIPO DINÁMICA GIRA EN TORNO: 

01 
Asuntos de gobierno 

local 
A la gestión pública de los municipios provinciales y 

distritales. 

02 
Asuntos de gobierno 

regional 
A la gestión pública de los gobiernos regionales. 

03 
Asuntos de gobierno 

nacional 
A la gestión pública del gobierno central. 

04 Socioambiental 
Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. 

(Políticos, económicos y sociales y culturales). 

05 
Por demarcación 

territorial 
Al establecimiento de límites entre circunscripciones 

territoriales. 

06 
Por cultivo ilegal de 

hoja de coca 
A la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico 

y las acciones del Estado. 

07 Laborales A los derechos laborales. 

08 Comunales 
Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 

territoriales entre comunidades. 

09 Electorales 
A la no aceptación de resultados electorales y el 

rechazo a las autoridades electas. 

10 Otros asuntos A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 
         Fuente: Defensoría del Pueblo 

  Elaborado: OEC 
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            1.8      INFORMACIÓN ESTADISTICA 
 

                                                        ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES– ENERO 2020 
        

 
 

      191 conflictos registrados en el mes 

 139 conflictos activos (72,8%) 

  52 conflictos latentes (27.2%)    

                      
 
 

 7 nuevos conflictos 
 
 

 1 conflictos pasaron de estado activo a latente 

 
 
 

 Ningún conflicto resuelto este mes. 

 
 
 

 Ningunos conflictos se retiraron durante el mes. 
 
 

 
 88 conflictos en proceso de diálogo (63.3% casos activos) 

             81 mediante mesas de diálogo (92.0%) 
               7 casos en preparatoria para diálogo (8.0%) 
             74 casos con presencia DP para el diálogo (84.1%) 

 
 
                      

 113 casos presentaron un hecho de violencia desde el inicio (59.2%) 

 47 conflictos pasaron a diálogo después de una violencia (53.4%) 
 
 

 
 

 155 acciones colectivas de protesta durante el mes. 

                               
 

 127 casos tuvieron presencia de la Defensoría del Pueblo (66.5%) 

 130 actuaciones defensoríales: 
 
                 115 supervisiones preventivas 
                  13 intermediaciones 
                   2 acciones de defensa legal 

Conflictos REGRISTADOS 

Casos NUEVOS 

Ingresaron al registro de casos LATENTES 

Casos RESUELTOS 

Casos RETIRADOS del registro 

En proceso de DIÁLOGO 

Hechos de VIOLENCIA 

Acciones colectivas de PROTESTA 

Actuaciones DEFENSORIALES 
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2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO:  REPORTES DE CONFLICTOS SOCIALES 
 
 
2.1.      CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A ENERO 2020 

 
El Reporte N° 191 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de 
conflictos sociales actualizados a enero 2020, indicando que surgieron 7 
conflictos sociales nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 139 conflictos 

activos y 52 conflictos latentes, que hacen un total de 191 conflictos registrados 
en el mes. 
 

                                                                         Cuadro N° 06 

                                                 CONFLICTOS SOCIALES A ENERO  2020 

    

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

                               
F
u
Fuente: Defensoría del Pueblo 

                                Elaboración: OEC 

 
Los conflictos activos representan el 72.8 % (139 casos) del total de conflictos 
registrados a enero 2020, y los conflictos latentes el 27.2 % (52 casos). 
 
A continuación, el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
                                         Cuadro N° 07 

   CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A ENERO 2020 
 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales                    129         67.5%  

Asuntos de Gobierno Nacional                      16           8.4% 

Comunal                      10           5.2% 

Asuntos de gobierno local                      10  5.2% 

Asuntos de gobierno regional                      10 5.2% 

Laboral 6 3.1% 

Otros asuntos 6 3.1% 

Demarcación territorial 4 2.1% 

Electoral -    0% 

Cultivo ilegal de coca -    0% 

TOTAL 191 100% 

                              Fuente: Defensoría del Pueblo 
                                 Elaboración: OEC 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 139 72.8 

Latentes  52 27.2 

Total 191                    100.0 
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Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 129 casos de un 
total de 191 lo que representa el 67.5%. 
A continuación, el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de 
acuerdo a actividad: 

 
      Cuadro Nº 08 

      CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 83                 64.3% 

Hidrocarburos 21    16.3% 

Residuos y saneamiento  08      6.2% 

Energía  07      5.4% 

Otros  06      4.7% 

Agroindustrial  02      1.6% 

Forestales  02      1.6% 

TOTAL 129     100%  
                                  Fuente: Defensoría del Pueblo 

                               Elaboración: OEC 

 
De los 129 casos registrados, el 64.3% (83 casos) corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburos con 16.3% (21 casos). 

 
 

                                        Cuadro Nº 09    
      COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLA-

TIVO 

TOTAL 

Socioambiental  101 22 6 0 0 0 129 

Asuntos de 
gobierno 
nacional 

 16           0        0 0 0 0  16 

Asunto de 
gobierno local 

0 0 9 0 1 0 10 

Comunal  0 8 1 0 1 0 10 

Asuntos de 
gobierno 
regional 

0 10 0 0 0 0    10 

Laboral 4 1 0 1 0 0 6 

Otros asuntos 0 2 0 3 0 1 6 

Demarcación 
territorial 

2 0 1 0 0 1 4 

Cultivo ilegal 

de coca 
0 0 0 0 0 0 0 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 123 43 17 4   2 2 191 

 Fuente: Defensoría del Pueblo 
 Elaboración: OEC 
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2.2.      REGIONES CON MAYOR Y MENOR CONFLICTOS SOCIALES 

 
 

Gráfico 3 
CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, ENERO  2020 

(Número de casos) 

                        

 
 Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO      
             
 

En enero de 2020, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 
departamentos de Áncash (21 casos), Cusco (19 casos), Loreto (17 casos), 
Puno (14 casos), Apurímac (13 casos), Cajamarca (11 casos), Piura (10 
casos), Pasco y Junín (09 casos), Ayacucho (7 casos), Moquegua, Arequipa, 
Nacional y Multi Región (6 casos). 



              

                                                                                          
 

12 

       Cuadro Nº 10 

           REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Áncash 13 8 21 

Cusco  13 6 19 

Loreto  15 2 17 

Puno  12 2 14 

Apurímac  10 3 13 

Cajamarca  7 4 11 

Piura                    7 3 10 

Pasco                    8 1  9 

Junín                    6                      3  9 

Ayacucho                    6 1 7 

Moquegua  3 3 6 

Arequipa  3 3 6 

Nacional  5 1 6 

Multiregión  5 1 6 

TOTAL 113 41 154 

                                     Fuente: Defensoría del Pueblo 
                                 Elaboración: OEC 
 
 
 
 

Cuadro Nº 11 
    REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Lima Provincias 3 2 5 

Lambayeque 3 2 5 

Amazonas 4 1 5 

San Martín 4 0 4 

La Libertad 2 1 3 

Lima, Metropolitana 3 0 3 

Huánuco 2 1 3 

Ucayali 1 1 2 

Huancavelica 1 1 2 

Tumbes 1 1 2 

Madre de Dios 0 1 1 

Tacna 1 0 1 

Ica 1 0 1 

Callao 0 0 0 

TOTAL 26 11 37 

                      Fuente: Defensoría del Pueblo 
                    Elaboración: OEC 
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                                                                 Grafico N° 4 
                   

       CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, ENERO 2019 - 20 
                                                  (Número de casos) 
 

     
        Fuente: Defensoría del Pueblo                
        Elaboración: OEC 

 
Por otro lado, se han registrado un total de 12 conflictos sociales activos y 
latentes, que se desarrollan simultáneamente en dos o más departamentos. 

 
 
 

                                                       Cuadro Nº 12 
                          CONFLICTOS MULTIREGIÓN DE DOS O MÁS DEPARTAMENTOS 

 
 

REGIÓN ACTIVOS LATENTES TOTAL 

MULTIREGIÓN    
 Ancash, Huancavelica, Huánuco (AMUCEP – Ley 
30937)  

01 00 01 

Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima,  Madre de Dios, 
Puno, Tacna(Modificación al Imp. Selectivo 
consumo - ISC) 

01 00 01 

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Junín y Pasco (Agricultores de papa) 

00 01 01 

Cusco – Ucayali (RTKNN – Lote 88) 01 00 01 

Moquegua – Puno (Pasto Grande) 01 00 01 

Puno – Tacna (Vilavilani II – Fase I) 01 00 01 

NACIONAL    

Caso Fenutssa     

Cusco, La Libertad, Lima Metropolitana y Puno 01 00      01 

Caso Fed. De Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos 01 00      01 

Caso Paro nacional agrario    

Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura y  Junín. 

01 00 01 

Caso trabajadores del Poder Judicial    

Ancash / Arequipa / Ayacucho / Cuzco / Huánuco / 
Ica / Lima / Piura / San Martin y Tacna 

01 00 01 
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Caso FONAVI    

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad /  
Lambayeque / Lima  y  Puno  

01 00 01 

Docentes de SUTE regionales    

Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica,  
Lima Metropolitana, Piura, San Martín y Tacna 

00 01 01 

TOTAL 10 02 12 
         Fuente: Defensoría del Pueblo 

   Elaboración: OEC 
 
 
 

      Grafico N° 5 
               CONFLICTOS ACTIVOS EN PROCESO DE DIÁLOGO, POR TIPO, ENERO  2020                  

           (Distribución porcentual) 
 

 
                              Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
                              Elaboración: OEC 

 
 
 

2.3   EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

A continuación, se presenta la frecuencia mensual del último año: 
 

 

   Cuadro Nº 13 
   PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, ENERO 2019-20 

  (Número de casos) 
 

                                                                                2019 
2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

180 179 183 184 176 178 184 186 184 187 185 184 191 

                      Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
                      Elaborado: OEC 
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        Cuadro Nº 14 

      CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES ENERO  2019-20 
  (Número de casos) 

 
 

                                                                               2019 2020 

Ene            Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct  Nov Dic Ene 

5 1 5 5 1 4 8 3 1 4 2 2 7 

    Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
     Elaborado por la OEC 

         
 
 

3. OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
 
3.1.     ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS 

 
Se han registrado 155 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de 
enero, 20 de los cuales corresponde a conflictos registrados. 

 
 
 

               Cuadro Nº 15 
                 ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 

 
 

(Número de acciones) 

 2018- 2019 

 

     2019-  2020 

Oct 

 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

       Oct 

 

Nov 

 

    Dic 

 

Ene 

 

151       153   146        158 138 204     139 155 

Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OEC 
 

 
 

                 Cuadro Nº 16 
      PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, ENERO 2019-20 

                    (Número de acciones) 
 

                                                                                 2019  2020                                                                                                                                                                                                                                      

Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sep Oct Nov  Dic Ene 

158 109 124 115 130 130 177 123 164 138 204 139 155 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OEC 
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                                                                                         Gráfico No 6 
       ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE ENERO 2019 - 20 

                                                                      (Número de acciones) 
 
                      

 
    Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO          

    Elaborado por OEC 
 

 
 

 

           3.2       ACCIONES DE PROTESTAS REGISTRADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020 

 

 

N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

 1  2        Plantón 

Sindicato de 
Trabajadores 

Administrativos del 
Poder Judicial - Áncash 

Huaraz, Ancash 

 Exigen la inmediata renovación de los  
contratos de los servidores en plazo fijo  
y CAS 

 

 

2 2 Plantón 
Pasajeros de aerolíneas  
Viva Air y Peruvian 
Airlines.  

Lima 
Exigen  una  solución  inmediata  a  la  
repentina  cancelación y retraso de los  
vuelos.  

3 2 
Toma de Local 

Sindicato de  
Trabajadores  

Adm. de la Unidad de 
Gestión educativa Local 

N° 9 -Huaura 

Huaura, Lima 
Provincias 

Exigen  el  pago  por  concepto  de 
alimentos y otros beneficios laborales 

4 3 Plantón 
Jueces y fiscales del  

Palacio de Justicia - Lima 
Lima, 

Metropolitana 

Exigen la homologación de sueldos 

5 3 Bloque de  vía 
Población de la cuadra  

15 de la avenida La  
Participación 

Belen, Iquitos, 
Loreto 

Rechazan  obra  ejecutada  por  la  
municipalidad distrital de Belén, porque  
perjudica con  estancamiento de aguas  
pluviales  y  se  deja  de  lado  el  
mantenimiento de la vía implicada en la  
construcción.  

6 3 Huelga Blanca 
Jueces y fiscales del  

Poder Judicial - Puno 
Puno, Puno 

Exigen la homologación de sueldos.  
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7 6 Concentración Comunidad nativa Shaim 
El Cenepa,  

Condorcanqui,  
Amazona 

Exigen a las autoridades de la provincia  
y del gobierno nacional la titulación de  
la comunidad de Kumpanam 

8 6 Movilización 
Estudiantes de la  

Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Lima , 
Metropolitana 

Exigen el recorte de los precios en los  
cursos  del  ciclo-0,  pronunciamiento  
sobre  bienestar  social  y  el  decreto  de  
urgencia que permite el ingreso de los  
estudiantes  que  provienen  de  
universidades no licenciadas 

9 6 Bloqueo de vía 
Estudiantes de la  

Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Lima , 
Metropolitana 

Exigen el recorte de los precios en los  
cursos  del  ciclo-0,  pronunciamiento  
sobre  bienestar  social  y  el  decreto  de  
urgencia que permite el ingreso de los  
estudiantes  que  provienen  de  
universidades no licenciadas 

10 6 Plantón 
Población del distrito de  

Juli 
Juli, Chucuito,  

Pun 

Solicitan la declaratoria de emergencia  
del  servicio  de  agua  potable  y  
alcantarillado  y  que  el  alcalde  cumpla  
con sus promesas electorales 

11 6 Movilización 

Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas, Universidad  
Global del Cusco y la  
Universidad Peruana  

Austral del Cusco -
Universidades no  

licenciadas por SUNEDU 

Cusco, Cusco 

Demandan  al  gobierno  nacional  
flexibilización del licenciamiento de los  
centros de estudios que no pasaron los  
criterios básicos de calidad 

12 7 Plantón 
Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas 
Juliaca, Puno 

Solicitan alternativas de solución tras la  
negativa  al  licenciamiento  institucional  
de  la  UAP  por  no  cumplir  con  las  
condiciones  Básicas  de  Calidad  
establecidas en la Ley Universitaria 

13 7 Movilización 
Población de la  

Urbanización Aeropuerto  
de Juliaca 

Juliaca, Puno 

Rechazan  la  expropiación  de  sus  
predios,  los  cuales  se  utilizarán  para 
ampliar el Aeropuerto Internacional Inca  
Manco Cápac 

14 7 Plantón 
Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas 

Arequipa, 
Arequipa 

Solicitan alternativas de solución tras la  
negativa  al  licenciamiento  institucional  
de  la  UAP  por  no  cumplir  con  las 
condiciones  Básicas  de  Calidad  
establecidas en la Ley Universitaria. 

15 7 Plantón 

Población del  
Asentamiento Humano 
El Triunfo del distrito La  

Esperanza 

La Esperanza,  
La Libertad 

Exigen a Sedalib la solución inmediata  
a la falta de agua potable en su sector 

16 7 Concentración 
Población de Puente  

Piedra 
Puente Piedra,  

Lima 
Demandan  el  retiro  del  servicio  del  
peaje cerca al paradero Shangri - Lá 

17 7       Plantón 
Magistrados de la Corte  

Superior de Tacna 
Tacna, Tacna 

Exigen la homologación de sueldos. 

18 7       Plantón 
Sindicato Único de  

Trabajadores de Electro  
Oriente 

Iquitos, Loreto 
. Exigen  el  cumplimiento  de  pactos  y  
convenios colectivos de trabajo 

19 7 Bloqueo de vía 
Sindicato Único de  

Trabajadores de Electro  
Oriente 

Iquitos, Loreto 
Exigen  el  cumplimiento  de  pactos  y  
convenios colectivos de trabajo 

20 7          Plantón   

Sindicato Único de  
Trabajadores del  

Proyecto Especial de  
Desarrollo Integral de la  
Cuenca dl Río putumayo  

Iquitos, Loreto 

Denuncian  presunta  mala administración  
y  presunto  abuso  de autoridad  del  
Director  Ejecutivo  de PEDICP 
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21 8 
Marcha de  
sacrificio 

Pescadores agremiados  
de Chimbote 

Coishco, Áncash 

Demandan  el  cierre  de  la  segunda  
temporada de pesca y la renuncia de la  
ministra de Producción, Rocío Barrios 

22 8 Bloqueo de vía 
Población del distrito de  

Ate Vitarte 
Ate Vitarte, Lima  

Metropolitana 

Demandan que la PNP ubique y capture  
al autor del crimen que asaltó y violó a  
una joven de 19 años 

23 8 Plantón 

Estudiantes de la  
Universidad Andina  

Néstor Cáceres  
Velásquez (UANCV) 

Juliaca, Puno 

Rechazan  la  participación  de  
exautoridades universitarias como Julio  
Huamán Meza y Hugo Barrantes en el  
proceso electoral interno de la UANCV 

24 8 Concentración 
Familiares de persona  

atropellada 
San Román,  

Juliaca, Puno 

Exigen sanción para el responsable del  
atropello y que se responda con el gasto 
del menor que esta gravemente herido. 

25 8 

Arrojo de  
productos  

agrícolas a la  
calle 

Agricultores de la  
Irrigación Majes 

Majes 
 Arequipa 

Rechazan  la  falta  de  planificación  del  
Estado  al  otorgar  precios  bajos  a  las  
cebollas,  ajos  y  zanahorias  en  el  
mercado 

26 8 Bloqueo de vía 
Comunidad campesina  

de Cuchoquesera -
Quispillacta 

Quispillacta,  
Ayacucho 

Exigen  que  el  Gobierno  Regional  de  
Ayacucho cumpla sus promesas 

27 8 Plantón 
Federación Médica  

Peruana 
Callao, Callao 

Exigen mejoras laborales en el Hospital  
Nacional Daniel Alcides Carrión. 

28 8 Concentración Población de Virú Virú, La Libertad 
Exigen  la  construcción  de  una  ciudad  
satelital,  proyecto  que  no  se  ejecuta  
desde hace más de cuatro años 

29 8 Concentración 
Asociaciones de  

Emolienteros del Distrito  
de Ventanilla 

Ventanilla,  
Callao 

Rechazan  reubicación  de  negocios  
según  ordenanza  aprobada en  agosto  
de 2019 

30 9 Paro Indefinido 

Comunidades  
campesinas de los  

distritos de Alto Pichigua,  
Condorama, Ocoruro,  

Pallpata y Pichigua,  
provincia de Espina 

Alto Pichigua,  
Condorama,  

Ocoruro,  
Pallpata,  
Pichigua,  

Espinar, Cusco 

Exigen  la  nulidad  de  la  Resolución  
Directoral  N°  196-2019-SENACEPE/DEAR 
que aprobó la “Modificación del  Estudio  
de  Impacto  Ambiental detallado  del  
Proyecto  Antapaccay Expansión  Tintaya  -  
Integración Coroccohuayco”,  presentada  
por  la Compañía  Minera  Antapaccay,  por  
haberse  presuntamente  vulnerado  su  
derecho a la consulta previa 

31 9 Toma de Local 
Estudiantes de la  

Universidad Nacional  
Mayor de San Marco 

Cercado de  
Lima, Lima  

Metropolitana 

Rechazan el incremento de los precios en  
los  cursos  de  verano  y  la disminución de 
raciones en el comedor 

32 9 Movilización 
Unión de Galleros del  

Perú, Asociación Cultural  
Taurina del Perú 

Lima, Lima  
Metropolitana 

Demandan la protección de las peleas de  
gallos  y  corridas  de  toros  ante  la 
demanda  de  inconstitucionalidad 
presentada por una ONG que pretende 
eliminar  la  disposición  final  de  la  Ley 
30407,  de  protección  de  animales . 

33 9 Marcha 
Magistrados de la Corte  
Superior de Justicia y del  
Ministerio Público -Pasco 

Pasco, Pasco 
Exigen homologación de sueldos 

34 9 Plantón 
Padres de familia del  

colegio Politécnico Los  
Andes 

Juliaca, Puno 

Rechazan la medida de la directiva de  
la  UGEL  de  San  Román  que  coloca  
como prioridad la zonificación para las  
matrículas de los primeros grados 

35 9 Plantón 
Obreros de construcción  

civil 
Juliaca, Puno 

Exigen el pago de sus sueldos de más  
de tres meses. 

36 9 Concentración 
Población del Jirón Pedro  

Pascacio Noriega del  
barrio de Zaragoza 

Moyobamba,  
San Martín 

Exigen  el  inicio  de  la  obra  y  
mejoramiento del Jirón Pedro Pascacio  
Noriega 
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37       9 Movilización 
Población de la provincia  

de Tarata 
Tarata, Tacna 

Rechazan el proyecto Vilavilani  II Fase  
I  y  piden  ser  escuchados  por  el  
Ministerio de Agricultura 

38 9 Movilización 
Hinchas del Club  

Universitario de Deporte 
Trujillo, La  
Libertad 

Rechazan  la  medida  de  la  corte suprema  
de  otorgarle  mayores acciones  a  la  
empresa  Gremco  en  la junta de 
acreedores 

39 9 Concentración 
Población del sector  
vecinal Mampuesto 

Trujillo, La  
Libertad 

Exigen los avances en los trabajos de  
Reconstrucción  Con  Cambios  en  su    
sector 

40 9 Movilización 
Hinchas del Club  
Universitario de 

Deportes 

Lima, Lima  
Metropolitana 

Rechazan  la  medida  de  la  corte suprema  
de  otorgarle  mayores acciones  a  la  
empresa  Gremco  en  la junta de 
acreedores 

41 9 Plantón Población de Piura 
Piura, 
 Piura 

Exigen a Proyecto Especial Chira Piura  
(PECHP) que culminen los trabajos de  
mantenimiento  en  el  canal  Daniel  
Escobar 

42 9 Plantón 
Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas 

Arequipa,  
Arequipa 

Demandan la intervención del Gobierno  
Regional  para  que  se  garantice  la  
culminación de sus estudios 

43 10 Plantón 
Comunidad Campesina  

de Chilca del Centro  
Poblado de Shansha 

Chilca, Áncash 
Exigen la construcción de una carretera  
carrozable en la comunidad 

44 10 Huelga blanca 

Magistrados de la Corte  
Superior de Justicia y del  

Ministerio Público -
Chiclayo 

Chiclayo,  
Lambayeque 

Exigen la homologación de sueldos 

45 10 Plantón 
Población del distrito de  

Puente Piedra 
Puente Piedra,  

Lima 
Exigen  la  nulidad  del  peaje  
implementado en el distrito. 

46 10 Toma de Local 
Estudiantes de la  

Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos 

Cercado de  
Lima 

, Lima 

Rechazan el incremento de los precios  
en  los  cursos  de  verano  y  la  
disminución de raciones en el comedor 

47 10 Bloqueo de vía 
Trabajadores de la obra  

de levantamiento de  
rasante 

Punchana,  
Loreto 

Solicitan la intervención del gobernador  
regional de Loreto para la cancelación  
sus pagos 

48 10 Plantón 
Estibadores del Mercado  

Miguel Grau 
Tacna, Tacna 

Denuncian  maltrato  por  parte  de  
autoridades  de  la  Municipalidad  
Provincial de Tacna 

49 11 Toma de Local Pobladores de Palpa Palpa, Ica 
Denuncian el transporte de equipos del  
Hospital de Apoyo de Palpa al Hospital  
Santa María del Socorro de Ica 

50 12 Toma de Local 
Comunidad nativa Nueva  

Andoas 

Datem del 
Marañón,  

Loreto 

Exigen una reparación de 2 millones de  
soles por un derrame de petróleo 

51 13 Plantón 

Sindicato de  
Construcción Civil de la  
obra de Ampliación del  

Penal Socabay 

Socabaya,  
Cusco 

Demandan  la  reposición  de  
trabajadores a la empresa ejecutora de  
la  obra  de  Ampliación  del  Penal  de  
Socabay 

52 13 Plantón 
Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas 
Cusco, Cusco 

Exigen al gobierno nacional igualdad de  
derechos  entre  las  universidades  
estatales y particulares del país. 

53 13 Bloqueo de vía 

Asociación Indígena de  
Desarrollo y  

Conservación del Samiria  
de las cuencas Marañón  

y Samiria - AIDESCO 

Parinari, Loreto 

Exigen  el  cumplimiento  de  acuerdos  
asuminos  por  la  Presidencia  del  
Consejo de Ministros - PCM 

54 13 Movilización Población de Piura Piura, Piura 
Exigen a la Municipalidad Provincial de  
Piura  la  restauración  inmediata  del  
servicio de agua 
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55 13 Bloqueo de vía 

Población del distrito de  
Condoroma, Ocoruro,  

Pallpata, 
Alto Pichigua y Pichigua  

de la provincia de 
Espinar 

Condorama,  
Ocoruro,  

Pallpata, Alto  
Pichigua y  
Pichigua,  

Espinar, Cusco 

Exigen  la  nulidad  de  la  Resolución  
Directoral  N°  196-2019-SENACEPE/DEAR 
que aprobó la “Modificación del  Estudio  
de  Impacto  Ambiental detallado  del  
Proyecto  Antapaccay Expansión  Tintaya  -  
Integración Coroccohuayco”,  presentada  
por  la Compañía  Minera  Antapaccay,  por  
haberse  presuntamente  vulnerado  su  
derecho a la consulta previa. 

56 13 Movilización Población de Piura Piura, Piura 
Exigen el restablecimiento del servicio  
de agua 

57 13 Paro de 24 horas Gremios de pescadores Sechura, Piura 
Rechazan el desplazamiento del barco  
que inicia una perforación en el mar de  
Tumbes 

58 13 Movilización Población de Vila Vila 
Boca del Río,  
Sama, Tacna 

Exigen contar con un normal servicio de  
agua potable 

59 13 Plantón 
Centros poblados de  

Cajamarca 
Cajamarca,  
Cajamarca 

Exigen cumplimiento de sus promesas  
de campaña electoral, entre ellos agua  
y saneamiento 

60 13 Bloqueo de vía 
Centros poblados de  

Cajamarca 
Cajamarca,  
Cajamarca 

Exigen cumplimiento de sus promesas  
de campaña electoral, entre ellos agua  
y saneamiento 

61 14 Movilización 
Federación de  

Mototaxistas de la 
ciudad de Huaraz 

Huaraz, Áncash 

Solicitan  la  regulación  de  las 
competencias y facultades en cuanto a  
transporte  de  los  vehículos  menores,  
así como  inversión en el sector transporte 

62 14 Plantón 
Jueces y Fiscales de la  

Corte Superior de Justicia  
de Áncash 

Huaraz, Áncash 
Exigen homologación de sueldos. 

63 14 Movilización 
Federación de  

Mototaxistas de la 
ciudad de Huaraz 

Huaraz, Áncash 

Solicitan  la  regulación  de  las  
competencias y facultades en cuanto a  
transporte  de  los  vehículos  menores,  
así como mayor inversión en el sector  
transporte 

64 14 Plantón 
Fiscales del Ministerio  
Público de Huánuco 

Huánuco,  
Huánuco 

Exigen homologación de sueldos 

65 14 Plantón 
Sindicato Regional de  

Construcción Civil 
Huánuco,  
Huánuco 

Exigen puestos de trabajo en las obras  
que  ejecuta  la  Universidad  Nacional  
Hermilio Valdizán 

66 14 Encadenamiento 
Sindicato Departamental  

de Construcción Civil 
Huánuco,  
Huánuco 

Exigen puestos  de  trabajo  a Gobierno  
Regional 

67 14 Concentración 
Población de la  

urbanización San Andrés  
- Quinta etapa 

La Libertad, La  
Libertad 

Rechazan  la  tala  arboles  para  la  
construcción  de  aulas  provinciales  de  
un jardín municipal 

68 14 Bloqueo de vía 

Asociación Indígena de  
Desarrollo y  

Conservación del Samiria  
de las cuencas Marañón  

y Samiria - AIDESCO 

Parinari  
, Loreto 

Exigen  el  cumplimiento  de  acuerdos  
asuminos  por  la  Presidencia  del 
Consejo de Ministros - PCM 

69 14 Plantón 

Sindicato de  
Trabajadores de la  

Defensoría del Pueblo  
Base Lima 

Lima, Lima  
Metropolitan 

Denuncian el incumplimiento de pactos  
colectivos, como los lineamientos para  
contratos CAS y equidad salarial. 

70 14 Plantón 

Sindicato de  
Trabajadores de la  

Defensoría del Pueblo  
Base Loreto 

Iquitos, Loreto 

Denuncian el incumplimiento de pactos  
colectivos, como los lineamientos para  
contratos CAS y equidad salarial. 

71 14 Plantón 
Sindicato de  

Trabajadores de la  
Defensoría del Pueblo  

Ucayali, Ucayali 
Denuncian el incumplimiento de pactos  
colectivos, como los lineamientos para  
contratos CAS y equidad salarial. 
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72 15 Movilización 
Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas 

Apurímac,  
Apurímac 

Demandan  información  sobre  los  
criterios  utilizados  para  evaluar  a  las  
filiales de la UAP 

73 15 Huelga 
Comunidad nativa de San  

José de Saramuro 
Nauta, Loreto 

Exigen  al  Gobierno  Nacional  atender  
las peticiones de las comunidades del  
circuito petrolero 

74 15 Marcha 
Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas 

Tarapoto, San  
Martín 

Exigen a la SUNEDU la reconsideración  
del licenciamiento 

75 15 Plantón 

Estudiantes y  
administrativos de la  

Universidad Alas  
Peruanas 

Tacna, Tacna 

Rechazan  decisión  de  no  licenciar  la  
UAP de parte de SUNEDU 

76 15 Bloqueo de vía 
Pescadores de Tumbes y  

Piura 

Canoas de  
Punta Sal,  
Tumbes 

Rechazan  exploración  petrolera  y  
exigen  presencia  del  Ministerio  de  
Producción 

77 15 Plantón 
Estudiantes de la  
Universidad Alas  

Peruanas 
Huancayo, Junín 

Exigen  a  las  autoridades  de  la  
Universidad  Alas  Peruanas,  aclare  la  
situación de la casa de estudios, luego  
de la negación de licencia universitaria  
por parte de la SUNEDU 

78 15 Plantón Sociedad civil de Santa 
Chimbote,  

Santa, Áncash 
Rechazan  la  explotación  petrolera  
frente a la costa de Chimbote 

79 16 Huelga Blanca 
Jueces y Fiscales de la  

Corte Superior de Justicia  
de Áncash 

Áncash 
Exigen homologación de sueldos 

80 16 Bloqueo de vía 

Población del distrito de  
Condoroma, Ocoruro,  

Pallpata, 
Alto Pichigua y Pichigua  

de la provincia de 
Espinar 

Condorama,  
Ocoruro,  

Pallpata, Alto  
Pichigua y  
Pichigua,  

Espinar, Cusco 

Exigen  la  nulidad  de  la  Resolución  
Directoral  N°  196-2019-SENACEPE/DEAR 
que aprobó la “Modificación del  Estudio  
de  Impacto  Ambiental detallado  del  
Proyecto  Antapaccay Expansión  Tintaya  -  
Integración Coroccohuayco”,  presentada  
por  la Compañía  Minera  Antapaccay,  por  
haberse  presuntamente  vulnerado  su  
derecho a la consulta previa 

81 16 Plantón 

Trabajadores  
administrativos de la  

Unidad de Gestión  
Educativa Local N° 9 -

Huaura 

Huaura, Lima  
Provincias 

Exigen el pago de beneficios laborales  
correspondiente al mes de diciembre de  
2019 

82 16 Plantón 
Frente de Defensa y  

Desarrollo de la Provincia  
de Santa 

Santa, Áncash 
Rechazan  la  explotación  petrolera  
frente a la costa de Chimbote 

83 16 Bloqueo de vía 

Sindicato de  
Trabajadores de  

Construcción Civil de  
Arequipa 

Arequipa, 
Arequipa 

Reclaman  la  reposición  del  40%  de  
trabajadores despedidos de la obra de  
ampliación del penal de Socabaya 

84 16 Plantón 
Sindicato de Docentes  

Agremiados - Nauta 
Nauta, Loreto 

Exigen  la  destitución  de  la  actual  
directora  de  la  Unidad  de  Gestión  
Educativa Local - UGEL Nauta 

85 16 Movilización 

Estudiantes y docentes  
de la Facultad de  

Derecho de la  
Universidad Santiago  
Antúnez de Mayolo 

Huaraz, Áncash 

Exigen  al  rector  de  la  Universidad  
Santiago Antúnez de Mayolo la puesta  
en marcha de los asensos de docentes  
y la elección del decano de la Facultad  
de Derecho. 

86 16 Concentración 
Población del distrito de  

Iquitos 
Maynas, Iquitos,  

Loreto 

Exigen a la Municipalidad de Maynas la  
construcción del mercado Modelo 

87 
 

16 
 

Paro de 48 horas 
Sindicato de  
Trabajadores  

Administrativos de  
Pasco 

Exigen mejores condiciones laborales y  
el pago de beneficios 
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EsSalud - Pasco 

88 16 Paro de 48 horas 

Sindicato de  
Trabajadores  

Administrativos de  
EsSalud - Ucayal 

Ucayali 

Exigen mejores condiciones laborales y  
el pago de beneficios. 

89 16 Paro de 48 horas 

Sindicato de  
Trabajadores  

Administrativos de  
EsSalud - Chincha 

Chincha, Ica 

Exigen mejores condiciones laborales y  
el pago de beneficios 

90 16 Bloqueo de vía 
Comunidades achuar  

Nueva Jerusalén y Nueva  
Nazareth 

Trompeteros,  
Loreto    

Denuncian  el  incumplimiento  de  la  
empresa Frontera Energy para realizar  
proyectos de desarrollo 

91 16 Paro de 24 horas 
Frente de Defensa de los  
Intereses de la Provincia  

de Lampa 
Lampa, Puno 

Rechazan  la  gestión  del  Alcalde  
Provincial de Lampa 

92 17 Plantón 
Sindicato de  

Trabajadores de SEDA  
Huánuco 

Huánuco,  
Huánuco 

Exigen a la Municipalidad de Huánuco  
se pronuncie sobre los probremas  que  
afronta la institución 

93 17 Encadenamiento 
Sindicato de  

Trabajadores de SEDA  
Huánuco 

Huánuco,  
Huánuco 

Exigen a la Municipalidad de Huánuco  
se pronuncie sobre los probremas  que  
afronta la institución 

94 17 Toma de Local 
Trabajadores de resantes  
del Gobierno Regional de  

Loreto 
Iquitos, Loreto 

Exigen el pago de sus salarios 

95 18 Movilización 
Rondas campesinas de  

Amazonas 
Amazonas 

Solicitan un mejor desarrollo sostenible  
y la defensa de los recursos naturales 

96 18 Bloqueo de vía 
Población del  

asentamiento humano 
31de Enero 

Piura, Piura 
Reclaman  la  solución  al  inundamiento  
de aguas servidas por el colapso de la  
red de desagüe 

97 19 Plantón 

Comité de Gestión y  
Defensa del Parque  

Sinchi Roca y Espacios  
Públicos 

Comas, Lima  
Metropolitana 

Rechazan la venta de parte del terreno  
del parque zonal Sinchi Roca 

98 19 Bloqueo de vía 
Pueblo indígena Kukama  

Kukamiria 
Parinari, Loreto 

Exigen  el  cumplimiento  de  acuerdos  
asumidos  por  la  Presidencia  del  
Consejo de Ministros - PCM 

99 19 
Bloqueo de vía y 

retención de 
embarcación 

Comunidades Indigenas  
de Painagua, Napo,  

Corrientes y Marañon 
Parinari, Loreto 

Exigen  el  cumplimiento  de  acuerdos  
asumidos  por  la  Presidencia  del  
Consejo de Ministros - PCM 

100 20 Paro  

Población de los distritos  
de Catacaos, Cura Mori,  
Villa Pedregal Grande y  

otras zonas 

Catacaos, Cura  
Mori y Villa  

Pedregal  
Grande, Piura, 

Exigen  que  la  Autoridad  para  la  
Reconstrucción  con  Cambios  (ARCC)  
se  encargue  de  la  edificación  de  las  
defensas ribereñas 

101 20 Paro 

Sindicato de  
Trabajadores  

Administrativos de la  
UGEL N°09 - Huara 

Huaura, Lima 

Exigen  mejores  condiciones  y  
beneficios laborales 

102 20 Plantón 

Sindicato de  
Trabajadores de la  

Sanidad Municipal de  
Talara (Sitrasamunt) 

Talara, Piura 

Exigen el pago de sus remuneraciones  
y bonos vacacionales 

103 21 Paro de 48 horas 
Federación Campesina  

de Challhuahuacho 

Challhuahuacho,  
Cotabambas,  

Apurímac 

Exige  el  cumplimiento  de  los  
compromisos  asumidos  en  las  mesas  
de  diálogo  y  archivamiento  de  los  
procesos judiciales contra dirigentes a  
raíz del conflicto surgido con la empresa  
MMG Las Bambas en el 2015 

104 21 Bloqueo de vía 
Federación Campesina  

de Challhuahuacho 
Challhuahuacho,  

Cotabambas,  

Exige  el  cumplimiento  de  los  
compromisos  asumidos  en  las  mesas  
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Apurímac de  diálogo  y  archivamiento  de  los  
procesos judiciales contra dirigentes a  
raíz del conflicto surgido con la empresa  
MMG Las Bambas en el 2015 

105 21  Paro de 24 horas 

Sindicato de  
Trabajadores de la  

Dirección Regional de  
Salud de Loreto 

Iquitos, Loreto 

Exigen  diálogo  con  el  Gobierno  
Regional de Loreto para dar solución a  
su pliego de reclamos 

106 21 Movilización 
Población de la ciudad de  

Cerro de Pasco    
Cerro de Pasco,  

Pasco 

Exigen la expulsión de los ciudadanos  
venezolanos que  residen en  la  ciudad  
de Cerro de Pasco 

107 21 Plantón 
Población de los distritos  

Catacaos y Cura Mori 
Catacaos y Cura  

Mori, Piura 

Rechazan  la  licitación  que  ganó  el  
Consorcio Defensas Ribereñas para la  
ejecución  de  los  trabajos  de reforzar las 
defensas del río Piura 

108 21 Concentración 
Población de la  

urbanización Ciudad  
Nueva 

San Miguel, San  
Román, Puno 

Rechazan la instalación de una antena  
de telefonía 

109 21 Plantón 

Federación de  
Enfermeras del 

Ministerio  
de Salud del Perú -

FEDEMINSAP 

Jesús María,  
Lima  

Metropolitana 

Exigen  una  salud  pública,  segura  y  
oportuna 

110 22 Plantón 

Federación de  
Enfermeras del 

Ministerio  
de Salud del Perú -

FEDEMINSAP 

Jesús María,  
Lima  

Metropolitana 

Exigen  una  salud  pública,  segura  y  
oportuna 

111 22 Paro de 48 horas 
Federación Campesina  

de Challhuahuacho 

Challhuahuacho,  
Cotabambas,  

Apurímac 

Exige  el  cumplimiento  de  los  
compromisos  asumidos  en  las  mesas  
de  diálogo  y  archivamiento  de  los  
procesos judiciales contra dirigentes a  
raíz del conflicto surgido con la empresa  
MMG Las Bambas en el 2015. 

112 22 Movilización 
Federación Campesina  

de Challhuahuacho 

Challhuahuacho,  
Cotabambas,  

Apurímac 

Exige  el  cumplimiento  de  los  
compromisos  asumidos  en  las  mesas  
de  diálogo  y  archivamiento  de  los  
procesos judiciales contra dirigentes a  
raíz del conflicto surgido con la empresa  
MMG Las Bambas en el 2015. 

113 22 Paro de 48 horas 
Frente de Defensa de los  
Intereses del Pueblo de  
Huaraz e Independencia 

Huaraz,  
Independencia,  

Áncash 

Rechazan la gestión de los alcaldes de  
los distritos de Independencia y Huaraz  
por  presuntos  malos  manejos  
administrativos 

114 22 Plantón 
Población de la provincia  

de Pisco 
Pisco, Ica 

Exigen  a  la  empresa  Pluspetrol  obras  
de impacto para la provincia de Pisco 

115 22 Plantón 
Padres de familia de la  
Institución Educativa  

Túpac Amaru 
Huancayo, Junín 

Exigen  la  salida  del  director  de  la  
Institución Educativa Túpac Amaru por  
presuntos  maltratos  a  una  madre  de  
familia 

116 23 Paro de 48 horas 
Frente de Defensa de los  
Intereses del Pueblo de  
Huaraz e Independencia 

Huaraz,  
Independencia,  

Áncash 

Rechazan la gestión de los alcaldes de  
los distritos de Independencia y Huaraz  
por  presuntos  malos  manejos  
administrativos 

117 23 Plantón 
Trabajadores del  

Gobierno Regional de  
Cajamarca 

Cajamarca,  
Cajamarca 

Exigen  al  Gobierno  Regional  de  
Cajamarca  cumpla  su  promesa  de  
incluirlos en planilla 

118 23 Concentración 
Trabajadores de  

Construcción Civil 
Olmos, Piura 

Exigen el pago de sus remuneraciones 
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119 23 Movilización 

Estudiantes de la  
Facultad de Energía y  

Minas de la Universidad  
Nacional Santiago  

Antúnez de Mayolo 

Huaraz, Áncash 

Exigen a la empresa minera Antamina  
plazas  pre  y  profesionales  para  los  
estudiantes universitarios 

120 23 Bloqueo de vía 
Población del distrito de  

San Juan Bautista 
San Juan  

Bautista, Loreto 

Exigen  la  construcción  de  la carretera  
Santo Tomás 

121 23 Plantón 

Sindicato de  
Trabajadores de la  

Defensoría del Pueblo  
Base Loreto 

Iquitos, Loreto 

Denuncian el incumplimiento de pactos  
colectivos, como los lineamientos para  
contratos CAS y equidad salarial 

122 23 Plantón 

Sindicato de  
Trabajadores de la  

Defensoría del Pueblo  
Base  Lima 

Cercado de  
Lima, Lima  

Metropolitana 

Denuncian el incumplimiento de pactos  
colectivos, como los lineamientos para  
contratos CAS y equidad salarial 

123 24 Toma de Local 

Estudiantes de la  
Facultad de Energía y  

Minas de la Universidad  
Nacional Santiago  

Antúnez de Mayolo 

Huaraz, Áncash 

Exigen la designación de un rector para  
la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencia  
Política 

124 27 Movilización 
Población de la provincia  

de Chumbivilcas 
Chumbivilcas,  

Cusco 

Exigen  la  liberación  de  los  dirigentes  
acusados por los presuntos delitos de:  
secuestro;  robo  agravado,  daño  
agravado;  entorpecimiento  al  
funcionamiento  de  servicios  públicos,  
entre  otros.  En  el  marco  de  las  
protestas  desarrollas  contra  la  minera  
Anabi, en el año 2011 

125 27 Plantón 
Población de la provincia  

de Ascope 
Ascope, La  

Libertad 

Exigen  que  no  se  cierre  el  Complejo  
Policial de Paijan 

126 27 Bloqueo de vía 
Población del distrito de  

San José 
San José,  

Lambayeque 

Exigen  al  Municipio  de  San  José  dar  
solución a la escases de agua potable  
que  viene  afectando  hace  20  días  al  
distrito 

127 27 Marcha 
Comunidades  

campesinas de Pashpa y  
Lucma 

Tarica, Huaraz,  
Áncash 

Exigen la salida  del gerente municipal  
por  la  presunta  ineficiencia  en  la  
capacidad  de  ejercer  el  cargo  de  
funcionario público 

128 27 Huelga 
Comunidad campesina  

San Juan de Pauca 
Daniel Alcides  
Carrión, Pasco 

Demandan a la minera Raura  el pago  
por  el  derecho  de  uso  de  sus  tierras,  
además de compromisos educativos y  
sociales 

129 27 Bloqueo de vía 
Comunidad campesina  

San Juan de Paucar 
Daniel Alcides  
Carrión, Pasco 

Demandan a la minera Raura  el pago  
por  el  derecho  de  uso  de  sus  tierras,  
además de compromisos educativos y  
sociales 

130 28 Marcha 
Población del distrito  
Veintiseis de Octubre 

Veintiseis de  
Octubre, Piura 

Rechazan  los  altos  índices  de  
delincuencia en el sector 

131 28 Paro de 24 horas 

Sindicato Unificado de  
Trabajadores del 

Instituto Nacional del 
Niño de Breña 

Breña, Lima  
Metropolitana 

Rechazan  la  privatización  de  algunos  
servicios dentro del nosocomio 

132 28 Huelga indefinida 
Trabajadores de  

Construcción Civil 
Jaén,  

Cajamarca 

Exigen el pago de sus remuneraciones 

133 28 Concentración 
Comerciantes del  

Mercado Modelo Clavero 
Punchana,  

Maynas, Loreto 

Denuncian la falta de energía eléctrica  
dentro  del  Mercado  Modelo  Teniente  
Clavero 
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134 28 Movilización 
Docentes de la provincia  

de Ucayali 
Contamana,  

Ucayalí, Loreto 

Exigen la salida de la directora regional  
de  Educación,  por  presuntos  actos  
ilegales 

135 28 Plantón 
Población de la provincia  

de Huancané 
Huancané, Puno 

Exigen  una  sanción  ejemplar  para  los  
involucrados  en  el  asesinato  de  una  
bebé,  y  el  secuestro  de  una  
adolescente  en  una  vivienda  de  la  
referida ciudad. 

136 28 Toma de loca 
Población de la provincia  

El Collao - Ilave 
El Collao, Puno 

Exigen  el  pago  por  sus  predios  que  
servirán  para  la  construcción  de  la  
Planta  de  Tratamiento  de  Aguas  
Residuales. 

137 28 Plantón 
Rondas Campesinas del  

distrito de Ituata 
Ituata,  

Carabaya, Puno 

Exigen  la  celeridad  en  el  proceso  
judicial que se sigue por la muerte de  
tres  ronderos  en  el  lugar  denominado  
Chacayaja en el año 2009 

138 29 Plantón 
Sindicato de  

Trabajadores de  
Falabella Perú 

San Isidro, Lima  
Metropolitana 

Exigen mejores condiciones laborale 

139 29 Concentración 
Población del  

asentamiento humano  
Los Licenciados 

Nuevo  
Chimbote,  

Áncash 

Exigen  el  retiro  de  una  antena  de  
telefonía que fue instalado en su sector 

140 29 Plantón 
Asegurados del Hospital  

Gustavo Lanatta Luján de  
Huacho 

Huacho, Lima  
Provincias 

Rechazan  la  tercerización  de  los  
servicios de EsSalud de Huacho 

141 29 Paro 
Organizaciones civiles de  

Juliaca 
Juliaca, San  

Román, Puno 

Exigen  a  los  funcionarios  de  la  
SUNEDU,  el  licenciamiento  de  la  
Universidad Andina de Juliaca 

142 29 Bloqueo de vía 
Organizaciones civiles de  

Juliaca 
Juliaca, San  

Román, Puno 

Exigen  a  los  funcionarios  de  la  
SUNEDU,  el  licenciamiento  de  la  
Universidad Andina de Juliaca 

143 29 Huelga indefinida 
Comunidades  
campesinas de  

Capacmarca y Urinsaya 

Chumbivilcas,  
Espinar, Cusco 

Reclaman  la  derogatoria  de  la  
Resolución  Ministerial  372  MTC-2018,  
la criminalización de las protestas y la  
contaminación  de  sus  tierras  por  el  
paso de los encapsulados 

144 29 Bloqueo de vía 
Comunidades  
campesinas de  

Capacmarca y Urinsaya 

Chumbivilcas,  
Espinar, Cusco 

Reclaman  la  derogatoria  de  la  
Resolución  Ministerial  372  MTC-2018,  
la criminalización de las protestas y la  
contaminación  de  sus  tierras  por  el  
paso de los encapsulados 

145 29 Movilización 
Población del distrito de  

San José 
San José,  

Lambayeque 

Exigen  al  Municipio  de  San  José  dar  
solución a la escases  de agua potable  
que  viene  afectando  hace  20  días  al  
distrito. 

146 29 Plantón 

Sindicato de  
Trabajadores de la  

Defensoría del Pueblo  
Base Lima 

Cercado de  
Lima, Lima  

Metropolitana 

Denuncian el incumplimiento de pactos  
colectivos, como los  lineamientos para  
contratos CAS y equidad salarial 

147 30 Movilización 
Población del sector de  

Pampachica 
San Juan  

Bautista, Loreto 

Denuncian  la  falta  de  médicos  en  el  
Puesto de Salud El Porvenir. 

148 30 Plantón 
Población del sector de  

Condorhuain 
Huaraz, Áncash 

Denuncian  una  serie  de  presuntas  
irregularidades y abuso por parte de las  
autoridades  a  cargo  de  fiscalizar  la  
minería ilegal en esa zona 

149 30 Plantón 
Población del pueblo  

joven Villa María 

Nuevo  
Chimbote,  

Santa, Áncas 

Exigen  la  declaratoria  de  emergencia  
del  sector,  debido  a  las  graves  
filtraciones  que  se  vienen  realizando  
por la falta de limpieza  de los drenajes  
que cruzan el sector 
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Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración OEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           3.3     HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), en el 
mes de enero registró un herido. 

 
 

Cuadro No 17 
PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, ENERO 2020 

(Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. 
/ PNP 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 

TOTAL   - - - 1     1 - 

AMAZONAS 
Caso Condorcanqui - GORE Amazonas                                               
  

   
1 
 
 

    1 
 
      

- 
 
 

          Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
          Elaborado por OEC 

 
 

150 30 Concentración 
Transportistas de la  
empresa Próceres  
Internacional S.A 

San Juan de  
Lurigancho,  

Lima 

Exigen el pago de sus remuneraciones 

151 30 Concentración 
Población de la  

urbanización La Amistad  
II 

San Juan  
Bautista, Iquitos,  

Loreto 

Denuncian  a  la  OTASS  Sedaloreto  
debido  a  problemas  por  falta  de  agua  
potable  que  se  presenta  desde  hace  
tres meses en el secto 

152 30 Plantón 
Comunidad campesina  

San Juan Bautista de  
Catacao 

Catacaos, Piura 

Denuncian  que  las  empresas  
vinculadas  al  Sodalicio  habrían  
obtenido  la  propiedad  de  parte  de  
terreno de su sector de forma irregular 

153 31 Paro de 24 horas 

Sindicato de  
Trabajadores  

Administrativos del  
Hospital Carrión 

Pasco, Pasco 

Exigen  la  contratación  de  médicos  
especialistas  y  rechazan  los  contratos  
de médicos por invitación 

154 31 Bloqueo de vía 
Comunidades  
campesinas de  

Capacmarca y Urinsaya 

Chumbivilcas,  
Espinar, Cusco 

Reclaman  la  derogatoria  de  la  
Resolución  Ministerial  372  MTC-2018,  
la criminalización de las protestas y la  
contaminación  de  sus  tierras  por  el  
paso de los encapsulados 

155 31 Plantón 

Transportistas del  
servicio interprovincial 

de  
la zona sur de Puno 

Puno, Puno 

Exigen  la  nulidad  de  las  multas  por  
fotopapeleta 
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Cuadro Nº 18 

PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, ENERO 2019-20 
(Número de casos) 

 
 

                                                                           2019 
        
2020                                                                                                                      

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

1     - -     25  3 2 50 67 19 - 6 - 1 

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Elaborado por OEC 

 
 
 
 

 
      3.4      ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 

 
Durante el mes de enero no se registraron acciones de violencia subversiva. 

 

    
Cuadro Nº 19 

PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, ENERO 2019-20 
(Número de casos) 

 
 

        
E 
F 
 
 

 
                      

F
Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO  

                   Elaborado por OEC 

              
          
 
 
 
           3.5      ACTUACIONES DEFENSORIALES 

 
           
            Durante el mes la Defensoría del Pueblo realizó 130 actuaciones defensoriales, 

de las cuales 115 corresponden a acciones de supervisión preventiva, 13 a 
intermediación y 2 acciones de defensa legal. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             2019 2020                                   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

- 1 - - - 5 2 - - - - - - 
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                                                                   Cuadro Nº 20 

     PERÚ: ACTUACIONES DEFENSORIALES EN CONFLICTOS SOCIALES, 
SEGÚN TIPO, MES ENERO 2020 

                                                         (Número de actuaciones) 
 
 
 
                                        

                             
                           Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 

  Elaborado por OEC 
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4. INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES POR REGIONES 
 
 
 
 

 
 
 
 
A) REGION AMAZONAS      

     
 
                         

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 

                                

 
  Notas: 

(i)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - diciembre de 

2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 y proyectos al cierre de 

enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 2020, Contigo: diciembre de 2019; 

FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

(ii)  Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
 Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales familiares. 

Total AMAZONAS 54: 11 CIAI; 42 centros comunales y 1 locales familiares. 
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                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 

 

             
              Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  

  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

  Fuente: SIAF – MEF 

 

 

                               CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 
         

 
                                                             Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS 

                                                                                                                                                                                                         Enero de 2020 
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B) REGIÓN ANCASH 
 
 
 
                          RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 

                           
 

   Notas: 
(i)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - diciembre de 

2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 y proyectos al cierre de 

enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 2020, Contigo: diciembre de 2019; 

FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

(ii)  Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
               Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales       

familiares. Total ANCASH 185: 35 CIAI; 124 centros comunales y 24 locales familiares. 
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        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
                              

  Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                     PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                     Fuente: SIAF – MEF 

 

                   CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS              

                                                                                                                                                                                                                    Enero 2020 

 

 

 

 

                     
C) REGIÓN APURIMAC 

 
 
 

 
   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 

 
             

                 
                      Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 

familiares. Total APURIMAC 242: 43 CIAI; 122 centros comunales y 77 locales familiares. 
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          PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
          
     

          
                             Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                             PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                              Fuente: SIAF – MEF 

 

 

                           CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS     

     

                         

                                                                                                                          
   Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS 

                                                                                                                                                                                                Enero de 2020 
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D) REGIÓN AREQUIPA 
                   
         
 

         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 
 

              
                                            

      
              Notas: 
(l)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón  noviembre - diciembre de 

2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 y proyectos al cierre de 

enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 2020, Contigo: diciembre de 2019; 

FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

(ll)         Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales familiares. 

Total AREQUIPA 186: 36 CIAI; 122 centros comunales y 28 locales familiares. 
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      PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 
 

            
 Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  

                   PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                   Fuente: SIAF – MEF 
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E) REGIÓN AYACUCHO 
 
 
 

       RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 

  

            
                       Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 657 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 

familiares. Total AYACUCHO 181:34 CIAI; 117 centros comunales y 30 locales familiares. 
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                            PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 

                  

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                 Fuente: SIAF – MEF 
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F) REGIÓN CAJAMARCA 
 
 

   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
    

               
                                                  

 
             Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2019; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 

familiares. Total CAJAMARCA 120:22 CIAI; 73 centros comunales y 25 locales familiares. 
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            Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 
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G) REGIÓN CALLAO 

 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020  
 

   
 
 

 
              Notas: 
 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre – 
diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 
y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: diciembre 
2019, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 
2017).  

(ll) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total CALLAO 48:11 CIAI; 37 centros comunales y 0 locales familiares 
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                                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 
 
 

              

 
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 
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H) REGIÓN CUSCO 
 

 
            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 
 

 
                       

 
                    Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total CUSCO 149:31 CIAI; 116 centros comunales y 2 locales familiares 
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               PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 

 

                                                   
Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.    

 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

               Fuente: SIAF – MEF      
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I)    REGIÓN HUANCAVELICA           
 
     

              
 
                                 RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020  

 
 
   
 
 

                       
                            Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total HUANCAVELICA 155:31 CIAI; 96 centros comunales y 28 locales familiares. 
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                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 

                         

 
           Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  

                            PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                            Fuente: SIAF – MEF 
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J) REGIÓN HUÁNUCO 
 
 
     

 
                             RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020      
 
 
 

                                                                                  
                                   Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020’; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS:  

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total HUANUCO 74: 18 CIAI; 53 centros comunales y 3 locales familiares. 
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                                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 

 

       
                   Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                            PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                            Fuente: SIAF – MEF 
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K) REGIÓN ICA 
 
 
 

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 
 

 
              Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - diciembre de 

2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 y proyectos al cierre de 

enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: diciembre 2019, Contigo: diciembre de 

2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
 Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total ICA 95:19 CIAI; 71 centros comunales y 5 locales familiares. 
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                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 

 
 

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  

 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 
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L) REGIÓN JUNÍN 
 
 
 
 

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENER0 2020 
 
                  

 
 

       
                   Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total JUNÍN 179:34 CIAI; 135 centros comunales y 10 locales familiares.  
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                             PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 

                   

  
                  Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                           PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                           Fuente: SIAF – MEF 

                            
 

   CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 
 
 

 
                                                Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS                  
                                                                                                                                                                                                   Enero de 2020 

    



              

                                                                                          
 

53 

 
 
              

M) REGIÓN LA LIBERTAD 
 

 
 
                   

         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 

 
 
 
 

 
              Notas: 
 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total LA LIBERTAD 87:19 CIAI; 68 centros comunales y 0 locales familiares.  
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  PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020    
 
 
  

              
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 
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Ñ) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
 
          

                          RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO  2020 
 
 
 
           

                  
                  Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

 Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 

familiares. Total LAMBAYEQUE 102:22 CIAI; 80 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 

 

 
 

 
                      Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                      PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                      Fuente: SIAF – MEF 
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N) REGIÓN LIMA  

 
 
 
 
                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 
 

                 

 
Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

 Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 

familiares. Total LIMA 477:102 CIAI; 352 centros comunales y 23 locales familiares. 
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                            PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2019 

 
 

              

             
Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  

                PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                 Fuente: SIAF – MEF 
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                                                  Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS                

                                                                                                                                                                                    Enero de 2020   

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                
O) REGIÓN LORETO 

 
                 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020   
 
           
 

                                   
               Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 

familiares. Total LORETO 67:20 CIAI; 47 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

                                    

 
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                    Fuente: SIAF – MEF 
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P) REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
 
 
 

                 RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 

 

      

 

 

 
 Notas:  

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 

familiares. Total MADRE DE DIOS 18:6 CIAI; 12 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 

                             

 
               Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 
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Q) REGIÓN MOQUEGUA 
 
 
 
 
 

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020  
 
                    
 

                                 

     
Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS:  

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total MOQUEGUA 32:9 CIAI; 19 centros comunales y 4 locales familiares. 
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                            PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020  
 
 
      

               

 
           Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 
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R) REGIÓN PASCO     
 
 

                       
 
                         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 
        
 
 

            

 
              Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total, Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total, PASCO 87:17 CIAI; 63 centros comunales y 7 locales familiares. 
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                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 

 

 

 
  Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.                                                                                              

PIM: Presupuesto Institucional Modificado.                                                                                                                                             

Fuente: SIAF – MEF 
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S) REGIÓN PIURA 
 
 
 
 

   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 
 

               
 

 
             Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS:  

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total PIURA 130:26 CIAI; 103 centros comunales y 1 locales familiares. 
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                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
       
 

       

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 
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T) REGIÓN PUNO 
              
 
 
 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 

                   

                          
                   Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total PUNO 154:38 CIAI; 87 centros comunales y 29 locales familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

                                                                                          
 

70 

 
 
                               
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020    
    
 
 

              
                Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                      PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                      Fuente: SIAF – MEF 
 
 
 
 

 
                             CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS   
 
 

                          

 
                                                Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS                    

                                                                                                                                                                                Enero de 2020    
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U) REGIÓN SAN MARTIN 

 

 

 
                                RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
 
 
 

               
              Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS:  

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total SAN MARTÍN 68:17 CIAI; 51 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020     
  
 
                                

              

                
               Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                   PIM: Presupuesto Institucional Modificado.   

                   Fuente: SIAF – MEF 

 
 
 
                             CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS   
 
 

              

     

 
                                              Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS                    

                                                                                                                                                                              Enero de 2020 
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V) REGIÓN TACNA 

 
 
 

 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO  2020 
 
 
             
 

            
Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total TACNA 83:18 CIAI; 62 centros comunales y 3 locales familiares.    
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     PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 

                           

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.     
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

 
 
 
 
 
 
                             CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS  
 
  
 

                                                                               
Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MDIS                   

                                          Enero de 2020 
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           W)  REGIÓN TUMBES 
 
 
                   

                 
                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
                

             

 
            Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS:  
Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total TUMBES 54:17 CIAI; 35 centros comunales y 2 locales familiares.  
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             Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

 
 
 
 
 
                           CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS   

   
 
 

         

 

 
                                                Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS                    

                                                                                                                                                                                   Enero de 2020 
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X) REGIÓN UCAYALI 
 

 
                                 

     RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ENERO 2020 
 
                 

             

 
             Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A enero de 2020; JUNTOS: Padrón noviembre - 

diciembre de 2019; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2019 

y proyectos al cierre de enero 2020; Pensión 65: Padrón noviembre – diciembre de 2019, PAIS: enero 

2020, Contigo: diciembre de 2019; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 

2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS:  

Total Nacional: 654 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,153 Centros comunales y 302 locales 
familiares. Total UCAYALI 84:18 CIAI; 66 centros comunales y 0 locales familiares.    
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 Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de enero 2020.  
                   PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 

 
 
 

               CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 
 

                                             
Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS                    

                                                                                                                                                                                      Enero de 2020 
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5. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES POR REGIÓN: 

 
 

 
5.1 CONFLICTOS SEGÚN REPORTE 191 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
 
 

 
A) REGIÓN AMAZONAS 

 
 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 

Asunto de 
gobierno 
regional 

 Distrito de 

Nieva, 

provincia de 

Condorcanqui, 

región  

Amazonas 

El  Comité  de  Lucha  
Provincial  de  
Condorcanqui  del Pueblo  
Awajún  Wampis  e  
Hispanos  y  otras  
organizaciones indígenas 
exigen la destitución del 
Gerente de la Subregión de 
Condorcanqui  por  
presuntas  irregularidades  
en  su  gestión.  
Asimismo,  plantean  al  
Gobierno  Regional  de  
Amazonas  una  
plataforma de lucha con 
ocho demandas referidas a 
la anulación  
del  reconocimiento  de  
comunidades  mineras  
JEMPETS  y KUMPANAM,  la  
creación  de  una  
universidad  autónoma  del  
pueblo  Awajún  y  Wampis,  
presupuesto  para  la  
provincia  de Condorcanqui, 
entre otras 
 

NO HAY DIÁLOGO 
El  31  de  enero,  el  Comité  de  Lucha  
“Pegke  Shiik”  Provincia Condorcanqui  
envió  un  pronunciamiento  y  memorial  
a  la Defensoría del Pueblo. En este se 
menciona que se suscribió un memorial  
dirigido  al  Gobernador  Regional  de  
Amazonas solicitando  el  cambio  
inmediato  del  Gerente  Subregional  de 
Condorcanqui  por  presuntos  actos  de  
corrupción  denunciados ante la Fiscalía 
Anticorrupción de Bagua. 
El 10 de febrero de 2020, se conoció el 
pliego de demandas del Comité de Lucha 
Provincial de Condorcanqui del Pueblo 
Awajún Wampis e Hispanos. 
El 11 de febrero, por medio de una 
conversación con la Comisaría de  
Condorcanqui,  se  tomó  conocimiento  
de  un  posible enfrentamiento  entre  
los miembros  del  Comité y  personas  
que apoyan al Gerente de Gerencia de la 
Subregión de Condorcanqui que en total 
conformaban 250 personas 
aproximadamente. 
El 12  de febrero, la Defensoría tomó 
conocimiento, a través de una 
comunicación con el Comisario, de 
posibles enfrentamientos entre el 
Comité y las personas que apoyan al 
Gerente. Ante ello, se  mantuvo  una  
reunión  con  Vicegobernador  y  el  
Gerente General  del  GORE.  Ellos  
dieron  cuenta  que  enviarán  a  un  
representante  del  GORE  a  
Condorcanqui  para  escuchar  la 
demanda de los manifestantes. Luego, 
se informó al Dirigente del Comité de 
estas intervenciones. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Cenepa, 

Provincia de 
Condorcanqui, 

Región 
Amazonas 

La Organización para el Desarrollo de 
las Comunidades Fronterizas de El 
Cenepa (ODECOFROC) se opone al 
desarrollo de la actividad minera 
formal e informal en la Cordillera del 
Cóndor. Eso por temor a la 
contaminación de los ríos Sawientsa, 
Comaina, Marañón y Amazonas y la 
afectación del ecosistema del Parque 
Nacional Ichigkat Muja, de la Zona 
Reservada Santiago – Comaina y de la 
Reserva Comunal Tuntanain. Asimismo, 
exigen al Estado implemente el 
derecho a la consulta previa ante el 
proyecto minero Afrodita, y exigen el 
cumplimiento de los acuerdos 
asumidos en un proceso de consulta 
del 2004, en donde se autorizó la 
creación del Parque Nacional lchigkat 
Muja con 152 873,76 ha.  
Por su parte, la Organización de 

Desarrollo de las Comunidades 

Indígenas de Alto Comainas (ODECOAC) 

ha expresado su aceptación a la 

actividad que pretende realizar la 

Compañía Minera Afrodita. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
 
 
 
 
 
 

B) REGIÓN ANCASH 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

Caseríos 
Atupa  y  

Antahurán,  
distrito  de  

Jangas,  
provincia de 

Huaraz, 
región 

Áncash. 

Las organizaciones de 
usuarios de agua de los 
caseríos Atupa  y  Antahurán  
reclaman  a  la  empresa  
minera  Barrick Misquichilca 
S.A. la devolución del 
manantial Yarcok -se habría 
secado por las operaciones 
mineras- y cuestionan la 
calidad del agua que se usa 
en la zona de influencia. La 
empresa indica que así se 
estableció en el estudio de 
impacto ambiental, el cual 
fue aprobado por las 
autoridades ambientales. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

 
Caserío 

Laguna de 
Parón, distrito 

de Caraz, 
provincia  

de Huaylas, 
región 

Áncash. 

 
Oposición  de  la  Comisión  
de  Regantes    Parón  a  la 
realización de descargas de la 
laguna de Parón por parte de 
la empresa  Orazul  Energy  
(antes  Duke  Energy),  luego  
de  un proceso   amparo  
seguido  por  la  empresa  
ante  el  Tribunal 
Constitucional el  fallo 
ordenándola restitución de 
las instalaciones a la 
empresa. 

                             HAY DIALOGO 
El 7 de febrero, la Defensoría se comunicó con la 
Dirección de Calidad  y  Evaluación  de  Recursos  
Hídricos  de  la  Autoridad Nacional del Agua, la 
cual informó que al 30 de enero el nivel del 
espejo de agua de la Laguna  Parón se 
encontraba en 4190.33 msnm, manteniendo 
una descarga de 1.3 m3/seg. Ese  mismo  día,  la  
Defensoría  remitió  el  Oficio  N°  0049-2020-
DP/OD  -  ANC  a  la  Administración  Local  del  
Agua  Huaraz, recomendando lo siguiente: 
1.  Convocar con carácter de suma urgencia a 
una reunión de los  entes  competentes  y  
población  de  la  Comunidad Campesina  Cruz 
de Mayo,  con  la  finalidad  de  agotar  el  
diálogo,  poder  escuchar  sus  percepciones  y  
preocupaciones de los integrantes del Grupo 
Técnico de la Laguna Parón.  
2.  Disponer  la  participación  de  los  órganos  
técnicos competentes  para  abordar  el  tema  y  
poder  generar  un clima de confianza, 
participación y diálogo. 

 

 

 

 
C) REGIÓN APURÍMAC 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 
gobierno 
regional 

Provincia de 
Chincheros, 

Departamento de 
Apurímac 

 
 
 
El  Frente  de  Defensa  de  los  
Intereses  y  Desarrollo  
Provincial Chincheros y un 
sector de la población de 
Chincheros acatan un paro de 
48 horas como medida de 
protesta exigiendo la 
destitución de la Directora 
Regional de Salud de 
Apurímac por presuntas 
irregularidades en su gestión. 
Asimismo, plantean al 
Gobierno Regional de 
Apurímac una plataforma de 
lucha con 24 demandas  
referidas  a  los  sectores  de  
salud,  agricultura, educación, 
transporte y comunicaciones y 
otros. 

                  NO HAY DIÁLOGO 

La Defensoría tomó conocimiento que el 7 

de febrero habría una movilización en la 

provincia de Chincheros. Ante ello, mantuvo 

una reunión con representantes de la 

comisaria de la provincia de Andahuaylas, la 

PCM, la Dirección General de Orden Público 

del Ministerio del Interior y la División 

Policial de Andahuaylas y Chincheros,  

reunión  que  se  llevó  a  cabo  con  la  

finalidad  de evaluar la situación de la 

medida de protesta convocada por los 

integrantes del Frente de Defensa de los 

intereses del Distrito de Chincheros, y una 

reunión para el 8 de febrero en la provincia 

de Chincheros  –  Apurímac,  con  la  

presencia  del  Gobernador Regional de 

Apurímac. Una de las demandas 

presentadas por el Frente de Defensa es la 

destitución de la directora de Salud de 

Virgen  de  Cocharcas  de  la  provincia  de  

Chincheros,  por  estar presuntamente 

involucrada en actos de corrupción. 
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ACTIVO 

 
Demarcación 

Territorial 

 
Provincia de 

Aymaraes, región 
Apurímac. 

Autoridades  locales  y  
organizaciones  sociales  de 
Aymaraes reclaman la 
modificación del cuarto 
artículo de la Ley N.° 30295, 
Ley de Saneamiento y 
Organización Territorial de la  
Provincia de Andahuaylas y 
sus distritos 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

 

 

 

 
D) REGIÓN AREQUIPA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 

 
 
 

Socioambiental 
 
 
 
. 

Distritos  de  
Deán  Valdivia,  
Cocachacra  y  

Punta  de 
Bombón, 

provincia de 
Islay, región 

Arequipa  

. Agricultores,  pobladores  y  
autoridades  locales  de  la provincia  
de  Islay  se  oponen  al  proyecto  Tía  
María  de  la empresa minera 
Southern Perú Copper Corporation 
(SPCC) por temor  a  posibles  daños  
ambientales  y  afectación  a  la 
agricultura. Este caso fue reportado 
en agosto de 2009. En abril de 2011 
se declara inadmisible el Estudio de 
Impacto Ambiental mediante  
Resolución  Directoral  N°  105-2011–
MEM-AAM.  En agosto  de  2014  se  
aprueba  el  EIA  y  el  conflicto  se  
reinicia produciéndose  graves  
hechos  de  violencia.  Actualmente,  
ante el vencimiento del plazo de 
vigencia del EIA, el Gobierno le ha  
otorgado a la empresa la licencia de 
construcción. Esta decisión ha 
reavivado las protestas en las 
provincias de Islay y Arequipa 

NO HAY DIÁLOGO 
El  30  de  enero,  la  Sociedad  Nacional  

de  Minería,  Petróleo  y Energía  ediante  

nota  de  prensa  señaló  que  el  Estado  

debe liderar  la  búsqueda  de  consensos  

para  alentar  proyectos  de inversión  en  

el  país,  tras  lamentar  el  anuncio  de  

que  en  el presente gobierno no se 

podría ejecutar el proyecto minero Tía 

María 

ACTIVO 
Asunto de 
gobierno 
nacional 

Provincia de 
Caylloma, 
región 
Arequipa 

Ciudadanos de Caylloma reclaman al 
Poder Ejecutivo y al Gobierno  
Regional  de  Arequipa  tratar  sobre  
la  ejecución  del proyecto Majes 
Siguas II, la represa de Angostura, el 
asfaltado de la vía Vizcachani a 
Orcopampa y la conformación de un 
fondo minero. 

                   HAY DIÁLOGO 

El  13  de  enero  la  AUTODEMA  y  el  
Gobierno  Regional  deArequipa  
firmaron  la  adenda  2  que  incluye  
supervisión especializada  con  el  
objetivo  de  reiniciar  las  obras  de  
Majes Siguas II, cuyo estudio de impacto 
ambiental vence en mayo de 2020. El  
gerente de AUTODEMA indicó que en la 
adenda 2 se conciliaron  asuntos  
referidos  a  la  revisión  de  los  informes  
justificatorios de la Adenda 13 el informe  
de opinión de nuevas circunstancias, la  
propuesta de cambio tecnológico y el 
referido al balance hídrico presentado 
por la empresa concesionaria, para el 
proyecto Majes Siguas II. 
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E) REGIÓN AYACUCHO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Vinchos, 

provincia de 
Huamanga, 

región 
Ayacucho 

La  comunidad  campesina  
Vinchos  y  sus  veintinueve  
anexos demandan a la 
empresa Transportadora de 
Gas del Perú S.A. la 
renegociación del contrato de 
servidumbre –el mismo que  
es materia de un proceso 
judicial– así como el 
resarcimiento por el  daño  
causado  al  territorio  
comunal  por  la  construcción  
del gasoducto. 

 HAY DIÁLOGO 
El 3 de febrero, en la ciudad de 
Huamanga, se llevó a cabo la reunión de 
la Mesa de Diálogo entre la comunidad 
campesina de Vinchos y la empresa TGP. 
Se contó con la participación de los 
representantes de ambas partes, y la 
facilitación estuvo a cargo de  
representantes  de  la  OGGS  -  MINEM.  
En  esta  reunión  se tenía  previsto  
continuar  con  la  revisión  del  punto  de  
agenda referido a Purgachayocc  -  
Cruzccasa; sin embargo, la empresa indicó 
estar trabajando la propuesta respectiva, 
la misma que por ser  compleja  requería  
de  un  plazo  mayor  para  terminar  de  
Trabajarla. Finalmente, las partes 
acuerdan que la siguiente reunión de la  
Mesa  de  Diálogo  será  convocada  por  el  
MINEM  previas coordinaciones, y de esa 
manera continuar con la Agenda de la 
Mesa de Diálogo. 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

Distrito de 
Anco, provincia 
de La Mar, 
región  
Ayacucho 

Los  representantes  de  la  
comunidad  campesina 
Chiquintirca iniciaron un paro 
indefinido demandando la 
revisión del  contrato  del  
gasoducto  entre  el  Gobierno  
nacional  y  la comunidad;  la  
indemnización  por  los  
terrenos  afectados  en  la 
construcción  del  gasoducto  
operado  por  la  Empresa 
Transportadora de Gas del 
Perú (TGP); la indemnización 
por el funcionamiento  de  un  
helipuerto  que  habría 
originado  fuerte 
contaminación sonora; la 
reubicación de viviendas 
dentro de los cientos metros 
del gasoducto; la masificación 
del gas en la zona  y  el  
cumplimiento  de  las  
indemnizaciones  por  daños 
ambientales como el derrame 
ocurrido en el 2015. 

 HAY DIÁLOGO 
El 21 de enero, en la ciudad de Huamanga, 
se llevó a cabo la reunión de la Mesa de 
Diálogo entre la comunidad campesina de  
Chiquintirca y la empresa TGP. Se contó 
con la participación de los  representantes  
de  ambas  partes,  y  la  facilitación  
estuvo  a cargo  de representantes de la 
OGGS -  MINEM. Asimismo, estuvo 
presente una representante de la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de 
la PCM. Se acordó que  la  siguiente  
reunión  de  Mesa  Técnica  se  lleve  a  
cabo  el martes  11  de  febrero,  mientras  
que  la  reunión  de  la  mesa  de diálogo 
se realizará el miércoles 12 de febrero. 
Ambas reuniones se  realizarán  en  la  
ciudad  de  Huamanga,  y  se  contará  con  
la participación de la nueva Junta 
Directiva electa de la comunidad, a fin de 
garantizar la continuidad tanto de la mesa 
técnica como la de diálogo. 
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F) REGIÓN CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 
 
 
 

Distrito y 
provincia de 
Hualgayoc, 

región 
Cajamarca 

 
 
 
 
 

La población de Hualgayoc 
demanda el cumplimiento de los 
compromisos que la empresa 
minera Gold Fields  –  La Cima 
S.A.A.  (proyecto  minero  Cerro  
Corona)  asumió  respecto  al 
abastecimiento de agua y 
energía eléctrica, y la reparación 
de rajaduras  en  las  viviendas  
producidas  por  las  actividades 
mineras desarrolladas en la zona. 

 HAY DIÁLOGO 
El 30 de enero, la Defensoría se comunicó con 
la Subprefecta de Hualgayoc  por  el  caso  de  
las  casas  rajadas,  informó  que  la Empresa  
Minera  Gold  Fields  S.A.  no  habría  
cumplido  con  los acuerdos del mes de 
diciembre de adjudicar la buena pro a la 
empresa  que  estará  a  cargo  de  la  
construcción  de  tres  casas priorizadas y de 
atender los casos de las casas que presentan  
problemas de construcción. 

 
 

ACTIVO 

 
 

Socioambiental 

 
Distritos de 
Huasmín y 
Sorochuco, 
provincia de 

Celendín, 
distrito de La 

Encañada, 
provincia de 
Cajamarca 

Autoridades,  representantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil y comuneros de las 
provincias de Cajamarca, 
Celendín y Hualgayoc demandan 
que se declare la inviabilidad del 
proyecto de exploración minero 
Conga de la empresa minera 
Yanacocha S.R.L., por los 
impactos ambientales negativos 
susceptibles de generarse en el 
ambiente, ante la presunta 
afectación a cuatro lagunas 
consideradas como cabecera de 
cinco cuencas hidrográficas. 

NO HAY DIÁLOGO 
El 30 de enero, la Defensoría se comunicó con 
un representante del  MININTER,  quien  
informó  que  no  se  han  registrado 
incidentes respecto al proyecto Conga. 

ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
Hualgayoc y 

Bambamarca, 
provincia de  
Hualgayoc, 

región 
Cajamarca. 

La población expresa su 
descontento por la demora en la  
entrega  de  resultados  de  las  
muestras  de  sangre  de  211  
pobladores  de  las  comunidades  
de  Bambamarca,  Chugur, 
Hualgayoc, Pulan y Querocoto a 
fin de determinar los niveles de  
plomo en la sangre, según 
muestra realizada en el año 2012 
por la Dirección de Salud de 
Chota 

NO  HAY DIÁLOGO 
El  30  de  enero,  la  Defensoría  se  comunicó  
con  la  DESA Cajamarca,  quien  informó  que  
el  Plan  de  Acción  para  la atención de 
personas con plomo en la sangre en la 
provincia de  Hualgayoc  2020  -  2021  ha  
sido  reformulado,  como resultado  de  las  
reuniones  de  planificación  y  validación 
sostenidas por el Ministerio de Salud y la 
DIGESA, el 27 de enero, señaló también que 
el plan estará aprobado para el mes de 
febrero 
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G) REGIÓN CUSCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVOS 

 
Socioambiental 

Provincia de 
Chumbivilcas, 
región Cusco 

El alcalde provincial, los 
alcaldes distritales y 
dirigentes d organizaciones  
sociales  de  la  provincia  
de  Chumbivilcas 
demandan  al  Estado  y  a  
la  empresa  MMG  Las  
Bambas  la modificación  el  
estudio  de  impacto  
ambiental  del  proyecto 
minero  Las  Bambas  
debido  a  los  impactos  
ambientales  y sociales que 
ocasiona el transporte de 
mineral por el corredor vial  
sur,  que  cruza  la  
provincia.  Asimismo, 
solicitan  la  constitución  
de  un  fondo  social,  
financiado  por  el Estado y 
la  empresa, que atienda 
las necesidades básica de la 
provincia,  un  shock  de  
inversiones  por  tres  años  
para  la proyectos  de  la  
Mesa  Técnica  para  el  
Desarrollo  de Chumbivilcas    
que  tiene  proyectos  que  
no  se  ejecutan  o  
expedientes  
técnicos  sin  
financiamiento,  y  el  pago  
a  la comunidades 
campesinas  por  el  
corredor  vial  sur  que  
cruza  su  propiedad para el 
asfaltado de dicha 
carretera. 

HAY DIÁLOGO 
El 5 de febrero, según informó en su portal 
institucional la PCM, la Alta Comisionada 
para el Diálogo y e l Desarrollo del Corredor 
Vial Sur estuvo en Ccapacmarca con el 
propósito de dialogar  
con el alcalde de Ccapacmarca, autoridades 
comunales y el Subprefecto de 
Ccapacmarca para informar las acciones del 
Estado en el corredor y escuchar las 
demandas de la población. 
El 7 de febrero la VII Macroregión Policial 
Cusco comunicó vía oficio a la Defensoría 
del Pueblo la operación de mantenimiento 
el orden público y restablecimiento del libre 
tránsito vehicular en  el  corredor  vial  sur,  
específicamente  en  el  distrito  de 
Ccapacmarca y el distrito de Coporaque, 
que se efectuaría en las  siguientes  horas.  
En  respuesta  mediante  oficio,  la 
Defensoría del Pueblo recomendó a la PNP 
que de llevarse a cabo el plan de 
operaciones en el corredor vial sur se 
realice en el marco de la Constitución 
Política y el Decreto Legislativo N° 1186. 
El 8 de febrero mediante Decreto Supremo 
N° 020-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia por 30 días calendario en parte  
del  Corredor  Vial  Apurímac  -  Cusco  -  
Arequipa, incluyendo los quinientos metros 
adyacentes a cada lado de la vía, en los 
tramos comprendidos por el  distrito de 
Coporaque de la provincia de Espinar y el 
distrito de Ccapacmarca de la provincia  de  
Chumbivilcas.  De  acuerdo  con  
información  del MININTER, ese día se 
restableció la circulación vehicular en el  
corredor  vial  sur  luego  de  la  intervención  
de  la  PNP,  no reportándose  personas  
heridas.  Hubo  tres  detenidos  en 
Coporaque. 
El 10 de febrero, en carta dirigida al 
presidente del Consejo de Ministros por el 
presidente del Frente Único de Defensa de 
los Intereses  del  distrito  de  Ccapacmarca,  
el  presidente  de  la comunidad de Saywa, 
entre otros, en la que se comprometen a 
garantizar la paz y la tranquilidad en el 
distrito en el marco del estado de 
emergencia decretado y por el tiempo que 
amerite el diálogo con la empresa MMG Las 
Bambas y la PCM. 



              

                                                                                          
 

86 

ACTIVO 

Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia  de  
La 

Convención 
Departamen
to de Cusco. 

 Cultivadores  de  hoja  de  
coca  de  las  cuencas  de  
La Convención,  Yanatile  y  
Kosñipata  -  Paucartambo  
reclaman  al gobierno 
nacional del incremento 
del precio de la hoja de 
coca y la  reorganización  
de  la  Empresa  Nacional  
de  la  Coca  S.A. (ENACO). 

                  NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Paruro, región 
Cusco. 

 El Alcalde provincial, 
alcaldes distritales y 
dirigentes de la provincia  
Paruro  denuncian  que  la  
carretera  Cusco  –  Paruro 
viene siendo afectada en su 
estructura por el paso de 
vehículos de carga pesada 
que transportan 
combustible y maquinarias 
de la  empresa  MMG  Las  
Bambas,  además  de  la  
contaminación ambiental 
que produce en la zona 

                    HAY DIÁLOGO 

El 17 de enero se realizó en el  auditorio de 

la Municipalidad Provincial de Paruro la 

reunión de la Mesa de Trabajo entre el 

Gobierno Nacional y la Provincia de Paruro. 

Según lo informado por la Municipalidad 

Provincial de Paruro la agenda principal fue 

el seguimiento de proyectos y acuerdos es 

tablecidos en la anterior reunión y la 

presentación de nuevos proyectos para la 

provincia.Participaron la Alta Comisionada 

para el Diálogo y el Desarrollo Corredor Vial 

Sur de la PCM, el Alcalde Provincial de 

Paruro, representantes  del  Gobierno  

Regional  de  Cusco,  MINAGRI, MINEDU, 

MINAM, MTC, MVCS, MINSA, OEFA, ANA, 

alcaldes distritales  de  la  provincia,  

autoridades  representativas, directivos 

comunales y organizaciones civiles, entre 

otros. 

 

 

 

 

H) REGIÓN HUANCAVELICA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

 
Distrito  de  San  
Pedro  de  Coris,  
Provincia  de  
Churcampa, 
Departamento 
de Huancavelica. 

Las  organizaciones,  comunidades  
campesinas  y  un sector  de  la  sociedad  
civil  del  distrito  de  San  Pedro  de  Coris 
acataron un paro de 48 horas los días 22 y 
23 de julio, cerrando el pase vehicular en la 
comunidad de Chontas y solicitaron un 
diálogo con las autoridades del gobierno 
central argumentando un  incumpliendo  
con  los  protocolos  de  fiscalización  a  la 
empresa DOE RUN Perú, y la demora en la 
venta de la unidad minera.  La  población  
reclama  la  operación  de  una  empresa 
minera en un entorno con responsabilidad 
social y ambiental. 

             HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 
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I) REGIÓN HUÁNUCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
San  Miguel  de  
Cauri,  
provincia  de 
Huamalíes, 
región 
Huánuco. 

Pobladores del distrito de 
San Miguel de Cauri 
solicitan, a  través  del  
alcalde  distrital,  un  
espacio  de  diálogo  en  la  
localidad de Cauri a fin de 
que la compañía minera 
Raura S.A. informe  sobre  
los  siguientes  puntos:  a)  
cumplimiento  de 
compromisos  que  
constan  en  un  convenio  
general  del  20  de enero 
de 2016, b) inversión de 
proyectos sociales a favor 
del distrito en los últimos 
cinco años, c) medidas 
adoptadas para la 
explotación  responsable,  
d)  acuerdo  para  la  
ejecución  de proyectos  
sociales  a  favor  del  
distrito  según  acuerdo 
multisectorial, e) 
cumplimiento del 
programa de Adecuación 
y Manejo ambiental 
(PAMA), f) mejora de vías, 
g) oportunidades 
laborales  para  la  
población  del  distrito,  h)  
proyectos productivos y 
de irrigación, entre otros. 

HAY DIÁLOGO 
El  3  de  febrero,  la  Defensoría  se comunicó  con 
la  PCM, quien remitió  el  acta  de  reunión  de  la  
Mesa  de  Trabajo  entre  la Municipalidad  
Distrital  de  San  Miguel  de  Cauri  y  la  Compañia  
Minera Raura S.A., realizada en Lima el 23 de 
enero del 2020, siendo  facilitador  del  espacio  la  
OGGS  del  MINEM,  entre  los principales 
acuerdos tenemos los siguientes:  
- ANA informó que el  inventario de fuentes de 
agua y los estudios de hidrología e hidrogeología 
están considerados en  el  POI  2020,  para  su  
ejecución. 
-Provias Descentralizado informó que respecto al 
proyecto“Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad del Camino Vecinal de Cauri - 
Oropuquio -  Santa Rosa de Shick 
-La  Municipalidad  Distrital  San  Miguel  de  Cauri  
se comprometió ingresar al sistema SPP hasta el 
31 de enero del 2020 la información sobre el 
proyecto “Mejoramiento del  Camino  Vecinal  
Huarasnani  -  Lauricocha  a  8  de Diciembre - 
Independencia distrito de San Miguel de Cauri  
- Lauricocha – Huánuco. 
-La Dirección General de Electrificación Rural del 
MINEM informó sobre los requisitos para la 
implementación de un proyecto  de  
electrificación  rural. La  DGER  realizará  una 
capacitación  para  el  uso  del  aplicativo  
informático  del Censo  de  Necesidades  
Energéticas  y  la  Municipalidad Distrital de San 
Miguel de Cauri deberá tener para dicha 
capacitación  la  información  sobre  las  viviendas  
que  no cuentan con el servicio eléctrico, para que  
evalúe y proponga las fichas técnicas para los 
estudios de preinversión y trámites siguientes. 
-El MTC con respecto a la jerarquización a vía 
nacional de la carretera Higueras  -  Yarumayo -  
Yacus -  Margos -  San Miguel de Cauri - Raura - 
Oyon, propone reunirse el 23 de enero del 2020 
con la Municipalidad Distrital de San Miguel de  
Cauri  y  la  Oficina  de  Disponibilidad  de  Predios  
e informará con un documento formal a la Mesa 
de Trabajo sobre los resultados de la reunión.  
La próxima reunión se realizará el día 3 de marzo 
en la ciudad de Lima. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
San  Miguel  de  
Cauri,  
provincia  de 
Huamalíes, 
región 
Huánuco. 

 Pobladores Antacallanca 
de la comunidad 
campesina  San  Miguel  
de  Cauri demanda  la  
prestación  de servicios 
básicos, proyectos de 
desarrollo y recibir los 
beneficios por las 
actividades  minera Raura. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el mes. 
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J) REGIÓN ICA 

 

 

CONFLICTO  TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Chavín,  

Provincia  de  
Chincha,  

Región de Ica. 

La  comunidad campesina  
de  Chavín  señala  el 
incumplimiento  de  
acuerdos  y  compromisos 
establecidos  en convenio 
marco (2005) y sus 
posteriores adendas, por 
parte de la  compañía  
minera  Milpo,  
actualmente  Nexa  
Resources,  a cargo  de  la  
explotación  del  proyecto  
minero  Cerro  Lindo, 
vinculadas  a  materia  de  
salud, educación, trabajo,  
medio ambiente y 
desarrollo comunal. La 
comunidad exige una 
minería responsable 
social y  ambientalmente,  
y  que  contribuya  al  
desarrollo comunitario. 
Se solicita la elaboración 
y firma de un nuevo 
convenio marco 

                                 HAY DIÁLOGO 
El  20  de  enero,  en  las  instalaciones  del  local  
comunal  de  la comunidad  campesina  de  Chavín,  
los  representantes  de  la empresa minera Neza 
Resources, junto con representantes de la 
comunidad  campesina  de  Chavín,  el  Comité  de  
Lucha  de  la Comunidad  campesina  de  Chavín,  la  
Asociación  del  Valle  de Topará, participaron de la 
reunión de la Mesa de Diálogo bajo la facilitación de 
la Oficina General de Gestión Social del Ministerio  
de  Energía  y  Minas. 
El  29 de  enero, en las instalaciones  del  Salón  de  
Conferencias MILLENIUM,  en  la  ciudad  de  Chincha,  
los  representantes de  la empresa minera Neza 
Resources, junto con representantes de la 
comunidad  campesina  de  Chavín,  el  Comité  de  
Lucha  de  la Comunidad  campesina  de  Chavín,  la  
Asociación  del  Valle  de Topará, participaron de la 
reunión de la Mesa de Diálogo bajo la facilitación de 
la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de 
Energía y Minas. Luego  del  debate,  las  partes 
acuerdan lo siguiente:  
1.  Los representantes  de la comunidad manifiesta 
que debe quedar suspendida toda reunión de  la 
Comisión B, hasta que  la  comunidad  decida  
internamente,  con  acuerdo  de Asamblea General o 
la presentación de una carta suscrita por  el  
presidente,  miembros  de  la  Junta  Directiva  y 
delegados comunales de los Anexos y Caseríos, y 
Comité de  Lucha,  a  fin  de  abordar  el  punto  7  
establecido  en  la Plataforma de Lucha.  
2.  Con  relación  a  lo  presentado  por  la  Comisión  
D (contaminación  ambiental)  al  ítem  f)  del  punto  
1  de  la Plataforma  de  Lucha,  la  empresa  de  
compromete  a ejecutar  en  6  meses  el  proyecto  
de  construcción  de Lavadero  en  el  KM  59.  
Respecto  a  la  visita  a  la  unidad minera se acuerda 
que la fecha programada es el 11 de febrero de 2020, 
a fin de tratar los ítems c, d, y h del punto 1 de la 
precitada plataforma. Sobre los puntos 3,4,5 y 8 los  
representantes  de  la  comunidad  indican  que  son  
puntos cerrados con la empresa.  
3.  Las partes acuerdan que se forme una nueva 
comisión “E”, que incluya los siguientes puntos de la 
plataforma de lucha 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 18, para 
lo cual se fija fecha de reunión los días 5 y 6 de 
febrero.  
4.  La  comisión  A  sobre  aspectos  laborales  se  
reunirá  el próximo  12  de  febrero  en  las  
instalaciones  de  NexaChincha, para tratar los temas 
pendientes. 
Finalmente, las partes acuerdan reunirse el próximo 
17 de febrero en  la  ciudad  de  Chincha,  con  el  
propósito  de  llevar  a  cabo  la siguiente reunión de 
la Mesa de Diálogo. 
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K) REGIÓN JUNÍN 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distritos de  
Chilca  y  El  

Tambo,  
provincia  de  

Huancayo, 
región Junín. 

La población de la 
provincia de Huancayo 
demanda la atención de 
la problemática del 
tratamiento y 
disposición final de 
residuos  sólidos  a  
cargo  de  la  
Municipalidad  Provincial  
de Huancayo. 

 HAY DIÁLOGO 
El 14 de enero de 2020 se desarrolló la inspección 
programada en el Botadero del barrio Progreso, el cual 
viene administrando la Municipalidad de Huancayo. En 
la inspección se advirtió que este cuenta con las 
medidas de seguridad. Siendo que este botaderoes 
provisional hasta que se concluya con la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos de Tiranopampa. 
Mediante Oficio Nro. 065-2020-MPH/GOP, de fecha 3 
de febrero de 2020, el gerente de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Huancayo compartió con la  Oficina  
Defensorial  de  Junín  el  Plan  de  Trabajo  para  la 
instalación  y  puesta  en  marcha  de  la  planta  de  
tratamiento  de residuos sólidos municipales. 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

 
Distrito de 

Morococha, 
provincia de 
Yauli, región 

Junín. 

 
El Frente Amplio de 
Defensa y Desarrollo de 
los Intereses del distrito 
de Morococha no se 
encuentra conforme con 
el proceso de 
reasentamiento que se 
viene llevando a cabo al 
distrito de Carhuacoto, 
al no haberse suscrito un 
Convenio Marco con la 
empresa Chinalco Perú 
S.A.  

HAY DIÁLOGO 
El 16 de enero se desarrolló la reunión 
extraordinaria de la Mesa de Diálogo de Morococha, 
teniendo como agenda la presentación del informe 
por parte de la Municipalidad de Morococha sobre 
la ampliación urbana y presentación sobre el 
informe de acreditación por parte de Secretaría 
Técnica. En esta reunión el alcalde del distrito no 
presentó el informe y pidió que se evalúe la 
situación de los representantes de la sociedad civil, 
ya que muchos de ellos no representan a la 
población de  Morococha y pidió que su pedido sea 
visto por la Mesa.  
El 30 de enero, día previsto para el desarrollo de la 
reunión ordinaria de la Mesa de Diálogo de 
Morococha; sin embargo, ésta fue  suspendida  por  
falta  de  quórum  hasta  el  último  jueves  de 
febrero de 2020. Se acordó que debe actualizarse la 
Resolución Ministerial de vigencia de la Mesa de 
Diálogo, pues esta venció el 31 de 12 de 2019. 

ACTIVO 
Asunto de 
Gobierno 
Regional 

Provincia 
Concepción y 

Chupaca. 
Distritos varios 

Comunidades que se 
ubican en la Cuenca Alta 
del Río Cunas  rechazan  
la  ejecución  del  
proyecto  de  
represamiento hídrico 
de Yanacocha, que está 
a cargo del Gobierno 
Regional de  Junín,  
porque  temen  la  
inundación  y  afectación  
de  sus terrenos  
agrícolas.  Por  su  parte,  
las  comunidades  de  la  
Cuenca Media Baja y 
Baja han manifestado 
estar a favor del 
proyecto porque los 
beneficiaría. 

  HAY DIÁLOGO 
 La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento por la 
representante del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones (PSI) en Junín que se ha  programado  una  
reunión  del  Comité  Técnico  para  el  13  de febrero 
en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a fin de tratar 
los temas del recurso hídrico en la zona. Cabe acotar 
que hasta fecha todavía  no  participan  las  
autoridades  políticas  y  comunales  del distrito de San 
José de Quero, quienes son actores principales del 
proceso 
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L) REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 
Distrito y 
provincia de 
Otuzco 
 
 

:El  Frente  de  Defensa  del  Medio  
Ambiente  y  Agricultura del Cerro 
Urpillao de las microcuencias 
Sanchique  -  Pollo y el Frente  de  
Defensa  del  Medio  Ambiente  de  la  
Provincia  de Otuzco,  demandan  el  
retiro  del  proyecto  Eposuyay  por  el 
impacto  que  generaría  en  la  
cabecera  de  la  cuenca  del  cerro 
Urpillao y la afectación del agua que 
consume la población de  
Otuzco. 

                 NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

ACTIVO 
      
Socioambiental 

  Distrito  de  
Huamachuco,  
provincia  de  
Sánchez 
Carrión 

Pobladores del Caserío La Ramada 

exigen a la Compañía Minera  Tahoe  

Perú,  el  pago  de  una  indemnización  

por  las vibraciones  y  el  polvo  

generados  por  las  voladuras  que  se 

realizan en la unidad minera La Arena. 

                  HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

 

 

 

 
M) REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Otros Asuntos 

Distrito de  
Pucalá,  

provincia  de  
Chiclayo,  

región  
Lambayeque. 

. 

Trabajadores de la empresa 

agroindustrial Pucalá S.A.A. se oponen 

a la instalación de la nueva 

administración judicial de la 

mencionada empresa. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

     ACTIVO Comunal 

Distrito de  
Chongoyape,  
Provincia  de  

Chiclayo,  
Región 

Lambayeque. 

Desacuerdo por los terrenos que 

pertenecen al Área de Conservación 

Privada (ACP)  de  Chaparrí,  ubicada  

en  la comunidad campesina Muchik 

Santa Catalina de Chongoyape, donde 

se pretendería autorizar la venta de 

tierras del área que comprende la 

reserva de Chaparrí, situación que ha 

originado el enfrentamiento entre 

comuneros. 

               HAY DIALOGO 
 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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   ACTIVO Laboral 

Distrito  de  
Tumán,  

provincia  de  
Chiclayo,  

región  
Lambayeque 

Trabajadores  activos,  jubilados  y  

herederos  de  la empresa  

agroindustrial  Tumán  reclaman  a  la  

administraciónjudicial de la empresa 

el pago de las remuneraciones de 

abril y junio  de  2015,  escolaridad,  

compen sación  por  tiempo  de 

servicios (CTS), vacaciones, 

bonificaciones, entre otros. 

            NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

 

 

 

Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 

gobierno loca 

Distrito de 
Cercado de 
Lima, Lima 

Metropolitana 

Estudiantes  de  la  
Universidad  acional  
Mayor  de  San Marcos  se  
oponen  al  acuerdo  
suscrito  entre  el  Rector  
de  la Universidad y el 
Alcalde de Lima 
Metropolitana para 
concluir el “by  pass”,  
ubicado  en  la  
intersección  de  las  
avenidas Venezuela y 
Universitaria 

                          HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

ACTIVO 
Por asuntos 
de gobierno 

loca 

Distrito de 
Puente Piedra, 

Lima 
Metropolitana 

Ciudadanos  de  Puente  
Piedra  reclaman  la  
suspensión del  cobro del 
peaje y la nulidad de los 
contratos de concesión 
con las empresas Rutas de 
Lima y Línea Amarilla 
(LAMSAC)  
porque vulnera el derecho 
al libre tránsito. 

                                 HAY DIALOGO 
El 4 de febrero  el alcalde de Puente Piedra 
presentó un hábeas corpus ante el Poder 
Judicial para que se destruyan las garitas y se 
deje de cobrar el peaje en el distrito que 
representa. 

ACTIVO 
Demarcación 

Territorial. 

Distritos de 
Independencia 

y san Martín 
de Porres,  

Lima 
Metropolitana 

Los alcaldes y vecinos de 
los distritos de 
Independencia y San 
Martín de Porres se 
encuentran en disputa por 
los límites interdistritales 
de un sector vinculado a 
una zona comercial. 

                              HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 
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N) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 

ACTIVO 

 
 

Socioambiental 

 
 
 
Distrito  de 
  Leoncio  
Prado,  
provincia  de  
Huaura,  
región Lima. 

  Los pobladores de la Comunidad 
Campesina de Parán, ubicada en  el  
distrito  de  Leoncio  Prado,  
señalan  que  su comunidad  se 
encuentra dentro del área de 
influencia directa de la  empresa  
minera  Invicta  Minning  Corp  SAC,  
y  que  existiría  
contaminación de  los  ojos  de  
agua  de  la  comunidad  a 
consecuencia de la actividad 
minera de empresa. La C.C. de 
Parán demanda reparación frente a 
los daños ambientales y la  
suscripción de un convenio marco 
con la empresa minera. 

NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 
Santa  Cruz,  
distrito  de  
Tauripampa, 
provincia de 
Yauyos, región 
Lima 
Provincias. 

La comunidad campesina de Santa 
Cruz denuncia que la empresa 
invadió su propiedad para el 
desarrollo de actividades 
extractivas.  Los trabajadores de  la  
empresa impiden a la comunidad 
circular por su territorio, afectando 
el  desarrollo  de  sus  actividades  
ganaderas,  de  minería artesanal,  
imposibilitando  el  normal  tránsito  
y  poniendo  en riesgo su vida. La 
comunidad menciona que la 
empresa no contaría con los 
permisos respectivos para el 
desarrollo de la  actividad,  entre  
ellas,  permiso  para  el  uso  del  
terreno superficial. 

NO HAY DIALOGO 
  

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito y 
provincia de 
Oyón, región 
Lima 

Las comunidades campesinas de 
Oyón y Viroc, junto con la  
asociación  de  transportistas  de  
Oyón  y  los  barrios  de Bellavista,  
Pomamayo  y  Cashaucro,  
manifiestan  su disconformidad en 
el proceso de negociación con la 
Compañía Minera  Raura  porque  
rechazan  la  revisión  de  contratos  
de servicios  de  transporte  y  el  
cumplimiento  de  entrega  de  
documentos  de  gestión  ambiental  
y  social  por  parte  de  la 
Compañía Minera Raura 

                    HAY DIÁLOGO    

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 
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O) REGIÓN LORETO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Urarinas,  

Provincia  de  
Loreto,  

Departamento 
de Loreto. 

La  comunidad  nativa  Nuevo  

Progreso  demanda  a  la 

empresa Pluspetrol el 

cumplimiento de la entrega 

de la obra de sistema de agua 

que lleva en  construcción 

desde el año 2015, así como 

la de dos proyectos de 

infraestructura, una escuela y 

un puesto de salud, que 

presuntamente se 

encuentran aún a nivel de 

expediente técnico. Se 

solicita también el 

cumplimiento en  la  

remediación  por  daños  

ambientales  y  el  pago  de  

una compensación 

económica 

                     NO HAY DIÁLOGO 

La comunidad nativa Nuevo Progreso desde el 

4 de febrero viene realizando, en tanto medida 

de fuerza, el bloqueo del transporte fluvial  en  

el  río  Chambira  –  Marañón  y  la  “retención”  

de  44trabajadores  de  la  empresa  contratada  

x  Pluspetrol  quienes vendrían  haciendo  

trabajos  de remediación  en  la  zona. El 13 de 

febrero, una comisión integrada por 

representantes de la Secretaría  de  Gestión  

Social  y  Diálogo  de  la  Presidencia  del 

Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, 

Ministerio Público y la empresa, se han 

trasladado a la zona a fin de intermediar y 

generar las condiciones  óptimas para el 

diálogo entre los actores involucrados 

ACTIVO Socioambiental 

  Provincias de 
Datem del 
Marañón y 
Loreto, región  

Loreto. 

  La Federación de 
Comunidades Nativas del 
Corrientes (FECONACOR), la 
Federación de Pueblos 
Indígenas Quechuas del  
Pastaza  (FEDIQUEP),  la  
Organización  de  Pueblos 
Indígenas Kichwas, 
Amazónicos Fronterizos del 
Perú y Ecuador  
(OPIKAFPE)  y  Asociación  
Cocama  de  Desarrollo  y 
Conservación  San  Pablo  de  
Tipishca  (ACODECOSPAT), 
demandan la implementación 
de un proceso de consulta 
previa  
ante  la  posible  suscripción  
de  un  nuevo  contrato  para  
la exploración y explotación 
del Lote 192; que el Poder 
Ejecutivo  
cumpla con los acuerdos 
suscritos en el marco de los 
espacios de  diálogo  (Actas  
de  Lima,  Teniente  López,  
José  Olaya, Andoas)  y  los  
acuerdos  derivados  del  
proceso  de  consulta previa 
del Lote 192 del año 2015.   

                          HAY DIÁLOGO 

El 9 de enero, a través de la plataforma 

PUINAMUDT, se informó que  mediante  una  

comunicación  a  los  presidentes  de  las 

federaciones de PUINAMUDT, la Directora 

Ejecutiva del FONAM, confirmó  que  el  2  de  

enero  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas 

transfirió  presupuesto  a  la  cuenta  del  

Fideicomiso  para  la remediación ambiental del 

lote 192. Dicha transferencia se dio 

incumplimiento  con  la  Resolución  Ministerial  

Nº  415-2019-MINEM/DM, emitida el 26 de 

diciembre de 2019. El 16 de enero la Defensoría 

del Pueblo emitió pronunciamiento saludando  

las  acciones  implementadas  por  el  Ministerio  

de Vivienda,  Construcción  y  Saneamiento  

(MVCS),  a  fin  de garantizar la continuidad de 

la operación y mantenimiento de 64 plantas  

provisionales  de  tratamiento  de  agua  para  

consumo humano, instaladas en varias 

comunidades de las cuencas de los ríos  de  

Pastaza,  Tigre,  Corrientes  y  Marañón  de  la  

región  de Loreto. Durante la primera semana 

del mes de febrero, dirigentes de las 

federaciones indígenas de las 4 Cuencas, en 

compañía de sus asesores, sostuvieron 

reuniones con diversas instituciones del Estado 

para abordar la agenda ambiental. 
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P) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO 
ESTADO 
ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 

Provincias 
de 

Tambopata, 
Tahuamanu 

y Manu, 
Región 

Madre de 
Dios. 

La población de las comunidades Boca Manu, Diamante, Isla 
de los Valles y otras, exigen la ejecución de la obra 
“Rehabilitación camino vecinal Nuevo Edén–Shipetiari”. Exigen 
también al SERNANP retirar la denuncia presentada ante el 
Ministerio Público contra las autoridades del Gobierno 
Regional de Madre de Dios por el impacto ambiental que se 
estaría generando en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Comunal Amarakaeri con la ejecución de dicha obra; y 
por no cumplir con los requisitos legales para su ejecución. 
Además, el Ejecutor del Contrato Administrativo de la Reserva 
Comunal Amarakaeri, FENAMAD y COHARYIMA exigen se 
realice un proceso de consulta previa y no se ponga en riesgo 
a los pueblos indígenas no contactados y en contacto inicial 
que transitan por la zona.  

 

 
 
 

Q) REGIÓN MOQUEGUA 

 
 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Ilo, región 
Moquegua. 

La población de Ilo exige a 
Petroperú el cumplimiento 
del plazo para la 
reubicación de sus 
instalaciones, una 
indemnización por los 
impactos ambientales 
negativos que 
presuntamente han 
generado, la ejecución de 
obras en beneficio de la 
provincia, entre otros. 

 HAY DIÁLOGO 
El 16 de enero se llevó a cabo la mesa de diálogo 
con Petroperú donde participaron la empresa 
Petroperú, el Capitán de Puerto de Ilo,  
representantes  de  la  UGEL  Ilo,  asistente  
ambiental  de  la Municipalidad  Distrital  de  
Pacocha,  Frente  de  Defensa  de Intereses de Ilo, 
regidores de la Municipalidad Provincial de Ilo, 
Dirigentes  de la Urbanización Villa del Mar y un 
representante de la  Municipalidad  Provincial  de  
Ilo. Se acuerda que el 12 de marzo se llevará a cabo 
la próxima reunión de la mesa de diálogo. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Torata 
Provincia de 
Ilo y Mariscal 
Nieto, región 
Moquegua. 

 Sectores de la sociedad 
civil, comunidades y 
agricultores manifiestan 
sus  reclamos  contra  la  
empresa  Anglo American 
titular  del  proyecto  
minero  Quellaveco,  por   
incumplimientos  de  la  
mesa  de  diálogo  y  
afectaciones ambientales. 
En  mayo  de  2019  se  
instaló  el “Comité  de  
Monitoreo,  Seguimiento  
y  Verificación  de  los 

HAY DIÁLOGO  
El 21 de enero la OGGS-MINEM mediante oficio 

dirigid  al Comité de la sociedad civil de agricultores 

de Tumilaca, informó que se han  programado  

talleres  informativos en temas ambientales  y 

mineros, El 3 de febrero se llevó a cabo en la sede 

del Gobierno Regional de  Moquegua,  la  Décimo 

Tercera reunión del Comité de Monitoreo, 

Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la 

mesa de diálogo para analizar la problemática 

minera del departamento de Moquegua, estando 

presentes el Vicegobernador Regional de 
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acuerdos de la Mesa de 
Diálogo para analizar la 
problemática minera del 
departamento de 
Moquegua” 

Moquegua,  el  Alcalde  Provincial  de  Ilo,  

representantes  de  la Municipalidad  Provincial  de  

General  Sánchez  Cerro,  la Municipalidad  

Provincial  Mariscal  Nieto,  la  empresa  Anglo  

American Quellaveco, la sociedad civil de la 

provincia de Mariscal Nieto, la sociedad civil de la 

provincia de Ilo, del área de influencia directa, 

SGSD-CPM y MINEM. El Comité de Monitoreo, 

aprobó que la próxima reunión se lleve a cabo el 24 

de febrero en el auditorio de la Municipalidad 

Provincial General  Sánchez  Cerro,  cuya  agenda  

será  remitida  por  la Secretaría Técnica. 

 

 

 

 

R) REGIÓN PASCO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

    Distrito de  
Simón  

Bolívar,  
provincia  de  

Pasco,  
región Pasco   

 

   Pobladores del distrito de Simón 
Bolívar demandan que se  resuelvan  
los  problemas decontaminación  
ambiental  y afectación a la salud de 
las personas, así como el 
cumplimiento de  la  declaratoria  de  
emergencia  ambiental  (DEA)  del  
año 2012.. 

              NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

  Distrito de 
Santa Ana de 

Tusi, Provincia 
de Daniel  

Alcides 
Carrión, 

Departament
o de Pasco. 

La  Comunidad  Campesina  de  
Pampania  exige  el cumplimiento del 
convenio suscrito con la empresa 
minera Glore Perú SAC, referido a 
empleo y prestación de servicios (en 
calidad de  proveedores).  Además 
denuncian  incumplimiento  de  
instrumentos de gestión ambiental. 

              NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Ticlacayán, 

provincia de 
Pasco, región  

Pasco 

Los pobladores de la comunidad 
campesina de San Pablo de Ticlacayán, 
presentaron una plataforma de lucha 
en la que 
requieren  establecer  un  diálogo  
directo  con  el  gerente  de  
operaciones de la empresa minera 
Nexa Resources Atacocha, a fin de 
atender un conjunto de demandas 
sociales vinculadas a la temas  de  
salud,  contaminación  ambiental,  
pagos  e indemnizaciones  por  
derecho  de  paso  y  afectaciones, 
infraestructura y resolución de 
convenio firmado el 15 de abril de 
2013 

                   HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 
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S) REGIÓN PIURA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de El 
Carmen de la 
Frontera, 
provincia de 
Huancabamba 
región Piura.  
 

Población de las comunidades 
campesinas Yanta, Segunda y 
Cajas rechazan las actividades 
mineras que pretende 
desarrollar la Empresa Minera 
Río Blanco Copper S.A. en la 
zona, debido a la 
contaminación ambiental que 
podría generar en los frágiles y 
vulnerables ecosistemas de los 
páramos y bosques de 
montaña, por lo que se 
requiere niveles de protección 
adecuados.  

NO HAY DIÁLOGO 
El 24 de enero, la Defensoría se constituyó 
a la Fiscalía ProvincialPenal  Corporativa  
de  Huancabamba,  con  el  fin  de  conocer  
el estado  de  las  investigaciones  penales  
vinculadas  con  los enfrentamientos 
suscitados entre ronderos y la PNP el 1 de 
agosto del 2005 y entre la CC. Segunda y 
Cajas y la PNP en diciembre del 2009, en 
contra del proyecto Majaz (hoy Río Blanco) 
−  Carpeta Fiscal N°507-2009 (Investigación 
por la  presunta comisión del delito de 
homicidio calificado en agravio de Cástulo 
Correa Huayama y otro. 
Carpeta Fiscal N°547-2009 (Investigación 
por la presunta comisión del delito de 
tortura, en contra de Alejandro Elmy 
Ochoa Suni y otros; en agravio de Félix 
Calva Guerrero y otros 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de La 
Huaca, 

provincia de 
Paita y distrito 

de Miguel 
Checa, 

provincia de 
Sullana, 

región Piura. 

Pobladores  de  los  distritos  de  
La  Huaca  y  de  Miguel Checa 
exigen a la empresa Agroaurora 
S.A.C. que no queme caña de 
azúcar debido a que contamina 
el ambiente y afecta la salud de 
las personas que viven en el 
distrito. Asimismo, exigen a las 
instituciones competentes 
supervisar las actividades que  
realiza aquella empresa. 

                  NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Regional 

Distritos de 
Cura Mori, 
provincia de 
Piura, región 
Piura.  

 

Ciudadanos damnificados por 
las inundaciones reclaman al 
Gobierno Regional de Piura la 
provisión de los servicios de 
saneamiento, educación, salud, 
la rehabilitación de las vías de 
comunicación terrestre y el 
saneamiento legal de los 
terrenos que actualmente 
ocupan.  
 

HAY DIÁLOGO 
La Defensoría tomó conocimiento que el 
10 de enero, se firmó un convenio  entre  
la  Municipalidad  de  Curamori  y  la  
Empresa Keheda, donde se estableció lo 
siguiente: 
−  Respetar y hacer cumplir los acuerdos en 
el convenio y su respectiva adenda.  
−  Respetar  y  no  modificar  el  patrón  de  
beneficiarios  quecumplan con los 
requisitos del bono familiar del Programa  
techo Propio.  
−  La  Empresa  Keheda  SAC  hará  
entregará  los  lotes  y  la construcción de 
los módulos.  
−  No  transferir,  afectar  ni  cambiar  el  
uso  de  patrimonio público.  
−  Respetar  el  proyecto  de  las  
estructuras  lineales  y  no lineamos, 
garantizando la libre disponibilidad, entre 
otros 
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T) REGIÓN PUNO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de Ananea,  
provincia  de  San  
Antonio  de Putina, 
distritos Macusani y 
Crucero, provincia 
de Carabaya, 
distrito y provincia 
de Azángaro, región 
Puno. 

Población  y  autoridades  
aledañas  a  los  distritos  
de Crucero, Potoni, San 
Antonio, Asillo y 
Azángaro, se oponen a la  
actividad de minería 
informal que se lleva a 
cabo en los distritos de 
Ananea, Cuyo y Crucero 
por contaminación de la 
cuenca del río Ramis. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Llalli, 
provincia de 

Melgar, región 
Puno 

 Pobladores del distrito 
de Llalli expresan su 
preocupación por la 
presunta contaminación 
de la microcuenca 
Llallimayo por la actividad 
minera que se desarrolla 
en la zona. 

HAY DIÁLOGO 
Según  un  comunicado  publicado  en  el  

portal  institucional  del MINAM el 6 de 

febrero, ese día se realizó una inspección a 

los componentes de la mina Arasi (tajos 

Andrés y Jessica, la cancha de relaves y las 

pozas de cianuro), liderada por el MINAM, 

OEFA, MINEM,  ANA  y  una  comitiva  de  

20  dirigentes  locales  de  los distritos de la 

zona de influencia de la cuenca Llallimayo 

(Llalli, Cupi,  Umachiri  y  Ayaviri),  con  la  

finalidad  de  verificar  el desmontaje y 

desmantelamiento de  la planta de 

procesamiento minera 

ACTIVO Socioambiental 
Distrito de Ocuviri, 

provincia de Lampa, 
región Puno 

 Los pobladores del 
distrito de Ocuviri 
provincia de Lampa, 
acusan  a  la  empresa  
minera  Aruntani  de  
afectar  el  río Chacapalca 
y exigen la presencia de 
autoridades competentes 

HAY DIÁLOGO 
Según  un  comunicado  publicado  en  el  

portal  institucional  del MINEM el 8 de 

febrero, una comitiva del gobierno, 

integrada por el viceministro de Minas, 

SGSD-PCM, MINEM, MINAM MININTER se 

reunión el día 7 con autoridades y líderes 

de los distritos de Ocuviri y Vila Vila, de la 

provincia de Lampa, con el fin de reanudar 

la mesa para  el  desarrollo  de  estas  

localidades,  que  se  suspendió en  el 2018.  

Se señala  que  este  espacio  de  diálogo 

tiene  por  objetivo atender  las  

reocupaciones  de  la  población  las  cuales  

abarcan temas  relacionados  al  

medioambiente,  el  recurso  hídrico  y  la 

asistencia  técnica  para  productores  de  

las  zonas  aledañas  a  la mina Arasi, que se 

encuentra paralizada y ejecutando su 

proceso de  cierre.  También  se  anunció  

que  se  impulsarán  proyectos  de 

infraestructura básica y productiva. 
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U) REGIÓN SAN MARTÍN 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 
 

ACTIVO 

 
 
 

Comunal 

 
 
 

Distrito de 
Pardo Miguel, 
provincia de 
Rioja, región 
San Martín. 

Representantes  de  la  
organización  indígena  
Awajún, Federación  
Indígena  Regional  y  
del  Alto  Mayo  
(FERIAM), Asociación  
Interétnica  de  
Desarrollo  de  la  Selva  
Peruana (AIDESEP) y la 
Oficina Regional de 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas  de  
San  Martín  
(ORDEPISAM),  
llegaron  a  la 
comunidad  de  
Shimpiyacu  para  
hacer  cumplir  los  
acuerdos para 
delimitar el territorio 
indígena y saber con 
exactitud cuánto 
territorio  ocupando  
los  comuneros  
“colonos”,  pero  
fueron impedidos por 
comuneros de 
Tornillar porque estos 
consideran que ese 
territorio les 
pertenece. 

                            HAY DIÁLOGO 

El 14 de enero los representantes de la Base 

Rondera  La Verdad, Nuevo Jaén, Unión Progreso, 

El Tornillal, enviaron documentos al jefe  de  la  

Oficina  Regional  del  Diálogo  y  Sostenibilidad  de  

la Región  San  Martín  con  la  sumilla  

“comunicamos  voluntad  de diálogo conjunto y  

acreditamos  a  nuestro  asesor  legal”. En  los 

documentos enviados se menciona que el 12 de 

enero, las Bases Ronderas La Verdad, El Tornilla, 

Unión Progreso y Nuevo Jaén se  reunieron  con  la  

finalidad  de  tomar  acuerdos conjuntos 

previamente autorizados por la asamblea general. 

El 6 de febrero, mediante acta extraordinaria se 

tomó cuenta de lo siguiente.  Las  rondas  de  todas  

las  bases de  Tornillal, Unión Progreso, Nuevo Jaén 

y La verdad, juntamente con la Comisión del 

CORESAM, representantes y  representante de la 

Prefectura tuvieron una reunión en esta las bases 

ronderiles manifestaron la voluntad de diálogo. 

Asimismo, manifestaron que han cambiado a  sus  

dirigentes  y  que  están  sancionados.  El  

GORESAM  al respecto mencionó que presenten la 

documentación que acredite a sus dirigentes.El 10 

de febrero, la Defensoría tomó conocimiento de la 

“Acta de reunión  de  la  Comisión  Multisectorial”.  

En  esta  se  tuvo  los siguientes acuerdos:−  

Ratificar la solicitud de la Declaratoria de 

Emergencia ante la  PCM  adjuntando  los  

documentos  presentados  por  la PNP-Región San 

Martín y el GORESAM. −  La Comisión 

Multisectorial solicita al GORESAM cautelar el 

presupuesto asignado para la implementación  del 

Plan de  Intervención  ya  que  todas  maneras  se  

realizará  la intervención en la comunidad de 

Shimpiyacu. −  Persistir  en  el  diálogo  entre  

ambas  partes  en  conflicto buscando evitar 

enfrentamientos. 
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ACTIVO Socioambiental 

 
Distrito de 
Pardo Miguel, 
provincia de 
Rioja, región  
San Martín. 
 
 

Pobladores de los 
caseríos, centros 
poblados y rondas 
campesinas que se 
ubican en el Bosque de 
Protección Alto Mayo  
(BPAM)  disputan  con  
la  Jefatura  del  BPAM  
el establecimiento  y  
el  desarrollo  de  sus  
actividades  en  dicha 
Área Natural 
Protegida. 

NO HAY DIÁLOGO 

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que 

el 21 de enero la  Fiscalía  Provincial  Especializada  

en  Materia  Ambiental  de Moyobamba con 

participación de la Policía Ambiental y personal de 

DINOES del Puesto de Control Venceremos, 

constataron la tala ilegal e aproximadamente una 

hectárea del bosque primario en la zona  del  

Bosque  de  Protección  Alto  Mayo-BPAM,  

provincia  de Rioja.  Ante  el  hecho,  el  Ministerio  

Público  dispuso  iniciar  las diligencias pertinentes.  

 

 

 

V) REGIÓN TACNA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

   ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Candarave, 

región Tacna 

Autoridades y organizaciones sociales 
de la provincia de andarave, según 
memorial de fecha 1 de julio de 2019 
dirigido al gobierno nacional y al 
Gobierno Regional de Tacna, solicitan 
que  se  atiendan  sus  demandas  
sociales  referidas  a:  i)  la cancelación 
de  licencias de uso de agua otorgada 
a Southern Perú, que es utilizada en 
Cuajone y toquepala, ii) la nulidad de 
la  Resolución  N°  008-2017-DCPRH-
ANA,  la  cual  aprueba  el Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos de la 
cuenca Locumba, iii) se exige a la 
empresa minera desalinizar el agua de 
mar para uso minero, iv) el retiro de la 
oficina de relaciones comunitarias de 
la empresa Southern Perú, y v) 
declaratoria de emergencia de  la  
subcuenca,  Callazas,  Tacalaya  y  
Calientes  por  el agotamiento del 
recurso hídrico.  Cabe  señalar que en 
el 2013 concluyó el proceso de diálogo 
para el desarrollo de la provincia de  
Candarave,  en  donde  autoridades  y  
organizaciones  de  la sociedad civil 
llegaron a acuerdos que dieron 
viabilidad social a la ampliación de la 
planta concentradora de Toquepala. 

                 HAY DIÁLOGO 
El 9 de enero se reunió en Candarave 
el Subgrupo de Trabajo 03 “Calidad y 
cantidad de agua para uso 
agropecuario”, participando el 
Ministro de Agricultura y Riego, el 
Viceministro de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego,  
representantes de PCM, MINEM,  
Programa Productivo Agrario - Agro 
Rural, ANA, representantes del  
Gobierno  Regional  de  Tacna,  
alcaldes  de  Candarave, Quilahuani,  
Camilaca,  Huanuara,  Cairani,  
Curibaya,  Junta  de Usuarios de 
Candarave y Consejeros Regionales. 
Ese mismo día, se reunió en 
Candarave el Subgrupo de trabajo  
02  “Calidad  y  Cantidad  de  agua  
para  uso  poblacional”, participando  
representantes del MCVS, PCM, 
Dirección Regional de Salud, MINEM, 
ANA, representantes del Gobierno 
Regional de Tacna, alcaldes de la 
provincia de Candarave y de los 
distritos de  Quilahuani,  Huanuara,  
Cairani,  representante  del  JASS 
Candarave,  el  Gerente  de  Recursos  
Hídricos  y  Gerente  de Desarrollo  
Comunitario  de  la  empresa  SPCC. 
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W) REGIÓN TUMBES 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Por Asuntos de 

Gobierno 
Nacional 

Distrito de 
Zarumilla, 
provincia de 
Zarumilla 

  Agricultores del valle de 
Zarumilla reclaman al Gobierno 
Regional de Tumbes y al 
Ministerio de Agricultura la 
ejecución de obras de defensas 
ribereñas, la construcción del 
reservorio Faical y del puente 
Uña de Gato. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Localidad de 
Cancas, Distrito 
de Canoas de 
Punta Sal, de la 
provincia 
Contralmirante 
Villar del 
departamento 
de Tumbes 

  Los pobladores y pescadores de 
Canoas de Punta Sal se oponen al 
proyecto de perforación 
exploratoria del Lote Z  –  38 
porque  señalan  pondría  en  
riesgo  la  actividad  pesquera  y 
turística.  El  proyecto  está  a  
cargo  de  las  empresas  Karoon 
Energy International (Perú Z 38) 
Pty LTD, Tullow Perú Limited y 
Pitkin Petroleum Z - 38 S.R.L.. 

NO HAY DIÁLOGO 
El  13  de  enero  del  2020,  
organizaciones  y  gremios  de 
pescadores anunció  paro macroregional  
de 24 horas para el día 14 de enero 
contra a la actividad petrolera. El 14 de 
enero, el paro se inició a primera hora de 
la mañana, participan  pescadores  de  la  
localidad  de  Cancas  del  distrito Canoas  
de  Punta  Sal,  y  del  distrito  de Zorritos,  
ambos  de  la provincia Contralmirante 
Villar del departamento de Tumbes, y del  
distrito  y  provincia  de  Paita  del  
departamento  de  Piura, quienes  
bloquean  la  Panamericana  Norte. 
El 7 de febrero, se llevó a cabo la reunión 
programada con los representantes de 
Perupetro, la Comisión de epresentantes 
del Distrito de Canoas de Punta Sal, 
MINEM, Defensoría del Pueblo,  
Colegio  de  Ingenieros,  Universidad  
Nacional  de  Tumbes,  las empresas  
Karoon  Energy  International  y  Walsh  
Perú  S.A.,  el Director  Regional  de la  
Producción y  la  Gerencia  Regional  de  
Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, ambos del GORE Tumbes, la 
cual concluye con la suscripción del acta 
y con la renuncia de sus miembros a 
formar parte de la Comisión de  
representantes del Distrito de Canoas de 
Punta Sal. El 10 de febrero, en la Plaza de 
Armas José Olaya del Distrito de  
Canoas  de  Punta  Sal,  se  reunió  la  
población  a  fin  de  que  la Comisión 
informe sobre los resultados y acuerdos 
tomados en lareunión del 7 de febrero y 
sobre el memorial cursado a  la PCM,  
como  resultado  de  la  reunión  se  
acordó  realizar  una  marcha pacífica 
Pesca “si” Petroleo “no” el lunes 17 de 
febrero a las 9:00 a.m. 
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X) REGIÓN UCAYALI 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Atalaya, región 
Ucayali. 

Organizaciones  indígenas  y  comunidades  
nativas  de Atalaya exigen al Poder 
Ejecutivo atender la problemática de la 
provincia,  referida  a  titulación  de  
tierras,  seguridad  indígena, concesiones  
forestales  y  aprovechamiento  de  
recursos naturales,  así  como  el  
relacionamiento  con  empresas  de 
hidrocarburos que operan en la zona. 

             HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes. 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de 
Padre Abad, 

Región Ucayali 

Pobladores reclaman al Poder Ejecutivo la 
aprobación del proyecto de ley sobre tarifa 
única residencial de electricidad, la 
reestructuración de Electro Ucayali, 
cuestionamiento a la regulación forestal de 
los Decretos Legislativos 1120 y 1237,  
entre otros asuntos. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos 

hechos durante el mes. 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo, Reporte N° 191 mes de enero 2020 
Elaborado por la OEC 
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6. ARTÍCULO DE INTERÉS 
 
 

6.1 Ministerio de Energía y Minas 

 

 

Madre de Dios: persisten focos de 

minería ilegal a casi un año de la 

operación Mercurio 2019 

 

Monitoreo satelital del proyecto MAAP detectó actividad ilegal en el Alto 
Malinowski y Pariamanu en Madre de Dios y en Camanti (Cusco). Mineros 
ilegales deforestaron 470 hectáreas en este último año 

 
     Proyecto MAAP alerta de tres focos de minería ilegal en la Amazonía sur. Imagen corresponde a 

Alto Malinowsky, octubre 2019. (Fuente: Planet. Análisis de MAAP/ACCA 

A casi un año del inicio de la operación Mercurio 2019, en el marco de una 
intervención multisectorial del Gobierno peruano para erradicar la minería 
ilegal en La Pampa (ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Tambopata en Madre de Dios), aún persisten focos de la actividad 
ilegal en esta parte de la Amazonía. 

https://elcomercio.pe/noticias/mineria-ilegal/
https://elcomercio.pe/noticias/mineria-ilegal/
https://elcomercio.pe/noticias/la-pampa/
https://elcomercio.pe/noticias/madre-de-dios/
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De acuerdo al último reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina 
(MAAP, por sus siglas en inglés) cedido en exclusiva a El Comercio, existen tres 
zonas en el sur del país donde se mantiene la extracción ilegal de oro, dos de 
ellas en Madre de Dios (El Alto Malinowski y Pariamanu) y la otra en Cusco, en 
el distrito de Camanti. 
 

El proyecto MAAP, a cargo de la organización Conservación Amazónica (ACCA), 
estima que en estas tres zonas se han deforestado 2.15 mil hectáreas 
(equivalentes a 2. 9 mil campos de fútbol) desde el 2017. De este total, un 22% 
(470 hectáreas) fue deforestado durante el 2019. Estos focos de minería 
ilegal están ubicados en espacios adyacentes a tres áreas naturales protegidas: 
la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y 
la Reserva Comunal Amarakaeri. 
Matt Finer, investigador principal del proyecto MAAP, explicó a El Comercio que 
estos lugares donde persiste la minería ilegal no están directamente vinculados 
con la migración de los ilegales expulsados de La Pampa. Finer, indicó que en 
estas áreas ya existía un registro de extracción ilegal de oro. 
“Por ejemplo, en el caso de Camanti (Cusco) se dice que hubo una gran invasión 
de mineros ilegales después de la operación Mercurio 2019, pero en realidad ya 
se había registrado deforestación por minería ilegal que alcanzó las 124 
hectáreas en el 2017 y las 178 hectáreas en el 2018. Entonces, parece ser parte 
de una tendencia y no necesariamente por un gran desplazamiento nuevo de 
mineros”, mencionó Finer 
Respecto a la zona del Alto Malinowski, el investigador dijo que en el 2019 se 
mantuvo la tendencia de deforestación. Finer precisó que en esta zona de la 
cuenca alta del Malinowski se registró entre el 2017 y 2018, una deforestación 
de 1.318 hectáreas. Mientras que en el 2019, se deforestaron 350 hectáreas de 
bosque. 

De otro lado, el investigador mencionó que según el análisis de las fotografías 
satelitales, la zona de Pariamanu es la única donde la tasa de deforestación en el 
2019 superó a las registradas en los dos años anteriores. Aquí se deforestaron 99 
hectáreas por minería ilegal entre 2017 y 2019. De este total, el 40% (40 
hectáreas) ocurrió en este último año. 

“Este hallazgo sugiere que algunos mineros desplazados pueden haberse 
mudado a esta área”, menciona el informe de MAAP. 

https://elcomercio.pe/noticias/mineria-ilegal/
https://elcomercio.pe/noticias/mineria-ilegal/
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Es importante señalar que desde febrero de 2019 (fecha en que inició la 
operación Mercurio 2019), la deforestación por minería ilegal en La Pampa 
disminuyó hasta en 92% . Antes de esta mega operación estatal, la zona tenía la 
mayor intensidad de extracción de oro por minería ilegal en todo el país. 

                              Zonas de Minería ilegal en Madre de Dios 
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Zona del Alto Malinowski 
 
El informe de proyecto MAAP precisa que la deforestación por minería ilegal en 
el Alto Malinowski fue de 1.7 mil hectáreas entre los años 2017 y 2019. Solo en 
el 2019, se perdieron 350 hectáreas (que representa el 20% del total de 
pérdida). Este lugar se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 
Bahuaja Sonene. 

Marcos Arenas, responsable de Gestión Participativa del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) declaró que los ilegales no han penetrado 
en el parque nacional. Arenas añadió, que institución mantiene una estrategia 
de lucha contra la minería ilegal en áreas protegidas, en alianza con la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Marina de Guerra, cuyos 
agentes se ubican en el puesto azul en Tambopata. 

Los investigadores de MAAP presumen que toda la actividad que han detectado 
a través de sus imágenes es ilegal, debido a que no está dentro de concesiones 
mineras tituladas ni en el llamado corredor minero. El informe detalla además, 
que la deforestación provocada por minería ilegal ocurre al interior de la 
Comunidad Nativa Kotsimba. 
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Distrito de Camanti 

En el distrito de Camanti (Cusco) la deforestación en el periodo 2017 - 2019 
alcanzó las 382 hectáreas. De este total, 21% (equivalente a 80 hectáreas) fue 
deforestado en el 2019. El Sernanp informó que en diciembre de 2019 se 
realizaron labores de interdicción (incautación y destrucción de maquinaria 
usada para la minería ilegal) como parte de las acciones por la Operación 
Mercurio. 

Por otro lado, se informó que para este año, bajo la ampliación de la Operación 
Mercurio, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) hará 
seguimiento constante a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal 
Amarakaeri para minimizar el riesgo de migración de ilegales de La Pampa. 

Marcos Arenas del Sernanp detalló que como parte de la estrategia de 
intervención en Amarakaeri, están trabajando con la población de 10 
comunidades nativas para que ellos mismos contribuyan a proteger el bosque. 
Arenas señaló, que en noviembre de 2019 todas las instituciones a cargo 
realizaron en la zona una interdicción que destruyó dragas y otras maquinarias 
usadas de la minería ilegal. 

Pariamanu 

El informe de MAAP registró la deforestación de 99 hectáreas por minería 
aurífera entre los años 2017 - 2019 en Pariamanu (Madre de Dios). De este total, 
se deforestaron 40 hectáreas (40% del total deforestado) en el 2019. 

Marcos Arenas del Sernanp confirmó que tras la operación Mercurio 2019, 
registraron denuncias de la población por el incremento de la minería ilegal en la 
zona. Es decir, sí hubo un efecto por el desalojo en La Pampa. 

“El estado continúa con la atención al combate contra la legalidad y también 
estamos organizando la restauración de áreas degradadas. Estamos iniciando 
con más de 20 hectáreas y en este año esperamos hacerlo con unas 500 
hectáreas”, declaró el funcionario a El Comercio. 

Desde el año 2015, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por 
sus siglas en inglés), a cargo de Conservación Amazónica (ACCA), ha hecho un 
exhaustivo seguimiento de la selva peruana a través de imágenes por satélite. 
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Las precisiones de las fotografías han permitido documentar y alertar durante 
los últimos años sobre el avance de la minería ilegal en zonas como La Pampa, 
áreas inaccesibles por cualquier otro medio. Esta información ha contribuido a 
autoridades locales, regionales y nacionales para planear acciones de lucha 
contra la minería ilegal. 

Fuente: El Comercio Francesca García Delgado    20-01-2020 

 

 

 

 

Exploración petrolera: ¿riesgo u 

oportunidad para Tumbes? 

La perforación del proyecto petrolero Marina 1-X devela la compleja 
situación del sector pesca en la región norteña 

    

El viernes pasado zarpó del puerto del Callao el barco de exploración 
petrolera Stena Forth. Su destino es un punto en el mar de Tumbes –

https://elcomercio.pe/buscar/puerto+del+callao/todas/descendiente/?query=puerto+del+callao/
https://elcomercio.pe/buscar/exploraci%C3%B3n+petrolera/todas/descendiente/?query=exploraci%C3%B3n+petrolera/
https://elcomercio.pe/buscar/exploraci%C3%B3n+petrolera/todas/descendiente/?query=exploraci%C3%B3n+petrolera/
https://elcomercio.pe/buscar/tumbes/todas/descendiente/?query=tumbes/
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identificado como Marina 1-X– donde se detendrá por espacio de treinta días 
para realizar la perforación off-shore (mar adentro) más profunda en la historia 
del país. 
De acuerdo a Perú-Petro, serán 360 metros de espesor de agua los que el navío 
deberá horadar para alcanzar el lecho marino y develar las riquezas de petróleo 
y gas que este guarda. 
 

Karoon Energy, responsable de la perforación, confía en que así sucederá. 
“Marina 1-X colocará al Perú en el mapa de la industria petrolera mundial”, 
indica César Ardiles, gerente de exploración de la petrolera australiana. Para el 
sector hidrocarburos, estas son buenas noticias. Pero no todos opinan igual. 
La incursión del Stena Forth ha dividido las aguas en Tumbes y Piura, develando 
una compleja realidad. ¿De qué se trata? 
ARTESANALES VERSUS BOLICHEROS 
El pasado 14 de enero tuvo lugar en la costa norte un ‘paro macrorregional’ de 
pescadores, en protesta por la exploración petrolera. 
Acto central fue el bloqueo de la carretera en Cancas, Tumbes, al cual se 
plegaron los pescadores de boliche y arrastre que operan en dicha región, pero 
no los 5.000 pescadores artesanales, que constituyen el gremio más numeroso. 

Esta notable ausencia se explica por una sencilla razón, y es que los artesanales 
de Tumbes no se oponen a la industria de hidrocarburos en el off-shore 
tumbesino. 

“Nosotros somos respetuosos de lo que decidan nuestros asociados. Y la 
posición de los 22 gremios de pesca artesanal de Tumbes es de clara 
coexistencia con la industria petrolera”, señala José Luis Bernuy, presidente de 
la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales de Perú (Anepap). 
Julio Calero, presidente de Anepap Tumbes, indica que la mejor prueba de esta 
coexistencia es el doble uso que se da a las plataformas petroleras tumbesinas 
(propiedad de Frontera Energy) que sirven, tanto para extraer crudo como para 
alojar una rica fauna marina, de la que se aprovechan los pescadores. 
Por eso, más que criticar a la actividad petrolera, estos sindican a las bolicheras 
piuranas como las verdaderas depredadoras del mar de Tumbes. 
 

 

 



              

                                                                                          
 

109 

 

¿Riesgo u oportunidades para Tumbes? 

Exploración Petrolera en el mar de Tumbes 

                                                                     
Karoon espera efectuar un gran descubrimiento de petróleo en el lote Z-38. 

 

“El meollo del asunto es que las bolicheras han levantado la bandera de la lucha 
contra la industria de hidrocarburos, para distraer a la opinión pública 
del proceso de formalización pesquera que se vence indefectiblemente el 20 de 
enero (hoy)”, explica Calero. 

En efecto, la posición del sector bolichero norteño es de clara oposición a la 
actividad petrolera. 

FACTOR AMBIENTAL 
 
“El petróleo y la pesca no pueden coexistir porque no son compatibles”, 
asevera Fidel Periche, presidente del Comité Multisectorial de Lucha y Defensa 
de la Bahía de Sechura (Piura). 
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El dirigente piurano advierte que la exploración que Karoon desarrollará en el 
mar de Tumbes originará la destrucción del ecosistema marino, empezando por 
el fitoplancton, que se verá afectado por las ondas expansivas del taladro de 
perforación. 
 
“O sea, toda la cadena trófica y el ecosistema marino se van a destruir, y la 
pesca de consumo humano se va a exterminar”, alerta. 
Por esta razón, exige que el Imarpe se pronuncie sobre el daño que causará la 
exploración. 
 

LAS PERFORACIONES PETROLERAS MAS PROFUNDAS 

metros de profundidad 

                                 

                                      

         El termino Aguas profundas se refiere a pozos petroleros entre 300- 1500 de la superficie 

                El proyecto Marina 1-X es el primer proyecto petrolero en aguas profundas del país.     
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Esta supuesta destrucción del ecosistema marino es negada, empero, por 
el Ministerio del Ambiente (Minam), abocado a sacar adelante una reserva 
marina en la costa norte: la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, cuya 
creación se daría este año. 
“Consideramos que actualmente existen las regulaciones por parte del sector de 
hidrocarburos que garantizan que las empresas cumplan con las normativas y 
estándares de calidad para el cuidado del ambiente”, señala el Minam. 
Víctor Murillo, viceministro de hidrocarburos, agrega que estas buenas 
prácticas están aseguradas desde el momento en que Karoon obtuvo las 
autorizaciones para iniciar la fase de exploración, pues estas son ‘bastante 
rigurosas’. 
 

Para más seguridad, Perú-Petro señala que el Stena Forth ya ha realizado 
actividades similares en Ghana y Guyana, “sin afectar la actividad pesquera y sin 
ningún contratiempo ambiental”. 
La ONG Oceana tiene, sin embargo, dos reparos que hacer de cara al futuro, es 
decir, en caso de que la exploración tenga éxito y Marina 1-X se convierta en un 
pozo productor de petróleo. 
 
 
 
 
¿RIESGO U OPORTUNIDAD? 
 
Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de la organización científica, advierte 
que el Perú no está preparado para atender una emergencia submarina a 
cientos de metros de profundidad, donde “no hay posibilidad de acceso”. 
“También nos preocupa cuán fuerte puede ser el Estado Peruano para 
exigir resarcimiento en caso de que ocurra un desastre, como el de BP en el 
golfo de México”, añade. 
Por esta razón, los pescadores artesanales de Tumbes solicitan a Karoon que 
implemente un seguro social en caso de accidentes, para resolver cualquier 
contingencia. 
No solo eso, exigen que la empresa se acerque a dialogar para explicar cuál es el 
presupuesto para proyectos sociales que “respaldará el proyecto”. 
Su punto de referencia es el fondo social de S/6 millones implementado por BPZ 
(Frontera), que “ha dejado contenta a la población de la zona”. 
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Según el viceministro Murillo, ese análisis solo tendrá lugar si el proyecto pasa a 
la etapa de desarrollo, momento en el cual “vendrán los cumplimientos de 
obligaciones sociales de la empresa”. 

Por lo pronto, los pescadores artesanales visualizan la inversión petrolera como 
una oportunidad. 

“Tumbes es una región abandonada por el Estado, donde no se promociona la 
inversión pública ni privada. Los únicos que están viniendo acá son las empresas 
petroleras, que muchos rechazan. Queremos que la industria petrolera halle 
petróleo, pero con control, para beneficiarnos todos”, sentencia Calero. 
 

Fuente: El Comercio Juan Manuel Saldarriaga     20.01.2020 

 

 

 

 

 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


