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PRESENTACIÓN    
 

 

 
Continuando con su labor informativa, la Oficina de Enlace con el Ciudadano y con el 

apoyo de la tercera Vicepresidencia del Congreso de la República, pone a su disposición 

el Boletín Social Nº 34 correspondiente a octubre de 2020. 

 

En esta oportunidad les informamos sobre los principales conflictos sociales del país e 

incorporamos el análisis realizado por el Ministerio de la Mujer, sobre la violencia contra 

la mujer desde el inicio del estado de emergencia sanitaria en el mes de marzo del 

presente. 

 

Como es habitual incorporamos también, en el presente número, nuestra sección 

Emergencia Sanitaria COVID-19, donde damos a conocer la lucha vienen realizando los 

diversos organismos del Estado para combatir el flagelo mundial que lamentablemente 

sigue azotando nuestro país y el resto del mundo.  

 

Agradecemos a la lectoría, el interés, apoyo y difusión del presente Boletín Social del que 

estamos seguros ayudará en las actividades que vienen realizando cotidianamente. 

 

 
 
 
 
 

ENRIQUE WONG PUJADA 
Jefe de la Oficina de Enlace con el Ciudadano 
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Loreto: indígenas piden archivar 

proyecto que crea la Autoridad Nacional 

para Cierre de Brechas 

Elizabeth Prado 

 elizabeth.prado@glr.pe Eli Prado D 

09 oct 2020 | 8:02 h Actualizado el 09 de octubre 2020 | 8:02 h 

 

Indígenas se encuentran en tregua con el Ejecutivo ante sus protestas contra el 

Lote 95. Foto: referencial 

Señalan que la iniciativa de la bancada de Alianza para el Progreso ignora el 

decreto supremo que aprueba el Plan de Cierre de Brechas de los Pueblos 

Indígenas en el ámbito petrolero de Loreto, que ya está caminando. 

 Compartir en Facebook 

 Compartir en Twitter 

 

 

https://larepublica.pe/autor/elizabeth-prado/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/09/loreto-indigenas-piden-archivar-proyecto-que-crea-la-autoridad-nacional-para-cierre-de-brechas/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Loreto:%20ind%C3%ADgenas%20piden%20archivar%20proyecto%20que%20crea%20la%20Autoridad%20Nacional%20para%20Cierre%20de%20Brechas%20%20&url=https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/09/loreto-indigenas-piden-archivar-proyecto-que-crea-la-autoridad-nacional-para-cierre-de-brechas/&via=larepublica_pe
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Los pueblos indígenas de la Federación de Pueblos Afectados por la Actividad 

Petrolera se pronunciaron en contra del proyecto de ley 6320/2020-CR, 

de Alianza para el Progreso, que plantea crear la Autoridad Nacional para el 

Cierre de Brechas de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. 

Indican que esta bancada no consultó con las comunidades para elaborar su 

propuesta legislativa. De haberlo hecho sabrían que los pueblos nativos no 

quieren un órgano ejecutor centralizado porque tienen presente el Plan de 

Reconstrucción con Cambios para el norte peruano, que no tuvo logros 

sustantivos. 

Los Olivos: ataque armado en restaurante deja un muerto y un herido 

También se habrían enterado de que la población indígena no acepta un plan 

multianual que se desarrolla en varios años, sino un instrumento de urgencia 

para que los proyectos se empiecen a trabajar de inmediato. 

Los comuneros defienden el Decreto Supremo 145-2020-PCM que aprueba el 

cierre de brechas en las comunidades del ámbito petrolero, ubicadas en las 

provincias loretanas Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 

Maynas. Este mandato, que les costó más de diez años de lucha, va camino a 

su aplicación. 

El comunicador indígena de la Federación de Pueblos Afectados por la Actividad 

Petrolera, Joel Reátegui Impi, informó que la implementación del decreto 

supremo será tratado con el Ejecutivo el próximo 12 de octubre. 

 

PUEDES VER: Loreto: más de 50 mil estudiantes no estarían recibiendo clases 

“Vamos a plantear la creación de un fideicomiso administrado por las autoridades 

locales y fiscalizado por los pueblos indígenas. También queremos medidas de 

emergencia para atender los servicios básicos que necesitamos. El proyecto de 

ley de Alianza para el Progreso habla de un fondo para invertir en proyectos de 

Loreto y Ucayali, que tienen realidades distintas. No estamos de acuerdo con 

sus planteamientos, pedimos que se archive este proyecto de ley”, sostuvo. 

La mesa de trabajo del 12 de octubre con el Ejecutivo se lleva en medio de la 

tregua de quince días que los pueblos nativos han dado a la protesta que venían 

cumpliendo en el Lote 95. Reátegui Impi dijo que ese día la PCM deberá 

presentar un decreto de urgencia para iniciar proyectos de desarrollo en el 

presente año. Anotó que de eso dependerá el levantamiento o continuación de 

la medida de fuerza. 

 

FUENTE: LA REPÚBLICA, 09.10.2020 

https://larepublica.pe/ 

 

https://larepublica.pe/tag/alianza-para-el-progreso/
https://larepublica.pe/tag/reconstruccion-con-cambios/
https://larepublica.pe/tag/reconstruccion-con-cambios/
https://larepublica.pe/tag/loreto/
https://larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/03/loreto-mas-de-50-mil-estudiantes-no-estarian-recibiendo-clases-lrnd/
https://larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo/
https://larepublica.pe/tag/pcm/
https://larepublica.pe/
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Loreto: Nativos mantienen tomada 

estación 5 de Petroperú hace 21 días 

Los manifestantes exigen una mesa de diálogo con el presidente de la República, Martín 
Vizcarra, y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros para abordar 
sus reclamos. 

19 de octubre del 2020 - 5:43 PM 

 

Los dirigentes de los pueblos originarios pidieron al presidente de la República, Martín 

Vizcarra, para que asista a una mesa de diálogo el próximo miércoles 21 de octubre. 

| Fuente: Cortesía 

Los miembros de las denominadas siete nacionalidades de los pueblos 
originarios de la provincia de Datem del Marañón, en la región 
Loreto, cumplen 21 días de haber tomado la estación 5 del Oleoducto 
Norperuano, administrada por Petroperú, ubicada en el distrito de Manseriche. 

Alrededor de 200 manifestantes pidieron una reunión con el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, y representantes de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), para este miércoles 21 de octubre, según informó a RPP 
Noticias, Otoniel Sajín, vocero indígena. 

 

 

https://rpp.pe/politica/judiciales/martin-vizcarra-obrainsa-rafael-vela-nosotros-no-condicionamos-ningun-tipo-de-testimonio-noticia-1299382
https://rpp.pe/politica/judiciales/martin-vizcarra-obrainsa-rafael-vela-nosotros-no-condicionamos-ningun-tipo-de-testimonio-noticia-1299382
https://rpp.pe/archivo/peru/2020-10-19
https://rpp.pe/peru/loreto/loreto-continua-protesta-indigena-en-estacion-5-de-petroperu-y-denuncian-falta-de-atencion-del-gobierno-noticia-1297219
https://rpp.pe/peru/loreto/loreto-continua-protesta-indigena-en-estacion-5-de-petroperu-y-denuncian-falta-de-atencion-del-gobierno-noticia-1297219
https://rpp.pe/politica/judiciales/martin-vizcarra-obrainsa-rafael-vela-nosotros-no-condicionamos-ningun-tipo-de-testimonio-noticia-1299382
https://rpp.pe/politica/judiciales/martin-vizcarra-obrainsa-rafael-vela-nosotros-no-condicionamos-ningun-tipo-de-testimonio-noticia-1299382
https://rpp.pe/
https://rpp.pe/
https://rpp.pe/peru/actualidad/loreto-nativos-mantienen-tomada-estacion-5-de-petroperu-hace-21-dias-noticia-1299450#escuchar
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Sajín dijo que garantizan la seguridad de los altos funcionarios del Estado. 

Los protestantes tomaron las instalaciones de la estación 5 el 28 de septiembre. 
Antes de ello, Petroperú decidió retirar, por precaución, a sus trabajadores. Por 
esa razón, la estación, solo se mantiene ocupada por pobladores y un grupo 
reducido de vigilantes de la empresa. 

 

Los manifestantes permanecen desde hace 21 días en la estación 5 del 

Oleoducto Norperuano. | Fuente: Cortesía 

Origen de la protesta 

Los pueblos originarios piden una mesa de diálogo para abordar sus reclamos 
que constan de 22 puntos, en los que resalta la culminación del eje vial 04, 
enmarcado en el acuerdo de Paz firmado con Ecuador en 1998. 

Además, exigen la construcción de hospitales del Minsa y de EsSalud para los 
ciudadanos de las provincias de Datem del Marañón (Loreto) y Condorcanqui de 
la región Amazonas. 

También piden la instalación de antes de telefonía 4G, mejoras de la cobertura 
de Internet, instalación de estos servicios en los centros educativos y oficinas 
de Osiptel y Osinerming para la atención de reclamos de los ciudadanos de las 
provincias de Condorcanqui (Amazonas) y de Datem del Marañón. 

Otro pedido es que el Banco de la Nación tenga una sede en el distrito de 
Manseriche y la creación de comisarías. 

 

https://rpp.pe/noticias/datem-del-maranon
https://rpp.pe/noticias/datem-del-maranon
https://rpp.pe/noticias/datem-del-maranon
https://rpp.pe/noticias/banco-de-la-nacion
https://rpp.pe/peru/actualidad/loreto-nativos-mantienen-tomada-estacion-5-de-petroperu-hace-21-dias-noticia-1299450#video
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Los apus indicaron que están cansados de que por 22 años el Estado no atienda 
sus reclamos o no cumpla con sus ofrecimientos por lo que no dejarán la 
Estación 5 de Petroperú hasta que llegué el premier Walter Martos y varios 
ministros. 

 

Funcionarios de Petroperú informaron que el mayor riesgo se presenta por la 

presencia de personas en la zona industrial donde se almacena el crudo de 

petróleo. | Fuente: Cortesía 

Petroperú advierte pérdidas millonarias 

El presidente del directorio de Petroperú, Eduardo Guevara 
Dodds, manifestó a RPP Noticias que la toma de la estación 5 impacta en toda 
la operación del Oleoducto Norperuano, porque es el corazón ya que por ahí 
llega el ramal norte, y el tramo 1. 

“Tomar las instalaciones de la estación 5 hace que paralicemos por completo 
nuestras operaciones. Una medida como esta afecta no solo a Petroperú sino a 
toda la actividad petrolera que se desarrolla en Loreto… Son más o menos 6 
millones de dólares al mes en pérdidas”, señaló. 

El funcionario también agregó que detener las operaciones del Oleoducto 
también paraliza a los lotes que sacan petróleo. “Esto va a generar que no 
paguen regalías al Estado y eso se va a reflejar en el canon que pagan a los 
gobiernos regionales y municipales”, dijo Guevara Dodds. 

 

https://rpp.pe/noticias/petroperu
https://rpp.pe/peru/actualidad/loreto-nativos-mantienen-tomada-estacion-5-de-petroperu-hace-21-dias-noticia-1299450#video
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Otro tema que preocupa a los directivos de Petroperú es que los manifestantes 
están dentro de la estación 5 y también en los alrededores de la zona industrial 
donde están los tanques de almacenamiento de crudo. 

“Esa es la parte más peligrosa, porque está poniendo en riesgo la integridad de 
esas personas y de las poblaciones cercanas… Puede haber una explosión 
generada porque hay gente que está con escopetas, hay zonas donde no 
pueden utilizar quipos celulares”, advirtió. 

Guevara Dodds señaló que esta situación ya ha sido denunciada ante el 
Ministerio Público y el riesgo que genera la presencia de personas en una zona 
industrial. 

 

FUENTE: RADIO PROGRAMAS, 19.10.2020 

https://rpp.pe/ 

 

 

 

 

 

 

  

https://rpp.pe/noticias/petroperu
https://rpp.pe/
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Maestros exigirán que gobierno regional 

pague deuda social con saldos 

presupuestales 
 

19 octubre, 2020 por periodi3 

Maestros exigirán que gobierno regional pague deuda social con saldos 
presupuestales 
*Harán plantón el próximo 26 de octubre, acuerdo fue tomado en la II Asamblea 
del Sute/Loreto. 

La mencionada asamblea se desarrolló el último 15 y 16 de octubre en los 
ambientes de la Casa del Maestro, a la que asistió la mayor parte de delegados 
del sindicato. Tocaron varios temas de interés del magisterio, a fin de que las 
autoridades puedan escuchar sus reclamos. Así lo dio a conocer el secretario de 
organización del Sute/Loreto, Jim Jones Dávila.     

“Se ha tocado el problema de los maestros bilingües que son alrededor de 5 mil. 
De todos ellos unos 3,500 no tienen título, ese es el problema. Antes en la UNAP 
les brindaban esa carrera, los capacitaban y ahora han cerrado. Por ello ahora 
el Sute-bilingüe de Requena, está presentando un proyecto y coordinando con 
la facultad de educación para ver la profesionalización de esos maestros que 
están trabajando hace años, pero no tienen título. Nosotros como Sutep vamos 
a respaldar ese proyecto. 

https://www.periodicoluzverdeloreto.com/maestros-exigiran-que-gobierno-regional-pague-deuda-social-con-saldos-presupuestales/
https://www.periodicoluzverdeloreto.com/author/periodi3/
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Prof. Jim Jones Dávila, secretario de organización del Sute/Loreto. 

Otro de los puntos que hemos visto es en cuanto a los llamados maestros 
interinos. Primero se aprueba en el Congreso el proyecto para la reincorporación 
y luego con 70 votos lo envían al archivo. Tiene que hacerse justicia porque la 
Ley que saca el Minedu dice que los titulados no van a ser cesados, pero con 
eso dan una evaluación estandarizada para los despidos. Esta es la región más 
afectada con unos 5 mil maestros en ese punto.   

Y acá muchas Ugels han tenido la culpa, porque ha habido muchos maestros 
que hacía años han sacado los títulos y cuando iban por una plaza de 
nombramiento, les decían que no había presupuesto y les han hecho un daño 
inmenso. Hay un 60% de docentes que sí cuentan con los requisitos para volver 
a ser nombrados” habló Dávila. 

Finalmente, dio a conocer que el 26 de octubre harán un plantón frente al 
gobierno regional de Loreto. “Ya existen resoluciones administrativas de 
reconocimiento por vía judicial respecto al cálculo del 30% por preparación de 
clases. El plantón será para que el consejo regional agilice la ordenanza donde 
se establezca que los saldos presupuestales 2020, sirvan para pagar la deuda 
social” adelantó Jim Jones. 
 
FUENTE: PERIODICO LUS VERDE DE LORETO, 19.10.2020 

https://www.periodicoluzverdeloreto.com/ 

https://www.periodicoluzverdeloreto.com/
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Tensión por creación de distrito 

cusqueño en suelo de Arequipa 

Conflicto territorial se ventila en la 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Tensión por creación de distrito cusqueño en suelo de Arequipa 

REDACCIÓN DIARIO CORREO 

Actualizado el 16/10/2020 a las 14:20 

 

El congresista Hipólito Chaiña Contreras anunció que, junto a otras autoridades 

del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), viajará al distrito de Cayarani de la 

provincia de Condesuyos, zona del conflicto territorial con la región Cusco. 

El parlamentario informó que sus pares de Cusco solicitaron la creación del 

distrito de Pulpera Condes situado en la provincia de Chumbivilcas, pero la 

discrepancia nace que están considerando a comunidades nativas de la región 

Arequipa como suyos. 

 

 

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
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ARGUMENTOS DE DEFENSA 

“Desde el 2009 hay una serie de conflictos entre los pobladores de Chumbivilcas 

y Cayarani. Estamos preocupados porque ellos pretenden posicionarse de 370 

kilómetros de la provincia de Condesuyos y 11 kilómetros de Castilla”, señaló 

Chaiña. 

Rolando López, jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial del GRA, informó 

que es ilegal la creación del distrito Pulpera porque no existe el saneamiento 

físico legal de los terrenos y actualmente se encuentra en revisión de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), desde diciembre del 2019. 

“El GRA presentó extensa documentación donde se señala que estos pueblos 

pertenecen a la región de Arequipa, además de coordenadas del Instituto 

Geofísico Militar (IGM) que determinan los límites, documentos de creación del 

distrito de Cayarani donde determina los límites y títulos de propiedad de los 

pobladores. Hecho que se sustentó en la PCM”, mencionó el funcionario. 

 

 

FUENTE: DIARIO CORREO, 16.10.2020 

https://diariocorreo.pe 

 

 

 

  

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://diariocorreo.pe/
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Guías de turismo protestan en Arequipa 

por desigualdad en programa Turismo 

Emprende 
Con carteles en mano se movilizaron por la plaza de armas de la ciudad 

En Arequipa los guías de turismo protestan por no ser incluidos en Turismo Emprende 

REDACCIÓN DIARIO CORREO 

Actualizado el 09/10/2020 a las 15:05 

Los guías de turismo de Arequipa realizaron una protesta en la plaza de armas 

reclamando la desigualdad del dinero que les otorgarán con los fondos no 

reembolsables del programa “Turismo Emprende”. 

En la Ciudad Blanca hay cerca de mil de estos trabajadores que se vieron 

afectados por los más de seis meses que se paralizaron las actividades 

de turismo en la región y por ello consideran que el Gobierno Central debió 

pensar en ellos. 

 

 

 

 

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

El monto que se otorgará con este programa a cada artesano beneficiado será 

de S/ 3 mil. De un fondo habilitado que haciende a S/ 12´774,346. 

En el caso de los Guías oficiales de turismo el monto sólo asciende a S/ 1,500. 

De un fondo de S/ 4´500,000. Ante esta propuesta por parte del MINCETUR los 

Guías consideran que el presupuesto es irrisorio y no alcanzaría ni para elaborar 

y concluir un proyecto de nuevas rutas turísticas. 

A más de 208 días de la pandemia en el país, los Guías de Turismo no recibieron 

ningún tipo de ayuda económica del Mincetur y desde el mes de noviembre del 

2019 no generan ingresos en su rubro debido a que es el inicio de la temporada 

baja, por lo tanto, ya van cerca de 12 meses que no perciben ningún ingreso 

económico. 

RESPUESTA DE MINCETUR 

El Mincetur recordó que el dinero que se entrega a través de “Turismo 

Emprende” no tiene que ser devuelto, por ello, este es un apoyo real y directo 

del gobierno peruano a los grupos más vulnerables del sector turismo. 

Además, aclaró que para participar los artesanos y guías deben ingresar 

a www.turismoemprende.pe , donde se debe presentar una idea de proyecto. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de noviembre. La lista de ganadores 

se publicará el 4 de diciembre en la página web de Turismo Emprende. 

 

FUENTE: DIARIO CORREO, 09.10.2020 

https://diariocorreo.pe 

 

 

  

https://www.turismoemprende.pe/
https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://diariocorreo.pe/
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2020-10-15 

CAJAMARCA 

Pobladores de Huambocancha exigen 

agua potable a empresa Yanacocha y 

Municipalidad de Cajamarca 

 

Foto: alma noticias 

Ronald Ordóñez 

Pobladores del sector San Francisco del caserío Huambocancha Alta, 
protestaron este miércoles en el frontis de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca para exigir que se les brinde agua potable. Señalan que por causa 
de las operaciones de la minera Yanacocha, sus manantiales se quedaron sin 
agua y desde hace años se abastecen a través de cisternas. 

Según indicaron, la empresa minera entabló coordinaciones con la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca para atender esta necesidad, sin embargo, no notan 
avances y eso los obligó a protestar, solicitando que su demanda pueda ser 
atendida en el corto plazo: “No tenemos agua desde hace años. Recibimos agua 
de cisterna a pesar de que antes teníamos nuestros manantiales. Ahora estamos 
obligados a juntar en depósitos para nuestras necesidades y a pesar de eso, no 
nos quieren apoyar”, declaró un poblador. 

Asimismo, el presidente de la JASS, Alejandro De la Cruz Valencia, dijo que son 
182 los usuarios que no disponen de agua potable pese a que ya tienen 
autorizaciones para utilizar manantiales, por lo que criticó que la municipalidad  

http://www.noticiasser.pe/index.php/cajamarca
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no llegue a acuerdos con la empresa minera: “Tenemos coordinación con la 
empresa privada y la municipalidad. Estamos en diálogo y no hay nada. No hay 
solución. Estamos abasteciéndonos con cisternas, pero no nos alcanza. 11 años 
sin agua por culpa de la empresa Yanacocha que perforó manantiales y ninguna 
autoridad se acuerda”, señaló. 

De la Cruz informó que por parte de la municipalidad ya se han verificado los 
manantiales, no obstante, cuando han realizado las consultas no se les brinda 
explicaciones concretas respecto a los avances: “La empresa dice que la 
municipalidad tiene que entregar, la municipalidad dice que la empresa no quiere 
firmar. Nos están paseando y el pueblo ya se cansó”, dijo. 

Producto de sus reclamos, se informó que este viernes se desarrollará una 
reunión entre representantes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la 
empresa Yanacocha, en la que se espera que se logren resultados que atiendan 
esta necesidad. 

 

FUENTE: NOTICIAS SER, 15.10.2020 

https://www.noticiasser.pe/cajamarca 

 

 

 

  

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://www.noticiasser.pe/cajamarca
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Cusco: comuneros de Velille bloquean 

corredor minero en protesta contra la 

empresa Las Bambas | VIDEO 
Comunidad de Tuntuma refiere que la empresa no ha cumplido 

con los acuerdos. Para hoy está previsto una reunión entre 

representantes de la empresa y comuneros. 

 

Cusco: Comuneros bloquean vía en protesta contra minera Las Bambas (Video Radio TV 

Chumbivilcas) 

 

Redacción EC 

El Comercio 

buenas.practicas@comercio.com.pe 

Velille, 22 de octubre 2020Actualizado el 22/10/2020 a las 12:10  

Comuneros de Tuntuma, localidad del distrito de Velille, en la 

provincia de Chumbivilcas (Cusco), bloquearon el Corredor Vial 

del Sur, a más de 200 kilómetros del campamento de la 

https://elcomercio.pe/autor/redaccion-ec/
mailto:buenas.practicas@comercio.com.pe
https://elcomercio.pe/noticias/cusco/
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minera Las Bambas. Ellos refieren que la empresa no ha 

cumplido con los acuerdos de hace un año. 

Con esta medida, los comuneros impiden el paso de los camiones encapsulados 

que transportan mineral proveniente de Apurímac (donde se encuentra el 

campamento de Las Bambas) hacia el puerto de Matarani, en la región 

Arequipa. 

Minera Las Bambas mantiene una posición “conservadora” acerca del 

precio del cobre en lo que resta del año 

Fuentes de la empresa informaron que se viene llevando a cabo una reunión 

entre representantes de la empresa y comuneros a fin de llegar a un acuerdo y 

lograr que se levante el bloqueo. 

Hasta el momento la vía se halla bloqueada en cuatro puntos: Chaychapampa, 

Toccopampa, Mirador de Velille y Tres Vados. Los pobladores exigieron la 

presencia del primer ministro Walter Matos y de los titulares de las carteras de 

Medio Ambiente, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones a fin de 

iniciar el diálogo. 

Ubaldo Rimache, dirigente de la comunidad de Tuntuma, señaló que también 

requieren la presencia de los representantes del Senace y la ANA, ya que 

realizaron estudios medioambientales y de contaminación de suelos hace ocho 

meses, sin dar cuenta de los resultados hasta el momento. 

“Queremos saber si hay contaminación o no, si ha subido el nivel. Nosotros no 

depondremos nuestra medida de protesta por ser justa, muchos años nos ha 

engañado la minera y no lo vamos a permitir más”, expresó. 

SNMPE rechaza manifestaciones violentas contra minera Las Bambas 

Según el reclamo de los comuneros, la empresa Las Bambas se comprometió 

a realizar una obra por año en Velille y no ha cumplido hasta el momento. 

Además, reclaman por la declaratoria de vía nacional al corredor minero, 

señalando que la resolución fue inconsulta y atentatoria contra su propiedad y 

sus derechos. 

Por su parte, a través de un comunicado, la minera Las Bambas indicó que 

representantes de la comunidad solicitaron a la empresa el aporte de más de un 

millón de soles en proyectos productivos sin poder sustentarlo de manera 

técnica. 

“Debemos precisar que, en una de las últimas reuniones sostenidas con los 

dirigentes de la comunidad, sus representantes solicitaron a Minera Las Bambas 

el aporte de más de un millón de soles en proyectos productivos, sin poder 

sustentar de manera técnica su pertinencia. Ante una contrapropuesta de la 

empresa, la comunidad se negó a continuar el diálogo y decidió bloquear esta 

vía nacional”, señala. 

https://elcomercio.pe/noticias/las-bambas/
https://elcomercio.pe/economia/peru/minera-las-bambas-mantiene-una-posicion-conservadora-acerca-del-precio-del-cobre-en-lo-que-resta-del-ano-ncze-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/minera-las-bambas-mantiene-una-posicion-conservadora-acerca-del-precio-del-cobre-en-lo-que-resta-del-ano-ncze-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/snmpe-rechaza-manifestaciones-violentas-contra-minera-las-bambas-nndc-noticia/
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Asimismo, agregó que el reclamo sobre la obligación de Las Bambas de generar 

proyectos de desarrollo rural (uno por año), “no es un acuerdo vigente 

establecido con la comunidad ni tiene sustento legal alguno”. 

 

 

 

FUENTE: EL COMERCIO, 22.10.2020 

https://el comercio.pe 

  

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
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LA LIBERTAD 

Trabajadores de la municipalidad de El 

Porvenir acatan paro y exigen que 

cumplan con los pactos colectivos 
Alcalde del distrito zapatero, Víctor Rebaza, señaló que paro convocado por los 

dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de El Porvenir es 

ilegal 

Alcalde del distrito zapatero, Víctor Rebaza, señaló que paro convocado por los 

dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de El Porvenir es ilegal. 

REDACCIÓN DIARIO CORREO 

Actualizado el 22/10/2020 a las 11:22 

Una huelga de 24 horas acatan los integrantes del Sindicato Unitario de 

Trabajadores Municipales de El Porvenir para exigir al alcalde del 

mencionado distrito que cumplan con los pactos colectivos y derechos 

laborales ya establecidos. 

Los manifestantes indicaron que esta medida es por 24 horas, pero no descartan 

que más adelante sea por más tiempo y pidieron al burgomaestre Víctor Rebaza 

que respete todos los pactos colectivos ya establecidos. 

 

 

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/?ref=dcr/
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RESPONDE 

Víctor Rebaza, alcalde de El Porvenir, calificó como ilegal el paro convocado por 

los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de El Porvenir 

SUTRAMUN EP, no ha cumplido con los procedimientos administrativos para 

poder ejercer esta protesta, aun cuando autoridad municipal tiene la mejor 

voluntad para solucionar los problemas sindicales de los convenios colectivos. 

Comentó que la directiva sindical estaría incurriendo en una falta grave en contra 

de la salud y seguridad de los trabajadores al encontrarnos con las restricciones 

derivadas del Estado de Emergencia Nacional (Decreto Supremo N° 044-2020 

PCM y Nº 116-2020-PCM) y de los derechos constitucionales al no tener 

autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ni las garantías 

de la Prefectura Regional de La Libertad para el paro, el mismo que tampoco fue 

aprobado en asamblea general de sindicalizados de acuerdo a la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo en el artículo 62. 

“Lamento que la dirigencia sindical no tenga la buena voluntad para llegar 

a un entendimiento y solucionar los inconvenientes que hay, a pesar de 

que se está cumpliendo con todos los pactos colectivos ganados por el 

sindicato para sus afiliados, faltando el año 2019 de un reconocimiento de 

600 soles que por el estado de emergencia no se ha dado, pero se va a 

cumplir en estos últimos meses por estar recién reactivándose la economía 

municipal”, señaló. 

 

FUENTE: DIARIO CORREO, 22.10.2020 

https://diariocorreo.pe 

 

 

  

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://diariocorreo.pe/
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SOCIEDAD 

Chiclayo: pobladores denuncian 

constantes conflictos por cantera en 

Patapo 
21 Oct 2020 | 23:22 actualizado el 21 de Octubre 2020 | 23:31 h 

 

Patapo: comuneros denuncia vivir en medio de conflicto por cantera 

Un grupo de representantes llegaron hasta Lima para pedir tranquilidad a su 

comunidad, ya que se encuentran en medio de un fuego cruzado entre dos 

bandos. 

 Compartir en Facebook 

 Compartir en Twitter 

Tres comuneros del caserío Las canteras, del distrito de Patapo de la región 

de Lambayeque llegaron hasta a Lima a manifestar los constantes conflictos en 

el que viven. Según denuncian todo habría iniciado desde hace tres años cuando 

la empresa minera Cantera Patapo La Victoria S.A se asentó en su caserío. 

Trujillo: índice criminal aumenta tras reactivación de algunas actividades 

económicas 

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/21/chiclayo-pobladores-denuncian-constantes-conflictos-por-cantera-en-patapo/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Chiclayo:%20pobladores%20denuncian%20constantes%20conflictos%20por%20cantera%20en%20Patapo&url=https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/21/chiclayo-pobladores-denuncian-constantes-conflictos-por-cantera-en-patapo/&via=larepublica_pe
https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/21/trujillo-indice-criminal-aumenta-tras-reactivacion-de-algunas-actividades-lrnd/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/21/trujillo-indice-criminal-aumenta-tras-reactivacion-de-algunas-actividades-lrnd/
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Según denuncian los pobladores, desde el 15 de setiembre se habría complicado 

el conflicto social y los enfrentamientos serían constantes y cada vez más 

violentos. Para ellos, la cantera se habría convertido en la trinchera de dos 

frentes, el primero encabezado por Germaín Tapia Sánchez y el segundo por 

Edilberto Vallejos Coronado. 

Sujetos vendían donuts con marihuana en Lima Norte 

Asimismo, aseguran que Tapia Sánchez habría despedido paulatinamente a los 

comuneros para contratar a personas de otras regiones, dejando a más de 30 

comuneros sin trabajo y apoderándose de una cantera, que según dicen ya no 

tendría la concesión. 

 

Piden cese de conflictos para evitar heridos 

“Al inicio era formal su empresa, pero por traer a gente extraña, se descuidó de 

pagar sus concesiones, de pagar lo que es debido al Estado. Ahora no tiene 

nada. Él quiere atemorizarnos y que no digamos nada.” denunció Elidia Burga 

Cercado. 

Por otro lado, refieren que la gota que habría derramado el vaso fue cuando 

Edilberto Vallejos Coronado habría intentado ingresar a la cantera, ya que 

indican tendría los permisos correspondientes para hacerlo. Esto ha originado 

que casi todos los días haya batallas campales en la zona. 

Denuncian que por este conflicto habría varias personas heridas y amenazadas. 

Incluso hace unos años una persona fallecida en medio del fuego cruzado. 

Comentan que los empleados de la cantera cierran la carretera o lanzan piedras 

a los camiones del otro bando originando que no haya tranquilidad para los 

morados. 
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Patapo: conflicto por cantera 

Años atrás los vecinos vivían de la cantera extrayendo la arena, piedra chancada 

y piedra de base de manera artesanal, cuando llegó la empresa La Victoria S.A 

imaginaron que se formalizarían y tendrían algún tipo de beneficio, pero 

denuncian que fue todo lo contrario. Desde aquella época vienen arrastrando un 

conflicto que nadie les ha solucionado. 
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“Antes que este Germaín viniera, vivíamos en paz. Entró él y nos botó del trabajo, 

él dice que tiene como 400 personas trabajando para él del caserío, pero es 

mentira” declaró Lisandro Vásquez, comentando que ahora viven en angustias " 

En las noches a partir de las 7 de la noche, las camionetas de la empresa y con 

cantidad de gente encapuchada encima de sus carros enfocan a quién este en 

su contra. Tenemos que estar aislados. Ni para salir" 

Algo que también indican es que la situación de los empleados de la cantera es 

deplorable, ya que, no tendrían ni planilla ni recibo por honorarios según 

declaran. Olga Campos Cubas, madre de un trabajador del lugar manifestó que 

cuando su hijo se enfermó no le ayudaron y más bien fue denunció que agredida 

por Jorge Luis Bances, jefe de Recursos Humanos. 

" Cree que yo soy su papá o su marido para darle plata. Es más después me 

quiso pegar" fue la respuesta que le dieron en su momento aseguró. 

Los tres representantes de la comunidad de Patapo llegaron a Lima gracias a 

una colecta pública entre los pobladores y esperan ser escuchados para que por 

lo menos la paz regrese a sus hogares. 

 

 

FUENTE: LA REPÚBLICA, 21.10.2020 

https://larepublica.pe/ 

 

https://larepublica.pe/
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ORGANIZACIONES DEMANDAN 

DEROGATORIA DE CONCESIONES 

PETROLERAS EN MAR DE 

ANCASH 
MUQUI INFORMA, NOTICIAS 

 

Nota elaborada por el Instituto Natura – miembro de la Red Muqui- 

El día 14 de octubre de 2020 se presentó la demanda de acción popular contra 

los decretos supremos N° 016-2020-EM y 017-2020-EM, los cuales aprueban el 

Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los 

Lotes Z-67 y Z-68 ubicados en la región de Ancash. El objetivo de esta demanda 

es que el Poder Judicial declare la nulidad de ambos decretos y detenga la 

exploración y explotación petrolera en el mar ancashino por parte de la empresa 

Tullow Oil. 

Como recordaremos, estos lotes ya fueron adjudicados en el 2018 por el 

gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para posteriormente ser declarados nulos 

por el gobierno de Martín Vizcarra, quien ahora en el 2020 vuelve a adjudicarlos 

a la misma empresa trasnacional. El motivo de la demanda de acción popular es 

la violación a los derechos a la participación ciudadana y seguridad alimentaria 

que conlleva la adjudicación de estos lotes petroleros. 

El derecho a la participación ciudadana se ve lesionado debido a que no se 

realizó de manera adecuada la ronda de talleres informativos sobre lo que 

implica la exploración y explotación de los lotes petroleros en cuestión, contando  

https://muqui.org/noticias/por-incumplir-con-derecho-a-la-participacion-y-atentar-contra-la-seguridad-alimentaria-demandan-derogatoria-de-concesiones-petroleras-en-mar-de-ancash/
https://muqui.org/noticias/por-incumplir-con-derecho-a-la-participacion-y-atentar-contra-la-seguridad-alimentaria-demandan-derogatoria-de-concesiones-petroleras-en-mar-de-ancash/
https://muqui.org/noticias/por-incumplir-con-derecho-a-la-participacion-y-atentar-contra-la-seguridad-alimentaria-demandan-derogatoria-de-concesiones-petroleras-en-mar-de-ancash/
https://muqui.org/noticias/por-incumplir-con-derecho-a-la-participacion-y-atentar-contra-la-seguridad-alimentaria-demandan-derogatoria-de-concesiones-petroleras-en-mar-de-ancash/
https://muqui.org/category/noticias/muqui-informa/
https://muqui.org/category/noticias/
https://muqui.org/wp-content/uploads/2020/10/lotes-Z-67-y-Z-68.jpg
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con poca convocatoria de los gremios pesqueros y con un déficit clamoroso por 

parte del Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a la hora de dar respuesta 

a las interrogantes de la sociedad civil ancashina. 

El derecho a la seguridad alimentaria se ve violentado debido a que la 

exploración y explotación petrolera del mar ancashino como tal ya genera una 

afectación a las cadenas de reproducción y captura de especies marinas del 

litoral, elementos fundamentales para el desarrollo del comercio y alimentación 

de la población de Santa, Casma y Huarmey. 

La demanda ha sido interpuesta en el primer juzgado constitucional de la Corte 

Superior de Lima mediante expediente 00090-2020-0-1801-SP-DC-01 y 

esperemos que siga su trámite para absolver este problema jurídico cuanto 

antes. Los demandantes son un grupo de representantes de organizaciones y 

expertos regionales, el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, con el 

soporte y acompañamiento del Instituto Natura y el, Movimiento Ciudadano 

Frente al Cambio Climático – MOCICC. 

Perú, 14 de octubre de 2020 

 

FUENTE: MUQUI ORGANIZACIÓN, 14.10.2020 

https://muqui.org/categoria-noticias/muqui-informa/ 

 

https://muqui.org/categoria-noticias/muqui-informa/
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Anuncian inminente huelga en la cuenca 

Llallimayo ante desatención de ministros 
 By Redacción: ASAM  23 octubre 2020 Visto: 778 

 

Foto: Referencial/Difusión 

El 27 de octubre se realizará una reunión de dirigentes y pobladores afectados 

por la contaminación de la cuenca Llallimayo, a fin de determinar la fecha de 

inicio de una inminente huelga indefinida en la provincia de Melgar, a raíz de la 

desatención del Gobierno para recuperar la referida cuenca. 

La alcaldesa del distrito de Umachiri (Melgar), Ana Antonia Apaza Apaza, indicó 

que la población y dirigentes de cuatro distritos involucrados, fueron defraudados 

por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al encargar solo a su equipo 

técnico la reunión de 22 de octubre, en la que se esperaba tomar decisiones 

concretas. 

Refirió, que en la audiencia estuvieron presente solo la parte técnica de los 

ministerios involucrados para la descontaminación de la cuenca Llallimayo, sin 

embargo, el compromiso era la asistencia de los ministros de diferentes sectores. 
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Por su lado, el Ministerio del Ambiente comunicó que, pese a estos desacuerdos, 

está avanzando en varios aspectos para resolver la problemática de la cuenca 

Llallimayo. 

Por ejemplo, en el eje 1, correspondiente al tema Ambiente y Minería, dijo que 

se han paralizado las operaciones y se ha desmantelado la planta de 

procesamiento del mineral. Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), adscrito al Minam, dictó una medida cautelar y el Ministerio 

de Energía y Minas (Minem) denegó la autorización para que la empresa minera 

Aruntani SAC haga trabajos en el tajo Carlos Este. 

Respecto, al Eje n.° 2: Salud y Saneamiento, se ha brindado atención integral y 

especializada en salud. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) en 

coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno ha destinado 

recursos para las actividades contempladas en el referido plan de acción, 

habiéndose previsto atención integral con médicos especialistas y la toma de 

muestras biológicas para determinar el nivel de metales pesados en el organismo 

de la población de dicha zona. 

Y en el Eje n.° 3, sobre Desarrollo sostenible, el Minagri tiene previsto culminar 

a fines de este año la identificación de fuentes de agua en la cuenca, previa 

autorización de las organizaciones civiles de ese lugar del país comunicó la 

cartera ministerial. 

 

FUENTE: RADIO PACHAMAMA, 23.10.2020 

https://www.pachamamaradio.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pachamamaradio.org/
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En REGIONAL | jueves 15 de octubre del 2020 - 8:24 

Comuneros de Huancavelica queman 

bandera chilena en signo de protesta 
 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 

La Comunidad Campesina de Chocloccocha (Castrovirreyna) realiza 

plantón en el centro de Lima para denunciar contaminación en la Laguna 

de Choclococha por la empresa chilena Patsac. 

Guardar  

Compa rtir5  

Exigen la nulidad de las concesiones acuícolas a las empresas chilenas Patsac, Mar Andino y a José 
Ernesto Muñoz Muñoz Contaminación a gran escala y el peligro inminente del modo de vida de las 
comunidades campesinas de Santa Inés y Choclococha 

  

 

Por: Alfredo Gutarra Luján 

- Director del Programa Periodístico 

"Rimaykusun" 

  

 

 

 

 

https://www.huachos.com/regional
https://www.huachos.com/detalle/comuneros-de-huancavelica-queman-bandera-chilena-en-signo-de-protesta-noticia-11485
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LIMA - Mientras que la selección peruana de fútbol se preparaba para 

disputar con su similar Brasil el duelo por la fecha 1 de las eliminatorias 

Qatar 2022; los pobladores de las comunidades campesinas de 

Choclococha – Castrovirreyna y Santa Inés – Huaytará de la región 

de  Huancavelica, realizaban un plantón en la plaza San Martín de Lima para 

exigir la nulidad de las concesiones acuícolas a las empresas chilenas 

Patsac, Mar Andino y José Ernesto Muñoz Muñoz por los siguientes 

cuestionamientos: 

  

1) Contaminación a gran escala y el peligro inminente para las comunidades 

campesinas de Santa Inés y Choclococha; 2) No respetar los términos de la 

licencia otorgada a la empresa Patsac para la actividad de la acuicultura a mayor 

escala por 20 hectáreas concesionadas por 30 años; y 3) Utilización de área 

comunal no concesionada para seguir contaminando la laguna de Choclococha. 

  

Previamente, los comuneros acompañados del parlamentario Posemoscrowte 

Irrhoscopt Chagua Payano habían presentado un memorial al presidente de 

Congreso, Manuel Arturo Merino De Lama y al presidente de la Comisión de 

Fiscalización y Contraloría, Edgar Alarcón Tejada. 

  

 

  

Piden anular concesión 

  

“Las concesiones, desde el año 2010 al 2020, no tienen estudio de impacto 

ambiental, y mucho menos cumplen con la participación ciudadana, que es 

aplicable en todas las etapas del proceso de evaluación ambiental. Esto se  
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comprende de acuerdo con la legislación sectorial como estipula en la ley N° 

27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, donde 

menciona en el título IV del acceso a la información y la participación ciudadana”, 

señala el documento. 

  

“En un inicio, PATSAC se comprometió a poner plataformas u otro tipo de 

protección debajo de las jaulas flotantes, desde entonces ha afectado los 

recursos hídricos por la emanación de excreta de truchas y alimentos de trucha 

que caen al fondo de la laguna, al momento de ser alimentados. La institución 

no controla la contaminación, lo que produce un promedio de 300 toneladas de 

trucha mensual', establece el petitorio. 

  

En ese sentido, solicitan la nulidad de las concesiones otorgadas a la 

empresa chilena Patsac en la laguna de Choclococha por no cumplir con el 

requisito de acuerdo con la ley N° 27446. El memorial fue suscrito por Julio 

Daniel Huamaní Machuca y Mery Luz Arquiniva Vázquez, representantes de las 

comunidades campesinas afectadas. 

  

Finalmente, los comuneros indignados por la desidia de las diversas instituciones 

públicas quemaron la bandera chilena como muestra del rechazo a las empresas 

chilenas que operan y contaminan la laguna de Choclococha. 
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Haga clic... 

 
 

FUENTE: MEDIO INFORMATIVO ON LINE HUACHOS.COM, 15.10.2020 

https://www.huachos.com/ 

 

https://www.huachos.com/
https://drive.google.com/file/d/1ZeYeUQiO7pInTYtXrjlOen3R2lvyWrsl/view?usp=sharing
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SALA SITUACIONAL COVID-19 
TOTAL, DE CASOS POSITIVOS POR DEPARTAMENTO 

AL 24 DE OCTUBRE DE 2020 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de  
    Enfermedades - MINSA 
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ESTADÍSTICA DE HOSPITALIZADOS A NIVEL NACIONAL 
 
 

 
 

 
 
 
ESTADISTICA RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS UCI 
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ESTADISTICA DE FALLECIDOS 
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SALAS SITUACIONALES COVID-19 REGIONALES    
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PRESUPUESTO ASIGNADO COVID-19 POR REGIONES  
 

Actualización al 23/10/2020 
 

 
Fuente: Consulta Amigable MEF – COVID-19 
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CHIMBOTE 

Tasa de mortalidad se reduce en 

hospitales de Áncash 
Gerente de Red Asistencial de Essalud señala que la semana pasada se 

reportaron cuatro defunciones en nosocomios del seguro 

Gerente de Red Asistencial de Essalud señala que la semana pasada se reportaron cuatro defunciones 

en nosocomios del seguro. 

MIGUEL RÍOS 

Actualizado el 22/10/2020 a las 08:03 

La mortalidad del COVID-19 se viene reduciendo en los principales hospitales 

de la costa de Áncash. 

 

EN EL “REGIONAL” 

La directora adjunta del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, 

Sheyla Chumbile, informó que en la semana 42 de la emergencia sanitaria el 

índice de mortalidad ha bajado a un 9.8 %, resultado bastante óptimo a 

comparación a los picos registrados en meses pasados, cuando la mortalidad de 

la enfermedad llegó a alcanzar hasta el 50%, es decir que más de la mitad de 

los pacientes que ingresaban al nosocomio con el virus perdían la vida. 

Según el boletín epidemiológico a la fecha se registra 7 fallecidos, 67 altas y 71 

nuevos hospitalizados entre pacientes sintomáticos y asintomáticos; asimismo,  

https://diariocorreo.pe/autores/
https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/?ref=menu_edi/
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se conoció una leve tendencia a la baja de las pruebas rápidas y un ligero 

incremento de las moleculares, en relación con las semanas anteriores. 

ESSALUD 

El gerente regional de Essalud, Ramón de la Cruz, señaló que también ha 

disminuido considerablemente las muertes por COVID-19 en los hospitales del 

seguro en Áncash. 

Detalló que la semana pasada solo se reportaron cuatro decesos a nivel regional. 

Precisó que existe una baja significativa a comparación de los meses de mayo y 

junio cuando se reportaban hasta 15 defunciones por día. 

Acotó que en la última semana se ha registrado un incremento de casos de 

coronavirus de 6%. No obstante, detalló que existen pocos hospitalizados y que 

los nuevos contagios han sido detectados en visitas comunitarias. 

“No podemos bajar la guardia por estas cifras. A estas alturas la gente se 

enferma por descuido, por no mantener las medidas básicas. Por eso es 

importante seguir usando la mascarilla y respetar el distanciamiento”, 

expresó el funcionario. 

 

 

FUENTE: DIARIO CORREO, 22.10.2020 

https://diariocorreo.pe 
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EsSalud obtendrá resultados de pruebas 

moleculares para diagnósticos de 

COVID-19 en menos de dos horas 

El Seguro Social de Salud (EsSalud) iniciará el procesamiento de pruebas moleculares para 

COVID-19, con resultados en menos de dos horas y con capacidad para procesar las muestras 

diarias requeridas. 

 

PreviousNext 

Publicado el 23/10/2020 a las 10:51 

LIMA 

ESSALUD 

CORONAVIRUS 

COVID-19 

PRUEBA MOLECULAR 

COVID 

INS 

LABORATORIO 

http://noticias.essalud.gob.pe/?inno-noticia=essalud-obtendra-resultados-de-pruebas-moleculares-para-diagnosticos-de-covid-19-en-menos-de-dos-horas&_ga=2.118443785.1444551990.1603504202-418473773.1603504202#carouselExampleIndicators
http://noticias.essalud.gob.pe/?inno-noticia=essalud-obtendra-resultados-de-pruebas-moleculares-para-diagnosticos-de-covid-19-en-menos-de-dos-horas&_ga=2.118443785.1444551990.1603504202-418473773.1603504202#carouselExampleIndicators
http://noticias.essalud.gob.pe/
http://noticias.essalud.gob.pe/
http://noticias.essalud.gob.pe/
http://noticias.essalud.gob.pe/
http://noticias.essalud.gob.pe/
http://noticias.essalud.gob.pe/
http://noticias.essalud.gob.pe/
http://noticias.essalud.gob.pe/
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• Moderno laboratorio molecular del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati obtiene certificación del Instituto Nacional de Salud que le 

permitirá procesar muestras. 

El Seguro Social de Salud (EsSalud) iniciará el procesamiento de pruebas 

moleculares para COVID-19, con resultados en menos de dos horas y con 

capacidad para procesar las muestras diarias requeridas. 

Así lo informó la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, 

luego de recibir la certificación del Instituto Nacional de Salud (INS) para el 

funcionamiento del laboratorio de biología molecular en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, especializado y exclusivo para la detección del virus 

del SARS-CoV-2. 

Participaron de esta ceremonia el gerente de la Red Prestacional Rebagliati, 

Juan Santillana y el Gerente General de EsSalud, Alfredo Barredo. 

Molinelli Aristondo dijo que la puesta en marcha de este moderno centro de 

detección permitirá un diagnóstico y tratamiento oportuno a los pacientes 

hospitalizados y beneficiará al personal médico y asistencial que están en 

primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus. 

El funcionamiento del moderno laboratorio también favorecerá a los 

establecimientos pertenecientes a la Red Prestacional Rebagliati, con 

optimización en los resultados de las pruebas moleculares para un diagnóstico 

definitivo de manera precoz y oportuna; detectando así con mayor precisión la 

presencia de la COVID-19. 

Detalló que el nuevo laboratorio especializado para procesamiento de pruebas 

molecular de COVID-19 cuenta con tecnología de punta; y el equipamiento 

requerido. 

Explicó que a este moderno laboratorio llegarán las muestras de hisopado para 

el procesamiento, la interpretación y emisión de resultados. 

El área cuenta con personal especializado: médicos patólogos clínicos, 

tecnólogos médicos de laboratorio y técnicos que tendrán la responsabilidad de 

este importante proceso. 

Este centro de detección fue implementado bajo los estrictos estándares 

determinados por el Instituto Nacional de Salud (INS), con grado de bioseguridad 

requerido para este tipo de laboratorios. 

Dijo que EsSalud cuenta, además, con otro laboratorio molecular en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara, el cual también espera la certificación del INS para 

empezar su funcionamiento. 

 

FUENTE: ESSALUD, 23.10.2020 

http://noticias.essalud.gob.pe/ 
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¿Segunda ola COVID-19 en 

Perú a la “europea”? 
Al menos en el corto plazo y con el nivel de restricciones similar al actual, 

resulta difícil pensar en una segunda ola de las dimensiones de Europa en el 

Perú. 

23 de Octubre del 2020 - 1:39 PM 

Síguenos en Google News  

 

 

Centro Wiñaq 

 

COMPARTE 

La posibilidad de una segunda ola de contagios en Perú es asumida, por algunos 
recientemente, como un acontecimiento altamente probable y casi indefectible. 
Europa se ha convertido en el principal punto de comparación para quienes 
sostienen la idea de que compartiremos el mismo camino. Sin embargo, no 
deberíamos asumir que el Perú seguirá una trayectoria de contagios similar a la 
de los países europeos. Existen razones de fondo para creer que no 
experimentaremos una segunda ola de contagios similar a la de Europa. No 
obstante, es probable que diversas zonas del país experimenten dinámicas 

https://news.google.com/publications/CAAiEPS-1PTwo1fhyncujsNXKmcqFAgKIhD0vtT08KNX4cp3Lo7DVypn?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419
https://rpp.pe/vital/salud/covid-19-como-enfrenta-europa-la-llegada-de-la-segunda-ola-de-contagios-noticia-1300128
https://rpp.pe/archivo/2020-10-23
https://news.google.com/publications/CAAiEPS-1PTwo1fhyncujsNXKmcqFAgKIhD0vtT08KNX4cp3Lo7DVypn?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAiEPS-1PTwo1fhyncujsNXKmcqFAgKIhD0vtT08KNX4cp3Lo7DVypn?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419
https://rpp.pe/columnistas/centrowinaq
https://rpp.pe/columnistas/centrowinaq
https://rpp.pe/vital/salud/covid-19-como-enfrenta-europa-la-llegada-de-la-segunda-ola-de-contagios-noticia-1300128
https://rpp.pe/columnistas/centrowinaq
https://news.google.com/publications/CAAiEPS-1PTwo1fhyncujsNXKmcqFAgKIhD0vtT08KNX4cp3Lo7DVypn?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAiEPS-1PTwo1fhyncujsNXKmcqFAgKIhD0vtT08KNX4cp3Lo7DVypn?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419
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epidémicas diferenciadas y alzas importantes en varios casos, aunque sin llegar 
a ser de las dimensiones de lo que ocurre en países como Francia o España. 

Partimos por resaltar un factor diferencial: después de la primera ola de contagio 
en Europa, su nivel de seroprevalencia, que permite detectar a quienes tras 
recuperarse la enfermedad desarrollaron anticuerpos, era significativamente 
bajo en comparación con lo que ocurrió en Perú. En España el porcentaje que 
contrajo la enfermedad es de solo un 5%, incluso en ciudades como Madrid -una 
de las más afectadas por la COVID-19- esa cifra alcanza sólo el 11%. Muy lejos, 
en cualquier caso, del umbral que fijan los expertos para la inmunidad 
colectiva.  La reducción de casos en Europa fue claramente por medidas de 
control epidemiológico tales como aislamiento social, detección y aislamiento de 
contactos.  En Perú, si bien no existen estudios nacionales de seroprevalencia, 
ciudades como Iquitos experimentaron altísimos niveles de contagio con cerca 
del 75% de la población infectada; Lambayeque, muestra un 40%; Cusco un 
35%; y para Lima estimamos que superaría el 47%. Algunos de estos estudios 
mostraron limitaciones, pero podemos concluir que la seroprevalencia, en las 
principales ciudades del país, sí es significativamente mayor que en Europa.  En 
el Perú la reducción de los casos no se explicaría por medidas de control 
epidemiológico, más bien por la cantidad de personas que fueron ya 
contagiadas. 

 

Unidad de Cuidados Intensivos en Italia en medio de la segunda ola de COVID-

19 en Europa | Fuente: EFE 

Lo anterior nos grafica el nivel de penetración de la enfermedad en las ciudades. 
Con tal proporción de población recuperada que cuentan con un nivel de 
protección hacia la enfermedad, resulta difícil pensar que una segunda ola pueda 
afectar de manera más intensa a esas localidades. De ahí que los efectos de un 
rebrote en sociedades en los que el nivel de penetración de la COVID19 es aún 

https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-seroprevalencia-la-ciudad-iquitos-es-75-ciento-815197.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-seroprevalencia-la-ciudad-iquitos-es-75-ciento-815197.aspx
https://elcomercio.pe/lima/el-47-de-la-poblacion-de-lima-metropolitana-y-el-callao-habria-contraido-el-covid-19-segun-estudio-noticia/
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muy bajo sean significativamente mayores al de contextos como el del Perú en 
el que el nivel de penetración ha alcanzado niveles importantes. 

Por otro lado, un segundo factor que muestra la diferencia en las condiciones 
para una segunda ola entre ambas realidades es el nivel de restricciones y el 
sostenimiento de medidas de contención de la enfermedad. Los países europeos 
flexibilizaron mucho más rápido su nivel de restricciones que el Perú.  Así, en 
marzo, durante la primera ola de contagio, Francia y España registraron un nivel 
de “rigidez en las restricciones”*[1] de 87 y 76 sobre 100 respectivamente, 
puntuación medida según el Government Response Stringency 
Index disponible en Our World in Data. No obstante, las restricciones se 
flexibilizaron rápidamente a partir de finales de junio (41 y 39) y aunque 
recientemente en octubre volvieron a elevarse ligeramente a 46 y 55 
respectivamente, su reducción fue sin duda un factor importante para la 
expansión de la enfermedad. De modo distinto, el Perú ha registrado de manera 
sostenida uno de los mayores índices de restricción en el mundo. 
Tempranamente en marzo iniciamos con un 95 que redujimos ligeramente a 89 
para junio. Actualmente mantenemos un índice de 82 y tendríamos que reducir 
drásticamente nuestro nivel de restricciones para igualar el nivel de ciudades 
europeas.  Los resultados del Google Mobility muestran evidencia que respalda 
esta diferencia entre Lima y varias capitales de Europa. Mientras que en París 
vemos, respecto a los mismos días del año pasado, un incremento de movilidad 
a parques de +7%, y una reducción de -27% en la movilidad a tiendas y sitios de 
ocio; en Lima por otro lado, la movilidad a parques se ha reducido 
significativamente un -63% y la movilidad a tiendas y ocio un -66%. Esto refuerza 
la premisa de que el contagio en Europa ha incrementado en sintonía con el 
incremento de la movilidad de su población. 

Al menos en el corto plazo y con el nivel de restricciones similar al actual, resulta 
difícil pensar en una segunda ola de las dimensiones de Europa en el Perú. Los 
casos documentados de reinfección son escasos como porcentaje del total de 
los previamente infectados. En Iquitos, donde parecería que se alcanzó la 
inmunidad de rebaño, la protección de la población ha durado ya algunos 
meses.  Es importante señalar que aún conservamos algunas incertidumbres 
importantes que podrían cambiar dramáticamente la trayectoria de contagios en 
el mediano y largo plazo. La primera de las incertidumbres es la temporalidad de 
la inmunidad de los recuperados.  Aún no es posible determinar en cuánto 
tiempo un recuperado de COVID19 sería susceptible de ser contagiado 
nuevamente, aunque hay suficiente evidencia para pensar que la inmunidad es 
de algunos meses por lo menos.  La segunda, tiene que ver con nuestra 
capacidad de mantener el actual nivel de medidas no farmacológicas 
(mascarillas, distanciamiento social, etc.); limitaciones a la movilidad y las 
restricciones, sobre todo en zonas donde la enfermedad ha tenido menor 
incidencia y se encuentran poblaciones mucho más susceptibles (zonas rurales, 
p.ej.). 

Creemos que Europa no es una buena referencia para dimensionar la trayectoria 
de una segunda ola en Perú. Debemos estar atentos y vigilar el devenir de  

https://rpp.pe/columnistas/centrowinaq/segunda-ola-covid-19-en-peru-a-la-europea-noticia-1300243#_ftn1
https://elpais.com/ciencia/2020-10-22/los-anticuerpos-que-protegen-contra-coronavirus-duran-por-lo-menos-siete-meses.html
https://elpais.com/ciencia/2020-10-22/los-anticuerpos-que-protegen-contra-coronavirus-duran-por-lo-menos-siete-meses.html
https://elpais.com/ciencia/2020-10-22/los-anticuerpos-que-protegen-contra-coronavirus-duran-por-lo-menos-siete-meses.html
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ciudades como Guayaquil y Manaos con dinámicas más cercanas a las de 
nuestras ciudades y que podrían darnos puntos de observaciones más precisos 
de los riesgos de flexibilizar y bajar la guardia en plena pandemia. 

 

[1] (Esta es una medida internacional basada en nueve indicadores de respuesta 
que incluyen: cierre de colegios, centros de trabajo, prohibición de viajes, etc. y 
que son medidos en una escala de 0 a 100, donde 100 es el escenario más 
estricto) 

 

 

FUENTE: RPP NOTICIAS, 23.10.2020 

https://rpp.pe/columnistas/centrowinaq 
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Redacción Gestión 

Actualizado el 23/10/2020 a las 19:03 

Vacuna contra el COVID-19: Cancillería 

afirma que es “difícil” negociar 

adquisición con farmacéuticas 

Sin embargo, el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Arturo Jarama, dijo que hay “una amplia oferta de 

vacunas”. Señaló que es una probabilidad la construcción de una planta 

para la producción de vacunas en nuestro país. 

 

Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, sostuvo este viernes que es difícil el proceso de 
negociación con las diversas farmacéuticas para la adquisición de la 
vacuna contra el COVID-19, una vez que estén disponibles. 
 
 

Durante su presentación en una conferencia de prensa realizada por 
el Ministerio de Salud (Minsa) y difundida por Facebook, explicó el estado de 
las negociaciones para acceder a la vacuna contra el COVID-19, y mencionó que 
es complicado porque aún se realizan los ensayos clínicos de las candidatas a 
vacunas y durante el proceso se presentan algunos inconvenientes que retrasan 
esta labor. 
 

https://gestion.pe/autor/redaccion-gestion/
https://www.facebook.com/minsaperu/videos/651409415575116/
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Citó como ejemplo lo ocurrido con AstraZeneca, del Reino Unido, cuyos ensayos 

clínicos fueron detenidos y después reanudados debido a una enfermedad que 

presentó un voluntario que participaba en las investigaciones. Vale recordar, que 

la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció días atrás la decisión de la Comisión 

de Trabajo Multisectorial de no suscribir un convenio con este laboratorio debido 

a la escasa información con la que se contaba. 

“Es difícil negociar porque la información es incompleta. Factores claves es lo 

ocurrido con AstraZeneca, lo de Johnson & Johnson, que está en pausa, porque 

los procedimientos están sumamente acelerados”, señaló Jarama. 

“Lo que tardaba aproximadamente siete años, lo están buscando concretar en 

menos de un año y por eso surgen eventualidades, y existe la necesidad de que 

los resultados sean seguros. No vemos obligados a respetar estos 

procedimientos y las necesarias pausas”, agregó. 

En otro momento el representante de la Cancillería expresó que existe una 

amplia oferta de vacunas, pero está dispersa en varios laboratorios. "Será 

necesaria una canasta de vacunas. Al principio parecía que la oferta iba a ser 

escaza, pero ahora nos damos cuenta de que sí existe una posibilidad amplia de 

escoger entre algunos laboratorios”, remarcó. 

Asimismo, el funcionario precisó algunos precios de las vacunas. “Desde 4 

dólares la dosis de AstraZeneca. Hasta 37 dólares la dosis de Moderna. Pocos 

laboratorios ofrecen una sola dosis como es Johnson & Johnson”, apuntó. 

Añadió que como ningún laboratorio ha terminado sus investigaciones es difícil 

determinar cuál es la mejor vacuna por su seguridad, eficacia y prevalencia. En 

esa línea expresó que por eso demoran en precisar plazos de entrega. 

Jarama recordó que por carecer de una infraestructura para producir vacunas el 

Perú debe esperar que los países que sí la tienen concluyan la distribución a su 

población. Además, anunció que para ver la forma de fortalecer la seguridad de 

la ciudadanía se evalúa la posibilidad de trabajar en una planta para la 

producción de vacunas en nuestro país. 

Respecto a las dosis de vacuna detalló los avances con los diversos laboratorios 

para atender a la mayoría de la población peruana: “Con Sinopharm la 

posibilidad de atender a 10 millones de habitantes. Con Gamaleya (Rusia) otro 

tanto, con Covax [Facility] de Estados Unidos otros 3 millones, Novamax 

probablemente 6 millones, con Johnson & Johnson les pedimos 10 millones, con 

AstraZeneca negociábamos 13 millones, con Sinovac son 6.6 millones que 

equivale al 20% de nuestra población”, explicó. 
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Más ensayos clínicos en el Perú 

Durante su intervención, el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de 

Relaciones Exteriores informó que existe interés de otras farmacéuticas para el 

desarrollo de ensayos clínicos en el país. 

“Tenemos otros laboratorios que han tocado nuestras puertas y han mostrado 

su interés en iniciar trabajos de fase 3 en el país de Francia, China, Australia y 

Reino Unido. Lamentablemente me han pedido que por razones de 

confidencialidad no precisemos los nombres, pero probablemente 3 de ellos 

empiecen en el mes de diciembre de este año", refirió. 

 

 

FUENTE: DIARIO GESTION, 23.10.2020 

https://gestion.pe/ 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

 

La Defensoría del Pueblo, en su último reporte publicado, informa que existen 189 

conflictos a nivel nacional a setiembre de 2020 

  
 

        Del total mencionado, se reporta como nuevos tres casos 
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En su reporte, la Defensoría del Pueblo informa los conflictos reportados por 

regiones. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las regiones que reportan mayor 

cantidad de conflictos son Loreto con 22 y Cuzco con 20 conflictos cada una, 

seguidas por Ancash con 17 conflictos reportados. En el otro extremo están la 

región Callao, que no reporta ningún conflicto, y Madre de Dios, Tacna e Ica con un 

conflicto reportado cada una. 

Asimismo, se reporta que, del total de conflictos sociales, se encuentran activos 

142, mientras que 47 se encuentran en estado latente. 

 

 

La Defensoría del Pueblo clasifica los conflictos sociales por tipo, de acuerdo con 

el giro de la dinámica, según el detalle siguiente: 

 

 
 

 

Esta clasificación, según el último reporte, se muestra a continuación: 
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Se puede apreciar que, del total de los 189 conflictos sociales reportados a la fecha, 

125 corresponden al tipo socioambiental, lo que representa el 66.1 %. 

 

También se muestra la identificación de competencias en la atención de conflictos: 

 

 

 
 
Como se puede apreciar, en setiembre, la mayor competencia en la atención de los 

conflictos la tiene el Gobierno Nacional con 116 casos, que representan el 61.4%. 
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MINISTERIO DE LA MUJER 

 
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL GRUPO FAMILIAR – AURORA________ 

ESTADO DE EMERGENCIA 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, ante alarmantes 

niveles de contagio y propagación por diversos países de una nueva cepa de virus que 

fue informado desde China (Wuhan) y al que se le denominó COVID-19, llega a la 

conclusión en su evaluación de que puede considerarse que estamos ante una 

pandemia; en ese sentido, el Gobierno Peruano mediante Decreto Supremo N° 044- 

2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, declaró por el término de quince (15) días 

calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso entre otras medidas el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, medida que fue extendida 

por Decretos Supremos posteriores. 

 

A través de la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 20-2020-MIMPAURORA-

DE, se identificó y declaro servicios esenciales de atención de la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar, a fin de ampliar la cobertura en la 

intervención de los casos a nivel nacional; en ese sentido, se ha implementado 

396 CEM con lo que se llega 
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21 542 casos de violencia contra la mujer, violencia familiar y personas 

afectadas por hechos de violencia sexual se atendieron en el periodo del 16 de 

marzo al 30 de setiembre del presente año a través de los EIU y SAU. 

 

 

 

En el mes de junio se atendió el mayor número de casos de violencia contra la 

mujer, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por hechos de 

violencia sexual, a través de los servicios de atención del Programa Nacional 

AURORA. 

Se ha atendido 21 542 casos de violencia contra las mujeres, los integrantes del 

grupo familiar y personas afectadas por hechos de violencia sexual, de los cuales 

18 342 (85%) casos corresponden a mujeres y 3 200 (15%) casos a hombres. 
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De los 21 542 casos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo 

familiar y personas afectadas por hechos de violencia sexual, 7 660 (36%) casos 

corresponden a niñas, niños y adolescentes, 12 715 (59%) casos 

corresponden a personas adultas y 1 167 (5%) casos corresponden a 

personas adultas mayores. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

 

MTPE: Más de 25 millones de visitas 

registra plataforma digital del Bono 

Familiar Universal 
Nota de Prensa 

Las atenciones realizadas mediante la línea 1811 suman casi siete millones, 

resaltó la viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

 

 
 
Fotos: Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

20 de octubre de 2020 - 8:30 a. m. 

Más de 25 millones de visitas ha registrado la plataforma digital del Bono Familiar 

Universal (www.bfu.gob.pe o www.bonofamiliaruniversal.gob.pe), que 

constituye uno de los canales oficiales implementados para conocer los detalles 

relacionados al cobro de este subsidio monetario de 760 soles, que beneficiará 

a 8.4 millones de hogares de zonas rurales y urbanas del país. 

 

http://www.bfu.gob.pe/
http://www.bonofamiliaruniversal.gob.pe/
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Así lo destacó hoy la viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación 

Laboral, Jeanette Noborikawa Nonogawa, durante su participación en la cuarta 

sesión ordinaria del Directorio Intergubernamental de Trabajo y Promoción del 

Empleo (DITPE), que encabezó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE), Javier Palacios Gallegos. 

“Desde que se inició la atención hasta el domingo pasado hemos recibido más 

de 25 millones de visitas. En el caso de la línea 1811, hasta ese día son casi 

siete millones las atenciones telefónicas realizadas”, precisó durante la estación 

de Informes de la sesión, que se realizó de manera virtual y contó con la 

participación de los gobernadores regionales de Huánuco, Ucayali, Pasco y 

Tumbes. 

La viceministra también indicó que ya son más de 22 mil las atenciones 

brindadas a igual número de ciudadanos, por medio de los 24 centros de 

atención autorizados que el MTPE ha implementado, 14 en Lima Metropolitana 

y 10 en igual número de ciudades del interior del país, para atender cualquier 

consulta o duda de la población con relación al subsidio monetario. 

Al recordar que el Bono Familiar Universal, cuyo pago se inició el 10 de octubre 

pasado, beneficiará a 8.4 millones de hogares, detalló que, de esa cantidad, 5.3 

millones corresponden al ámbito urbano y, por tanto, son atendidos por el MTPE. 

“Estamos poniendo mucho énfasis en la necesidad de que las personas no 

tengan que recurrir a las ventanillas de los bancos, ni para informarse ni para 

cobrar y, más bien, usen los canales alternativos respectivos”, subrayó. 

Se debe indicar que en la estación de Informes también se presentaron aquellos 

referidos a las implementaciones de los centros de empleo y del Servicio Trabaja 

sin acoso. 

SESIÓN 

La cuarta sesión del DITPE tuvo como objetivo coadyuvar esfuerzos con los 

gobiernos regionales y mejorar la prestación de servicios públicos desde el 

sector Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco de la pandemia de la 

COVID-19. 

El DITPE es presidido por el titular del MTPE y la sesión contó con la 

participación de los cuatro gobernadores regionales designados por la Asamblea 

Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). 
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Los gobernadores regionales de Huánuco, Juan Manuel Alvarado; de Ucayali, 

Francisco Pezo Torres; de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar; y de Tumbes, Wilmer 

Florentino Dios Benites ratificaron su compromiso de mejorar el diálogo social y 

de continuar trabajando de manera articulada en beneficio de la población. 

La agenda de la sesión abordó temas relacionados con el intercambio 

prestacional en Salud, el empleo temporal por medio de las intervenciones del 

Programa Trabaja Perú del MTPE, la Implementación, a nivel nacional, de las 

intendencias regionales de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (Sunafil) y la precisión del reglamento del DITPE para la realización de 

las sesiones virtuales y la firma digital. 

Es preciso destacar que este mecanismo de articulación y coordinación con los 

gobiernos regionales permite aprobar acuerdos concertados para ser 

implementados en las regiones del país en beneficio de la población, lo cual 

permite lograr la descentralización efectiva como condición fundamental para el 

desarrollo. 

La sesión también contó con la participación del viceministro de Trabajo, José 

Luis Parodi Sifuentes; y de la directora ejecutiva de Trabaja Perú, Ana 

Rodríguez, entre otros funcionarios del MTPE. 

 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL, 20.10.2020 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/ 

 

https://diariocorreo.pe/autor/redaccion-diariocorreo/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/

