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PRESENTACIÓN 

 
 
La Oficina Técnica de apoyo a la Mesa Directiva de enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, en 
coordinación con la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la República,   presenta el Boletín de 
Indicadores y Prevención de Conflictos N° 17, correspondiente a setiembre de 2017. 
 
El Boletín de Indicadores y Prevención de Conflictos, brinda información útil para las labores propias 
de la función de representación de los Congresistas de la República, ya que no se puede negar la 
existencia de conflictos sociales, pues son parte de la naturaleza humana y se manifiestan en 
diferentes formas, tipos, modos e intensidad, en cada una de las regiones, debiendo ser afrontados 
para evitar impactos negativos para el desarrollo nacional, regional o local. 
 
En esta decimo séptima edición se presenta un resumen de los conflictos sociales según el reporte N° 
162 del mes de agosto de la Defensoría del Pueblo, incidiendo en la evolución de conflictos y 
estableciendo un comparativo con el año anterior, así como las regiones en donde se produjo el 
mayor o menor número de conflictos sociales, que afectan en los gobiernos regionales y locales, así 
como a la paz existente. 
 
También se ha considerado un amplio informe sobre el desarrollo de las huelgas, paros, marchas que 
afectan de manera singular la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de la población.  
 
Asimismo, con la finalidad de dar una mejor visión de la problemática social, se ha incluido en esta 
edición, la labor realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social    en el Resumen Ejecutivo  
de  los  Programas  Sociales  y  los  presupuestos  elaborados  para  cada  región  que  se  presentan  
en cuadros que reflejan las intervenciones realizadas,    a  fin de poder ofrecer una visión más  
integral de la  problemática,    detallamos  la  participación  del  estado  en  este  sector,  mediante  
los  Programas Sociales a  su cargo, como  Juntos,    Pensión 65,    Foncodes,  Cuna Más,  Qali Warma 
y el Fondo  para  la Inclusión Económica en Zonas Rurales ( FONIE). 
 
Finalmente, en nuestra presente edición, continuamos poniendo a su disposición un Manual de 
Capacitación para la Gestión del Diálogo compuesta de 6 Módulos, elaborado por la ONDS - PCM. 
Alcanzamos en esta edición El Modulo N° 4 “La Gestión del Dialogo”, enfoques y conceptos.  

 
Agradecemos anticipadamente 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. 
 
 
 

MIGUEL GUEVARA TRELLES 
Jefe de Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva 
de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales 

del Congreso de la República 
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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 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: OTAMDEGRL 
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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 u 
organizaciones que por 
sus características 
pueden tener incidencia 
en el curso del conflicto. 

             Fuente: Defensoría del Pueblo 
   Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

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: OTAMDEGRL 
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1.5 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 01 

      FASE DE LOS CONFLICTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
 
 
 

1.6 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 04 

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: OTAMDEGRL 
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2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO:  REPORTES DE CONFLICTOS SOCIALES 
 
2.1.      CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A AGOSTO 2017 

 
El Reporte N°162 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de conflictos 
sociales actualizados a agosto 2017, indicando que no surgieron conflictos sociales 
nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 109 conflictos activos y 58 conflictos 

latentes, que hacen un total de 167 conflictos registrados. 
 

Cuadro N° 05 

  CONFLICTOS SOCIALES A AGOSTO 2017 

 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos activos representan el 65.3 % (109 casos) del total de conflictos 
registrados a agosto 2017, y los conflictos latentes el 34.7 % (58 casos). 
 
A continuación el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
 

Cuadro N° 06 
CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A AGOSTO 2017 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales                    121         72.5%  

Asuntos de Gobierno Nacional                      16 9.6% 

Asunto de Gobierno Local                      11 6.6% 

Comunal 8 4.8% 

Demarcación territorial 4 2.4% 

Laboral 3 1.8% 

Asuntos de gobierno regional 2 1.2% 

 Otros asuntos 2 1.2% 

Cultivo Ilegal de coca -    0% 

Electoral -    0% 

TOTAL 167 100% 
                                   Fuente: Defensoría del Pueblo 

  Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 121 casos de un total de 
167 lo que representa el 72.5%. 
 
A continuación, el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de acuerdo a 
actividad: 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 109 65.3 

Latentes  58 34.7 

Total 167 100.0 
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      Cuadro Nº 07 

   CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 77  63.6% 

Hidrocarburos 17  14.0% 

Energía 10    8.3% 

Otros 07   5.8% 

Residuos y saneamiento 05    4.1% 

Agroindustrial 03    2.5% 

Forestales 02    1.7% 

TOTAL 121 100%  
                                         Fuente: Defensoría del Pueblo 

   Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

De los 121 casos registrados, el 63.6% (77 casos) corresponde a conflictos relacionados 
a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburos con 14.0% 
(17 casos). 

 
 

                                        Cuadro Nº 08    
         COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLA-

TIVO 

TOTAL 

Socioambiental  98 18 4 0 0 1 121 

Asuntos de 
gobierno 
nacional 

16           0  0 0 0 0 16 

Asunto de 
gobierno local 

0 1 7 1 2 0 11 

Comunal  1 5 0 0 2 0 8 

Demarcación 
territorial 

3 1 0 0 0 0 4 

Laboral 1 1 0 1 0 0 3 

Asuntos de 
gobierno 
regional 

0 2 0 0 0 0 2 

Otros asuntos 0 0 0 2 0 0 2 

Cultivo ilegal de 

coca 
0 0 0 0 0 0 0 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 119 28 11 4    4 1 167 

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

 
 

Gráfico 2 
CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, AGOSTO 2017 

(Número de casos) 

               

 
  Fuente: Defensoría del Pueblo                   
 

En agosto de 2017, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 
departamentos de Áncash (25 casos), Puno (15 casos), Apurímac y Piura (14 casos), 
Loreto y Cusco (12 casos), Cajamarca (11 casos), le siguen los departamentos de 
Ayacucho (10 casos), Junín (8 casos) y Multiregión (5 casos). 
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     Cuadro Nº 09 

   REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Áncash 15 10 25 

Puno  10 5 15 

Apurímac 9 5 14 

Piura 8 6 14 

Cusco 8 4 12 

Loreto 9 3 12 

Cajamarca  11 0 11 

Ayacucho  2 8 10 

Junín 8  8 

Multiregión 4 1 5 

TOTAL 84 42 126 

                                           Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
 
 

Cuadro Nº 10 
REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Amazonas 2 2 4 

Arequipa 3 1 4 

Lima provincias 1 3 4 

Moquegua 3 1 4 

Huánuco 2 1 3 

Lambayeque 2 1 3 

Nacional 2 1 3 

Pasco 2 1 3 

Huancavelica 1 1 2 

Ica 0 2 2 

Madre de Dios 1 1 2 

San Martín 2 0 2 

Ucayali 2 0 2 

La Libertad 1 0 1 

Lima Metropolitana 1 0 1 

Tacna 0 1 1 

Callao 0 0 0 

Tumbes 0 0 0 

TOTAL 25 16 41 

                                  Fuente: Defensoría del Pueblo 
                              Elaboración: OTAMDEGRL 
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Grafico N° 3 

                 CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, AGOSTO 2016-17 
(Número de casos) 

 

    
                           
    Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
 
Por otro lado, se han registrado un total de 06   conflictos sociales entre activos y 
latentes, que se desarrollan simultáneamente en dos o más departamentos. 

 
 
 

Cuadro Nº 11 
CONFLICTOS MULTIREGIÓN DE DOS O MÁS DEPARTAMENTOS 

 

REGIÓN ACTIVOS LATENTES TOTAL 

MULTIREGIÓN    

Áncash / Huánuco 01 00 01 

Cusco/Ucayali 01 00 01 

Junín/ Pasco 01 00 01 

 Moquegua/Puno 01 00 01 

Arequipa/ Cusco 00 01 01 

NACIONAL    

Caso trabajadores del Poder Judicial    

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

00 01 01 

Caso FONAVI    

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad / Lambayeque 
/ Lima / Puno ( Fonavi) 

01 00 01 

Docentes de SUTE regionales    

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

01 00 01 

TOTAL 06 02 08 

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

                     CONFLICTOS ACTIVOS EN PROCESO DE DIÁLOGO, POR TIPO, AGOSTO 2017 
    (Distribución porcentual) 

 
 

                       
                        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 

 
 
 

2.3.      EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

A continuación se presenta la frecuencia mensual del último año: 
 

 
   Cuadro Nº 12 

      PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, AGOSTO 2016-17     
  (Número de casos) 

 
 

                                                                                                
                                  2016 

                                                                                                                                                                  
2017 

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

208 207 212 213 2|2 214 212 204 186 179 177 177 167 

      Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado: OTAMDEGRL 

 
 

        Cuadro Nº 13 
             CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, AGOSTO 2016-17 

  (Número de casos) 
 
 

                                 2016 
                                                                                                                                                             

2017 

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

2 1 6 3 1 8 5 2 3 3 4 3 - 
     Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
     Elaborado por la OTAMDEGRL 
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3. OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 
 
 
3.1.     ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS 

 
 

Se han registrado 120 acciones colectivas de protesta (movilización, marchas, plantón, 
bloqueo de vías, huelga y vigilia) a nivel nacional en el mes de agosto 2017, de las cuales 
59,2 % corresponden a conflictos registrados. 

 
 

            Cuadro Nº 14 
            ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 

 

(Número de acciones) 

 2016 

 

2017 

May 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

May 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

120 110      114 110 96 87      200 120 

Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OTAMDEGRL. 

 
 

            Cuadro Nº 15 
               PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, AGOSTO 2016-17 

            (Número de acciones) 
 

                              2016 
                                                                                                                                                

2017 

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

110 108 103 102 77 44 60 62 67 96 87 200 120 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

         Gráfico No 5 
       ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE AGOSTO 2016-17 

                                                                      (Número de acciones) 
 

                        
              Fuente: Defensoría del Pueblo 
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A continuación acciones de protestas registrados del 01 al 31 de agosto 
 

N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

1 1 
Bloqueo de        
carretera 

Agricultores de 
Huarmey 

  

Huarmey 
Ancash 

Exigen al gobierno central el inicio de los trabajos 
de reconstrucción  tras  los  daños  ocasionados  
por  el fenómeno  de  El  Niño  Costero  y  la  
ejecución  de  los trabajos de descolmatación y 
encauzamiento del  río Huarmey . 

  

 

2 1 Marcha 
Profesores de Puno 

Puno 
Maestros  de  Puno  se  dirigen  a  Lima  en  marcha  
de sacrificio 

3 1 
Concentración en 

la plaza 
Pobladores de villa 

pedregal grande 
Catacaos, 

Piura 

 Exigen la pronta reconstrucción de la zona tras el 
desborde del Río Piura. 

4 1 
Bloqueo de 

puente 
SUTE , Piura 

Piura,         
Piura 

Unos  novecientos  docentes  de  la  región  Piura 
bloquean  el  puente  Sánchez  Cerro  de  la  ciudad  
de Piura, durante el primer día de huelga indefinida 

5 1 Marcha 
SUTE - Regionales Lima 

Metropolitana 

Docentes  de  distintas  regiones  llegaron  a  Lima  
en denominada Marcha de los Amautas y se 
movilizaron por las calles del centro de Lima 

6 2 
Plantón y toma 

de avenida 

Vecinos de pueblo 
joven Miguel Grau 

Arequipa, 
Paucarpata 

Impidieron  la  instalación  de  una  antena  de  
telefonía móvil,  se  oponen  a  que  en  esa  avenida  
se  instalen antenas. 

7 2 Plantón y vigilia 

Vecinos del sector 

Alto La Punta 
Islay,   

Arequipa 

Los  pobladores  piden  reunirse  con  el  alcalde  
José Ramos  Carrera  para  que  disponga  concluir  
los trabajos  de  asfaltado  de  calles  y  construcción  
de veredas de esta zona 

8 2 Plantón 
Obreros de 

Construcción civil 
 Pueblo libre  

Lima 

Piden al alcalde que permita la reanudación de dos 
proyectos inmobiliarios en el distrito. 

9 2 Marcha SUTE, Regionales 
San Borja   

Lima 

Piden entablar dialogo con la Ministra de 
Educación. 

10 3 
Marcha 

 

Pobladores de La Joya 
y el Cono Norte 

La Joya 
Arequipa 

En  rechazo  D.S:  N.º  334-2017,  que permitiría  la  
construcción  de  malls  de  capitales extranjeros  
dentro  de  los  50  km. próximos a la frontera. 

11 3 Marcha 
Docentes de Arequipa Tiabaya 

Arequipa 

Exigen que Cerro Verde pague regalías. 

12 3 Plantón 
SUTE, Ayacucho 

Ayacucho 
Exigen apoyo de autoridades Regionales. 

13 3     Plantón 
SUTE, Cusco 

Cusco 
Maestros se desangraron en Cusco en el marco de 

la Huelga. 

14 3 Marcha 
Padres de familia de 

Cusco 
Cusco 

Marcha en apoyo a los profesores que mantienen 
una huelga indefinida. 

15 3 Marcha 
Padres de familia de 

Huancayo 
Huancayo, 

Junín 

Exigen se atienda la demanda de los profesores. 

16 3 Plantón SUTE, Regionales. 
San Borja , 

Lima 

Exigen dialogo con la Ministra de Educación. 

17 3 Huelga indefinida 
Obstetras 

Junín, la 
Libertad, 

Multiregional 

Exigen el incremento del presupuesto del sector 
salud, remuneración  justa  como  profesión  
médica, nombramientos,  respeto  a  las  funciones  
y  pago  por guardias. 

18 3 
Bloqueo de 
carreteras 

SUTE, Puno        Puno 

En  el  marco  de  la  huelga,  bloquearon  la  
carretera Puno - Desaguadero, durante cuatro 
horas 
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19 3 Marcha 
 

Padres de familia de 
Puno 

 Puno 
Padres apoyan demandas de maestros 

20 4 Marcha 
Profesores y padres 

de familia 
Andahuaylas ,      

Apurímac 

En el marco de la huelga, se movilizaron por las 
calles de Andahuaylas, algunos docentes se 
encadenaron en la Plaza de Armas de Andahuaylas. 

21 4 Plantón SUTE, Ayacucho 
Huamanga, 
Ayacucho 

Exigen dialogo con la Ministra de Educación. 

22 4 
Lavado de 
uniformes 

Obstetras 
Huancayo 

Junín 

Exigen  a  la  Ministra  de  Salud  que  cumpla  con  
el incremento del presupuesto para el sector 

23 4 Plantón SUTE, Lambayeque Lambayeque 

Exigen  el  respaldo  del  Gobierno  Regional  en  su 
medida  de  protesta,  que  no  se  hagan  efectivos  
los descuentos dispuestos por el Ministerio de 
Educación. 

24 4 Marcha Profesores de Piura Piura 

Docentes marcharon por las calles aledañas al 
Gobierno Regional, se reportaron enfrentamientos 
con PNP. 

25 5 Huelga indefinida Enfermeras 
Chimbote,  

Áncash 

Exigen cumplimiento de su pliego de reclamos, en el 
que piden equipos de salud entre otro. 

26 5 Plantón 
Trabajadores de 

Empresa Emtrafesa 
Trujillo,             

la Libertad 

Exigen al Gerente General mejoras laborales. 

27 5 Plantón Profesores Loreto Iquitos, Loreto 
Un grupo de docentes realizó un plantón en el 
frontis de Gobierno Regional. 

28 6 Plantón Vecinos de Trujillo 
Trujillo,           

La Libertad 

Exigen que se retrase la construcción de la Plaza de 
Armas de Trujillo, pues consideran que hay otras 
prioridades. 

29 7 Marcha SUTE , Santa 
Chimbote, 

Ancash 

Manifiestan que continuarán con la huelga hasta 
que se resuelvan sus demandas 

30 7 
Bloqueo de 
Carretera 

SUTE 
Huaraz, 
Ancash 

Bloquean vía Huaraca - Caraz, fueron detenidos 
cuatro docentes. 

31 7 Marcha Docentes en Arequipa Arequipa 
Marcharon al Gobierno Regional. 

32 7 Marcha 
Comerciantes del 

Mercado 
Moshoqueque 

Chiclayo,  
Lambayeque 

Piden mejoras para el mercado Moshoqueque. 

33 7 Plantón Vecinos de Virú La Libertad 
Exigen la inmediata captura del presunto violador 
de menor de trece años. 

34 7 Plantón SUTE, Regionales 
Lima 

Metropolitana 

Docentes realizan plantón en Plaza San Martín en el 
marco de la huelga nacional. 

35 7 Paro de 24 horas 
Sindicato de  

Trabajadores y 
obreros Municipales  

Pisco,  Ica 

Exigen  pago  de  gratificación  correspondiente  a 
Fiestas Patrias de julio  de  2017, pago de  dos  a  
tres meses  a  personal  contratado,  aumento  por  
el  pacto colectivo, entre otras demandas. 

36 8 Plantón 
Familiares de 
acusados de 
terrorismo 

Comas,       
Lima 

Exigen  que  no  se  demuela  el  mausoleo  donde  
se encuentran los restos de sus familiares 

37 8 Huelga Indefinida Enfermos de Loreto 
Iquitos,  
Loreto 

Reclaman más presupuesto para el sector, mejor 
infraestructura, insumos, medicinas, y equipos. 

38 8 Plantón 
Trabajadores 

despedidos de Backus 
Arequipa 

Piden ser reubicados en otras áreas y diálogo con la 
empresa. 

39 8 Plantón 
Colectivos "mundo 
sin mordaza Unidad 
Perú y extranjeros 

Lima 

Peruanos y extranjeros se manifestaron en contra 
del gobierno y la crisis que se vive en Venezuela. 
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40 9 Plantón Profesores de Huaraz 
Huaraz, 
Ancash 

Exigen  la  liberación  de  los  cuatro  profesores  
que fueron detenidos por bloquear la carretera 
Huaraz  –Caraz 

41 9 Marcha Gremios Agrícolas 
Cocachacra, 

Arequipa 

Rechazan  las  declaraciones  del  presidente  de 
Southern Perú, quien manifestó que tienen todo 
listo para iniciar el proyecto Tía María 

42 9 Marcha 
Maestros, médicos y 

enfermeras 
Trujillo,           

La Libertad 

Exigen al gobierno la atención de sus reclamos. 

43 9 Plantón Enfermeras del Minsa Lima 
Exigen que gobierno priorice el sector salud, para 
que incremente el prepuesto para el 2018 

44 9 Marcha SUTE, Regionales Lima 

En el marco de la huelga, docentes marcharon por 
las calles  de  Lima,  se  registró  un  enfrentamiento  
entre PNP y docentes 

45 9 Huelga 
comunidad  

campesina de 
Huaychao 

Huayllay, 
Pasco 

Demandan el cumplimiento de un convenio 
colectivo suscrito con la minera. 

46 9 Plantón 
Obreros municipales 

de Talara 
Talara, Piura 

Exigen el pago de salarios. 

47 9 Plantón 
Federación Regional 

de Médicos  
Puno 

Exigen mejores condiciones en el sector salud. 

48 9 Marcha Maestros en Tumbes Tumbes 
Se unen a la Huelga Indefinida 

49 10 Plantón 
Centro poblado 

Rinconada 
Chimbote, 

Ancash 

Exigen  a  la  Municipalidad  Provincial  de  Santa  
que agilice y ejecute el  mantenimiento de agua 
potable y alcantarillado 

50 10 
Bloqueo de 
carretera 

SUTE, Casma 
Casma,  
Ancash 

Como parte de la huelga, los docentes bloquearon 
parte de la Panamericana Norte. Un docente resultó 
detenido. 

51 10 
Concentración 
encadenamiento 

SUTE, Andahuaylas 
Andahuaylas, 

Apurímac 

Acciones en el marco de la huelga y a la espera de 
los resultados del diálogo entre el Gobierno y 
representantes de los maestros. 

52 10 Plantón 

Moradores de 
Ampliación de Villa  

María en Nuevo 
Chimbote 

Chimbote, 
Ancash 

Exigen al alcalde que les permita quedarse en la 
zona alta del lugar a donde fueron reubicados por el 
desborde del río. 

53 10 Plantón 
Trabajadores adm. 

Universidad   Nac. San 
Cristóbal 

Huamanga, 
Ayacucho 

Instaron al Ministerio Público la designación de un 
fiscal ad hoc para que investigue todas las 
presuntas irregularidades que se advierten desde 
meses atrás. 

54 10 Marcha SUTE, Cajamarca Cajamarca 
En el marco de la huelga nacional. 

55 10 Marcha SUTE, Junín 
Huancayo, 

Junín 

En  el  marco  de  la  huelga,  realizan  marcha  y  se  
les unen padres de familia. 

56 10 
Concentración 

Encadenamiento 
Federación Nac. de 

Obstetras 
Lima 

Protesta  contra  una  supuesta  discriminación  en  
la segunda  etapa  de  la  escala  remunerativa  del 
Ministerio de Salud 

57 10 Marcha SUTE, Regionales Lima 

En el marco de la huelga, los  maestros marcharon a 
Plaza  San  Martín,  donde  se  quedaron  mientras  
se daba el diálogo entre el gobierno y 
representantes de los maestros 

58 10 Movilización 
Comerciantes de 

Tacna 
Tacna 

Protestan  contra  centros  comerciales  de  
capitales extranjeros 

59 12 Marcha 
Colectivo Ni una 

Menos, 
Lima 

Denuncian  y  exigen  sanciones  para  casos  de 
feminicidios y violencia hacia la mujer 

60 13 Vigilia 
Profesores en 
Lambayeque 

Chiclayo, 
Lambayeque 

En el marco de la huelga realizan vigilia en el atrio 
de la catedral "Santa María”. 



              
 
 

17 

61 14 Marcha SUTE, Arequipa Arequipa 

Los  manifestantes  intentaron  llegar  a  la  
biblioteca donde  se  encontraba  el  presidente  
Pedro  Pablo Kuczynski.  Representantes no han 
sido convocados para el diálogo. 

62 14 Marcha Profesores  Cajamarca 
En el marco de la Huelga Nacional. 

63 14 Plantón 
Obstetras en 

Huancayo 
Huancayo, 

Junín 

Exigen  incremento  de  presupuesto  para  el  
sector Salud,  medicamentos  y  respeto  a  sus  
escalas remunerativas de acuerdo  Ley 23346 

64 14 Marcha 
Profesores en 
Lambayeque 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Medida en el marco de la huelga, rechazan entre 
otros puntos, la aplicación de la evaluación de 
desempeño docente, pues aseguran atenta contra 
su estabilidad laboral 

65 14 Plantón 
Enfermeras y 

obstetras Minsa 
Jesús María, 

Lima 

Exigen atención a sus reclamos. 

66 14 Concentración SUTE, Regionales Lima 
En el marco de la huelga que mantienen los 
maestros, se concentran en la Plaza San Martín. 

67 14 
Toma de 

aeródromo 

Comunidades  
Tipiyacu, Porvenir, 

Pañayacu,  
Vencedores del 
Pastaza, Alianza  
Topal y Andoas 

Datem del 
Marañón, 

Nueva Andoas 
Loreto 

Tomaron  aeródromo  y  un  tramo  de  la  carretera  
de Andoas,  punto  de  acceso  a  las  instalaciones  
de  la empresa Frontera Energy en Nueva Andoas 
(Loreto),demandan que el cumplimiento de los tres 
acuerdos suscritos durante el año 2015 

68 15 Plantón 
Activistas defensores 

de los animales 
Chimbote, 

Ancash 

Exigen las autoridades que impidan a los 
ciudadanos chinos sacrificar perros para sus 
alimentos 

69 15 Plantón 
Comunidad  

campesina de Parcco 
Cusco 

Rechazan la construcción de un relleno sanitario en 
la comunidad vecina de Yanahuaylla 

70 15 Marcha SUTE, Lambayeque 
Chiclayo, 

Lambayeque 

Marcharon  hacia la Gerencia  Regional de 
Educación en el marco de la huelga 

71 15 Paro de 48 horas 
Trabajadores de la 
Corte Suprema de  

Justicia 

Chiclayo, 
Lambayeque 

En el marco de la huelga que mantienen los 
maestros 

72 15 Marcha SUTE, Puno 
Desaguadero, 

Puno 

En el marco de la huelga que mantienen los 
maestros 

73 16 Marcha SUTE, Pasco 
Oxapampa, 

Pasco 

En el marco de la huelga que mantienen los 
maestros 

74 16 Marcha SUTE,  Regionales Lima 
Marchan por la avenida Abancay en el marco de la 
huelga 

75 17 Plantón SUTE, Regionales Lima Se concentran en la Plaza San Martín. 

76 17 Marcha SUTE, Pasco 
Oxapampa, 

Pasco 

En el marco de la huelga de maestros. Acompañan 
la marcha padres de familia y estudiantes 

77 17 Marcha 
Profesores en 

Bellavista 
Bellavista,    
San Martín 

En  el  marco  de  la  huelga  nacional,  docentes  de  
los  distritos  de  Bellavista,  marcharon  por  las  
calles de la capital de la provincia. 

78 19 Marcha Población de Tacna Tacna 
Marcha en favor de la Inversión privada extranjera 
en Tacna. 

79 21 Marcha SUTE, Huánuco Huánuco 
Un  grupo  de  docentes  interrumpió  el  tráfico  de 
vehículos en el puente de Huancachupa, Huánuco, 
en la vía que conecta con Lima 

80 21 Plantón 
Pobladores del 

caserío de la Arena 
Huamachuco , 

La Libertad 

Exigen a la empresa Tahoe Perú  que  desista en su 
decisión de despedir a gerente de mina 

81 21 
Concentración y 

Marcha 
SUTE, Regionales Lima 

Maestros se concentraron  en Plaza San  Martín a la 
espera de la reunión que se mantendrá con la 
Ministra Marilú Martens, hubo enfrentamiento  
entre la PNP y manifestantes 

82 21 Plantón Pobladores de Paratía 21 
Hicieron  un  plantón  en  las  puertas  de  la  
empresa minera  CIEMSA,  pues  alegan  que  
estaría contaminando el río Huaywillo con relaves 
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83 22 Marcha 
Profesores en 

Huancayo 
Huancayo, 

Junín 

Profesores realizan marcha y protestan afuera de 
locales de Gobierno Regional y DRE Junín porque se 
habría descontado el sueldo. 

84 22 Plantón 
Trabajadores  de la 

Municipalidad 
Provincial Chiclayo 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Denuncia  contra  el  alcalde  de  la  Municipalidad 
Provincial,  señalan  que  no  se  cumplió  con  los 
depósitos  a  EsSalud,  a  la  Oficina  de  
Normalización Previsional (ONP) y AFP desde mayo 
a la fecha 

85 22 
Concentración  y 

Marcha 
SUTE, Regionales Lima 

Un  grupo  de  docente  marchó  por  de  la  avenida 
Abancay,  desde  la  Plaza  San  Martín  donde  se 
concentran  los  maestros.  Se  registró  
intervención policial 

86 22 Marcha Profesores en Iquitos Iquitos, Loreto 

Marcharon  al  local  de  la  Dirección  Regional  de 
Educación  de  Loreto,  para  protestar  contra  los 
descuentos que se aplican, así también cuestionan 
el actuar de la Contraloría 

87  22 Marcha 
Comerciantes de 

Tacna 
Tacna 

Protestan contra centros comerciales de capitales 
extranjeros. 

88 23 Marcha 
Federación Nacional  
Mineros Artesanales 

Nazca, Ica 
Solicitan la liberación de cinco trabajadores mineros 
encarcelados en el penal de Cachiche 

89 23 Paro de 48 horas 
Administrativos de 
Universidad Pedro  

Ruíz Gallo 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Piden  incremento  remunerativo,  nombramiento  
para los  contratados,  pago  de  escolaridad  para  
los trabajadores CAS, el reajuste de incentivos al 
Comité de  Administración  de  Fondos  de  
Asistencia  y Estímulos (CAFAE). 

90 23 
Marcha de 
sacrificio 

Profesores en 
Lambayeque 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Profesores  de  Lambayeque  realizan  marcha  de 
sacrificio a la ciudad de Chiclayo 

91 23 
Concentración y 

Marcha 
SUTE, Regionales Lima 

Un grupo de docentes intento llegar al Congreso 
bloqueando tránsito en parte de la avenida 
Abancay, regresaron a Plaza San Martín donde se 
concentran los maestros. Se registró intervención 
policial 

92 23 Marcha 
Mototaxistas de San 
Antonio de Chaclla 

Huarochirí 
Lima 

Marcharon a la municipalidad en rechazo al abuso 
de autoridad que, según manifestaron, cometen los 
inspectores municipales. 

93 24 Paro de 24 horas 
Trabajadores del 

Poder Judicial 
Arequipa 

Exigen  la  implementación  de  la  denominada  ley  
de trabajadores judiciales 

94 24 Vigilia 
Profesores de 

Caylloma 
Chivay, 

Arequipa 

En el marco de la huelga, pernoctaron en la zona de 
Chucura.  Cinco docentes fueron trasladados al 
hospital producto del frío. 

95 24 Marcha 
SUTE Regionales 

CGTP y CUT 
Lima  

Docentes  marchan  como  medida  de  protesta,  en  
el marco  de  la  huelga  que  mantienen  tras  no  
firmar acuerdos con el Gobierno. CGTP y CUT 
acompañan la huelga en respaldo a los maestros 

96 24 Plantón 
Padres de familia de 
la IE Melitón Carbajal 

Lince, Lima 
Piden a los maestros que regresen a las aulas, pues 
son sus hijos los más perjudicados 

97 24 Bloqueo de vías 
Vecinos del AH 

“Primero de Enero” 
Iquitos, Loreto 

Exigen a la Municipalidad la construcción de una 
pista. 

98 24 Marcha Mototaxistas Piura 
Rechazan la pretensión de la municipalidad de Piura 
de ampliar el anillo vial. 

99 25 Marcha SUE La Oroya 
La Oroya, 

Junín 

Docentes marcharon encadenados por la carretera. 

100 25 Marcha 
Docentes de la 

Libertad 
Trujillo, La  
Libertad 

Los  profesores  salieron  a  las  calles  hasta  llegar  
al Ovalo  La  Marina,  donde  bloquearon  las  
principales entradas y salidas a la ciudad de Trujillo 

101 25 
Enfrentamiento 

con PNP 

Vecinos del sector 
noreste del distrito  

de Castilla 
Castilla, Piura 

Exigen que no se lleva a cabo la instalación de una 
tubería matriz de agua potable que abastecerá a 
una urbanización 

102 26 Marcha 
Trabajadores de la 

empresa Tumán 
Chiclayo 

Lambayeque 

Marcharon  a la  Prefectura  Regional    para  
rechazar  una  nueva  prórroga  del estado de 
emergencia en el distrito de Tumán 
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103 26 Marcha 
Hombres de distintas  

organizaciones 
Chiclayo, 

Lambayeque 

Marcha en rechazo a feminicidios y violencia en 
Chiclayo 

104 28 Marcha 
Estudiantes del 

Colegio M. Cáceres 
Huamanga, 
Ayacucho 

Piden que se retomen las clases del colegio 
Mariscal Cáceres. 

105 28 
Concentración y 

Marcha 
SUTE, Cajamarca 

Chota, 
Cajamarca 

Docentes manifestantes se encadenaron las 
manos y el cuello en muestra de su oposición 

106 28 
Bloqueo de 
carreteras 

Profesores de 
Huánuco 

Huánuco 
Bloquean carretera que conecta Huánuco con 
Tingo María, y vías que conectan el aeropuerto 
con las principales provincias. 

107 28 Marcha 
Pobladores del 

Porvenir 
El Porvenir , La 

Libertad 

Exigen  al  Gobierno  Regional  de  La  Libertad  que  
canalice  quince  proyectos  de  agua  y  
alcantarillado para su distrito 

108 28 Marcha 
Frente Único de 

Desarrollo de  
Huachipa (FUDE) 

Lurigancho, 
Lima 

Exigen que el proyecto integral para la 
reconstrucción de  varias  zonas  afectadas  por  las  
lluvias  incluya  la restauración  de  las  avenidas  Las  
Torres,  Quinta Avenida y Carapongo, además de la 
restauración de los ríos Rímac y Huaycoloro 

109 28 Marcha SUTE, Regionales 
Miraflores, 

Lima 

Profesores se concentraron en el Parque Kennedy y 
marcharon hacia la Plaza San Martín. La 
movilización bloqueó la avenida Arequipa. Hubo 
intervención de la PNP 

110 29 Marcha 
Pobladores de Villa 
hermosa, Alto Perú, 
Barrios Altos y otros 

Casma, Ancash 
Exigen la culminación de las obras de agua, desagüe 
y la laguna de oxidación en las pampas de tortugas 

111 29 
Marcha e 

intervención 
Pobladores de 

Chincha 
Chincha, Ica 

Profesores en huelga se movilizaron en Chincha 

112 29 Plantón SUTE Junín 
Huancayo 

Junín 

Los profesores que habrían impedido el ingreso de 
los trabajadores fueron desalojados por la Policía 
Nacional con bombas lacrimógenas. 

113 30 
Concentración y 
encadenamiento 

SUTE Huancavelica 
Huancayo 

Junín 

Docentes de Huancavelica llegaron hasta Huancayo 
y se  encadenaron  en  las  rejas  de  la  Iglesia  La 
Inmaculada, por  la huelga 

114 30 
Marcha de 
Sacrificio 

SUTE, Regionales Lima 

Docentes se movilizaron desde el norte,  sur y este 
por las  principales  vías  de  la  capital  hacia  el  
centro  de Lima. Se reportaron enfrentamiento con 
la PNP 

115 30 Marcha 
CGTP 

Organizaciones 
Piura 

Piden  que  la  reconstrucción  de  Piura  se  realice  
por empresas  de  este  departamento  y  se  dirija  
por  las autoridades  locales. 

116 30 Plantón SUTE, Puno Juliaca, Puno 
Un grupo de docentes se encadenó y acampó en el 
parque  Manuel  Pino  y  en  la  Plaza  de  Armas  de  
las ciudades de Puno y Juliaca 

117 31 Marcha SUTE, Junín 
La Oroya, 

Junín 

Un grupo de profesores procedentes de Tarma llegó 
hasta el kilómetro 175 de la Carretera Central, 
jurisdicción La Oroya (Junín), donde tomaron la vía 
cerca de tres horas. 

118 31 
Enfrentamiento 

con PNP 
SUTE Regionales Lima 

Docentes se enfrentan con PNP en la Plaza San 
Martín 

119 31 
Huelga de 

hambre 
SUTE Puno Puno  

Docentes inician huelga de hambre en el 
marco de la huelga nacional 

120 31 Plantón SUTE Tacna Tacna 

Docentes se concentraron a las afueras del 
colegio Mercedes Inacochea, donde se 
encontraba la Ministra de Educación Marilú 
Martens. 

     Fuente: Defensoría del Pueblo 
     Elaboración OTAMDEGRL 
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3.2.     HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 
El Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), se registraron diez heridos y un 
muerto entre el 1 y el 31 de agosto de 2017. 

 
 

             Cuadro No 16 
               PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, AGOSTO 2017 

          (Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. 
/ PNP 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 

TOTAL   1 1 - 10  5 5 

PIURA 
Cura Mori                                                                                               

   1 1 -  10  5 5 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

          Cuadro Nº 17 
                     PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, AGOSTO 2016-17 

                 (Número de casos) 
 

                             2016 
                                                                                                                                               

2017 

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

7   32 68 -  - 20 2 - 2 21  6 11 10 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 
 

3.3.      ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 
 

Durante el mes de agosto se registró una acción de violencia subversiva. 
 
 

      Cuadro Nº 18 
     PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, AGOSTO 2016-17 

(Número de casos) 
 

                          2016 
                                                                                                                                             

2017 

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

1 - - - - - - 2 - - - 1 1 

       Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO  
Elaborado por OTAMDEGRL 
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4. INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES POR REGIONES 
 

A) REGION AMAZONAS 
 

             
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 

 
 
         

  
 Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali Warma: Al 

31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: Padrón julio - 

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

(ii)  Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención Integral 

(CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares. Total AMAZONAS 32: 15 CIAI; 1 centros comunales y 16 locales 

familiares. 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
 

       
Notas:    Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 
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B) REGIÓN ANCASH 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 

 

 

 
  Notas: 

(i)        Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio -   agosto de 2017; Qali Warma: Al 31 

de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: Padrón julio - 

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

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención Integral 

(CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total ANCASH   128: 17 CIAI; 7 centros comunales y 104 locales 

familiares. 

 
                         PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017     
 

  
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 
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                            CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 

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

Agosto de 2017 

       REGIÓN APURIMAC 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 

 
 



              
 
 

25 

             
      

 
 Notas: 

(i)        Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio -   agosto de 2017; Qali Warma: Al 

31de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: Padrón julio - 

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

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención Integral 

(CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total APURIMAC   209: 110 CIAI; 5 centros comunales y 94 locales 

familiares. 

 

 
                               PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017      
 
 

 
 Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

                                                                                                                                                                                                                 Agosto de 2017 
                                                                         
 

C) REGIÓN AREQUIPA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 
 

 
   Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total AREQUIPA   168: 46 CIAI; 18 centros 

comunales y 104 locales familiares. 
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

 
 

 
   Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 
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D) REGIÓN AYACUCHO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 

  

    
Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MÁS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total AYACUCHO   150: 39 CIAI; 4 centros 

comunales y 107 locales familiares. 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 

 

 
Notas: Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 
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                           CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                      Agosto de 2017 
                                                                                                
 
 

E) REGIÓN CAJAMARCA 
 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
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Notas: 

(i)    Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali    

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 

65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)   Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención      

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total CAJAMARCA   106: 49 CIAI; 2 centros comunales 

y 55 locales familiares. 

 
 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 

 

 
  Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 
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CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 
 

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

Agosto de 2017 

 
           

F) REGIÓN CALLAO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
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   Notas: 

(i)     Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón; Qali Warma: Al 31 de agosto de 

2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; 

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

(ii)   Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales   familiares.  Total CALLAO   46: 4 CIAI; 4 centros comunales y 38 

locales familiares. 

 
                

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

 
  

 
   Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 
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             CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 
 

 

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

Agosto de 2017 

                                  
 

G) REGIÓN CUSCO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017   
  
 

Notas: 

(i)     Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)     Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total CUSCO   113: 15 CIAI; 4 centros comunales y 

94 locales familiares     
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 PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 
 

 
 Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 
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H)    REGIÓN HUANCAVELICA 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017        

 
 

 
  Notas: 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total HUANCAVELICA   162: 79 CIAI; 10 centros 

comunales y 73 locales familiares 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
 

 
   Notas:  Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 
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                                  CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

  

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

                                                                                                                                                                                                                       Agosto de 2017 
 

                                   
I) REGIÓN HUÁNUCO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
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 Notas: 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total HUANUCO   54: 9 CIAI; 2 centros comunales y 

43 locales familiares. 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
 
  

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado.  

Fuente: SIAF – MEF 
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                                 CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 

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

Agosto de 2017 

      
J) REGIÓN ICA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017       
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Notas: 
(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón; Qali Warma: Al 31 de agosto de 

2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; 

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

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total ICA   75: 17 CIAI; 2 centros comunales y 56 

locales familiares 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
 

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 

 
                         

K) REGIÓN JUNÍN 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017   
    
 
  

 
Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)      Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total JUNIN   163: 21 CIAI; 7 centros comunales y 

135 locales familiares. 
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 

  

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 
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L) REGIÓN LA LIBERTAD 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017  

 

   
   Notas: 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total LA LIBERTAD   62: 9 CIAI; 9 centros comunales 

y 44 locales familiares. 

 
                               PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
     

 
 Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 
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                                  CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                       Agosto de 2017      
 
 
 

Ñ) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

 
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
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Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)      Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total LAMBAYEQUE   58: 6 CIAI; 0 centros 

comunales y 52 locales familiares 

 

 

                                                 PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 

 
 

 

Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

                                                                                                                                                                                                                       Agosto de 2017 
 
 

                                      
 

M) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 

       
 

 
  Notas: 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total LIMA   425: 47 CIAI; 12 centros comunales y 

366 locales familiares. 
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017     

 
  

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 

 

CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

 

 



              
 
 

47 

  
 

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

                                                                                                                                                                                                                      Agosto de 2017 
 
 
                                                      

N) REGIÓN LORETO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 
 

 
Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total LORETO   44: 5 CIAI; 3 centros comunales y 36 

locales familiares. 
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

    

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

                                                                                                                                                                                                                       Agosto de 2017 
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O) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 

 
 Notas: 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total MADRE DE DIOS   0: 0 CIAI; 0 centros 

comunales y 0 locales familiares. 

 

      

                       PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
  Notas: Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

Fuente: SIAF – MEF 
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                      CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 
 

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

Agosto de 2017 

    
 

P) REGIÓN MOQUEGUA 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
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Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón; Qali Warma: Al 31 de agosto de 

2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; 

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

(ii)     Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total MOQUEGUA   23: 11 CIAI; 0 centros comunales y 

12 locales familiares. 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
 

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

                                                                                                                                                                                                                       Agosto de 2017 
 
 

Q) REGIÓN PASCO 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 

 

 
Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)      Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total PASCO   66: 20 CIAI; 0 centros comunales y 46 

locales familiares.                               

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017   
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Notas:  Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

                                                                                                                                                                                                                      Agosto de 2017 

          
                          

R) REGIÓN PIURA 
 
 

 RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
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Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: 

Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)      Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total PIURA   98: 1 CIAI; 4 centros comunales y 93 locales 

familiares. 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 

 

                     
S) REGIÓN PUNO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
 
     

 
     
Notas: 



              
 
 

56 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total PUNO   129: 40 CIAI; 6 centros comunales y 83 

locales familiares. 

 
                               PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 
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T) REGIÓN  SAN MARTIN 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
       
 
    

  
Notas: 

(i)      Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; 

Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)      Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total SAN MARTIN   35: 2 CIAI; 11 centros 

comunales y 22 locales familiares. 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
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Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 

 
                                      

U) REGIÓN TACNA 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017 
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Notas: 

(i)     Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 

65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)      Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total TACNA   53: 10 CIAI; 4 centros comunales y 39 

locales familiares. 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 

 

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

                                                                                                                                                                                                                      Agosto de 2017 
 
 
                 

V) REGIÓN TUMBES 
 
 

                      RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017     
 
 

 
Notas: 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón; Qali Warma: Al 31 de agosto de 

2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 65: Padrón julio - agosto de 2017; 

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

(ii)       Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total TUMBES   43: 9 CIAI; 9 centros comunales y 25 

locales familiares. 
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                             PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 

 
 
 

 
Notas: 

Fecha de actualización de la información: 31 de agosto 2017.  

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.  

Agosto de 2017 
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W) REGIÓN UCAYALI 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A AGOSTO 2017    
 

 

 
Notas: 

(i)    Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A julio de 2017; JUNTOS: Padrón julio - agosto de 2017; Qali 

Warma: Al 31 de agosto de 2017; Foncodes: Hogares Haku Wiñay   -2017 y proyectos al cierre de agosto 2017; Pensión 

65: Padrón julio - agosto de 2017; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio).  

(ii)    Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: Total Nacional: 587 Centros Infantiles de Atención 

Integral (CIAI); 126 Centros comunales y 1,804 locales familiares.  Total UCAYALI   75: 6 CIAI; 2 centros comunales y 67 

locales familiares. 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2017 
 
 
 

 
Notas: Fecha de actualización de la información: 31 de Agosto 2017.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado.  

Fuente: SIAF – MEF 
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CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 
 

 

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

Agosto de 2017 

 
                            

5. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES POR REGIÓN: 
 

 
5.1 DETALLE DE CONFLICTOS SEGÚN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

 
A) REGIÓN AMAZONAS 

 
 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Río 

Santiago, 

provincia de 

Condorcanqui, 

región 

Amazonas. 

Comunidades Nativas 
Wampis exigen a mineros 
ilegales el cese de sus 
actividades y el retiro 
inmediato de su territorio. En 
atención a dicha situación, 
también le exigen al Estado 
se implementen estrategias 
de lucha contra dicha 
actividad 
 

HAY DIÁLOGO 
El 15 de agosto se realizó en Puerto Galilea la 
asamblea entre la comunidad Villa Gonzalo y 
otras comunidades de Río Santiago y de la 
cuenca del Morona en la que se discutió el 
problema de pequeña minería y minería 
artesanal ilegal. En la reunión quienes se 
dedican a dichas actividades firmaron 
declaraciones juradas en las que se 
comprometen a no trabajar ni colaborar con la 
actividad minera ilegal. Finalmente, se ratificó lo 
comunicado en la asamblea del 13 de agosto. 
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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 
 

 El Consejo Nacional de Minería, del MINEM, 

confirmó la nulidad de la Resolución Directoral 

Sectorial Regional N.° 014-2016-

G.R.AMAZONAS/DREM (20 de abril de 2016) que 

aprobó el informe de inspección y verificación 

de la culminación de la etapa de las actividades 

de desarrollo y preparación del proyecto 

Afrodita y que autoriza a la Compañía Minera 

Afrodita el inicio de actividades de explotación 

subterránea de minerales metálicos. Además, 

dispuso que la DREM de Amazonas cumpla con 

solicitar el informe técnico favorable del 

MINEM, a través de la Dirección General de 

Minería, como requisito previo para emitir la 

autorización de inicio de actividades de 

explotación. Finalmente, recomendó a la DREM 

Amazonas que efectúe el trabajo de campo con 

el fin de verificar si en el ámbito geográfico del 

proyecto Afrodita se han establecido o 

identificado poblaciones indígenas u originarias. 

Una vez realizado esto se comunicarán al 

Ministerio de Cultura los resultados.  

 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
 

B) REGIÓN ANCASH 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina Cátac, 

provincias de 
Huari y Recuay, 

región Áncash.. 

La Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPS) de Huari 
en la provincia de Huari denuncia el 
incumplimiento de las empresas mineras 
Antamina S.A. y Nyrstar de sus 
compromisos de responsabilidad social y 
por los impactos generados en el medio 
ambiente. 

HAY DIÁLOGO 
El 18 de agosto, se realizó la 
reunión convocada por la 
Secretaría General de Gestión 
Social y Diálogo de la PCM. En el 
encuentro en donde solo 
participaron miembros de 
AMUCEPS-Huari, y la Defensoría 
del Pueblo como observadora, 
los alcaldes de los centros 
poblados manifestaron su 
molestia por la ausencia de 
autoridades del Estado 
involucradas y representantes 
de la empresa Antamina. 
Afirmaron no saber de qué se 
trataba de un taller interno. Por 
lo que asistieron ya que 
creyeron que era una reunión de 
la mesa de diálogo.  
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ACTIVO Socioambiental 

Caseríos Atupa y 
Antaurán, distrito 
de Jangas, 
provincia de 
Huaraz, región 
Áncash.  

 

Las organizaciones de usuarios de agua 
de los caseríos Atupa y Antaurán 
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 
 

 El 22 de agosto, el Comité de 

Usuarios de Atupa y de Antaurán 

solicitó al Viceministerio de 

Gobernanza Territorial de la 

PCM que se convoque a reunión 

de la mesa de diálogo con los 

directivos de la empresa minera 

Barrick Misquichilca. Esto para 

tratar la agenda del petitorio 

formulado mediante una carta 

del 7 de agosto.  

 

 
C) REGIÓN APURÍMAC 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad 
campesina 

Mollebamba, 
distrito de Juan 

Espinoza 
Medrano, 

provincia de 
Antabamba, 

región Apurímac. 
 
 
 
 

La población de la comunidad 
campesina de Mollebamba señala 
supuestas irregularidades en la 
firma del convenio suscrito con la 
empresa Buenaventura S. A. A. 
para que realice sus actividades 
hasta el filo Mocsoma del cerro 
Condori, debido a que la empresa 
buscaría expandirse hasta la 
quebrada de Mareniyoc donde hay 
un ojo de agua que estaría 
considerado dentro del proyecto 
de irrigación del Gobierno Regional 
llamado Condorillo, lo cual 
afectaría las fuentes de agua, el 
proyecto de irrigación y los baños 
termales que existirían en la zona. 
Además, refirieren que no se 
autorizó la instalación de una 
planta de beneficio de minerales 
tal como aparece en el convenio. 

  HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina Tiaparo 

en el distrito de 
Pocohuanca y 

comunidad 
campesina 

Tapayrihua en el 
distrito de 

Tapayrihua, 
provincia de 

Aymaraes, región 
Apurímac. 

Las comunidades campesinas 
Tiaparo y Tapayrihua se oponen a 
la actividad minera que realiza la 
empresa Southern Perú Copper 
Corporation (SPCC) en el proyecto 
Los Chancas. La comunidad de 
Tiaparo se opone por presunta 
falta de cumplimiento de los 
acuerdos asumidos por la 
empresa durante once años de 
trabajos de explotación, y la 
comunidad Tapayrihua se opone 
debido a que no contaría con el 
acuerdo de uso de terrenos 
comunales y por presunta 
afectación a recursos hídricos. 

HAY DIÁLOGO 
El 28 de agosto, el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de 
Tapayrihua y la empresa minera 
Los Chankas suscribieron un 
convenio en el que se establece 
que se ejecutará un proyecto de 
fortalecimiento de capacidades en 
favor del distrito. El alcalde del 
distrito de Tapayrihua ha 
manifestado que realizará una 
visita a todos los anexos para 
socializar el contenido del 
convenio. 
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D) REGIÓN AREQUIPA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental DepartamenArequipa 

Pequeños mineros y mineros 
artesanales informales solicitan 
al Estado que se les 
proporcionen facilidades para 
seguir operando mientras dure el 
proceso de formalización y 
durante la etapa de saneamiento 
que establece el D.S. N.° 032-
2013-EM. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes.  
 

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 minero Tía María de la 
empresa minera Southern Perú 
Copper Corporation (SPCC) por el 
temor de que se generen 
impactos negativos al ambiente, 
y en consecuencia, se afecte la 
actividad agrícola en la provincia. 
Este caso fue reportado en 
agosto del 2009 hasta abril de 
2011 en que se llega a una 
solución con la emisión de la 
Resolución Directoral N.° 105-
2011–MEM-AAM del Ministerio 
de Energía y Minas que declara 
inadmisible el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto 
minero Tía María presentado por 
la empresa minera SPCC. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

Un grupo de ciudadanos del 
Valle de Tambo acordó realizar 
el 25 de agosto una nueva 
marcha en el distrito de Punta 
de Bombón para definir el 
próximo paro de cuarenta y 
ocho o setenta y dos horas. 
Posteriormente, uno de los 
voceros en contra del proyecto 
minero Tía María, confirmó a 
través de un comunicado la 
suspensión de la marcha que 
estaba programada para el 
viernes 25, a pedido de 
algunos dirigentes del distrito 
de Mollendo, provincia de 
Islay. 

 

 
E) REGIÓN AYACUCHO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Vinchos, provincia 

de Huamanga, 
región Ayacucho 

El Frente de Desarrollo Comunal y 
Afectados por el Transporte de Gas 
de Camisea (FREDCOM) demanda a 
las empresas Transportadora de 
Gas del Perú (TGP S.A.) y Perú LNG 
S.R.L. la renegociación de contratos 
de servidumbre suscritos debido al 
incumplimiento de compromisos 
ambientales, económicos y sociales 
con las comunidades. 

NO HAY DIÁLOGO 
Un dirigente de FREDCOM informó 
que se recibieron informes 
de la OEFA y OSINERGMIN con 
relación al tendido de ductos 
de gas por parte de la empresa 
Transportadora de Gas del 
Perú (TGP S.A). 

ACTIVO Socioambiental 

Provincia  de  
Lucanas,  
provincia  de 
Huancasancos,  
provincia  de  
Víctor  Fajardo,  
provincia  de 
Sucre. 

El  Frente  Amplio  de  Defensa  del  
Medio  Ambiente  y Recursos 
Naturales de la Zona Sur de 
Ayacucho (FREDASUR) manifiesta 
que el transporte de minerales que 
desarrolla la empresa  minera  
Catalina  Huanca  estaría  
generando impactos ambientales 
negativos así como afectaciones a 
las actividades ganaderas y 
agrícolas. 

 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 
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F) REGIÓN CALLAO 

 

No presenta ningún caso 

 

 

 
G) REGIÓN CAJAMARCA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Chugur, 

provincia de 
Hualgayoc, 
Cajamarca 

Autoridades de la provincia 
de Hualgayoc y del distrito 
de Chugur se oponen a la 
ampliación del Proyecto 
Minero Tantahuatay – 
Ciénaga Norte (Cía. Minera 
Coimolache S.A.) aduciendo 
observaciones al estudio de 
impacto ambiental, como la 
no consideración de la 
zonificación económico-
ecológica (ZEE) de la Región 
y su ubicación en una zona 
que constituiría cabecera 
de cuenca. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 23 de agosto, el comisario del distrito de 
Chugur informó a la Defensoría del Pueblo 
que en agosto no se suscitaron incidentes. 
Manifestó que el 6 de septiembre se realizaría 
una reunión que buscará abordar la 
problemática entorno al proyecto minero, 
que contará con la participación de 
representantes del MINEM, MINAM, Minera 
Coimolache S.A., municipalidad de Chugur y 

otros actores. 

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 31 de agosto, el presidente de las rondas 
campesinas del centro poblado El Tambo 
informó a un medio de comunicación local 
que la empresa minera Yanacocha viene 
construyendo una carretera de 
aproximadamente cuatro kilómetros de 
longitud que pasa por territorio de la 
provincia de Hualgayoc y se dirige a las 
lagunas Mishacocha, Negra, Azul y el Perol. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Cachachi, 

provincia de 
Cajabamba, 

región 
Cajamarca 

Las autoridades y un sector 
de la población de 
Chuquibamba y 
Condebamba se oponen a 
las actividades mineras 
formales que se pretenden 
desarrollar en la provincia 
(empresa minera Sullidén 
Shahuindo S. A. C.) y a las 
actividades mineras 
informales que se 
desarrollan en el cerro 
Algamarca y la zona de La 
Chilca, debido al impacto 
ambiental negativo que 
estas ocasionan al valle de 
Condebamba. 

NO HAY DIÁLOGO 
El 7 de agosto, el consejero regional por 
Cajabamba, refirió a un medio de 
comunicación local, que la comunidad 
campesina de Chorobamba denunció al 
proyecto Shahuindo por la afectación que 
habría sufrido la captación el Higuerón y que 
la comunidad campesina San José se 
encontraba preocupada por la calidad de 
agua que abastecería a la institución 
educativa y a la comunidad. Mencionó que la 
empresa estaría captando agua del río de 
Condebamba sin contar con el permiso de la 
ANA. Asimismo, la comunidad informó que el 
3 de agosto el OEFA expuso acerca de las 
acciones y estudios que se están 
desarrollando, y se comprometió a realizar 
estudios dentro del proyecto y 
complementarios de calidad de aire.  
El 10 de agosto, el director regional de 
Energía y Minas, informó a un medio de 
comunicación local, que se encuentran a la 
espera de los datos del Registro Integral de 
Formalización Minera que cerró el 1 de 
agosto.  
La Defensoría del Pueblo en atención al caso 
realizó las siguiente acciones:  
• Mediante el oficio N.° N.°520-2017-DP/CAJ, 
dirigido a la Municipalidad distrital de 
Cachachi, reiteró la recomendación de 
realizar una capacitación a las JASS de su 
jurisdicción, sobre la adecuada adquisición 
del cloro, así como el apropiado 
mantenimiento que se debe realizar tanto a 
sus captaciones como al reservorio. Se solicitó 
se remita un informe detallado y 
documentado sobre las gestiones realizadas 
por la municipalidad para que la JASS de 
Chorobamba consuma un agua de calidad.  
• Mediante el oficio N.° 521-2017-DP/CAJ, 
dirigido a la Administración Local de Agua 
Crisnejas – Cajabamba, se reiteró la solicitud 
de copia del informe que se elevó a la 
Autoridad Nacional del Agua con relación a la 
autorización de vertimiento en la quebrada el 
Higuerón a la Empresa Minera Shahuindo.  
• Mediante el oficio N.° 522-2017-DP/CAJ, 
dirigido a la Dirección Regional de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID) 
se reiteró la recomendación de disponer a 
quien corresponda, realizar inspecciones a las 
diferentes entidades autorizadas para la 
venta de cloro, a fin de verifica que éstas 
cumplan con las condiciones necesarias para 
su distribución. Se solicitó también 
información sobre los mecanismos utilizados 
en la vigilancia de la venta y distribución de 
cloro en la región de Cajamarca.. 
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H) REGIÓN CUSCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVOS 

 
Socioambiental 

Distrito de 
Santa Teresa, 
provincia de 

La 
Convención 

El Frente de Defensa de los 
Intereses de la Cuenca del 
Vilcanota y la población del 
centro poblado de 
Ccochapampa se oponen al 
proyecto de Ampliación de 
la Central Hidroeléctrica 
Santa Teresa y al proyecto 
Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa II, ambos de la 
empresa Luz del Sur S.A.A. 
Esto debido al temor de que 
se generen impactos 
negativos al ambiente y al 
turismo, ésta última es la 
principal actividad 
económica en el distrito de 
Santa Teresa.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante 
el mes. 
 
  

ACTIVO 

Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Distrito  de  
Chinchero,  

Provincia  de  
Urubamba, 

Departamen
to de Cusco. 

El  gobierno  regional  del  
Cusco,  la  Municipalidad  
distrital  de  Chinchero  y  
diferentes  gremios  
regionales  y locales  
expresan  su  
disconformidad  y  protesta  
ante  el Gobierno  Nacional  
por  la  cancelación  del  
contrato  y  la adenda para 
la construcción del 
Aeropuerto Internacional de 
Chinchero. 

NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

 

ACTIVO 
Demarcación 

Territorial 

Distrito  de  
Quellouno,  

provincia  de  
La  

Convención, 
distrito de 
Yanatile, 

provincia de 
Calca, región  

Cusco. 

La Municipalidad Distrital de 
Yanatile y la población de  
esta  localidad  señalan  que  
ciertos  centros  poblados  
que pertenecen  a  su  
jurisdicción  han  sido  
considerados ndebidamente  
por  la  ley  de  creación  del  
distrito  de Quellouno. 
Producto de esta situación, 
existe también una disputa  
por  la  administración  de  
veintinueve  instituciones  
educativas entre las UGEL 

de La Convención y Calca. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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I) REGIÓN HUANCAVELICA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 
Pampalca, 
distrito de San 
Pedro de 
Coris, 
provincia de 
Churcampa, 
departamento 
de 
Huancavelica 

La comunidad campesina 
Pampalca exige que se realice 
la valorización del 
incumplimiento de los 
compromisos sociales y 
ambientales que asumió Doe 
Run Perú con su comunidad y 
con otras comunidades de 
Huancavelica y de Ayacucho. 
También, solicita que los 
postores de la subasta pública 
de los activos de Doe Run Perú 
asuman los compromisos que 
están pendientes por parte de 
dicha empresa 
 

NO HAY DIÁLOGO 

El  4  de  agosto,  se  reunieron  los  
representantes  de  la comunidades de 
Pampalaca y Coris, de la empresa Doe Run y  
de la SGSD-PCM. En dicha reunión se 
acordaron los siguientes cuatro puntos: 
1.  Los fondos de garantía de Ecopasem S.A.C. 
serán pagados en tres partes, los días 30 de 
agosto, septiembre y octubre, previo al 
cumplimiento de algunos requisitos.  El 
primer pago ya se efectuó.  
2.  La  deuda  por  la  factura  del  
mejoramiento  de  los  baños termales  se  
pagará  el  30  de  agosto.  El pago ya se hizo 
efectivo. 
3.  Las siguientes reuniones se realizarán del 
21 al 25 de agosto.  En dicha reunión se 
abordaran los temas pendientes con las 
comunidades. 
4.  Los  temas  pendientes  que  corresponden  
a  cuestiones sociales  se  tratarán  de  forma  
directa  entre  las comunidades y la empresa. 
El 24 de agosto el MINEM informó que la 
Junta de Acreedores de Doe Run Perú se 
reunió y aprobó modificar el convenio de 
liquidación en marcha.  Los puntos 
modificados son a) la extensión del plazo de 
vigencia del convenio de liquidación, b) el 
presupuesto de liquidación para el periodo 
2017-2018 y, c) la modalidad de venta de los 
dos activos. Ahora se podrá realizar en forma 
conjunta o individual. En la reunión también 
se aprobó autorizar la adjudicación de 
viviendas de propiedad de  Doe  Run  Perú  a  
los  trabajadores  y  extrabajadores  de  la 
citada compañía en pago. 
 

 

J) REGIÓN HUÁNUCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidades 
campesinas 
Huarcalla, 
Salapampa y 
Rondos, 
distrito de 
Ambo, 
provincia de  

  Ambo, región   
  Huánuco     

Pobladores de las comunidades 

campesinas Huarcalla, Salapampa y 

Rondos demandan la reubicación de 

la hidroeléctrica Santa Lorenza y la 

dotación de energía gratuita. Las 

comunidades manifiestan que las 

actividades de la empresa, están 

provocando serios daños tanto a sus 

viviendas como a sus recursos 

naturales, lo que según denuncian, 

pone en riesgo sus vidas vidas y daña 

sus casas, entre otras quejas 

HAY DIÁLOGO 
Se reiniciaron las actividades de la 
empresa hidroeléctrica Santa 
Lorenza, asegurando el suministro de 
agua potable a adultos mayores 
directamente afectados e iniciando el 
afirmado de la vía de acceso desde la 
carretera central hasta la comunidad 
campesina Salapampa. También se 
procedió con la elaboración de un 
expediente para un canal de traslado 
de agua hacia los caseríos que 
perdieron el agua de puquiales. 
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presentadas por las comunidades de 

Salapampa, Rondos y Sacsahuanca 

por la realización de las actividades 

de la empresa sin autorización y 

consulta previa.  

Además, se constató que algunos de 
esos puquiales volvieron a tener 
agua.  

 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de 
Llata,  provincia  
de  Huamalíes,  
región Huánuco 

La Asociación de Alcaldes de los 
Centros Poblados y Caseríos del 
distrito de Llata convocó a un paro 
preventivo los días 25 y 26 de mayo 
del 2016 con el fin de que la empresa 
Antamina y el Estado atiendan una 
plataforma de cinco demandas 
sociales relacionadas a la ejecución 
de proyectos productivos y de 
infraestructura, así como canon 
minero para el distrito. 

HAY DIÁLOGO 
La oficina de la PCM en Huánuco, 
convocó a una reunión con el objetivo 
de dar seguimiento a los acuerdos. 
Participaron alcaldes distritales y el 
alcalde provincial, dirigentes del 
Frente de Defensa, gerentes de las 
empresas a cargo de las obras viales y 
a cargo del hospital, funcionarios del 
MINSA, MINAM y el MTC. Se explicó 
el motivo del retraso en la ejecución 
del Hospital de Llata, debido a las 
discordancias entre el expediente y la 
topografía real. A solicitud de la 
ciudadanía se ajustaron los plazos 
para fijar el inicio de la construcción 
en el mes de marzo. Asimismo, se 
redefinieron algunos caminos del 
programa de infraestructura vial, así 
como canales del programa de 
infraestructura de riego. 

 

 

 

K) REGIÓN ICA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 
Distrito de San 

Andrés, 
Provincia de Ica 

La  población  de  Pisco  cuestiona  el  cambio  de  uso  
de  predio  rústico  a  uso  urbano  y  de zonificación 
aprobados por la Municipalidad Provincial de Pisco. 
Esto debido a que permitiría la instalación de una 
planta de fabricación de cemento de la empresa Caliza 
Cemento Inca S. A., que  puede  afectar  la  producción  
agrícola  de  la  zona  por  los  impactos  ambientales  
de  esta actividad. 

 

LATENTE Socioambiental 
Provincia de 

Nasca 

Los mineros informales de Nazca, adscritos a la 
Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú 
(FENAMARPE), demandan la ampliación del plazo de 
formalización minera y la aplicación del D. S. N.° 013-
2011-EM Plan Nacional de Formalización de la Minería 
Artesanal, (elaborado conjuntamente  por  nueve  
ministerios  y  en  coordinación  con  FENAMARPE)  
que  contempla  el proceso de formalización hasta el 
año 2016, entre otras modificaciones de la ley que 
regula la  
Formalización. 
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L) REGIÓN JUNÍN 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de Yauli, 
región Junín. 

Los trabajadores del 
Complejo Metalúrgico de 
la Oroya reclaman el 
reinicio de operaciones 
del Complejo metalúrgico 
en armonía con los 
estándares ambientales, 
con la salud de la 
población, para que se 
atienda sus problemas 
laborales. 

NO HAY DIÁLOGO 
 No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

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 23 de agosto, se desarrolló la reunión 
para la negociación de un convenio marco  
en donde se definieron los aspectos  
metodológicos que orientarán el proceso 
de negociación.  El 31 de agosto se realizó 
la reunión de la  mesa de diálogo de 
Morococha, teniendo como agenda el 
informe de avances del proceso  de  
negociación  del  convenio  marco  a  
establecerse entre  los  representantes  del 
distrito de  Morococha y  la Minera 
Chinalco  Perú  S.A;  e  informe  sobre  el  
proceso  de reasentamiento poblacional 
del distrito de Morococha. 
 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de San 
Martín de Pangoa 

Provincia de Satipo 
Región Junín 

La  comunidad  nativa  
Meantari,  perteneciente  
al pueblo indígena 
Ashaninka, denunció que 
el 3 de febrero de 2017  
un  grupo  de  personas  
(aproximadamente 60) 
ingresó  a  su  comunidad  
de  manera  violenta,  
portando armas y 
amenazándolos de 
muerte obligándolos a 
retirarse de  su  territorio.  
Miembros  de  este  
grupo  se  encontrarían  
vinculados a actividades 
de extracción de madera 
ilegal 

NO  HAY DIÁLOGO 
 No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 
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M) REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
Campesina Alpa 
marca, Distrito 
de Parcoy, 
Provincia de 
Pataz. 
 
 
 

La población de la comunidad 

campesina Alpamarca denunció el 

presunto derrame de relave de la 

unidad minera Parcoy Número 1, 

del Consorcio Minero Horizonte S. 

A., y la afectación de la laguna Pías. 

Además, indica que la empresa no 

cumplió con algunos puntos del 

convenio que suscribió el 15 de 

abril del 2014.  

                         HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

 

 
N) REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 

LATENTE 

 
 

Asuntos de 
gobierno Local 

 
 
 
 
 

Distrito y 

provincia de 

Chiclayo.  

. 

El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, mediante el 

expediente N.° 7552-2006, ordenó el 

cumplimiento de las recomendaciones 

contenidas en el acta de visita de inspección N.° 

000417 del 1 de julio de 2005 del Instituto de 

Defensa Civil (INDECI) Lambayeque, que implica 

cumplirlas condiciones en defensa civil del 

interior y exterior del mercado Modelo de 

Chiclayo. Entre ellas está el reordenamiento y 

desocupación del comercio ambulatorio en 

aquellas calles circundantes al mercado Modelo. 

La Municipalidad Provincial de Chiclayo ha 

comunicado que va a desalojar a los 

comerciantes ambulantes en cumplimiento del 

mandato judicial, sin embargo, no cuenta con un 

plan de reordenamiento. Los comerciantes han 

manifestado su rechazo a la medida y demandan 

dialogar con la Municipalidad para que les 

otorgue un plan de reubicación, como condición 

para desalojar las inmediaciones del mercado.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 

ACTIVO Laboral 

Distrito de 
Tumán, 

provincia de 
Chiclayo  

 

Trabajadores activos, jubilados y herederos de la 

empresa agroindustrial Tumán reclaman a la 

administración judicial de la empresa el pago de 

las remuneraciones de abril y junio de 2015, 

escolaridad, compensación por tiempo de 

servicios (CTS), vacaciones, bonificaciones, entre 

otros.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 11 de agosto, se publicó 
el Decreto Supremo N.° 
083-2017-PCM que 
establece la prórroga por 
treinta días del estado de 
emergencia en el distrito 
de Tumán, provincia de 
Chiclayo, región 
Lambayeque, desde el 12 
de agosto. 
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Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
 Asuntos DE 

Gobierno 
local 

Región LIMA 
Metropolitana 

 

Ciudadanos del distrito de 
Puente Piedra reclaman contra 
la instalación de una nueva 
garita en la carretera 
Panamericana Norte y el 
excesivo incremento en el 
precio del peaje, que afectan el 
libre tránsito. 

                   NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 

 

 

 

O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 
Huacho, distrito 
de Pachangara, 
Provincia de 
Oyón, región Lima 
Provincias 

La comunidad campesina San 
José de Baños exige a la 
Compañía Minera Chungar S.A.C. 
(subsidiaria de la empresa 
Volcán) la renegociación de tres 
convenios marcos suscritos en el 
año 2011. Esto debido a un 
presunto incumplimiento de los 
compromisos asumidos en dichos 
convenios. 

HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

 

 

P) REGIÓN LORETO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Loreto, región 
Loreto 

Las organizaciones indígenas ACONAKKU, 

FEPIAURC, FECONAT, ORIAP y FEDINAPA 

convocaron a un paro indefinido desde el 1 

de septiembre de 2016 debido a los 

derrames de petróleo en el oleoducto 

norperuano en la región Loreto y al 

impacto ambiental que habría ocasionado 

la actividad petrolera en los lotes 8 y 192. 

Las comunidades indígenas de las cuencas 

del Bajo Corrientes y del Marañón, en los 

distritos Trompeteros y Urarinas de la 

provincia de Loreto, se movilizaron hacia la 

base petrolera de Saramuro y Saramurillo 

en el lote 8 y vienen exigiendo la 

paralización de actividades en la Estación 1 

del oleoducto norperuano durante su 

medida de protesta 

             NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
nativa Huapapa, 
distrito de 
Putumayo, 
provincia de 
Putumayo, 
región Loreto 

La comunidad nativa Huapapa se opone a 
la categorización que se pretende otorgar a 
la Zona Reservada de Yaguas, en tanto no 
se realice un proceso de consulta previa 

             NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

 

Q) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO 
ESTADO 
ACTUAL 

ACTIVO 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.  

HAY DIÁLOGO 
No se registraron 
nuevos hechos 
durante el mes 

 
 
 

R) 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 24 de agosto, se llevó a cabo la sesión prevista, 
acordándose lo siguiente: 
 1. Petroperú informará a la UGEL Ilo del inicio del 
techado del centro educativo. 
 2. La Municipalidad oficiará a la Policía Nacional a fin de 
que participe en la inspección técnica, programada para 
los días 28 y 29 de agosto, para la instalación de las 
cámaras de video vigilancia.  
3. El Consorcio Terminales hará una exposición del 
resultado sobre los estudios de caracterización para la 
remediación de la playa el Diablo.  
4. A la mesa de diálogo se le informará sobre los avances 
de los acuerdos entre los pescadores y la empresa.  
5. El centro educativo San Luis entregará a la empresa la 
partida registral para la verificación de los linderos.  
6. En la próxima semana Petroperú hará llegar al 
municipio la documentación que sustente en trámite 
ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN), para que se 
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transmita al Viceministerio de Gobernanza por la 
demora en la autorización de la APN y además 
Petroperú precise si el cronograma de ejecución va a 
variar o sufrirá alguna modificación.  

ACTIVO Socioambiental 

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

.Autoridades 
regionales, locales, 
agricultores, 
representantes del 
Frente de Defensa del 
Distrito de Torata y 
organiza sociales de la 
región reclaman a la 
empresa Southern 
Perú Copper 
Corporation (SPCC) 
compensación por los 
impactos ambientales 
que genera Cuajone. 

 HAY DIÁLOGO 
El 17 de agosto, se reunieron en Lima los alcaldes 

provinciales de Mariscal Nieto, Ilo, Sánchez Cerro, 

Pacocha, Torata y El Algarrobal, con la Ministra de 

Energía y Minas, su viceministro y el presidente de la 

empresa minera Southern Perú Copper Corporation para 

ver aspectos relacionados con el tratamiento de pasivos 

ambientales como la compensación económica y la 

continuación de la mesa de diálogo. En la cita se 

convocó a los colegios profesionales y la sociedad civil 

para negociar; así como también, que cada provincia 

tenga un representante civil en la mesa de diálogo.  

 

 

 

S) 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 resuelva la 
contaminación 
ambiental, 
afectación a la 
salud de las 
personas, así 
como el 
cumplimiento de 
la Declaratoria de 
Emergencia 
Ambiental (DEA) 
del año 2012. 

HAY DIÁLOGO 
La Municipalidad distrital de Simón Bolívar informó a 
la Defensoría del Pueblo, con relación a la atención 
de los niños y niñas expuestos a metales pesados, 
que los días de agosto 14 y 30, se realizaron 
evaluaciones en Lima a treinta niños y niñas, 
quedando pendiente un tercer grupo de quince.  
En el marco de la Emergencia Sanitaria a los distritos 
de Chaupimarca y Simón Bolívar (D.S N.° 020-2017- 
SA), se está realizando el tamizaje a niños y niñas del 
Distrito de Simón Bolívar, a la fecha se han atendido a 
los centros poblados de Paragsha y Uliachin.  
Con relación a la elaboración y validación del Plan de 
Salud Quinquenal de Salud para la prevención y 
Control de Personas expuestas a metales pesados en 
los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y 
Chaupimarca 2017- 2021, el MINSA, MDSB y la 
Sociedad Civil, han sostenido dos reuniones, el 6 de 
julio y el 29 de agosto, con el objetivo de formular 
aportes y brindar recomendaciones, queda pendiente 
su revisión final y posterior aprobación.  
En cuanto al Plan de Cierre de Excélsior, Activos 
Mineros S.A.C. informó a la Defensoría del Pueblo 
que se realizó el proceso de licitación pública 
quedando pendiente el otorgamiento de la buena 
pro. Con relación al depósito de relaves de 
Quiulacocha, se elaboraron los términos de 
referencia para el proceso de selección de los 
estudios de plan de cierre y del expediente técnico. 
Como siguiente paso se tiene dar inicio al proceso de 
convocatoria. 
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T) 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 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 

ACTIVO Socioambiental 

Centro 
poblado Villa 

Viviate, 
distrito de La 

Huaca, 
provincia de 
Paita, región 

Piura. 

La población del distrito de La 
Huaca exige 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 exige a las 
instituciones competentes 
supervise las actividades 
agrícolas que realiza aquella 
empresa.  
 

NO HAY DIALOGO 

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.  
 

NO HAY DIALOGO 

Las personas damnificadas por el 
fenómeno del Niño (Kilómetros 976 – 977 
de la carretera Piura - Chiclayo), para 
intervenir ante un grupo de pobladores 
que ocuparon los terrenos de una 
empresa. Luego, se produjo un 
enfrentamiento entre los pobladores 
asentados en la zona y los policías.  

 
U) REGIÓN PUNO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asunto de 

Gobierno Local 

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

 

Población y 
autoridades de los 
distritos de Crucero, 
Potoni, San Antonio, 
Asillo y Azángaro, se 
oponen a la minería 
informal en los 
distritos de Ananea, 
Cuyo y Crucero por 
contaminación de la 

cuenca del río Ramis.  
 

HAY DIÁLOGO 
El 14 de agosto, el dirigente del Frente de 
Defensa de la Cuenca Ramis, solicitó 
públicamente a través de un medio de 
comunicación local, el cambio del Director del 
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca 
(PELT), y del Jefe Zonal de Agro Rural, quienes 
no han dado respuesta sobre el pedido de 
remediación a problemas que afectan la 
Cuenca del Ramis.  
También, señaló que estando en Lima para el 
monitoreo de algunos proyectos, se enteró que 
el Proyecto de Mejoramiento y Rehabilitación 
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del Sistema de Riego del distrito de Asillo y 
Progreso habría sido desactivado por contener 
múltiples problemas en su formulación. 
Respecto al Proyecto de Construcción de la 
Represa Huajchani, indicó que la Unidad 
Formuladora del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), todavía no habría saneado el terreno. 
Por lo tanto, el PELT aún no puede hacerse 
cargo 

ACTIVO Socioambiental 
Distrito de Paratía, 

provincia de Lampa, 
región Puno 

La población pide 
diálogo para 
reformular el 
convenio marco del 
año 2007 entre la 
minera Ciemsa S. A. y 
la Municipalidad de 
Paratía, el pago por 
daños ambientales 
por parte de la 
empresa minera y la 
posible ampliación de 
la explotación a 
través del proyecto 
minero Guadalupe.  
 

HAY DIÁLOGO 
 El 28 de agosto, las autoridades y la población 

en general manifestaron su preocupación 

debido a que la empresa minera Ciemsa S.A.C., 

se encuentra explotando minerales sin 

considerar que se están contaminando fuentes 

de agua, terrenos pastizales, entre otros. 

Afectando así la calidad de vida de los 

pobladores de la zona por causa de dicha 

contaminación. La Defensoría del Pueblo se 

contactó con el alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Paratía, quien señaló que requiere 

nuevamente la intervención de las autoridades 

competentes para volver a entablar el diálogo y 

lograr el cese de actividades contaminantes por 

parte de la minera 

 

 

 

 

V) REGIÓN SAN MARTÍN 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

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) 
mantiene una 
disputa con la 
Jefatura del BPAM 
por su 
establecimiento y el 
desarrollo de sus 
actividades en dicha 
Área Natural 
Protegida.  

 

NO HAY DIÁLOGO 

El 1 de agosto, se llevó a cabo en Moyobamba la 
reunión conjunta sobre el BPAM, entre los 
representantes del Gobierno Regional de San Martín, 
la SGSD-PCM y la Dirección de Protección del Medio 
Ambiente de la Policía Nacional. La agenda fue 
abordar la problemática de la minería no metálica. En 
la reunión se señaló que existe alerta con el pedido de 
cierre definitivo de concesión minera, presentada por 
la Asociación Central Nacional de Rondas Campesinas, 
Urbanas, Nativas e Indígenas, respecto a una presunta 
destrucción de tierras de amortiguamiento y 
vertientes de agua.  
Los participantes suscribieron el acta con los acuerdos 
siguientes:  
1. La SGSD entregó información electrónica suficiente 
sobre el BPAM.  
2. La DREM del Gobierno Regional de San Martín 
entregará lo siguiente: información relacionada al 
registro de personales naturales y/o jurídicas que 
cuenten con autorización de explotación y en proceso 
de formalización; así como también, información 
sobre el registro de personas naturales y/o jurídicas 
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que han sido intervenidas realizando actividades 
informales de minería no metálica.  
3. Concertar una reunión, el 2 de agosto, en Rioja, 
entre la Dirección de Protección del Medio Ambiente 
de la Policía Nacional, la Jefatura del BPAM y la SGSD-
PCM.  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO 

 
 
 
 
 
 

Tipo: Asuntos 
de gobierno 

local 

 
 
 
Distrito de La 
Banda de 
Shilcayo, 
provincia de 
San Martín, 
Región San 
Martín.  

 

Los moradores de la 
Asociación de 
Vivienda Ciudad 
Satélite, del distrito 
de La Banda 
Shilcayo, expresan 
su protesta ante la 
empresa 
Desarrollos 
Terrestres Perú S.A. 
por la instalación de 
una antena de 
telecomunicaciones 
en la loza deportiva 
de dicha asociación.  
 

NO HAY DIALOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el mes. 

 

 

 

W) REGIÓN TACNA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 

Sector La 
Yarada, distrito 

de Tacna, 
provincia de 

Tacna, región 
Tacna. 

Asociación de damnificados de la comunidad 
Ancomarca expresan su rechazo La al sellado 
de pozos informales y a las acciones legales 
interpuestas por el Proyecto Especial Tacna 
(PET) por posesión precaria de terrenos 
destinados a la ejecución del proyecto 
acuífero Vilavilani II. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 

 

 

 

X) REGIÓN TUMBES 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

Caso en 
observación 

puede 
devenir en 
Conflicto 

 
Asuntos de 

Gobierno Local 

 
Provincia de Zarumilla 
 
Distrito de Aguas 
Verdes. Tumbes 

Los ciudadanos de Aguas Verdes 
protestaron contra la EPS Aguas de 
Tumbes por no contar con el servicio de 
agua, resultado debido al arenamiento de 
los pozos. Se estima que la rehabilitación 
durará veinte días. 
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Y) REGIÓN UCAYALI 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 

Gobierno Local 

Distrito de 
Curimaná, 

provincia de 
Padre Abad, 

región Ucayali 

Pobladores rechazan el ingreso 
del alcalde a las instalaciones 
de la municipalidad distrital de 
Curimaná. Por ello, reclaman al 
Poder Judicial resuelva la 
apelación presentada en contra 
de los resuelto referente a su 
situación jurídica de 
semilibertad.  

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

LATENTE 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de 
Padre Abad 

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, la 
masificación del gas natural, 
titulación de tierras, entre 
otros asuntos. 

NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes. 

 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la OTAMDEGRL 

 
 
 
 
 

6. ARTÍCULO DE INTERÉS 
 
 

6.1 
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  ¿Qué  es  
  la  gestión  del  diálogo? 

 
 

Para  la  ONDS  –  PCM,  el  diálogo  es  una  poderosa  herramienta  para  detener  la  
escalada  de  los conflictos sociales y canalizar las  tensiones a través de mecanismos 
institucionales.  Por ello, cuando los  servidores  públicos  de  un  gobierno  regional  
o  local  identifican  una  situación  de  diferencia, controversia  o  conflicto  social,  
deben  estar  preparados  para  llevar  a  cabo  una  gestión  que  les permita instalar  
un espacio de diálogo entre los  actores y transformar  la  contraposición de 
intereses que  los  enfrenta  en  una  situación  más  favorable  para  todos. 

 
   

 La gestión del diálogo es el proceso mediante el cual una entidad del Estado 
implementa  espacios de  diálogo  y  de  toma  de  decisiones  entre  actores  sociales  
involucrados  en  una  situación  de diferencia,  controversia  o  conflicto  social.  Su  
finalidad  es  permitir  a  los  actores  identificar  juntos alternativas para superar las  
causas del problema que los  enfrenta y construir acuerdos para poner en práctica 
las  alternativas identificadas.  De esta manera, se busca el desarrollo sostenible de 
las partes, evitando que las tensiones sociales se vuelquen en actos que afecten la 
gobernabilidad y el orden público del país.         
 

 
    Desde la ONDS – PCM, la gestión del dialogo es un proceso en el que: 
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 La gestión del diálogo comprende cuatro pasos que se aplican por igual en cada nivel 
de conflictividad social.  Estos pasos son los siguientes: 
               
                      1.  Identificación de casos de conflictividad social 
                      2.  Elaboración del Plan de Trabajo 
                      3.  Implementación de Plan de Trabajo 
                      4.  Arribo a acuerdos finales     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las etapas de la gestión del diálogo 
 

 
 
                                         

 
 
 

 
 
 

 

     IMPORTANTE 

- La gestión del diálogo puede realizarse en cualquiera de los niveles de 

conflictividad: diferencia, controversia o conflicto social. 

- Así dependiendo en qué nivel de conflictividad se aplique la gestión del 

diálogo hablamos de prevención, tratamiento o seguimiento. 

- La experiencia de la ONDS – PCM enseña que lo ideal es prevenir conflictos 

sociales, iniciando el diálogo en los niveles de diferencias o controversias, 

resolviéndolos antes de que las tensiones escalen. 

 

Cuando la gestión del diálogo se aplica en niveles de diferencias y 
controversias,  hablamos  de  una  labor  de  prevención,  pues  el 
objetivo  es  anticiparse  al  surgimiento  del  conflicto  social. 

Cuando  el  caso  atendido  a  través  de  la  gestión  del  diálogo  se  

encuentra en el nivel de conflicto social y los actores han entrado a  

una dinámica de  confrontación  pública. 

Si  la  gestión  del  diálogo,  ya  sea  en  prevención  o  en  tratamiento,  

logra que  los  actores  lleguen  a  acuerdos  y  compromisos  finales,  la  

intervención  de los  gestores pasa a una  etapa de seguimiento  del  

cumplimiento  de  los  acuerdos  y  compromisos 
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La gestión del diálogo según los niveles de conflictividad social 
 
 
 

  
 PREVENCIÓN  

GESTIÓN  

DEL                                                             
DIÁLOGO  
  

                                TRATAMIENTO                            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S

e

g

u

i

m

i

e

n

t

o 

  ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

  

       IMPORTANTE 

 La gestión del diálogo en las etapas de prevención y en el tratamiento de conflictos 

sociales es bastante similar, pues se implementan pasos comunes. Sin embargo, la 

diferencia está en las condiciones sobre las que se llevan a cabo estos pasos: 

- Una condición que difiere en la prevención frente al tratamiento de conflictos 

sociales es la disponibilidad de tiempo para el gestor del diálogo. Frente a un 

conflicto social  se  debe ser  mucho más ágil y actuar rápido  para evitar el 

incremento  de las  tensiones  y acontecimientos  que  puedan  atentar  la  

gobernabilidad. 

-  Las demandas de los actores en los conflictos sociales son mayores y más 

complejas que las demandas presentes en un nivel de diferencias o 

controversias.  Esto  determina  un  proceso  más  extenso  de trabajo  para  

establecer  e  implementar  una  agenda  de  trabajo. 

-  En  el  tratamiento  de  conflictos  sociales,  el  número  de  actores involucrados  

es  mayor  y  para  el  gestor  del  diálogo,  eso  supone desplegar  mayores  

esfuerzos.  

- Cuando  se  ha  llegado  a  un  nivel  de  conflicto  social,  la  confianza entre  los  

actores  se  ha  perdido  y  los  niveles  de  confrontación  son altos, por lo que 

resulta más complicado para el gestor del diálogo reunirlos  en  un  mismo  

espacio  para  dialogar. 

-  
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Estas  condiciones  diferentes  reafirman  la  importancia  para  el  gestor  del  diálogo  
de  trabajar  con énfasis en la  prevención, pues resulta  más fácil  establecer acuerdos 
sostenibles  y  se  evitan los  costos producidos  por  las  acciones  de  coerción  de  los  
actores. 
 

Los pasos de la gestión del diálogo 
 

Cada  uno  de  los  pasos  comprendidos  en  la  gestión  del  diálogo  será  explicado  en  
detalle  en  el Módulo 2:  Guía práctica  para  la  gestión  del  diálogo  desde  los  
gobiernos  regionales  y  locales.  A continuación, se describe en líneas generales cada 
paso. 
 
 

1. Identificación de casos de diferencias, controversias y conflictos sociales 
 
 

Los  gestores  del  diálogo  de  una  entidad  pública  de  gobierno  regional  o  local  
pueden  tomar conocimiento  de  la  existencia  de  una  diferencia,  controversia  o  
conflictos  social  a  través  de diferentes canales de información,  como son  los  
reportes  de otras entidades públicas, los  medios de comunicación,  documentos  
cursados  a  la  entidad,  comunicaciones  directas  de  la  población,  etc. 
 
 

Esta información se analiza cuidadosamente con el objetivo de determinar 
 
A)  La competencia de la entidad sobre la problemática en cuestión. 
B )  La  pertinencia  de  las  demandas:  distinguir  si  se  trata  de  un  caso  de  conflictividad  social. 
C)  La relevancia del caso (prospección de escenarios de riesgo). 
D)  El nivel de la conflictividad (diferencia, controversia o conflicto social). 
 
 

2.  Elaboración del plan de trabajo 
 
 

Una  vez  superado  el  primer  paso  de  identificación,  se  realiza  un  análisis  
exhaustivo  para  comprender lo  mejor  posible  el  problema  de  fondo,  sus  aristas  y  
los  actores  involucrados.  Este análisis debe ahondar en: 
 

 Identificar a todos los actores involucrados (mapeo de actores). 

 Identificar cuáles son sus posiciones e intereses. 

 Determinar cuáles son las causas de fondo del problema. 
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 Establecer cuáles son las posibles soluciones factibles al problema de fondo y cuáles son los 
actores que pueden implementar estas soluciones. 

 Tomar en cuenta los antecedentes de conflictividad de los actores. 

 Considerar las diferencias culturales de los actores para adaptar el proceso de dialogo. 
 
 

Con  el  producto  de  este  análisis,  la  entidad  pública  rectora  en  la  materia  
principal  del  caso, coordina  con  los  actores  sociales  y  cuando  es  necesario,  con  
otras  entidades  públicas competentes,  con  el  fin  de: 
 

  Llegar a un consenso sobre cuál es el problema de fondo de la diferencia, controversia o 
conflicto social. 

 Explorar  conjuntamente alternativas de solución  posibles, tomando  en cuenta sus  
implicancias técnicas,  normativas,  sociales,  económicas,  culturales  y  políticas. 

 Esbozar el plan de trabajo a implementar, planteando los objetivos de la gestión del diálogo y 
la posible agenda del mismo.  

 Llegar a un consenso sobre cuál será el rol de cada entidad pública en la implementación de 
las posibles soluciones al problema y lograr el compromiso de cada una de las partes de 
cumplir a cabalidad con ese rol. 

 

Una  vez  que  se  han  realizado  las  tareas  antes  mencionadas,  se  elige  cuál  o  
cuáles  serán  los mecanismos  de diálogo  a  usar. 
 
 

    3.  Implementación del Plan de Trabajo 
 
 

Cuando se ha consensuado el Plan de Trabajo para la gestión del diálogo entre los 
diversos actores del caso, se procede a la implementación del mismo. El espacio de 
diálogo seleccionado para ello debe  tener  como  objetivo  el  arribo  a  acuerdos  
sostenibles  y  satisfactorios  que  atiendan  el  o  los problemas  que  dieron  origen  al  
conflicto  social.  
 
Primera sesión e inauguración del espacio de diálogo  
 
Se establece la agenda de trabajo, las formas de llegar a consensos, las sedes de las 
sesiones y el cronograma del espacio de diálogo, entre otros aspectos. Para atender las 
demandas, se toma como  base  las  posibles  soluciones  planteadas  en  el  Plan  de  
Trabajo. 
 
Desenvolvimiento de las sesiones  
 
Las demandas suelen ser agrupadas de acuerdo a temáticas para una mejor gestión, 
como por ejemplo: ambiental, laboral, desarrollo social, etc. De acuerdo a la cantidad y 
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complejidad de las demandas, se pueden crear subespacios que se reúnan 
periódicamente de forma alterna. Cada subespacio  desarrolla  un  cronograma,  
establece  objetivos  y  determina  la  entidad  pública encargada  de  la  dirección  del  
mismo.  
 
El propósito de estos subespacios es generar respuestas a las demandas y problemas 
con que se solucionará el caso de conflictividad social. Con este fin, se realizan diversas 
tareas, como pueden ser: 
 

 Revisión de marcos legales.  Por  ejemplo,  para  articular  el  trabajo  en  diferentes  niveles  
de  gobierno.  

 Elaboración de expedientes técnicos.  Por ejemplo, para la atención de proyectos de 
desarrollo o construcción de infraestructuras.  

 Convocatoria a expertos o especialistas. Por ejemplo, cuando un tema ambiental requiera una 
atención técnica.  

 Realización de evaluaciones o diagnósticos. Por ejemplo, para constatar situaciones  que 
pongan en  riesgo  la  integridad  de  las  personas  y/o  sus  entornos.  

 Presentación de resultados de los mismos. 
 

Estos subespacios se reúnen periódicamente en el espacio de diálogo mayor que las 
creó para dar cuenta de sus avances. 
 
Desde el  inicio  o  inauguración  de  las  sesiones,  todos  los  avances  producidos  
deben  de  registrarse  en un  acta  para  ser  suscrita  por  los  participantes.  
 
 

4. Arribo a acuerdos finales 
 
 

Los acuerdos y compromisos finales establecen las acciones concretas que le 
corresponde a cada actor  para  poner  en  práctica  las  soluciones  halladas  en  el  
proceso  de  diálogo. 
 
Estos acuerdos y compromisos quedan detallados en un acta de acuerdos firmada por 
todos los participantes del proceso de diálogo.  El acta es un documento que registra 
sintéticamente el desarrollo del proceso y sus resultados, detallando cuáles son los 
acuerdos y compromisos a los que se ha llegado.  La  firma  de  este  documento  
permite  dar  por  resuelto  el  caso  atendido. 
 
Una  vez  que  se  han  firmado  acuerdos  y  compromisos  finales,  también  se  da  por  
concluido  el mecanismo de diálogo. Esto suele celebrarse con una ceremonia pública 
donde se da lectura al acta  final  de  acuerdos,  a  fin  de  transparentar  los  consensos  
entre  las  partes. 
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Sin embargo, la labor de los gestores continúa con el seguimiento del cumplimiento de 
los acuerdos y compromisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

IMPORTANTE 

La  firma  de  acuerdos  y  compromisos  no  garantiza  por  sí  sola  el cumplimiento de los 

mismos. Por ello, es importante hacer seguimiento a los avances en el cumplimiento de 

estos acuerdos. 

Para esta labor, generalmente se conforman comisiones de seguimiento compuestas   por   

representantes   de los   actores participantes.  Estas  comisiones  deben  ser  imparciales  

y  tener  la capacidad  de  dar  cuenta  de  los  avances  del  acuerdo.  En algunos casos 

tienen el rol de fiscalizar cuando hay demoras. 



              
 
 

91 

 
 

Los mecanismos  
del diálogo 
 

Los mecanismos de diálogo son espacios creados con la finalidad de reunir a los 
actores involucrados en un caso de conflictividad social y lograr que de manera 
conjunta encuentren alternativas sostenibles de solución a los problemas que los 
enfrenta. De esta manera se promueve una cultura de paz y al atender las causas del 
problema, se generan oportunidades de desarrollo para todos los actores afectados.  
 
Como  parte  de  su  experiencia  de  trabajo,  la  ONDS  -  PCM  ha  implementado  
diversos  mecanismos de diálogo,  destacando  los  siguientes: 
 
 

Mesas de diálogo.  Son espacios conformados a partir de un caso de diferencia, 
controversia o conflicto  social,  con  la  finalidad  de  reunir  a  los  actores  sociales  
involucrados  (organizaciones  sociales e  instituciones  públicas  y/o  privadas),  así  
como  a  las  entidades  estatales  competentes  en  la problemática, para que juntos  
busquen soluciones  pacíficas e  institucionales  a sus  problemas .  El arribo a estas 
soluciones implica que los gestores del diálogo establezcan un proceso de escucha 
mutua entre los actores, que genere el entendimiento y el clima de confianza que 
luego permita pasar a un proceso de negociación. 
 
 

Mesas de desarrollo.  Son una nueva modalidad para la gestión del diálogo 
implementada por el  gobierno  actual  con  un  enfoque  preventivo  de  los  conflictos  
sociales,  que  busca  generar oportunidades  de  desarrollo  en  escenarios  con  riesgo  
de  conflictividad  social.  Las mesas de desarrollo  son  espacios  de  diálogo  donde  
participan  principalmente  los  diferentes  sectores  del Estado  y  las  organizaciones  
de la  sociedad  civil,  pero en  algunas circunstancias  incorporan  también a  empresas  
privadas  que  operan  en  el  entorno  de  la  población.  Estos  mecanismos de  diálogo  
tienen una  perspectiva  de  desarrollo  integral  del  ámbito  geográfico,  social  y  
político  ligado  a  las actividades  extractivas .  En  estos  espacios,  el  Estado  apuesta  
por  la  realización  de  inversiones públicas para mejorar las  condiciones de vida de la  
población, bajo una estrategia articuladora de sus distintos sectores y niveles; la 
sociedad participa en la toma de decisiones sobre su desarrollo y establece  acuerdos  
con  el  Estado  y,  cuando  es  el  caso,  las  empresas  se  comprometen  con  el 
desarrollo  de  su  entorno  mediante  inversiones  social  y  ambientalmente  
responsables. 
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Mesas técnicas.  Las mesas técnicas tienen la particularidad de enfocarse en generar 
informes, estudios  e  investigaciones  que  respondan  a  problemas  específicos  de  
cada  caso.  Por ejemplo, temáticas ambientales, hídricas, proyectos de infraestructura 
o de provisión de servicios.  Por ello, quienes  participan  representando  al  Estado  y  
empresa  suelen  ser  profesionales  técnicos. 
 
 
 

Grupos de trabajo multisectoriales.  Son espacios creados con la finalidad que los 
sectores del Estado desarrollen funciones de seguimiento, fiscalización o emisión de 
informes técnicos sobre una materia específica.  No  cuentan  con  participación  de  la  
sociedad  o  de  las  empresas.  El resultado de un grupo multisectorial sirve de base 
para las decisiones de las entidades del Estado sobre la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


