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PRESENTACIÓN 

 
 
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, conforme lo señala la Defensoría del Pueblo, en sus reportes 
mensuales. 
 
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 un resumen 
de los conflictos sociales más relevantes según el Reporte  N° 177  de  la Defensoría  del  Pueblo, 
del mes de noviembre, estableciendo  un comparativo con el año anterior, así como en los gobiernos 
subnacionales y sus incidencias mayores o menores de conflictos sociales, que  afectan  gravemente  
a la ciudadanía de  los gobiernos regionales y locales. 
 
También se ha considerado un amplio informe (153) sobre el desarrollo de las huelgas, paros y 
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  la  Mujer  y  Poblaciones  Vulnerables  en  los  
cuadros resumen ejecutivos  de los  Programas  Sociales, elaborados para cada región al mes de 
noviembre, 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  
PNCVFS (Programa Nacional Contra la Violencia Sexual),  INABIF ( Programa Integral Nacional para  
el  Bienestar  Familiar), DGA (Dirección General de Adopción), UPE (Unidad de Protección Especial)  
y CONADIS  (  Consejo  Nacional  para  la Integración de la Persona con Discapacidad).  
 
Finalmente, en nuestra presente edición, ponemos a disposición dos artículos periodísticos 
relacionados a la minería e hidrocarburos y detalle de la Ley de plásticos ¿Cuáles empezarán a 
prohibirse y en cuánto tiempo?, publicados en el diario el Comercio. 
 
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. 
 
 
 
 
 

CECILIA CAVERO PALOMINO 
Jefe de la 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 Defensorial en todo el país, orienta la intervención defensorial  para  
proteger  derechos  fundamentales  y legitimar  los  procedimientos  democráticos  
basados  en  la legalidad y el diálogo.  
 
Frente  a  los  conflictos  sociales,  la  Defensoría  del  Pueblo despliega  sus  facultades  
de  defensa  y  supervisión  para prevenir e intermediar a fin de evitar situaciones que 
puedan amenazar o violar derechos fundamentales, así como abrir el camino a procesos 
de diálogo que ayuden a solucionar un conflicto social. 
 

 

Cuadro Nº 01 

                   INTERVENCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 
 
 

 
Supervisión 
preventiva 

Facilitaciones para acceso a la información 

Visitas de inspección 

Entrevistas con actores / Reuniones / Talleres de Trabajo 

Alertas tempranas 

Amicus curiae 

 
Intermediación 

Interposición de buenos oficios 

Presencia de Mesas de Dialogo 

Presencia en Comisiones de Alto Nivel 

Acciones 
humanitarias 

Atención de heridos 

Verificación de fallecidos 

   Acciones de 
Defensa legal 

Verificación de la situación de los detenidos 

Supervisión de  la función policial, fiscal y judicial 

                        Fuente: Defensoría del Pueblo 
              Elaboración: 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 
     Elaboración: OTAMDEGRL 
 

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  NOVIEMBRE  2018 

 
El Reporte N°177 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de conflictos 
sociales actualizados a noviembre 2018, indicando que surgieron 3 conflictos sociales 
nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 136 conflictos activos y 58 conflictos 

latentes, que hacen un total de 194 conflictos registrados en el mes. 
 

                                                                         Cuadro N° 05 

                                                 CONFLICTOS SOCIALES A NOVIEMBRE 2018 

 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos activos representan el 70.1 % (136 casos) del total de conflictos 
registrados a noviembre 2018, y los conflictos latentes el 29.9 % (58 casos). 
 
A continuación el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
 

                                         Cuadro N° 06 
   CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A NOVIEMBRE 2018 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales                    121          62.4%  

Asuntos de Gobierno Nacional                      20          10.3% 

Asunto de Gobierno Local                      19            9.8% 

Comunal                      10 5.2% 

Demarcación territorial 3 1.5% 

Asunto de gobierno regional 7 3.6% 

Laboral 4 2.1% 

Otros asuntos 7 3.6% 

Electoral 3           1.5% 

Cultivo de Coca -              0% 

TOTAL 194 100% 
                                   Fuente: Defensoría del Pueblo 

  Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 121 casos de un total de 
194 lo que representa el 62.4%. 
 
A continuación, el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de acuerdo a 
actividad: 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 136 70.1 

Latentes  58 29.9 

Total 194 100.0 
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      Cuadro Nº 07 
   CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 78  64.5% 

Hidrocarburos 17  14.0% 

Otros  08    6.6% 

Energía 07    5.8% 

Residuos y saneamiento 06    5.0% 

Agroindustrial 03    2.5% 

Forestales 02    1.7% 

TOTAL 121 100%  
                                         Fuente: Defensoría del Pueblo 

   Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

De los 121 casos registrados, el 64.5% (78 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 19 4 0 0 0 121 

Asuntos de 
gobierno 
nacional 

20           0  0 0 0 0 20 

Asunto de 
gobierno local 

0 1 15 1 2 0 19 

Comunal  0 8 1 0 1 0 10 

Otros Asuntos 0 1 0 4 2 0 7 

Laboral 2 1 0 1 0 0 4 

Asuntos de 
gobierno 
regional 

0 7 0 0 0 0 7 

Electoral 0 0 0 0 3 0 3   

Demarcación 

territorial 
2 0 0 0 0 1 3 

Cultivo ilegal de 

coca 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 122 37 20 6  8 1 194 

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

 
 

Gráfico 2 
CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, NOVIEMBRE 2018 

(Número de casos) 

              

  
  Fuente: Defensoría del Pueblo       
             
 

En noviembre de 2018, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 
departamentos de Áncash (29 casos), Puno (18 casos), Cusco (17 casos), Loreto, 
Piura y Cajamarca (12 casos), Apurímac (11 casos), Ayacucho (9 casos), le siguen los 
departamentos de Junín y Arequipa (8 casos), Multiregión, Moquegua y Lima 
provincias (6 casos). 
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     Cuadro Nº 09 

   REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Áncash 22 7 29 

Puno  13 5 18 

Cusco 13 4 17 

Loreto 8 4 12 

Cajamarca 8 4 12 

Piura 8 4 12 

Apurímac  8 3 11 

Ayacucho  4 5 9 

Junín 5 3 8 

Arequipa 5 3 8 

Multiregión 6 0 6 

Moquegua 4 2 6 

Lima Provincias 3    3 6 

TOTAL 107 47 154 

                                           Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 
 
 

Cuadro Nº 10 
REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Huánuco 3 2 5 

Lambayeque 3 2 5 

Pasco 4 1 5 

San Martín 2 3 5 

La Libertad 4 0 4 

Lima Metropolitana 2 1 3 

Amazonas 2 1 3 

Nacional 3 0 3 

Ucayali 3 0 3 

Madre de Dios 1 1 2 

Ica 0 1 1 

Huancavelica 0 1 1 

Callao 0 0 0 

Tacna 0 0 0 

Tumbes 0 0 0 

TOTAL 27 13 40 

                                  Fuente: Defensoría del Pueblo 
                              Elaboración: OTAMDEGRL 
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Grafico N° 3 
                   
               CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, NOVIEMBRE 2017-18 

(Número de casos) 
 

              
              Fuente: Defensoría del Pueblo         

         
 

                       Por otro lado, se han registrado un total de 09 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 

Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Madre de Dios, Apurímac 
(Modificación al Impuesto Selectivo al Consumo – ISC ) 

01 00 01 

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

01 00 01 

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

Junín – Pasco (Lago Chinchaycocha) 01 00 01 

Moquegua – Puno (Pasto Grande) 01 00 01 

Puno – Tacna ( VilavilaniII –Fase I) 01 00 01 

NACIONAL 

Caso trabajadores del Poder Judicial 

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

01 00 01 

Caso FONAVI 

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

01 00 01 

Docentes de SUTE regionales 

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

01 00 01 

TOTAL 09 00 09 
             Fuente: Defensoría del Pueblo 

      Elaboración: OTAMDEGRL 
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    Grafico N° 4 
            CONFLICTOS ACTIVOS EN PROCESO DE DIÁLOGO, POR TIPO, NOVIEMBRE 2018 

    (Distribución porcentual) 
 

 

                        
                             Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 

       Elaboración: OTAMDEGRL    

 
 

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, NOVIEMBRE 2017-18     
  (Número de casos) 

 
 

       2017 2018 

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

171 169 176 182 188 196 198 198 198 196 202 199 194 

      Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado: OTAMDEGRL 

 
        Cuadro Nº 13 

             CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, NOVIEMBRE 2017-18 
  (Número de casos) 

 
 

          2017 2018 

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

6 1 8 8 8 8 4 2 4 3 10 3 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 153 acciones colectivas de protesta (movilización, marchas, plantón, 
bloqueo de vías, huelga y vigilia) a nivel nacional en el mes, 21 de los cuales corresponde a 
conflictos registrados. 

 
            Cuadro Nº 14 

            ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 
 

(Número de acciones) 

  2017 

 

2018 

Ago 

 

Sep 

 

Oct 

 

Nov 

 

       Ago 

 

     Sep 

 

Oct 

 

Nov 

 

120 77     70  77 142 99       151  153 

Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OTAMDEGRL. 

 
 

            Cuadro Nº 15 
               PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, NOVIEMBRE 2017-18 

            (Número de acciones) 
 

      2017 2018 

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

77 46 51 35 111 187 202 199 139 142 99 151 153 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

         Gráfico No 5 
       ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE NOVIEMBRE 2017-18 

                                                                      (Número de acciones) 

                                
              Fuente: Defensoría del Pueblo 

                                 Elaboración: OTAMDEGRL. 
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             A continuación acciones de protestas registrados del 01 al 30 de noviembre 2018 
 
 

N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

1 2 Toma de Local 

Docentes y dirigentes del 
Sute, del Sindicato de 

Trabajadores  
Administrativos del 

Sector Educación (Sitase) 
y del Frente Patriótico de 
Loreto - base Putumayo 

Putumayo, 
Loreto 

Exigen que el nuevo director de la Ugel Putumayo  
sea de la zona y demandan la presencia del 
director regional de Educación para dar solución a 
la problemática del sector. 

  

 

2 2 Plantón 
Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital 
de Las Lomas 

Las Lomas, 
Piura 

Exigen cumplimiento de pactos colectivos 
aprobados. 

3 2 
Movilización 

Pobladores de 
Quepepampa, Cerro La 

Culebra y Nueva Estrella 

Huaral, Lima 
Provincias 

Exigen obras de impacto, revisión del estudio 
ambiental y proyecto de desarrollo sostenible a 
empresa minera Colquisiri 

4 4 Paro de 24 horas Pobladores de Llave Llave, Puno 
Denuncian la contaminación del río Huenque con  
agua del camal municipal 

5 5 Plantón 
Vecinos del centro 

poblado la Rinconada 
Chimbote, 

Ancash 

Exigen que se agilice la investigación por el robo de  
47 laptops de la Institución Educativa N° 88331 

6 5 Marcha 
Comunidad Campesinas 

de Huarochiri 
Lima, Cercado 

Demandan la no aprobación del proyecto de  
creación del nuevo distrito de Valle del Sol 

7 5 Bloqueo de vía 
Población del distrito de 
Víctor Larco 

Trujillo, La  
Libertad 

Rechazan resultados de las elecciones municipales  
que dan como ganador a César Juárez, de la  
Agrupación política Alianza para el Progreso.  

8 5         Plantón 
Población del A.H. Las 

Lomas 
Trujillo, La 
Libertad 

Exigen implementación de obras de saneamiento. 

9 6 
Paralización de 
brazos caídos 

Docentes de la 
Institución Educativa 

Juan Espinoza Medrano 

Andahuaylas, 
Apurímac 

 Se denuncia la malversación de 30 mil soles  
producto de donación del municipio de 
Andahuaylas 

10 6 Plantón Trabajadores del Minsa 
Ayacucho, 
Ayacucho 

Rechazan el vencimiento de plazos para el  
procedimiento de nombramiento establecido por el  
Ministerio de Salud 

11 6 Huelga Indefinida 
Estudiantes de la 

Universidad Nacional 
Daniel Alomia Robles 

Huánuco 
Huánuco 

Rechazan las decisiones tomandas por la Comisión  
Organizadora, ya que atentarían contra los 
derechos estudiantiles, la institucionalidad y la 
adecuación a la Ley Universitaria. Exigen el cambio 
de los integrantes de dicha Comisión 

12 6 Movilización 

Trabajadores y 
estudiantes del  

Instituto de Educación 
Superior Pedagógico 
Monseñor Elías Olaza 

Alto 
Yurimaguas, 

Loreto 

 Exigen al gobernador regional, Fernando Meléndez, 
la licitación del proyecto de construcción de una 
nueva infraestructura 

13 6 Movilización 
Sindicato de 

Trabajadores de  
Construcción Civil Pasco 

Yanacancha, 
Pasco 

Denuncian falta de pagos y desabastecimiento de  
materiales para el Proyecto Integral del Agua  
Potable 

14 6 
Plantón  

 
Trabajadores del colegio 

Santa Isabel 
Huancayo, 

Junín 

Exigen pago de salarios. 
 

15 7 Huelga indefinida 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (Fenutssa) 

Puno, Puno 

Exigen al Ministerio de Salud el incremento de su  
salario, nombramiento de trabajadores, más  
presupuesto para el sector, entre otros 
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16 7 Huelga indefinida 

Federación Nacional 
Unificada de  

Trabajadores del Sector 
Salud (Fenutssa) 

Lima, Lima 

Exigen al Ministerio de Salud el incremento de su  
salario, nombramiento de trabajadores, más  
presupuesto para el sector, entre otros. 

17 7 Plantón 
Usuarios del 
Metropolitano 

Lima, Lima 
Rechazan el incremento de tarifas de pasajes. 

18 7 Movilización 
Estudiantes de la 

Universidad Nacional 
Daniel Alomía Robles 

Huánuco, 
Huánuco 

Exigen cambio de los miembros de la Comisión  
Organizadora de la universidad. 

19 7 Movilización 
Federación Nacional de  
Trabajadores del Sector 

Salud 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen al Ministerio de Salud el incremento de las  
guardias hospitalarias 

20 7        Movilización 

Comité Unitario de Lucha 
de los Trabajadores 

Azucareros de Tumán y 
Anexos 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen que el Módulo Corporativo Civil autorice la  
venta de 30 000 bolsas de azúcar y melaza para el  
pago de salarios 

21 7 
 

Plantón  
 

Trabajadores de la 
Municipalidad  

Provincial de Maynas 
Iquitos, Loreto 

Rechazan despido masivo y exigen pago de  
remuneraciones. 

22 7 Plantón 

Trabajadores de la 
Dirección Ejecutiva de 

Medicamentos,  
Insumos y Drogas 

Loreto 

 Exigen reincorporación de subdirector, Cristian Ruiz  
Pinedo. 

23 8 Plantón 
Trabajadores de la 

Municipalidad  
Provincial de Huaraz 

Huaraz, 
Ancash 

Exigen el cumplimiento de pagos desde hace tres  
meses a más de 150 trabajadores 

24 8 Plantón 
Asociación Nacional de  

Fonavistas de Los 
Pueblos del Perú 

La Libertad 

Rechazan la corrupción enquistada en los poderes  
del Estado y muestran su respaldo al fiscal Domingo  
Pérez. 

25 8 Huelga Indefinida 
Sindicato del Hospital 

Regional  
de Ayacucho  

Ayacucho, 
Ayacucho 

Exigen el fortalecimiento del Hospital Regional y  
evitar el traslado de personal hacia el nuevo 
hospital 

26 8 
 

Plantón  
 

Ganaderos y 
proveedores de  

carne 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen reapertura del camal municipal. 

27 8 
Daño a La 

Propiedad Pública 

Población comunidades  
nativas del pueblo 

Urarinas 

Trompeteros, 
Loreto 

Exigen cumplimiento de acuerdos a la empresa  
Pluspetrol Norte S.A 

28 8 Marcha 

Frente de Defensa de 
Accionistas de la 

empresa Agro Pucalá 
S.A.A. 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen pago de remuneraciones y retiro del gerente  
general de la empresa agroindustrial Pucalá, Max  
Ayora Inoñán 

29 8 Huelga Indefinida 

Trabajadores 
administrativos del  

Hospital "Víctor Ramos 
Guardia" 

Huaraz, 
Ancash 

Exigen el nombramiento de servidores contratados,  
mejoras salariales y otros 

30 9 
Paralización de 

Obra 
Población del sector de 

Buenos Aires 
Trujillo 

, La Libertad 

Exigen ejecución de obras de renovación de  
alcantarillado 

31 9 Plantón  
Trabajadores impagos 

del Consorcio La Merced 
Puno, Puno 

Exigen a la Dirección Regional de Trabajo intervenir 
la empresa Consorcio La Merced y le haga cumplir 
con el cumplimiento de remuneraciones a más 130 
trabajadores. 

32 9 
Plantón  

 
Trabajadores 
municipales 

San Ramón, 
Puno 

Exigen el pago de sus remuneraciones adeudadas 
desde el mes de octubre. 

33 9 Olla Común 
Asociación de cesantes, 
jubilados y fonavistas de 
la provincia de Barranca 

Barranca, Lima 
Demandan aumento de pensiones dignas y pagos 
de sus aportes al Programa Nacional de Vivienda 

34 10 Marcha Pescadores Industriales 
Chiclayo, 

Lambayeque 

Exigen derogatoria de las iniciativas 
gubernamentales que proponen incrementar el 
pago por extracción de pescado y autorizar la 
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ejecución de labores solo a pescadores que no 
cuenten con multas. 

35 12 Plantón    
Federación Nacional de  
Trabajadores del Sector 

Salud 

Coronel 
Portillo, 
Ucayali 

Exigen nombramiento a trabajadores 
administrativos y asistenciales. 

36 12 
Plantón  

 

Padres de familia de la 
I.E. Virgen  

del Rosario de Batanyacu 

Huancayo, 
Junín 

Exigen el retiro de la directora de la I.E. Virgen del 
Rosario, Margot Nuñez, quien es acusada de 
malversación de fondos 

37 12 Movilización 
Población de la 

Comunidad campesina 
San Lucas de Colán 

Paita, Piura 

Exigen retiro de la empresa Olympic, ante el temor 
de las actividades que realiza dicha empresa 
perjudiquen las labores de pesca y el medio 
ambiente 

38 12 Concentración 
Vecino del Pueblo Joven 

"San Pedro" 
Chimbote, 

Ancash 

Exigen que se cumpla con el segundo reinicio de la 
obra de pistas. 

39 12 
Concentración  

 

Estudiantes de la 
Universidad  

Nacional Micaela 
Bastidas sede  
Vilcabamba 

Tamburco, 
Apurímac 

Exigen información sobre el proceso de 
licenciamiento, ante temor de cierre de la sede de 
su universidad 

40 12 
Concentración  

 
Vecinos de Avenida 

Basadre 
Tacna, Tacna 

Denuncian que las cantinas de la zona son  
peligrosas para su comunidad 

41 12 

Enfrentamiento  
entre sectores de  

la sociedad y  
sectores de la  

sociedad 

Vecinos de la 
Urbanización  

Aziruni y pobladores 
ocupantes de terreno 

Puno, Puno 

Problema con delimitación de linderos con los  
presuntos invasores que ocupan del terreno del  
Instituto Tecnológico José Antonio Encinas (JAE) 

42 13 Marcha 
Vecinos del distrito de 

Supe Puerto 
Barranca,, 

Lima 

Exigen justicia por la muerte de menor de 10 años  
que fue ultrajada y asesinada. 

43 13 Plantón 

Población de los centros  
poblados de Colpa Baja, 

Corazón de Jesús de 
Yanag y Marabamba 

Huánuco, 
Huánuco 

Rechazan los resultados de las ERM 2018, debido a  
que presuntamente el padrón electoral no fue  
actualizado, por lo que muchos ciudadanos no  
pudieron sufragar 

44 13 Plantón 

Sindicato de 
Trabajadores de la  

Municipalidad Distrital 
de El Tambo     

Huancayo, 
Junín 

Exigen cumplimiento de pacto colectivo firmado el  
año 2014 con la administración municipal, donde se  
establece el pago de bonos mensuales. 

45 13 Plantón  
Comerciantes del 

mercado  
Modelo de Lambayeque 

Lambayeque, 
Lambayeque 

Rechazan el anuncio de la Municipalidad Provincial  
de Lambayeque de cerrar el mercado modelo para  
iniciar trabajos de remodelación, debido a que  
perjudicarían los negocios en campaña navideña. 

46 13 Quema de llantas 
Vecinos del distrito de 

Supe Puerto 
Barranca, Lima 

Exigen justicia por la muerte de menor de 10 años  
que fue ultrajada y asesinada. 

47 14 

Enfrentamiento  
entre sectores de  

la sociedad y la  
PNP 

Vecinos del distrito de 
Supe  

Puerto 
Barranca, Lima 

Exigen justicia por la muerte de menor de 10 años  
que fue ultrajada y asesinada 

48 14 Marcha 
Docentes y estudiantes 

de Universidad 
Tecnológica Los Andes 

Cusco, Cusco 
Rechazan los actos de corrupción en los que 
muchos magistrados estarían involucrados a nivel  
nacional. 

49 14 Huelga 
Trabajadores de la 

empresa Consorcio Chapi 
Caylloma, 
Arequipa 

Denuncian los maltratos laborales de los que son  
víctimas por parte de la empresa Consorcio Chapi 

50 14 Paro de 24 horas 
Trabajadores de 
construcción civil 

Moquegua    
Exigen a la empresa Anglo American la contratación  
de mano de obra local y proveedores de la zona 

51 15 Marcha 
Obreros de la obra Plan 

Maestro 
Camana, 
Arequipa 

Exigen el cumplimiento de pago de sus salarios de  
casi dos meses 
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52 15 Huelga Indefinida 
Federación Nacional de 

Docentes  
Universitarios (Fendup) 

Cusco, Cusco 
Exigen la homologación de sus sueldos como  
docentes con los magistrados del Poder Judicial,  
pago de beneficios y otros. 

53 15 
 

Plantón  
 

Colectivo "Con mis hijos 
no te metas" 

Trujillo, La 
Libertad 

Denuncian que el gobierno quiere implantar la  
llamada "ideología de género" a través del 
Ministerio de Educación 

54 15 Paro Indefinido 
Población del C.P. Sacra 

familia 
Simón Bolívar, 

Pasco 

Exigen el cumplimiento de compromisos de  
responsabilidad social por parte de la empresa  
minera Buenaventura 

55 15 Plantón 
Federación estudiantes 

de la Universidad 
Nacional de Piura 

Castilla, Piura 
Denuncian irregularidades en la administración de  
servicios y exigen un adecuado proceso de  
adecuación a la Ley Universitaria. 

56 15 Toma de Local 
Sindicato de Docentes de  
Universidad Nacional del  

Altiplano (Siduna) 
Puno, Puno 

Exigen beneficio de luto y sepelio, CTS y 
cumplimiento del artículo 96 de la Ley de 
Homologación. 

57 15 Plantón 
Tenientes gobernadores 

de Ácora 
Acora, Puno 

 Exigen el cambio de subprefecto Arnaldo Sosa  
porque no cumple con sus funciones y no coordina  
con la población 

58 15 Paro de 24 horas 

Trabajadores de 
construcción civil, 

Colegio de Ingenieros,  
Cámara de Comercio y 
organizaciones sociales 

Moquegua, 
Moquegua 

Exigen que Anglo American contrate mano de obra  
de Moquegua y se compre a proveedores locales 

59 15 Plantón 
Invasores de Tierra 

Prometida 
Chimbote, 

Ancash 

Exigen que se inscriban los planos del Asentamiento 
Humano Tierra Prometida ante los Registros 
Públicos. 

60 15 Movilización 
Trabajadoras de la Red 

de Salud  
Pacífico Norte 

Chimbote, 
Ancash 

Exigen el incremento presupuestal del sector para 
el 2019 y otros pedidos que se encuentran incluidos 
en su pliego de reclamos 

61 15 Marcha) 
Colectivo "Con mis hijos 

no te metas" 
Ica, Ica 

Denuncian que el gobierno quiere implantar la  
llamada "ideología de género" a través del 
Ministerio de Educación. 

62 16 Marcha 
Federación Unificada de  
Trabajadores del Sector 

Salud (Fenutssa) 
Arequipa 

Exigen presupuesto para el sector, mejoras  
laborales 

63 17 Plantón 
Trabajadores de la 

empresa agroindustrial 
Pomalca 

Lambayeque 
 Denuncian que desde el año 2012 no reciben el  
pago por Compensación por Tiempo de Servicios 

64 17 Plantón 
Pobladores de San Lucas 

de Colán 
Paita, Piura 

Rechazo a la activida petrolera dela empresa  
Olympic porque no cuenta aún con licencia social y  
a pesar de ello, inició sus operaciones, también  
denuncian el reisgo de una contaminación a la zona 

65 19 Plantón 
Comerciantes del 

mercado Las Delicias 

Nuevo  
Chimbote,  

Áncash 

Exigen a Sedachimbote que anule los recibos de  
agua cuyos montos son elevados 

66 19 Movilización 
Pescadores artesanales 
de Chimbote, Casma y 

otros puertos 

Chimbote,  
Áncash 

Exigen la salida del titular de la Dirección Regional  
de la Producción por pretender administrar el  
Desembarcadero Pesquero Artesanal. 

67 19 Movilización 
Pobladores del distrito 

de Chimban 
Chota, 

Cajamarca 

Exigen al gobernador regional, Porfirio Medina 
Vásquez, mayor presupuesto para concluir obras de  
defensa ribereña 

68 19 plantón 
Población del caserío de  

Miraflores 
 

Castilla, Piura 
Exigen a las autoridades de la Universidad Nacional  
de Piura que permitan el pase vehicular por la vía  
central 

69 19 plantón 
Población de la provincia 

de Huancabamba 
Castilla, Piura 

Exigen a la Dirección Regional de Salud la 
transferencia de presupuesto para pagar los bienes  
y servicios que permiten una adecuada atención a  
los pacientes. 

70 19 plantón 
Padres de familia y 
docentes de la I.E. 

Inmaculada Concepción 

Tumbes, 
Tumbes 

Denuncian colapso de desagüe en colegio. 

71 19 Quema de Llantas 
Padres de familia del 

Colegio  
"Los Delfines" 

San Juan, 
Loreto 

Rechazo a la entrega de la obra del COlegio "Los  
Delfines" por parte del alcalde porque está 
inconclusa 
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72 20 Marcha 
Estudiantes de la 

Institución Educativa 
Carlos Armando Laura 

Tacna, Tacna 
Rechazo a la violencia contra la mujer. 

73 20 Plantón Escolares 
Trujillo, La 
Libertad 

Denuncian maltratos en el servicio de transporte 
público y exigen respeto a pasaje escolar y 
audiencia con las autoridades municipales. 

74 20 Marcha 

Sindicato Único de 
Docentes de la 

Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana 

Maynas, 
Loreto 

Exigen beneficio de luto y sepelio, CTS y  
cumplimiento del artículo 96 de la Ley de  
Homologación 

75 20 
Retención de 
Trabajadores 

Población de 
comunidades nativas del 

distrito de Morona 

Datem del 
Marañón, 

Loreto 

Rechazan resultados electorales del distrito, debido  
a presuntas irregularidades en el proceso electoral. 

76 20 Plantón 

Sindicato de 
Trabajadores del  
Sector Salud de 

Churcampa 

Huancavelica, 
Huancavelica 

Exigen pago del bono por trabajar en zona de  
emergencia 

77 20 Plantón 
Trabajadores y ronderos 

de Huancabamba 
Huancabamba

Piura 

Exigen la construcción de un hospital y su completo  
abastecimiento para atender a la población 

78 20 Marcha 
Estudiantes de diferentes 

centros educativos 
Trujillo, La 
Libertad 

Denuncian los constantes abusos de los que prestan 
el servicio de transporte público, como el no 
respeto del pasaje, exigen que la autoridad 
municipal intervenga. 

79 20 Paro Preventivo 

Sindicato Trabajadores  
Administrativos de la 

Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto 

Mariscal Nieto 
Moquegua 

Exigen el cumplimiento de pagos y beneficios  
laborales 

80 20 Plantón 
Confederación General 

de  
Trabajadores del Perú 

Lima 
Exigen a Uruguay que no le otorgue asilo al 
expresidente Alan García para que responda por los  
casos de corrupción que se le investiga. 

81 21 Toma de Local 
APAFA del Glorioso 
Colegio San Carlos 

Puno, Puno 

Exigen a los docentes que llevan la administración  
de los recursos económicos transparentar y rendir  
las cuentas de los ingresos de alquiler como: 
tiendas comerciantes, kioskos, campo deportivo, 
Coliseo y otros. 

82 21 Movilización 
Docentes de la UNA 

Puno 
Puno, Puno 

Exigen la homologación de sueldos en función a la  
Ley 30220, restitución de la asignación por cumplir  
25 y 30 años de servicio, restitución del subsidio por  
fallecimiento y luto, y garantizar la promoción de 
los docentes ordinarios, ratificaciones y ascensos 

83 21 
 

Plantón  
 

Sindicato de 
Construcción Civil 

Arequipa 

Cerro 
Colorado,  
Arequipa 

 Rechazo al Consorcio Hospitalario del Sur, empresa  
que ganó la licitación para construir el Hospital  
Maritza Campos, porque contrata obreros no  
sindicalizados 

84 21 Marcha 

Comité Unitario de Lucha 
de los  Trabajadores 

Azucareros de  
Tumán y Anexos 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Rechazo al Proyecto San Gabán de la Empresa 
Hydro Global  S.A.C.  Piden  firma  del  convenio  
marco, rechazo a la contaminación ambiental 

85 21 Paro de 48 horas 
Federación Nacional de  
Trabajadores del Poder 

Judicial 
Chincha, Ica 

Exigen la Ley de la escala remunerativa de los 
Trabajadores del Poder Judicial y la Ley de la 
Carrera del Trabajador Judicial 

86 22 Paro de 24 horas 
Federación Nacional de  
Trabajadores del Poder 

Judicial 

Chimbote,  
Santa, Áncash 

Exigen la Ley de la escala remunerativa de los 
Trabajadores del Poder Judicial y la Ley de la 
Carrera del Trabajador Judicial 

87 22 Paro de 24 horas 
Federación Nacional de  
Trabajadores del Poder 

Judicial Satipo Cusco 
Cusco, Cusco 

Exigen la Ley de la escala remunerativa de los 
Trabajadores del Poder Judicial y la Ley de la 
Carrera del Trabajador Judicial 

88 22 Paro de 48 horas Trabajadores judiciales 
Chiclayo, 

Lambayeque 

 Exigen incremento de remuneraciones y mejora de 
condiciones laborales. 

89 22 Paro de 48 horas 
Sindicato de 

Trabajadores del Poder 
Judicial Base San Martin 

San Martín 
Exigen la implementación de normas que regulan la  
escala salarial en el sector. 
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90 22 Paro de 24 horas 
Sindicato Mayoritario de  
Trabajadores del Poder 

Judicial 
Huánuco 

Exigen cumplimiento de la escala remunerativa,  
incorporación de trabajadores de los regímenes  
laborales 276 y 728 a la Ley de la Carrera del  
Servidor Judicial 

91 22 Movilización 
Miembros de la Red de 
lesbianas, bisexuales, 
gays, trans e intersex 

Trujillo, La 
Libertad 

Rechazan los crímenes contra mujeres transgénero  
ocurridos en Trujillo 

92 22 Plantón 

Sindicato Unitario de  
Trabajadores 

Administrativos de  
C. Educativos e Institutos 

Superiores (Sutace) 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen incremento de salarios, nivelación de  
incentivos laborales y cumplimiento de la sentencia  
judicial por concepto de decreto de urgencia 

93 22 Plantón 
Trabajadores de la 

Municipalidad  
Provincial de Maynas 

Maynas, 
Loreto 

Denuncian retraso en pagos y exigen que las 
autoridades municipales aseguren el pago de 
salarios y beneficios del mes de diciembre 

94 22 
Bloqueo de  
carretera 

Productores de Mango 
Tambogrande,  

Piura, 

Denuncian que las empresas exportadoras 
pretenden pagar 30 soles por 20 kilos de mango 

95 22 Marcha 
Estudiantes de la 

Universidad Nacional San 
Antonio de Abad Cusco 

Cusco, Cusco 

Exigen beneficios laborales para sus docentes, los  
cuales se encuentran en huelga indefinida 

96 22 Plantón 
Docentes de la 

Universidad Nacional San 
Antonio de Abad  Cusco 

Cusco, Cusco 
Exigen beneficios laborales, pago de bonificaciones  
por luto y sepelio, depósito de CTS, entre otros 

97 22 Huelga Indefinida 

Federación Nacional de  
Trabajadores 

Administrativos del  
Sector Educación 

Cusco, Cusco 

Exigen la aprobación de la Ley de negociación  
colectiva e incremento de salarios 

98 22 Huelga Indefinida 

Federación Nacional de  
Trabajadores 

Administrativos del  
Sector Educación 

Santa, Ancash 

Exigen la aprobación de la Ley de negociación  
colectiva e incremento de salarios. 

99 22 Huelga Indefinida 

Sindicato Único de 
Trabajadores  

de la Universidad 
Nacional San Agustín 

Arequipa,  
Arequipa 

Exigen la aprobación de la Ley de negociación  
colectiva e incremento de salarios. 

100 22 Huelga Indefinida 
Sindicato Único de 

Trabajadores del Sector 
Educación San Román 

San Román, 
Puno 

Exigen la aprobación de la Ley de negociación  
colectiva e incremento de salarios. 

101 22 Paro de 48 horas Trabajadores Estatales 
Huamanga,  
Ayacucho 

Exigen la aprobación de la Ley de negociación  
colectiva e incremento de salarios 

102 22 
Plantón  

 

Proveedores de la 
empresa MyC  

Pariñas de Talara 
Juliaca, Puno 

Exigen el cumplimiento de pagos a la empresa MyC  
Pariñas encargada de ejecutar la Planta de 
Abastecimiento de Combustible en el Aeropuerto  
Maco Cápac 

103 22 Paro de 24 horas Trabajadores Judiciales 
Huamanga, 
Ayacucho 

Rechazo a la corrupción y exigen escala 
remunerativa para el sector 

104 22 Huelga  

Inspectores de la  
Superintendencia 

Nacional de  
Fiscalización Laboral 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen el cumplimiento con los depósitos de CTS de  
años anteriores, el pago de negociaciones 
colectivas, ordenadas por laudos arbitrales. 

105 23 
Plantón  

 

Sindicato de 
Trabajadores  

administrativos de la 
Universidad  

Nacional San Agustín 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la aprobación de la Ley de negociación  
colectiva e incremento de salarios 

106 23 
Paralización de  

trabajos de  
remediación 

Organización de Pueblos  
Indígenas del sector de  

Manseriche 

Datem del  
Marañón, 

Loreto 

 Exigen implementación de acuerdos por parte de 
la PCM. 

107 23 Movilización 
Trabajadores del sector 

estatal 

Iquitos, 
Maynas,  
Loreto 

Exigen la aprobación de la Ley de negociación  
colectiva e incremento de salarios 
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108 23 Paro de 24 horas 

Sindicato de 
Trabajadores de la  

Municipalidad Provincial 
de San Martín 

San Martín 

Exigen la promulgación de la Ley de negociación  
colectiva 

109 23 Plantón 
Padres y madres de 

familia de la I.E. Santa 
Rosa de Tarapoto 

Tarapoto, San 
Martín 

Rechazan posible retorno de exdirector, Marcovic  
Ríos Chumbe, quien el año pasado fue separado del  
colegio acusado de presuntos actos irregulares 

110 23 Plantón 
Población del C.P. Alto 

Trujillo 
Trujillo, La  
Libertad 

Exigen investigación sobre caso de violación a niño  
de tres años 

111 23 
Encierro 

/Secuestro 

Profesores de la 
Universidad  

Nacional San Cristóbal de  
Huamanga 

Huamanga,  
Ayacucho 

Exigen mejoras laborales y aumento de  
remuneraciones 

112 23 Paro  Población Barranca Barranca, Lima 
Exigen una mayor seguridad ciudadana, debido a  
los últimos hechos de violencia contra los/as 
pobladores 

113 23 Huelga indefinida 
Trabajadores 

administrativos de  
la UNAS Tingo María 

Tingo María,  
Huánuco 

Exigen incremento salarial y mejores condiciones de  
trabajo. 

114 23 Movilización 

Comerciantes 
ambulantes del  

emporio comercial de 
Gamarra 

La Victoria, 
Lima 

.Exigen que los dejen trabajar 

115 23 Movilización 
Organizaciones sociales,  
autoridades, entre otros. 

Huamanga, 
Ayacucho 

Exigen igualdad de género y denuncian las  
violaciones sexuales a niñas, niños, los feminicidios  
y todo tipo de violencia de género. 

116 24 Movilización 
Confederación General  
Trabajadores del Perú 

Puno, Puno 
Exigen la promulgación de la Ley de negociación  
colectiva 

117 25 Paro de 24 horas Centro Poblado Oventeni 
Atalaya, 
Ucayali 

Exigen distritalización del centro poblado Oventeni 

118 25 Bloqueo de vía 
Comunidad campesina 

de Sechura 
Sechura, Piura 

 Exigen el retiro del actual presidente de la 
comunidad, Sebastián Espinoza Ayala, por 
presuntas irregularidades en el proceso de elección  
y malversación de fondos. 

119 26 Huelga indefinida 

Inspectores de la  
Superintendencia 

Nacional de  
Fiscalización Labora 

Nacional 

Exigen cumplimiento de derechos laborales, entre  
ellos, pago de CTS, cumplimiento de fallos judiciales  
a favor de los trabajadores y adecuado equipo de  
trabajo 

120 26 
Toma de entidad 

Municipal 

Empresa de servicios 
Transporte  

Miyoshi 

Trujillo, La  
Libertad 

Denuncian que la Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora adeuda 28 mil soles por alquiler  
de camiones para recojo de basura 

121 26 Marcha 

Sindicato Unitario de  
Trabajadores de la 

Empresa Agroindustrial 
Tuman 

Chiclayo,  
Lambayeque     

Exigen pago de salarios. 

122 26 Plantón 
Trabajadores del 

Gobierno Regional de 
Madre de Dios 

Madre de Dios 
Exigen prisión a los invasores de los terrenos del  
Centro de Desarrollo Ganadero (Cedega). 

123 26 Huelga indefinida 

Sindicato trabajadores  
Obreros y 

Administrativos de la  
Universidad Nacional de 

Piura 

Castilla, Piura 

Exigen mayor presupuesto al sector y el aumento 
de s/. 750 a s/. 1,200 en la escala base del Cafae 

124 26 Movilización 
Frente de Defensa del 

Centro  
Poblado La Tortuga 

Sechura,  
Piura 

Exigen que los directivos de la comunidad 
campesina San Martín anulen el convenio mediante 
el cual se le otorga la licencia social a la empresa  
Olimpyc para que explote nuevos pozos petroleros  

125 26 Movilización 
Asociaciones de 

agricultores 
Tumbes 

Exigen apoyo con las deudas agrarias, debido a que  
varias personas están perdiendo sus tierras tras las  
hipotecas generadas por el fenómeno del Niño  
Costero. 
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126 26 

Enfrentamiento  
entre sectores de  

la sociedad y  
sectores de la  

sociedad 

Cachorreros, pobladores 
y llamperos 

(rebuscadores de oro) 

La Rinconada,  
San Antonio 

de  
Putina, Puno 

Desalojo de los llamperos, resistencia a dejar la  
zona de conflicto 

127 26 Encadenamiento 
Federación Nacional de  
Obstetras del Ministerio 

de Salud del Perú 
Lima 

Exigen que se derogue la Resolución Ministerial N°  
997 que al parecer limitaría sus funciones como  
obstetras 

128 26 Plantón 

Sindicato de 
Trabajadores Obreros de 

la Municipalidad José  
Luis Bustamante y  

Rivero 

José Luis  
Bustamante y  

Rivero, 
Arequipa 

Exigen el cumplimiento de la entrega de bonos 
alimenticios, uniforme, equipamiento para la 
protección ambiental, mantenimiento de máquinas,  
entre otros. 

129 27 Movilización 
Sindicato de Obstetras 

de la Red  
de Salud Pacífico Norte 

Chimbote,  
Áncash 

Exigen que se derogue la Resolución Ministerial N°  
997 que al parecer limitaría sus funciones como  
obstetras 

130 27 
Intento de toma 

de  
local 

Pobladores de Rosavero- 
Yanag 

Pillco Marca,  
Huánuco 

Acusan al alcalde de Pillco Marca de haberlos 
abandonado luego del desastre natural del 13 de 
noviembre, un huaico que dejó familias 
damnificadas y afectadas 

131 27 
Faena de 
Limpieza 

Comerciantes del jirón 
Mariano Núñez 

Juliaca, Puno 
Denuncian el empozamiento de aguas servidas  
debido al colapso de buzones. 

132 27 
Bloqueo de  
carretera 

Confederación 
Intersectorial de  

Trabajadores Estatales 

Trujillo,  
La Libertad 

Exigen derechos laborales, entre ellos, incremento  
de pensiones 

133 27 Marcha 

Sindicato de 
Trabajadores  

Universitarios de Cusco  
(SINTUC) 

Cusco, Cusco 

Exigen aumento de sueldo, nombramientos de los  
trabajadores contratados, CTS, entre otros 

134 28 Movilización Obstetras Huánuco 
Denuncian que médicos quieren modificar la Ley  
23346 para retirarles funciones 

135 28 Marcha 
Trabajadores de la  

exconcesionaria Aguas 
de Tumbes 

Tumbes, 
Tumbes 

Exigen cumplimiento de pago de salarios y  
beneficios laborales 

136 28 Marcha 
Docentes de varias 

instituciones  
educativas estatales 

Lambayeque 
Rechazan ley que permite la privatización de las  
escuelas. 

137 28 Paro de 24 horas Población Puno, Puno 
Rechazo a los actos de corrupción que se habían  
dado a conocer en los últimos meses. 

138 28 Paro de 24 horas Población Juliaca, Puno 
Rechazo a los actos de corrupción que se habían  
dado a conocer en los últimos meses. 

139 28 Paro de 24 horas Población Melgar, Puno 
Rechazo a los actos de corrupción que se habían  
dado a conocer en los últimos meses. 

140 28 Paro de 24 horas 
Frente de Defensa de los  
Intereses y Desarrollo de  

Anadahuaylas 

Andahuaylas, 
Apurímac 

Rechazo a los actos de corrupción que se habían  
dado a conocer en los últimos meses. 

141 28 Plantón 
Asociación "Bella 

Durmiente 
Puno, Puno 

. Exigen reposición de trabajo en el sector de Rity 

142 28 Bloqueo de vía Pobladores de Supe Barranca, Lima 

Exigen que se construyan puentes, rompe muelles y  
coloquen señalizaciones para que no sigan 
muriendo personas en la Carretera Panamericana 
Norte. 

143 28 Bloqueo de vía 
Maestros de las bases 

regionales  
del AUTE Huara 

Huacho, Lima 
Exigen mejores beneficios  laborales y aumento  
de remuneraciones 

144 28 Paro de 24 horas Sute, Áncash 
Huaraz, 
Ancash 

Rechazo a los actos de corrupción que se habían  
dado a conocer en los últimos meses. 

145 29 Plantón 
Población de los distritos  
Yarinacocha y Manantay 

Coronel 
Portillo, 
Ucayali 

Rechazan el incremento de tarifas en el servicio  
eléctrico 
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146 29 Plantón Enfermeras 
Trujillo, La  
Libertad 

Demandan mayor presupuesto para el sector. 

147 29 

Enfrentamiento  
entre sectores de  

la sociedad y 
sectores de la  

sociedad 

Pobladores de las 
comunidades  

campesinas de 
Uchucarco y  
Quewincha 

Chumbivilcas, 
Cusco 

Problemas limítrofes entre ambas comunidades  
desde hace varios años 

148 29 Marcha 
Estudiantes del colegio 
San Rosa, Colectivo Ni 

una menos,, ONGs 
Puno, Puno 

Rechazo a los actos de violencia y feminicidios, tras  
el último caso de feminicidio en Yunguyo. 

149 29 Plantón 
Trabajadores 

administrativos de  Unsa 
Arequipa, 
Arequipa 

Exigen aumento de sus remuneraciones 

150 29 Paro de 48 horas 
Sindicato de cirujanos 

dentistas 
Chimbote, 

Ancash 

Exigen cumplimiento de su escala remunerativa 

151 29 Huelga indefinida 
Enfermeras del Hospital 
"Víctor Ramos Guardia” 

Huaraz, 
Ancash 

Exigen incremento de presupuesto para el sector 

152 30 Movilización 
Población del C.P. de 

Islandia. 
Yaravi, Loreto 

Exigen que se investigue y se condene a cadena  
perpetua a Exon Pachiri Calloapaza, acusado de  
asesinar a un niño de 11 años 

153 29 Plantón 
Fredipap Frente de 

Desarrollo  
Integral de Paucarpata 

Arequipa, 
Arequipa 

Solicitan se solucione su problema de transporte  
público e informal. 

     Fuente: Defensoría del Pueblo 
     Elaboración OTAMDEGRL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.     HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 
El Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), en el mes de noviembre se 
registraron 30 personas heridas. 

 
 
 
 
 

 

             Cuadro No 16 
               PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, NOVIEMBRE 2018 

          (Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. 
/ PNP 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 

TOTAL   - - - 30 30 - 

 ÁNCASH – Reconstrucción de Huarmey   
Apurímac – CC  Ucchucarco – Quehuincha                                                    

-    
-   

- 
- 

- 
- 

25 
5     

25 
5 

- 
- 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 
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          Cuadro Nº 17 
                     PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, NOVIEMBRE 2017-18 

                 (Número de heridos) 
 

     2017 2018 

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

11      1 37 13 1 3 - - 13 3 19 1 30 

        Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
  Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.      ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 
 

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

      Cuadro Nº 18 
     PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, NOVIEMBRE 2017-18 

(Número de casos) 
 

    2017 2018 

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

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

       Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO  
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 

 
4. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIMP 

 
             

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGION AMAZONAS 
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SERVICIOS QUE BRINDA EL MIMP: 

 

 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

 

 

                        
             Elaboración Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

Programa Integral para el Bienestar Familiar – INABIF 

 

 

            
 

 

 
 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN ÁNCASH 
 
 
 

SERVICIOS QUE BRINDA EL MIMP: 

 

 

 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

 

 

        
        Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

 

Programa Integral para el Bienestar Familiar – INABIF 

 

 

         



              
 
 

26 

 

      
        Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

 

      
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN ÁPURÍMAC 
 

 

SERVICIOS QUE BRINDA EL MIMP: 

 

 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 
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      Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

Programa Integral para el Bienestar Familiar – INABIF 

 

 

            
 

 

Dirección de Protección Especial - DPE 

 

 

       
 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
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                                RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN ÁREQUIPA 
 

 

SERVICIOS QUE BRINDA EL MIMP: 

 

   

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

 

 

                
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP  

 

 

Programa Integral para el Bienestar Familiar – INABIF 

       

 

      
      Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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Dirección General de Adopciones – DGA 

 

                                     
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

Unidad de Protección Especial - UPE 

 

        
 

 

 

  Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN ÁYACUCHO 
 
 
 
SERVICIOS QUE BRINDA EL MIMP: 

 
 
 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

                 
 
 

               
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 

Programa Integral para el Bienestar Familiar – INABIF 
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Dirección General de Adopciones - DGA 

 

      

 

Dirección de Protección Especial – DPE 

 

 

 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
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               RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN CAJAMARCA 
 

      
       
SERVICIOS QUE BRINDA EL MIMP: 

 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

 
 

      
          Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar 

 

      
 
 

     
 
 
Unidad de Protección Especial – UPE 
 
 

       
 
 
 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
                                                                                                
 
             

                        
          Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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               RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN CALLAO 
 

 
 
SERVICIOS QUE BRINDA EL MIMP: 

 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

 
 

    
 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 

 

    
         
 

  
                   Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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  Unidad de Protección Especial - UPE 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

                                                      
                                           
 
 
 
 

 
             

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN CUSCO 
 

 
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
 
Dirección General de Adopciones – DGA 
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Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 

 
 

      
          Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 
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Dirección de Protección Especial - DPE 

 

    
 

 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS 

 

                           
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN HUANCAVELICA 
 

 

 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
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        Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 

 

        
 
 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN HUÁNUCO 

 
      
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 

 
 

    
     Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 
 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 
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Dirección General de Adopciones - DGA 

 

      
 
                                    

 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

     
 
        
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN ICA 
 
 
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
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                    Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

    

              

 
 
 

   Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF  
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 
 

     
       Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN JUNÍN 
 
 
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 
     
 

    
 

       
                                    
            

Dirección General de Adopciones – DGA 

 

       
      
 
Dirección Protección Especial - DPE 

 

       
 



              
 
 

44 

 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 
 

    
     Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 
 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

 
 
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 
 
 

                  
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 

      
 
 

Dirección General de Adopciones – DGA 
 
 

     
 
 
 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
 

 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

 
 

 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 

                                                                 

    
     Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
    

 
    Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 
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Dirección General de Adopciones – DGA 

 

         
 
 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 
 

      
       Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 
 

                                                                                               
           RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN LIMA 

 

             

 

SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

 

 

Programa Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 
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Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS 

 

 

            
 

 

 

 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

 

                  
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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    RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN LORETO 
 

 

 

SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

 

 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 

 

 

 

 
 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 

                   

                  
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

 

Dirección General de Adopciones - DGA 

 

           
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 

Dirección Protección Especial - DPE 

 

            
             Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

 

        
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS 

                                                                                                 

 
 

SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

                 
                    
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 

                                 

     

          Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 

 

 

    
 

 

    
 

Dirección de Protección Especial - DPE 

 
 
 

         
 
 

 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
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                                                   RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN MOQUEGUA 

            
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 

 
 
 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 

        
 

      
            Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

     
        Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 
             

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN PASCO 
 
          
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
 

     
 
 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF   
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

           

                                
 
 
 
       

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN PIURA 
 
 
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
 
 

                            
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 

 

     

       
Dirección General de Adopciones - DGA 

 

    
 
 
   Dirección de Protección Especial - DPE 

   

                    
 
 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 
 

     
           Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN PUNO 

 
 

 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF       

    
 

       
 

 
Dirección General de Adopciones - DGA 

 

       
 

 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

                 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN 

 
 

SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
 

      
      Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
    

       
 

       Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS 

 

 

               
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN TACNA 

         
                                  
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
        
  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
 
 

       
        Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 
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Dirección de Protección Especial – DPE 

 

 
 
 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

 
          Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN TUMBES 
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SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 

 
  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 

 
 

               
 
 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 

 

    
          
 
Dirección de Protección Especial - DPE 
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

     
 
 
 
 
 
 
        

RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIÓN UCAYALI 

 
 
 
 
SERVICIO QUE BRINDA EL MIMP: 
 
                                                             
  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF 

 

         
 
 

 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

 

                            

                          
               Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas – OMEP 

 
 
 
 
 
 
                
 

                                                 
 

                      
5. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES POR REGIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 CONFLICTOS SEGÚN REPORTE 177 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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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 
 

NO HAY DIÁLOGO 
El 8 de diciembre, la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental y 
la Policía Nacional efectuaron un 
operativo de interdicción de minería  
ilegal  en  los  distritos  del  Río  
Santiago  y  distrito  de  El Cenepa, en 
la provincia de Condorcanqui. 
. 

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  22  de  noviembre,  la  Defensoría  
del  Pueblo  se  reunió con  la Dirección  
General  de  Formalización  Minera  del  
Ministerio  de Energía  y  Minas,  con  
el  objetivo  de  conocer  las  acciones  
a realizar en atención al problema de 
minería informal e ilegal en la 
provincia  de  Condorcanqui.  Al  
respecto  se  tomó  conocimiento que 
el 30 de noviembre ingresará un 
equipo de técnicos de dicha dirección  
a  la  concesión  Comaina  I  -  zona  
donde  la  empresa Afrodita  realizaba  
actividades  -  a  fin  de  verificar  y  
fiscalizar  las actividades mineras.  
Del 30 de noviembre al 03 de 
diciembre, la Dirección General de 
Formalización  Minera  del  Ministerio  
de  Energía  y  Minas, efectuaron  
acciones  de  verificación  y  
fiscalización  de  las actividades  
mineras  que  realizan  mineros  en  la  
concesión Comaina I.  
El  8  de  diciembre,  la  Fiscalía  
Especializada   en  Materia Ambiental  
y  la  Policía  Nacional  efectuaron  un  
operativo  de interdicción de minería  
ilegal en los distritos del Río Santiago y  
distrito de El Cenepa, en la provincia 
de Condorcanqui. 

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 11 de diciembre, la SGSD-PCM informó a la 
Defensoría del Pueblo que el 31 de octubre se 
realizó una reunión informativa con 
representantes de AMUCEPS y la empresa 
Antamina, sobre los proyectos de inversión 
pendientes, en el marco de la mesa de 
diálogo. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Coishco,  

provincia  del  
Santa,  región  

Áncash 

 La  población  del  distrito  de  
Coishco  denuncia  una afectación 
de varios años por los residuos 
sólidos que arroja la Municipalidad 
Provincial del Santa en la entrada 
de su distrito, y piden el cambio de 
la ubicación del botadero 
municipal, a pesar de la sentencia 
judicial que prohíbe dicho manejo 
de residuos sólidos debido a los 
impactos ambientales y a la salud 
de las personas 

 HAY DIÁLOGO 
 Mediante  la  Resolución  0864-2018/SBN-
DGPE-SDAPE  del  5 diciembre,  la  
Superintendencia  Nacional  de  Bienes  
Estatales (SBN)  asumió  la  titularidad  del  
predio  de  105,304.3 hectáreas de terreno de 
Chinecas, ubicados en el sector de la 
Carbonera  
en  Nuevo  Chimbote  que  serán  destinados  
para  la  habilitación del  relleno  sanitario.  Al  
respecto,  el  Gerente  de  Gestión Ambiental  
y  Salud  Pública  de  la  Municipalidad  
Provincial  del Santa  (MPS),  informó  a  la  
Defensoría  del  Pueblo  que  la transferencia a 
la Municipalidad Provincial del Santa se podría 
concretar dentro de dos semanas. Precisó que  
será la próxima gestión  la  que  encamine  el  
proyecto  de  habilitación  del  futuro relleno  
sanitario  que  acopiará  de  manera  
controlada  los residuos que produce los 
distritos de Chimbote, Santa, Coishco, 
Samanco, Moro y Nepeña. 

 

 

 
C) REGIÓN APURÍMAC 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

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 
No se registraron nuevos hechos durante 
el mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioambiental 

 
 
 
 
 
 

Centros  
poblados  

Piscocalla  y  
Huanca-
Umuyto,  

distrito de 

  Pobladores y actores locales 
de las comunidades de la  
parte media y baja como 
Pampa San José, Patán, 
Huanccasca,  
Patahuasi,  Cchocha,  Llaj-
Husa,  Haquira,  Ccallao  
entre  otras  
señalan que el proyecto 
Utunsa de la empresa Anabi 
S.A.C. se  
encuentra  en  fase  de  

HAY DIÁLOGO 
El  15  de  noviembre,  un  grupo  de  
aproximadamente  80 comuneros  de  
Patahuasi  ingresaron  a  las  instalaciones  
de  la empresa Anabi, retirando a los 
trabajadores. El día 16 se realizó una  
reunión  de  diálogo  entre  ambas  partes,  
llegándose  al acuerdo  que  en  el  plazo  
de  30  días  la  empresa  convocará  a 
representantes del MINEM, OEFA y ANA 
para una reunión de diálogo. Según 
informó el MININTER a la Defensoría del 
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Haquira, 
provincia de 
Cotabambas, 

región Apurímac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

exploración  pero  que  
estaría  realizando 
actividades  correspondientes  
a  la  fase  de  explotación  
generando  impactos  
ambientales  y  sociales  
como  la contaminación por 
relaves del río Colchaca. 
Además, se señala que  existe  
incumplimiento  de  
compromisos  asumidos  por  
la empresa con las 
comunidades de influencia 
directa. 

Pueblo  
la  vía  fue  desbloqueada  y  los  
pobladores  de  la  comunidad  de 
Patahuasi retornaron a su comunidad. 
 

 

 

 

 
D) REGIÓN AREQUIPA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Ayo, 
provincia de 

Castilla, región 
Arequipa 

Un sector de la población del 
distrito de Ayo se opone a la  
ejecución  del  Proyecto  de  
Hidroeléctrica  Laguna  Azul  
porque consideran  que  
causará  afectación  ambiental  
a  la  Laguna Mamacocha 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registran hechos nuevos 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 
El Viceministro de Minas, Miguel  
Incháustegui,  declaró  a  los medios de 
comunicación que "Southern puede 
comenzar en el 2019 la  construcción de 
Tía María, una vez la minera resuelva las 
observaciones al proyecto”, cuya 
inversión comprometida es de US$3,441 
millones. 
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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 
La  Asociación  de  Afectados  de  los  
anexos:  Choccyacc  -  San Luis  de  
Picha  de  la  Comunidad  de  Vinchos,  
señalan  que  los comuneros  
posesionarios  vienen  reclamando  a  
la Transportadora de Gas del Perú 
(TGP S.A.), por los daños tales como: 
cortacorrientes, compactación, 
pedregosidad, pérdida de fertilidad 
de capa arable.  
Asimismo, se precisa   que en la 
reunión entre la Asociación y la TGP,  
desarrollada  el  21  de  noviembre,  
la  Oficina  de  Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas estuvo 
ausente. 

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. 

 

 
F) REGIÓN CALLAO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

   NO HAY CONFLICTOS.  

 

 

 

 
G) REGIÓN CAJAMARCA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Distrito y 
provincia de 

  La población de Hualgayoc 
demanda el cumplimiento de  
los compromisos que la 
empresa minera Gold Fields  
–  La Cima S.A.A.  (proyecto  

                            HAY DIALOGO 
El 27 de noviembre el representante de la 
Municipalidad Distrital de  Hualgayoc  ante  
el  Comité  Técnico  para  las  Casa  Rajadas  
informó a la Defensoría del Pueblo que el 
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ACTIVO Socioambiental Hualgayoc, 
región 

Cajamarca 

minero  Cerro  Corona)  
asumió  respecto  al 
abastecimiento de agua y 
energía eléctrica, y la 
reparación de rajaduras  en  
las  viviendas  producidas  por  
las  actividades mineras 
desarrolladas en la zona. 

21 de noviembre se realizó  una  reunión  
informativa  con  los  afectados,  promovida  
por dicha municipalidad. 

ACTIVO Socioambiental 

 
 

Comunidad 
campesina El 
Tingo, distrito 

y provincia  
de Hualgayoc, 

región 
Cajamarca 

 
 
 

La comunidad campesina El  
Tingo  demanda  que  la 
compañía  minera 
Coimolache  S.A.  (CIA  
Coimolache)  cumpla los 
compromisos sociales 
asumidos y aclare la compra y 
venta de tierras, ya que los 
comuneros  perciben que la 
empresa está ocupando  una  
mayor  cantidad  de  tierras  
de  las  que  le corresponde 

                        HAY DIÁLOGO 
El 30 de noviembre el presidente de la 
comunidad campesina El Tingo  señaló  que  
en  noviembre  no  tuvo  ninguna  reunión  
o comunicación con la empresa 
Coimolache. 

ACTIVO Socioambiental 

Provincia de 
Hualgayoc, 

región 
Cajamarca 

Pobladores  de  la  provincia  
de  Hualgayoc  demandan  la  
intervención  de  las  
autoridades  competentes  
para  que  se inicien  las  
actividades  de  remediación  
de  los  pasivos ambientales 
que se ha identificado en 
dicha provincia y que son 
producto  de  la  actividad  
minera.  Demandan  la 
descontaminación de los ríos 
Tingo maigasbamba y 
Arascorgue, además de la 
exigencia de no explotación 
minera en cabeceras de 
cuenca 

 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 
el mes 

 

 

H) REGIÓN CUSCO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVOS 

 
Socioambiental 

Distrito 
Camanti, 
provincia 

Quispicanch 

 Autoridades y pobladores 
de Camanti / Quincemil 
demandan  intervención 
de autoridades para 
atender problemática de 
minería informal que se 
desarrolla en sus 
territorios, debido a que la 
misma afectaría  el  medio  
ambiente,  así  como  
actividades  forestales  y  
agrarias desarrolladas en 
la zona 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Coporaque,  

provincia  de  
Espinar,  
región  
Cusco. 

El Frente de Defensa, el 
Comité de Lucha, las 
comunidades campesinas  
y  las  organizaciones  
populares  del  distrito  de  
Coporaque  exigen  al  
Estado  y  a  la  empresa  
minera  Hudbay  se 
considere  al  distrito  
dentro  del  área  de  
influencia  directa  del  
Proyecto minero 
Constancia 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVO Otros Asuntos 
Provincia de 
Urubamba, 

región Cusco.. 

Integrantes del Frente 
Único de Defensa de los 
Intereses de la Provincia 
de Urubamba protestan 
contra el presunto 
incremento del precio de 
las tarifas de electricidad, 
reclaman la entrega de la  
concesión  del  transporte  
a  Machupicchu  a  la  
Municipalidad  de 
Urubamba y rechazan la 
presunta ocupación de 
espacio público por parte 
del hotel Tambo del Inca 

NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) REGIÓN HUANCAVELICA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

   LATENTE COMUNAL 

Sector 
Navapampa, 
distritos de Santo 
Domingo de 
Capillas y Santa 
Rosa de Tambo, 
provincia de 
Huaytará. 

Los comuneros de Santo 
Domingo de Capillas y Santa 
Rosa de Tambo sostienen un 
litigio por límites de tierras 
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J) REGIÓN HUÁNUCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 Distrito de 
Llata, provincia  
de  Huamalíes,  
región Huánuco. 

La  Asociación  de  Alcaldes  

de  los  Centros  Poblados  y 

Caseríos del distrito de 

Llata demandan a la 

empresa Antamina y al 

Estado que 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 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno Local 

Distrito  de  
Panao,  rovincia  
de  Pachitea,  
región Huánuco 

 Incumplimiento del 
compromiso del alcalde 
provincial de Pachitea  en  
el  mantenimiento  de  
carreteras  que  unen  a  los  
centros  poblados  de  
poblados  Tomayricra  y  
Tipsa  con  el distrito de 
Panao genera el reclamo de 
los ciudadanos 

NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante 
el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

K) REGIÓN ICA 

 

 

 

CONFLICTO  TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 

Distrito de San 
Andrés, 

Provincia de 
Pisco 

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. 

 

 

 

 

 

   

L) REGIÓN JUNÍN 
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CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Centro poblado 
menor 

Andaychagua, 
distrito de Yauli,  

provincia de 
Yauli, región 

Junín 

Pobladores  del  centro  
poblado  menor  
Andaychagua reclaman por 
presunta contaminación 
ambiental y afectaciones a  
la  salud  de  las  personas  
por  las  actividades  
mineras  de  la empresa 
Volcan Compañía Minera 

 HAY DIÁLOGO 
 No se registraron nuevos hechos durante el mes 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

 
Distrito de 

Morococha, 
provincia de 
Yauli, región 

Junín. 

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 29 de noviembre, se realizó la reunión de la 
Mesa de Diálogo del proceso  de  reasentamiento  
de  Morococha.  Se  acordó  lo siguiente:  
1.  Que por medio de la Secretaría Técnica se 
remita un oficio a los miembros de la Mesa 
recordándoles su obligación de asistir a las 
reuniones; 
2.  Solicitar la ampliación de la vigencia de la 
Mesa de Diálogo.  
3.  El 13 de diciembre se desarrollará la reunión 
de la negociación   del   Convenio   Marco   en  la   
ciudad  de Lima.  
4.  La   próxima   reunión   de  la   Mesa   de  
Diálogo  se realizará el 27 de diciembre de 2018. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Pichanaqui, 
Provincia de 
Chanchamayo,  

región Junín 

El  Frente  de  Defensa  
Ambiental  del  Distrito  
de Pichanaqui (Junín) se 
opone a los trabajos de 
exploración que viene 
realizando la empresa 
Pluspetrol en el Lote N.° 
108 

  HAY DIÁLOGO 
 No se registraron nuevos hechos durante el mes 

 

 

 

 

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. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Huamachuco,  
provincia  de  
Sánchez  
Carrión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobladores  del  Caserío  La  
Ramada  exigen  a  la Compañía  
Minera  Tahoe  Perú,  el  pago  
de  una  indemnización por las 
vibraciones y el polvo 
generados por las voladuras 
que se realizan en la unidad 
minera La Arena 

                 HAY DIÁLOGO 
El 7 de noviembre se realizó una 
reunión entre Defensoría del Pueblo, 
OEFA, Gerencia Regional de Energía 
y Minas, Gerencia Regional del 
Ambiente e INDECI. 
En  la  referida  reunión  OEFA  
realizó  presentación  de  la 
supervisión  especial  realizada  en  
agosto  y  setiembre  en  la Unidad  
Minera  La  Arena,  determinando  
que  en  la  Ramada  no hay 
contaminación por material 
particulado y  ruidos. A pesar de ello,  
se  hará  un  nuevo  monitoreo  el  
próximo  año.  Asimismo, OEFA  se  
comprometió  a  explicar  resultados  
al  Caserío  La Ramada. 
El 12 de diciembre la OGGS-MINEM 
informó a la Defensoría del Pueblo  
que  en  noviembre  no  se  han  
realizado  reuniones  de diálogo. La 
reunión a la que convocaron no se 
realizó porque el Caserío la  Ramada  
no  asistió.  Asimismo, agregó que  
tomaron conocimiento que el 
Caserío La Ramada habría optado 
por un diálogo bilateral con la 
empresa Tahoe. 

 

 

 
N) REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Otros Asuntos 

Distrito  de  
Pucalá,  

provincia  de  
Chiclayo,  

región  
Lambayeque. 

. 

Trabajadores de la empresa 

agroindustrial Pucalá S.A.A. se oponen 

a la instalación de la nueva 

administración judicial de la 

mencionada empresa. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registra 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  22  de  noviembre,  jubilados  de  la  
empresa  agroindustrial Tumán marcharon 
en protesta contra la Empresa Coali S.A.C. 
El presidente  de  Jubilados  Solidarios  de  
la  empresa  Tumán,  dijo que la mayoría 
de cesados han trabajado más de 80 años 
en la mencionada  empresa  y  hasta  
ahora  no  reciben  sus  beneficios como  
aportantes,  además  solicitan  la  
devolución  total  de  sus ahorros. 
El  día  27  de  noviembre,  los  empleados  
de  la  empresa  Tumán realizaron una 
marcha hacia el Módulo Corporativo   
reclamando a la empresa Coali SAC, 
administradora de la empresa Tumán,  
el pago de sus remuneraciones. 
El 3 de diciembre, el juez del Primer 
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Juzgado Civil de Chiclayo dejó sin efecto la 
administración de la empresa Tumán a 
cargo de  la  empresa  Coali  SAC  y dio 
pase a  la  administración del  V Directorio  
de  la  empresa  agroindustrial.  Ante  ello,  
los trabajadores señalaron que 
presentarán una apelación. 
El  día  6,  los  trabajadores  de  la  
empresa  Tumán  realizaron  una marcha  
hacia  el  Módulo  Corporativo  Civil  de  
Chiclayo,  en protesta  contra  la  
resolución  Nº  115  del  referido  módulo  
de justicia que prohíbe la venta de bolsas 
de azúcar producidas por dicha empresa. 

 

 

 

Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Otros Asuntos 

Distrito  de  Lima,  
provincia  de  Lima,  

Lima  
Metropolitana. 

Estudiantes  de  la  Universidad  
Nacional  Mayor  de  San 
Marcos, representados por la 
Federación Universitaria de San  
Marcos (FUSM), reclaman a las 
autoridades de la universidad  
la  falta  de  participación  
estudiantil  en  el  proceso  de  
elaboración  y  aprobación  del  
Plan  Curricular  de  Estudios  
Generales.  También  señalan  
que  no  se  ha  completado  la  
contratación  de  docentes,  
que  los  docentes  actualmente  
contratados  carecen  de  
experiencia  y  que  no  cuentan  
con condiciones de 
infraestructura adecuadas para 
estudiar. 

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

ACTIVO Otros Asuntos 

Distrito de Villa El 
Salvador, provincia 

de Lima, Lima  
Metropolitana 

Alumnos de la Universidad 
Nacional Tecnológica del Sur 
expresan  su  disconformidad  
con:  la  nueva  matrícula  
online implementada,  
problemas  en  la  
infraestructura  de  la 
universidad,  pabellón  que  no  
se  culmina  de  construir,  
laboratorios incompletos, 
servicios  higiénicos deficientes 
y con las autoridades de su 
centro de estudios. 

                 HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

CC  Parán,  
Distrito  de 
Leoncio  Prado,  
provincia  de  
Huaura, 
Departamento 
de Lima. 

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

                     NO HAY DIÁLOGO 
El día 21 de noviembre de 2018, a solicitud de 

la C.C. de Parán, la  Oficina  General  de  

Gestión  Social  del  Ministerio  de  Energía 

Minas  facilitó  un  espacio  de  diálogo  entre  

la  comunidad  y  la empresa  minera.  Éste  se  

realizó  en  el  auditorio  de  la Municipalidad  

de  Sayán,  con  la  participación  de  

representantes de  la  Defensoría  del  Pueblo  

en  calidad  de  observadores garantes. Sin  

embargo,  no  fue  posible  instalar  

formalmente  la  mesa  de diálogo debido a 

que no se cumplía con las condiciones previas, 

en la medida que los representantes de los 

actores involucrados no  se  encontraban  

debidamente  acreditados,  y  la  empresa 

solicitaba el levantamiento y/o suspensión de 

la medida de fuerza que viene ejerciendo la 

comunidad. De esta manera, se puso en 

consideración las exposiciones de ambas 

partes, y se llegó a los siguientes acuerdos: 1)  

La C.C. de Parán realizará la consulta 

correspondiente sobre el levantamiento y/o 

suspensión de la medida de fuerza, a más 

tardar en la Asamblea extraordinaria del día  

01  de  diciembre  de  2018.  El  acuerdo  de  la 

Asamblea  será  informado  al  MINEM  y  a  la  

Defensoría del  Pueblo,  a  fin  de  llevar  a  

cabo  en  breve  término  el inicio de la Mesa 

de Diálogo entre las partes. 2)  La  empresa  

minera  se  compromete  a  mantener  la 

disposición y voluntad de diálogo. 

ACTIVO Socioambiental 

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

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

NO HAY DIALOGO 
 Mediante  Oficio  N°  1149  -2018-OD-LIMA  

SUR,  la  Oficina Defensorial  de  Lima  Sur  ha  

solicitado  a  la  Subsecretaría  de Gestión de 

Conflictos Sociales de la PCM, información 

respecto a  las  acciones  adoptadas  a  fin  de  

implementar  mecanismos, como  la  

mediación  y/o  negociación,  para  poner  fin  

al  presunto conflicto social ocasionado en la 

zona descrita. Asimismo, se ha manifestado la 

disposición de la OD, en caso corresponda, 

para coordinar  la  implementación  de  una  

Mesa  de  Diálogo,  con  las autoridades  

pertinentes,  en  protección  de  la  vigencia  de  

los derechos de los miembros de la Comunidad 

de Santa Cruz 
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P) REGIÓN LORETO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  
Morona,  

provincia  de  
Datem  del  
Marañón,  

región Loreto 

Un  sector  de  

Comunidades  Nativas  

del  Morona  y  sus 

organizaciones 

representativas  se  

oponen  al  desarrollo  de 

actividades de  

hidrocarburíferas en el 

Lote 64 por parte de la 

compañía  GeoPark  por  

temor  contaminación  

ambiental  y ausencia de 

consulta previa, lo cual ha 

originado discrepancias 

entre organizaciones 

representativas 

                            NO HAY DIÁLOGO 
El  3  de  diciembre,  en  la  reunión  de  trabajo   
convocada  por  la Comisión  de  Pueblos  Andinos,  
Amazónicos,  Afroperuanos, Ambiente  y  Ecología  
del  Congreso  de  la  República,  la  FENAP 
denunció  la  contaminación  de  pasivos  
ambientales  no remediados  por  las  empresas  
petroleras,  en  las  comunidad  de Chuintar  ,  
Uwinsta,  en  el  sector  de  Situche  Central  cerca  
a  los pozos petroleros  2x  y  3x  en  la  Comunidad  
Putuntsa,  e informaron sobre la problemática 
ambiental y sanitaria indígena y que el Lote 64 
abarca el 60% del Pueblo Achuar del Pastaza  -
FENAP. 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Loreto, región 
Loreto 

Las organizaciones 
indígenas ACONAKKU, 
FEPIAURC, FECONAT, 
ORIAP y FEDINAPA 
protestan por los 
derrames de petróleo en 
el  oleoducto norperuano 
en la región Loreto y por  
el  impacto  ambiental  
que  habría  ocasionado  
la  actividad petrolera en 
los lotes 8 y 192; y las 
comunidades indígenas 
de las cuencas del Bajo 
Corrientes y del Marañón, 
en los distritos 
Trompeteros  y  Urarinas  
de  la  provincia  de  
Loreto,  exigen  la 
paralización  de  
actividades  en  la  
Estación  1  del  
oleoducto norperuano 

                             HAY DIÁLOGO 
El  6  de  diciembre,  se  publicó  la  Ley  N°  30879,  

en  la  cual  se autoriza al Ministerio de Energía y 

Minas, durante el Año Fiscal 2019,  celebrar  

convenios  de  Cooperación  Técnica  Internacional 

y/o  adendas  en  materia  ambiental  con  el  

Programa  de  las Naciones Unidas para el 

Desarrollo  (PNUD), para la gestión de la  

administración  de  la  ejecución  del  estudio  

técnico Independiente  en  el  Lote  8,  para  la  

cual  queda  autorizado  a efectuar  transferencias  

financieras  a  favor  del   organismo internacional  

referido,  con  cargo  a  su  presupuesto  insti 

tucional y/o saldos de balance. 
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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 
 No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Torata 
Provincia de  
Mariscal 
Nieto, región 
Moquegua 

 La comunidad Torata denuncia la 
contaminación del recurso 
hídrico por parte de la empresa 
minera Southern Perú Copper  
Corporation,  además  de  
ocasionarles  perjuicios 
económicos por la afectación de 
la agricultura. Cuestionan a la 
Autoridad  Administrativa  del  
Agua  por  la  emisión  de  la 
Resolución  Directoral  N°  1119-
2017-ANA/AAA  C-O,  que 
autoriza  a  la  empresa  minera  
la  ampliación  del  sistema  de 
derivación  del  río  Torata  y  la  
construcción  de  un  canal  de 
coronación del depósito de 
desmonte. 

                    NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes 
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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  resuelvan  
los  problemas  de  
contaminación  
ambiental  y  
afectación a la salud 
de las personas, así 
como cumplimiento 
de  la  declaratoria  
de  emergencia  
ambiental  (DEA)  
del  año 2012. 
 

NO HAY DIALOGO 
El 29 de noviembre, padres de familia en compañía 

de su hijos e hijas  se  reunieron  con  los  ongresistas  

de  la  República  Roy Ventura  Ángel,  Tania  Pariona  

e  Indira  Huilca;  el  Presidente  del Consejo de 

Ministros y el Viceministro de Gobernanza Territorial, 

a fin de exponer sus demandas y necesidades de 

SAlud. En dicha reunión,  el  Congresista  Roy  

Ventura,  presentó  a  los  padres  la propuesta  de  

incorporar  una  disposición  complementaria  al 

proyecto de Ley de Presupuesto 2019. Durante el 

debate de la ley  de  presupuesto,  el  congresista   en  

mención  sustentó  la inclusión de una disposición 

complementaria final en el Proyecto de  Ley  N°  

3282-2018-PE  “  Ley  de  Presupuesto  del  Año  Fiscal 

2019”, para que autorice al Ministerio de Energía y 

inas, utilizar los  recursos  de  todos  sus  saldo  de  

balan ce  para  financiar  la ejecución  de  acciones  de  

remediación  ambiental,  incluidas  las actividades  de  

mitigación,  en  los  subsectores  de  minería  e 

hidrocarburos, así como aquellas acciones orientadas 

a resolver la  situación  negativa  que  se  haya  

Generado  por  efecto  de  la actividad  minera,  para  

lo  cual  el  Ministerio  queda  autorizado  a efectuar  

transferencias  a  favor  del  Ministerio  de  Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Fondo Nacional del 

Ambiente y de la Empresa Activos Mineros SAC. 

 
 
 
 
 

ACTIVO 

 
 
 
 
 

Socioambiental 

 
 
 
 
Distrito  de  
Huachón,  
provincia  de  
Pasco,  región  
Pasco 

La comunidad 
campesina Huachón 
solicita a la empresa 
StatkraftPerú S.  A.  
el  cumplimiento  
del compromiso  
sumido  en  el  año  
2010  por  el  
anterior operador  
respecto  a  la  
evaluación  de  
impactos  de  los  
Pastizales afectados 
por el embalse y 
desembalse de 
agua de la represas 
en las lagunas Jaico 
y Altos Machay. 

 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el mes 
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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 
provincia  de  
Piura, región 

Piura 

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

NO HAY DIALOGO 

El  10  de  diciembre  la  Municipalidad  
Distrital  de  Miguel  Checa informó  a  la  
Defensoría  del  Pueblo  sobre  la  quema  
de  caña realizada  por  la  empresa  
Agroaurora,  que  desde  el  17  de 
noviembre  se  produce  de  manera  
constante,  causando preocupación y 
molestias entre los pobladores del distrito 
debido a que las cenizas producto de la 
quema de caña habrían llegado hasta la 
planta de tratamiento de agua potable, 
que abastece de agua al distrito.  Señala 
ademàs, que la empresa Agroaurora no 
realizó  quema  de  caña  durante  los  días  
que  OEFA  hizo  el monitoreo ambiental 
participativo en el distrito de Miguel Checa. 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Regional 

. Provincia de 
Paita, Región 
Piura 

 

Los ciudadanos de La Tortuga 
reclaman como parte de la  
responsabilidad  social  de  la  
empresa  Olympic  Perú  INC.,  
la construcción de la carretera 
Paita  -  La Tortuga, la ejecución 
del proyecto  de  agua  y  
alcantarillado,  la  provisión  de  
gas domiciliario y la 
construcción de un rompe olas 

HAY DIÁLOGO 
El  25 de noviembre,  moradores  del 
centro  poblado La  Tortuga protestaron en 
Sechura exigiendo que se anule el convenio 
que otorga  a  la  Empresa  Olympic  
licencia  social  para  que  explote nuevos 
pozos petroleros 
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U) REGIÓN PUNO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
 Provincia de El 
Collao 

 Pobladores de Ilave, 
de la zona lago, 
demandan el cese del  
vertimiento  de  
efluentes  líquidos  
del  Camal  Municipal  
y aguas  residuales  al  
río  Ilave,  su  temor  
frente  al  potencial 
colapso de la laguna 
de oxidación de 
aguas residuales de 
Ilave y el cierre 
definitivo del campo 
ferial de Ancasaya. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Llalli, 
provincia de 

Melgar, región 
Puno 

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

HAY DIÁLOGO 
El  30  de  noviembre,  pobladores  de  la  

cuenca  de  Llallimayo anunciaron  que  

evaluarán  realizar  una protesta indefinida  

ante la  falta  de  acuerdos  en  la  Mesa  de  

Trabajo  y  al  no  ver satisfechas sus 

demandas de paralización total e inmediata 

de las operaciones de la empresa Aruntani y 

la cancelación de las concesiones mineras en 

la cabecera de cuenca de Llallimayo. 

El 10 de noviembre, las asociaciones de 

regantes, la Asociación de Barrios Unidos 

Ayaviri (ABUA) y organizaciones sociales de  

la ciudad de Ayaviri, anunciaron que 

realizarán una medida de protesta de 72 

horas del 17 al 19 de diciembre, demandando 

el resarcimiento de daños ocasionados a la 

cuenca Llallimayo por parte de la minera 

Aruntani S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

V) REGIÓN SAN MARTÍN 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Distrito de 

Representantes  de  la  organización  
indígena  Awajún, Federación  Indígena  
Regional  y  del  Alto  Mayo  (FERIAM), 
Asociación  Interétnica  de  Desarrollo  

NO HAY DIÁLOGO 

 No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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ACTIVO 

 
Comunal 

Pardo Miguel, 
provincia de 

Rioja, región San 
Martín. 

de  la  Selva  Peruana (AIDESEP) y la 
Oficina Regional de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas  de  San  Martín  
(ORDEPISAM),  llegaron  a  la 
comunidad  de  Shimpiyacu  para  
hacer  cumplir  los  acuerdos para 
delimitar el territorio indígena y saber 
con exactitud cuánto territorio  
ocupando  los  comuneros  “colonos”,  
pero  fueron impedidos por comuneros 
de Tornillar porque estos consi deran 
que ese territorio les pertenece. 

 
ACTIVO 

 
 

Socioambiental 

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

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

 

NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

 

 

W) REGIÓN TACNA 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

   NO HAY CONFLICTOS.  

 

 

 

 

X) REGIÓN TUMBES 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

Observación Socioambiental 
Distrito y Provincia 
de Tumbes 

Organizaciones de pescadores artesanales de las 
caletas de Tumbes protestan por la falta de 
acciones  del  Gobierno  Regional  y  la  Capitanía  
de  Puerto  frente  a  la  contaminación  de  las 
aguas del río Tumbes, y por la falta de control y 
vigilancia frente a la depredación del mar por 
embarcaciones de pesca de boliche y arrastre. 

En Observación que 
pueden devenir en 
Conflictos Sociales. 
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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  al  
alcalde  de  la  municipalidad  
distrital  de  Curimaná,  Loiber  
Rocha,  reclamando  al  Poder  
Judicial que resuelva la 
apelación presentada en contra 
de lo resuelto referente a su 
situación jurídica de  
semilibertad.  Por ello, se 
oponen al ingreso del alcalde a 
las instalaciones de la  
Municipalidad 

NO  HAY DIÁLOGO 
El 23 de mayo, la PCM comunicó que la 
reunión de la Mesa de Desarrollo  de  
Curimaná  programada  para  el  día  24  
donde  se trataría el tema de las 
actividades relacionadas a la 
municipalidad se suspendía hasta el día 
12 de junio 

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de 
Padre Abad 

Pobladores  reclaman  al  Poder  
Ejecutivo,  la reestructuración  
de  Electro  Ucayali,  la  
masificación  del  gas natural, la 
titulación de tierras, y 
cuestionan la regulación 
forestal de los Decretos 
Legislativos 1220 y 1237, entre 
otros asuntos. 

NO  HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes. 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la OTAMDEGRL 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ARTÍCULO DE INTERÉS 
 
 

 
 

6.1 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

 
 
 

Exportación minera y de 
hidrocarburos ya no percibirían 

devolución de IGV 
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   Al respecto, Francisco Ísmodes, Ministerio de Energía y Minas, 
señalo que el tema ya lo está viendo su cartera, debido a que se 
encuentra dentro de sus competencias. 

 
 
 

     
 
        
 

Los rubros de exploración minera y de hidrocarburos dejarían de 
percibir la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y 
el Impuesto de Promoción Municipal, debido a que la Comisión de 
Economía del Congreso aprobó este miércoles un proyecto de ley en el 
cual se excluyen a estas dos actividades de este beneficio tributario.  

En un principio, la propuesta original indicaba prorrogar la vigencia de 
este beneficio para ambas actividades hasta fin del 2021, cuando esta ya 
vencía el 31 de diciembre del 2018; pero una oposición originada en el 
debate frenó esta iniciativa. 

Según informa Gestión, el presidente de esta comisión, Carlos Bruce, 
explicó que las argumentaciones inadecuadas de los beneficios que 
brindaría esta norma realizadas por los ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (MEM) fueron las razones 
principales para la negativa de los congresistas. 

https://elcomercio.pe/noticias/impuesto-general-a-las-ventas
https://elcomercio.pe/noticias/carlos-bruce
https://elcomercio.pe/noticias/mef
https://elcomercio.pe/noticias/mem
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“Si esa evaluación no está hecha, el Congreso no puede actuar 
de manera autómata renovando por renovar”, refirió para Gestión, 
tras señalar que las carteras debieron enviar una evaluación de los 
impactos de esta medida. 

La comisión había solicitado la opinión del MEF sobre el mencionado 
proyecto de ley; sin embargo, el ministerio no realizó observación 
alguna, según refiere el predictamen elaborado. 

“No solo es opinar diciendo [que] no tengo ningún inconveniente. Eso no 
es ninguna respuesta”, agregó Carlos Bruce. 

Según fuentes del sector empresarial contactadas por Gestión, con 
eliminar la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 
Impuesto de Promoción Municipal se estaría "matando" la exploración 
en el Perú. 

EN LAS MANOS DEL MEF 

En relación al proyecto de ley aprobado por la Comisión de 
Economía, Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, señaló que 
el tema ya lo está viendo su cartera, debido a que se encuentra dentro de 
sus competencias. 

Asimismo, Ísmodes consideró que las actividades de exploración minera y 
de hidrocarburos sí deben tener un régimen de devolución de 
impuestos. Esto debido a que realizan una inversión de riesgo, por lo 
que una medida de este tipo les brindará competitividad del sector frente a 
otros países. 

“Cuando se hace una inversión de riesgo lo que se le debe permitir a la 
empresa minera que explora es recuperar el IGV que es un crédito fiscal, 
como lo recupera cualquier empresa que opera en nuestro país”, detalló. 

PELIGRO EN AUMENTO 

En tanto, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala que si se elimina este 
beneficio tributario a la exploración minera y a la de hidrocarburos se 
estarían incrementando los peligro en estas actividades. 

https://elcomercio.pe/noticias/francisco-ismodes
https://elcomercio.pe/noticias/snmpe-1
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“El IGV es un impuesto al valor agregado, es decir, se tiene que agregar 
valor para que exista el impuesto. Si uno explora y encuentra nada ¿qué 
valor se agregó? Están incrementando el costo del fondo que está 
poniendo a riesgo en la exploración, que es riesgo puro. Lo que va a traer 
como consecuencia es una reducción de la actividad exploratoria”, 
puntualizó. 

Redacción E. Comercio   06.12.2018 

            
 

La ley de plásticos al detalle: 
¿Cuáles empezarán a prohibirse y 

en cuánto tiempo? 
 
 

En las próximas semanas, el Minam convocará a ministerios y al 
sector industrial para reglamentar reciente ley de plásticos. 
Sociedad Nacional de Industrias pide que se especifiquen 
términos  
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En el Perú se generan diariamente alrededor de 23 mil toneladas de 
residuos sólidos. El 10% está compuesto por plásticos, y más de la mitad 
de ellos no son reutilizables. Es decir, son bolsas o envases que solo se 
emplean una vez y luego se desechan. Atendiendo a esta situación, hace 
una semana el Congreso aprobó –con una amplia mayoría– la ley que 
regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables. 

Hay un plazo de 180 días, contados desde la entrada en vigencia de la 
ley, para elaborar y aprobar el reglamento de esta norma. Se espera 
que en este proceso participen todos los involucrados, como el Ministerio 
del Ambiente (Minam), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio 
de la Producción (Produce), así como el sector industrial y los 
especialistas en la materia. 

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, dijo a El Comercio que espera 
convocar a todos los sectores involucrados en el breve plazo. 
“Probablemente, las reuniones sean la primera semana de enero del 
2019”, comentó. Además, dijo, que se dialogará sobre la formalización de 
las empresas fabricantes, y sobre los procesos de reciclaje. 

En el reglamento se establecerán acciones de sensibilización sobre el uso 
de plásticos, pero sobre todo los mecanismos para un cambio progresivo 
que no afecte las actividades de los microempresarios y pequeños 
empresarios de tecnopor, así como las sanciones por incumplimiento. 

Jesús Salazar, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), comentó que “la única forma de que esta ley 
sea aplicable es haciendo una buena reglamentación”, y mencionó varias 
dudas que el sector industrial tiene respecto a la nueva normativa. Por 
ejemplo, según la SNI, se debe definir el concepto de bolsa reutilizable. 
“El término tiene que ser técnicamente descrito y no una descripción 
subjetiva”, manifestó Salazar. 

Según lo aprobado, una bolsa reutilizable es aquella que puede ser usada 
por lo menos 15 veces y está libre de aditivos que hacen difícil su 
reciclaje. 

Salazar comentó también que el reglamento debería dilucidar los plazos y 
gradualidades, así como los mecanismos para atender la informalidad en 

https://elcomercio.pe/peru/aprueban-dictamen-propone-reducir-fabricacion-plasticos-noticia-525326
https://elcomercio.pe/peru/aprueban-dictamen-propone-reducir-fabricacion-plasticos-noticia-525326
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el sector de plásticos y la economía circular. Finalmente, mencionó que 
se debe explicar cómo se obtendrá el certificado de biodegradabilidad que 
indica la ley. “Las certificaciones las emiten laboratorios acreditados por el 
Instituto Nacional de Calidad. No tenemos un laboratorio que pueda 
otorgar un certificado de biodegradabilidad en el Perú", indicó. 

Eric Concepción, consultor en temas de medio ambiente, dijo que este 
aspecto es aún incipiente, pero se deberá resolver en el futuro. “La 
biodegradabilidad se establece en función al origen de la materia prima. 
Eso tiene que regularse también”, señaló. 

—Diferencias— 
 
Entre los tipos de plásticos contemplados en la ley se encuentran los 
biodegradables, los de base polimérica, los reutilizables y aquellos que 
son de un solo uso. 

La ministra Muñoz precisó que, por ejemplo, entre los criterios 
identificados y preestablecidos para indicar cuándo una bolsa es 
reutilizable están su espesor y resistencia, pero también 
se analiza su composición. “Las de plástico grueso y con cierre son bolsas 
de base polimérica, pero que se pueden usar muchas veces”, explicó. 

Sobre las biodegradables, estas se definen por su descomposición. “La 
biodegradable se puede reutilizar. Una bolsa reutilizable es normalmente 
una bolsa que se puede usar más de 15 veces, que puede ser 
biodegradable o no”, agregó. 

-Términos- 
 
Bien de base polimérica: bolsa, botella, vajilla o envoltorio compuesto de 
polímeros que pueden incluir otras sustancias para brindar características 
particulares al material. 

Bolsas de un solo uso: Están diseñadas para un solo uso y con corto 
tiempo de vida útil. Su composición y características no permiten 
o dificultan su biodegradabilidad o valorización. También se les conoce 
como descartables. 

Alicia Rojas Sanchez   Comercio   15.12.2018            


