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PRESENTACIÓN    
 
 
La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, 
presenta uno de sus principales productos, el Boletín de Indicadores y Prevención de Conflictos 
sociales, correspondiente al Primer Trimestre del 2019. 
 
La Edición N° 23 incluye un resumen de los conflictos sociales más relevantes entre activos y latentes, 
según información de la Defensoría del Pueblo, en su reporte N° 180, actualizado al mes de febrero 
2019, incidiendo en la evolución de los conflictos y estableciendo un comparativo con el año anterior, 
resaltando los departamentos Áncash, Puno y Cusco donde se producen el mayor número de 
conflictos sociales.   
 
La finalidad del Boletín Social es brindar información calificada para contribuir con la Función de 
Representación de los Congresistas de la Republica, así como para ayudar a optimizar la gestión de los 
gobiernos regionales y locales; toda vez, que la existencia de conflictos sociales determina el avance 
del desarrollo de los pueblos y se manifiestan en diferentes formas, debiendo ser oportunamente 
resueltos, para evitar impactos negativos en el quehacer nacional, regional o local.  
 
También se ha considerado un amplio informe de 109 acciones de colectivos de protesta sobre las 
huelgas, paros, marchas a nivel nacional que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica 
de la población.  
 
Asimismo, con la finalidad de dar una mejor visión de la problemática social, se ha incluido en esta 
edición, la labor realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  en los  Programas  Sociales 
(Juntos, Pensión 65, Foncodes, Cuna Más, Qali Warma, PAIS, Cuídate y FONE), así como el mayor 
presupuesto otorgado a este sector en el cuadro del Presupuesto de Programas Sociales por Regiones 
del MIDIS 2019, que contiene el  avance de su ejecución, estableciendo un comparativo entre el 
Presupuesto Nacional y el de cada Región. 
   
Finalmente, en nuestra presente edición, ponemos a disposición dos artículos periodísticos: 
 
                •        Sector minero tendrá nuevo auge de inversión en 2019 
                •        Inversión pública cayó en enero por inexperiencia de alcaldes. 
 
Agradecemos los aportes y sugerencias que nuestros lectores se sirvan enviarnos para mejorar 
permanentemente nuestra labor, a fin de satisfacer sus expectativas funcionales y lograr sus metas 
institucionales. 
 
 
 

CECILIA CAVERO PALOMINO 
Jefa de Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva 

de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales 
del Congreso de la República 
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1. INFORMACIÓN CONCEPTUAL 
 
 

1.1 ¿QUÉ ES EL REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES? 
 

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

 
 

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

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

 Se desfavorece las condiciones para el desarrollo. 

 Se desestimula una cultura de diálogo y paz. 
 

 
La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos 
Sociales y la Gobernabilidad, y en coordinación con las Oficinas Defensoriales  y  
Módulos  de Atención 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, 
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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1.4.1 COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 

            
La identificación de las    competencias en la atención de un conflicto social se 
hace a  partir  del reconocimiento  del  papel  que  desempeñan  los  sectores  en  
los  que  se  organiza  el  Estado  para  la atención de las múltiples demandas que 
son planteadas durante el desarrollo de un conflicto social, de acuerdo a la 
normatividad, objetivos y funciones vigentes en cada una de las entidades 
estatales analizadas.  
 
Así, durante el mes, la principal competencia (entre varias que coexisten) en la  
atención  de  los conflictos  sociales  registrados  recae  en  el  Gobierno  Nacional,  
con  114  casos  (63.7%);  en  los gobiernos  regionales  con  36  casos  (20.1%);  y  
en  los  gobiernos  locales con 18 casos  (10.1%).  A continuación, el cuadro por 
competencias:  
 
 

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

GOBIERNO, FEBRERO 2019 
(Número de casos) 

 

NIVEL DE GOBIERNO No DE CASOS % 

Gobierno Nacional                     114   63.7% 

Gobierno Regional 36    20.1% 

Gobierno Local  18     10.1% 

Poder Judicial  05      2.8% 

Organismos Constitucionales Autónomo  05      2.8% 

Poder Legislativo  01      0.6% 

TOTAL 179    100%  
         Fuente: Defensoría del Pueblo 

  Elaborado: OTAMDEGRL 

 
 
 

Gráfico No 01 
                PERU: COMPETENCIAS POR NIVEL DE GOBIERNO, FEBRERO 2019 
                                                 (Distribución porcentual) 

 

                         
                                Fuente: Defensoría de Pueblo – SIMCO 
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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 02 
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 05 

                TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS SOCIALES 

 
Nº TIPO DINÁMICA GIRA EN TORNO: 

01 
Asuntos de gobierno 

local 
A la gestión pública de los municipios provinciales y 

distritales. 

02 
Asuntos de gobierno 

regional 
A la gestión pública de los gobiernos regionales. 

03 
Asuntos de gobierno 

nacional 
A la gestión pública del gobierno central. 

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

(Políticos, económicos y sociales y culturales). 

05 
Por demarcación 

territorial 
Al establecimiento de límites entre circunscripciones 

territoriales. 

06 
Por cultivo ilegal de 

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

y las acciones del Estado. 

07 Laborales A los derechos laborales. 

08 Comunales 
Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 

territoriales entre comunidades. 

09 Electorales 
A la no aceptación de resultados electorales y el 

rechazo a las autoridades electas. 

10 Otros asuntos A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 

         Fuente: Defensoría del Pueblo 
  Elaborado: OTAMDEGRL 
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2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO:  REPORTES DE CONFLICTOS SOCIALES 
 
 
2.1.      CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A FEBRERO 2019 

 
El Reporte N° 180 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de 
conflictos sociales actualizados a febrero 2019, indicando que surgieron 1 
conflictos sociales nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 132 conflictos 

activos y 47 conflictos latentes, que hacen un total de 179 conflictos registrados 
en el mes. 
 

                                                                         Cuadro N° 06 

                                                 CONFLICTOS SOCIALES A FEBRERO 2019 

    

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

                              Fuente: Defensoría del Pueblo 
                              Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos activos representan el 73.7 % (132 casos) del total de conflictos  
registrados a febrero 2019, y los conflictos latentes el 26.3 % (47 casos). 
 
A continuación, el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
 
 

                                         Cuadro N° 07 
   CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A FEBRERO 2019 
 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales                    113         63.1%  

Asuntos de Gobierno Nacional                      18         10.1% 

Asunto de Gobierno Local                      16           8.9% 

Comunal                       11  6.1% 

Otros Asuntos 7 3.9% 

Asunto de gobierno regional 7 3.9% 

Laboral 4 2.2% 

Demarcación territorial 3 1.7% 

Cultivo Ilegal de coca -    0% 

Electoral -    0% 

TOTAL 179 100% 

                               Fuente: Defensoría del Pueblo 
                                  Elaboración: OTAMDEGRL 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 132 73.7 

Latentes  47 26.3 

Total 179                    100.0 
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Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 113 casos de un 
total de 179 lo que representa el 63.1%. 
A continuación, el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de 
acuerdo a actividad: 

 
 

      Cuadro Nº 08 
      CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 71                 62.8% 

Hidrocarburos 17  15.0% 

Energía  07    6.2% 

Otros 07    6.2% 

Residuos y saneamiento 06    5.3% 

Agroindustrial 03    2.7% 

Forestales 02    1.8% 

TOTAL 113 100%  
                                  Fuente: Defensoría del Pueblo 

                               Elaboración: OTAMDEGRL 

 
De los 113 casos registrados, el 62.8% (71 casos) corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburos con 15.0% (17 casos). 

 
 

                                        Cuadro Nº 09    
      COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLA-

TIVO 

TOTAL 

Socioambiental  91 18 4 0 0 0 113 

Asuntos de 
gobierno 
nacional 

 18           0        0 0 0 0  18 

Asunto de 
gobierno local 

0 1 13 0 2 0 16 

Comunal  1 8 1 0 1 0 11 

Otros asuntos 0 1 0 4 2 0      7 

Asuntos de 
gobierno 
regional 

0 7 0 0 0 0 7 

Laboral 2 1 0 1 0 0 4 

Demarcación 
territorial 

2 0 0 0 0 1 3 

Cultivo ilegal 

de coca 
0 0 0 0 0 0 0 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 114 36 18 5   5 1 179 

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

 
 

Gráfico 3 
CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, FEBRERO 2019 

(Número de casos) 

               

 
 Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO      
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En febrero de 2019, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 
departamentos de Áncash (24 casos), Puno (17 casos), Cusco (15 casos), 
Loreto (13 casos), Piura (12 casos), Cajamarca y Apurímac (11 casos), 
Arequipa. Junín y Multiregión (7 casos), Ayacucho, Lima Provincias, 
Moquegua, Pasco y San Martín con (6 casos). 
 
 

       Cuadro Nº 10 

           REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Áncash 19 5 24 

Puno  13 4 17 

Cusco 12 3 16 

Loreto 11 2 13 

Piura 8 4 12 

Cajamarca 8 3 11 

Apurímac  10 1 11 

Arequipa  5 2  7 

Junín 4 3 7 

Multiregión 6 1 7 

Ayacucho 5 1 6 

Lima Provincias 3 3 6 

Moquegua 4 2 6 

Pasco 5 1 6 

San Martín 3 3 6 

TOTAL 116 38 154 

                                       Fuente: Defensoría del Pueblo 
                                  Elaboración: OTAMDEGRL 
 
 

Cuadro Nº 11 
    REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Lambayeque 3 2 5 

Amazonas 2 1 3 

Huánuco 1 2 3 

La Libertad 3 0 3 

Lima Metropolitana 1 2 3 

Nacional 3 0 3 

Madre de Dios 1 1 2 

Ucayali 2 0 2 

Huancavelica 0 1 1 

Ica 0 0 0 

Callao 0 0 0 

Tacna 0 0 0 

Tumbes 0 0 0 

TOTAL 16 9 25 

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

       CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, FEBRERO 2018 - 19 
                                                  (Número de casos) 

 
 

   Fuente: Defensoría del Pueblo                
              Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Por otro lado, se han registrado un total de 10 conflictos sociales activos y 
latentes, que se desarrollan simultáneamente en dos o más departamentos. 

 
 

       Cuadro Nº 12 
        CONFLICTOS MULTIREGIÓN DE DOS O MÁS DEPARTAMENTOS 

 
REGIÓN ACTIVOS LATENTES TOTAL 

MULTIREGIÓN    
 Arequipa, Callao, Lambayeque, Piura 
(Transportistas de carga pesada)  

01 00 01 

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

00 01 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 (Vilavilani II – 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 01 10 
          Fuente: Defensoría del Pueblo 

    Elaboración: OTAMDEGRL 
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      Grafico N° 5 
               CONFLICTOS ACTIVOS EN PROCESO DE DIÁLOGO, POR TIPO, FEBRERO  2019                  

           (Distribución porcentual) 
 

  
Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 

                              Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

2.2.1 EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS 
SOCIALES 

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

 

   Cuadro Nº 13 
   PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, FEBRERO 2018-19 

  (Número de casos) 

 
 

2018 
                                                                                             

2019 

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

182 188 196 198 198 198 196 202 199 194 181 180 179 

                      Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
                      Elaborado: OTAMDEGRL 

 
        Cuadro Nº 14 

              CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, FEBRERO   
2018-19 

  (Número de casos) 
 

2018 
                                                                                             

2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

8 8 8 4 2 4 3 10 3 3 2 5 1 

     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 109 acciones colectivas de protesta (movilización, marchas, 
plantón, bloqueo de vías, huelga y vigilia) a nivel nacional en el mes de febrero 2019. 

 
 

               Cuadro Nº 15 
                 ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 

 

(Número de acciones) 

 2017 - 18 

 

 2018 - 19 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

       Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

77       46   51        35 153 146       158  109 

Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OTAMDEGRL. 

 
                 Cuadro Nº 16 

      PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, FEBRERO 2018-19 
                    (Número de acciones) 

 

2018 
                                                                                    

2019                                                                                                                                                                                         

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

35 111 187 202 199 139 142 99 151 153 146 158 109 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
   

              Gráfico No 6 
       ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE FEBRERO 2018-19 

                                                                      (Número de acciones) 

                        
                           Fuente: Defensoría del Pueblo           
 
 

 

A continuación, acciones de protestas registrados del 01 al 28 de febrero 2019 
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N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

1 1       Movilización 
Población del distrito de 
Yauli 

Yauli, 
Huancavelica 

 Denuncian  que  obra  ejecutada  por  el  
gobierno regional,  en  vez  de  mejorar  el  
tránsito,  ha provocado varios accidentes. 

 

 

2 1 Bloqueo de vía 
Trabajadores de 
construcción civil 

Iquitos, Loreto 
Exigen  pago  por  los  servicios  prestados  
a  la empresa Consorcio Arequipa Andino 

3 1 
Lavado de 
bandera 

Frente de Defensa de los  
Intereses de 
Moyobamba 

Moyobamba , 
San Martín 

Rechazan el fallo unánime de los 
magistrados de la Sala de Apelaciones que 
revoca la sentencia al ex gerente del PEAM, 
Miguel Alegría Cárdenas, quien un una 
primera instancia fue condenado a 6 años y 
8 meses de prisión efectiva 

4 1 Plantón 
Postulantes al proceso 
CAS de la Red de Salud 

Valle del Mantaro 
Huancayo, Junín 

Denuncian  irregularidades  en  el  proceso  
de contratación CAS 

5 1 
Bloque de  
carretera 

Población de los distritos 
de  

Zorritos y La Cruz 

Contralmirante  
Villar y Tumbes,  

Tumbes 

Denuncian el desabastecimiento de agua 
potable desde diciembre del 2018,  debido  
a  que  la empresa  que  ejecuta  la  obra  
del  Programa Subsectorial  de  Irrigación  
en  la  bocatoma  La Peña,  no  ha  
cumplido  con  la  instalación  de  un baipás 
que permita que la planta de Los Cedros 
pueda captar agua 

6 2 Plantón Ciudadanos venezolanos 
Pueblo Libre, 

Lima 
Metropolitana 

Expresan su reconocimiento al jefe de la 
Asamblea Nacional,  Juan  Guaidó,  quien  
se  autoproclamó presidente encargado de 
Venezuela 

7 2 Bloqueo de vía 
Población del A.H. 18 de 
mayo 

Piura 
Exigen a la EPS Grau la atención al colapso 
del sistema de alcantarillado 

8 2 
      Paro 
Indefinido 

Comunidad campesina 
de Pampania 

Daniel Alcides 
Carrión, Pasco 

Exigen el cumplimiento de acuerdos por 
parte de la empresa minera Glore Perú 

9 3 Marcha Población de Chepen 
Chepén , La 

Libertad 

Exigen sanción para los responsables de 
asesinar a  tres  perros  del  refugio  animal  
"Entre  Patas Chepén”. 

10 3 Bloqueo de vía 
Federación de Taxistas y  
Asociados de Abancay 

(Fedeta) 

Abancay, 
Apurímac 

Exigen  el  ordenamiento  del  servicio  de  
taxi  y  el cierre de paraderos de colectivos 
que no cuentan con autorización. 

11 4 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas informales 
Caserío 

Chapaira, 
Castilla, Piura 

Impiden que la empresa de transporte 
Super Star complete su recorrido, debido a 
que la consideran una amenaza para sus 
actividades  

12 4 Marcha 
Federaciones de mineros  
artesanales de Apurímac 

Apurímac 

Exigen  el  retiro  del  director  de  la  
DREM,  Hilario Carrasco  Kolque,  quien  fue  
cuestionado  por  su inexperiencia  y  
desconocimiento  de  la problemática de la 
minería artesanal 

13 5 
Toma de Puesto 

de Salud 
Población de Santo 

Thomas 
Maynas, Loreto 

Denuncian que los médicos del centro de 
salud de Santo Tomás renuncian debido al 
mal estado de las carreteras. 

14 5 Vigilia 
Sindicato de 
Trabajadores  

Petroleros de Loreto 

Iquitos, Maynas, 
Loreto 

Exigen que el gobierno propicie la 
reactivación de las  actividades  petroleras  
en  el  lote  192,  que fueron  suspendidas  
por  conflictos  con comunidades nativas 

15 6 Paro Indefinido 
Población del distrito de  

Bambamarca 
Hualgayoc, 
Cajamarca 

Exigen atención a  la  problemática  de  
contaminación minera 

16 6 
Toma de la 

estación 5 ONP 
 

Comunidad Nativa de 
Santa Rosa 

 

Manseriche 
Urinarias, Loreto 

Exigen la presencia del presidente del 
Consejo de Ministros  para  abordar  la  
problemática   derrames de petróleo. 
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17 6         Marcha 

Federación 
Departamental de 
Trabajadores de 

Arequipa 

Mollendo, Islay, 
Arequipa 

Rechazan  el  proyecto  Tía  María  y  las  
cartas enviadas por el ex dirigente de 
Construcción Civil, Juan Valencia, al 
presidente  Martín Vizcarra y al Ministro de 
Energía y Minas, Francisco Ísmodes 

18 7 Concentración 
Comunidad Molera del 

Perú 
Miraflores Lima 
Metropolitana 

Rechazan  ordenanza  municipal  que  
prohíbe  el tránsito de dos personas en las 
motocicletas 

19 7 Movilización 
Población del C.P.La 

Quinua 
Yanacocha, 

Pasco 

Denuncian que los trabajos de voladura 
realizados por las empresa Nexa Milpo 
dañan las tuberías de agua,  por  lo  que  no  
cuenten  con  el  servicio  de agua  potable  
desde  hace  aproximadamente  6 días. 

20 7          Plantón 
Ronderos del distrito de 

Patapo 
Chiclayo, 

Lambayeque 

Rechazan encarcelamiento de uno de sus 
líderes 

21 7 Movilización 

Sindicatos de 
Trabajadores de  
la Municipalidad 

Provincial de  Piura 

Piura 

Exigen respecto al pacto colectivo firmado  
en el 2018  por  el  ex  alcalde  Oscar  
Miranda  que reconoce el pago de 1 200 
soles por escolaridad 

22 7 Plantón 
Trabajadores de 

construcción  
civil 

Juliaca, Puno 
 

Exigen el cambio del ingeniero a cargo dela 
obra del  Hospital  Materno  Infantil,  
Manuel  Vidaurre Cajusol,  a  quien  
denuncian  de  hostigamiento  y maltrato 
psicológico 

23 7 
Toma de  

Aeródromo 

Comunidades nativas de  
Andoas, Nuevo Andoas,  

Porvenir y Jardines. 

Morona, Datem 
del Marañón, 

Loreto 

Rechazan  la  decisión  de  la  empresa  
Frontera Energy de cortar el fluido 
eléctrico en la zona sin previo aviso. 

24 7 Plantón 
Población del distrito de  

Punchana 
Iquitos, Maynas, 

Loreto 

Exigen  diálogo  con  la  alcaldesa  Jane  
Donayre para abordar el tema de 
mejoramiento de calles 

25 8 
 

Marcha 

Asociaciones civiles, 
rondas campesinas y 

familiares del suboficial 
Elvis Miranda 

Piura 

Exigen  la  liberación  del  suboficial  Elvis  
Mirada, quien  cumple  siete  meses  de  
prisión  preventiva por abatir a un 
presunto delincuente. 

26 9 Movilización 
Comunidades nativas de  
Andoas, Nuevo Andoas,  

Porvenir y Jardines 

Morona, Datem 
del Marañón, 

Loreto 

Rechazan  la  decisión  de  la  empresa  
Frontera Energy de cortar el fluido 
eléctrico en la zona sin previo aviso 

27 9 Bloqueo de vía 
Comunidad nativa de  

Shimpiyacu 
Moyobamba, 

San Martín 

Exigen  el  retiro  de  colonos  que  estarían  
vinculados al tráfico de tierras 

28 9 Plantón 
Familia de nonato 

fallecido 
Huancayo, Junín 

Denuncian  presunta  negligencia  médica  
en  el hospital  El  Carmen,  que  causó  la  
muerte  de  un nonato 

29 10 Caravana 
Usuarios y distribuidores 

de  
motos y bicimotos 

Jesús María,  
Lima  

Metropolitana 

Rechazan  la  modificatoria  del  
Reglamento Nacional Vehicular que exige a 
los propietarios de motos  y  bici motos  
eléctrica  contar  con  SOAT  y brevete. 

30 11 Paro de 48 horas 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

Cusco 
 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego. 

31 11 Bloqueo de vía 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco. 

Cusco     

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor  presupuesto  para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

32 11 Marcha Jubilados 
Chimbote 

Ancash  
Exigen incremento de pensiones. 

33 11 Plantón Transportistas urbanos Pasco 

Rechazan la decisión de la     Municipalidad  
Provincial  de  Pasco  de  anular  contratos  
con  las diferentes empresas de transporte 
urbano que no respetaron el costo d pasaje 
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34 12 
Bloqueo de vía 

de tren       

Federación 
Departamental de  

Campesinos del Cusco 
Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

35 12 Bloqueo de vías 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

Urubamba, 
Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

36 12 Bloqueo de vía 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

Anta, Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

37 12 Bloqueo de vía 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

Calca, Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

38 12 Bloqueo de vía 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

Paucartambo, 
Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

39 12 Bloqueo de vía 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

Paruro, Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

40 12 Bloqueo de vía 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

Quispicanchi, 
Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

41 12 Bloqueo de vía 
Federación 

Departamental de  
Campesinos del Cusco 

San Jerónimo, 
Cusco 

Exigen que el agro sea declarado en 
emergencia, mayor presupuesto para  el  
sector  y  la implementación  de  política  
agraria.  Además, rechazan  posible  
privatización  del  agua  para riego 

42 12 Plantón 
Familiares de menores 

víctimas  
de abuso sexual 

Ica 
Exigen  que  la  Fiscalía  solicite  prisión  
preventiva para los denunciados por el 
delito contra la libertad sexual 

43 12 Plantón Personal de serenazgo 
Trujillo, La 
Libertad 

Exigen aumento de sueldos. 

44 12 Paro de 48 horas 
Población de la provincia 

de Carabaya 
Carabaya, Puno 

Rechazan incremento en la tarifa de peajes 
de la carretera Interoceánica 

45 12 Plantón 
Sindicato Magisterial 

Regional de la Libertad 
La Libertad 

Denuncian  el  recorte  del  presupuesto  
asignado para la preparación de clases; 
además, exigen el pago  de  las  CTS  en  
función  al  100%  de  las remuneraciones y 
la aprobación de una nueva ley para  
aumentar  el  piso  de  las  pensiones  de  
los docentes. 

46 12 
Paro de brazos 

caídos 

Personal médico del 
Hospital de  

Iquitos 
Maynas, Loreto 

Denuncian la existencia de equipos 
inoperativos, desorden administrativo, 
desabastecimiento de insumos médicos,  
materiales  de  limpieza,  entre otros. 
Exigen diálogo con el gobernador regional,  
Elisbán Ochoa. 

47 13 
Bloqueo de 
carretera 

Población de la Provincia 
de Carabaya 

Carabaya, Puno 
Rechazan incremento en la tarifa de peajes 
de la carretera Interoceánica 
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48 14 Movilización 
Criadores de perros 

pitbull 
Chimbote, 

Ancash 

Rechazan  la  intención  de  sacrificar  a  la  
perra pitbull "Nala" que desfiguró el rostro 
a un niño de 11 años. 

49 14 Marcha 
Población de la provincia 

de Chincha 
Chincha, Ica 

Exigen a la EPS Semapach el mejoramiento  
del servicio de agua potable y que realice 
trabajos de mantenimiento. 

50 14 Plantón 
Familiares de taxista y  
empresario asesinados 

Vico, Pasco 

Exigen que los responsables del asesinato 
de los taxistas  Plinio  Chuco  y  Ronal  
Ventura,  y  del empresario  Wilfredo 
Cóndor, sean sentenciados a cadena 
perpetua 

51 15 Plantón 
Población de la 

urbanización  
Túpac Amaru 

San Román, 
Puno 

Exigen  descolmatación  del  río  Torococha  
y limpieza de los canales de evacuación de 
aguas pluviales 

52 15 Paro de 48 horas 
Población del distrito de  

Quiruvilca 
Quiruvilca, La 

Libertad 

Exigen que el alcalde de la provincia de 
Santiago de  Chuco,  Juan  Gabriel  Alipio,  
derogue  la Ordenanza  Municipal  que  
prohibía  la  minería formal en el distrito. 

53 15 Bloqueo de vía 
Población del distrito de  

Quiruvilca 
Quiruvilca, La 

Libertad 

Exigen que el alcalde de la provincia de 
Santiago de  Chuco,  Juan  Gabriel  Alipio,  
derogue  la Ordenanza  Municipal  que  
prohibía  la  minería formal en el distrito. 

54 15 
Encadenamiento

s 
Asegurados de EsSalud Chincha, Ica 

Rechazan  el  proceso  de  adjudicación  
realizado para el servicio de hemodiálisis 

55 15 
Simulación de  

entierro y 
crucifixión 

Trabajadores de 
construcción civil 

San Antonio, 
Huancayo, Junín 

Denuncian  que  gobernador  regional  
pretende despedirlos 

56 15 Plantón 
Población de la localidad 

de Túpac 
Huaral, Lima  

provincias 

Denuncian la existencia de conexiones de 
tubos que estarían desviando el agua para 
la población. 

57 16 Movilización 
Población de la localidad 

La Islilla 
Paita, Piura 

Exigen el reinicio de los trabajos de 
reconstrucción de carretera 

58 17 Movilización 
Población del distrito de 

San  
Pedro de Chaulán 

San Pedro de  
Chaulán,  
Huánuco 

Exigen a la municipalidad provincial de 
Huánuco y al  Gobierno Regional la 
reposición del pontón de Chochas,  que  
colapsó  a  consecuencia  de  las fuertes 
lluvias en la zona 

59 18 Paro Indefinido 
Transportistas de carga 

pesada 
Ancash 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

60 18 Paro Indefinido 
Transportistas de carga 

pesada 
La Libertad 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

61 18 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas de carga 
pesada 

Salaverry, La 
Libertad 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

62 18 Paro Indefinido 
Transportistas de carga 

pesada 
Chiclayo, 

Lambayeque 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

63 18 Paro Indefinido 
Transportistas de carga 

pesada 
Lima, 

Metropolitana 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

64 18 Paro Indefinido Transportistas de carga Piura Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
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pesada del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

65 18 Plantón 
Trabajadores CAS de la  

subregión de salud 
Luciano Castillo 

Piura 

Denuncian que trabajan sin contrato, a 
pesar de que ganaron un concurso por 
once meses, y que pretenden despedirlos 
tras cumplir tres meses de trabajo. 

66 18 Paro Indefinido 
Transportistas de carga 

pesada 
Tumbes 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte. 

67 18 Plantón 
Población de la 

Asociación Parque 
Industrial Porvenir 

Arequipa 
Exigen unidades de transporte público y  
saneamiento físico legal de sus predios 

68 18 Plantón 
Familiares de menor de 

edad desaparecida 
 Puno 

Solicitan apoyo para ubicar a menor  
desaparecida 

69 18 Plantón 
Población del distrito de 

Taricá 
Huaraz, Ancash 

Exigen adecuada investigación sobre el 
asesinato de Frank Aurelio Obregón 
Quiroz. 

70 18 Plantón 
Familiares del pescador 

Silver Pintado 
Piura 

Exigen  a  las  autoridades  que  no  cesen  
en  la búsqueda  del  pescador  Silver  
Pintado,  quien desapareció hace 10 días 
en altamar 

71 19 Vigilia 

Familiares de 
arequipeños  

desaparecidos en el río 
Velille 

Arequipa 

Piden apoyo a las autoridades para 
continuar la búsqueda  de  los  jóvenes  
arequipeños desaparecidos en el río Velille 
de Cusco. 

72 19 Movilización 
Asociación de Armadores  

Pesqueros 
Piura 

Rechazan  el  D.S.  N°  345-PRODUCE,  que  
dispone nuevos derechos de pesca 

73 19 Bloqueo de vía 
Transportistas de carga 

pesada 
Arequipa 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte. 

74 19 Plantón 
Comité de Defensa de los  

Moto taxistas de San 
Martín de Porres 

San Martín de  
Porres, Lima  

Metropolitana 

Rechazan la ordenanza municipal que 
permite el ingreso de más moto taxistas 
informales 

75 19 Marcha 
Transportistas de carga 

pesada 
Ancash 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte. 

76 19 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas de carga 
pesada 

La Libertad 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte. 

77 19 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas de carga 
pesada 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte. 

78 19 Plantón Población de Huaral 
Huaral, Lima 

Provincias 

Rechazan  la  intención  de  la  compañía  
minera Colquisiri  de  construir  su  cuarto  
depósito  de relaves en la ciudad. Además, 
denunciaron que la compañía no respeta 
los acuerdos asumidos 

79 19 Huelga Indefinida 
Población del distrito de 

Antauta 
Antauta, Puno 

Rechazan  la  contratación  de  
trabajadores foráneos en el proyecto B1 de 
la Unidad Minera San Rafael por parte de la 
empresa minera Minsur S.A 
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80 20 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas de carga 
pesada 

 Arequipa 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarfias de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte. 

81 20 Bloqueo de vía 
Población del distrito de 

Antauta 
Antauta, Puno 

Rechazan  la  contratación  de  
trabajadores foráneos en el proyecto B1 de 
la Unidad Minera San Rafael por parte de la 
empresa minera Minsur S.A 

82 21 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas de carga 
pesada 

Santa, Ancash 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

83 21 Paro de 48 horas 
Comando Regional de 

Lucha por la Defensa de 
Huánuco 

Huánuco 
Rechazan la venta de la Hidroeléctrica la 
Chaglla, propiedad de Odebrecht, a un 
consorcio chino 

84 21 Bloqueo de vía 
Comando Regional de 

Lucha por la Defensa de 
Huánuco 

Huánuco 
Rechazan la venta de la Hidroeléctrica la 
Chaglla, propiedad de Odebrecht, a un 
consorcio chino 

85 21 Bloqueo de vía 
Comando Regional de 

Lucha por la Defensa de 
Huánuco 

Ambo, Huánuco 
Rechazan la venta de la Hidroeléctrica la 
Chaglla, propiedad de Odebrecht, a un 
consorcio chino 

86 21 Bloqueo de vía 
Comando Regional de 

Lucha por la Defensa de 
Huánuco 

Tingo María, 
Huánuco 

Rechazan la venta de la Hidroeléctrica la 
Chaglla, propiedad de Odebrecht, a un 
consorcio chino 

87 21 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas de carga 
pesada 

Moche, La 
Libertad 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

88 21 Bloqueo de vía 
Transportistas de carga 

pesada 
Salaverry, La 

Libertad 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

89 21 
Bloqueo de 
carretera 

Transportistas de carga 
pesada 

Tacna 

Rechazan  el  incremento  de  los  precios  
del combustible y de las tarifas de peajes, 
debido a que ocasionan el incremento de 
los costos de flete y afectan el servicio de 
transporte 

90 22 
Toma de 

Comisaria 
Población del distrito de  

Paucará 
Paucará, 

Huancavelica 

Exigen a los efectivos policiales de la 
comisaría de Paucará la entrega de tres 
presuntos delincuentes para que sean 
castigados por la población. 

91 23 
Quema de 

Chozas 

Población de la 
comunidad de  

Curpahuasi 
Grau, Apurímac 

Exigen  atención  a  problemas  por  
linderos territoriales  con  la  comunidad  
campesina  de Lambrama 

92 23 Marcha 
Población del distrito de  

Monsefú 
Chiclayo,  

Lambayeque 

Denuncian que desde hace varios años 
reciben un mal  servicio  de  agua  potable  
por  parte  de  la empresa Epsel 

93 25 Paro Indefinido 
Trabajadores de 

Construcción Civil 
Ignacio Escudero 

Sullana, Piura 

Denuncian  maltratos  por  parte  de  la  
empresa Casa  H  &  H  y  el  
incumplimiento  de  pago  de salarios 

94 25 Movilización Pescadores Industriales 
Chimbote,  

Áncash 

Rechazan el  D.S.  N°  345-PRODUCE,  que  
dispone nuevos derechos de pesca. 

95 26 Plantón 
Beneficiarios del 

Programa de  
Vaso de Leche 

Amarilis, 
Huánuco 

Denuncian desabastecimiento de 
productos 

96 27 Bloqueo de vías 
Población del fundo Yavi 

Yavi 
Chumbivilcas, 

Cusco 

Exigen compensación por los terrenos 
comunales cedidos a la empresa minera 
MMG Limited para construir el corredor 
minero del sur 
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     Fuente: Defensoría del Pueblo 
     Elaboración OTAMDEGRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 27 Plantón 
Posesionarios de La 

Pedroza 

Amarilis, La  
Esperanza,  
Huánuco 

Exigen  que  se  les  reconozca  como  
propietarios legítimos del predio La 
Pedroza. 

98 27 Encadenamiento Docentes contratados 
Trujillo, La 
Libertad 

Denuncian  incumplimiento  de  pago  de  
remuneraciones de enero y febrero del 
presente año 

99 27 Paro de 24 horas 
Confederación General 

de Trabajadores del Perú 
- Loreto 

Loreto 

Rechazan  el  alza  de  pasajes  del  
transporte público,  denuncian  un  mal  
servicio  de  agua  y exigen mayor inversión 
para obras en favor de la población 

100 27 Plantón 
Trabajadores de la 

Dirección  
Regional de Salud 

Piura 

Denuncian  que  los  directores  de  las  
oficinas  de Administración  y  Recursos  
Humanos  pretenden no  renovar  los  
contratos  para  efectuar  un concurso  CAS  
manipulado,  con  el  propósito  de colocar 
a partidarios de Fuerza Regional, y exigen  
el retiro de sus cargos. 

101 27 Marcha 
Transportistas y 

empresarios de minivans 
Yura, Arequipa 

Exigen facilidades para su formalización y 
el cese de las acciones de fiscalización. 

102 27 Movilización 
Población de 
Huamachuco 

Huamachuco,  
Sánchez Carrión,  

La Libertad 

Exigen  sanción  para  los  responsables  de  
la muerte  de  Filomón  Isaías  Paredes  
Ruiz,  joven ingeniero agroindustrial que 
fue asesinado 

103 27 Encadenamiento Docentes contratados 
Trujillo, La  
Libertad 

Denuncian  incumplimiento  en  el  pago  
de remuneraciones correspondientes a los 
meses de enero y febrero 

104 27 Plantón 
Población indígena del 

distrito de Shanao 
Lamas, San 

Martín 

 
Exigen  electrificación  para  cuatro  
comunidades nativas del distrito de Shanao 

105 28 Marcha 
Federaciones de 

Trabajadores  
de Construcción Civil 

Cusco 
Rechazan la corrupción y la extorsión, 
exigen la reactivación de obras para la 
región. 

106 28 Movilización 
Asociaciones de 

comerciantes  
ambulantes 

La Victoria, Lima  
Metropolitana 

Rechazan  ordenanza  municipal  que  
prohíbe  el comercio ambulatorio en 
Gamarra 

107 28 Encadenamiento 
Población del A.H. 

Nadine Heredia 
Santo Tomás,  

Loreto 

Denuncian  mala  administración  de  la  
dirigencia del asentamiento humano que 
adeuda una fuerte suma a la empresa 
Electro Oriente 

108 28 Paro 
Agricultores del Vale 

Zarumilla 
Zarumilla, 
Tumbes 

Exigen la ejecución de obras de defensa 
ribereña, construcción del reservorio Faical  
y  del  puente Uña de Gato. Además del 
saneamiento físico legal de los predios 
agrícolas que serán afectados por la  
ejecución  de  la  defensa  ribereña  del  río  
Zarumilla 

109 28 
Bloqueo de 
carretera 

Agricultores del Vale 
Zarumilla 

Zarumilla, 
Tumbes 

Exigen la ejecución de obras de defensa 
ribereña, construcción del reservorio  
Faical  y  del  puente Uña de Gato. Además 
del saneamiento físico legal de los predios 
agrícolas que serán afectados por la  
ejecución  de  la  defensa  ribereña  del  río  
Zarumilla 
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3.1.1.1. HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
PERSONAL 

 
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) en el mes 
no se registró heridos ni personas fallecidas al 28 de febrero 2019. 

 
 

Cuadro No 17 
PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, FEBRERO 2019 

(Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. 
/ PNP 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 

TOTAL   - - - -  - - 

 
 
 
                                                                                            

   - 
   

- 
 

- 
 

-        
  
- 
 

- 
 

          Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
          Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 18 
PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, FEBRERO 2018-19 

(Número de casos) 
 
 

2018 
                                           

2019 

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

13     1 3 -  - 13 3 19 1 30  14 1 - 

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

3.2.      ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 
 

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

    
Cuadro Nº 19 

PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, FEBRERO 2018-19 
(Número de casos) 

 
 

        
E 
F 
 
 

 
F

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO  
                   Elaborado por OTAMDEGRL 

 

2018 
                                  

2019 

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

- - 1 2 1 1 1 1 1 - 1 - 1 
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               Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO  
                     Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 
  
 
 
 

4. INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES POR REGIONES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A) REGION AMAZONAS      

     
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO 

 
LUGAR 

 
CONTENIDO 

 
FUENTE 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfrentamien
to Armado 

 
 

 
 
 
 
 
 
AYACUCHO 
Distrito de  
Pucacolpa,  
provincia de  
Huanta 

 

Fuerzas integradas del Comando  
Conjunto de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional sostuvieron  un  
enfrentamiento  con  una columna  
terrorista,  logrando  abatir  al 
terrorista  alias  “Leonidas”,  seguridad 
principal  del  cabecilla  terrorista  Jorge 
Quispe  Palomino,  alias  “Raúl”.  
Durante el operativo, se incautaron dos 
(02) fusiles AKM  y  demás  pertrechos,  
medicinas  y materiales de uso casero. 
Tras la operación, el cuerpo de  
“Leonidas”,  así  como  el material 
incautado fue trasladado hacia  la sede 
del Comando Especial del VRAEM, en el  
distrito  de pichari,  región  Cusco;  para 
continuar con  las  diligencias  de  Ley.  
Se precisa que  las  operaciones  se  
realizaron con conocimiento del 
Ministerio Público, de acuerdo al plan 
establecido. 

 

 
 
 
 

 
 
 
http://www.ccffaa.mil. 
pe/comunicadoconjunt
o-mindefmininter-
fuerzas-delorden-
abaten-aseguridad-
principaldel-camarada-
raul-enel-vraem/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
23 de  
febrero 
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                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 
 

                                

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

Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al cierre de febrero 

2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: diciembre de 2018; FONIE: Incluye 

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

(ii)  Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
 Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales familiares. 

Total AMAZONAS 56: 11 CIAI; 42 centros comunales y 3 locales familiares. 

 

                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 

 
             

 
              Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  

  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

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

 
         

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

                  Febrero de 2019 
 
 

                                                                   
B) REGIÓN ANCASH 

 
 
                          RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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    Notas: 
(i)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A febrero de 2019; JUNTOS: Padrón enero - febrero de 2019; 

Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al cierre de febrero 

2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: diciembre de 2018; FONIE: Incluye 

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

(ii)  Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
               Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales       

familiares. Total ANCASH 186: 35 CIAI; 135 centros comunales y 16 locales familiares. 
 

 

        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 
                                

  Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                     PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                     Fuente: SIAF – MEF 

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

                  Febrero de 2019 
 
 
 
                     

C) REGIÓN APURIMAC 
   

 
   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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              Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 

familiares. Total APURIMAC 243: 42 CIAI; 108 centros comunales y 93 locales familiares. 

 
                                            

        PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
          
     

         

 
               Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
               PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                Fuente: SIAF – MEF 

 

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

              Febrero de 2019 
 
 
 

D) REGIÓN AREQUIPA 
                   
         
 

       RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 

 
                                               

   
              Notas: 
(l)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A febrero de 2019; JUNTOS: Padrón enero - febrero de 2019; 

Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al cierre de febrero 

2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: diciembre de 2018; FONIE: Incluye 

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

(ll)         Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales familiares. 

Total  AREQUIPA 197: 36 CIAI; 123 centros comunales y 38 locales familiares. 
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    PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 

                      

 
Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  

                   PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                   Fuente: SIAF – MEF 

 
                             CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS           
 
 

                 

 
                Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. 
                 Febrero de 2019 
                    
 
                                                                
 

E) REGIÓN AYACUCHO 
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       RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
  

            

 
            Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431| locales 

familiares. Total AYACUCHO 194:35 CIAI; 118 centros comunales y 41 locales familiares. 

 

 

 
                                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

                  

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

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

           

Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                  
                  Febrero de 2019 
  
                                                                                          
 

F) REGIÓN CAJAMARCA 
 
 
 

   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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             Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 

familiares. Total CAJAMARCA 127:23 CIAI; 77 centros comunales y 27 locales familiares. 

 
 
 

 
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

 
 

             

|  
       Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
          PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

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

 
 

 

Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                  
 Febrero de 2019 
 
 
 

 
G) REGIÓN CALLAO 

 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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              Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A febrero de 2019; JUNTOS: Padrón enero – febrero 
de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 
cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 
diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017).  

(ll) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total CALLAO 56:12 CIAI; 40 centros comunales y 4 locales familiares 

 
 
 

 
                                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 
 
 

               

 
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

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

Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                  
                  Febrero de 2019   
 
 
 
                     

H) REGIÓN CUSCO 
 

 
        RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 

 
                 

 
             Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total CUSCO 143:31 CIAI; 103 centros comunales y 9 locales familiares 
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PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

 

                      

Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.   
          PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
           Fuente: SIAF – MEF      
 
 
        

   CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

                 

Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de MIDIS.                       
                  Febrero de 2019 
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I)    REGIÓN HUANCAVELICA           
 
     

              
        RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019  

   
                        

 
                Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total HUANCAVELICA 175:32 CIAI; 84 centros comunales y 59 locales familiares. 

 
 
                            

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
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Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                  Fuente: SIAF – MEF 

 
 
 
 

CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
     

        

 
            Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                  
                  Febrero de 2019 
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J) REGIÓN HUÁNUCO 
 
 
 

 
                          RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 
 

                               

                               

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total HUANUCO 75: 18 CIAI; 48 centros comunales y 9 locales familiares. 

 
 
 
                                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 
 

 



              
 
 

41 

  
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                 Fuente: SIAF – MEF 

 

 

   CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 

          

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

                  Febrero de 2019 
 
 
 
      

K) REGIÓN ICA 
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                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 
 

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

Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al cierre de febrero 

2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: diciembre de 2018; FONIE: Incluye 

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

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS: 
 Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total ICA 101:20 CIAI; 69 centros comunales y 12 locales familiares. 

 

     
 
                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018  
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            Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  

 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

    
                              CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 

Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS       
                 Febrero de 2019 

 
                         
 
 

L) REGIÓN JUNÍN 
 
 

                         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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             Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total JUNÍN 192:35 CIAI; 141 centros comunales y 16 locales familiares.  

 
 
 
 
 
                                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 
 

            

 
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

                            
 
 

CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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            Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                  
                  Febrero de 2019 

    
              
 

M) REGIÓN LA LIBERTAD 
 
                   

         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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              Notas: 
 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total LA LIBERTAD 88:19 CIAI; 69 centros comunales y 0 locales familiares.  

 
                                
 
 

   PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018    
 
  
        

              
               Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

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

                  Febrero de 2019.                                                                                                            

 
 

Ñ) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
          

                          RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 
 

                  
                  Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

 Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 

familiares. Total LAMBAYEQUE 103:22 CIAI; 81 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

 

 

   
                      Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

 

                           CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS   

 
   

                 

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

Febrero de 2019 

 

 

 

 
N) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 
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                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 

                   

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

 

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

 Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 

familiares. Total LIMA 528:106 CIAI; 380 centros comunales y 42 locales familiares. 

 

 

                               PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 

              

 
Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  

                   PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                   Fuente: SIAF – MEF 
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CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 

          

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

Febrero de 2019.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                
O) REGIÓN LORETO 

 
                 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019   
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Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 

familiares. Total LORETO 69:19 CIAI; 46 centros comunales y 4 locales familiares. 

 

 

                 

                  PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

 

                                    

  
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                  Fuente: SIAF – MEF 
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                            CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 

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

                 Febrero de 2019 
 

                    
       

P) REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
 
 

                RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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 Notas:  

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 

familiares. Total MADRE DE DIOS 4:1 CIAI; 3 centros comunales y 0 locales familiares. 
 

 

 

 

                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

 

                              

 
                Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                   PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

 

 

 

 

 

 

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

    Febrero de 2019  

            

 

Q) REGIÓN MOQUEGUA 
 
 

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019  
                    

                                  

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total MOQUEGUA 35:9 CIAI; 19 centros comunales y 7 locales familiares. 
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                            PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018  
 
 

               

 
           Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                   Fuente: SIAF – MEF 
 
 

 
                         CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 
                                            

 
 Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                       
    Febrero de 2019 

 

 

 

R) REGIÓN PASCO 
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                        RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 

            

 
              Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total PASCO 81:16 CIAI; 48 centros comunales y 17 locales familiares. 
 

 

 
                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

 

                 
Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019. 

                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                  Fuente: SIAF – MEF 
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                             CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 

           

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

Febrero de 2019 

 
 
                                  

S) REGIÓN PIURA 
 
 

   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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             Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A febrero de 2019; JUNTOS: Padrón enero - febrero 

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total PIURA 141:26 CIAI; 114 centros comunales y 1 locales familiares. 

 
 
                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018       
 

              

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 
 
 
                           CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
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        Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                    

Febrero de 2019 

 

                    
 
 

T) REGIÓN PUNO 
              
 
 
 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 

                   
 
                        

 
               Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total PUNO 165:39 CIAI; 105centros comunales y 21 locales familiares. 
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                               PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018    
    
 
 

             

 
                Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                      PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                      Fuente: SIAF – MEF 
 

 
                             CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS   
 
 

                          

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

Febrero de 2019. 

                             

              

U) REGIÓN SAN MARTIN 
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                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
 
 

               
              Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total SAN MARTÍN 69:17 CIAI; 52 centros comunales y 0 locales familiares. 
 

  
     
                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018       
                    
 

            

                  
               Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado.   

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

              

     

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

 Febrero de 2019 

                                      
V) REGIÓN TACNA 

 
 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO  2019 
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Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A febrero de 2019; JUNTOS: Padrón enero - febrero 

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total TACNA 87:18 CIAI; 65 centros comunales y 4 locales familiares.    

 
 

  PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 
 

                           

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.     
                    PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 

 
 
                            CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS   

              

 
Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS.                    
 Febrero de 2019 
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            REGIÓN TUMBES 
                  

                 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
                

             

 
            Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

(ii) Detalle de número de centros de cuidado diurno de CUNA MAS:  
Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total TUMBES 59:17 CIAI; 38 centros comunales y 4 locales familiares.  
   

 
PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018 

       
 

              
              Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                      PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

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

   
 
 

         

 

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

Febrero de 2019 

 
                                                        

W) REGIÓN UCAYALI 
 

 
 
 
                                 

     RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS A FEBRERO 2019 
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             Notas: 

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

de 2019; Qali Warma: Al 28 de febrero de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2018 y proyectos al 

cierre de febrero 2019; Pensión 65: Padrón enero – febrero de 2019, PAIS: febrero 2019, Contigo: 

diciembre de 2018; FONIE: Incluye todas las transferencias hasta la vigésima primera (Julio 2017). 

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

Total Nacional: 658 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,176 Centros comunales y 431 locales 
familiares. Total UCAYALI 91:19 CIAI; 68 centros comunales y 4 locales familiares.    
 

 
                                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2018        

                                  

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 28 de febrero 2019.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 

 
 

               CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 
             

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

Febrero de 2019. 
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5. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES POR REGIÓN: 

 
 

 
5.1 CONFLICTOS SEGÚN REPORTE 180 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
 
 

 
A) REGIÓN AMAZONAS 

 
 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Río 

Santiago, 

provincia de 

Condorcanqui, 

región 

Amazonas. 

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

NO HAY DIÁLOGO 
No hay registro de nuevos 
hechos durante el mes. 

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 18 de febrero, la ORPIAN-
P presentó un memorial 
anunciando l 
posicionamiento del pueblo 
Awajún en el territorio 
ancestral de la Cordillera del 
Cóndor  -  Cenepa -  
Amazonas, ante la presencia 
de mineros ilegales de 
Ecuador y una empresa 
minera informal, que  
venían  extrayendo  
minerales  sin  autorización  
y  causando  
afectaciones en la 
cordillera. 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
 
 
 
 
 
 

B) REGIÓN ANCASH 
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CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

Caseríos  
Atupa  y  

Antahurán,  
distrito  de  

Jangas,  
provincia de 

Huaraz, 
región 

Áncash. 

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

HAY DIÁLOGO 
 
El 12 de febrero, se reunieron los CUA Atupa, 
Antahuran, MBM y el Minem. La representante 
de la PCM entregó a los CUAs el Plan de trabajo 
del estudio "Factores asociados a la 
morbimortalidad de  etiología,  toxicología,  
sanidad  y  manejo  pecuario  en  las localidades 
de Atupa y Antahuran”. Se acordó que los CUAS 
de manera consensuada presentarán las 
observaciones a  la transacción  extrajudicial  
por  las  indemnizaciones  de  las campañas 
agrícolas 2014 y 2015 a fines del mes de 
febrero. 

ACTIVO Socioambiental 

 
Caserío 

Laguna de 
Parón, distrito 

de Caraz, 
provincia  

de Huaylas, 
región 

Áncash. 

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

                            NO HAY DIALOGO 
 
El 28 de febrero, los dirigentes de la comunidad 
Cruz de Mayo no se hicieron presentes en la 
reunión programada en el auditorio de la 
municipalidad provincial, pese a que se habían 
comprometido en hacer llegar su respuesta en 
torno al pedido para desaguar las aguas de la 
laguna Parón en dicha reunión. 

 

 

 

 
C) REGIÓN APURÍMAC 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Comunal 

Comunidad 
campesina 

Lambrama  en  
el  distrito  de  

Lambrama, 
provincia de  
Abancay  y  
comunidad  
campesina  

Curpahuasi  en  
el  distrito  de  
Curpahuasi,  
provincia  de  

Grau,  
región Apurímac 

 
 
 
  Las comunidades campesinas 
Lambrama y Curpahuasi se 
encuentran en disputa por 
linderos territoriales. Ambas 
insisten en que el sector de 
Taccata pertenece a su 
jurisdicción. 

HAY DIÁLOGO 
 
El 25 de febrero, el Presidente de la 
Comunidad de Lambrama 
manifestó  a  la  Defensoría  del  
Pueblo  que  el  23  de  febrero  
comuneros de la comunidad de 
Curpahuasi ingresaron al sector de  
Taccata  e  incendiaron  dos  chozas  
de  la  comunidad  de Lambrama. 
Según resalta el Presidente,  los 
hechos se dieron a conocer en la 
Comisaría de Lambrama, la cual 
estaría realizando las 
investigaciones del caso. 
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ACTIVO 

 
Socioambiental 

 
Distrito  de  

Challhuahuacho,  
provincia  de  
Cotabambas, 

región 
Apurímac. 

Frente de Defensa de la 
Provincia de Cotabambas, el 
Comité de Lucha de las 
Provincias de Cotabambas y 
Grau, la Federación 
Campesina hallhuahuacho, el 
Frente de Defensa de  los  
Intereses  del  distrito  de  
Challhuahuacho,   entre  
otras organizaciones 
sociales, así como 
comunidades campe-sinas 
de las provincias de 
Cotabambas y Grau 
demandan el cumpli-miento 
de acuerdos y compromisos 
asumidos por el Estado y la 
empresa operadora de la 
unidad Minera Las Bambas. 

HAY DIÁLOGO 
 
Mediante  Oficio  N°  006-2019-
DP/APCSG  del  27  de  febrero,  la 
Defensoría del Pueblo solicitó a la 
Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros información 
sobre  el  nivel  de  cumplimiento  
de  los  acuerdos  de  la  mesa  
desarrollo  para  el  distrito  de  
Challhuahuacho,  mesa  de  diálogo 
para  la  provincia  de  Cotabambas,  
mesa  de  desarrollo  para  la 
provincia de Grau y del Plan de 
Desarrollo de Cotabambas y el 
distrito de Progreso. 

 

 

 

 
D) REGIÓN AREQUIPA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 

 
 
 

Socioambiental 
 
 
 
. 

Provincia de 
Islay, región de 

Arequipa. 

.Las  juntas  de  usuarios  del  Valle  de  
Tambo,  Punta  de Bombón, e 
irrigación Ensenada -  Mejía -  
Mollendo de la provincia Islay, 
cuestionan la autorización de uso de 
aguas del río Tambo otorgada  al  
proyecto  minero  Quellaveco  y  una  
supuesta reducción del volumen de 
compensación al Valle de Tambo del 
Proyecto Pasto Grande. Asimismo, 
demandan proseguir son la licitación  
y  construcción  de  la  represa  de  
compensación  de Paltuture. 

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

ACTIVO Socioambiental 

Distritos de Deán 
Valdivia, 
Cocachacra y 
Punta de 
Bombón, 
provincia de 
Islay, región 
Arequipa 

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

NO HAY DIÁLOGO 
 
El Ministro de Energía y Minas 
declaró en la Convención Mundial  
de Exploración Minera, PDAC 
2019, que se realiza en Canadá, 
que  entre  los  proyectos  mineros  
que  iniciarían  su  fase  de 
construcción en el presente año 
está el proyecto Tía María. 
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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. 

 HAY DIÁLOGO 
 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

Distrito de 
Anco, provincia 
de La Mar, 
región  
Ayacucho 

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

 HAY DIÁLOGO 
 
El 04 de marzo de 2019, en la ciudad 
de Lima, se llevó a cabo la reunión 
convocada por la OGGS del MEM, 
con la participación d representantes 
de la empresa TGP y de la C.C. 
Chiquintirca; sin embargo, los  
representantes  de  la  comunidad  
campesina  se retiraron  de  la 
reunión  tras  manifestar  su  molestia  
por  los argumentos de TGP. Al cierre 
del reporte, las partes no logran 
ponerse de acuerdo y el diálogo se ha 
visto suspendido. 

 

 

 
F) REGIÓN CALLAO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

   NO HAY CONFLICTOS.  
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G) REGIÓN CAJAMARCA 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 
 
 
 

Distrito y 
provincia de 
Hualgayoc, 

región 
Cajamarca 

 
 
 
 
 

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

 HAY DIÁLOGO 
 
El 19 de febrero de 2019, la Oficina 
Defensorial de Cajamarca remitió un oficio a 
la Municipalidad Distrital de Hualgayoc a fin  
que  se  reactive  nuevamente  el  Comité  
Técnico  Multisectorial, para  retomar  la  
atención  de  estos  casos  en  el  marco  de  la  
responsabilidad social de la empresa y 
encontrar soluciones al pedido de múltiples 
familias. 

 
 

ACTIVO 

 
 

Socioambiental 

 
Distritos de 
Huasmín y 
Sorochuco, 
provincia de 

Celendín, 
distrito de La 

Encañada, 
provincia de 
Cajamarca 

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

NO HAY DIÁLOGO 
 
El  22  de  febrero de  2019,  se  estableció 
comunicación  con  el Presidente de las 
Rondas Campesinas de Bambamarca, quien  
mencionó que en el mes de febrero no se ha 
desarrollado ningún incidente en  la  zona;  
sin  embargo,  manifestó que  la  población  
estaría en desacuerdo con la autorización 
emitida por el ANA a YANACOCHA para iniciar 
trabajos de exploración e investigación en la 
laguna de Totoracocha Grande y Totoracocha 
Chica que serían efluentes del Río LLaucano. 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidades  
Bambamarca,  

Chugur,  
Hualgayoc,  

Pulan  y  
Querocoto,  
distritos  de  
Hualgayoc  y  

Bambamarca,  
Provincia de 
Hualgayoc, 

región 
Cajamarca. 

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

NO  HAY DIÁLOGO 
 
El 22 de febrero de 2019, se acordó un 
trabajo de atención a la salud en la ciudad de 
Bambamarca para tratar más de cerca los  
temas  de  plomo  en  la  sangre,  gestión  
encabezada  por  la Dirección Ejecutiva de 
Salud Ambiental y su Director Ejecutivo, quien 
manifestó que existe un plan de trabajo 
conjunto con el MINSA del 2019 al 2021, para 
la atención médica de personas y su 
evaluación clínica. 
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H) REGIÓN CUSCO 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVOS 

 
Socioambiental 

Distrito 
Camanti, 
provincia 

Quispicanchi 

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. 
 
  

ACTIVO 

Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia  de  
La 

Convención 
Departamen
to de Cusco. 

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

 HAY DIÁLOGO 
 
El 27 de febrero los dirigentes de la 
FEPCACYL llegaron a la ciudad  de  Cusco  
para  solicitar  al  directorio  de  la  ENACO  el  
cumplimiento  a  los  compromisos  referidos  
al  incremento  del precio  de  la  hoja  de  
coca  y  el  cambio  del  personal  de 
Quillabamba.  La  secretaria  general  de  la  
FEPCACYL  señaló que han recibido una 
comunicación de ENACO en la cual les 
notifican que no estarían cumpliendo con la 
meta, sin considerar que  actualmente  
tienen  problemas  en  la  cosecha  porque  
continúan  las  lluvias  que dificultan el  
trabajo.  Además,  indicó que el personal de 
ENACO decidiría arbitrariamente el pago de  
la hoja, situación que motiva su pedido de 
reestructuración del mencionado personal. 

ACTIVO 
Demarcación 

Territorial 

Distrito  de  
Quellouno,  

provincia    La 
convención, 
distrito de 
Yanatile, 

provincia de 
Calca, región  

Cusco. 

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

de La Convención y Calca. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

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

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

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. 

 

 

 

 

J) REGIÓN HUÁNUCO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

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

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

HAY DIÁLOGO 
 
Se tomó conocimiento que el 26 de febrero,  se 
sostuvo reunión entre pobladores del Anexo de 
Antacallanca y representantes de la compañía 
minera Raura, con el propósito de hacer 
seguimiento al avance de los acuerdos. 

 

 

 

 

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. 

No se registraron 
nuevos hechos 
durante el mes. 
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L) REGIÓN JUNÍN 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distritos de  
Chilca  y  El  

Tambo,  
provincia  de  

Huancayo, 
región Junín. 

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

 HAY DIÁLOGO 
 

 No se registraron nuevos hechos durante el mes. 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

 
Distrito de 

Morococha, 
provincia de 
Yauli, región 

Junín. 

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

HAY DIÁLOGO 
 
El 28 de febrero se llevó a cabo la reunión de la 
Mesa de Diálogo de   Morococha, donde   se tuvo   
como   agenda:  
  1) Informe    por   parte de la OEFA   sobre las   
acciones   de fiscalización del EIA de la Empresa 
Chinalco sobre los temas sociales   y   
ambientales;  
  2)  Informe   sobre   el   proceso de 
reasentamiento poblacional del distrito de 
Morococha a cargo de la Empresa Chinalco; 
 3) Informe de los avances de la negociación del 
Convenio Marco de parte del Ministerio de 
Energía y Minas. De los  tres puntos de la agenda 
quedó pendiente el informe de la Empresa a 
razón que la sociedad civil no presentó el 
documento que contenía las preguntas que   
necesitan   que   la   empresa   les   responda,   
quedando pendiente el informe para  la próxima 
reunión. 

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 
Volcán Compañía Minera. 

  HAY DIÁLOGO 
  
El 28 de febrero se desarrolló la reunión de trabajo 
entre la minera Volcán  y  el  Centro  Poblado  San  
José  de  Andaychagua  en  el Auditorio de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo donde se 
acordó que la empresa minera Volcán informará en 
la siguiente reunión  de  trabajo  los  resultados  de  
la  evaluación  que  viene efectuando y de la 
participación en la asamblea comunal de la C.C. de 
Huayhuay que se realizará el 03 de marzo de 2019; 
Se programa la siguiente reunión para el 12 de 
marzo de 2019 en la ciudad de Huancayo. 

 

 

 

M) REGIÓN LA LIBERTAD 
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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 
El  17  de  enero,  la  Defensoría  del  
Pueblo,  tomó  conocimiento mediante  
Oficio  N°  010-2019-OEFA/DSEM,  de  la  
Dirección  de Supervisión Ambiental en 
Energía y Minas de la OEFA, que los 
resultados  obtenidos  producto  de  las  
labores  de  supervisión realizados a la 
Unidad Fiscalizable Acumulación Parcoy N° 
01, del 6  al  8  de  diciembre  2018,  se  
encuentran  en  análisis.  Se  tiene 
programado  emitir  el  informe  
correspondiente  en  el  primer trimestre 
del presente año. 

ACTIVO       Laboral 

  Distrito de 
Quiruvilca, 
provincia de 
Santiago de 
Chuco, región La 
Libertad. 

Trabajadores mineros de la 

Compañía Minera Quiruvilca 

solicitan  que  la  referida  

compañía  el  pago  de  sus 

remuneraciones  del  mes  

de  diciembre  de  2017  de  

la gratificación, beneficios  

de  los  pactos colectivos  y  

se  continúe con  los  

subsidios  de  servicios  que  

proveía  la  mina  a  los 

trabajadores (educación, 

salud, agua potable y 

electricidad). 

                 HAY DIÁLOGO 
 
No se registraron nuevos hechos durante 
el mes. 

 

 

 
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 registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

     ACTIVO Comunal 

Distrito de  
Chongoyape,  
Provincia  de  

Chiclayo,  
Región 

Lambayeque. 

Desacuerdo por los terrenos que 

pertenecen al Área de Conservación 

Privada (ACP)  de  Chaparrí,  ubicada  

en  la comunidad campesina Muchik 

Santa Catalina de Chongoyape, donde 

se pretendería autorizar la venta de 

tierras del área que comprende la 

reserva de Chaparrí, situación que ha 

originado el enfrentamiento entre 

comuneros. 

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

Distrito  de  
Tumán,  

provincia  de  
Chiclayo,  

región  
Lambayeque 

Trabajadores  activos,  jubilados  y  

herederos  de  la empresa  

agroindustrial  Tumán  reclaman  a  la  

administraciónjudicial de la empresa 

el pago de las remuneraciones de 

abril y junio  de  2015,  escolaridad,  

compen sación  por  tiempo  de 

servicios (CTS), vacaciones, 

bonificaciones, entre otros. 

                      NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

 

 

Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Otros Asuntos 

Distrito de 
Cercado 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. 

El 19 de febrero, la Defensoría del Pueblo entrevistó 
al Presidente de la Federación Universitaria de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 
relación a las demandas que dieron origen al 
conflicto, el representante informó que todavía no se 
cuenta con un terreno para construir la Escuela de 
Estudios Generales y la mayoría de los docentes son 
contratados y poco calificados. 
Durante el 2018, se presentaron problemas con los 
estudiantes ingresantes en la Escuela que fueron 
distribuidos en instalaciones de diversas facultades, 
lo cual ocasionó en algunos casos que se vean 
perjudicados dado que no siempre contaban con 
espacios disponibles.  Asimismo, menciona que  al  
finalizar  el  ciclo académico 2018–II, 
aproximadamente 65% de un total de 6000  
estudiantes desaprobaron una  o  más  materias.  
Esto  es preocupante  porque  según  el  art.  109 del 
Estatuto  de  la universidad  Nacional,  los  
estudiantes  deben  aprobar  todos  los créditos 
establecidos para pasar a sus respectivas facultades. 
En ese sentido, más del 50% de los estudiantes no 
podrían hacerlo y tendrían que volver a cursar las 
materias desaprobadas hasta aprobarlas en su 
totalidad (48-72 créditos). 
Los estudiantes que ingresan a la Escuela de Estudios 
Generales este  2019  podrían  experimentar  las  
mismas  dificultades  en cuanto  a  la  disponibilidad  
de  aulas,  docentes  calificados  y continuidad en sus 
estudios en facultades. Frente a este contexto, el  
representante  sugirió  que  se  elimine  que  el  
capítulo  de  la Escuela de Estudios Generales o que 
se modifiquen los artículos 39, 40, 41 y 109 del 
Estatuto Universitario. 
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O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 

ACTIVO 

 
 

Socioambiental 

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

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

NO HAY DIALOGO 
 

El 26 de febrero de 2019, se 

llevó a cabo una reunión en la 

que Participaron 

representantes de la empresa 

minera Invicta Minning Corp 

SAC y de la CC Parán, bajo la 

Mediación de la Oficina de 

General  de  Gestión  Social  del  

MEM.  Como producto de esta 

reunión se acordó  que  los  

representantes  de  la  CC  

Parán someterían a consulta en 

su asamblea general del 2 de 

marzo de 2019, la decisión de 

suspender la medida de fuerza 

que impedía el acceso a la 

unidad minera desde la 

quincena de octubre del 2018.  

Asimismo,  se  ha  tomado  

conocimiento  que  en  

Asamblea general de la CC 

Parán, se acordó suspender la 

medida de fuerza y el acceso a 

la unidad minera por parte de 

la empresa se realice única y 

exclusivamente por la vía de 

ésta comunidad. 

ACTIVO Socioambiental 

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

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

NO HAY DIALOGO 
  

No se registraron nuevos 

hechos durante el mes. 
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P) REGIÓN LORETO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Urarinas,  

Provincia  de  
Loreto,  

departamento 
de Loreto. 

La Federación de Comunidades 

Nativas del Río Marañón y  

Chambira  –  Feconamach,  

demandan  que  se  atiendan  sus 

demandas  sociales,  económicas,  

de  relacionamiento  y  de 

participación  ciudadana,  

consideradas  dentro  de  su  Plan 

Estratégico Quinquenio 2018-2022. 

                    HAY DIÁLOGO 
El 27 de febrero, la SGSD  -PCM, informó 

que en Saramurillo se instaló el grupo de 

trabajo para el desarrollo de las 

comunidades nativas  de  Feconamach.  

Participó  una  comisión  del  Poder 

Ejecutivo  integrada  por  el  MINEM,  

MIDIS,  MINSA,  PRODUCE, MINAGRI,  

MINCUL,  MININTER,  Petroperú,  

liderada  por   la SGSD-PCM. El grupo de 

trabajo tiene el objetivo de evaluar las 

demandas y necesidades de las 

comunidades nativas. 

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 14 de febrero, el SENACE, emitió el 

INFORME N° 00139-2019-SENACE-

PE/DEAR, en el que concluye que el 

Estudio de Impacto Ambiental detallado 

(EIA-D) del “Proyecto de Desarrollo del 

Área Noroeste (Situche Central) del Lote 

64”, presentado por Geopark Perú 

S.A.C., se encuentra observado. Le 

otorga un plazo máximo de  treinta  (30)  

días  hábiles  para  subsanar  las  

observaciones descritas en los Anexos 

Nº 01, 02 y 03 del informe. 

 

 

 

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. 
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R) REGIÓN MOQUEGUA 

 
 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Ilo, región 
Moquegua. 

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

 HAY DIÁLOGO 
 El 18 de febrero la Municipalidad Provincial de Ilo 
informó que se realizó la primera reunión del 2019 
de la mesa de diálogo con Petroperú. Participaron el 
Alcalde Provincial de Ilo, funcionarios ediles, la 
empresa Petroperú y representantes de la sociedad 
civil, en la que se acordó aprobar los acuerdos 
establecidos el 27 de diciembre de 2018. Asimismo, 
dicha municipalidad señaló que el 15 de marzo se 
realizará una nueva reunión de la mesa de diálogo  
en la ciudad de Ilo. 

ACTIVO Socioambiental 

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

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

 HAY DIÁLOGO 
El 20 de febrero el Gobernador Regional de 

Moquegua informó que luego de una reunión 

con representantes de la sociedad civil se 

acordó reactivar la mesa de diálogo con la 

empresa minera Southern, que no tuvo 

continuidad desde el 2014. Durante la reunión 

se expuso el estado situacional de la mesa de 

diálogo  y  plan  de  trabajo  elaborado  por  el  

Gobierno  Regional Moquegua a los 

representantes de la sociedad civil, como la 

Junta de  Usuarios  de  Torata,  Junta  de  

Usuarios  de  Moquegua, Universidad  Nacional  

de  Moquegua,  Cámara  de  Comercio  e 

Industria de Ilo, Colegio de Economistas, 

Pescadores Artesanales de Altura de Ilo, Frente 

de Defensa de los Intereses de Ilo, Frente 

Regional de la Ampliación de la Frontera 

Agrícola de Moquegua, entre otras 

organizaciones que asistieron a la convocatoria. 

 

 

 

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 
decontaminación  ambiental  y 
afectación a la salud de las 
personas, así como el 
cumplimiento de  la  declaratoria  
de  emergencia  ambiental  (DEA)  
del  año 2012.. 

                   NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

  Distrito de 
Santa Ana de 

Tusi, Provincia 
de Daniel  

Alcides 
Carrión, 

Departament
o de Pasco. 

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

                      NO HAY DIÁLOGO 
 

El  10  de  marzo  de  2019  se  llevó  a  

cabo  una  reunión  entre 

representantes de la C.C. Pampania y la 

empresa minera Glore Perú  S.A.C.,  con  

el  propósito  de  reanudar  las  

condiciones necesarias para el diálogo. 

La facilitación de este espacio se ha 

desarrollado a cargo del Director 

Regional de Energía y Minas. Como 

resultado de esta reunión, la 

comunidad levantó su medida de fuerza 

y se reiniciará el diálogo. Se tiene 

prevista una próxima reunión  el   20  de  

marzo  de  2019,  en  el  local  de  la  

Dirección Regional de Energía y Minas 

de Pasco. 

 

 
 
 

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 
El 20 de febrero de 2019, se informó en 
medios de comunicación local que “… el 
pasado 17 de febrero, las rondas 
campesinas de Huancabamba, sostuvieron 
una reunión en el salón parroquial de dicha 
provincia, acordando realizar una 
movilización pacífica para el día 24 de abril 
para rechazar las acciones de la empresa 
minera Río Blanco, a la cual acusan de 
realizar trabajos sin la autorización 
municipal y del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), así como utilizar  su  poder  
económico  para  convencer  a  los  
comuneros”. Agrega  la  nota  que  
“también  acordaron  seguir  realizando  
patrullajes  continuos  en  la  jurisdicción  
de  las  comunidades campesinas  de  
Yanta,  y  Segunda  y  Cajas;  para  
identificar  si algunos  comuneros  le  están  
brindando  servicios  para  realizar trabajos 
menores en la zona” 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de La 
Huaca, 

provincia de 
Paita y distrito 

de Miguel 
Checa, 

provincia de 
Sullana, 

región Piura. 

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

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

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Regional 

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

 

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

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

 

 

 

 
U) REGIÓN PUNO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

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

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

HAY DIÁLOGO 
El 27 de febrero, siete comunidades de la 
cuenca del Río Ramis se reunieron y 
tomaron la decisión de iniciar una protesta 
contra el Presidente  de  la  República  en  
caso  de  que  no  se  atienda  con 
asignación  presupuestal  la  aprobación  de  
sus  proyectos  de saneamiento básico. La 
paralización la efectuarían los pobladores 
del distrito de San Antón, Asillo y Crucero. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Juliaca, 
provincia de San 
Román, región  

Puno. 

Comuneros de la 
comunidad de Chilla se 
oponen a que las  áreas  
colindantes  de  su  
territorio  sean  utilizados  
como botaderos de 
residuos sólidos de la 
ciudad de Juliaca por 
parte de la Municipalidad 
provincial de San Román. 

HAY DIÁLOGO 
El día 26 la Defensoría del Pueblo visitó el 

botadero de Chilla a solicitud de un 

dirigente de la zona, en donde se pudo 

constatar que no se está dando un 

adecuado tratamiento a la disposición final  

de  los  residuos  sólidos,  siendo  

evacuados  al  ingreso  del botadero  y  no  

siendo  recubiertos  con  cal  ni  tierra  

conforme  el compromiso  asumido  por  el  

titular  del  pliego  de  la  entidad municipal 

y conforme establece la norma técnica 

ambiental.  

El  día  28  se  concretó  una  reunión  en  el  

Sector  de  Chilla conjuntamente con el 

Alcalde de la Municipalidad provincial de  
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San  Román  y  el  alcalde  de  la  

Municipalidad  Distrital  de  San Miguel. En 

dicha reunión ambos alcaldes se 

comprometieron a que  el  personal  y  

maquinaria  de  ambas  municipalidades  

realizarán el tratamiento adecuado de los 

residuos sólidos y así mismo la fumigación 

correspondiente para lo cual presentarán 

un plan de trabajo. 

 

 

 

V) REGIÓN SAN MARTÍN 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 
 

ACTIVO 

 
 
 

Comunal 

 
 
 

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

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

NO HAY DIÁLOGO 

El 7 de marzo, se realizó una reunión entre 
representantes de las diferentes  
dependencias  del  Estado,  donde  
participaron  el Gobernador  Regional  de  
San  Martín,  la  Secretaria  de  Gestión  
Social y Diálogo, la Prefectura Regional, la 
Defensoría del Pueblo, la Corte Superior 
de Justicia de San Martín y la Dirección 
Distrital de  la  Defensa  Pública  de  San  
Martín,  la  cual  concluyó  en  lo siguiente: 
-  Solicitar  al  Vice-Ministerio  de  
Interculturalidad  que determine el rol de 
las Rondas Campesinas en el territorio de 
la Comunidad Nativa. 
-  Realizar  el  levantamiento  de  
información  de  los posesionarios de los 
sectores de La Verdad, El Tornilla y Unión  
Progreso  y  la  georeferenciación  de  los  
predios ocupados 
-  Evaluar el cierre temporal y la 
posibilidad de reubicación de  las  
instituciones  educativas  en  los  sectores  
poblacionales. En situación de alto riesgo 
de la población educativa. Ante dicho 
eventual escenario, se proyectará un Plan 
de contingencias por parte de la UGEL 
Moyobamba 
-  Realizar una reunión entre las partes 
involucradas entre los días 12 y 15 de 
marzo de 2019. 

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. 
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W) REGIÓN TACNA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

   NO HAY CONFLICTOS.  

 

 

 

 

 

X) REGIÓN TUMBES 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

EN 
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.      

 

 

 

 

 

Y) REGIÓN UCAYALI 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Atalaya, región 
Ucayali. 

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

                 HAY DIÁLOGO 

El 19 de febrero, la SGSD -  PCM 
informó que sostuvo una reunión de 
trabajo para socializar los avances del 
Grupo de Trabajo de titulaciones  de  
las  comunidades  nativas  de  la  
provincia  de Atalaya.  Participaron  el  
Gobierno  Regional,  la  Dirección  de 
Agricultura y Gestión Forestal y de 
Fauna Silvestre y el equipo técnico de 
las Organizaciones Indígenas de 
Atalaya. 
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ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de 
Padre Abad 

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

NO HAY 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 Energía y Minas 

 

Sector minero tendrá nuevo auge 
de inversión en 2019 

Se destinarán más de US$6.000 millones este año para 
construir y ampliar minas. La producción se recuperaría y 
crecería entre 4% y 5%, según BBVA Research. 

               

https://elcomercio.pe/noticias/bbva-research
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El pronóstico de los economistas y las autoridades es que la economía 
peruana alcanzará un crecimiento de alrededor del 4% este año y que 
la minería será el gran soporte. 

Asimismo, luego de cuatro años, el sector minero volverá a tener un auge de 
inversión con la ejecución de los proyectos Quellaveco (Moquegua), Mina 
Justa (Ica) y la ampliación de Toromocho (Junín). 

Según el BBVA Research, este nuevo ciclo se apoya, en primer lugar, en los cash 
cost o costos de producción (que incluyen extracción, trituración y 
concentración del metal, gastos del flete y además gastos administrativos), que 
son relativamente bajos en el país y en los proyectos mencionados. En segundo 
lugar, está el costo financiero, que se ha mantenido en niveles relativamente 
bajos desde hace algunos años. 

                                                                    

La inversión minera el año pasado fue de casi US$5.000 millones, previéndose 
para este año que la cifra supere los US$6.000 millones. Sin embargo, aún estará 
lejos del récord de US$8.864 millones del 2013. 

“Ese mayor gasto en la economía equivale a 7 décimas de puntos porcentuales 
del PBI. Es un gasto importante, es el principal soporte del crecimiento 
económico este año”, agregó Francisco Grippa, economista jefe de BBVA 
Research.  

Dicha inversión, además, seguirá contribuyendo con otros tres sectores: 
materiales de transporte, producción de sustancias químicas básicas y 
materiales para la construcción. 

https://elcomercio.pe/noticias/economia-peruana
https://elcomercio.pe/noticias/economia-peruana
https://elcomercio.pe/noticias/mineria
https://elcomercio.pe/noticias/bbva-research
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Por su parte, la producción se contrajo 1,5% en el 2018. Solo en el caso del oro 
cayó cerca de 6% y se estima que caerá aun más este año. Sin embargo, a nivel 
agregado, la producción minera metálica crecerá poco más de 4%, explicada por 
un aumento en la producción del cobre de entre 7% y 8%, según estimaciones 
del BBVA Research. 

Asimismo, sectores como manufactura, servicios de transporte, de 
almacenamiento y financieros, percibirán un impacto positivo de dicho aumento 
esperado en la producción. 

POTENCIAL 
Más del 60% de los proyectos previstos –de una cartera de US$10.500 millones– 
hasta el 2023-2024 son cupríferos, lo que demuestra el potencial del país en 
este mineral. 

La producción minera de cobre, a la fecha, se ubica en 2,4 millones de toneladas 
métricas (TM), por detrás de Chile (casi 6 millones de TM) pero delante de China 
(1,5 millones TM). La producción de Mina Justa y Toromocho, que se prevé 
iniciar en el 2020, y la de Quellaveco, para el 2023, llevarán al país a alcanzar 
niveles por encima de los tres millones de TM anuales. 

“Con ello, debería consolidarse la posición número 2 que tiene el Perú dentro de 
la producción mundial de cobre”, puntualizó Grippa. 

Katherine Maza 22.02.2019 / 09:59 am El Comercio. 

 

https://elcomercio.pe/autor/katherine-maza
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Inversión pública cayó en enero por 

inexperiencia de alcaldes 
Uno de los principales determinantes de la inversión pública 
local es el ciclo político. Recursos del canon son claves para 
inversiones en municipios pequeños. 

 

      

La fuerte caída de la inversión pública de los gobiernos locales en enero (-
80,2%) no es sorpresa. Según una reciente investigación del Consejo Fiscal (CF), 
los principales determinantes de la inversión pública local son el ciclo político y 
las transferencias por recursos naturales y recursos ordinarios. 

Los recursos directamente recaudados por la municipalidad no tienen, además, 
un impacto significativo sobre la dinámica de la inversión pública. 

CICLO POLÍTICO 

https://elcomercio.pe/noticias/inversion-publica
https://elcomercio.pe/noticias/inversion-publica
https://elcomercio.pe/noticias/gobiernos-locales
https://elcomercio.pe/noticias/inversion-publica
https://elcomercio.pe/noticias/gobiernos-locales
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Uno de los principales determinantes de la inversión pública local es el ciclo 
político. En períodos electorales, dicho gasto tiende a incrementarse (en 
promedio 8% para los años 2010, 2014 y 2018). 

Por el contrario, durante el primer año de gobierno, la inversión pública se 
reduce (aproximadamente 20% para los años 2011 y 2015) debido, en parte, a la 
inexperiencia de las nuevas autoridades en gestión pública subnacional, a la 
nueva definición de prioridades y a la falta de continuidad de proyectos 
emprendidos por la anterior administración. 

En contraste, según la investigación del CF, durante el primer año de gobierno la 
inversión pública en los gobiernos locales con autoridades que habían sido 
reelectas aumentaba en promedio 17%. 

Además, cada año adicional de experiencia que la autoridad local permanece en 
el cargo incrementaba la inversión pública entre 2% y 3%. Para el 2019, se 
espera una mayor caída de la inversión pública debido a que casi todas las 
autoridades son nuevas ante la prohibición de reelección inmediata. 

Frente a ello, el MEF viene implementado, a través del Decreto Legislativo 1404, 
una serie de medidas para evitar un mayor retraso en la inversión pública local. 

Entre estas, destacan las acciones de acompañamiento, como capacitaciones y 
asistencia técnica, y la estandarización de la información entregada a las 
nuevas autoridades sobre convenios de inversión, estado de ejecución de las 
obras, entre otros. Los resultados de estas iniciativas aún están por verse. 

Por otro lado, una mayor inversión pública del gobierno nacional podría 
contrarrestar la fuerte caída esperada en los gobiernos nacionales. Por ello, por 
ejemplo, se debe acelerar la ejecución de grandes proyectos de infraestructura 
vial –como la línea 2 del metro de Lima y Callao– los cuales representan más del 
30% del presupuesto total de inversión del gobierno nacional. 

CANON Y RECURSOS ORDINARIOS 

Las transferencias por recursos naturales como canon y regalías mineras son la 
principal fuente de financiamiento de la inversión pública local. Si bien estos 
ingresos financiaron casi la mitad del presupuesto de inversión en los últimos 
diez años, existe una amplia diferencia en el impacto de estos recursos. 
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Según el CF, las transferencias por recursos naturales no impactan 
significativamente en la inversión de las municipalidades grandes, las cuales se 
ubican principalmente en el ámbito urbano, ya que reciben menores ingresos 
por dicho concepto. 

Por el contrario, varias municipalidades medianas y pequeñas, en donde se 
suelen explotar los recursos naturales, dependen altamente de estas 
transferencias. Así, por ejemplo, el presupuesto por habitante en inversión 
pública de las municipalidades en las regiones mineras como Moquegua 
(S/2.896) o Áncash (S/2.343) es más del triple que en las regiones no mineras 
como Lambayeque (S/605) o Lima (S/861). 

El CF recomienda una serie de medidas para aumentar la predictibilidad en la 
transferencia de estos recursos y mejorar la planificación del gasto. Por ejemplo, 
propone la implementación de un fondo de estabilización, el cual acumula 
reservas en períodos de mayores ingresos para gastarlos en períodos de estrés 
fiscal, de modo que se reduzca la volatilidad y la heterogeneidad en la 
distribución de los ingresos por recursos naturales. 

Además, las transferencias por recursos ordinarios deberían entregarse en 
función a la reducción de las brechas de infraestructura existentes. 

CAPACIDAD RECAUDADORA 

Otra fuente de financiamiento son aquellos ingresos generados y administrados 
directamente por las municipalidades, los cuales brindan una mayor 
predictibilidad sobre los ingresos por recibir y ejecutar. 

Estos recursos comprenden los impuestos y tasas municipales, la prestación de 
servicios, venta de bienes, entre otros. En los últimos diez años, sin embargo, 
solo el 5% del presupuesto de inversión local se financió con estos recursos. 

Ello refleja la baja capacidad de recaudación de las municipalidades, lo que, 
sumado a la poca predictibilidad de las transferencias del gobierno nacional, se 
traduce en una inadecuada planificación del gasto y una menor ejecución de los 
proyectos de inversión. 

El Comercio 25.02.2019              

 


