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PRESENTACIÓN    
 
 
 
La Oficina de Enlace con el ciudadano, presenta uno de sus principales productos, el Boletín de 
Indicadores y Prevención de Conflictos Sociales N° 29, correspondiente al Segundo Trimestre del 2020. 
 
Este vigésimo novena edición contiene un resumen de los conflictos sociales más relevantes entre 
activos y latentes, según información de la Defensoría del Pueblo, en su reporte N° 195, actualizado al 
mes de mayo 2020, incidiendo en la evolución de los conflictos y estableciendo un comparativo con el 
año anterior, resaltando los departamentos Áncash, Cusco y Loreto donde se producen el mayor 
número de conflictos sociales.   
 
El Boletín de Indicadores y Prevención de Conflictos Sociales, tiene como propósito ofrecer 
información calificada para reforzar con la Función de Representación de los Congresistas de la 
Republica, así como para ayudar a optimizar la gestión de los gobiernos regionales y locales; asimismo, 
se ha considerado durante el mes de mayo, un amplio informe de 189 acciones de colectivos de 
protesta sobre las huelgas, paros, marchas a nivel nacional que afectan la seguridad ciudadana y la 
convivencia pacífica de la población.  
 
A fin de dar una mejor visión de la problemática social, se ha considerado en esta edición, la labor 
realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en los Programas Sociales (Juntos, Pensión 
65, Foncodes, Cuna Más, Qali Warma, PAIS, Cuídate y FONE), en los Resúmenes Ejecutivos y los 
presupuestos elaborados para cada región donde se indican las intervenciones realizadas de la 
institución,  estableciendo un comparativo entre el Presupuesto Nacional y el de cada Región. 
   
Finalmente, en nuestra presente edición, ponemos a su disposición dos artículos periodísticos: “Nueva 
La Oroya: Planes que se Contemplan para el Complejo Metalúrgico a partir del 2021”, “El Perú y 
Reino Unido firman acuerdo de ejecución de Obras de Reconstrucción”.  
 
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. 
 
 
 
 

ENRIQUE WONG PUJADA 
Jefe de Oficina de Enlace con el Ciudadano 
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1. INFORMACIÓN CONCEPTUAL 
 
 

1.1 ¿QUÉ ES EL REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES? 
 

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

 
 

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

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

 Se desfavorece las condiciones para el desarrollo. 

 Se desestimula una cultura de diálogo y paz. 
 

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

 

                Cuadro Nº 01 
                       INTERVENCIONES DEFENSORIALES SEGÚN MODALIDAD 
 
 

 
Supervisión 
preventiva 

Facilitaciones para acceso a la información 

Visitas de inspección 

Entrevistas con actores / Reuniones / Talleres de Trabajo 

Alertas tempranas 

Amicus curiae 

 
Intermediación 

Interposición de buenos oficios 

Presencia de Mesas de Dialogo 

Presencia en Comisiones de Alto Nivel 

Acciones 
humanitarias 

Atención de heridos 

Verificación de fallecidos 

   Acciones de 
Defensa legal 

Verificación de la situación de los detenidos 

Supervisión de  la función policial, fiscal y judicial 

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

 
 

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

 
 

1.3 ACTORES EN LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

                 Cuadro Nº 02 
                    ACTORES DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

ACTORES 
PRIMARIOS 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

ACTORES 
TERCIARIOS 

Aquellos que participan 
directamente en el 
conflicto. 

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

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

     Fuente: Defensoría del Pueblo 
               Elaboración: OEC 

 
 
 

1.4 ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 
       Cuadro Nº 03 

      ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

 

CONFLICTO ACTIVO 
CONFLICTO 

LATENTE 
CONFLICTO RESUELTO 

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

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

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

      Fuente: Defensoría del Pueblo 
 Elaboración: OEC 
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           1.5      COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 
            
La identificación de las    competencias en la atención de un conflicto social se 
hace a partir del reconocimiento del papel que desempeñan los sectores en los que 
se organiza el Estado para la atención de las múltiples demandas que son 
planteadas durante el desarrollo de un conflicto social, de acuerdo a la 
normatividad, objetivos y funciones vigentes en cada una de las entidades 
estatales analizadas.  
 
Así, durante el mes, la principal competencia (entre varias que coexisten) en la 
atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 
121 casos (64.0%); en los gobiernos regionales con 43 casos (22.8%); y en los 
gobiernos locales con 17 casos (9.0%).  A continuación, el cuadro por 
competencias:  
 
 

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

GOBIERNO, MAYO  2020 
(Número de casos) 

 

NIVEL DE GOBIERNO No DE CASOS % 

Gobierno Nacional                     121    64.0% 

Gobierno Regional 43    22.8% 

Gobierno Local  17      9.0% 

Poder Judicial  04      2.1% 

Organismos Constitucionales Autónomo  02      1.1% 

Poder Legislativo  02      1.1% 

TOTAL 189   100.0%  
       Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
 Elaborado: OEC 

 

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

                                                            
                                Fuente: Defensoría de Pueblo – SIMCO 

                    Elaborado: OEC 
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      1.6       FASE DE LOS CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS 
 

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

entendimiento. 
 

 Gráfico No 02 
FASE DE LOS CONFLICTOS 

        

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OEC 
 

      1.7      TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

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

 
              Cuadro Nº 05 

                TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS SOCIALES 

 
Nº TIPO DINÁMICA GIRA EN TORNO: 

01 
Asuntos de gobierno 

local 
A la gestión pública de los municipios provinciales y 

distritales. 

02 
Asuntos de gobierno 

regional 
A la gestión pública de los gobiernos regionales. 

03 
Asuntos de gobierno 

nacional 
A la gestión pública del gobierno central. 

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

(Políticos, económicos y sociales y culturales). 

05 
Por demarcación 

territorial 
Al establecimiento de límites entre circunscripciones 

territoriales. 

06 
Por cultivo ilegal de 

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

y las acciones del Estado. 

07 Laborales A los derechos laborales. 

08 Comunales 
Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 

territoriales entre comunidades. 

09 Electorales 
A la no aceptación de resultados electorales y el 

rechazo a las autoridades electas. 

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

  Elaborado: OEC 
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            1.8      INFORMACIÓN ESTADISTICA 
 

                                                        ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES– MAYO 2020 
        

 
 

      189 conflictos registrados en el mes 

 138 conflictos activos (73.0%) 

  51 conflictos latentes (27.0%)    

                      
 
 

 1 nuevos conflictos. 
 
 

 Ningún conflicto pasó de estado activo a latente. 

 
 
 

 Ningún conflicto resuelto este mes. 

 
 
 

 Ningunos conflictos se retiraron durante el mes. 
 
 

 
 91 conflictos en proceso de diálogo (65.9% casos activos) 

             84 mediante mesas de diálogo (92.3%) 
               7 casos en preparatoria para diálogo (7.7%) 
             77 casos con presencia DP para el diálogo (84.6%) 

 
 
                      

 115 casos presentaron un hecho de violencia desde el inicio (60.8%) 

 49 conflictos pasaron a diálogo después de una violencia (53.8%) 
 
 

 
 

 189 acciones colectivas de protesta durante el mes. 

                               
 

 128 casos tuvieron presencia de la Defensoría del Pueblo (67.7%) 

 60 actuaciones defensoríales: 
 
                  53 supervisiones preventivas 
                  6 intermediaciones 
                  1 acciones de defensa legal 

Conflictos REGRISTADOS 

Casos NUEVOS 

Ingresaron al registro de casos LATENTES 

Casos RESUELTOS 

Casos RETIRADOS del registro 

En proceso de DIÁLOGO 

Hechos de VIOLENCIA 

Acciones colectivas de PROTESTA 

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

 
El Reporte N° 195 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de 
conflictos sociales actualizados a mayo 2020, indicando que surgieron 1 
conflictos sociales nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 138 conflictos 

activos y 51 conflictos latentes, que hacen un total de 189 conflictos registrados 
en el mes. 
 

                                                                         Cuadro N° 06 

                                                 CONFLICTOS SOCIALES A MAYO  2020 

    

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

                               
F
u
Fuente: Defensoría del Pueblo 

                             Elaboración: OEC 

 
Los conflictos activos representan el 73.0 % (138 casos) del total de conflictos 
registrados a mayo 2020, y los conflictos latentes el 27.0 % (51 casos). 
 
A continuación, el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
                                         Cuadro N° 07 

   CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A MAYO 2020 
 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales                    128         67.7%  

Asuntos de Gobierno Nacional                      14           7.4% 

Comunal                      11           5.8% 

Asuntos de gobierno local                      10  5.3% 

Asuntos de gobierno regional                      10 5.3% 

Laboral 6 3.2% 

Otros asuntos 6 3.2% 

Demarcación territorial 4 2.1% 

Electoral -    0% 

Cultivo ilegal de coca -    0% 

TOTAL 189 100% 

                              Fuente: Defensoría del Pueblo 
                              Elaboración: OEC 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 138 73.0 

Latentes  51  27.0 

Total 189                    100.0 
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Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 128 casos de un 
total de 189 lo que representa el 67.7%. 
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 82                 64.1% 

Hidrocarburos 22    17.2% 

Residuos y saneamiento  08      6.3% 

Energía  06      4.7% 

Otros  06      4.7% 

Agroindustrial  02      1.6% 

Forestales  02      1.6% 

TOTAL 128     100%  
                              Fuente: Defensoría del Pueblo 

                           Elaboración: OEC 

 
De los 128 casos registrados, el 64.1% (82 casos) corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburos con 17.2% (22 casos). 

 
 

                                        Cuadro Nº 09    
      COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLA-

TIVO 

TOTAL 

Socioambiental  101 21 6 0 0 0 128 

Asuntos de 
gobierno 
nacional 

 14           0        0 0 0 0  14 

Comunal 0 9 1 0 1 0 11 

Asunto de 
gobierno local  

 0 0 9 0 1 0 10 

Asuntos de 
gobierno 
regional 

0 10 0 0 0 0    10 

Laboral 4 1 0 1 0 0 6 

Otros asuntos 0 2 0 3 0 1 6 

Demarcación 
territorial 

2 0 1 0 0 1 4 

Cultivo ilegal 

de coca 
0 0 0 0 0 0 0 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 121 43 17 4   2 2 189 

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

 
 

Gráfico 3 
 

CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, MAYO  2020 
(Número de casos) 

 

                               

 
                  Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO      
             
 

A mayo de 2020, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en los 
departamentos de Áncash y Cusco (20 casos), Loreto (18 casos), Puno (14 
casos), Apurímac (13 casos), Cajamarca (11 casos), Piura (10 casos), Pasco  
(09 casos), Junín (8 casos), Ayacucho (7 casos), Moquegua y Nacional (6 
casos). 
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       Cuadro Nº 10 

           REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Áncash 13 7 20 

Cusco  14 6 20 

Loreto  16 2 18 

Puno  12 2 14 

Apurímac  11 2 13 

Cajamarca  7 4 11 

Piura                    6 4 10 

Pasco                    8 1  9 

Junín                    6                      2  8 

Ayacucho                    6 1 7 

Moquegua  3 3 6 

Nacional  5 1 6 

TOTAL 107 35 142 

                                     Fuente: Defensoría del Pueblo 
                                 Elaboración: OEC 
 
 
 
 

Cuadro Nº 11 
    REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

 

CONFLICTOS SOCIALES POR REGIONES Activos Latentes Total 

Multiregional 3 2 5 

Lima Provincias 3 2 5 

Lambayeque 3 2 5 

Amazonas 4 1 5 

San Martín 4 0 4 

Arequipa 3 2 5 

La Libertad 2 1 3 

Lima, Metropolitana 3 0 3 

Huánuco 2 1 3 

Ucayali 1 1 2 

Huancavelica 1 1 2 

Tumbes 0 2 2 

Madre de Dios 0 1 1 

Tacna 1 0 1 

Ica 1 0 1 

Callao 0 0 0 

TOTAL 31 16 47 

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

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

               

 
             Fuente: Defensoría del Pueblo                
               Elaboración: OEC 

 
Por otro lado, se han registrado un total de 11 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 ACTIVO LATENTE TOTAL 

MULTIREGIÓN    
 Ancash, Huancavelica, Huánuco (AMUCEP – Ley 30937)  01 00 01 

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

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

Moquegua – Puno (Pasto Grande) 00 01 01 

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

00 01 01 

NACIONAL    

Caso Fenutssa     

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

Caso Fed. De Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos 01 00       01 

Caso Paro nacional agrario    

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

01 00       01 

Caso trabajadores del Poder Judicial    

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

01 00       01 

Caso FONAVI    

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

01 00       01 

Docentes de SUTE regionales    

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

00 01 01 

TOTAL 08 03 11 
         Fuente: Defensoría del Pueblo 

   Elaboración: OEC 
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      Grafico N° 5 
               CONFLICTOS ACTIVOS EN PROCESO DE DIÁLOGO, POR TIPO, MAYO  2020                  

           (Distribución porcentual) 
 

 
                              Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
                                 Elaboración: OEC 

 
 

2.3   EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

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

 

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

  (Número de casos) 
 

 
                                               2019 

                               2020 

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

176 178 184 186 184 187 185 184 191 188 188 188 189 

                      Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
                      Elaborado: OEC 

 
        Cuadro Nº 14 

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

 

                                             2019                                  2020 

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

1 4 8 3 1 4 2 2 7 1 - - 1 

            Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
           Elaborado por la OEC       
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3. OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
3.1.     ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS 

 
Se han registrado 189 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de 
mayo. 

 
               Cuadro Nº 15 

                 ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 
 
 

(Número de acciones) 

  2019 

 

                                        2020 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

       Feb 

 

Mar 

 

    Abr 

 

May 

 

109       124    115        130 144 85     110 189 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OEC 

 
                 Cuadro Nº 16 

      PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, MAYO 2019-20 
                    (Número de acciones) 

 

                                                    2019                                2020                                                                                                                                                                                                                                      

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

130 130 177 123 164 138 204 139 155 144 85 110 189 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado por OEC 

 
 

                                                                                         Gráfico No 6 
             ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE MAYO 2019 - 20 

                                                                      (Número de acciones) 
 
                          

 
                     Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO          

                        Elaborado por OEC 
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           3.2       ACCIONES DE PROTESTAS REGISTRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020 
 

 

N° FECHA MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

 1  1        Plantón 

Federación de 
Trabajadores en 

Construcción Civil del 
Perú (FTCCP) 

La Victoria, Lima 
Metropolitana 

 Exigen que se otorgue un bono para los 
trabajadores de construcción civil en el 
marco del estado de emergencia 
 

 

 

2 1 Plantón 
Personal médico del 
Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza 

Lima 
Metropolitana 

 Exigen mejoras remunerativas y que todo 
el personal médico sea nombrado 

3 1 
        Plantón 

Población de Juliaca 
Juliaca, San 

Román, Puno 
Denuncian cobros excesivos de los meses 
de marzo y abril por parte de Electro Puno 

4 1 Marcha 
Internos del Penal de 
varones Qenccoro del 

Cusco 

Juliaca, San 
Román, Puno 

Demandan rebajas de condenas, 
excarcelación inmediata y pruebas rápidas 
debido al peligro de contagiarse por Covid-

19 

5 1 Cacerolazo 
Confederación General 

de Trabajadores del Perú 
(CGTP) 

Huancayo, Junín 

Denuncian el aparente abandono del 
estado ante el avance del Covid-19 y 
rechazan la norma que aplica la Suspensión 
Perfecta de Labores.  

6 1        Plantón 
Enfermeras del Hospital 

Las Mercedes de 
Chiclayo 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen mejores condiciones de trabajo, el 
aumento de salarios y la provisión de 
equipos de protección personal (EPP).  

7 1       Plantón 
Enfermeras del Hospital 
Belén de Lambayeque 

Lambayeque, 
Lambayeque 

 

Exigen mejores condiciones de trabajo, el 
aumento de salarios y la provisión de 
equipos de protección personal (EPP) 

8 1        Plantón 
Enfermeras del Hospital 
Regional de La Libertad 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas rápidas de 
descarte del Covid-19 y el nombramiento 

de todo el personal de salud 

9 3        Plantón 
Enfermeras del Hospital I 

de EsSalud de Nuevo 
Chimbote 

Chimbote, 
Santa, Áncash 

Demandan que el gobierno nacional les 
dote de equipos de protección personal 
(EPP), bono covid y que inviertan en el 

servicio de enfermería 

10 4 
Paralización de 

labores 

Personal de limpieza de 
la Municipalidad de 

Paucarpata 

Paucarpata. 
Arequipa 

Exigen a la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata la provisión de equipos de 

protección personal 

11 4 Plantón 
Comerciantes del 

mercado La Paradita 
La Victoria, Lima 

Metrpolitana 

Denuncian que, durante un operativo 
realizado por los fiscalizadores de la 

Municipalidad Distrital de La Victoria, 
presuntamente se les habría decomisado 

sus productos y mercadería 

12 4 Plantón 
Personal asistencial del 

Hospital de Contingencia 
de Huánuco 

Huánuco, 
Huánuco 

Exigen se les aplique las pruebas rápidas de 
descarte del Cov 19. 

13 4 Plantón 
Padres de familia del 

colegio privado 
Santísimo Cristo Moreno 

Ica, Ica 

Exigen el descuento del 50% de las 
pensiones y calidad de enseñanza en las 

clases virtuales 

14 4 Plantón 

Padres de familia del 
colegio Teniente Coronel 

Alfredo Bonifaz del 
Rímac 

Rimac, Lima, 
Metropolitana 

Rechazan el cobro de la cuota de bienestar 
social, porque afirman que los estudiantes 

no estarían haciendo uso de las 
instalaciones del centro educativo. 

15 5 Plantón 
Población del sector San 

José Etapa II 

Andrés A. 
Cáceres 

Huamanga, 
Ayacucho 

Rechazan la instalación y funcionamiento 
de un Centro de Aislamiento para 

Pacientes Leves con Covid-19 
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16 5       Plantón 
Personal técnico de 

enfermería del Hospital 
de Vitarte 

Ate, Vitarte, 
Lima 

Demandan el pago de sus remuneraciones 
e igualdad en los beneficios laborales. 

Considerando las horas extras y el bono 
covid para el personal de salud 

17 5       Plantón 
Personal médico del 

Hospital de Moyobamba 
Moyobamba, 

San Martín 

Exigen el pago de sus honorarios, ya que se 
encontrarían impagos por varios meses y 

aun así siguen trabajando 

18 5       Plantón 
Personal de limpieza de 

la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Demandan equipos de protección personal 
(EPP) en el marco del coronavirus. 
Informaron que los funcionarios sólo les 
habrían entregado una mascarilla de tela y 
una quirúrgica 

19 5 Plantón 
Padres de familia del 

colegio Franciscano San 
Román 

Juliaca, San 
Román, Puno 

Exigen el descuento del 50% de las 
pensiones. Y cuestionan el descuento del 
30% propuesto por el centro educativo 

20 5          Plantón   
Padres de familia del 

colegio privado 
Adventista 28 de julio 

Tacna, Tacna 
Exigen el descuento del 50% de las 

pensiones al no cumplirse con el servicio 
educativo ofrecido 

21 6 Plantón 
Enfermeras del Hospital 

Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins 

Jesús María, 
Lima 

Demandan al gobierno nacional la 
provisión de equipos de protección 

personal (EPP) para atender pacientes con 
coronavirus, ya que las que tienen no son 

adecuadas para prevenir contagios 

22 6 Plantón 

Personal médico, 
enfermeras y técnicos 
del hospital regional 

Eleazar Guzmán Barrón 
de Nuevo Chimbote 

Chimbote, 
Santa, Áncash 

Demandan equipos de protección personal 
(EPP), según lo establecido en la norma 

23 6 Plantón 

Personal médico del 
Hospital Regional de 

Ayacucho, Hospital de 
apoyo de San Juan 

Bautista y Hospital de 
Apoyo Jesús Nazareno 

Ayacucho, 
Huamanga, 
Ayacucho 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal (EPP) para diversos 

establecimientos, pruebas rápidas para el 
descarte del Covid-19 y la destitución del 
director de la Dirección Regional de Salud 

de Ayacucho. 

24 6 Plantón 
Trabajadores de 

Construcción Civil 
Cajamarca, 
Cajamarca 

Exigen que se les otorgue el Bono Familiar 
ofrecido por el gobierno nacional. 

25 6 
Paralización de 

labores 

Sindicato Unificado de 
Trabajadores de Minera 

Chinalco Perú S.A 

Morococha, 
Yauli, Junín 

Demandan a la Minera Chinalco garantías 
para que trabajadores puedan reiniciar las 

operaciones mineras y que se realicen 
pruebas de descarte de Covid-19 a los más 

de 600 trabajadores 

26 6 Plantón 

Federación de 
Trabajadores en 

Construcción Civil del 
Perú 

Jesús María, 
Lima 

Metropolitana 

Solicitan al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) que les 

otorgue un bono, teniendo en cuenta el 
Registro Nacional de Trabajadores en 

Construcción Civil (RETCC). 

27 7 Plantón 
Personal médico del 

Hospital Leoncio Prado 
de Huamachuco 

Huamachuco, 
Sanchez Carrión, 

La Libertad 

Exigen que no se despida al personal 
contratado bajo la modalidad de tercero y 

CAS, el pago de sus remuneraciones, el 
pago de seguro de vida, el bono 

económico, nombramiento total de 
trabajadores, pruebas rápidas de descarte 

de Covid19 a todos los trabajadores de 
salud y equipos de protección personal 

(EPP) 

28 7 Plantón 
Sindicato Único de 
Trabajadores del 

Hospital Belén de Trujillo 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen que la Gerencia Regional de Salud 
les brinde equipos de protección personal 

(EPP). 
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29 7 Plantón 
Personal médico del 

Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen se les brinden equipos de 
protección personal (EPP). 

30 7        Plantón 
Población del 

Asentamiento Humano 
Profan 

Ancón, Lima 
Metropolitana 

Solicitan ayuda de la Municipalidad 
Distrital de Ancón para conseguir 

alimentos de primera necesidad, ya que no 
han recibido ningún bono del Estado 

31 7 Plantón 
Personal médico del 

Hospital Hipólito Unanue 

El Agustino, 
Lima 

Metropolitana 

Exigen equipos de protección personal 
(EPP), el bono económico al personal de 

salud, nombramiento de trabajadores y la 
salida del director del hospital, quien 

presuntamente estaría realizando una mala 
gestión 

32 7 Plantón 
Personal médico del 
Hospital Santa Rosa 

Pueblo Libre, 
Lima  

Metropolitana 

Exigen mejores condiciones de trabajo, 
equipos de protección personal (EPP), 

nombramiento del personal CAS Y 
terceros, seguro de vida 

33 7 Plantón 

Estudiantes de la 
Universidad Andina 
Néstor Cáceres 
Velásquez (UANCV) 

Juliaca, San 
Román, Puno 

Rechazan el descuento del 20% a las 
pensiones, ya que consideran que es muy 
poco. 

34 7 Plantón 
Sindicato de Obstetras 

de la Red de Salud 
Pacífico Norte 

Chimbote, 
Santa, Áncash 

Exigen la entrega oportuna y continua de 
equipos de protección personal (EPP), la 

aplicación de prueba rápida de descarte de 
Covid-19 a todos los trabajadores de salud, 

que se las incluya en el equipo de 
respuesta rápida y se les mejore sus 

condiciones laborales de las contratadas 
por locación de servicio, pasándoles al 

régimen CAS 

35 7 
Paralización de 

labores 

Personal de limpieza de 
la Municipalidad José 

Luis Bustamante y Rivero 
en Arequipa 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la aplicación de pruebas rápidas 
para descartar contagios por coronavirus y 

bonos del sueldo del mes de abril 

36 7 Plantón 
Enfermeras del Centro 

de Salud Santa Rosa 
San Sebastián, 

Cusco 

 Exigen equipos de protección personal 
(EPP) y que no se levante la cuarentena 

37       7 Plantón 
Sindicato de 

Construcción Civil y Artes 
Decorativas del Cusco 

Cusco, Cusco 
Demandan al gobierno central les asigne 

un bono de 720 soles y que se reinicien las 
obras de construcción en la región 

38 7 Plantón 

Personal de limpieza de 
la Municipalidad 

Provincial de Huánuco, y 
las Municipalidades 
Distritales de Pillco 

Marca y Amarilis 

Huánuco, 
Huánuco 

Exigen que se les realice la prueba rápida 
para descartar Covid-19 

39 7 Plantón 
Personal médico del 
Hospital René Toche 

Groppo - EsSalud 

Chincha Alta, 
Chincha, Ica 

Exigen equipos de protección personal 
(EPP), más recursos humanos para el 

servicio de Covid-19, cambio de jefatura de 
Farmacia. Asimismo, denuncian una 

presunta incapacidad de gestión de la 
gerencia de la Red - Ica, en el cumplimiento 

de envío de pruebas para el personal de 
salud y para la población. 

40 7 Plantón 
Enfermeras y técnicos 

del Hospital Santa Rosa 
Piura, Piura 

Demandan equipos de protección personal 
(EPP) para que puedan seguir laborando 

sin arriesgar su vida 

41 7 Plantón 

Aportantes y 
exaportantes de la 

Oficina de Normalización 
de Pensiones (ONP) 

Juliaca, San 
Román, Puno 

Demandan el retiro de sus aportaciones de 
la ONP en el marco de la crisis generada 

por el coronavirus 
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42 7 Plantón 
Población del distrito de 

Antauta 
Antauta, Melgar, 

Puno 

Exigen que la comisaría de Antauta y el 
Ministerio Público realicen las 

investigaciones con celeridad sobre la 
muerte de un adolescente de 17 años 

43 8 Plantón 

Enfermeras de los 
hospitales Luis 

Incháustegui, Las 
Mercedes y Belén 

Lambayeque, 
Lambayeque  

Exigen equipos de protección personal 
(EPP), la cobertura de un seguro para todos 
los trabajadores que vienen atendiendo día 

y noche en las unidades Covid-19 

44 8 
Paralización de 

labores 

Personal de limpieza de 
la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo 

Chiclayo,  
Lambayeque 

Denuncian falta de equipos de protección 
personal (EPP) y exigen las pruebas rápidas 
de descarte del Covid19 

45 8 Plantón 
Personal asistencial del 
Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray de EsSalud 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen que el director de la red asistencial 
de EsSalud les brinde equipos de 
protección personal (EPP) y pruebas de 
descarte de Covid-19 para los 
nutricionistas 

46 8 Cacerolazo  
Población del Cercado de 

Nazca 
Nazca, Ica 

Denuncian a la empresa Electrodunas por 
presuntos cobros excesivos en los recibos 
del mes de mayo 

47 9 Cacerolazo 
Frente de Organizaciones 

Populares (FOP) 
Juliaca, San 

Román, Puno 

Solicitan que el gobierno central subsidie el 
pago de los servicios de agua potable, 
energía eléctrica, telefonía fija y móvil y 
gas doméstico 

48 9 Plantón Población de Puno Puno, Puno 

Rechazan el albergue de un grupo de 
ciudadanos en un hospedaje de la ciudad 
de Puno, ya que podrían estar infectados 
con Covid-19 

49 9 Plantón 
Enfermeras del Hospital 

Santa Rosa del Cusco 
Cusco, Cusco  

Rechazan el levantamiento del estado de 
emergencia y demandan la entrega de más 
equipos de protección personal (EPP) 

50 10 Concentración Frente Patriótico 
Juliaca, San 

Román, Puno 

Solicitan la liberación de Antauro Humala 
en el marco del Estado de Emergencia 

51 10 Concentración 
Internas del penal Anexo 
de Mujeres de Chorrillos 

Chorrillos, Lima 
Metropolitana 

Solicitan una mayor atención médica y 
medicinas en el marco del coronavirus 

52 11 Plantón 
Obreros de Construcción 

Civil 
Lima, Lima 

Metropolitana 

Exigen que se reactive el sector de 
construcción civil 

53 11 Plantón 
Población del 

Asentamiento Humano 
Enrique Montenegro 

San Juan de 
Lurigancho, Lima 

Metropolitana  

Demandan que no se reubique a los 
ambulantes en un complejo deportivo de la 
zona, ya que afirmaron que se podría 
convertir en un foco infeccioso 

54 11 Plantón  
Personal médico del 
Hospital Regional de 

Loreto - EsSalud 
Loreto, Loreto 

Solicitan ayuda por el colapso del sistema 
de salud en la región. Y denuncian no tener 
equipos de protección personal (EPP), no 
tener capacidad de oxígeno y falta de 
personal. 

55 11 Plantón 
Padres de familia del 
colegio particular San 

Martín de Porres 
Cusco, Cusco 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo 

56 11 Toma de local 
Población del distrito de 

Salas Guadalupe 
Salas, Ica 

Rechazan la instalación de un albergue 
para pacientes Covid-19 en el sector 

57 11 Enfrentamiento Población de Salitral 
Salitral, Sullana, 

Piura 

Rechazan que la Policía Nacional del Perú 
los detenga por presuntos incumplimientos 
a la inmovilización social obligatoria. 

58 12 Plantón 

Personal médico de la 
micro red Llochegua y el 

Centro de Salud de 
Marintari 

Ayacucho, 
Ayacucho 

Exigen el cumplimiento de sus pagos y la 
salida del director de la Red de Salud San 
Francisco 

59 12 
Paralización de 

labores 
Trabajadores del 

Campamento Minero 
Parcoy, Pataz, La 

Libertad 

Denuncian el presunto abandono de la 
Compañía Minera Consorcio Minero 
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Ñuñabamba de la 
Compañía Minera 
Consorcio Minero 

Horizonte 

Horizonte; por ello, exigen la intervención 
del Ministerio de Energía y Minas y del 
Ministerio de Salud para que puedan pasar 
por las pruebas de descarte del Covid-19 

60 12 Plantón 

Estudiantes de la 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 
Velásquez (UANCV) 

Juliaca, San 
Román, Puno 

Exigen a las autoridades universitarias la 
rebaja de hasta el 50% de las pensiones de 
estudio y la anulación del pago de los 
pactos colectivos en favor de varios 
docentes y trabajadores 

61 12 Plantón 

Personal médico del 
Hospital Regional de 
Loreto y Hospital de 

Apoyo de Iquitos 

Iquitos, Maynas, 
Loreto 

Exigen que el gobierno central declare en 
estado de catástrofe a la región de Loreto 

62 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeras del Seguro 

Social de Salud del Perú - 
Hospital I Luis Albrecht, 

Víctor Lazarte Echegaray 
y Alta Complejidad 

La Esperanza, 
Trujillo, La 
Libertad 

Denuncian una aparente mala gestión de 
las autoridades de EsSalud, que carecen de 
equipos de protección personal (EPP), 
maltrato laboral, abandono al personal 
contagiado y la falta de recursos. 
Asimismo, exigen que se eliminen 
contratos CAS (Contrato administrativo de 
servicios), suplencia y servicio a terceros 

63 13 Plantón 
Personal médico del 
Hospital Guillermo 

Almenara 

La Victoria, Lima 
Metropolitana 

Exigen la renuncia del ministro de Salud, 
Víctor Zamora, así como de la presidenta 
ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli. 
También, solicitan equipos de protección 
personal (EPP) en el marco el coronavirus. 

64 13 Plantón 
Personal médico del 

Hospital EsSalud Edgardo 
Rebagliati Martins 

Jesús María, 
Lima 

Metropolitana 

Exigen equipos de protección personal 
(EPP), contratación de personal, pruebas 
de descarte de Covid-19 para el personal 
de enfermería y mejoras en las condiciones 
laborales y no más por terceros. 

65 13 Plantón 

Personal médico y 
enfermeras de la Red 

Asistencial de EsSalud - 
Hospital Daniel Alcides 

Carrión 

Tacna, Tacna 

Denuncian presuntas deficiencias en la 
implementación de equipos de protección 
personal (EPP) en el marco del coronavirus 

66 13 Plantón 

Personal médico y 
enfermeras de la Red 

Asistencial de EsSalud - 
Hospital Daniel Alcides 

Carrión 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo en un 50% 

67 13 Plantón 

Personal médico y 
enfermeras del Centro 
de Atención Primaria 
Melitón Salas Tejada 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud 

68 14 Plantón 

Personal médico y 
enfermeras del Hospital 

Carlos Tuppia García 
Godos de Huamanga 

Huamanga, 
Ayacucho 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud 

69 14 Plantón 

Personal médico y 
enfermeras del Hospital 
EsSalud Alberto Sabogal 

Sologuren 

Bellavista, Callao 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
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Ejecutiva de EsSalud 

70 13 Plantón 

Personal médico, 
enfermeras, obstetras y 

técnicos del Hospital 
Regional de Cusco 

Cusco, Cusco 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud 

71 13 Protesta digital 

Estudiantes de la 
Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 
Cusco (UNSAAC) 

Cusco, Cusco 

Exigen la entrega de laptops para la 
totalidad de estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
(UNSAAC), así como también incrementar 
el bono para conexión a internet, ya que 
según afirman los 60 soles ofrecidos por la 
UNSAAC, no son suficientes 

72 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital Félix 

Torrealva 

Ica, Ica 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

73 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital EsSalud 

Pisco 

Pisco, Ica 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud 

74 13 Plantón 
Padres de familia del 

Colegio Ingeniería en El 
Tambo 

El Tambo, 
Huancayo, Junín 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo al 50%. 

75 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital Ramiro 

Prialé de EsSalud 

Huancayo, Junín 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud 

76 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud 

77 13 Plantón 

Federación de 
Trabajadores en 

Construcción Civil del 
Perú (FTCCP) 

Federación de 
Trabajadores en 

Construcción 
Civil del Perú 

(FTCCP) 

Demandan ser incluidos en el padrón de 
beneficiarios del "Bono Universal" en el 
marco del Estado de Emergencia 

78 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital Aurelio 

Díaz Ufano 

San Juan de 
Lurigancho, Lima 

Metropolitana 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

79 13         Plantón 
Sindicato Nacional de 

Enfermeros del Seguro 
Lince, Lima 

Metropolitana  
Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
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Social de Salud (SINESS) - 
Base Centro Nacional de 

Salud Renal 

de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

80 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital Víctor 
Alfredo Lazo Peralta 

Puerto 
Maldonado, 
Tambopata, 

Madre de Dios 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

81 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) – 
Base Hospital Jorge 

Reátegui 

Piura, Piura 

Exigen el pago de beneficios laborales  
correspondiente al mes de diciembre de  
2019 Exigen un cambio de autoridades en 
el Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

82 13 Plantón 
Obreros de Construcción 

Civil 
Juliaca, San 

Román, Puno 

Solicitan que el gobierno central les 
otorgue un bono, ya que no perciben 
ningún tipo de ayuda en el marco del 
Estado de Emergencia 

83 13 Plantón Población de Juliaca 
Juliaca, San 

Román, Puno 

Denuncian a la empresa Electro Puno por 
el aparente cobro excesivo del servicio de 
luz. 

84 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) – 
Base Hospital I Juanjui 

Mariscal 
Cáceres, San 

Martín 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

85 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) – 
Base Red Asistencial de 

EsSalud Tacna 

Calana, Tacna 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

86 13 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital Carlos 

Cortez Jiménez 

Tumbes, 
Tumbes 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

87 
 

14 
 

Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Huánuco 

Amarilis, 
Huánuco 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud. 

88 14 Plantón 

Padres de familia de la 
Institución Educativa 
Padre Damián de los 
Sagrados Corazones 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo en un 50% y la anulación 
de la pensión del mes de marzo 
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89 14 Bloqueo de vía 
Pescadores del muelle 

José Olaya 
San Andrés, 

Pisco, Ica 

Solicitan la apertura del muelle José Olaya 
para que puedan trabajar en el marco del 
Estado de Emergencia 

90 14 Plantón 
Padres de familia de la 
Institución Educativa 

Peruano Español 

Chiclayo, 
Lambayeque   

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo al 50% 

91 14 Plantón 
Padres de familia del 
Colegio Santa Rosa 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo al 50% 

92 14 Plantón 
Obreros de Construcción 
Civil de la Municipalidad 

Provincial de Ilo 
Ilo, Moquegua 

Demandan a la Municipalidad Provincial de 
Ilo cumplir con el pago de sus sueldos y la 
licencia con goce de haber desde la 
quincena de abril según el acta firmada 

93 14 Plantón 

Sindicato Nacional de 
Enfermeros del Seguro 

Social de Salud (SINESS) - 
Base Hospital III de 
EsSalud en Salcedo 

Puno, Puno 

Exigen un cambio de autoridades en el 
Comité Covid-19, la provisión de equipos 
de protección personal (EPP), tomas de 
pruebas rápidas para el personal de 
enfermería, mejores condiciones de 
trabajo y la salida de la Presidenta 
Ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli en el 
marco del Plantón Nacional EsSalud 

94 14 Plantón 
Padres de familia del 

centro educativo María 
Auxiliadora 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo al 50% 

95 14 Plantón 
Personal médico del 

hospital de EsSalud de 
Chocope 

Chocope, 
Ascope, La 

Libertad 

Demandan equipos de protección personal 
(EPP), que médicos y enfermeras que se 
encuentran en el régimen laboral CAS, 
pasen al régimen 728 

96 15 Plantón 
Obstetras del Hospital 
Regional de Ayacucho 

Ayacucho, 
Ayacucho 

Demandan equipos de protección personal 
(EPP), que se contrate más personal y la 
capacitación para el manejo adecuado en 
casos de Covid19. Además, denunciaron 
ser víctimas de discriminación porque 
presuntamente no se está contratando 
personal obstetra 

97 15 Concentración Choferes de combis 
Trujillo, La 
Libertad 

Solicitan que se les permita volver a 
circular tras haber pausado sus actividades 
por más de 60 días 

98 15 Plantón 
Personal de limpieza y 

vigilancia del Hospital de 
Vitarte 

Ate, Lima 
Metropolitana 

Solicitan que el personal contratado pase a 
modalidad CAS 

99 15 Plantón 
Padres de familia de la 
Institución Educativa 
Salesiano Don Bosco 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo 

100 15 Plantón 
Padres del Colegio El 
Ejército de Arequipa 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la reducción de pensiones en el 
servicio educativo. 

101 15 Plantón 
Padres del Colegio El 
Ejército de Arequipa 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

102 17 Vigilia 
Médicos, enfermeras y 

obstetras del Hospital de 
Tingo María 

Tingo María, 
Leoncio Prado, 

Huánuco 

Demandan a la población de Tingo 
María mayor conciencia y 
responsabilidad para afrontar el 

estado de emergencia por el Covid-19. 

103 18 Plantón 

Personal asistencial de 
las Comunidades Locales 

de Administración de 
Salud (CLAS) 

Lambayeque, 
Lambayeque 

Exigen mejores condiciones laborales, 
transporte para desplazarse hasta los 
establecimientos donde laboran, la 
provisión de equipos de protección 
personal y ser incluidos en el bono 
extraordinario para el personal de salud 
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104 18 Plantón 
Padres de familia de la I. 
E. Religiosa Santa María 

Reina 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

105 18         Plantón 
Personal de vigilancia y 
limpieza del Hospital de 

Vitarte 

Ate, Lima 
Metropolitana 

Exigen la reposición inmediata del personal 
de limpieza y vigilancia despedido. 

106 18 Plantón 
Obreros de Construcción 

Civil 

Crl. Gregorio 
Albarracín 

Lanchipa, Tacna,  

Exigen mejores condiciones de salubridad 
en su centro de trabajo 

107 18 Plantón 
Familiares de efectivos 

de la base aérea FAP N° 4 
de Pucallpa 

Pucallpa, 
Coronel Portillo, 

Ucayali 

Denuncian el supuesto contagio de la 
mayoría de efectivos de servicio de la base 
aérea FAP N°4 de Pucallpa. Y exigen 
medicamentos y atención médica para los 
posibles infectados 

108 18 Motín 
Internos del Penal de 

Pucchun 

Mariscal 

Cáceres, 

Camaná, 

Arequipa 

Exigen ser incluidos entre la población 
beneficiaria de la norma para reducir el 
hacinamiento de los penales por riesgo de 
contagio de covid-19, la gracia presidencial 
de indulto común ante el riesgo de 
contraer el coronavirus y la conversión de 
penas por trabajo comunitario 

109 18 Enfrentamiento Mineros informales 
Miraflores, 
Huamalíes, 
Huánuco 

Denuncian la extracción de minerales de 
manera ilegal usando dragas motorizadas 
que aparentemente estarían 
contaminando el río 

110 18 Concentración 
Población del 

asentamiento humano 
Cossio del Pomar 

Castilla, Piura, 
Piura 

Rechazan la instalación de carpas para 
atender a pacientes con Covid-19 en el 
sector 

111 18 Plantón 
Padres de familia de la I. 

E. Villa Fátima 
Puno, Puno 

Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

112 19 Concentración 

Personal de Seguridad 
Ciudadana de la 

Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote   

Nuevo 
Chimbote, 

Santa, Áncash 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal (mascarilla, guantes y 
alcohol) y la prueba rápida de descarte del 
Covid-19. 

113 19 Plantón 
Estudiantes de la 

Universidad Continental 
Huancayo, Junín 

Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

114 19 Plantón Población de Juliaca 
Juliaca, San 

Román, Puno 
Denuncian a la empresa Electro Puno por 
el aparente cobro excesivo del servicio 

115 19 Plantón 

Estudiantes de la 
Universidad Andina 

Néstor Cáceres 
Velásquez 

Juliaca, San 
Román, Puno 

 Exigen la reducción de pensiones en un 
50%. 

116 19 Plantón 
Padres de familia de la 

Institución Educativa San 
Agustín 

Iquitos, Maynas, 
Loreto 

Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

117 19 Plantón Población de Iquitos 
Iquitos, Maynas, 

Loreto 

Denuncian que el Banco de Crédito del 
Perú emitió un comunicado, donde detalla, 
que durante el día no realizaría el pago del 
Bono Nacional 

118 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital EsSalud II 
Huánuco 

Leoncio Prado, 
Huánuco 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 
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119 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Hospital Santa María del 

Valle 

Huánuco, 
Huánuco 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

120 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Hospital Carlos Showing 

Ferrari 

Amarilis 
Huánuco, 
Huánuco 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

121 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Centro de Salud Aparicio 

Pomares 

Huánuco, 
Huánuco 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

122 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Centro de Salud Pillao 

Huánuco, 
Huánuco  

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

123 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Víctor  
Lazarte Echagaray 

Huánuco, 
Huánuco 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

124 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Hospital Provincial Belén 

Lambayeque, 
Lambayeque 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 
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125 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Centro de Salud 
Leonardo Ortiz 

Chiclayo, 
Lambayeque 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

126 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Nacional 
Cayetano Heredia 

San Martín de 
Porres, Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

127 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Alberto L. 
Barton 

Callao, Callao 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

128 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Centro de Salud Perú-
Corea 

Bellavista, Callao 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

129 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Tingo María 

Leoncio Prado, 
Huánuco 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

130 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Centro de Salud Santiago 

Apóstol 

Comas, Lima 
Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 
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131 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Centro de Salud Su 
Santidad Juan Pablo II 

San Juan de 
Lurigancho, Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

132 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Hospital Carlos Lanfranco 

La Hoz 

Puente Piedra, 
Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

133 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Jos 

Chosica, Lima 
Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

134 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Nacional 
Hipólito Unanue 

El Agustino, 
Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

135 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital de Vitarte 

Ate Vitarte, Lima 
Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

136 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Hospital Sergio Bernales 

de Collique 

Comas, Lima 
Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 
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137 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Instituto Nacional de 
Enfermedades de 

Neoplasias 

Surquillo, Lima 
Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

138 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Arzobispo 
Loayza 

Cercado de 
Lima, Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

139 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Hospital Santa Rosa 

Pueblo Libre, 
Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

140 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Centro Materno Infantil 

Tablada de Lurín 

Villa María del 
Triunfo, Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

141 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 

Centro de Salud 
Ayacucho - San Juan de 

Lurigancho 

San Juan de 
Lurigancho, Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

142 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Centro de Salud Zarzuela 

Alta 

Cusco, Cusco 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 
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143 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Centro de Salud Pueblo 

Joven Centenario 

Abancay, 
Apurímac 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

144 20 Plantón 

Federación Nacional 
Unificada de 

Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA) - Base 
Hospital Félix Mayorca 

Soto 

Tarma, Junín 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal, pruebas moleculares 
de descarte del Covid-19, el pago de bonos 
a todo el personal de salud, el 
nombramiento de todo el personal de 
salud, el pase de todo el personal 
contratado por servicio de Terceros y CAS 
al D.L. 276 y la reposición inmediata a los 
trabajadores despedidos durante la 
emergencia sanitaria 

145 20 Plantón 
Aportantes de la Oficina 

de Normalización 
Previsional (ONP) 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen la devolución total de sus aportes a 
la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP). 

146 20 Plantón 

Padres de familia de la 
Institución Educativa 
Particular San Juan 

Bautista 

Puno, Puno 

Exigen la reducción de pensiones en un 
50%. 

147 20 Concentración 
Población del distrito de 

Huanchaco 

Huanchaco, 
Trujillo, La 
Libertad 

Rechazan el alojamiento de 40 ciudadanos 
para pasar su aislamiento temporal en un 
hotel del sector. 

148 21 Plantón 
Trabajadores de la 

Dirección Regional de 
Salud (Diresa) Puno 

Puno, Puno 

Exigen la salida de la máxima autoridad de 
la Dirección Regional de Salud, Jorge 
Alfredo Montesinos Espinoza, por 
presuntas irregularidades en su gestión. 

149 21 Plantón 
Estudiantes de la 

Universidad Privada del 
Norte 

Comas, Lima 
Metropolitana 

Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

150 21 Cacerolazo 
Población de San 
Antonio de Putina 

San Antonio de 
Putina, Puno 

Denuncian a la empresa Electro Puno por 
el aparente cobro excesivo del servicio de 
luz 

151 22 Plantón 
Enfermeras y personal 
asistencial del Hospital 
Víctor Ramos Guardia 

Huaraz, Áncash 

Exigen mejores condiciones laborales y la 
dotación de equipos de protección 
personal. Asimismo, solicitan la renuncia 
del subdirector del Hospital, encargado del 
área Covid, por presuntas irregularidades 
en su gestión 

152 22 Concentración 
Población de la 

Asociación de Vivienda 
Sumaq Villa 

Huancavelica 
Exigen la dotación del servicio de agua 
potable en su sector. 

153 22 Concentración 
Población de la ciudad de 

Juliaca 
Juliaca, San 

Román, Puno 

Rechazan el alojamiento de un equipo de 
fútbol en un hotel del sector, que habrían 
dado positivo al Covid-19. 

154 22 Plantón 
Farmacéuticos del 

Hospital Regional de 
Ayacucho 

Huamanga, 
Ayacucho 

Exigen la salida del responsable de la 
Unidad de Farmacia, debido a una 
presunta ineficiencia en la gestión del 
abastecimiento de medicamentos; además, 
solicitan el cambio de modalidad para los 
trabajadores contratados por terceros, ya 
que no cuentan con un seguro 
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155 22 Plantón 
Personal de salud del 

Hospital Alberto Barton 
Callao, Callao 

Exigen la mejora en los equipos e 
implementos de seguridad, abastecimiento 
de medicinas y el monitoreo de personal 
que se contagia de Covid-19 

156 22 Plantón 
Personal de salud del 
Centro de Salud Las 

Moras 

Huánuco, 
Huánuco 

Exigen pruebas rápidas de descarte del 
Covid-19 y equipos de protección personal 
(EPP). 

157 22 Plantón 
Familiares de personas 
detenidas en el Poder 
Judicial de Lima Norte 

Independencia, 
Lima 

Metropolitana 

Exigen la intervención del Ministerio de 
Salud para verificar la situación de salud de 
los detenidos en el Poder Judicial de Lima 
Norte, pues aseguran que hay un detenido 
con Covid-19 

158 23 Concentración 
Sindicato de Obreros 
Municipales de Pisco 

Pisco, Ica 

Solicitan la provisión de equipos de 
protección personal y uniformes. 
Asimismo, exigen el pago de sus 
remuneraciones 

159 24 Plantón 

Egresados de la Facultad 
de Medicina Humana de 
la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica 

Ica, Ica 

Exigen a las autoridades universitarias el 
apoyo necesario para recibir su título 
profesional y poder inscribirse al Servicio 
Rural y Marginal de Salud (Serums) 

160 25 Plantón 
Madres de familia de los 
jardines municipales de 

Trujillo 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo reponer a 24 maestras despedidas 
en sus puestos laborales en los Jardines 
Municipales de Trujillo 

161 25 Plantón 
Personal de Salud del 

Hospital Víctor Lazarte 
Echegaray 

Trujillo, La 
Libertad 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal. Y cuestionan la 
gestión del gerente de la Red Asistencial de 
EsSalud en La Libertad José Carranza 
Castillo, por presuntas irregularidades. 

162 25 Plantón 
Empresarios y 

trabajadores del emporio 
comercial de Gamarra 

La Victoria, Lima 
Metropolitana 

Exigen a la Municipalidad Distrital de La 
Victoria, el ingreso al emporio comercial de 
Gamarra para poder retirar sus 
maquinarias e insumos; y así poder 
trabajar desde su casa. 

163 25 Bloqueo de vía 
Población del barrio San 

Miguel 

Ignacio 
Escudero, 

Sullana, Piura 

Exigen la provisión de oxígeno y 
medicamentos para pacientes infectados 
con Covid-19 

164 25 Plantón 
Personal de salud del 

Hospital de Apoyo Nivel 
II - Sullana 

Sullana, Piura 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal e insumos para 
atender a los pacientes infectados con 
Covid-19 

165 25 Enfrentamiento 

Comunidades 
Campesinas de Sawa 

Sawa - Omacha y Ccayo 
Limamayo 

Paruro y 
Chumbivilcas, 

Cusco 

Denuncian el incendio de casas y chozas 
ubicadas en los terrenos de layme de papa. 
terrenos disputados por los comuneros de 
la comunidad de Ccacho Limamayo y Sawa 
Sawa - Omacha 

166 25 Concentración 
Músicos de la ciudad de 

Huancavelica 
Huancavelica, 
Huancavelica 

Denuncian que no han sido beneficiados 
con los bonos estatales ni las canastas de 
víveres, pese a ser parte de la población 
que se ha quedado sin trabajo. 

167 25 Plantón 
Población del distrito de 

Florencia de Mora 

Florencia de 
Mora, Trujillo, La 

Libertad 

Rechazan la instalación de un centro de 
atención, para pacientes infectados con el 
Covid-19, en el Centro de Salud de 
Florencia de Mora - Parte Alta. 

168 26 Concentración 
Población del distrito de 

Santa Anita 

Santa Anita, 
Lima 

Metropolitana 

Rechazan la instalación de los ambulantes 
de La Parada en el terreno conocido como 
“Tierra Prometida”, ubicado en las 
inmediaciones del mercado mayorista 
EMMSA 
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169 26 Concentración 
Trabajadores de Casinos 

y Tragamonedas 
Huaraz, Áncash 

Exigen el pago de sus remuneraciones y del 
CTS 

170 26 Plantón 
Obstetras del Hospital 
Regional de Ayacucho 

Ayacucho, 
Huamanga, 
Ayacucho 

Exigen el cumplimiento de las normativas 
para la atención de pacientes gestantes y 
recién nacidos con riesgo de Covid-19. 
Asimismo, solicitan la provisión de equipos 
de protección personal 

171 27 Concentración 
Obreros de Construcción 

Civil 
Huánuco, 
Huánuco 

Exigen el pago de sus remuneraciones 

172 27 Plantón 
Sindicado Único de 

Trabajadores de Salud - 
Piura 

Piura, Piura 
Exigen la provisión de equipos de 
protección personal y el pago de los bonos 
de guardia 

173 27 Plantón 
Estudiantes de la 

Universidad Andina del 
Cusco 

Cusco, Cusco 
Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

174 27 Concentración 
Población del distrito de 

Florencia de Mora 

Florencia de 
Mora, Trujillo, La 

Libertad 

Rechazan la instalación de un centro de 
atención, para pacientes infectados con el 
Covid-19, en el Centro de Salud de 
Florencia de Mora - Parte Alta 

175 27 Plantón 
Agricultores del distrito 

de Sayapullo 

Sayapullo, Gran 
Chimú, La 
Libertad 

Exigen el traslado humanitario desde la 
ciudad de Trujillo hasta el distrito de 
Sayapull 

176 27 Plantón 
Enfermeras del Hospital 

Nacional Hipólito 
Unuane 

El Agustino, 
Lima 

Metropolitana 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal y el pago del bono a 
todo el personal de salud 

177 27 Plantón 
Residentes externos de 
la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Cercado de 
Lima, Lima 

Metropolitana 

Exigen la convocatoria de la beca de 
vivienda universitaria, el bono estudiantil y 
raciones en el comedor 

178 27 Concentración 
Vendedores del ex 
mercado de Belén 

Belén, Maynas, 
Loreto 

Exigen a la Municipalidad Distrital de 
Belén, les permita trabajar en las calles, 
que ahora se encuentran vigiladas por las 
Fuerzas Armadas 

179 27 Cacerolazo 
Población del distrito de 

Alto de la Alianza 

Alto de la 
Alianza, Tacna, 

Tacna 

Exigen la condonación de la deuda de los 
servicios básicos de luz y agua por el 
estado de emergencia 

180 28 Plantón 
Médicos del Hospital 

Honorio Delgado 
Espinoza 

Arequipa, 
Arequipa 

Exigen la provisión de equipos de 
protección personal 

181 28 Toma de local 
Población del distrito de 

Roble 
Roble, Yayacaja, 

Huancavelica 

Denuncian que habría alimentos guardados 
en almacenes y servicios higiénicos de la 
Municipalidad Distrital de Roble. Asimismo, 
denuncian que estos alimentos de primera 
necesidad debieron usarse en el reparto de 
canastas básicas para las familias 
vulnerables del distrito 

182 28 Concentración 
Población de la 

Urbanización Cossio del 
Pomar 

Castilla, Piura, 
Piura 

Rechazan la instalación de un centro de 
atención, para pacientes infectados con el 
Covid-19, en la urbanización Cossio del 
Pomar 

183 28 Plantón 
Docentes de la provincia 

de San Román 
Juliaca, San 

Román, Puno 

Exigen a la empresa Electro Puno la 
exoneración del pago de las tarifas de 
consumo eléctrico en medio de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 

184 29 Plantón 
Padres de familia de la 

Institución Educativa De 
La Cruz 

Ica, Ica 
Exigen la reducción de pensiones en un 
50% 

185 29 Concentración 
Población del distrito La 

Tinguiña 
La Tinguiña, Ica, 

Ica 

Rechazan la instalación de un centro de 
atención, para pacientes infectados con el 
Covid-19, en el convento, ubicado en la 
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Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración OEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           3.3     HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), en el 
mes de mayo registró 37 personas heridas. 

 
 

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

(Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. 
/ PNP 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 

TOTAL   - - - 37     37 - 

CUSCO 
Caso Ccacho Limamayo y Sawa Sawa                                              
  

- - - 
 

37 
 

     
   37 
      

 
- 
 

          Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
          Elaborado por OEC 

 
 
 
 
 

parte alta del distrito La Tinguiña 

186 29 Movilización 
Residentes de Chile 
varados en Tacna 

Tacna, Tacna 

Exigen un comunicado oficial de las 
autoridades chilenas explicando el motivo 
del cambio repentino en los requisitos para 
los traslados de los residentes de Chile, 
varados en la ciudad de Tacna 

187 29 Plantón 
Residentes de Chile 
varados en Tacna 

Tacna, Tacna 

Exigen un comunicado oficial de las 
autoridades chilenas explicando el motivo 
del cambio repentino en los requisitos para 
los traslados de los residentes de Chile, 
varados en la ciudad de Tacna 

188 29 Plantón 
Personal de salud del 

Hospital Hipólito Unuane 
Tacna, Tacna 

Exigen el nombramiento de todo el 
personal que labora en el régimen CAS y 
contratado por tercerización de servicios 

189 29 Plantón 
Personal de salud del 
Hospital de Tarapoto 

Tarapoto, San 
Martín, San 

Martín 

Exigen al Gobierno Regional de San Martín, 
la construcción del Hospital Covid-19, 
ubicado en el distrito de la Banda de 
Shilcayo 
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Cuadro Nº 18 

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

 
 

                                                2019                      2020                                                                                                                      

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

3     2 50    67  19 - 6 - 1 - - - 37 

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Elaborado por OEC 
 
 
 

 
      3.4      ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 

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

 

    
Cuadro Nº 19 

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

 
 

        
E 
F 
 
 

 
                      

F
Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO  

                   Elaborado por OEC               
 
 
 
 
           3.5      ACTUACIONES DEFENSORIALES 

 
           
            Durante el mes la Defensoría del Pueblo realizó 60 actuaciones defensoriales, 

de las cuales 53 corresponden a acciones de supervisión preventiva, 6 a 
intermediación y 1 acciones de defensa legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            2019 2020                                   

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

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

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

                                                         (Número de actuaciones) 
 
 
 
                                        

                            
                             Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 

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

 
 
 
 
A) REGION AMAZONAS      

     
 
                         

                              RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 

                                

 
  Notas: 

(i)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A marzo de 2020; JUNTOS: Padrón Marzo - Abril de 2020; Qali 

Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al cierre de abril 

2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril  2020, Contigo: abril de 2020; 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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales familiares. 

Total AMAZONAS 56: 11 CIAI; 45 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 

 
             

 
              Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril  2020.  

  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

  Fuente: SIAF – MEF 

 

 

                               CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 

 
         

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

                                                                                                                                                                                                           Abril de 2020 
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B) REGIÓN ANCASH 

 
 
 
                             RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 

                           
 

   Notas: 
(i)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 2020; Qali 

Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al cierre de abril 

2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril  2020, Contigo: abril de 2020; 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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales       

familiares. Total ANCASH 180: 35 CIAI; 121 centros comunales y 24 locales familiares. 
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         PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
                                

Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
               PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF  

 

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

                                                                                                                                                                                                                       Abril  2020 

 

 

 

 

                     
C) REGIÓN APURIMAC 

 
 
 

 
         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 

 
             
                

 
                      Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril  2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2019, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 

familiares. Total APURIMAC 242: 43 CIAI; 123 centros comunales y 76 locales familiares.                                         
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              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
          
     

         

 
                               Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril  2020.  
                             PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                              Fuente: SIAF – MEF 

 

 

                           CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS     

     

                         

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

                                                                                                                                                                                                Abril de 2020 
 
 



              

                                                                                          
 

41 

D) REGIÓN AREQUIPA 
                   
         
 

          RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 
 

              
                                            

 
              Notas: 
(l)  Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón  marzo - abril de 2020; Qali 

Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al cierre de abril 

2020; Pensión 65: Padrón marzo – abril de 2019, PAIS: abril  2020, Contigo: abril de 2020; 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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales familiares. 

Total AREQUIPA 182: 36 CIAI; 123 centros comunales y 23 locales familiares. 
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         PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 
 
 

            
   Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  

                   PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                   Fuente: SIAF – MEF 

 

 

 
                        CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS           
 
 
                                                                   

         
                                                                 Reporte elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS 
                                                                                                                                                                                                Abril de 2020 
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E) REGIÓN AYACUCHO 
 
 
 

        RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 

  
           

 
                       Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril  2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 

familiares. Total AYACUCHO 177:34 CIAI; 117 centros comunales y 26 locales familiares. 
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                                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 

                 

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

               Fuente: SIAF – MEF 

 

 
                           CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                Abril de 2020 
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F) REGIÓN CAJAMARCA 
 
 

     RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
    

               
                                                  

 
             Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-20120 y proyectos 

al cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abrl de 2020, PAIS: abril  2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 

familiares. Total CAJAMARCA 117:22 CIAI; 73 centros comunales y 22 locales familiares. 
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    PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 

                       

 
              Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                  Fuente: SIAF – MEF 

 
CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 

 
 

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

                                                                                                                                                                                      Abril de 2020 
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G) REGIÓN CALLAO 

 
 
 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020  
 

   
 
 

 
              Notas: 
 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 
2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 
cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 
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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total CALLAO 43:10 CIAI; 33 centros comunales y 0 locales familiares 
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            Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                 Fuente: SIAF – MEF 
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H) REGIÓN CUSCO 
 

 
            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 
 

 
                      

  
                    Notas: 

(i)       Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril 

de 2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y 

proyectos al cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: 

abril de 2020 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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272     
locales familiares. Total CUSCO 147:31 CIAI; 114 centros comunales y 2 locales familiares 
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                   PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 

                                                   
Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.    

 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

              Fuente: SIAF – MEF      
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I)    REGIÓN HUANCAVELICA           
 
     

              
 
                              RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020  

 
 
   
 

                                
Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril  2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total HUANCAVELICA 151:30 CIAI; 93 centros comunales y 28 locales familiares. 
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                          PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 
                         

 
           Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  

                        PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                        Fuente: SIAF – MEF 

 
 
 

                   CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MIDIS 
 
     

        

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



              

                                                                                          
 

53 

       
 
                                    

J) REGIÓN HUÁNUCO 
 
 
     

 
                             RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020      
 
 
 
                    

                                                              

                                   Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo – abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020’; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total HUANUCO 77: 19 CIAI; 55 centros comunales y 3 locales familiares. 
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                                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 

 
     

 
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                Fuente: SIAF – MEF 
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K) REGIÓN ICA 
 
 
 

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 
 

 
              Notas: 
(i)                 Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales          

familiares. Total ICA 94:19 CIAI; 70 centros comunales y 5 locales familiares. 
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            Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  

 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                Fuente: SIAF – MEF 
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L) REGIÓN JUNÍN 
 
 
 
 

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
                  

 
 
      

 
                   Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y272 locales 
familiares. Total JUNÍN 177:34 CIAI; 133 centros comunales y 10 locales familiares.  
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                             PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 

                   

 
                 Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                     PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                     Fuente: SIAF – MEF 
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M) REGIÓN LA LIBERTAD 
 

 
 
                   

         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 

 
 
 
 

 
              Notas: 
 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total LA LIBERTAD 86:19 CIAI; 67 centros comunales y 0 locales familiares.  
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  PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020    
 
 
  

                    
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                Fuente: SIAF – MEF 
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Ñ) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
 
          

                               RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL  2020 
 
 
 
           

                  
                  Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 

familiares. Total LAMBAYEQUE 102:22 CIAI; 80 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                    Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                 PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                 Fuente: SIAF – MEF 
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N) REGIÓN LIMA  

 
 
 
 
                               RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 
 

                 

 
Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 

familiares. Total LIMA 457:100 CIAI; 344 centros comunales y 13 locales familiares. 
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Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  

                PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
               Fuente: SIAF – MEF 
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O) REGIÓN LORETO 

 
                 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020  
           
 
                       

            
               Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 

familiares. Total LORETO 68:21 CIAI; 47 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

                                    

 
             Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
                Fuente: SIAF – MEF 
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P) REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
 
 
 

                   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 

 

      

 

 

 
 Notas:  

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 

familiares. Total MADRE DE DIOS 19:6 CIAI; 13 centros comunales y 0 locales familiares. 
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                PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 

                             

 
               Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
               PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

               Fuente: SIAF – MEF 
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Q) REGIÓN MOQUEGUA 
 
 
 
 
 

                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020  
 
                    
 

                                 

     Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril  2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total MOQUEGUA 29:9 CIAI; 17 centros comunales y 3 locales familiares. 
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           Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril  2020.  
               PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

               Fuente: SIAF – MEF 
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R) REGIÓN PASCO     
 
 

                       
 
                         RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 
        

           

 
              Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total, PASCO 85:17 CIAI; 61 centros comunales y 7 locales familiares. 
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                 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 

 

 

 

 
  Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.                                                                                              

PIM: Presupuesto Institucional Modificado.                                                                                                                                             

Fuente: SIAF – MEF 
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S) REGIÓN PIURA 
 
 
 
 

   RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 
 

               
 

 
             Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total PIURA 131:26 CIAI; 104 centros comunales y 1 locales familiares. 
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                              PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
       
 

       

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
               PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

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

                   
       

                   
               Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total PUNO 153:39 CIAI; 87 centros comunales y 27 locales familiares. 
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                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020    
    
 
 
                 

 
                Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                  PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                      Fuente: SIAF – MEF 
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U) REGIÓN SAN MARTIN 

 

 

 
                                RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
 
 
 
              

 
              Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total SAN MARTÍN 68:17 CIAI; 51 centros comunales y 0 locales familiares. 
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  Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril  2020    
                 PIM: Presupuesto Institucional Modificado.   
                 Fuente: SIAF – MEF 
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V) REGIÓN TACNA 

 
 
 

 
                           RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL  2020 
 
 
             
 

         
Notas: 
(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total TACNA 78:18 CIAI; 60 centros 0 locales familiares.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

                                                                                          
 

80 

     PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2020 
 
 

                           

 
            Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.     
                PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 
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           W)  REGIÓN TUMBES 
 
 
                   

                 
                            RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
                

            

 
            Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total TUMBES 54:17 CIAI; 35 centros comunales y 2 locales familiares.  
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             Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
                PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 

                    Fuente: SIAF – MEF 
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X) REGIÓN UCAYALI 
 

 
                                 

     RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES MIDIS ABRIL 2020 
 
                 

             

 
             Notas: 

(i) Fecha de actualización de la información: Cuna Más: A Marzo de 2020; JUNTOS: Padrón marzo - abril de 

2020; Qali Warma: Al 31 de diciembre de 2019; Foncodes: Hogares Haku Wiñay -2012-2020 y proyectos al 

cierre de abril 2020; Pensión 65: Padrón marzo - abril de 2020, PAIS: abril 2020, Contigo: abril de 2020; 

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: 653 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI); 2,132 Centros comunales y 272 locales 
familiares. Total UCAYALI 84:18 CIAI; 66 centros comunales y 0 locales familiares.    
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Notas:    Fecha de actualización de la información: 30 de abril 2020.  
               PIM: Presupuesto Institucional Modificado. 
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5. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES POR REGIÓN: 

 
 

 
5.1 CONFLICTOS SEGÚN REPORTE 195 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 se registraron 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 7 de mayo se publicó la 
Resolución Suprema N°046-2020- 
IN que autoriza la intervención de 
las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú, así como 
para prestar apoyo en la ejecución 
de operaciones policiales 
especializadas de intervención 
contra la minería ilegal y delitos 
conexos, en el distrito de El 
Cenepa, provincia de 
Condorcanqui, departamento de 
Amazonas por el término de 
treinta días calendario. El 5 de 
junio, mediante la Resolución 
Suprema N° 050-2020-IN se 
prorrogó la intervención de las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú, con el 
objeto de asegurar el control y el 
mantenimiento del orden interno, 
así como para prestar apoyo en la 
ejecución de operaciones policiales 
especializadas de interdicción 
contra la minería ilegal y delitos 
conexos, en el distrito de El 
Cenepa, provincia de 
Condorcanqui, departamento de 
Amazonas. La prórroga es por el 
término de treinta (30) días 
calendario, del 7 de junio al 6 de 
julio de 2020 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 
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B) REGIÓN ANCASH 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

Distrito San 
Marcos, 

provincia 
de Huari, 

región 
Áncash. 

 La población de las 
comunidades campesinas 
Huaripampa Alto, Medio y 
Bajo del centro poblado 
Huaripampa, en la zona de 
influencia directa del 
proyecto minero de la 
Compañía Minera Antamina 
S.A.C., señalan 
incumplimiento de los 
acuerdos establecidos en el 
convenio marco suscrito en el 
año 2010 a partir de haber 
cedido en uso superficial 
aproximadamente de 2200 
ha a favor de la empresa. 

                   NO HAY DIÁLOGO 
La Defensoría del Pueblo en comunicación con 
el representante del Ministerio de Energía y 
Minas tomó conocimiento que la última reunión 
se llevó a cabo el 5 de marzo de 2020. Después 
de este acontecimiento se cerró el espacio 
laboral. 

ACTIVO Socioambiental 

 
Caserío 

Laguna de 
Parón, distrito 

de Caraz, 
provincia  

de Huaylas, 
región 

Áncash. 

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

                             HAY DIALOGO 
La Autoridad Nacional del Agua informó a la 
Defensoría del Pueblo que las reuniones 
sostenidas entre las partes del conflicto que se 
sostuvieron entre los meses de diciembre de 
2019 y marzo de 2020 trataron básicamente un 
inventario de infraestructura hidráulica de riego 
para las actividades agrícolas. Asimismo, el 
representante refirió que el 26 de marzo de 
2020 conversó con el presidente de la 
comunidad Cruz de Mayo, quien no aceptó la 
visita del funcionario por temor a ser contagiado 
por el COVID-19. Finalmente, el representante 
mencionó que la laguna está por debajo de 
4,190 msnm, medición desde fines del mes de 
febrero 2020. El 8 de junio, la Defensoría del 
Pueblo se comunicó con el presidente de la 
comunidad Cruz de Mayo quien dio cuenta que 
el ALA Huaraz envió un documento a la 
comunidad para que retomen las 
coordinaciones y regular la laguna Parón. El 
presidente mencionó que la comunidad acordó 
internamente esperar hasta fin de mes de junio 
para retomar las coordinaciones. Asimismo, 
mencionó que la densidad de la laguna está 
bajando. 

 

 

 

 

 

 



              

                                                                                          
 

87 

C) REGIÓN APURÍMAC 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Micaela Bastidas, 

provincia de 
Grau, A región 

Apurímac  

La población del distrito de 
Micaela Bastidas, el Frente de 
Defensa de los Intereses del 
distrito de Vilcabamba y el 
Frente de Defensa de los 
Intereses de la provincia de 
Grau exigen el retiro de la 
planta concentradora de 
minerales Usayma operada 
por la empresa Minera Santa 
María Perú S. A. C. Esto 
debido al derrame de 
material minero ocurrido el 
19 de abril de 2016 en el 
distrito de Micaela Bastidas, 
ocasionado por un vehículo 
que transportaba dicho 
producto por la trocha 
carrozable que conecta la 
planta concentradora con el 
distrito de Vilcabamba y 
Chuquibambilla. 
 
 
 

                      HAY DIÁLOGO 

El 3 de junio la Sub Perfecta de Vilcabamba 

informó telefónicamente a la Defensoría 

del Pueblo que antes del inicio del estado 

de emergencia, el Gobierno Regional de 

Apurímac habría firmado un acuerdo con 

los mineros artesanales de la zona en el 

cual se habría acordado que la empresa 

Usayma se quede por seis meses más. 

Ante esta situación, la población de 

Vilcabamba pretendió organizar protestas, 

pero se suspendieron por el estado de 

emergencia. Asimismo, señaló que 

actualmente la empresa no realiza 

operaciones. 

 
ACTIVO 

 
Demarcación 

Territorial 

 
Provincia de 

Aymaraes, región 
Apurímac. 

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

NO HAY DIÁLOGO 
Luego de la declaratoria del estado de 
emergencia nacional fueron suspendidas 
las reuniones de Mesa Técnica de la 
provincia de Aymaraes, sin embargo, se 
efectúan coordinaciones entre el Alcalde 
Provincial de Aymaraes y el presidente del 
Frente Defensa de la provincia de 
Aymaraes, para continuar tratando la 
problemática sobre demarcación 
territorial entre las provincias de 
Andahuaylas y Aymaraes 
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D) REGIÓN AREQUIPA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 

 
 
 

Socioambiental 
 
 
 
. 

Distritos  de  
Deán  Valdivia,  
Cocachacra  y  

Punta  de 
Bombón, 

provincia de 
Islay, región 

Arequipa  

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

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes 

ACTIVO 
Asunto de 
gobierno 
nacional 

Provincia de 
Caylloma, 
región 
Arequipa 

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

                   HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante 
el mes 

 

 
E) REGIÓN AYACUCHO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Vinchos, 

provincia de 
Huamanga, 

región 
Ayacucho 

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

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

 

 

 
F) REGIÓN CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 
 
 
 

Distrito y 
provincia de 
Hualgayoc, 

región 
Cajamarca 

 
 
 
 
 

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

 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

 
 

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 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 
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susceptibles de generarse en el 
ambiente, ante la presunta 
afectación a cuatro lagunas 
consideradas como cabecera de 
cinco cuencas hidrográficas. 

ACTIVO Socioambiental 

Caserío 
Totoracocha 
del Centro 
Poblado El 
Alumbre, 

parte alta del 
valle 

Llaucano, 
distrito de 

Bambamarca, 
provincia de 
Hualgayoc. 

La población, autoridades locales 
y Rondas Campesinas del Valle 
del LLaucano se oponen a la 
Resolución Directoral N° 1167-
2018.ANA-AAA de fecha 4 de 
setiembre del 2018, mediante la 
cual la ANA autorizo a Minera 
Yanacocha S.R.L. la ejecución de 
estudios de agua subterránea, a 
través de la instalación de 
cincuenta y seis (56) piezómetros 

NO  HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

 

 

 

 

 

G) REGIÓN CUSCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVOS 

 
Socioambiental 

Provincia de 
Chumbivilcas, 
región Cusco 

El alcalde provincial, los 
alcaldes distritales y 
dirigentes d organizaciones  
sociales  de  la  provincia  
de  Chumbivilcas 
demandan  al  Estado  y  a  
la  empresa  MMG  Las  
Bambas  la modificación  el  
estudio  de  impacto  
ambiental  del  proyecto 
minero  Las  Bambas  
debido  a  los  impactos  
ambientales  y sociales que 
ocasiona el transporte de 
mineral por el corredor vial  
sur,  que  cruza  la  
provincia.  Asimismo, 
solicitan  la  constitución  
de  un  fondo  social,  
financiado  por  el Estado y 
la  empresa, que atienda 
las necesidades básica de la 
provincia,  un  shock  de  
inversiones  por  tres  años  
para  la proyectos  de  la  
Mesa  Técnica  para  el  
Desarrollo  de Chumbivilcas    
que  tiene  proyectos  que  

HAY DIÁLOGO 
El 19 de mayo se reunieron en la plataforma 
virtual de la PCM, la Alta Comisionada para 
el Diálogo y el Desarrollo del Corredor Vial 
Sur, el Alcalde provincial de Chumbivilcas, 
los alcaldes distritales de Livitaca, Quiñota, 
Llusco, Chamaca, Ccapacmarca y 
Colquemarca, SGSD-PCM, MINEM, MVCS, 
MINSA y MINEDU. Entre las conclusiones de 
la reunión, la Alta Comisionada solicitó a las 
autoridades acreditar formalmente a su 
coordinador técnico para la articulación 
correspondiente. Se acordó programar una 
próxima reunión para el 3 de junio, 
Previamente se coordinarán reuniones 
bilaterales con los diferentes ministerios a 
fin avanzar con los compromisos y 
proyectos a favor de la población. El 3 de 
junio, se reunieron en la plataforma virtual 
de la PCM, la Alta Comisionada para el 
Diálogo y el Desarrollo del Corredor Vial 
Sur, el Alcalde Provincial de Chumbivilcas, 
los alcaldes distritales de Livitaca, Quiñota, 
Llusco, Chamaca, Ccapacmarca y 
Colquemarca, SGSD-PCM, MINEM, MVCS, 
MINSA y MINEDU. Se acuerda incorporar en 
la agenda de la próxima reunión de la Mesa 
Técnica la reconformación del Comité de 
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no  se  ejecutan  o  
expedientes  
técnicos  sin  
financiamiento,  y  el  pago  
a  la comunidades 
campesinas  por  el  
corredor  vial  sur  que  
cruza  su  propiedad para el 
asfaltado de dicha 
carretera. 

Gestión y Seguimiento aprobado en el acta 
del 8 junio 2017. Para ello, la Municipalidad 
Provincial de Chumbivilcas comunicará 
formalmente su propuesta de 
reconformación a la Presidencia Colegiada – 
MINEM y PCM a más tardar el 5 junio. Los 
sectores informaron el seguimiento de 
proyectos y sobre la matriz de proyectos. Se 
acordó convocar a una reunión de la Mesa 
Técnica de Chumbivilcas para el 17 de junio 
con una agenda determinada. 

ACTIVO Comunal 

Distrito de 
Chamaca, 
provincia de 
Chumbivilicas, 
y distrito de 
Omacha, 
provincia 
Paruro, 
departamento 
de Cusco. 

 Las comunidades de 
Ccacho Limamayo (distrito 
de Chamaca) y de Sawa 
Sawa (distrito de Omacha) 
se encuentran en disputa 
por problemas de límites 

territoriales. 

                  NO HAY DIÁLOGO 

El 25 de mayo, la Defensoría del Pueblo 
tomó conocimiento que las comunidades de 
Ccacho Limamayo y de Sawa Sawa se 
enfrentaron por problemas de límites 
territoriales en el sector K’uchiyo. El 
violento enfrentamiento dejó como 
resultado 37 heridos, chozas incendiadas y 
otros daños a la propiedad. Ese mismo día, 
la Defensoría se comunicó con la Posta de 
Salud de Chamaca, donde fueron atendidos 
los comuneros, para conocer la situación de 
quienes fueron heridos. La persona 
encargada envió información de las 37 
personas heridas y dio cuenta que todas 
tenían heridas leves, tres de ellas habrían 
sufrido una descompensación y fueron 
dadas de alta. El 26 de mayo, la Defensoría 
del Pueblo se comunicó con el subprefecto 
de Chamaca, quien mencionó que habría 
una reunión en la Dirección Regional de 
Agricultura del Cusco en torno al conflicto. 
En esta reunión participaron autoridades de 
los Distritos de Chamaca y Omacha. El 
acuerdo fue que al terminar la cuarentena 
se instalaría una mesa técnica para tratar el 
conflicto. El 8 de junio, la Defensoría del 
Pueblo se comunicó con el alcalde distrital 
de Omacha. El alcalde dio cuenta que cada 
comunidad tiene su propia referencia con 
relación a los límites territoriales los cuales 
no coinciden y por ello surge el conflicto. 
Asimismo, respecto a la reunión en la 
Dirección Regional de Agricultura indicó que 
el acuerdo fue que cada presidente 
comunal deberá presentar la lista de sus 
representantes para la mesa técnica que se 
instalará terminando la cuarentena. 
Finalmente, mencionó que la policía vigila 
cada cierto tiempo a las 
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ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Paruro, región 
Cusco. 

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

                    HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 
 

 

 

 

 

H) REGIÓN HUANCAVELICA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

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

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

             HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 

 

 

 

I) REGIÓN HUÁNUCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

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

Pobladores del distrito de San Miguel 
de Cauri solicitan, a  través  del  alcalde  
distrital,  un  espacio  de  diálogo  en  la  
localidad de Cauri a fin de que la 
compañía minera Raura S.A. informe  
sobre  los  siguientes  puntos:  a)  
cumplimiento  de compromisos  que  
constan  en  un  convenio  general  del  
20  de enero de 2016, b) inversión de 
proyectos sociales a favor del distrito 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 
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en los últimos cinco años, c) medidas 
adoptadas para la explotación  
responsable,  d)  acuerdo  para  la  
ejecución  de proyectos  sociales  a  
favor  del  distrito  según  acuerdo 
multisectorial, e) cumplimiento del 
programa de Adecuación y Manejo 
ambiental (PAMA), f) mejora de vías, g) 
oportunidades laborales  para  la  
población  del  distrito,  h)  proyectos 
productivos y de irrigación, entre otros. 

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 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
 
 

 

 

 

 

 

J) REGIÓN ICA 

 

 

 

CONFLICTO  TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Chavín,  

Provincia  de  
Chincha,  

Región de Ica. 

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

                   HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 
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K) REGIÓN JUNÍN 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 Distrito de 
Quilcas, 

Provincia de 
Huancayo, 

Departament

o de Junín. 

La comunidad campesina de 
Quilcas pone en 
conocimiento que la empresa 
minera COMACSA vendría 
explotando en su territorio 
comunal sin contar con la 
autorización correspondiente 
y causando afectaciones 
ambientales en su territorio. 

                          NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el mes 

 

 
ACTIVO 

 
Socioambiental 

 
Distrito de 

Morococha, 
provincia de 
Yauli, región 

Junín. 

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

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el mes 

 

ACTIVO 
Asunto de 
Gobierno 
Regional 

Provincia 
Concepción y 

Chupaca. 
Distritos 

varios 

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

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

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

 
Distrito y 
provincia de 
Otuzco 
 
 

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

                 NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

ACTIVO 
      
Socioambiental 

  Distrito  de  
Huamachuco,  
provincia  de  
Sánchez 
Carrión 

Pobladores del Caserío La Ramada 

exigen a la Compañía Minera  Tahoe  

Perú,  el  pago  de  una  indemnización  

por  las vibraciones  y  el  polvo  

generados  por  las  voladuras  que  se 

realizan en la unidad minera La Arena. 

                  HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

 

 

 

 
M) REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Otros Asuntos 

Distrito de  
Pucalá,  

provincia  de  
Chiclayo,  

región  
Lambayeque. 

. 

Trabajadores de la empresa 

agroindustrial Pucalá S.A.A. se oponen 

a la instalación de la nueva 

administración judicial de la 

mencionada empresa. 

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

     ACTIVO Comunal 

Distrito de  
Chongoyape,  
Provincia  de  

Chiclayo,  
Región 

Lambayeque. 

Desacuerdo por los terrenos que 

pertenecen al Área de Conservación 

Privada (ACP)  de  Chaparrí,  ubicada  

en  la comunidad campesina Muchik 

Santa Catalina de Chongoyape, donde 

se pretendería autorizar la venta de 

tierras del área que comprende la 

reserva de Chaparrí, situación que ha 

originado el enfrentamiento entre 

comuneros. 

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

Distrito  de  
Tumán,  

provincia  de  
Chiclayo,  

región  
Lambayeque 

Trabajadores  activos,  jubilados  y  

herederos  de  la empresa  

agroindustrial  Tumán  reclaman  a  la  

administraciónjudicial de la empresa 

el pago de las remuneraciones de 

abril y junio  de  2015,  escolaridad,  

compen sación  por  tiempo  de 

servicios (CTS), vacaciones, 

bonificaciones, entre otros. 

            NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

 

 

 

Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 

gobierno loca 

Distrito de 
Cercado de 
Lima, Lima 

Metropolitana 

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

                        NO HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

 
 

ACTIVO 

 
 

Por asuntos 
de gobierno 

loca 

 
 

Distrito de 
Puente Piedra, 

Lima 
Metropolitana 

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

                              NO   HAY DIALOGO 
El 16 de mayo la Municipalidad de Lima 
(MML), mediante un comunicado, informó 
respecto al arbitraje internacional entre ella y 
el consorcio Rutas de Lima ante el Tribunal 
Arbitral con sede en Washington. Señala que 
luego de 2 años, el mencionado Tribunal 
resolvió a favor de Rutas de Lima por el caso 
del peaje Chillón, ubicado en el distrito de 
Puente Piedra; que fue anulado en el año 
2017. Asimismo, el comunicado indica que el 
Tribunal establece que todas las medidas 
adoptadas por la MML debieron seguir los 
procedimientos del mismo contrato y el acta 
del 30 de junio de 2016. El comunicado de la 
Municipalidad de Lima reitera que la actual 
gestión municipal heredó un contrato 
desnaturalizado, modificado irregularmente e 
interpretado por el concesionario. Asimismo, 
precisa la MML que buscó todos los 
mecanismos legales posibles para defender los 
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intereses de los limeños ante el referido 
arbitraje internacional. Asimismo, se indica 
que los costos estimados que se pagarían 
ascienden a S/. 230 millones de soles. Ante 
ello, la MML señala que se encuentra 
evaluando las acciones legales que 
corresponden para continuar defendiendo los 
derechos de la ciudad y revertir legalmente un 
fallo que, de acuerdo a la MML valida 
procedimientos que, por lo que actualmente 
se conoce, están manchados por la corrupción, 
un aspecto que el Tribunal Arbitral no 
consideró porque no estuvo suficientemente 
acreditado en el fuero judicial peruano. 

ACTIVO 
Demarcación 

Territorial. 

Distritos de 
Independencia 

y san Martín 
de Porres,  

Lima 
Metropolitana 

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

                              HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 

 

 

 

 

 

N) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 

ACTIVO 

 
 

Socioambiental 

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

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

NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

ACTIVO Socioambiental 

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

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  

NO HAY DIALOGO 
  

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 



              

                                                                                          
 

98 

Provincias. 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. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito y 
provincia de 
Oyón, región 
Lima 

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

                    HAY DIÁLOGO    

No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 

 

 

 

 

O) REGIÓN LORETO 

 

 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de  
Urarinas,  

Provincia  de  
Loreto,  

Departamento 
de Loreto. 

La  comunidad  nativa  Nuevo  

Progreso  demanda  a  la 

empresa Pluspetrol el 

cumplimiento de la entrega 

de la obra de sistema de agua 

que lleva en  construcción 

desde el año 2015, así como 

la de dos proyectos de 

infraestructura, una escuela y 

un puesto de salud, que 

presuntamente se 

encuentran aún a nivel de 

expediente técnico. Se 

solicita también el 

cumplimiento en  la  

remediación  por  daños  

ambientales  y  el  pago  de  

una compensación 

económica 

                     HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 

Trompeteros, 

provincia de 

Loreto, 

departamento 

de Loreto 

   La comunidad nativa 
Antioquía demanda el pago 
por concepto de 
contaminación de su 
territorio comunal a la 
empresa Frontera Energy y el 
cumplimiento de acuerdos 
pendientes. Como medida de 
fuerza la comunidad nativa 
paralizó las actividades de 
remediación ambiental que 
se venían realizando luego 
del derrame de petróleo 
ocurrido el pasado 23 de 
noviembre de 2019, 
obligando a la paralización de 
todas las actividades de 

producción en el lote. 
 

                          HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 

 

 

 

 

P) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO 
ESTADO 
ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 

Provincias 
de 

Tambopata, 
Tahuamanu 

y Manu, 
Región 

Madre de 
Dios. 

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

 
 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Ilo, región 
Moquegua. 

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

 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el mes 

ACTIVO Socioambiental 

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

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

HAY DIÁLOGO  
El Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación 

de los acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar 

la problemática minera del departamento de 

Moquegua, a raíz del estado de emergencia por el 

COVID-19 tuvo una sesión virtual plenaria el 20 de 

mayo y entre el 15 y 18 de mayo los subcomités 

tuvieron una reunión informativa cada uno. La 

Defensoría del Pueblo ha participado en la reunión 

virtual del Subcomité de Monitoreo, Seguimiento y 

Verificación de Compromisos Ambientales realizada 

el 18 de mayo y en la reunión virtual plenaria del 

Comité, realizada el 20 de mayo. Se debe señalar 

que, previamente, los miembros de Comité han 

tenido sesiones virtuales de coordinación de los 

subcomités desde el 25 de marzo. Entre los 

acuerdos de la sesión plenaria del 20 de mayo, se 

mencionan los siguientes: 

 1. El Comité de Monitoreo valida el informe 

presentado por el Sub Comité de Monitoreo de los 

Compromisos Ambientales, respecto a la no 

ejecución del Monitoreo Ambiental Participativo, 

época húmeda 2020, debido a la emergencia por el 

COVID-19 y, delega a dicho Sub Comité, la 

validación del Plan de Trabajo del Monitoreo 

Ambiental Participativo, época seca 2020 

 2. El Comité de Monitoreo ratifica el acuerdo 

extraordinario del 25 de marzo del 2020, en virtud 

del cual se asignaba un millón de soles para la 

“reducción de la anemia”, de modo que la totalidad 

de este dinero sea destinado al Programa “Juntos 

contra el COVID-19”, para cubrir las brechas en 
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equipos médicos e insumos a consecuencia del 

COVID-19 

 3. El Comité de Monitoreo acuerda que Anglo 

American Quellaveco detalle, en la próxima sesión 

del Sub Grupo de Verificación del Acuerdo 25, las 

actividades críticas autorizadas por el Gobierno y 

operaciones necesarias contempladas en el 

Proyecto Quellaveco, reporte de la fuerza laboral, 

capacitaciones previstas en el actual contexto del 

COVID-19 y, se evalúe la posibilidad de realizar una 

visita al proyecto Quellaveco en el marco del actual 

contexto y que atienda los protocolos de sanidad 

vigentes. 

 4. El Comité de Monitoreo acuerda que Anglo 

American Quellaveco detalle, en la próxima sesión 

del Sub Grupo de Verificación del Acuerdo 24, los 

proveedores locales que han alcanzado 

actualmente oportunidades en el Proyecto 

Quellaveco y, el actual proceso de fortalecimiento 

del Portal del Empresario Moqueguano (PEM) en el 

actual contexto del COVID-19. 

Por otro lado, el 5 de junio mediante comunicado la 

empresa Angloamerican informó que el Comando 

Regional COVID-19 de Moquegua verificó el 

cumplimiento de los protocolos de salud en el 

proyecto minero Quellaveco. 

 

 

 

 

 

R) REGIÓN PASCO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

    Distrito de  
Simón  

Bolívar,  
provincia  de  

Pasco,  
región Pasco   

 

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

 

                HAY DIÁLOGO    

La Defensoría del Pueblo constató que las 

34 familias de Pasco afectadas, desde hace 

algunos años, por contaminación de 

metales pesados, están atravesando una 

situación difícil que pone en riesgo su 

salud y vida. De esta manera, mediante 

Nota de Prensa con fecha 3 de mayo, 

indicó que doce de las 34 familias no se 

encuentran registradas en el padrón de 

beneficiarios de la subvención económica 

solidaria brindada por el gobierno central. 
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Otras doce familias, que permanecen en 

Lima, no cuentan con recursos económicos 

suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas y carecen de una vivienda 

apropiada, manifestando su deseo de 

volver a la ciudad de Pasco. Estas 

atenciones médicas, ya coordinadas con 

un hospital de Argentina, han sido 

reprogramadas debido a la emergencia 

sanitaria nacional declarada desde el 16 de 

marzo. En ese sentido, con el propósito de 

procurar el apoyo que necesitan estas 

familias en las actuales circunstancias, la 

Defensoría del Pueblo exhortó al Poder 

Ejecutivo, en particular al MIDIS y MINSA, 

en coordinación con los otros sectores 

involucrados, a garantizar el otorgamiento 

del subsidio monetario a las 34 familias, así 

como asegurarles la continuidad del 

tratamiento, con los cuidados que hagan 

falta para evitar posibles contagios y no 

agravar su estado de salud. 

ACTIVO Socioambiental 

  Distrito de 
Santa Ana de 

Tusi, Provincia 
de Daniel  

Alcides 
Carrión, 

Departament
o de Pasco. 

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

              NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Ticlacayán, 

provincia de 
Pasco, región  

Pasco 

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

                   HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante 

el mes 
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S) REGIÓN PIURA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

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

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

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

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. 

                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 
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T) REGIÓN PUNO 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Cabanillas, 
provincia de San 
Román, región 
Puno. 

Autoridades municipales 
y organizaciones sociales 
de Cabanillas se oponen 
al funcionamiento de las 
celdas transitorias 
instaladas en su 
jurisdicción (Huanuyo) 
por disposición de la 
Municipalidad Provincial 
de San Román, por temor 
al impacto ambiental que 
podría generar en las 
actividades agrícolas de la 
zona. 

HAY DIÁLOGO 
El 10 de junio se realizó una reunión virtual 
entre representantes del MINAM y la 
Municipalidad Provincial de San Román. Se 
informó que se adquirió el terreno en el 
distrito de Caracoto para el relleno 
sanitario, los trabajos de campo se iniciarán 
el 20 de junio. Huanuyo operará hasta 
agosto de 2020. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Llalli, 
provincia de 

Melgar, región 
Puno 

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

HAY DIÁLOGO 
Mediante Memorial remitido el 27 de mayo 

al gobierno nacional, la Junta de Usuarios 

Distrito de Riego Ramis – Comité de Lucha 

del Frente de Defensa de la problemática 

socioambiental de la cuenca de Llallimayo, 

presidentes de comisiones de usuarios 

organizaciones sociales de los distritos de 

Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, exigen la 

inmediata implementación y ejecución del 

Plan de Acción que deberá ser atendido con 

un decreto de urgencia con presupuesto. 

Asimismo, se solicita al MINAM, ANA y 

OEFA informar sobre los monitoreos 

realizadas desde diciembre a la fecha y 

acciones realizadas como resultado de las 

visitas acompañadas; y que el MINAM y el 

MINEM emitan otra resolución donde se 

consigne el cierre y retiro definitivo de las 

unidades mineras de Aruntani y la 

cancelación de la titularidad de la 

concesión minera. 

ACTIVO Socioambiental 
Distrito de Ocuviri, 

provincia de Lampa, 
región Puno 

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

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 

mes 
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U) REGIÓN SAN MARTÍN 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
 
 

ACTIVO 

 
 
 

Comunal 

 
 
 

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

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

                            HAY DIÁLOGO 

El 5 de junio, mediante el oficio N°008-2020-

CC.NN.SHIM, se conoció que la Comunidad de 

Shimpiyacu solicita información a la Presidencia de 

Consejo de Ministros sobre los avances de los 

acuerdos que se lograron en marzo del 2020 en 

relación al conflicto. Asimismo, dan cuenta que los 

miembros de los sectores invasores están 

disparando con armas de fuego al aire y 

bloqueando vías de camino, lo cual dificulta a la 

comunidad para que se traslade a sus chacras y 

traer alimentos a sus hogares durante la pandemia 

del COVID-19. Además, da cuenta que los 

miembros de los sectores estarían vendiendo 

terrenos a precios bajos y que están llegando 

personas foráneas de otros departamentos. En ese 

sentido, solicita se brinde información sobre los 

avances y dan cuenta que en caso contrario harán 

respetar sus derechos consuetudinarios en defensa 

y protección de sus tierras. 

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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V) REGIÓN TACNA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

   ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Candarave, 

región Tacna 

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

                 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 

 

 

 

 

 

W) REGIÓN TUMBES 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE 
Por Asuntos de 

Gobierno 
Nacional 

Distrito de 
Zarumilla, 
provincia de 
Zarumilla 

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

Distrito de 
Canoas de 
Punta Sal, 
provincia 
Contralmirante 
Villar, Tumbes 

 PERUPETRO S.A. mediante nota 
de prensa, de fecha 19 de 
febrero, señaló que la 
perforación del pozo exploratorio 
Marina 1X en el Lote Z – 38 
(Tumbes), que se realizó durante 
21 días, concluyó sin alcanzar los 
resultados esperados sin 
embargo proporciona 
información valiosa sobre la 
Cuenca de Tumbes. Esta 
información también se brindó 
en la reunión que convocó 
PERUPETRO el 26 de febrero, en 
la Sala del Consejo Regional de la 
Sede del Gobierno Regional de 
Tumbes, de la cual participó el 
asesor legal y representantes de 
los pescadores del distrito de 
Canoas de Punta Sal, la 
Universidad Nacional de Tumbes, 
el Subprefecto del distrito de 
Canoas de Punta Sal, la Dirección 
Regional de Producción del 
Gobierno Regional de Tumbes, la 
Defensoría del Pueblo, entre 
otros . 

 

 

 

 

 

X) REGIÓN UCAYALI 

 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Atalaya, región 
Ucayali. 

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

             HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes. 

Fuente: Defensoría del Pueblo, Reporte N° 195 mes de mayo 2020 
Elaborado por la OEC 
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6. ARTÍCULO DE INTERÉS 
 
 

6.1 Ministerio de Energía y Minas 

 

 

Nueva La Oroya: Planes que se 

contemplan para el complejo 

metalúrgico a partir del 2021 

 
 Publicado: junio 18, 2020  en: Minería/Noticias 

 

Con una solución que tomó más de 10 años, ahora se conoce que la compañía 
Nueva La Oroya S.A. estará a cargo del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), 
ubicado en el distrito de La Oroya, región Junín, sobre 3,775 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m). 

 
 
 

https://www.dipromin.com/category/noticias/mineria/
https://www.dipromin.com/category/noticias/
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El último jueves, la junta de acreedores de la empresa Doe Run Perú (DRP), 
indicó que transferirá dicho complejo a Nueva La Oroya, en tanto las acciones de 
esta nueva empresa estará en manos de todos acreedores laborales de Doe Run 
que opten por acogerse a un proceso denominado “dación en pago”, con lo cual 
-de hacerlo- se convertirán en accionistas y de ellos dependerá el futuro del 
CMLO. 

En ese sentido, el representante de los acreedores laborales de Doe Run Perú, 
Luis Castillo, señaló que, en efecto, se tiene planes para reactivar a futuro el 
complejo metalúrgico, toda vez que ha estado totalmente paralizado desde 
febrero de este año. 

En diálogo con Gestión.pe, Castillo dio a conocer los próximos pasos respecto a 
lo que será la nueva refinería metalúrgica. 

Según dijo, primero se debe concluir el proceso de la dación en pago, una figura 
a la que se acordó para saldar parte de la deuda que tiene Doe Run con sus 
trabajadores y ex trabajadores, la misma que alcanza los US$ 153 millones. En 
preciso mencionar que la dación de pago consiste en entregar un bien (en este 
caso acciones de la nueva empresa) a cambio de saldar una deuda pendiente de 
pago. 

Así, explicó que, tras el anuncio del 11 de junio, el pasado sábado 13 de junio se 
convocó a una asamblea virtual en la cual se especificó el proceso de dación de 
pago y se contó con la participación de 890 trabajadores. 

“Eso significa que hay el interés necesario porque después de 10 años, camino 
para 11, era una solución en la mano que no podíamos dejar escapar”, dijo. 

De este modo, indicó que los trabajadores que decidan acogerse al proceso de 
dación en pago deberán ingresar al portal dacionenpagodoerun.pe y tendrán un 
plazo para hacerlo, hasta el 30 de junio. 

Según dijo, una vez se inscriban y se regularicen los datos de cada trabajador, se 
procederá con el pago y finalmente se podrá conocer el número de trabajadores 
que tendrá la nueva compañía, con los cuales se llevará los próximos planes con 
un horizonte de inicio a partir del año 2021. 
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Mantenimiento y los circuitos 

Castillo indicó que considerando que el complejo está paralizado, lo primero que 
se tiene planeado es iniciar con el mantenimiento de todos los equipos, lo cual 
demandará 45 días, según los técnicos. 

Posteriormente, se iniciará con la reactivación de los tres circuitos para 
transformar mineral polimetálico. Se empezará por el circuito de plomo, el cual 
está conformado por las plantas de aglomeración, fundición, refinería y planta 
de ácido sulfúrico. 

Luego, se irá por la reactivación del circuito de zinc, conformado por dos líneas 
de producción. La primera es la línea principal de producción de zinc que 
comprende las plantas de: tostación TLR (tostador lurgi), ácido sulfúrico, 
lixiviación, purificación, electrodeposición, fusión y moldeo; y la segunda que es 
la línea secundaria conformado por las plantas de: flotación de ferritas, 
esfumado de ferritas, hidrometalúrgia, indio, polvo de zinc y sulfato de zinc. 

Finalmente, se optará por la reactivación del circuito de cobre, aunque ésta no 
se encuentra de los planes iniciales. Según dijo, primero se tiene que modernizar 
el circuito de cobre y construir una planta de ácido sulfúrico, que no se tenía 
previamente. 

“Creemos que con el tiempo y también teniendo la inversión, debemos de 
trabajar este circuito (cobre), pero con el cuidado necesario del medio ambiente, 
incluso mejorando la tecnología”, precisó. 

De igual manera, dijo que cuentan con un laboratorio de última generación y 
que también puede prestar servicios en cuanto a los análisis de minerales que 
deben realizar las empresas mineras. 

Talleres para la gran minería 

Otro de los puntos que se reactivarán serán los talleres de mantenimiento, 
reparación de equipos y preparación de todo lo que requieran las grandes 
mineras. 

Explicó que por el año 2000, en el complejo La Oroya se daba mantenimiento a 
las minas de Centromin, una empresa estatal que agrupó operaciones mineras 
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del centro del país. En esa línea, dijo que se tiene capacidad para atender a las 
mineras de gran envergadura. 

“Es decir, nosotros vamos a abrir el panorama para todas las regiones del centro, 
ya no será necesario traer motores, equipos o repuestos a Lima, si no, a La 
Oroya. La parte de talleres para la gran minería es el norte”, sostuvo. 

Gestión 

 
 
 

El Perú y Reino Unido firman 

acuerdo para ejecución de obras 

de reconstrucción 
 

Presidente Martín Vizcarra participó en la ceremonia de suscripción de 
Gobierno a Gobierno realizada en la sede del Ejecutivo. 
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El presidente de la República, Martín Vizcarra, participó en la firma del acuerdo 
de Gobierno a Gobierno con Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
para la Reconstrucción del Norte, siguiendo el mismo modelo de ejecución que 
aseguró el éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019. 
 
La ceremonia se desarrolló en la sede del Ejecutivo y contó con la participación 
vía teleconferencia del Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien 
destacó la cooperación y colaboración entre ambos países para llevar a cabo 
esta serie de proyectos en el Perú que permitirá reparar el daño causado por la 
naturaleza en el año 2017 y mejorar el futuro de la población.  
 
"La inversión que se tiene establecida para los próximos dos años es de 
alrededor de 7,000 millones de soles, y solo desde la suscripción hasta la 
terminación de este año la inversión superará los 1,000 millones de soles en las 
regiones que contempla este convenio", señaló el dignatario Martín Vizcarra. 
 

Mediante este contrato, Reino Unido brindará asistencia técnica para el 
desarrollo de grandes obras de prevención y reconstrucción en las zonas del país 
que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. 
 
Reino Unido fue el ganador del proceso de gobierno a gobierno que emprendió 
el Ejecutivo hace cinco meses, a través de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC), y que siguió durante la emergencia sanitaria por el covid-
19. 
 
¿En qué consiste el convenio? 
 
1. En primer lugar, el acuerdo comprende la asistencia técnica en Gestión del 
Programa (PMO), a través de una oficina que trabajará de la mano con la oficina 
PMO de la ARCC. 
Reino Unido brindará la estructura, estrategia y procesos de gobernanza 
internos necesarios para alinear las actividades de toda la ARCC para la entrega 
oportuna de todas las obras, y hará el seguimiento y monitoreo detallado del 
cronograma, costos, cambios, información, riesgos y oportunidades. 
 
2. De igual forma, brindará asistencia técnica especializada en diagnóstico y 
mejora de todos los estudios y planes operacionales existentes en un plazo 
máximo de 90 días desde suscrito el contrato. 
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Así también, en la ejecución de obras que incluye el desarrollo de planes 
operacionales y de legado de establecimientos de salud, educativos y soluciones 
integrales que cuenten con un esquema institucional para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura considerando el ámbito territorial que cada 
intervención abarca. 
 
3. Se realizarán las contrataciones para la provisión de bienes y servicios, 
elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de obras. El proceso será ágil 
y transparente y fomentará la participación de múltiples postores con una 
plataforma de contrataciones que permita realizar el seguimiento de estas. 
 
4. Se implementarán estrategias de desarrollo de capacidades para todos los 
niveles de gobierno involucrados en la implementación de las intervenciones 
consideradas en el convenio. 
 La asistencia técnica de este acuerdo permitirá la implementación de: 
 

                                               
                     
 
¿Qué involucra el acuerdo? 
 
1. En los dos primeros años se ejecutarán 7,000 millones de soles y se crearán 
aproximadamente 30,000 empleos directos.  
 
2. El Reino Unido brindará asistencia técnica para la construcción de las 
soluciones integrales en el manejo de 17 ríos, 5 quebradas y el drenaje pluvial de 
7 ciudades de la costa. 
 
3. Además, el contrato impulsará las obras de reconstrucción de 15 
establecimientos de salud y 74 colegios emblemáticos.  
 
4. Los proyectos considerados en este convenio se encuentran en 9 regiones: 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Ica y 
Huancavelica. 
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                                   CONTRATO DE GOBIERNO A GOBIERNO 

                           
 
Principales metas 
 
1. En marzo del 2021 se tendrán concluidos 36 colegios, y en diciembre de ese 
año, estarán listas la totalidad de las 74 instituciones educativas. 
 
2. En junio del 2021, estarán concluidos 8 establecimientos de salud: hospitales 
de apoyo I de Chulucanas (Piura), Pomabamba y Yungay (Ancash), así como los 
centros de salud de Posope Alto (Lambayeque), Yungar (Áncash) y de Castilla, El 
Faique y Limón de Porcuya (Piura).  
 
3. En junio del 2022, la meta es terminar el 100% de los 15 centros de salud. 
 
4. En marzo del 2021, los 7 ríos más grandes: Tumbes, Piura, La Leche, Virú, 
Motupe, Huarmey y Rímac tendrán un avance del 30% de las defensas 
ribereñas.  
 
5. En marzo del 2022, se tendrá un avance del 66% de los trabajos de 
represamiento y reforestación en la parte alta de las cuencas. 
Fuente: El Peruano 26.06.2020. 
 

 
 
 
 
 

                                                                     


