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IMPORTACIÓN DE INSUMOS LÁCTEOS EN 
POLVO POR PARTE DE PERÚ SE 
INCREMENTÓ UN 14.7% EN 2021 

  

 
En el 2021, Perú importó 78.000 toneladas de insumos lácteos en polvo (leche en polvo, 
grasa anhidra, sueros y lactosueros), lo que representó un incremento de 14.7% frente 
a las 68.000 toneladas importadas en el 2020. Así lo informó la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que destacó que dicho 
volumen representa un récord en la importación de insumos lácteos en polvo por parte 
de Perú. 
Al respecto, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) señaló que el precio 
promedio de la leche en polvo importada alcanzó los S/ 2.00 el litro, cuando al productor 
peruano solo se le paga S/ 1.06 el litro.Indicó que en 2021 se registró la peor crisis para 
las familias ganaderas del país (por el incremento del precio de los alimentos para 
ganado y el bajo precio que la industria paga a los ganaderos por la leche). 
“Este récord histórico de importaciones va en perjuicio de más de 450 mil familias de 
ganaderos lecheros peruanos. Solo en el Perú se destruye al productor y las autoridades 
no hacen nada”. señaló. 
En ese sentido, el gremio agrario se solidarizó con las más de 30 mil familias ganaderas 
que están cerrando sus establos, lo que, según dijo, generará la pérdida de más de 120 
mil puestos de trabajo. 

FUENTE: AGRARIA.PE 
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PETROLERAS SUBIERON LOS PRECIOS DE 
LOS COMBUSTIBLES ESTA SEMANA, 

¿CUÁNTO CUESTAN AHORA? 
14 de enero del 2022  

 
NUEVA LISTA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES RIGEN DESDE MIÉRCOLES 12 DE ENERO. 
| Fuente: Andina 

De otro lado, Petroperú y Repsol subieron los precios de combustibles como el diésel, 
gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir del 12 de enero, reportó el Organismo 
Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu). 
"Alzas superan la variación de sus respectivos precios de referencia internacional 
de combustibles publicada por el Osinergmin el lunes 10 de enero", advirtió el 
presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa. 
Con las actualizaciones de precios de las petroleras los gasoholes y 
gasolinas subieron entre 0.6% y 2.1% por galón, es decir, entre S/ 0.09 y S/ 0.28. 
Con esto la gasolina de 84 se elevó a S/ 13.91 por galón, la gasolina de 90 subió a S/ 
14.24 por galón, el gasohol 84 pasó a S/ 14.05, el gasohol 90 a S/ 14.33, el gasohol 95 
a S/ 14.59 y el gasohol 97 subió hasta S/ 14.72. 
En el caso del GLP vehicular este subió a S/ 3.658 por kilo, es decir subió 2.6% por kilo. 
Mientras que el balón de gas registra un precio de entre S/ 41 y S/ 70, según la data 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). 
Respecto al diésel B5S50 de uso vehicular subió en 3.7% o S/ 0.53 por lo que ahora 
tiene un precio de S/14.94 por galón. 
 

FUENTE: RPP.PE 
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CHUMBIVILCAS: COMUNIDADES DE 
CCAPACMARCA ACUERDAN NUEVO 

DIÁLOGO CON MIRTHA VÁSQUEZ POR 
CONFLICTO CON LAS BAMBAS 

    

Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de 
Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado su rechazo al 
acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo 
encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas 
celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento 
no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, 
han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente 
a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 
de enero. 
En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo 
del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron 
no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que 
finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la 
Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de 
numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que 
desde entonces conforma el corredor vial minero. 
Las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe 
incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. 
Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar 
esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA). La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la 
provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que 
bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en 
las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero. 
 

 

 

FUENTE: MUQUI.ORG 
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SALA SITUACIONAL COVID-19 
TOTAL, DE CASOS POSITIVOS, FALLECIDOS Y LETALIDAD 

 POR DEPARTAMENTO 
AL 14 DE ENERO DE 2022 

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

 

 
 

Actualización al 14/01/2022 
 

 
ESTADISTICA RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS UCI 
 

 

 
 

Actualización al 14/01/2022 
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ESTADISTICA RESPECTO A LA VACUNACION COVID 19 
 

 
 
Fuente: Modulo Inmunizaciones HISMINSA 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
 

La Defensoría del Pueblo, en su reporte N°214, informa que existen 202 
conflictos a nivel nacional a diciembre de 2021 
  

 
 
 
     Del total mencionado, se reportan como nuevos cuatro casos 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

www.congreso.gob.pe  
 

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n – Lima, Perú 
Central Telefónica: 311-7777 

 

 

En su reporte, la Defensoría del Pueblo informa los conflictos reportados por 
regiones. 
 

               
 
  
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la región que reporta mayor 
cantidad de conflictos es Loreto con 29 conflictos, seguida de Cusco con 18 
conflictos y las regiones Ancash y Apurímac con 15 conflictos reportados cada 
una. En el otro extremo está la región Callao que no reporta ningún conflicto, y 
las regiones Ica,  Madre de Dios, Tacna, Ucayali   y Tumbes, con un conflicto 
reportado cada una. 
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Asimismo, se reporta que, del total de conflictos sociales, se encuentran activos 
148, mientras que 54 se encuentran en estado latente. 
 

La Defensoría del Pueblo clasifica los conflictos sociales por tipo, de acuerdo 
con el giro de la dinámica, según el detalle siguiente: 
 

 
 
 
 
Esta clasificación, según el último reporte, se muestra a continuación: 
 

                        
 
 
 
Se puede apreciar que, del total de los 202 conflictos sociales reportados a la 
fecha, 129 corresponden al tipo socio ambiental, lo que representa el 63.9 %. 
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También se muestra la identificación de competencias en la atención de 
conflictos: 
 
 

 
  
 
Como se puede apreciar, en octubre, la mayor competencia en la atención de 
los conflictos la tiene el Gobierno Nacional con 125 casos, que representan el 
61.9%. 
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FESTIVIDADES – ENERO  

   
 

• Inicio: 

• 01 de enero 

• Duración: 

19 días 

Presentación de Cofradías de Los Negritos de Huánuco en 
Huánuco 
La fiesta de Presentación de Cofradías de los Negritos de Huánuco es una 
celebración que se lleva a cabo en esta región del país y que se celebra durante 
los días comprendidos entre el día primero y el veinte del mes de Enero. 

Se trata de una celebración donde se rinde homenaje al Niño Jesús, de la misma 
manera, en estos días se realizan las diferentes exhibiciones de danzas en las 
que la expresión artística nos remonta a época coloniales, ya que los bailes 
representaban a aquellos esclavos negros que en dicha época la interpretaban. 

En épocas antiguas estas danzas se realizaban en la época de Navidad, único 
periodo del año en el que los negros esclavos podían realizan celebraciones y 
bailes. Estas danzas antiguas eran una mezcla de danzas y piruetas en las que 
los esclavos salían encadenados y ataviados de plumas para realizar sus 
celebraciones. 
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• Inicio: 

01 de enero 

• Duración: 
29 días 

 

Concurso Nacional de Marinera en La Libertad 
La Marinera es un baile tradicional del Perú en donde se puede ver el producto 
del mestizaje arduamente presente en las manifestaciones culturales del Perú. 
Trujillo, en el departamento de La Libertad, es considerado la Capital Nacional 
de la Marinera, es por ello que cada año, durante el mes de Enero, el Club 
Libertad se encarga de organizar el Concurso Nacional de Marinera, que para el 
pasado Enero de 2011 ha cumplido su año 51. 

Existe un programa que se crea para la celebración de cada año. Entre los 
eventos que se encuentran en aquel, además del tradicional concurso, se hallan: 
Primero que nada la coronación de la reina, evento que por lo general ocurre un 
día sábado. Recién dos días después se iniciarán los ensayos de Marinera. En 
acorde con el inicio de los ensayos se organizan también para las celebraciones 
diferentes Peñas Criollas. En estos días próximos además, se llevan a cabo, por 
lo general, concursos de caballo peruano de paso, que duran aproximadamente 
dos días. 
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• Inicio: 

04 de enero 

• Duración: 

03 días 

Fiesta del Niño Occe – Adoración de Los Reyes Magos en 
Huancavelica 
La fiesta del Niño Occe, también conocida como la celebración de los Reyes 
Magos tiene su realización en la región de Huancavelica y se lleva a cabo 
durante los días 4 al 7 de enero; y que tiene su día central el día 6 de dicho mes. 

Se trata de un autosacramental que es representado por los actores o gente que, 
con devoción, acuden a rendir homenaje, a través de las escenas representadas 
al Niño Occe. La celebración, popular ahora, habría tenido su origen a finales del 
siglo XIX por promoción y patrocinio de un sacerdote apellidado Gálvez, que, sin 
saberlo tal vez, daría origen a una tradición popular, religiosa y cultural que 
cuenta con amplias visitas en el departamento de Huancavelica. 
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• Inicio: 

05 de enero 

• Duración: 

01 día 

 

Aniversario de Fundación del Puerto Fluvial de Iquitos Sobre El 
Río Amazonas en Loreto 
Se trata de una fiesta importante que presenta una amplia acogida por los 
pobladores del pueblo de Iquitos y que presenta como día central el día 5 de 
Enero y que se viene celebrando desde el año 1864, día en que se recuerda 
además la llegada de los barcos peruanos al puerto. 

Las celebraciones corren bajo la organización de la Municipalidad Provincial de 
Maynas y que da comienzo con una hermosa serenata que continúa con un 
recorrido hacia el llamado Buque Bap América en donde se puede encontrar un 
compendio de fotografías históricas en exhibición. En conjunto con esto también 
se programan competencias de artes escénicas, además de encuentros 
deportivos donde los diferentes barrios se enfrentan en fútbol, vóley, entre otros 
deportes propios de la zona. 
 


