
Digital
Presencial

Espacios de diálogo

13 reuniones presenciales 11 reuniones digitales

del 28 de marzo al 3 de abril del 2022
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Región RegiónReunión Reunión

Ica

Lima

Junín

Ica

Moquegua

Apurímac

Huancavelica

La Libertad

Apurímac

Apurímac

Junín

Junín

Apurímac

Lima

Puno

Ayacucho

Junín

Huánuco

Lima

Cusco

Cusco

Amazonas

Lima

Lima

Reunión de trabajo sobre atención a pedidos de pobladores del 
sector Expansión Urbana (Ica).

Taller de evaluación sobre intervención en el espacio de diálogo 
entre la Comunidad Campesina de Oyón y Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A.

Reunión del grupo de trabajo denominado Mesa de diálogo 
para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de

Morococha.

Reunión de evaluación de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo 
del distrito de Marcona (subcomités de salud y de desarrollo 

pesquero).

Mesa de Trabajo entre la empresa minera Southern Perú 
Cooper Corporation; Comunidad

Campesina de Tumilaca, Pocata y Coscore.

Reunión con OEFA Apurímac sobre el caso de la C.C de 
Huancabamba- Andahuaylas.

Reunión de seguimiento en torno a la mesa de diálogo y 
desarrollo de la provincia de Churcampa.

Reunión de la mesa de trabajo sobre descontaminación de las 
carboneras de Salaverry.

Sobre la vía Santa Rosa - Antabamba a cargo del Consorcio Vial 
Tintay.

Grupo de Trabajo Multisectorial del espacio
de Diálogo de la Provincia de Cotabambas y Distrito de 

Progreso- Grau.

Reunión del comité de negociación del convenio marco del 
grupo de trabajo denominado Mesa de diálogo para el Proceso 

de Reasentamiento Poblacional de Morococha.

Reunión del grupo de trabajo denominado Comité de 
seguimiento para el cumplimiento de compromisos a la cuenca 

del río Coata.

Reunión multisectorial y con C.C de Huancabamba sobre la 
minería artesanal.

Reunión bilateral MD Challhuahuacho - GORE//DIRESA - 
MINSA//PRONIS.

Reunión para la suscripción para el convenio Marco entre 
Antauta y MINSUR.

Reunión de coordinación, seguimiento de compromisos: 
Ayacucho Sur.

Reunión del comité de negociación del convenio marco del 
grupo de trabajo denominado Mesa de diálogo para el Proceso 

de Reasentamiento Poblacional de Morococha.

Reunión del “Grupo comisionado para la formulación de un 
reporte que exprese la verdad de los procesos sociales que se 
dieron en torno a los predios que son causa del conflicto en 
el distrito de Campo Verde (Ucayali) y el distrito de Honoria 

(Huánuco)”.

Reunión Mesa de Trabajo provincia de Paruro.

Taller participativo ZAE Chumbivilcas Día 1.

Taller participativo ZAE Chumbivilcas Día 2.

Reunión demandas de Condorcanqui.

Reunión bilateral MD Progreso - MIDAGRI//PESCS.

Reunión con los alcaldes de Ocuviri y Vilavila.



Resultados del diálogo semanal

LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital Ica, 
Ica, Salas 

Local del OEFA 
Apurímac, Abancay, 

Abancay

División Policial 
de Andahuaylas 

Apurímac, 
Andahuaylas, 
Andahuaylas 

Palacio de 
Gobierno Lima, 

Lima, Cercado de 
Lima

Reunión Digital 
Lima, Lima, Lima 

28/03/2022

28/03/2022

29/03/2022

29/03/2022

29/03/2022

MTC, Región Policial Ica, 
Municipalidad Distrital de 

Salas, y dirigentes del sector 
Expansión Urbana.

Sector que lidera: MTC

SGSD-PCM y OEFA.

Sector que lidera: PCM

Defensoría del Pueblo, 
Prefectura Provincial de 

Andahuaylas, PNP, Gerencia 
de Desarrollo Económico y 
DREM Apurímac y la C.C de 

Huancabamba.

Sector que lidera: PCM

DVGT, SGSD, MVCS,
alcaldes de Paruro.

Sector que lidera: PCM

Gore Cusco//DIRESA - 
MD CHALLHUAHUACHO -

SGSD-PCM - SD-PCM -
MINSA - PRONIS

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

MTC informa que el 28 de abril concluye la 
elaboración del expediente técnico y se realizará 
la presentación para revisión de la Dirección de 
Programas y Proyectos de Transporte.

Se coordinaron e informaron las acciones que se 
vienen realizando para la atención del caso.

En la reunión el representante de la DREM, expuso 
su labor de fiscalización ante las operaciones 
mineras en la concesión de OPABAN III, se 
indicó que hasta que los mineros no levanten 
observaciones sociales y técnicas, especialmente 
en tener un acuerdo con la comunidad; las 
actividades quedarían paralizadas.

Con la presencia del Viceministro de la PCM, se 
realizó una reunión entre representantes del 
MEF y del MVCS, con alcaldes de la provincia 
y distritos de Paruro, Cusco, para revisar la 
situación de los proyectos de desarrollo en el 
marco de la Mesa Técnica.

La reunión tuvo como objetivo revisar la matriz 
de inversiones de la provincia. Principalmente, 
se evaluó la situación del hospital de 
Challhuahucho, en donde se dio a conocer fecha 
de culminación del traslado para el inicio de la 
segunda etapa de la obra.

Reunión de trabajo sobre 
atención a pedidos de 
pobladores del sector 

Expansión Urbana (Ica).

Reunión con OEFA Apurímac 
sobre el caso de la C.C de 

Huancabamba- Andahuaylas.

Reunión multisectorial y con 
C.C de Huancabamba sobre la 

minería artesanal.

Reunión Mesa de Trabajo 
provincia de Paruro.

Reunión bilateral MD 
Challhuahuacho - GORE//
DIRESA - MINSA//PRONIS.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital 
Lima, Lima, Lima 

Reunión Digital 
Junín, Yauli, 
Morococha

Palacio de 
Gobierno Lima, 

Lima, Lima 

Presencial
Distrito de Antauta

Puno, Melgar, 
Antauta

Auditorio de la 
Dirección Regional 

de Agricultura 
Lima, Huaura, 

Huacho

29/03/2022

29/03/2022

29/03/2022

30/03/2022

30/03/2022

MD Progreso, SGSD PCM, SD 
PCM, MIDAGRI//PESCS.

Sector que lidera: PCM

SGSD - PCM, OGGS - MINEM, 
MD Morococha, Sociedad 

civil de Morococha y Minera 
Chinalco Perú S.A.

Sector que lidera: MINEM

Premier, MINAM, MINSA, 
MVCS y MIDAGRI.

Sector que lidera: PCM

SGSD-PCM, MINEM y
MININTER.

Sector que lidera: MINEM

DRTPE, DREM, OGGS, SGSD y 
la Defensoría del Pueblo.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Se informó al alcalde sobre el proyecto de 
represamiento de su distrito “Pamphuasi”. Al 
respecto se detalló que la obra está en inicio de 
elaboración del expediente, el MIDAGRI a través 
del PESCS están en proceso de contratación.

Chinalco apoyará cada año a cuatro jóvenes 
de Morococha egresados de las Universidades 
públicas y privadas licenciadas por SUNEDU 
de la región Junín y Lima Metropolitana que 
deseen hacer prácticas profesionales en 
Minera Chinalco Perú S.A.”, respecto a prácticas 
profesionales de egresados de la universidad 
que sean de Morococha.

La reunión entre el Poder Ejecutivo y los alcaldes 
ha logrado sistematizar sus preocupaciones y 
dialogar sobre acciones para impulsar el desarrollo 
de dichas localidades, se plantearán soluciones 
para las problemáticas socioambientales.

Se reunieron los representantes de las 
organizaciones sociales de Antauta, SGSD-
PCM y MINEM. Debido a que un grupo de 
personas se encuentra cerrando la carretera 
de ingreso a la ciudad de Antauta, lo que no 
permite el ingreso los vehículos que trasportan 
al personal acreditado de la empresa MINSUR 
S.A se acordó suspender la reunión para la firma 
del convenio marco. Se acuerda continuar el 
proceso el 06 de abril.

Generar la creación de un grupo de trabajo de 
prevención y gestión de conflictos sociales a 
nivel del Gobierno Regional de Lima.

Acompañamiento técnico en la Mesa de 
Diálogo entre la Comunidad Campesina de 
Oyón y la Compañía de Minas Buenaventura 
S.A.A.

Reunión bilateral MD 
Progreso - MIDAGRI//PESCS.

 Reunión del comité de 
negociación del convenio 

marco del grupo de trabajo 
denominado Mesa de 

diálogo para el Proceso de 
Reasentamiento Poblacional 

de Morococha.

Reunión con los alcaldes de 
Ocuviri y Vilavila.

Reunión para la suscripción 
para el convenio Marco entre 

Antauta y MINSUR.

1. Taller de evaluación 
sobre intervención en el 

espacio de diálogo entre la 
Comunidad Campesina de 

Oyón y Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital 
Huancavelica, 
Churcampa, 
Churcampa 

Reunión Digital 
Ayacucho, 

Huamanga, 
Ayacucho 

Sede Gore Cusco 
Cusco, Cusco, 

Cusco 

Reunión Digital 
Huánuco, Puerto 

Inca, Honoria

30/03/2022

30/03/2022

31/03/2022

30/03/2022

SGSD-PCM,
Gobierno Regional de 

Huancavelica y autoridades de 
la provincia de Churcampa.

Sector que lidera: SGSD-PCM

MIDAGRI y SGSD-PCM.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Acreditados y suplentes de los 
sectores de acuerdo a la RM 

005-2022, SGSD - PCM, DVGT,
MMG Las Bambas, 

autoridades locales de la 
provincia de Chumbivilcas.

Sector que lidera: PCM

MIDAGRI, MINJUSDH y PCM.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Mediano plazo

Se encuentra en el proceso de la elaboración de 
los términos de referencia a cargo del Gobierno 
Regional de Huancavelica, para la formulación el 
expediente del hospital de Churcampa.

Próxima reunión: 31 de marzo.

Presentación de los resultados de los programas 
y proyectos de intervención del MIDAGRI en las 
provincias de Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara 
Sara del departamento de Ayacucho en relación a 
los compromisos asumidos el 28 de enero del 2020 
en el marco del espacio de diálogo Ayacucho sur.

Se logró llevar a cabo el primer Taller 
Participativo sobre las “Prioridades territoriales 
e intervenciones estratégica de la iniciativa 
de la Zona de Atención Especial (ZAE) del 
Corredor Vial Sur (CVS) en 14 comunidades de 
Chumbivilcas – Cusco”.

Este taller colaborativo multiactor tuvo como 
objetivo realizar una evaluación participativa 
de las necesidades y prioridades territoriales 
e identificar las estrategias de intervención 
que puedan resultar en planes, programas 
y/o proyectos posibles de implementarse 
para abordar las necesidades y aspiraciones 
identificadas y priorizadas por los actores.

SGSD-PCM elaborará el programa y la 
metodología de trabajo para la reunión del día 
5 de abril del 2022.

El 4 de abril (8:00 am), se desarrollará la reunión 
de coordinación para abordar la Hoja de ruta y 
programa del día 5 de abril (Segunda reunión del 
Grupo Comisionado). Participarán DIGESPARC-
MIDAGRI, MINJUSDH, MININTER, SERFOR, 
SGSD-PCM.

Reunión de seguimiento en 
torno a la mesa de diálogo y 
desarrollo de la provincia de 

Churcampa.

Reunión de coordinación, 
seguimiento de compromisos: 

Ayacucho Sur.

Taller participativo ZAE 
Chumbivilcas Día 1.

Reunión del “Grupo 
comisionado para la 

formulación de un reporte 
que exprese la verdad de 
los procesos sociales que 
se dieron en torno a los 

predios que son causa del 
conflicto en el distrito de 
Campo Verde (Ucayali) 
y el distrito de Honoria 

(Huánuco)”.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital 
Junín, Yauli, 
Morococha

Reunión Digital
La Libertad, Trujillo, 

Trujillo

Reunión Digital
Ica, Nazca, 
Marcona 

GORE Moquegua 
Moquegua, 

Mariscal Nieto, 
Moquegua -
Moquegua, 

Mariscal Nieto, 
Moquegua 

31/03/2022

31/03/2022

31/03/2022

31/03/2022

SGSD - PCM, OGASA- MINAM, 
MIMP, OGGS - MINEM,
GORE Junín, Ministerio 

Público, oficina Defensoría 
de Junín, MD Morococha, 

Sociedad civil de Morococha y 
Minera Chinalco Perú S.A.

Sector que lidera: MINEM

MINAM, MINSA, MVCS, OEFA, 
GORE,

Dirigencia de la Rondas 
campesina de La Libertad, 
Frente de Defensa de Villa 

Marina, SGSD PCM.

Sector que lidera: MINAM

Municipalidad Distrital de 
Marcona, Frente de Defensa 

para los derechos y desarrollo 
de Marcona, empresa minera 

Shougang Hierro Perú SA, 
EsSalud, Fondepes y GORE Ica.

Sector que lidera: SGSD-PCM

SGSD-PCM, MINEM,
GORE Moquegua, Comunidad 

Campesina Tumilaca
Pocata Coscore y Tala y 

Southern Perú.

Sector que lidera: MINEM

Mediano plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Queda instalado el Grupo de Trabajo de 
naturaleza temporal denominado “Mesa de 
Diálogo para el Proceso de Reasentamiento 
Poblacional de Morococha”

Se realizará una reunión extraordinaria el 17 
de abril de año en curso a las 10:00 am con 
participación de la Sociedad Civil y autoridades 
de Morococha, EM Chinalco, OGGS-MINEM 
y SGSD- PCM a fin que se aborden las 
observaciones sobre la RM en mención.

En la sesión, el MINAM, el OEFA, la GREMH-LL, 
la GERESA-LL, y la DIGESA informaron sobre las 
acciones que vienen realizando en el marco del 
Plan de Acción. Se acordó realizar la próxima 
sesión el próximo 28 de abril.

Los representantes de la Municipalidad Distrital 
de Marcona, de la empresa minera Shougang 
Hierro Perú SAA y del frente de defensa han 
tomado conocimiento del status actual del 
proyecto del DPA San Juan de Marcona.

La Municipalidad distrital de Marcona se 
reunirá con el responsable del proyecto del DPA 
Marcona.

A solicitud del Premier Aníbal Torres se 
suspende la instalación de la Mesa de Trabajo 
programada para el día 31 de marzo a las 2.00 
pm, en las instalaciones del Gobierno Regional. 
Debido a que no existen las condiciones sociales 
necesarias, toda vez que de la carta de fecha 
del 28 de marzo remitida por la Comunidad 
Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y 
Tala, dichas condiciones no se encuentran 
garantizadas.

Reunión del grupo de trabajo 
denominado Mesa de 

diálogo para el Proceso de 
Reasentamiento Poblacional 

de Morococha.

Reunión de la mesa 
de trabajo sobre 

descontaminación de las 
carboneras de Salaverry.

Reunión de evaluación de 
la Mesa de Diálogo para 
el Desarrollo del distrito 
de Marcona (subcomités 
de salud y de desarrollo 

pesquero).

Mesa de Trabajo entre la 
empresa minera Southern 

Perú Cooper
Corporation; Comunidad
Campesina de Tumilaca, 

Pocata y Coscore.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Municipalidad 
de Condorcanqui 

Amazonas, 
Condorcanqui, 

Imaza

Cancha sintética del 
distrito de Progreso

Apurímac, Grau, 
Progreso

Sede Gore Cusco 
Cusco, Cusco, 

Cusco

31/03/2022

01/04/2022

01/04/2022

Poder Ejecutivo SD-PCM, 
SGSD-PCM y la Municipalidad 

de Condorcanqui.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Autoridades y dirigentes de la
provincia de

Cotabambas y el distrito de 
Progreso, Ejecutivo y Minera 

Las Bambas.

Sector que lidera: MINAM

Acreditados y suplentes de los 
sectores de acuerdo a la RM 

005-2022, SGSD - PCM, DVGT,
MMG Las Bambas, 

autoridades locales de la 
provincia de Chumbivilcas.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Corto plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Ante la no participación de ningún funcionario de 
Alto Nivel de la PCM ni de Petroperu, dirigentes 
indígenas y autoridades locales tomaron la 
decisión de implementar una medida de fuerza. 
El Viceministro de Gobernanza Territorial-PCM 
participó vía virtual, y les propuso una reunión 
con la presencia de funcionarios de alto nivel 
entre el 10 y 15 de abril del 2022. La propuesta 
no fue aceptada.

Las autoridades y dirigentes de la provincia   de   
Cotabambas   y   el distrito de Progreso con, con 
la participación MINAM, PCM y representantes 
de la minera Las Bambas llevaron a cabo la 
reunión del Sub-grupo 7 (Agenda Ambiental). 
MINAM informo del proceso de la 4ta MEIA 
de las Bambas, quien señalo que aún el 
instrumento está en elaboración. A pedido de 
las organizaciones sociales MINAM coordinará 
una reunión con ANA, SENACE y OEFA para que 
informar sobre la 3ra MEIA.

El Poder Ejecutivo presentó los procedimientos 
y plazos para implementar la ZAE Chumbivilcas.

Las comunidades presentaron sus proyectos 
priorizados para su implementación en 
sus comunidades.

Se concluye que para el objetivo de la ZAE 
Chumbivilcas se requiere la participación activa 
y articulada de los Gobiernos Locales, Regionales 
y, las comunidades y las empresas privadas.

El día 7 de abril, se desarrollará la próxima 
reunión con las comunidades en la Gerencia 
Regional de Comercio Exterior y Turismo y 
Artesanía Cusco, donde se presentará el Plan de 
Intervención a las comunidades.

Reunión demandas de 
Condorcanqui.

Grupo de Trabajo 
Multisectorial del espacio
de Diálogo de la Provincia

de Cotabambas y Distrito de 
Progreso- Grau.

Taller participativo ZAE 
Chumbivilcas Día 2.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital 
Junín, Yauli, 
Morococha 

Oficia Regional 
de Provias 

Descentralizado
Apurímac, Abancay, 

Abancay

Distrito de Coata 

01/04/2022

01/04/2022

01/04/2022

SGSD - PCM, OGGS - MINEM, 
MD Morococha, Sociedad 

civil de Morococha y Minera 
Chinalco Perú S.A.

Sector que lidera: MINEM

SGSD-PCM y Gestor del MTC 
en Apurímac.

Sector que lidera: MTC

MINAM, SGSD-PCM, 
MIDAGRI, MVCS, MINSA, 

PRONIED.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Minera Chinalco, presentará una propuesta 
alterna relacionada a las vacantes para realizar 
prácticas profesionales para egresados de 
educación técnica superior en la próxima 
reunión programada para el 05 de abril del 2022.

Se logró que el MTC coordine con Provias 
Descentralizado para realizar una visita la 
vía Santa Rosa - Antabamba, realizada  por 
el Consorcio Tintay a fin de verificar el 
resquebrajamiento de la misma.

Se logró realizar la 1ra reunión trimestral de 
evolución de las acciones de compromisos 
sobre la problemática de la cuenca de Coata. 
En la reunión MIDAGRI informó sobre los 
avances respecto al proyecto de ganado vacuno. 
Asimismo, el MVCS dio alcance sobre el estado 
de los proyectos de saneamiento. La próxima 
reunión será el 22 de abril donde MINEDU, 
MINSA, el gobierno regional y provincial harán 
un balance sobre lo actuado.

Reunión del comité de 
negociación del convenio 

marco del grupo de trabajo 
denominado Mesa de 

diálogo para el Proceso de 
Reasentamiento Poblacional 

de Morococha.

Sobre la vía Santa Rosa 
- Antabamba a cargo del 

Consorcio Vial Tintay.

Reunión del grupo de 
trabajo denominado 

Comité de seguimiento 
para el cumplimiento de 

compromisos a la cuenca del 
río Coata.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



Reuniones preparatorias
y de articulación

2 reuniones presenciales 9 reuniones digitales

del 28 de marzo al 3 de abril del 2022
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Región RegiónReunión Reunión

Cajamarca

Ayacucho

Lima

Pasco

Huancavelica

Huánuco

Ayacucho

Piura

Cajamarca

Áncash

Ica

Reunión con OGGS MINEM para abordar caso
Anta Norte.

Ayacucho sur -Reunión de coordinación 
seguimiento de compromisos del MINEM.

Taller de evaluación y planteamiento de 
estrategias de intervención en escenarios de 

conflictividad social.

Reunión para abordar los escenarios de 
conflictividad en Pasco.

Reunión del Comité de Prevención y Gestión de 
Conflictos Sociales de Huancavelica.

Reunión del Comité Regional de Articulación 
Huánuco.

Ayacucho sur reunión de coordinación, seguimiento 
de compromisos PCM, MINSA y MVCS.

Coordinación entre autoridades para la atención 
de obras paralizadas en el ámbito del Valle de 

Chipillico

Reunión preparatorío GT5 Cotabambas.

Reunión de coordinación con el MTC y la Cía. 
Minera Antamina, dentro de la gestión de la Mesa 

de diálogo con la C.C. de Aquia, Región Ancash.

Reunión preparatoria con las Gerencias Centrales 
de Inversiones y de Logística del Seguro Social de 

Salud.

Digital
Presencial



Resultados de reuniones
preparatorias y de articulación

LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión virtual –
Cajamarca

Reunión Virtual 
Ancash, Huaraz

Reunión Digital 
Apurímac, 

Cotabambas

Reunión Digital
Ica, Nazca, 
Marcona 

28/03/2022

28/03/2022

28/03/2022

29/03/2022

OGGS MINEM y SGSD-PCM.

Sector que lidera: MINEM

MTC, Cía. Minera Antamina 
SGSD-PCM.

Sector que lidera: SGSD-PCM

MINEDU, MINSA, MIDAGRI, 
MVCS y MTC.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Seguro Social de Salud.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Mediano plazo

Corto plazo

Largo plazo

Largo plazo

MINEM informó que se realizarán reuniones 
internas para evaluar temas técnicos y legales 
del caso de oposición al proyecto Anta Norte.

El MTC informó respecto a la Carretera 
Conococha – Antamina, Tramo Mojón- Bypass, 
así como a la fibra óptica que acompaña su 
mineroducto. Se acordó sostener dos reuniones 
de coordinación los días 4 y 5 de abril, para que 
Antamina presente en forma documentada la
información que posee en sus archivos.

Se cerró el cronograma de reuniones de los 9 
Sub Grupos de Trabajo de naturaleza temporal 
denominado “Espacio de Diálogo para el 
Desarrollo de la provincia de Cotabambas y 
distrito de Progreso de la provincia de Grau 
del departamento de Apurímac”; dependiente 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Resolución Ministerial N° 264-2021-PCM y su 
ampliación mediante Resolución Ministerial 
N° 015-2022-PCM. El cronograma fue alcanzado 
a las organizaciones sociales.

La Gerencia Central de Proyectos de Inversión de 
EsSalud enviará a la SGSD-PCM, un documento 
y cronograma de trabajo relacionado con el 
expediente técnico del Hospital María Reiche 
Newman. A su vez, desde la SGSD-PCM será 
remitido a la Municipalidad Distrital de Marcona 
y el Frente de Defensa de los Derechos y 
Desarrollo del Distrito de Marcona.

Reunión con OGGS MINEM 
para abordar caso Anta 

Norte.

Reunión de coordinación 
con el MTC y la Cía. Minera 

Antamina, dentro de la 
gestión de la Mesa de 

diálogo con la C.C. de Aquia, 
Región Ancash.

Reunión preparatorío GT5 
Cotabambas.

Reunión preparatoria con 
las Gerencias Centrales de 
Inversiones y de Logística 

del Seguro Social de Salud.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión presencial 
– Piura

Reunión Digital 
Ayacucho, 

Huamanga, 
Ayacucho 

Reunión Digital 
Huánuco, Huánuco, 

Huánuco

29/03/2022

30/03/2022

30/03/2022

Dirección Regional de 
Educación Piura, Defensoría 

del Pueblo, Prefectura 
Regional, ARCC, Municipalidad 

Distrital de Las Lomas.

Sector que lidera: Prefectura 
Regional

MINSA, MVCS y SGSD-PCM.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Prefectura Regional, DGOP-
MININTER, SGSD-PCM,

Defensoría del Pueblo, Policía 
Nacional, Ministerío Público.

Sector que lidera: MININTER

Corto plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

La empresa Consorcio Chipillico Fuertes Robles 
presentará un plan de contingencia con plazo 
hasta el día 5 de abril en aras de viabilizar 
que los alumnos de la I.E. Nuestra Señora de 
Guadalupe retomen clases.

Reunión de coordinación con participación del 
MINSA con la finalidad de articular acciones 
para la atención multisectorial y multinivel de 
los hallazgos de los informes de monitoreo 
de calidad de agua para consumo humano 
realizados los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

La Prefectura Regional convocará al Comité a 
una reunión con los dirigentes de la Asociación 
de Transportistas Multimodal, el 1 de abril, a 
las 10:00 horas; tras el anuncio de un paro el 4 
y 5 de abril.

La empresa Bandtel solicitará intervención de 
la oficina de diálogo del MTC, la instalación de 
un espacio de diálogo donde el proyecto ha 
identificado conflictos. El Comité de gestión 
de conflictos los acompañará en caso de 
concretarse.

El Comité monitorea la instalación de la mesa 
técnica para el desarrollo integral y abordar 
la problemática del tráfico ilícito de drogas en 
la provincia Leoncio Prado y distrito Monzón, 
provincia Huamalíes, en el marco de la RM 
N°104-2022-PCM.

Coordinación entre 
autoridades para la atención 

de obras paralizadas en 
el ámbito del Valle de 

Chipillico.

Ayacucho sur reunión de 
coordinación, seguimiento 

de compromisos PCM, 
MINSA, MVCS.

Reunión del Comité 
Regional de Articulación 

Huánuco.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital 
Ayacucho, 

Huamanga, 
Ayacucho 

Auditorio de la 
Dirección Regional 

de Agricultura 
Lima, Huaura, 

Huacho 

Reunión Digital 
Pasco, Pasco, 
Yanacancha

30/03/2022

31/03/2022

01/04/2022

OGGS-MINEM.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico, 
Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo, 
Dirección Regional de Energía 
y Minas, Dirección Regional 

de Producción, Dirección 
Regional de Agricultura, 

Dirección Regional de 
Formalización de la Propiedad 

Rural, Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del 

Empleo.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Prefectura Regional, DGOP-
MININTER, SGSD-PCM,

Defensoría del Pueblo, Policía 
Nacional, Ministerio Público.

Sector que lidera: Prefectura 
Regional

Mediano plazo

Corto plazo

Mediano plazo

La OGGS-MINEM informó sobre las reuniones 
que sostendrá la próxima semana con las 
autoridades, comunidades, dirigentes de las 
provincias de Lucanas, Parinacochas, Páucar 
del Sara Sara, previo a los talleres informativos 
que abordará el tema de los planes de cierre 
de las unidades mineras Pallancata, Apumayo, 
Breapampa, Inmaculada.

Mejores capacidades de los directivos 
regionales para el abordaje de conflictos 
sociales, a través del conocimiento y aplicación 
de herramientas, lineamientos y protocolos 
para la intervención del poder ejecutivo, 
gobiernos regionales y locales en materia de 
gestión social y diálogo.

Se presentaron los avances de los proyectos de 
Nexa Resources en la zona.

Problemática de la PTAR La Quinua y el 
Gobierno Regional de Pasco, el Prefecto de 
Pasco informa, que tendrá una el 05 de abril 
del 2022.

Problemática de comunidad de Quiulacocha 
y la empresa Activos Mineros, El 01ABR2022, 
una Comisión del Congreso de la República, 
visitará la comunidad de Quiulacocha, 
acompañada por Comisión de Alto Nivel 
MINEM, MINAM, otros, para abordar la 
problemática medio Ambiental con la relavera 
y la situación de niños con plomos en la sangre.

Ayacucho sur -Reunión de 
coordinación seguimiento 

de compromisos del 
MINEM.

Taller de evaluación 
y planteamiento de 

estrategias de intervención 
en escenarios de 

conflictividad social.

Reunión para abordar los 
escenarios de conflictividad 

en Pasco.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital 
Huancavelica, 
Huancavelica, 
Huancavelica 

01/04/2022

SGSD-PCM,
MININTER, Prefectura 

Regional, Defensoría del 
Pueblo, Gore Huancavelica y 

PNP .

Sector que lidera: Prefectura 
Regional

Mediano plazo

Respecto al paro de transportistas y 
agricultores, dirigentes de las provincias de 
Tayacaja y Acobamba, señalaron sus demandas. 
El representante del MIDAGRI, hará llegar las 
demandas de la población del departamento 
de Huancavelica al MIDAGRI.

Los dirigentes de la provincia de Tayacaja, 
informará a su población sobre lo tratado en 
la reunión y evaluaran si deponen sus medidas 
de lucha.

Los dirigentes de la provincia de Acobamba, 
señalaron que no levantaran el paro, hasta que 
el estado presente soluciones concretas a sus 
demandas.

Reunión del Comité de 
Prevención y Gestión de 

Conflictos Sociales de 
Huancavelica.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento
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