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I. INTRODUCCIÓN 
 

 El presente reporte desarrolla los avances en la gestión de la conflictividad socioambiental 

del MINAM durante el primer trimestre de 2018. La participación se realiza a través de 

diversos espacios de diálogo para la atención de dicha conflictividad, entre otros espacios 

para el seguimiento de acuerdos productos de procesos de consulta previa. Asimismo, se 

implementan acciones de fortalecimiento de capacidades y prevención de potenciales 

conflictos. 

 

 Al cierre del primer trimestre del 2018, el MINAM participó en la gestión de 37 casos de 

conflictos socioambientales. Desde enero, un (1) caso se incorporó al registro de casos 

como es  el Grupo de Trabajo para atender la Problemática Ambiental en Pucusana. Por 

otro lado, desde el mes de febrero, los compromisos del MINAM en la Mesa de Trabajo 

del distrito de Velille y de la Mesa de Trabajo del distrito de Quiñota (que se informaban 

por separado) se incorporan y se registran como parte en la Mesa de Diálogo de la 

provincia de Chumbivilcas (Cusco), en vista que la intervención del MINAM es integral a 

todos los distritos de la provincia. Asimismo, 13 casos que figuraban en etapa de 

tratamiento al cierre del 2017 ahora se encuentran en etapa de seguimiento. En este 

sentido, registramos siete (7) casos en tratamiento y 30 en seguimiento. Sobre los casos 

de consulta previa, se continúan con las coordinaciones para concretar los compromisos.  

 

 La zona sur del país mereció una mayor atención por parte de la OGASA, particularmente 

con la intervención en el caso Llallimayo en Puno y en el “corredor minero” (que va desde 

Apurímac hasta las zonas altas de Cusco). 
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II. GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LOS QUE PARTICIPA LA OGASA 
 

2.1 Total de espacios de diálogo activos 
 

 En el primer trimestre del presente año se registraron 37 casos, de los cuales siete (7)  
se encuentran en tratamiento y 30 en seguimiento. Se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Gráfico N° 1: Número de casos de conflictos socioambientales con participación del MINAM 

 
Primer Trimestre de 2018 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Fuente: OGASA-MINAM. 02 de abril de 2018. 

 
2.2 Casos en seguimiento y casos ingresados 

 

 Al cierre del 2017 el MINAM participó en 38 casos, de los cuales 17 se encontraban en 
tratamiento y 21 en seguimiento (incluidos los relacionados con acuerdos de  Consulta 
Previa).  

 En el primer trimestre del presente año los siguientes casos pasaron de la etapa de 
tratamiento a seguimiento1: 
 
1) Mesa de Diálogo de la comunidad nativa de Mayuriaga. 
2) Mesa de Diálogo de Saramurillo. 
3) Mesa de Diálogo Datem del Marañón. 
4) Grupo de Trabajo de la población Nahua en contacto inicial -comunidad de Santa 

Rosa de Serjali.   
5) Grupo de Trabajo encargado de realizar acciones para el desarrollo del VRAEM. 
6) Comisión Multisectorial de la cuenca del Ramis. 
7) Mesa de Diálogo de Cotabambas (Plan de Desarrollo de la Provincia de 

Cotabambas). 

                                                           
1
 Los casos que pasan de tratamiento a seguimiento, ocurren cuando se ha terminado la etapa de acuerdos y se pasa a la 

implementación de los mismos, lo que implica que se van desarrollando actividades sectoriales diversas. Una vez culminado ello, el caso 
se archiva. 
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8) Mesa de Diálogo de la provincia de Grau. 
9) Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de Andahuaylas. 
10) Grupo de Trabajado para la Conservación de Humedales Puerto Viejo. 
11) Grupo de Trabajo para atender la Problemática Ambiental en Pucusana. 
12) Grupo de Trabajo Multisectorial Nacional sobre Contaminación con Metales 

Pesados en Ventanilla y Mi Perú-Callao. 
13) Los casos de la Mesa Técnica de Trabajo del distrito de Quiñota y Mesa de 

Diálogo para el Desarrollo del distrito de Velille se agruparon en el espacio 
denominado: Mesa Técnica de Trabajo para el desarrollo de la provincia de 
Chumbivilcas - Comité de Gestión y Seguimiento (en etapa de seguimiento). 

 

 Por otra parte, en el primer trimestre del presente año 2018 se incorporó un caso, el 
correspondiente al Grupo de Trabajo para atender la Problemática Ambiental de 
Pucusana. 

 

 Finalmente, los funcionarios y especialistas de la OGASA realizaron 37 comisiones de 
servicios a distintos lugares del país, sobre todo para atender y/o participar en los 
espacios de diálogo en la región Puno2.  

 

2.3 Principales temas abordados en los espacios de diálogo 

Cuadro N° 01: Temas Ambientales según casos de conflictividad socioambiental 

N° Departamento Departamento Temas ambientales 

1 
Piura Mesa de Desarrollo de la Provincia de Talara (MDPT) 

Residuos Sólidos 
Calidad Ambiental (pasivos 
ambientales) 

2 

Piura 

Comité de Gestión y Seguimiento de Sechura-CMBS Residuos Sólidos 
Zona Marino Costeras (ZMC) 
Calidad Ambiental 
 

3 

Cajamarca 
Plan Multisectorial Post Declaratoria de Emergencia Ambiental 
(DEA) de la provincia de Hualgayoc 

Residuos Sólidos 
Calidad Ambiental (pasivos 
ambientales) 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

4 
Loreto 

Comisión Multisectorial de las cuencas del Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón 

Calidad Ambiental 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

5 Loreto Mesa de Diálogo de la comunidad nativa de Mayuriaga Diversidad Biológica 

6 
Loreto Mesa de Diálogo de Saramurillo 

Diversidad Biológica - ANP 
Residuos Sólidos 

7 Loreto Mesa de Diálogo Datem del Marañón Calidad Ambiental 

8 Amazonas Grupo de Trabajo para el Desarrollo de  Amazonas Residuos Sólidos 

9 
San Martín Mesa Técnica Interinstitucional de Aguas Verdes- BPAM 

Diversidad Biológica - ANP 
 

10 
Ucayali 

Grupo de Trabajo de la población Nahua en contacto inicial -
comunidad de Santa Rosa de Serjali   

Calidad Ambiental 

11 Ucayali Grupo de Trabajo para el desarrollo de Ucayali Residuos Sólidos 

12 
Ayacucho 

Grupo de Trabajo encargado de realizar acciones para el 
desarrollo del VRAEM 

Diversidad Biológica 

                                                           
2
 En total, el monto invertido en este período por la Oficina fue de S/ 47,596.17. 
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N° Departamento Departamento Temas ambientales 

13 
Puno 

Comisión Multisectorial Lago Titicaca y sus Afluentes-CMLT 
Cambio Climático 
Calidad Ambiental 

14 
Puno 

Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Ocuviri y 
Vila Vila 

Calidad Ambiental 
 

15 Puno Comisión Multisectorial de la cuenca del Ramis Calidad Ambiental 

16 
Puno 

Mesa de trabajo para el abordaje de la problemática socio 
ambiental de la Cuenca Llallimayo 

Calidad Ambiental 

17 Puno Problemática de residuos sólidos Juliaca Residuos Sólidos 

18 Puno Grupo de Trabajo Bahuaja Sonene Diversidad Biológica - ANP 

19 
Moquegua 

Mesa de Diálogo de Moquegua-Angloamerican Quellaveco 
S.A.-AAQ 

Diversidad Biológica - ANP 

20 Moquegua Mesa de Diálogo para analizar la problemática hídrica, 
ambiental, minera de Moquegua-Southern - SPCC 

Calidad Ambiental 

21 Cusco Comité de Gestión y Seguimiento de la provincia de Espinar Calidad Ambiental 

22 Cusco 
Mesa Técnica de Trabajo para el desarrollo de la provincia de 
Chumbivilcas 

Residuos Sólidos 
Instrumentos de gestión 
ambiental 

23 Apurímac 
Comité de Seguimiento del distrito de Challhuahuacho 

Residuos Sólidos 
Instrumentos de gestión 
ambiental 

24 Apurímac 
Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas 

Residuos Sólidos 
Instrumentos de gestión 
ambiental 

25 Apurímac Mesa de Diálogo de la provincia de Grau Residuos Sólidos 

26 Apurímac Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de 
Andahuaylas 

Residuos Sólidos 

27 Junín 
Mesa de Diálogo para el reasentamiento de Morococha 

Residuos Sólidos 
Instrumentos de gestión 
ambiental 

28 Junín 
Comité de Gestión Ambiental de Chinchaycocha 

Diversidad Biológica 
Residuos Sólidos 
Calidad Ambiental 

29 Junín Mesa de trabajo para resolver la problemática de Tarma Residuos Sólidos 

30 Pasco 

Mesa de Diálogo del distrito de Simón Bolívar 

Residuos Sólidos 
Calidad Ambiental 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

31 Lima Provincia Grupo de Trabajado para la Conservación de Humedales 
Puerto Viejo 

Diversidad Biológica - ACR 

32 Lima Provincia Mesa de Diálogo entre la comunidad campesina de Oyón y 
compañía de minas Buenaventura S.A.A. (unidad de 
producción Uchucchacua) 

Calidad Ambiental 

33 Lima Provincia Grupo de Trabajo para atender la Problemática Ambiental en 
Pucusana 

Residuos Sólidos 

34 Callao Grupo de Trabajo Multisectorial Nacional sobre 
Contaminación con Metales Pesados en Ventanilla y Mi Perú-
Callao 

Calidad Ambiental 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

35 Ancash Mesa de diálogo entre los Comités de Usuarios de Agua de 
Atupa y Antahurán y minera Barrick Misquichilca 

Calidad Ambiental 

36 Loreto Parque Nacional Yagua Diversidad Biológica 

37 Loreto Grupo de Trabajo Sectorial  de la Hidrovía Amazónica Residuos Sólidos 

Fuente: OGASA. 02 de abril de 2018. 
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III. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

3.1 Reportes de Alertas temprana 
 

 De enero a marzo de 2018 se han reportado 28 alertas tempranas. La Zona sur tiene el 
mayor número de reportes. En el primer trimestre, los reportes alertaron 
principalmente sobre el anuncio de medidas de fuerza por diversos motivos (derrame, 
pedido de cierre de unidad minera, supuesto incumplimiento de compromisos, entre 
otros), como se detalla en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 02: Principales temas registrado en los Reportes de Alerta Temprana 

Primer Trimestre 2018 
 

Zona Red de Alerta Temprana 
Principales temas 

reportados 

Norte 

RET- Cajamarca  Anuncio de medidas 
de fuerza 

RET-La Libertad  Solicitan espacio de 
diálogo 

Oriente 

RET-Loreto 
 Incremento de 

malestar de la 
población 

RET-Madre de Dios  Cuestionamiento al 
Sector 

Sur 

RET-Puno  Anuncio de medidas 
de fuerza 

RET-Moquegua  Anuncio de medidas 
de fuerza 

Sur Oriente 

RET-Apurímac  Anuncio de medidas 
de fuerza 

RET-Cusco  Anuncio de medidas 
de fuerza 

Centro 

RET-Ancash  Enfrentamiento entre 
actores 

RET-Pasco  Anuncio de medidas 
de fuerza 

    Fuente: OGASA. 20 de abril de 2018. 
 

3.2 Fortalecimiento de capacidades 
 

 El 14 de marzo se desarrolló la charla “Gestión de Conflictos Socioambientales“, en las 
instalaciones de MINAM, en atención al requerimiento de la Dirección General de 
Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGCIA). En la charla participaron 50 
personas (15 hombres y 35 mujeres), integrada por estudiantes universitarios - 
monitores ambientales, que colaboran con el MINAM. 
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IV. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 
 

4.1 Principales logros y avances en espacios de diálogo registrados 
 

Cuadro N° 03: Principales avances y logros por casos. 
Primer Trimestre de 2018 

 
N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

1 Norte Cajamarca 
Plan de Gestión 
Multisectorial Post DEA de 
la provincia de Hualgayoc 

 El 20 de marzo de 2018 se realizó la exposición de avances y 
resultados correspondientes al 2do y 3er trimestre del Plan.  

2 Oriente  Loreto 

Comisión multisectorial de 
las cuencas del Pastaza, 
Tigre, Corrientes y 
Marañón 

 MINAM y OEFA concluyeron con todos sus compromisos en 
relación al Acta de Lima del 10 de marzo de 2015 
(Monitoreos participativos en las zonas de sueltas de área 
del lote 1-AB, Programa de presentaciones didácticas 
sobre metodología aplicada en el monitoreo, DEA y la 
aplicación del ECA Suelos, Supervisión a la remediación y 
monitoreo en el Lote 8).  

 Entre el 16 de enero y el 07 de febrero, se suscribieron los 
contratos con las empresas ganadoras de los Concursos 
Públicos internacionales, Consorcio ECODE VARICHEN se 
encargará de elaborar los Planes de rehabilitación de las 
Cuenca del Pastaza y Tigre, y con la Consultora J. CESAR 
INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C. Y HIDROGEOCOL 
ECUADOR CIA. LTDA, encargada de elaborar el Plan de 
rehabilitación de la Cuenca del Corrientes. A la fecha el 
equipo de consultores especialistas viene realizando las 
actividades de reconocimiento de campo de los sitios 
impactados. 

 El 21 de febrero, OEFA inició la supervisión ante el derrame 
de petróleo ocurrido el 18 de febrero del 2018 en el 
oleoducto Shiviyacu Capahuari Sur del Lote 192, ubicado 
en el distrito de Andoas y verificará la implementación del 
Plan de Contingencia por parte de la empresa. 

 El 06 de marzo, una Comisión Multisectorial del Poder 
Ejecutivo sostuvo una reunión en la comunidad nativa de 
Nuevo Andoas para informar y evaluar avances sobre el 
cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado 
con las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y 
ACODECOSPAT. 

 El 19 de marzo de 2018, en la ciudad de Iquitos se realizó la 
Décimo cuarta  sesión de la Junta de Administración del 
Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, 
creado por Ley Nº30321. 

3 Oriente San martin 
Mesa técnica 
interinstitucional de Aguas 
Verdes- BPAM. 

 Se continúan implementando acciones de seguridad y 
control policial en el ámbito del BPAM y acciones para la 
gestión de la ANP. 

4 Oriente UCAYALI 

Grupo de trabajo de la 
población nahua en 
contacto inicial -comunidad 
de Santa Rosa de Serjali. 

 El 27 de marzo se realizó la XXXIV Reunión Trimestral entre 
el Estado, comunidades nativas del bajo Urubamba y 
empresas (TGP, Pluspetrol, CNPC y Repsol); donde el 
MINAM comunicó que se elaboró el TDR para realizar un 
estudio integral, a fin de identificar las fuentes de 
contaminación por la presencia de mercurio en la zona. De 
acuerdo al documento elaborado, se tiene previsto una 
ejecución de dos (02) años con un monto de S/. 239 
000.00. La ejecución de la primera fase de los TDR tiene un 
plazo de cuatro meses. 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

 OEFA informó sobre la oficina de enlace en el Bajo 
Urubamba, se viene coordinando con el MIDIS para el uso 
de una de las instalaciones del programa Tambos, ubicado 
en la comunidad nativa de Camisea. 

5 Oriente 
Ayacucho - 

VRAEM 

Grupo de Trabajo 
encargado de realizar 
acciones para el desarrollo 
del VRAEM 

 El 18 de enero, se realizó una reunión encabezada por la 
SGSD – PCM y que contó con la participación del MINAM, 
MTC, MINSA, MINAGRI para dar información sobre las 
acciones realizadas por las organizaciones del VRAEM.  

 El 30 de enero, se  realizó una reunión de coordinación en 
la SGSD – PCM para establecer la estructura del informe 
final del “Grupo de Trabajo encargado de realizar acciones 
para el desarrollo del VRAEM” creado al amparo de la R.M. 
099-2016-PCM.  

 El 14 de marzo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas – DEVIDA convocó a una reunión en el 
distrito de Quellouno, teniendo como agenda los 
siguientes puntos:  

 Socialización para el Proceso de Reconocimiento de la 
Reserva de Biósfera.  

 Manejo de documentos técnicos para el proceso de 
Reconocimiento de la Reserva. 

6 Oriente Loreto 
Mesa De Diálogo de 
Saramurillo. 

 El 19 y 20 de febrero, en la ciudad de Nauta se realizó la 
reunión de la Comisión Multisectorial de Saramurillo. El día 
19 se expusieron los compromisos del Acta de Saramurillo, y 
el avance de cumplimiento de los mismos, además de la 
presentación del Informe Final de la Comisión y el Plan de 
Inversiones. El día 20 la premier firmó el acta de la reunión 
donde se contempla considerar una matriz de los acuerdos 
del Acta de Saramurillo que contenga responsables, 
presupuesto y tiempo de cumplimiento de los 
compromisos. 

07 
Sur 

Oriente 
Apurímac 

Mesa Técnica para el 
Desarrollo de la provincia 
de Andahuaylas. 

 La Unidad Ejecutora MINAM N° 003: Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental, el 08 de febrero del 2018, visitó la 
provincia de Andahuaylas para ver los avances de la obra de 
relleno sanitario. La empresa  Ingeniería Medio Ambiental 
&Construcción SAC, se comprometió con la finalización de la 
obra para fines del mes de febrero de 2018.  

 Sobre el  proyecto de "Recuperación del área degradada por 
residuos sólidos Cerro San José, distrito de Andahuaylas, 
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac“, de 
acuerdo a la DGRS-MINAM y la Municipalidad provincial 
Andahuaylas requiere contar con  el saneamiento físico 
legal del terreno a cargo de la municipalidad  provincial de 
Andahuaylas. 

 El 05 de marzo 2018, en Andahuaylas se realizó la III reunión 
del Comité Directivo del “Programa de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias” impulsado por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.  

 Visita a la obra de ejecución de Planta de Relleno Sanitario 
de Andahuaylas con un 95% de avance de obra. La misma 
que se encuentra                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ubicado en el cerro “San José” provincia de Andahuaylas por 
la GICA, los sectoristas de la Agencia de Cooperación de 
Japón (JICA), así como del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), entre otros.   
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

08 
Sur 

Oriente 
Apurímac 

Comité de Seguimiento del 
distrito de Challhuahuacho. 

 Participación del MINAM en las reuniones del 17 y el 29 de 
enero de 2018 entre el Ejecutivo y la delegación de la 
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. 

 Se llevó a cabo reuniones y coordinaciones entre la PCM y 
MINAM, SENACE con los congresistas de Apurímac: Richard 
Arce y Dalmiro Palomino (05 y 06 de febrero 2018), MINEM 
y MINCU sobre el tema de avances de compromisos de los 
sectores con el distrito de Challhuahuacho y sobre la III 
MEIA del EIA-d del proyecto minero Las Bambas.  

 El 9 de febrero de 2018, se realizó la reunión informativa del 
SENACE sobre el procedimiento administrativo de la III MEIA 
del EIA-d de las Bambas en el distrito de Challhuahuacho.  

 Participación del MINAM en las reuniones del espacio de 
diálogo del 19 de febrero en Tambobamba y 26 de febrero 
de 2018, donde asistió el Gerente Municipal de 
Challhuahuacho. OGASA-MINAM absolvió las consultas del 
equipo técnico de las municipalidades distritales sobre la III 
MEIA Las Bambas. 

 El 07 y 08 de marzo el MINAM brindó asistencia técnica a la 
municipalidad distrital de Challhuahuacho, en cumplimiento 
a los compromisos del Sector en el marco del “Plan de 
Desarrollo de la provincia de Cotabambas y del distrito de 
Progreso”. 

 El 27 de marzo un equipo del SENACE y MINAM estuvieron 
en Challhuahuacho para participar en la reunión informativa 
del SENACE sobre procedimiento administrativo de la III 
MEIA en Challhuahuacho. Sin embargo, la reunión no se 
llevó a cabo y fue postergada hasta una nueva fecha que se 
acuerde con la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y 
con la nueva gestión del reciente alcalde de este distrito. 

09 
Sur 

Oriente 
Apurímac 

Mesa de Diálogo de la 
provincia de Cotabambas. 

 El 02 de febrero 2018, se realizó la reunión en Lima con los 
alcaldes de la provincia de Cotabambas (Cotabambas, 
Haquira y Challhuahuacho). Los sectores presentaron el 
avance de sus compromisos. El MINAM presentó el avance 
de los compromisos en materia de residuos sólidos y 
Comisión Ambiental Municipal (CAM). Asimismo, se hizo 
una breve presentación sobre la tercera Modificatoria del 
Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) a cargo del SENACE.  

 El 19 de febrero 2018, en Tambobamba se realizó la reunión 
técnica sectorial, con la finalidad de informar sobre los 
avances de los proyectos y actividades en el marco del Plan 
de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de 
Progreso. Se estableció un cronograma de reuniones / 
talleres de actividades para el año 2018.  El MINAM a través 
de la OGASA, absolvió las dudas de las autoridades y 
equipos técnicos, en el proceso administrativo que lleva 
esta MEIA durante su etapa de evaluación. 

 El 26 de febrero 2018, se realizó la reunión en Lima para dar 
conocimiento de los proyectos comprometidos en el marco 
del plan de desarrollo de la provincia de Cotabambas 
contemplados en el presupuesto del año 2018.  

 El Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General 
de Residuos sólidos realizó la asistencia técnica en el tema 
de residuos sólidos a los distritos de la provincia de 
Cotabambas del 06 al 09 de marzo del 2018, (07 y 08 de 
marzo: Challhuahuacho, 08 de marzo: Tambobamba y 
Mara).  
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

 El Curso/Taller sobre “Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
proyectos de inversión”, inicialmente programado para el 
08-03-2018, fue reprogramado hasta la quincena de mayo, 
en una acción coordinada entre el MINAM y la 
municipalidad Provincial.  

10 
Sur 

Oriente 
Apurímac 

Mesa de Diálogo de la 
provincia de Grau. 

 Al 08 de febrero de 2018, el MINAM se encuentra a la 
espera de que las municipalidades distritales de la provincia 
de Grau, remitan sus proyectos de inversión en residuos 
sólidos, para su revisión y evaluación respectiva. 

 El 21 de febrero 2018, en Lima se realizó la reunión sectorial 
con el alcalde del distrito de Progreso y el alcalde provincial 
de Grau.  

 El 07 de marzo de 2018, el MINAM, brindó asistencia 
técnica a la municipalidad distrital de Progreso, provincia de 
Grau, en el tema de residuos sólidos, en cumplimiento a los 
compromisos del Sector en el marco del “Plan de Desarrollo 
de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso”. 
De otro lado los alcaldes de Cotabambas y Grau estuvieron 
en Lima, visitando a algunos sectores para el apoyo de sus 
PIPs.                                                                                                                                                                                             

11 Suroriente Cusco Espinar 

 El 10 de enero de 2018 se llevó a cabo la reunión de 
reinstalación de los comités de gestión y seguimiento de 
Espinar con participación del Viceministro de Gobernanza 
Ambiental de la PCM, de instituciones del Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad 
Provincial de Espinar, alcaldes distritales y sociedad civil. 

 El 22 de marzo se llevó a cabo el taller “Manejo y 
Conservación de los Recursos Hídricos en la Unidad 
Hidrográfica Alto Apurímac – Espinar” en el teatro municipal 
de Espinar. 

 El 27 y 28 de febrero se realizaron reuniones de 
coordinación con los sectores y con las direcciones 
generales del MINAM para revisar el nivel de avance de los 
compromisos asumidos en Espinar y la programación 2018, 
en el marco del Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental 
Sanitario (CGSAS). 

 El 09 de marzo, se llevó a cabo una reunión de coordinación 
intersectorial convocada por la PCM para evaluar el nivel de 
avance de los compromisos en Espinar que son materia de 
seguimiento del Comité de Gestión y Seguimiento del Plan 
de Inversiones (CGSPI). 

 Como parte del Estudio Ambiental Preventivo, OEFA realizó 
el levantamiento de muestras en época de lluvia entre el 15 
y 28 de marzo en Espinar. Se consideró todo el ámbito del 
proyecto minero.  

 Próxima reunión de los comités de Gestión y Seguimiento 
de la provincia de Espinar (por confirmar). 

12 Suroriente Cusco Chumbivilcas 

 El 24 de enero de 2018 se llevó a cabo una reunión en Lima 
con los alcaldes de la provincia de Chumbivilcas. En la 
reunión los sectores presentaron el avance de los 
compromisos asumidos en el espacio de diálogo. Los 
alcaldes fueron recibidos por la Ministra de Energía y Minas. 

 El 05 de abril de 2018 se llevó a cabo un taller  de asistencia 
técnica sobre gestión integral de residuos sólidos y 
proyectos de inversión pública. 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

13 Centro Junín 
Comité de Gestión 
Ambiental de 
Chinchaycocha 

 OEFA  ha realizado una supervisión regular (12 y 19 de 
febrero de 2018) a la estación de descarguío Shelby, la cual 
es un componente del plan de cierre de minas de 
Panamerican Silver Huaron, efectuando monitoreo 
ambiental del agua, suelo y sedimento. 

14 Centro Junín 

Mesa de Diálogo para el 
Reasentamiento 
Poblacional de 
Morococha 
 

 Con Oficio Nº 168-2018-MINAM/SG del 16 de febrero de 
2018, el MINAM designó a sus representantes titular y 
alterno, en el marco de la R.M. Nº 018-2018-PCM, mediante 
el cual se conforma el Grupo de Trabajo denominado “Mesa 
de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional 
de Morococha”, el mismo que ratifica los compromisos 
asumidos por los representantes del Poder Ejecutivo y 
consolida el apoyo al proceso de diálogo iniciado en el 
Grupo de Trabajo, cuya vigencia es hasta el 31.12.2018. 

 La OGASA-MINAM viene participando activamente en las 
reuniones plenarias programadas (22.02.2018 y 
27.03.2018). 

15 Centro Junín Mesa de Trabajo Tarma 

 En el caso de Tarma (Junín), el MINAM realizó el segundo 
curso-taller en el marco del Programa de Asistencia Técnica 
Municipal en gestión y manejo de residuos sólidos (PAT-
Tarma) el 22 de febrero de 2018. 

 El Sector Ambiente ha cumplido con el 100% de los  
compromisos a su cargo en la mesa de trabajo, en el marco 
de sus competencias. 

16 Centro Pasco 

Mesa de Diálogo entre 
representantes del distrito 
de 
Simón Bolívar y el Ejecutivo 

 El Sector Ambiente ha cumplido con el 100% de los  
compromisos a su cargo en el espacio de diálogo, en el 
marco de sus competencias. 

17 Centro Lima 

Mesa de Diálogo entre la 
comunidad campesina de 
Oyón y compañía de minas 
Buenaventura S.A.A. 
(unidad de producción 
Uchucchacua) 

 El Sector Ambiente (MINAM, OEFA y SENACE) absolvió 
consultas ambientales a la Comunidad Campesina de Oyón, 
respecto a sus funciones y  competencias (16.01.2018). 

 OEFA participó en la visita de campo en la Unidad de 
Producción de Ucchucchacua (26 de enero de 2018). 

18 Centro Lima 

Grupo de Trabajo para 
atender la Problemática 
Ambiental en Pucusana 
 

 MINAM fortaleció capacidades a los funcionarios y 
especialistas de la  Dirección de Asuntos Ambientales de 
Pesca-PRODUCE, a través del Taller de capacitación sobre el 
nuevo marco normativo en materia de residuos sólidos. 

 MINAM desarrolló acciones de limpieza de la Playa 
Pucusana, en el marco de la Campaña Perú Limpio-Playas 
Limpias, realizado de manera conjunta con la Asociación 
Gremio Pescadores de Pucusana, el colectivo HAZLA por tu 
playa, la Municipalidad Distrital de Pucusana, el Ministerio 
de la Producción (Produce), la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de Pucusana (DICAPI), así como 
representantes de las asociaciones de comerciantes y de 
propietarios de Pucusana, logrando recolectar 2.3 toneladas 
de residuos sólidos extraídos del mar. 

 OEFA, realizó 3 supervisiones a las entidades de fiscalización 
ambiental en la Bahía de Pucusana, de las cuales 1 (una) 
producto del cual se ha generado un informe para el  inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador, el mismo 
que se encuentra en análisis. Además, informó que uno de 
los principales problemas identificados en la Bahía de 
Pucusana es el manejo inadecuado de residuos sólidos 
provenientes de las embarcaciones pesqueras artesanales y 
del funcionamiento propio del DPA. 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

19 Centro Callao 

Grupo de Trabajo 
Multisectorial Nacional 
sobre Contaminación con 
Metales Pesados en 
Ventanilla y Mi Perú 

 Se ha logrado el cumplimiento de las actividades del Plan de 
Acción Inmediato y de Corto Pazo de la DEA al 96%. 
Asimismo, se ha logrado un buen nivel de articulación entre 
las entidades públicas. 

 Por su parte, OEFA, cerró dos hornos de procesos de plomo 
y ha supervisado a las empresas que realizan actividades de 
fundición, en el marco de sus competencias. Además, ha 
instalado tres (03) equipos de medición de aire en Mi Perú, 
a efectos de lograr un monitorio permanente. 

20 Centro Ancash 

Mesa de Diálogo éntrelos 
Comités de Usuarios de 
Agua de 
Atupa y Antahurán / 
Minera 
Barrick Misquichillca S.A. 

 MINAM contribuyó técnicamente al espacio de diálogo para 
la aprobación del estudio de estructura hídrica, el cual 
permitirá atender el abastecimiento de 29. 14 lt/seg 
exigidos por las CUR Atuupa y Antahurán. 

21 Sur Moquegua 

Mesa de Diálogo Minera de 
Moquegua con Southern 
Perú Copper Corporation 
(SPCC) 

 OEFA instaló una unidad de monitoreo de calidad del aire en 
el área de influencia de la UM Cuajone. 

 Frente al reclamo de la población por las obras de 
encauzamiento en la cuenca del río Torata, se realizó una 
toma de muestras conjunta entre OEFA y ANA en la obra de 
cambio de cauce – fuente natural del río Torata cuyos 
resultados han sido expuesto en febrero de 2018, los 
mismos que muestran que no exceden los ECA y los LMP. 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 
Puno 

Mesa de trabajo para el 
abordaje de la 
problemática socio 
ambiental - Cuenca 
Llallimayo-Puno 

 El MINAM elaboró y emitió la versión preliminar del Informe 
final del Grupo de trabajo de la cuenca Llallimayo remitida a 
los representantes del equipo técnico de las 
municipalidades y sociedad civil para su revisión y remisión 
de aportes y/o observaciones. . 

 La versión preliminar del informe final contiene además una 
propuesta de Plan de Acción, en la que hay  los sectores del 
Poder Ejecutivo que forman parte del grupo de trabajo 
establecieron acciones tendientes al abordaje de la 
problemática socio ambiental de la cuenca Llallimayo.    

 El OEFA realizó estudios complementarios sobre la calidad 
ambiental en la zona de influencia de la UM Arasi, 
implementó medidas preventivas (27 acciones de 
paralización y de remediación ambiental),  ANA realizó 
cuatro monitoreos participativos, 05 PAS. La DIRESA – 
MINSA realizó un monitoreo de agua para consumo 
humano, Informe preliminar.  

 Se cuenta con una propuesta de Plan de Acción que se 
discute con los equipos técnicos del Ejecutivo y de las 
municipalidades. 

23 

 
 
 
 

Sur 

 
 
 
 

Puno 

Comité de seguimiento de 
la Mesa de Trabajo para el 
desarrollo de distrito de 
Ocuviri 

 El MINAM a partir de ll informe integrado de consolidación 
de la información técnica vinculada a la problemática 
ambiental de los distritos de Ocuviri y Vilavila, emitida por 
las entidades del estado, que contiene información emitida 
por el OEFA, la ANA, OSINERGMIN, MINSA, DIRESA PUNO, 
SENASA y SANIPES, presentó una propuesta de Plan de 
Acción que debe ser complementada con las acciones 
propuestas por la EM y Municipalidades de Ocuviri y 
Vilavila. 

24 

 
 

Sur 

 
 

Puno 
Problemática de residuos 
sólidos Juliaca-La Chilla 

 El MINAM realiza acciones de facilitación y mediación en la 
Comisión Mixta, conformada entre el municipio y el sector 
La Chilla desde el 2017. Se ha asesorado al municipio tanto 
en gestión de la conflictividad para conseguir la licencia 
social de terrenos para la construcción de relleno sanitario 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

como en los aspectos técnicos a través de las direcciones 
correspondientes relacionados al proyecto de construcción 
del relleno sanitario y la construcción de celdas transitorias.   

25 

 
 
 
 
 
 

Sur 

 
 
 
 
 
 

Puno 

Comisión Multisectorial 
para la Recuperación 
Ambiental del Lago Titicaca 
y sus afluentes. 

 A través de la Dirección de Diversidad Biológica se ha 
trabajado en la definición de la metodología para la 
evaluación de poblaciones de rana gigante en el lago 
Titicaca (técnica hidrioacústica), como parte del Apéndice I 
de la CITES. 

 La participación en el proceso de dación de la declaratoria 
de interés de las Plantas de tratamiento – Puno (MVCS y 
Proinversión).   

 En el marco del “Programa de Recuperación de Áreas 
Degradadas por Residuos Sólidos”, el proyecto para 
beneficio de la ciudad de Puno, cuenta con el terreno 
adjudicado para la construcción del relleno sanitario.   

26 
Sur Puno Comisión Multisectorial 

para la recuperación de la 
cuenca del río Ramis 

 Se logró acordar la actualización del Plan de Acción de la 
Comisión cuenca Ramis.  

27 
Sur Puno / Madre 

de Dios 
Bahuaja Sonene 

 Se realiza seguimiento al proceso de actualización del Plan 
Maestro del Parque Nacional Bahuaja Sonene. 

Fuente: OGASA-MINAM. 02 de abril de 2018. 

4.2 Principales avances y logros de la participación en procesos de consulta previa de la 
OGASA. 

 

a) Hidrovía Amazónica (Loreto / Ucayali)  

 Mediante R.D. Nº012-2018-SENACE-JEF/DEIN del 17 de enero de 2018se aprobó el 
Plan de Participación Ciudadana previo a la Elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto.  

 Entre el 19 y 27 de febrero de 2018 se realizaron 20 talleres informativos antes de la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto: " Hidrovía 
Amazónica“. Estos fueron realizados en los principales centros poblados 
relacionados a las zonas de mayor intervención, así como también a todas las sedes 
donde se realizó el proceso de consulta previa. 

 El 5 de marzo, el SENACE informó que el proyecto Hidrovía Amazónica ha iniciado la 
elaboración del EIAd para el que cuenta con un plan de trabajo y plan de 
participación ciudadana aprobados.  

 Se tiene previsto realizar visitas de coordinación e información a las comunidades 
priorizadas de los distritos de Barranca y Manseriche (provincia de Datem del 
Marañón, Loreto) para la implementación del Programa de Asistencia Técnica en 
Residuos Sólidos. 

 
b) Parque Nacional Yaguas (Loreto) 

 El 11 de enero de 2018, fue publicado en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 
Nº 001-2018-MINAM, mediante el cual se categoriza como Parque Nacional Yaguas, 
la superficie de ochocientos sesenta y ocho mil novecientos veintisiete hectáreas 
(868 927. 84 ha) ubicada en los distritos de Yaguas y Putumayo, provincia 
Putumayo, y los distritos de Pebas y San Pablo y Ramón Castilla de la provincia de 
Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. 
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 El 6 de febrero se realizaron reuniones de coordinación en la ciudad de Iquitos, para 
ratificar y actualizar la información relacionada con las acciones y proyectos que los 
Organismos del Ejecutivo tienen planificado ejecutar en las provincias de Putumayo 
y Mariscal Ramón Castilla de la región Loreto y, que ya cuentan con fuente de 
financiamiento, entre el 2018 al 2020.  

 Entre el 7 y 8 de febrero se realizaron reuniones de coordinación con especialistas y 
técnicos del Gobierno Regional de Loreto, gobiernos provinciales de Putumayo y 
Mariscal Ramón Castilla, así como gobiernos locales de Yaguas, Pebas y San Pablo 
del departamento de Loreto, quienes validaron la información alcanzada en agosto 
de 2017 al Ministerio del Ambiente.  

 El 14 de febrero se realizó una reunión de coordinación para informar sobre la 
validación y actualización de la información de acciones (proyectos y actividades) 
que los Organismos del Ejecutivo, el Gobierno Regional de Loreto y Gobiernos 
Locales del ámbito de jurisdicción de las 29 comunidades nativas involucradas en el 
proceso de Consulta Previa, tienen proyectado ejecutar entre el 2018 al 2020 y, que 
ya cuentan con fuente de financiamiento. Ello, con la finalidad de implementar los 
acuerdos no relacionados con la medida administrativa consultada en el proceso de 
Consulta Previa para la Categorización de la Zona Reservada Yaguas en Parque 
Nacional. Producto de la reunión se arribó a la conclusión que el presupuesto total 
que beneficiaría directa o indirectamente a las 29 CCNN involucradas en el proceso 
de Consulta Previa para la Categorización de la ZR Yaguas en Parque Nacional 
asciende a la suma aproximada de S/. 109 060 112.68 millones de soles..  

 

V. CONCLUSIONES 
 

 Al cierre del primer trimestre del 2018 el MINAM participó en la gestión de 37 casos      
(dos de los cuales están relacionados con acuerdos de procesos de consulta previa). 

 13 casos que figuraban en etapa de tratamiento al cierre del 2017 ahora se encuentran 
en etapa de seguimiento. En este sentido, al este primer trimestre,  siete (7) casos se 
encuentran en etapa de tratamiento y 30 en seguimiento.  

 
En cuanto a los espacios de diálogo se destacan los siguientes logros y avances: 
 

o Exposición de avances y resultados correspondientes al 2do y 3er trimestre del Plan 
de Gestión Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc. 

o OEFA ha realizado una supervisión regular (12 y 19 de febrero de 2018) a la estación 
de descarguío Shelby, como parte del Comité de Gestión Ambiental de 
Chinchaycocha.  

o OEFA, realizó 3 supervisiones a las entidades de fiscalización ambiental en la Bahía 
de Pucusana, producto del cual se ha generado un informe para el  inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, en el marco del Grupo de Trabajo para 
atender la Problemática Ambiental en Pucusana. 

o Se ha logrado el cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Inmediato y de 
Corto Pazo de la DEA al 96%, en el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial 
Nacional sobre Contaminación con Metales Pesados en Ventanilla y Mi Perú. 

o OEFA inició la supervisión ante el derrame de petróleo ocurrido el 18 de febrero del 
2018 en el oleoducto Shiviyacu Capahuari Sur del Lote 192, ubicado en el distrito de 
Andoas y verificará la implementación del Plan de Contingencia por parte de la 
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empresa, en el marco de la Comisión Multisectorial de las cuencas del Pastaza, 
Tigre, Corrientes y Marañón.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Relación de casos MINAM 
Primer Trimestre de 2018 

 
N° Zona Departamento Espacio de diálogo Etapa 

1 Norte Piura Mesa de Desarrollo de la Provincia de Talara (MDPT)  Seguimiento 

2 Norte Piura Comité de Gestión y Seguimiento de Sechura-CMBS Seguimiento 

3 Norte 
Cajamarca 

Plan Multisectorial Post Declaratoria de Emergencia Ambiental 
(DEA) de la provincia de Hualgayoc 

Seguimiento 

4 Oriente 
Loreto 

Comisión Multisectorial de las cuencas del Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón 

Seguimiento 

5 Oriente Loreto Mesa de Diálogo de la comunidad nativa de Mayuriaga Seguimiento 

6 Oriente Loreto Mesa de Diálogo de Saramurillo Seguimiento 

7 Oriente Loreto Mesa de Diálogo Datem del Marañón Seguimiento 

8 Oriente Amazonas Grupo de Trabajo para el Desarrollo de  Amazonas Tratamiento 

9 Oriente San Martín Mesa Técnica Interinstitucional de Aguas Verdes- BPAM Tratamiento 

10 Oriente 
Ucayali 

Grupo de Trabajo de la población Nahua en contacto inicial -
comunidad de Santa Rosa de Serjali   

Seguimiento 

11 Oriente Ucayali Grupo de Trabajo para el desarrollo de Ucayali Seguimiento 

12 Oriente 
Ayacucho-VRAEM 

Grupo de Trabajo encargado de realizar acciones para el 
desarrollo del VRAEM 

Seguimiento 

13 Sur Puno Comisión Multisectorial Lago Titicaca y sus Afluentes-CMLT Seguimiento 

14 Sur 
Puno 

Mesa de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Ocuviri y 
Vila Vila 

Seguimiento 

15 Sur Puno Comisión Multisectorial de la cuenca del Ramis Seguimiento 

16 Sur 
Puno 

Mesa de trabajo para el abordaje de la problemática socio 
ambiental de la Cuenca Llallimayo 

Tratamiento 

17 Sur Puno Problemática de residuos sólidos Juliaca Seguimiento 

18 Sur Puno Grupo de Trabajo Bahuaja Sonene Seguimiento 

19 Sur 
Moquegua 

Mesa de Diálogo de Moquegua-Angloamerican Quellaveco 
S.A.-AAQ 

Seguimiento 

20 Sur Moquegua Mesa de Diálogo para analizar la problemática hídrica, 
ambiental, minera de Moquegua-Southern - SPCC 

Seguimiento 

21 Suroriente Cusco Comité de Gestión y Seguimiento de la provincia de Espinar Seguimiento 

22 Suroriente Cusco Mesa Técnica de Trabajo para el desarrollo de la provincia de 
Chumbivilcas 

Seguimiento 

23 Suroriente Apurímac Comité de Seguimiento del distrito de Challhuahuacho Seguimiento 

24 Suroriente Apurímac Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas Seguimiento 

25 Suroriente Apurímac Mesa de Diálogo de la provincia de Grau Seguimiento 

26 Suroriente Apurímac Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de 
Andahuaylas 

Seguimiento 

27 Centro Junín Mesa de Diálogo para el reasentamiento de Morococha Tratamiento 

28 Centro Junín Comité de Gestión Ambiental de Chinchaycocha Seguimiento 

29 Centro Junín Mesa de trabajo para resolver la problemática de Tarma Tratamiento 

30 Centro Pasco Mesa de Diálogo del distrito de Simón Bolívar Seguimiento 

31 Centro Lima Provincia Grupo de Trabajado para la Conservación de Humedales 
Puerto Viejo 

Seguimiento 

32 Centro Lima Provincia Mesa de Diálogo entre la comunidad campesina de Oyón y 
compañía de minas Buenaventura S.A.A. (unidad de 
producción Uchucchacua) 

Tratamiento 

33 Centro Lima Provincia Grupo de Trabajo para atender la Problemática Ambiental en 
Pucusana 

Seguimiento 

34 Centro Callao Grupo de Trabajo Multisectorial Nacional sobre 
Contaminación con Metales Pesados en Ventanilla y Mi Perú-
Callao 

Seguimiento 

35 Centro Ancash Mesa de diálogo entre los Comités de Usuarios de Agua de Tratamiento 



 

18 
 

N° Zona Departamento Espacio de diálogo Etapa 

Atupa y Antahurán y minera Barrick Misquichilca 

36 Oriente Loreto Grupo de Trabajo Sectorial  de la Hidrovía Amazónica 
(Consulta previa) 

Seguimiento 

37 Oriente Loreto Proceso de Categorización de la Zona Reservada Yagua 
(Consulta previa) 

Seguimiento 

Fuente: OGASA-MINAM. 02 de abril de 2018. 
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Anexo N° 02: Temas ambientales por casos 
 

N° Departamento Departamento Temas ambientales críticos 

1 Piura 
Mesa de Desarrollo de 
la Provincia de Talara 
(MDPT) 

Calidad Ambiental 

 Supervisión al estricto cumplimiento del EIA del PMRT. 

 Fiscalización de las normas ambientales de las empresas petroleras.  

 Pasivos ambientales de hidrocarburos.  
Residuos Sólidos 

 Residuos sólidos. 
 

2 Piura 

Comité de Gestión y 
Seguimiento de 
Sechura-CMBS 

Residuos Sólidos 

 Pocas capacidades fortalecidas en funcionarios municipales vinculados al 
tema de residuos sólidos. 

 Poco conocimiento sobre fuentes de financiamiento para proyectos en 
residuos sólidos. 

Zona Marino Costeras (ZMC) 

 Demandan atención por posible contaminación ambiental en ZMC.  

 Bajo nivel de conocimiento sobre competencias y normas relacionadas 
con las ZMC.  

 Poco conocimiento sobre proyectos de inversión pública en las ZMC.  

 Escaso manejo integrado y planificación marino costera.  
Calidad Ambiental 

 Percepción sobre la existencia de contaminación ambiental en el aire, 
agua y suelo (ECA, LMP). 

 Cuestionamiento a la heterogeneidad de los resultados de los monitoreos 
ambientales. 

 Demandan remediación ambiental. 
Instrumentos de Gestión Ambiental 

 Poco conocimiento de los instrumentos de gestión ambiental 
principalmente en los espacios locales.  

 Demandas conformación de comités de vigilancia ambiental. 

 Cuestionamiento del rol y desempeño de las oficinas de enlace o 
desconcentradas del OEFA. 

3 Cajamarca 

Plan Multisectorial Post 
Declaratoria de 
Emergencia Ambiental 
(DEA) de la provincia 
de Hualgayoc 

Residuos Sólidos 

 Pocas capacidades fortalecidas en funcionarios municipales vinculados al 
tema de residuos sólidos.  

 Poco conocimiento sobre fuentes de financiamiento para proyectos en 
residuos sólidos. 

Calidad Ambiental 

 Percepción sobre la existencia de contaminación ambiental en el aire, 
agua y suelo (ECA, LMP). 

 Cuestionamiento a la heterogeneidad de los resultados de los monitoreos 
ambientales. 

 Demandan remediación ambiental. 
Instrumentos de Gestión Ambiental 

 Poco conocimiento de los instrumentos de gestión ambiental 
principalmente en los espacios locales. 

 Demandas conformación de comités de vigilancia ambiental. 

 Cuestionamiento del rol y desempeño de las oficinas de enlace o 
desconcentradas del OEFA. 

4 Loreto 

Comisión Multisectorial 
de las cuencas del 
Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón 

Calidad Ambiental 

 Demandas para la conformación de comités de vigilancia ambiental. 

 Remediación ambiental.  
 

5 Loreto 
Mesa de Diálogo de la 
comunidad nativa de 
Mayuriaga 

Proyectos 

 Construcción de piscigranjas - Crianza de alevinos (IIAP). 
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N° Departamento Departamento Temas ambientales críticos 

6 Loreto 
Mesa de Diálogo de 
Saramurillo 

ANP 

 Pedidos de titulación de comunidades nativas dentro de ANP. 

 Demandan mayor vigilancia y control en ANP (invasiones, actividades 
ilegales). 

Calidad ambiental 

 Derrames y afectación al ambiente y recursos naturales. 

 Demandan mayor atención en temas de salud vinculadas a la calidad 
ambiental. 

 Demandan DEAs. 

 Pasivos ambientales. 
Otros 

 Infraestructura petrolera. 

7 Loreto 
Mesa de Diálogo 
Datem del Marañón 

Calidad Ambiental 

 Demandan mayor atención en temas de salud vinculadas a la calidad 
ambiental. 

 Demandas DEAs. 

 Remediación ambiental. 

 Pasivos ambientales. 

 Derrames y afectación al ambiente y recursos naturales. 
 

8 Amazonas 
Grupo de Trabajo para 
el Desarrollo de  
Amazonas 

Residuos Sólidos 

 Pocas capacidades fortalecidas en funcionarios municipales vinculados al 
tema de residuos sólidos. 

 Poco conocimiento sobre fuentes de financiamiento para proyectos en 
residuos sólidos. 

 Reclamos por la ubicación de los rellenos sanitarios. 

 Solicitan más información sobre la situación de los proyectos JICA-BID. 

 Existe la percepción en las municipalidades que el MINAM financia 
proyectos de residuos sólidos y compra de compactadoras. 

 Solicitudes de Declaratorias de Emergencia por Residuos Sólidos.  

9 San Martín 
Mesa Técnica 
Interinstitucional de 
Aguas Verdes- BPAM 

ANP 

 Pedidos de titulación de comunidades nativas dentro de ANP. 

 Recortes de ANPs. 

 Demandan mayor vigilancia y control en ANP (invasiones, actividades 
ilegales). 

10 Ucayali 

Grupo de Trabajo de la 
población Nahua en 
contacto inicial -
comunidad de Santa 
Rosa de Serjali   

Calidad Ambiental 

 Percepción sobre la existencia de contaminación ambiental en el aire, 
agua y suelo (ECA, LMP). 

 Demandan mayor atención en temas de salud vinculadas a la calidad 
ambiental. 

 Demandas DEAs. 

 Demanda de la población por identificar de dónde los peces consume el 
metilmercurio.  

 Demanda de la identificación de mercurio entre la población de la 
microcuenca del Mishahua. 

11 Ucayali 
Grupo de Trabajo para 
el desarrollo de Ucayali 

Residuos Sólidos 

 Poco conocimiento sobre fuentes de financiamiento para proyectos en 
residuos sólidos. 

 Pocas capacidades fortalecidas en funcionarios municipales vinculados al 
tema de residuos sólidos. 

 Reclamos por la ubicación de los rellenos sanitarios. 

 Existe la percepción en las municipalidades que el MINAM financia 
proyectos de residuos sólidos y compra de compactadoras. 

 Solicitudes de Declaratorias de Emergencia por Residuos Sólidos. 

 Rotación de funcionarios municipales vinculados al tema. 
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12 Ayacucho 

Grupo de Trabajo 
encargado de realizar 
acciones para el 
desarrollo del VRAEM 

ANP/Conservación 

 Dificultades en la gestión de la biodiversidad por parte de diversos 
actores,  organizaciones e instituciones. 

 Demandan el fortalecimiento de los comités de bosques en las 
microcuencas. 

 Demandan ampliar la cobertura del Programa Nacional de Conservación 
de Bosques. 

 Expectativas por la creación de zona de reserva de biósfera. 

13 Puno 
Comisión Multisectorial 
Lago Titicaca y sus 
Afluentes-CMLT 

Cambio Climático 

 Preocupación por la disminución del caudal hídrico. 

 Preocupación por la afectación de cabeceras de cuenca. 

 afectación de ecosistemas. 

 Gestión de riesgos de desastres. 
Calidad Ambiental 

 Abordaje y la articulación de diversos actores con competencias en la 
recuperación ambiental del lago.  

 Conflictividad generada por la dilación de los plazos en la construcción de 
proyectos a favor de la cuenca del lago Titicaca.   

14 Puno 

Mesa de Trabajo para 
el Desarrollo del 
distrito de Ocuviri y 
Vila Vila 

Calidad Ambiental 

 Demandan mayor atención en temas de salud vinculadas a la calidad 
ambiental. 

 Demandas DEAs. 

 Remediación ambiental. 

 Solicitudes de reparación y resarcimiento por daños ambientales. 

15 Puno 
Comisión Multisectorial 
de la cuenca del Ramis 

Calidad Ambiental 

 Remediación ambiental. 

 Erradicación de la minería ilegal. 

16 Puno 

Mesa de trabajo para el 
abordaje de la 
problemática socio 
ambiental de la Cuenca 
Llallimayo 

Calidad Ambiental 

 Demandan mayor atención en temas de salud vinculadas a la calidad 
ambiental. 

 Remediación ambiental. 

 Solicitudes de reparación y resarcimiento por daños ambientales. 

 Afectación al ambiente y recursos naturales. 

17 Puno 
Problemática de 
residuos sólidos Juliaca 

Residuos Sólidos 

 Clausura de Botaderos y construcción de rellenos sanitarios. 

 Solicitudes de Declaratorias de Emergencia por Residuos Sólidos (DER). 

18 Puno 
Grupo de Trabajo 
Bahuaja Sonene 

Diversidad Biológica - ANP 

 Plan Maestro del Parque Nacional Bahuaja Sonene. 

19 Moquegua 

Mesa de Diálogo de 
Moquegua-
Angloamerican 
Quellaveco S.A.-AAQ 

Diversidad Biológica - ANP 

 Demandan Área de Conservación o de Protección, a efecto de conservar 
la biodiversidad de extinción en la zona Presencia de diversidad biológica 
(Queñua y Guanaco). 

 Plan de manejo de protección de bofedales en zona de influencia. 

20 Moquegua 

Mesa de Diálogo para 
analizar la 
problemática hídrica, 
ambiental, minera de 
Moquegua-Southern - 
SPCC 

Calidad Ambiental 

 Control ambiental de la actividad minera.  

 Afectación al ambiente y recursos naturales. 

21 Cusco 
Comité de Gestión y 
Seguimiento de la 
provincia de Espinar 

Calidad Ambiental 

 Vigilancia ambiental. 

 Monitoreo  ambiental. 

 Informe de causalidad de la afectación ambiental. 

22 Cusco 
Mesa Técnica de 
Trabajo para el 
desarrollo de la 

Residuos Sólidos 

 Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en gestión integral de 
residuos sólidos. 
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provincia de 
Chumbivilcas 

Instrumentos de gestión ambiental 

 Fortalecimiento de capacidades en instrumentos de gestión ambiental 
(Comisiones Ambientales Municipales e instrumentos). 

23 Apurímac 
Comité de Seguimiento 
del distrito de 
Challhuahuacho 

Residuos Sólidos 

 Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en gestión integral de 
residuos sólidos. 

Instrumentos de gestión ambiental 

 Fortalecimiento de capacidades en instrumentos de gestión ambiental 
(Comisiones Ambientales Municipales e instrumentos). 

24 Apurímac 
Mesa de Diálogo de la 
provincia de 
Cotabambas 

Residuos Sólidos 

 Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en gestión integral de 
residuos sólidos.  

Instrumentos de gestión ambiental 

 Fortalecimiento de capacidades en instrumentos de gestión ambiental 
(Comisiones Ambientales Municipales e instrumentos). 

25 Apurímac 
Mesa de Diálogo de la 
provincia de Grau 

Residuos Sólidos 

 Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en gestión integral de 
residuos sólidos. 

26 Apurímac 

Mesa Técnica para el 
Desarrollo de la 
provincia de 
Andahuaylas 

Residuos Sólidos 

 Información sobre el proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos municipales en la zona urbana del distrito de 
Andahuaylas y disposición final de San Jerónimo y Talavera provincia de 
Andahuaylas” (código SNIP 126569)  a cargo de la Unidad Ejecutora N° 
003: Gestión Integral de Residuos Sólidos (GICA). 

 Información sobre el Proyecto: “Recuperación del área degradada por 
residuos sólidos Cerro San Jose distrito de Andahuaylas, departamento de 
Apurímac” (código SNIP 354333). 

27 Junín 
Mesa de Diálogo para 
el reasentamiento de 
Morococha 

Residuos Sólidos 

 Botadero en la ciudad de Morococha antigua y la nueva Morococha, con 
alto riesgo o para la salud de las personas. 

 Pocas gestiones y procedimientos administrativos para la implementación 
de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales. 

Instrumentos de gestión ambiental 

 La culminación del proceso de reasentamiento de la población de 
Morococha. 

28 Junín 
Comité de Gestión 
Ambiental de 
Chinchaycocha 

Residuos Sólidos 

 Disposición de residuos sólidos municipales a la Reserva Nacional de 
Junín. 

Calidad Ambiental 

 Limpieza de los canales. 

 Vertimiento de aguas residuales domésticas sin autorización. 

 Contaminación ambiental en la Reserva Nacional de Junín. 

29 Junín 
Mesa de trabajo para 
resolver la 
problemática de Tarma 

Residuos Sólidos 

 Programa de Asistencia Técnica Municipal en gestión y manejo de 
residuos sólidos (PAT-Tarma). 

30 Pasco 
Mesa de Diálogo del 
distrito de Simón 
Bolívar 

Residuos Sólidos 

 Pocas gestiones con el FONIPREL-MEF para la implementación del 
proyecto de inversión en residuos sólidos. 

Calidad Ambiental 

 Resultados de los informes de vigilancia y monitoreo ambiental. 
Instrumentos de Gestión Ambiental 

 Nuevo pedido de Emergencia Ambiental el distrito de Simón Bolívar.  

31 Lima Provincia 

Grupo de Trabajado 
para la Conservación 
de Humedales Puerto 
Viejo 

Diversidad Biológica - ACR 

 Fformulación del expediente técnico del Área de Conservación Regional 
(ACR). 
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32 Lima Provincia 

Mesa de Diálogo entre 
la comunidad 
campesina de Oyón y 
compañía de minas 
Buenaventura S.A.A. 
(unidad de producción 
Uchucchacua) 

Calidad Ambiental 

 Disconformidad con los resultados presentados por el OEFA respecto a las 
supervisiones realizadas a la Unidad de producción Uchucchacua. 
 

33 Lima Provincia 

Grupo de Trabajo para 
atender la 
Problemática 
Ambiental en Pucusana 

Residuos Sólidos 

 Inadecuado manejo de residuos sólidos municipales y no municipales 
generados en el área urbana del distrito de Pucusana y en la Bahía 
producto de la actividad pesquera. 

34 Callao 

Grupo de Trabajo 
Multisectorial Nacional 
sobre Contaminación 
con Metales Pesados 
en Ventanilla y Mi 
Perú-Callao 

Calidad Ambiental 

 La problemática ambiental derivada por actividad industrial, aún persiste. 
Además del plomo y cadmio se ha registrado gases nocivos que superan 
los estándares como el dióxido de azufre (SO2). 
 

35 Ancash 

Mesa de diálogo entre 
los Comités de 
Usuarios de Agua de 
Atupa y Antahurán y 
minera Barrick 
Misquichilca 

Calidad Ambiental 

 Las comunidades campesinas de Atupa y Antaurán manifiestan que las 
actividades realizadas por la empresa minera Barrick Misquichillca S.A. 
han perjudicado los recursos hídricos de la zona en su calidad y cantidad, 
impactando negativamente sobre manantiales y puquiales para uso 
agrícola y consumo de agua poblacional, proyectando medidas de fuerza. 

36 Loreto Parque Nacional Yagua 

Diversidad Biológica 

 Pedidos de titulación de comunidades nativas dentro de ANP 

 Recortes de ANPs. 

 Demandan mayor vigilancia y control en ANP (invasiones, actividades 
ilegales). 

37 Loreto 
Grupo de Trabajo 
Sectorial  de la Hidrovía 
Amazónica 

Residuos Sólidos 

 Fortalecimiento de capacidades en funcionarios municipales vinculados al 
tema de residuos sólidos. 

 Preocupación de las comunidades en los distritos de Nauta y Urarinas 
(cuenca del Marañón), en las cuales señalan no conocer el proceso de 
consulta previa de la Hidrovía Amazónica, y que los acuerdos no recogen 
sus necesidades. 

Fuente: OGASA-MINAM. 02 de abril de 2018. 


