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I. INTRODUCCIÓN 
 

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

del MINAM durante el segundo 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. 

 

 Al cierre del segundo trimestre del 2018, el MINAM participó en la gestión de 26 casos de 

conflictos socioambientales (2 de los cuales son relacionados a Consulta Previa). En este 

trimestre no se incorporaron nuevos casos. Sobre los casos de Consulta Previa, se 

continúan con las coordinaciones para concretar los compromisos tanto de Hidrovías 

como de Yaguas.  

 

 Nuevamente, en el segundo trimestre 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 segundo trimestre del presente año se registraron 24 casos de conflictos 
socioambientales, de los cuales cuatro (4) se encuentran en tratamiento y veinte (20) en 
seguimiento. Además, se están realizando el seguimiento de dos casos de Consulta Previa 
(Anexo N° 01). Se detalla en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 1: Número de casos de conflictos socioambientales con participación del MINAM 
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2.2 . Casos según etapas 

 

 Al cierre del primer trimestre del 2018 el MINAM participó en 37 casos, de los cuales 07 se 
encontraban en tratamiento y 28 en seguimiento. 
 

 En el segundo trimestre del presente año los siguientes casos pasaron a prevención: 
 

 
1. Mesa de Desarrollo de la Provincia de Talara (MDPT). 
2. Mesa de Diálogo Datem del Marañón. 
3. Grupo de Trabajo para el Desarrollo de  Amazonas. 
4. Grupo de Trabajo para el desarrollo de Ucayali. 
5. Grupo de Trabajo Bahuaja Sonene. 
6. Mesa de Diálogo de Moquegua-Angloamerican Quellaveco S.A.-AAQ. 
7. Mesa de trabajo para resolver la problemática de Tarma. 
8. Mesa de Diálogo del distrito de Simón Bolívar. 
9. Mesa de Diálogo entre la comunidad campesina de Oyón y compañía de minas 

Buenaventura S.A.A. (unidad de producción Uchucchacua). 
10. Grupo de Trabajo Multisectorial Nacional sobre Contaminación con Metales 

Pesados en Ventanilla y Mi Perú-Callao. 
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 Para este segundo semestre y en adelante, el Comité de Seguimiento del distrito de 
Challhuahuacho se agrupará a la Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas. Del 
mismo modo, los espacios de diálogo de los distritos de Velille y de Quiñota, se agruparán 
en la Mesa de Chumbivilcas. 

 Se realizaron 34 comisiones de servicios a distintos lugares del país, sobre todo para 
atender y/o participar en los espacios de diálogo en el departamento de Puno1. 

 
2.3 Principales temas abordados en los espacios de diálogo 

 

 Los temas abordados en los espacios de diálogo son diversos, principalmente relacionados 
con la contaminación ambiental, residuos sólidos e instrumentos de gestión ambiental 
(Anexo N° 02).  

 

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

N° Departamento Caso Temas ambientales 

 
1 Piura 

Comité de Gestión y Seguimiento 
de Sechura-CMBS 

Residuos Sólidos 
Zona Marino Costeras (ZMC) 
Calidad Ambiental 

 
 

2 
Cajamarca 

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

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

 
3 Loreto 

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

Calidad Ambiental 
Instrumentos de Gestión Ambiental 

4 
Loreto 

Mesa de Diálogo de la comunidad 
nativa de Mayuriaga 

Diversidad Biológica 

5 
Loreto Mesa de Diálogo de Saramurillo 

Diversidad Biológica - ANP 
Residuos Sólidos 

6 
San Martín 

Mesa Técnica Interinstitucional 
de Aguas Verdes- BPAM 

Diversidad Biológica - ANP 
 

7 

Ucayali 

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

Calidad Ambiental 

8 

Ayacucho 

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

Diversidad Biológica 

9 
Puno 

Comisión Multisectorial Lago 
Titicaca y sus Afluentes-CMLT 

Cambio Climático 
Calidad Ambiental 

10 

Puno 

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

Calidad Ambiental 
 

11 Puno Comisión Multisectorial de la Calidad Ambiental 

                                                           
1 En total, el monto invertido en este período por la Oficina fue de S/ 47,651.85 haciendo un acumulado de S/. 95,248.02 en el 

semestre. 
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N° Departamento Caso Temas ambientales 

cuenca del Ramis 

12 

Puno 

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

Calidad Ambiental 

13 
Puno 

Problemática de residuos sólidos 
Juliaca 

Residuos Sólidos 

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

Calidad Ambiental 

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

Calidad Ambiental 

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

Residuos Sólidos 
Instrumentos de gestión ambiental 

17 Apurímac Mesa de Diálogo de la provincia 
de Cotabambas 

Residuos Sólidos 
Instrumentos de gestión ambiental 

18 Apurímac Mesa de Diálogo de la provincia 
de Grau 

Residuos Sólidos 

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

Residuos Sólidos 

20 Junín Mesa de Diálogo para el 
reasentamiento de Morococha 

Residuos Sólidos 
Instrumentos de gestión ambiental 

21 Junín 
Comité de Gestión Ambiental de 
Chinchaycocha 

Diversidad Biológica 
Residuos Sólidos 
Calidad Ambiental 

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

Diversidad Biológica - ACR 

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

Residuos Sólidos 

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

Calidad Ambiental 

25 Loreto-Consulta 
Previa 

Parque Nacional Yagua 
Diversidad Biológica 

26 Loreto-Consulta 
Previa 

Grupo de Trabajo Sectorial  de la 
Hidrovía Amazónica 

Residuos Sólidos 

Fuente: OGASA. 25 de junio de 2018. 
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III. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

3.1 Reportes de Alertas temprana 
 

 En el segundo trimestre se registraron 16 Reportes de Alerta Temprana (Anexo N° 03). De 
los cuales, el mayor número se encuentra en el departamento de Piura. 
 

 De este total, la OGASA elaboró y coordinó 12 alertas tempranas, mientras que la 
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) remitió tres (3) alertas y la Oficina de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) remitió una (1) alerta temprana. 

 

Cuadro N° 02: Reportes de Alerta Temprana (marzo-junio 2018) 

ZONA DEPARTAMENTO CANTIDAD TOTAL 

 

RET- La Libertad 1 
6 

RET -Piura 5 

Oriente RET-Ucayali 1 1 

Sur 
RET-Puno 2 

3 
RET-Moquegua 1 

Sur 

Oriente 

RET-Apurímac 2 
3 

RET-Cusco 1 

Centro 

RET-Pasco 1 

3 RET-Junín 1 

RET-Lima Metropolitana 1 

TOTAL 16 

Fuente: OGASA. 25 de junio de 2018 

 

 Cabe precisar que se logró alertar algunos casos que viene siendo monitoreados, tales 
como el escalamiento de la conflictividad socioambiental por la disposición final 
inadecuada de Residuos Sólidos en el sector Chilla (Puno), caso que el sector Ambiente 
viene brindando asistencia técnica a la Municipalidad de San Román.  
 

 Otro de los casos es el escalamiento de la conflictividad por la disposición final inadecuada 
de residuos sólidos en el botadero Rumiallana para exigir se declare en Emergencia 
Ambiental por Residuos Sólidos la ciudad de Cerro de Pasco; y el anuncio del Consejo 
Regional de Piura de una solicitud de Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) de Paita 
por vertimiento de aguas residuales. En el primer caso, se logró desactivar una 
movilización hacia el MINAM de decenas de pobladores acompañados por sus autoridades 
al determinarse la Declaratoria de Emergencia por Residuos (DER).   
 

 Por otro lado, la Oficina General el Asuntos Socioambientales (OGASA) en junio del 2018 
ratificó a los puntos focales del MINAM para el Sistema Integrado de Alerta Temprana de 
Conflictos Sociales de la Sub secretaria de Prevención y Seguimiento de la Presidencia de 
Consejo de Ministros. En ese sentido, durante ese mes se ha participado en dos reuniones 
de trabajo.  
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3.2  Prevención y gestión de conflictos socioambientales 

 

 El 10 de abril se realizó la primera reunión de trabajo de la Red de Alerta Temprana de la 
Libertad con la participación de 35 servidores públicos. En la reunión se actualizó la 
relación de casos de conflictos socioambientales, entre otros instrumentos para la 
prevención y gestión de conflictos. 
 

 El 01 de junio OGASA participó en el Foro “Enfoque e Gestión Ambiental y Regional en el 
manejo de conflictos socioambientales en la Región La Libertad” organizado por el 
Gobierno Regional de La Libertad relacionado con la prevención y gestión de conflictos 
socioambientales el que contó, también, con la participación del OEFA.  
 

 El 22 de junio se realizó la reunión informativa y de coordinación con los organismos 
adscritos del MINAM en Cusco para la prevención y gestión de conflictos 
socioambientales. Esta reunión se llevó a cabo en cumplimiento al compromiso asumido 
por la OGASA-MINAM en la reunión del 01 de junio en Cusco entre los Organismos 
Adscritos2. Se identificaron dos casos de conflictos socioambientales para el monitoreo y 
asesoramiento de la OGASA-MINAM. Los casos identificados son: 

 

 Rellenos sanitario provincial de Calca (Cusco). 
 Contaminación del ambiente por actividad turística en la microcuenca del rio 

Blanco en las provincias de Anta y Urubamba (Cusco). 

 

 Para cada uno de estos casos se elaboró una matriz de conflictos socioambientales 
(ubicación, nombre del caso, descripción, actores, componente afectado, etapa y estado 
del conflicto, participantes del Sector, situación actual). Asimismo, se elaboró un plan de 
trabajo de corto plazo. 

 

 En el tercer y cuarto trimestre de este año se realizarán las reuniones en los otros 
departamentos. 

 

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. Segundo Trimestre de 2018 

 

N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

1 Norte Piura 

Comité de 
Gestión y 
Seguimiento de la 
Bahía de Sechura 
– GCSS 

 El 25 de mayo, la Dirección General de Calidad 
Ambiental (coordinador técnico del CGSS, junto 
con el Gobierno Regional de Piura) organizó una 
reunión con varias oficinas y direcciones del 
Ministerio del Ambiente (OC, OGASA, DGOTA, 
DGPIGA, DGRS y DGECIA) que tienen compromisos 

                                                           
2 Estas reuniones también se han realizado en Puno (25 de mayo), Arequipa (07 de junio), Piura (15 de junio) y 
Cajamarca (22 de junio) y Lambayeque (29 de junio). A partir de estas reuniones la OGASA-MINAM está programando 
las reuniones específicas sobre prevención y gestión de conflictos socioambientales. 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

en el Plan de Prevención y Mejoramiento de la 
Calidad Ambiental de la bahía de Sechura (R.M. N° 
176-2016-MINAM). La misma tuvo como objetivo 
la coordinación de las actividades programadas 
que el MINAM realizará en el 2018 para dar 
cumplimiento con el plan y que serán expuestas 
en la IX reunión del CGSS (22 de junio de 2018), 
junto con el resto de instituciones que tienen 
actividades pendientes. 

2 Norte Cajamarca 

Plan de Gestión 
Multisectorial 
Post DEA de la 
provincia de 
Hualgayoc 

 El 24 y 27 de abril, OEFA realizó la supervisión de 
pasivos de Los Negros y Cleopatra (PAM en la 
provincia de Hualgayoc) y ordenó a AMSAC su 
tratamiento hasta cumplir con los LMP antes de 
iniciar acciones administrativas, civiles y penales 
que correspondan.  

 El equipo técnico del Plan sostuvieron reuniones el 
24 de abril y 17 de mayo para intercambiar 
información sobre el avance de las actividades. 

 El 02 y 23 de mayo, se sostuvieron reuniones entre 
especialistas del MINAM, MINEM Y AMSAC para 
conocer el estado actual de la remediación de los 
pasivos ambientales mineros (PAM) en la 
provincia de Hualgayoc.  

 El 18 de mayo se realizó una reunión entre el 
viceministro de calidad ambiental del MINAM, 
Marcos Alegre (acompañado de las directoras 
generales de la DGCA y la DGPICA, la presidenta 
del Consejo Directivo del OEFA, especialistas de la 
OGASA y OEFA), y el viceministro de minas del 
MINEM, Miguel Incháustegui. Uno de los temas 
que se trataron fue la situación crítica de la 
remediación de los PAM en la provincia de 
Hualgayoc así como coordinar la visita de ambos 
viceministros al distrito de Hualgayoc.   

3 Oriente  Loreto 

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

 La reunión de Estrategia Comunicacional se realizó 
el 6 de abril de 2018, donde se propuso realizar un 
taller informativo para los monitores ambientales. 
Asimismo, MINAM y MINEM puedan participar en 
una asamblea extraordinaria en cada una de las 
cuatro cuencas, que se realizará a partir del mes de 
setiembre, para informar los avances de las 
acciones de la Junta de Administración del Fondo 
de Contingencia. 

 El MINAM participó en la Décimo Quinta sesión de 
la Junta de Administración del Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental el 11 de 
abril de 2018 en la que se presentó el plan de 
trabajo de para la elaboración de los planes de 
rehabilitación de los sitios priorizados para 
remediar en la cuenca del Corrientes. 

 A la fecha, las empresas consultoras se encuentran 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

levantando información para elaborar los planes de 
rehabilitación en los sitios priorizados en las 
cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre. 

4 Oriente Loreto 

Mesa de Diálogo 
para la 
comunidad nativa 
de Mayuriaga 

 En la primera quincena del mes de mayo el IIAP 
concluyó la construcción de la piscigranja en la 
comunidad nativa de Mayuriaga. 

 El IIAP está coordinando las acciones para realizar la 
capacitación de crianza de alevinos, la cual se prevé 
para el segundo semestre de 2018. 
 

5 Oriente Loreto 
Mesa De Diálogo 
de Saramurillo. 

 El 08 y 09 de junio de 2018, en la ciudad de Nauta 
se realizó la sesión de seguimiento de acuerdos de 
los compromisos en el marco de la Mesa de 
Saramurillo. Sólo expusieron los sectores MINSA, 
VIVIENDA, PRODUCE. Las organizaciones indígenas 
mostraron su inconformidad con el nivel de 
avance de estos sectores, demandando medidas 
concretas y exigiendo solución inmediata a los 
temas de agua potable.  

 El 09 de junio se presentó el Premier de la 
República en la reunión a fin de ratificar el 
compromiso del Ejecutivo, previo a ello, el 
Viceministro de Gobernanza Territorial y 
representantes de MIDIS, MINSA, MINEM y 
PETROPERU, intervinieron. Concluida la 
presentación de los informes, se procedió a la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
- El MVCS, PRODUCE y MINEDU se 

comprometieron a brindar asistencia técnica a 
las municipalidades para la formulación de 
proyectos de inversión. 

- El MVCS señaló que 13 proyectos están 
priorizados para ser financiados con recursos 
adicionales. 

- El VM de Gobernanza en coordinación con el 
MEF y el MVCS se comprometen a organizar 
una reunión para explicar los procedimientos 
a seguir en proyectos de agua. 

- El MINEM se compromete a realizar una 
reunión técnica para la revisión de los 
términos de referencia del estudio técnico 
independiente del ONP. 

- El MINSA se comprometió a realizar una 
reunión técnica con la DIRESA para revisar los 
compromisos del Plan Integral de Salud de las 
cinco cuencas. 

- La Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
elaborará un reporte bimestral. 

6 Oriente San Martín 
Mesa técnica 
interinstitucional 
de Aguas Verdes- 

 Se continúan implementando acciones de 
seguridad y control policial en el ámbito del BPAM y 
acciones para la gestión de la ANP. 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

BPAM. 

7 Oriente Ucayali 

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

 El 27 de junio se realizó la XXXV Reunión Trimestral 
entre el Estado, comunidades nativas del bajo 
Urubamba y empresas (TGP, Pluspetrol, CNPC y 
Repsol) en la comunidad nativa de Camisea. 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. 

8 Oriente 
Ayacucho - 

VRAEM 

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

 El 29 de mayo de 2018, la PCM convocó a una 
reunión multisectorial para la revisión del Informe 
Final del Grupo de Trabajo. Queda pendiente la 
fecha para la suscripción del documento. 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puno 

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

 En el segundo trimestre, se formuló una estrategia 
comunicacional multisectorial sobre riesgos sociales 
relacionados al proyecto IPC Titicaca; el que se 
encuentra en implementación. 

 Con relación a los proyectos de residuos sólidos 
municipales: 
En PUNO: Se suscribió contrato para la ejecución de 
del relleno sanitario; la obra debe culminar en 
diciembre de 2018. Se entregaron 12 vehículos (7 
compactadoras, 3 camiones, 1 volquete y 1 
camioneta). 
En AZÁNGARO: Se entregaron 03 vehículos (1 
compactador, 1 camión y 1 camioneta). En proceso 
la contratación de consultora para la elaboración 
del expediente técnico; luego del cual, se contratará 
empresa para ejecutar la obra de relleno sanitario. 
La obra estimada de culminar el 2021 
En JULIACA: Se entregaron 15 vehículos (10 
compactadores, 3 camiones, 1 volquete y 1 
camioneta). Está pendiente la solución definitiva de 
la disponibilidad de terreno (oposición social) que 
posibilitaría el inicio de la elaboración del 
expediente técnico, y posteriormente la obra de 
relleno sanitario. 
En ILAVE: Se entregaron 04 vehículos (2 
compactadores, 1 camión y 1 camioneta). En 
proceso la contratación de consultora para la 
elaboración del expediente técnico; luego del cual, 
se contratará empresa para ejecutar la obra de 
relleno sanitario 

 Sobre los 04 proyectos de inversión para la 
recuperación de áreas degradadas por residuos 
sólidos: El MINAM, ha brindado asistencia técnica a 
las municipalidades para el mejoramiento del 
manejo operativo del área de transición del 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

botadero hasta la puesta en operación del relleno 
sanitario. El estado de los proyectos de inversión 
son los siguientes: En AZÁNGARO, JULIACA E ILAVE: 
Proyectos declarados viables. En PUNO: La 
Municipalidad de Puno se encuentra en proceso de 
saneamiento físico legal del terreno. 

 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. 

10 

 
 
 
 

Sur 

 
 
 
 

Puno 

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

 MINAM viene desarrollando actividades entre la 
DGCA/OGASA, OEFA, DGAAM/OGGS-MINEM y ANA 
para el fortalecimiento del Plan de acción que 
atienda la afectación ambiental en los distritos de 
Ocuviri y Vilavila.  

 MINSA se encuentra brindando asistencia técnica al 
Gore Puno para la elaboración del Plan de 
intervención en salud, frente a los resultados del 
monitoreo de agua para consumo humano.   

11 

 
 

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, para lo que se 
requerirá información base a la Dirección de 
Formalización Minera del MINEM y de la Dirección 
Regional de Minería de la DREM Puno.  

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 

Puno 

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

 En base a la propuesta remitida por la coordinación 
de la Mesa (MINAM) el 08 de mayo se aprobó el 
informe final del grupo de trabajo, que integra todo 
lo actuado en el proceso de diálogo y la 
información técnica elaborada y presentada por 
parte del OEFA, ANA, DIRESA – Gore Puno, DIGESA, 
SENASA y de los representantes del equipo técnico 
de las municipalidades de Ayaviri, Cupi, Llalli y 
Umachiri.  

 Se remitió nuevamente una propuesta de Plan de 
Acción, en la que 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 además de los estudios complementarios 
sobre la calidad ambiental en la zona de influencia 
de la UM Arasi, implementó medidas preventivas y 
complementarias (31 acciones de paralización, 
remediación ambiental, cierre final de 
componentes mineros y la prohibición de realizar 
actividades de explotación y beneficio en el tajo 
Jessica).  

 ANA realizó cuatro monitoreos participativos, 05 
PAS, de los cuales 04 fueron impugnados y 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

confirmados en los hechos que configuraron las 
infracciones por parte del Tribunal de controversias 
de la ANA.  

 DIRESA – DIGESA/MINSA realizó un monitoreo de 
agua para consumo humano y el MINSA viene 
brindando asistencia técnica para la elaboración del 
plan de intervención en salud.   

 Se remitió todo lo actuado en el marco de la mesa 
de trabajo a la PCM y a todos los miembros del 
grupo de trabajo de la cuenca Llallimayo.  

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puno 

Problemática de 
residuos sólidos 
Juliaca-La Chilla 

 MINAM a través de la R.M. Nº 238-2018-MINAM 
(21 de junio), declaró en emergencia la gestión y 
manejo de los residuos sólidos en el distrito de 
Juliaca, provincia de San Román, departamento de 
Puno, por un plazo de sesenta (60) días calendario 
para que la Municipalidad de San Román elabore, 
junto con las entidades involucradas un Plan de 
Acción, que contenga, entre otras acciones la 
implementación de una celda transitoria, remitido a 
la DGRS en un plazo de 07 días hábiles. 

 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 
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.   

14 Sur Moquegua 

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

 OEFA viene realizando un monitoreo constante a la 
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. 

15 Suroriente Cusco Espinar 

 El 15 de mayo se llevó a cabo una reunión de 
coordinación intersectorial en la PCM para evaluar 
el nivel de avance de los compromisos asumidos en 
la provincia de Espinar. 

 El 14 de junio se llevó a cabo una reunión con 
participación del Ejecutivo, el alcalde de la MPE, 
otros funcionarios municipales y representantes de 
la cuenca del Cañipía (Espinar). Se acordó que la 
siguiente reunión será el 05 de julio con 
participación de la empresa minera Antapaccay 
para tratar sobre la reposición del agua para la 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

cuenca. 

 Está por confirmar la fecha de la próxima reunión 
de los comités de Gestión y Seguimiento de la 
provincia de Espinar 

16 Suroriente Cusco Chumbivilcas 

 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. 

 El 25 de abril de 2018, en Lima se realizó la reunión 
con los alcaldes de la provincia de Chumbivilcas 
donde participó el MINAM. La agenda de cuya fue e 
los avances de compromisos sectoriales y PIPs 
aptos para su financiamiento.  

17 
Sur 

Oriente 
Apurímac 

Mesa de Diálogo 
de la provincia de 
Cotabambas. 

 Mediante un comunicado del SENACE del 12 de 
abril, se concluyó que mineras “Las Bambas” 
cumplió con subsanar las observaciones formuladas 
en la modificación del plan de participación 
ciudadana, circunscrita en su 3ª MEIA. 

 El Taller de Formulación del Programa Municipal de 
Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental 2018-
2022 se realizó el 05 de junio de 2018. 

 El 26 y 27 de abril el SENACE estuvo presente en los 
distritos de la provincia de Cotabambas, con la 
finalidad de coordinar y fijar las fechas de 
sociabilización sobre el procedimiento 
administrativo de la III MEIA de Las Bambas. 

 SENACE visitó a las comunidades del AID del 
proyecto minero Las Bambas del 30 de mayo al 03 
de junio de 2018. Durante las visitas se informó que 
la III MEIA del proyecto minero Las Bambas se 
encuentra en la etapa de Evaluación, 
específicamente en el proceso de Informe de 
Observaciones, habiendo el SENACE traslado el 
Informe N° 312-2018-SENACE-JEF/DEAR y con auto 
Directoral N° 085-2018-SENACE-JEF/DEAR al titular 
del proyecto para que este realice su 
levantamiento. 

 El 07 de junio en Tambobamba se realizó la reunión 
del Viceministro de Gobernanza Territorial de la 
PCM, con los alcaldes de la provincia de 
Cotabambas-Tambobamba y distritales en el marco 
del Plan de Desarrollo para dicha provincia, para 
tratar sobre el seguimiento de compromisos 
sectoriales.  

 El 12 de junio, se realizó la reunión de coordinación 
del MINAM con los organismos adscritos: SENACE y 
OEFA sobre acciones realizadas y por realizarse en 
la provincia de Cotabambas Apurímac. 

18 
Sur 

Oriente 
Apurímac 

Mesa de Diálogo 
de la provincia de 
Grau. 

 El 22 de mayo de 2018, en la ciudad de Abancay, se 
realizó la reunión sectorial del Ejecutivo, donde 
participó el MINAM, para tratar el avance de los 
proyectos y actividades previstos para el distrito de 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

Progreso, en el marco del Plan de Desarrollo de la 
provincia de Cotabambas y distrito de Progreso.  

19 
Sur 

Oriente 
Apurímac 

Mesa Técnica 
para el Desarrollo 
de la provincia de 
Andahuaylas. 

 Sobre el proyecto de relleno sanitario, la Unidad 
Ejecutora MINAM N° 003: Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental, informó que está prevista su 
inauguración para este mes de junio.  

 El proyecto de inversión pública de "Recuperación 
del área degradada por residuos sólidos Cerro San 
José, distrito de Andahuaylas, provincia de 
Andahuaylas, departamento de Apurímac“, se 
encuentra en proceso de obtener el saneamiento 
físico legal del terreno (cesión en uso de la 
comunidad campesina) en la SUNARP. 

20 Centro Junín 

Comité de 
Gestión 
Ambiental de 
Chinchaycocha 

 OGASA viene participando activamente en las 
reuniones plenarias programadas (03.04.2018, 
10.05.2018 y 12.06.2018). 

21 Centro Junín 

Mesa de Diálogo 
para el 
Reasentamiento 
Poblacional de 
Morococha 

 OGASA-MINAM viene participando activamente en 
las reuniones plenarias programadas (22.02.2018, 
27.03.2018 y 13.06.2018), no obstante, aún no se 
firma el Convenio Marco entre la empresa Chinalco 
y la Municipalidad de Morococha.  

22 Centro Lima 

Grupo de Trabajo 
para atender la 
Problemática 
Ambiental en 
Pucusana 
 

 OGASA con fecha 22.06.2018, realizó una reunión 
de seguimiento sobre las acciones realizadas a la 
fecha por las instituciones participantes, de 
acuerdo al plan de trabajo elaborado. 

23 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. 

 OGASA viene participando activamente en las 
reuniones plenarias (22.05.2018). 

Fuente: OGASA-MINAM. 25 de junio de 2018. 
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4.2 Principales avances y logros de la participación en procesos de consulta previa 
 

4.2.1 Hidrovía Amazónica (Loreto / Ucayali) 

 El 01 de abril de 2018 el SENACE inició el acompañamiento a la primera campaña de 
recojo de información de la Línea Base social y ambiental del proyecto. Se ha 
programado para el segundo semestre de 2018 continuar con el levantamiento de 
información de la Línea Base de acuerdo a lo propuesto en el plan de trabajo 
presentado por el titular. 

 El 10 y 12 de abril de 2018, ORPIO y AIDESEP interponen recurso de apelación sobre el 
Plan de Participación Ciudadana del proyecto. Los cuales son comunicados de MINCU. 

 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 durante el III Trimestre.  

 
4.2.2 Parque Nacional Yaguas (Loreto) 

 El 26 de abril de 2018, en la sede del MINAM se realizó la cuarta reunión 
multisectorial de coordinación que tuvo como objetivo la revisión de los avances de 
las intervenciones de los distintos sectores e informar sobre las acciones en curso o 
proyectadas. 

 El 03, 09 y 17 de mayo de 2018, en la sede del SERNANP se realizaron reuniones de 
coordinación sobre las actividades de carácter productivo entre PRODUCE, el PEDICP, 
IIAP, SERNANP y MINAM; estas reuniones tuvieron como objetivo identificar las 
acciones de intervención de carácter productivo y viabilizar los presupuestos para el 
fortalecimiento y/o implementación de los proyectos. SERNANP señaló que además 
del millón de dólares para actividades de la gestión del ANP y actividades productivas 
producto del financiamiento de Andes Amazon Fund, cuenta con medio millón de 
dólares para gestión del ANP por el convenio con la Sociedad Zoológica de Frankfurt. 
El SERNANP, PEDICP y el IIAP actualizarán la matriz de intervención en el ámbito del 
Parque Nacional Yaguas. PRODUCE indicó que a través del CITE Productivo Maynas, 
cuenta con un plan de trabajo para la zona, en el cual incluye una base de 
intervención de doce comunidades, quedando pendiente el presupuesto 
correspondiente para realizar las actividades contenidas en dicho plan. 

 El 30 de mayo de 2018, en la sede de PRODUCE se realizó la quinta reunión 
multisectorial de coordinación que tuvo como objetivo la revisión de los avances de 
las intervenciones de los distintos sectores e informar sobre las acciones en curso o 
proyectadas.  

 El 14 de junio de 2018 se sostuvo una reunión con el Ministerio de Cultura, el 
representante del MINCU indicó que la intervención en el ámbito de las comunidades 
del PN Yaguas será “Creación de los Servicios de Intercambio Intercultural para las 
poblaciones asentadas en la cuenca media del río Putumayo, distrito del Putumayo, 
provincia de Putumayo-Loreto – Colpa Amazónica” con una inversión de 
S/.6’291,615.00 entre el 2018 y 2020. 

 Producto de las reuniones se actualizó la información, contando con un presupuesto 
de S/.95’816,944.68 que beneficiarían directa o indirectamente a las 29 comunidades 
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nativas involucradas en el proceso de consulta previa para la categorización de la 
Zona Reservada Yaguas en Parque Nacional. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 Al cierre del segundo trimestre del 2018 el MINAM participó en la gestión de 26 casos, 
dos de los cuales están relacionados con acuerdos de procesos de consulta previa. Del 
total de casos cuatro (4) casos se encuentran en etapa de tratamiento y veinte (20) en 
seguimiento. La zona que mereció mayor atención en este trimestre fue nuevamente la 
zona sur y suroriente. 
 

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

 En el caso de Hualgayoc, el 24 y 27 de abril OEFA realizó la supervisión de Los 
Negros y  Cleopatra (PAM en la provincia de Hualgayoc) y ordenó a AMSAC su 
tratamiento hasta cumplir con los LMP o sino iniciará acciones administrativas, 
civiles y penales pertinentes.  

 En el caso de Cuatro Cuencas cabe destacar que MINAM participó en la Décimo 
Quinta sesión de la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental el 11 de abril de 2018 en la que se presentó el plan de 
trabajo de para la elaboración de los planes de rehabilitación de los sitios 
priorizados para remediar en la cuenca del Corrientes. 

 En el caso de Mayuriaga, en la primera quincena del mes de mayo, el IIAP concluyó 
la construcción de la piscigranja en la comunidad nativa de Mayuriaga. 

 En el caso Las Bambas, SENACE visitó a las comunidades del AID del proyecto 
minero Las Bambas del 30 de mayo al 03 de junio de 2018. Durante las visitas se 
informó que la III MEIA del proyecto minero Las Bambas se encuentra en la etapa 
de Evaluación. 

 En el caso de Chumbivilcas 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. 

 En el caso de Llallimayo, el 08 de mayo se aprobó el informe final del grupo de 
trabajo. Asimismo, además de los estudios complementarios sobre la calidad 
ambiental en la zona de influencia de la UM Arasi, OEFA implementó medidas 
preventivas y complementarias (en total 31 acciones de paralización, remediación 
ambiental, cierre final de componentes mineros y la prohibición de realizar 
actividades de explotación y beneficio en el tajo Jessica).  

 En el caso de La Chilla, MINAM a través de la R.M. Nº 238-2018-MINAM (21 de 
junio), declaró en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el 
distrito de Juliaca. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 01: Relación de casos MINAM 

Segundo Trimestre de 2018 

 

N° ZONA DEPARTAMENTO ESPACIO DE DIÁLOGO ETAPA 

1 

 Norte 

Piura Comité de Gestión y Seguimiento de Sechura-CMBS Seguimiento 

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

Seguimiento 

3 

 Oriente 
  
  
  
  

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

Seguimiento 

4 Loreto Mesa de Diálogo de la comunidad nativa de Mayuriaga Seguimiento 

5 Loreto Mesa de Diálogo de Saramurillo Seguimiento 

6 San Martín Mesa Técnica Interinstitucional de Aguas Verdes- BPAM Tratamiento 

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

Seguimiento 

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

Seguimiento 

9 

 Sur 
  
  
  
  

Puno Comisión Multisectorial Lago Titicaca y sus Afluentes-CMLT Seguimiento 

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

Seguimiento 

11 Puno Comisión Multisectorial de la cuenca del Ramis  Seguimiento 

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

Tratamiento 

13 Puno Problemática de residuos sólidos Juliaca Seguimiento 

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

Seguimiento 

15 

 Suroriente 
  

  
  

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

16 Cusco 
Mesa Técnica de Trabajo para el desarrollo de la provincia 
de Chumbivilcas-Comité de Gestión y Seguimiento  

Seguimiento 

17 Apurímac Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas Seguimiento 

18 Apurímac Mesa de Diálogo de la provincia de Grau Seguimiento 

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

Seguimiento 

20 

 Centro 
  
  

Junín Mesa de Diálogo para el reasentamiento de Morococha Tratamiento 

21 Junín Comité de Gestión Ambiental de Chinchaycocha Seguimiento 

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

Seguimiento 

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

Seguimiento 

24 
  

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

Tratamiento 

25 

Oriente 

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

Seguimiento 

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

Seguimiento 

Fuente: OGASA-MINAM. 25 de junio de 2018. 
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Anexo N° 02: Temas ambientales por casos 

 

N° DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO TEMAS AMBIENTALES 

1 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 

 Eventual 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. 
 

2 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 

 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. 

3 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.  
 

4 Loreto 
Mesa de Diálogo de 
la comunidad nativa 
de Mayuriaga 

Proyectos 

 Construcción de piscigranjas - Crianza de alevinos (IIAP). 
 

5 Loreto 
Mesa de Diálogo de 
Saramurillo 

ANP 

 Pedidos de titulación de comunidades nativas dentro de ANP. 
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N° DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO TEMAS AMBIENTALES 

 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. 

6 San Martín 
Mesa Técnica 
Interinstitucional de 
Aguas Verdes- BPAM 

ANP 

 Pedidos de titulación de comunidades nativas dentro de ANP. 

 Recorte de ANPs. 

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

7 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. 

8 Ayacucho 

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

ANP/Conservación 

 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 
Avireri Vraem. 

9 Puno 

Comisión 
Multisectorial Lago 
Titicaca y sus 
Afluentes-CMLT 

Cambio Climático 

 Preocupación por la disminución del caudal hídrico. 

 Preocupación por la afectación de zonas altas de la 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.   

10 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. 
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N° DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO TEMAS AMBIENTALES 

11 Puno 
Comisión 
Multisectorial de la 
cuenca del Ramis 

Calidad Ambiental 

 Remediación ambiental. 

 Erradicación de la minería ilegal. 

12 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. 

13 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). 

14 Moquegua 

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

Calidad Ambiental 

 Control ambiental de la actividad minera.  

 Eventual afectación al ambiente y recursos naturales. 

15 Cusco 

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

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). 

16 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). 

17 Apurímac 
Mesa de Diálogo de 
la provincia de Grau 

Residuos Sólidos 

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

18 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). 

19 Junín 
Mesa de Diálogo 
para el 

Residuos Sólidos 

 Botadero en la ciudad de Morococha antigua y la nueva 
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N° DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO TEMAS AMBIENTALES 

reasentamiento de 
Morococha 

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. 

20 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 y ríos en la zona del Lago 
Chinchaycocha. 

 Vertimiento de aguas residuales domésticas sin autorización. 

 Contaminación ambiental en la Reserva Nacional de Junín. 

 Áreas afectadas por las operaciones de embalse y desembalse 
del Lago Chinchaycocha. 

 Plan de cierre de la estación de carguío de minerales de Shelby 

 Problemática de infiltración y desborde del Río San Juan. 

21 Lima Provincia 

Grupo de Trabajado 
para la Conservación 
de Humedales 
Puerto Viejo 

Diversidad Biológica - ACR 

 Creación del Área de Conservación Regional (ACR). 

22 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. 
 

23 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. 

24 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 Antahurán 
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. 

25 Loreto 
Parque Nacional 
Yagua 

Diversidad Biológica 

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

26 Loreto 
Grupo de Trabajo 
Sectorial  de la 
Hidrovía Amazónica 

Residuos Sólidos 

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

 Ampliación del Programa Bosques en la cuenca del Marañón. 
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 Consulta Previa del EIA Hidrovías.  
Fuente: OGASA-MINAM. 25 de junio de 2018. 
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Anexo N° 03: Relación de Alertas Tempranas 

Segundo Trimestre 2018 

ALERTA INSTITUCIÓN 

1. Nº002-2018-RET LIMA METROPOLITANA-OGASA-MINAM: Gremio de pescadores artesanales de 
Pucusana se organizan para el paro nacional indefinido del 04ABR18 

OGASA-MINAM 

2. Alerta nº 513-2018 PCM: Apurímac: Comunidades de Haquira anuncian tomar acciones de 
fuerza para solicitar cierre de planta procesadora de empresa Anabi el día jueves 05 de abril. 

PCM 

3. Nº003-2018-RET APURÍMAC-OGASA-MINAM: Anuncian movilización de comunidades 
campesinas de Haquira (Cotabambas) en contra de la minera Anabi el 05ABR18 

OGASA-MINAM 

4. Nº001-2018-RET PIURA-OGASA MINAM-JADB: Marcha 7 de mayo en Piura por Río Blanco 
OGASA-MINAM 

5. Alerta nº 523-2018 PCM: Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Atalaya 
realizará una medida de protesta los días 9 y 10 de abril, cerrando la navegación del río en 
Sepahua. 

PCM 

6. Nº004-2018-RET PUNO-OGASA-MINAM: Escalamiento de la conflictividad ambiental por la 
disposición final inadecuada de Residuos Sólidos en el sector Chilla 

OGASA-MINAM 

7. Nº002-2018-RET PIURA-OGASA MINAM-JLHV: Comuneros expulsan a supuestos trabajadores de 
Buenaventura 

OGASA-MINAM 

8. Nº004-2018-RET MOQUEGUA-OGASA-MINAM: Problemática cambio de coloración rio Coralaque 
OGASA-MINAM 

9. Nº002-2018-RET CUSCO-OGASA-MINAM: Anuncian paro de 72 horas en Velille (Chumbivilcas) 
para el 07MAY18 exigen convenio y cumplimiento de compromisos MMG Las Bambas 

OGASA-MINAM 

10. Nº005-2018-RET PUNO-OGASA-MINAM: Instalación de Comité de Seguimiento de la mesa de 
Ocuviri y Vilavila 

OGASA-MINAM 

11. Nº001-2018-RET PASCO-OGASA-MINAM:  Escalamiento de la conflictividad socio ambiental por 
la disposición final inadecuada de residuos sólidos en el botadero Rumiallana  y anuncio de 
comisión integrada  por la Municipalidad Provincial de Pasco y comunidad del rio Tingo de 
presentarse en el MINAM para exigir se declare en Emergencia Ambiental la ciudad de Cerro de 
Pasco 

OGASA-MINAM 

12. Nº001-2018-RET JUNÍN-OEFA-MINAM: Dirigentes y autoridades planean llegar a Lima entre el 4 
y 8 de julio para sostener reunión con representantes del SENACE respecto al proyecto minero 
Shalipayco. 

OEFA-MINAM 

13. Alerta nº 589-2018 PCM: Potencial riesgo de enfrentamientos entre comuneros de Quiruvilca y 
minero ilegales. 

PCM 

14. Nº003-2018-RET PIURA-OGASA MINAM-JLHV: Comisión de Regantes de Somate Bajo no 
permitirá la extracción de rocas al Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) debido al 
incumplimiento de un convenio interinstitucional 

OGASA-MINAM 

15. Nº004-2018-RET PIURA-OGASA MINAM-JLHV:  Pobladores del CCPP Diecinueve de Agosto 
solicitan el cambio de ubicación de las Lagunas de Oxidación del Proyecto de Agua y Desagüe 

OGASA-MINAM 

16. Nº005-2018-RET PIURA-OGASA MINAM-JLHV: Consejo Regional de Piura solicitará al MINAM 
una Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) de Paita 

OGASA-MINAM 

Fuente: OGASA-MINAM. 25 de junio de 2018. 

 


