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I. INTRODUCCIÓN 
 

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

del MINAM durante el tercer 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 como consecuencia de procesos de consulta previa ya 

culminados, específicamente los de Hidrovía Amazónica y Parque Nacional Yagua. 

 

 Al cierre del tercer trimestre de 2018, el MINAM participó en la gestión de 27 casos de 

conflictos socioambientales (dos de los cuales son relacionados a procesos de consulta 

previa ya concluidos). En este trimestre se incorporaron dos nuevos casos.  

 

 Nuevamente, en el tercer trimestre la zona sur del país mereció una mayor atención por 

parte de la OGASA, particularmente con la intervención en los casos de Llallimayo y el 

botadero la Chilla en Puno. 
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II. GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LOS ESPACIOS QUE PARTICIPA LA OGASA 
 

2.1   Total de espacios de diálogo activos 
 

 En el tercer trimestre del presente año se registraron 27 casos de conflictos 
socioambientales, de los cuales 04 se encuentran en tratamiento, 21 en seguimiento y 02 
casos de compromisos vinculados a Consulta Previa (Anexo n° 01). 

 
Gráfico n° 1. Número de casos de conflictos socioambientales con participación del MINAM 
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Fuente: OGASA (2018). 

 

 En este trimestre se incorporaron 02 casos nuevos: a) Mesa de Diálogo de la provincia de 
Caylloma (Arequipa), y b) Grupo de Trabajo de Atalaya (Ucayali). Asimismo, 01 caso salió 
del registro de los casos en tratamiento y seguimiento y pasó a prevención1. 

 En el primer trimestre 2018, MINAM participó en 37 casos, en el segundo trimestre en 26 
casos y en el tercer trimestre en 27 casos.  

 Los funcionarios y especialistas de la OGASA realizaron 31 comisiones de servicios a 
distintos lugares del país en este tercer trimestre2. 

 El mayor número de comisiones de servicio en este trimestre estuvo en Puno (6), seguidos 
de Cajamarca (4), Junín (3) y Loreto (3). 

                                                           
1 Mediante R.M N.° 202-2018-PCM, publicada el 20 de agosto de 2018, la PCM declaró extinguida la Comisión Multisectorial - Cuenca 

Río Ramis. En tal sentido, en el registro de la OGASA, pasó a ser un caso preventivo al haberse cumplido todos los compromisos por 
parte del sector. 
2 En total, el monto invertido en este trimestre por la OGASA fue de S/ 52,852.34 (viáticos y pasajes), haciendo un acumulado de S/. 

133,064.68 entre enero y setiembre de 2018. En el primer trimestre se realizaron 37 comisiones de servicio, en el segundo trimestre se 
realizaron 34 comisiones y en este trimestre fueron 31 comisiones para la atención de la conflictividad socioambiental. 
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Gráfico n° 2. Número de espacios de diálogo con participación del Minam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OGASA (2018) 
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III. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
3.1 Reportes de Alertas temprana 

 

 En el tercer trimestre se registraron 19 Reportes de Alerta Temprana (Anexo n° 2). De los 
cuales, el mayor número hace alusión al departamento de Puno. Cabe precisar, que entre 
enero y setiembre del presente, se registraron 57 alertas tempranas3. 
 

Cuadro n° 01: Reportes de alerta temprana por departamento (julio – setiembre 2018) 
  

Zona Departamento Cantidad Total 

Norte 

RET- Cajamarca 2 

4 RET- La Libertad 2 

RET -Piura 0 

Oriente 

RET-Loreto 1 

3 
RET-Madre de Dios 0 

RET-Ucayali 1 

RET-Ayacucho 1 

Sur 

RET-Puno 3 

4 RET-Moquegua 0 

RET-Arequipa 1 

Sur 
Oriente 

RET-Apurímac 0 
3 

RET-Cusco 3 

Centro 

RET-Ancash 0 

5 

RET-Pasco 1 

RET-Junín 2 

RET-Lima Metropolitana 1 

RET Lima Provincia 1 

TOTAL 19 

Fuente: OGASA (2018) 

 

                                                           
3 En el primer trimestre se registraron 18 alertas, en el segundo trimestre 20 alertas y en este trimestre 19 alertas tempranas. 
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 De este total, la OGASA elaboró y coordinó nueve (9) alertas tempranas, mientras que la 
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) remitió nueve (9) alertas y el Gobierno 
Regional de La Libertad remitió una (1) alerta temprana. 
 

 Las alertas tempranas están referidas a varios aspectos. Las más recurrentes son los 
posibles daños al ambiente, y anuncios de medidas de protesta o fuerza (Anexo n° 2: 
Relación de Alertas Tempranas-Tercer Trimestre 2018). 

 
3.2 Prevención y fortalecimiento de capacidades 

 

 La OGASA viene impulsando, en el marco de sus funciones, acciones de prevención a 
través de fortalecimiento de capacidades y para ello está promoviendo reuniones con los 
organismos públicos adscritos, eventos con entidades públicas vinculadas a la materia y 
participando en otras actividades orientadas hacia la ampliación de capacidades en gestión 
de conflictos socioambientales. 
 

 Durante el tercer trimestre se han realizado reuniones con los organismos públicos 
adscritos del MINAM en 05 departamentos del país4, en las cuales, se han identificado 
casos para su respectivo monitoreo y acciones puntuales. 
 

 Los casos identificados para el acompañamiento de la OGASA-Minam están relacionados 
con los temas de residuos sólidos, contaminación de ríos, aguas residuales, entre otros 
(Anexo n° 03). 
 

 Asimismo, en dos departamentos del país se ha participado en eventos intersectoriales 
para fortalecer capacidades en gestión de conflictos socioambientales. Estos se llevaron a 
cabo en Ayacucho y Cajamarca como puede verse en el cuadro siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Los organismos públicos adscritos que han participado en las reuniones realizados en los departamentos ya mencionados son: 

INAIGEM, SERNANP, OEFA, SENAMHI, IGP, IIAP. 
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Cuadro n° 2: Reuniones y eventos de fortalecimiento de capacidades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OGASA (2018) 

 

3.3 Otras acciones 

 

 OGASA participó en las cinco reuniones dirigidas a pueblos indígenas del proceso 

participativo: "Dialoguemos del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático" 

convocadas por la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del 

MINAM y desarrolladas durante los meses de agosto y septiembre (tres reuniones macro 

regionales y dos en Lima): Madre de Dios (10 de agosto), Huancavelica (20 de agosto), San 

Martín (27 de agosto), reunión con mujeres indígenas en Lima (17 de septiembre) y 

reunión general en Lima (18 de septiembre). En el contexto de dichas reuniones 

participaron representantes de diversas organizaciones indígenas de ámbito nacional y 

regional quienes realizaron sus observaciones y aportes – a partir de su propia 

cosmovisión y desde un enfoque intercultural - respecto de la propuesta inicial del 

mencionado reglamento.   

 OGASA durante el período materia del presente informe realizó el seguimiento de algunos 

procesos de conflictividad social en contextos transfronterizos como los casos específicos 

del Lago Titicaca (Puno, Perú – La Paz, Bolivia) y Purús (Ucayali, Perú – Acre, Brasil). En el 

primer caso, a través del seguimiento de la Comisión Multisectorial para la Prevención y 

                                                           
5 El 07 de junio de 2018 se llevó a cabo la Primera Reunión Interinstitucional de los Organismos Adscritos al MINAM para la articulación 

de la intervención sectorial en Arequipa. Participaron representantes del MINAM, INAIGEM, SENAMHI, IGP, SERNANP, OEFA. Se 
llegaron a varios acuerdos, entre ellos el de “Compartir información de manera inmediata entre los diferentes órganos adscritos sobre 
la situación socioambiental de las zonas en las que viene operando cada órgano adscrito”, se programó primera reunión de 
coordinación en Arequipa para el 10 de agosto de 2018. 
6 El 25 de mayo de 2018 se llevó a cabo la Primera Reunión Interinstitucional de los Organismos Adscritos al MINAM, para la 

articulación de la intervención sectorial en el departamento de Puno. Participaron representantes del OEFA, SENAMHI, SERNANP. 
Durante el desarrollo de la sesión los representantes de las instituciones participantes expusieron sobre el objetivo, misión y visión, 
institucionales y los trabajos que vienen desarrollando, para luego proceder a realizar acciones conjuntas. Asimismo, el 22 de junio de 
2018 se llevó la Segunda Reunión de Interinstitucional de los Organismos Adscritos al MINAM, participaron representantes del OEFA, 
SENAMHI, SERNANP, en la que se identificó la necesidad de compartir información técnica interinstitucional con la participación de 
todos los miembros adscritos al MINAM. 

N° Departamento Fecha 

Sectorial 

1 Arequipa5 10 de agosto 

2 Lambayeque 10 de agosto 

3 Puno6 27 de agosto 

4 Moquegua 13 de setiembre 

5 Madre de Dios 20 de setiembre 

Intersectorial 

6 Ayacucho 24 de julio 

7 Cajamarca 11 de setiembre 

Otros 

8 Lima - VES 11 de julio 
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Recuperación Ambiental del Lago Titicaca; y, en el segundo caso, a través del seguimiento 

del Grupo Técnico Purús Frontera Viva y Desarrollo Sostenible (instancia que a su vez 

coadyuva en la implementación del Plan de Acción Directa de la provincia de Purús y los 

distritos de Yurúa y Tamaya).  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: OGASA. 10 de abril. La Libertad Foto: OGASA. 10 de agosto. Cajamarca 

Foto: OGASA. 23 de abril. Ayacucho 
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IV. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 
 
4.1 Principales logros y avances en espacios de diálogo registrados 

 

Cuadro n° 3: Principales avances y logros por casos. 
Tercer 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 

Durante el tercer trimestre, las instituciones del Estado que tienen 

compromisos en el Plan de Prevención y Mejoramiento de la Calidad 

Ambiental de la bahía de Sechura (R.M. N° 176-2016-MINAM) se 

encuentran avanzando en el cumplimiento de sus actividades 

pendientes.  Se debe tener en cuenta que la próxima reunión (la 

décima) del CGSS se realizará en el cuarto trimestre, en la ciudad de 

Sechura, y allí se hará una revisión general del nivel de avance de cada 

institución.  

2 Norte Cajamarca 

Plan de Gestión 
Multisectorial Post 
DEA de la provincia de 
Hualgayoc 

El 19 de junio, en el distrito de Hualgayoc, se realizó la exposición final 
del Plan. Las instituciones que expusieron en el evento fueron: MINAM, 
ANA, OEFA, MINEM, AMSAC, GORE Cajamarca, DESA y FONAM.  

El 16 de julio, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley 3121/2017-PE (Ley 
que aprueba diversas disposiciones presupuestarias y otras medidas). El 
mismo autoriza la transferencia financiera del MINEM a AMSAC de S/. 
155 millones de soles para la remediación de pasivos ambientales 
mineros.  

El 19 de julio, el el viceministro de Minas (MINEM) y el viceministro de 
calidad ambiental (MINAM) se presentaron en el distrito de Hualgayoc 
para renovar su compromiso para la mejora de la calidad ambiental de la 
provincia.  

El 10 de agosto, en la ciudad de Lima, el MINAM organizó la primera 
reunión de trabajo para elaborar un nuevo plan de acción. Dicha reunión 
contó con la presencia de representantes del OEFA, ANA, MINEM, 
DIGESA y FONAM.  

El 16 de agosto, en la ciudad de Cajamarca, el MINAM organizó la 
segunda reunión de trabajo. La misma contó con la participación de 
representantes del Gore Cajamarca, municipalidad distrital y provincial 
de Hualgayoc. 

El 06 de setiembre, en la ciudad de Lima, el MINAM organizó la tercera 
reunión de trabajo con representantes de OEFA, ANA, MINEM, AMSAC, 
MINSA, DIGESA y FONAM.  

El 13 de setiembre, el Pleno del Congreso de la República aprobó el 
proyecto de Ley 3121/2017-PE. 

El 24 de setiembre, en la ciudad de Cajamarca, el MINAM organizó la 
cuarta reunión de trabajo para elaborar un nuevo plan de acción.  

3 Oriente  Loreto 

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

El 11 de julio de 2018 se reunió en Iquitos el comité de seguimiento en el 
que participan PNUD, MINEM y las organizaciones indígenas de las 
cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, para coordinar respecto al 
ETI del Lote 1-AB. 
 
El 19 de julio de 2018 se realizó la Decimosexta reunión de la Junta de 
Administración del Fondo de Contingencia en Iquitos, para revisar 
avances de los Planes de Rehabilitación de los 32 sitios impactados 
priorizados en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

El 20 de julio de 2018 PNUD presentó el informe final del ETI del Lote 1-
AB en Iquitos. 
 
El 25 y 26 de julio de 2018 se realizó la séptima reunión del Grupo 
Técnico Ambiental del Fondo de Contingencia, en cumplimiento del 
acuerdo N° 03 de la decimosexta sesión de la Junta de Administración, 
para presentar los trabajos realizados en el primer muestreo para los 
planes de rehabilitación de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y 
Tigre. 
 
Entre el 16 de agosto y el 20 de septiembre de 2018 se realizó el segundo 
muestreo de campo para los Planes de Rehabilitación. 
 
Los días 6 y 7 de septiembre se realizó la reunión de la Mesa de Trabajo 
en la comunidad nativa de San Pedro de Tipishca. El día 7 se contó con la 
presencia del Premier y de los ministros MINEM y ministra MINSA, entre 
otros funcionarios de dichos sectores. Entre los anuncios, por el sector 
energía y minas:  
1. Aprobación de la consulta previa del lote 192 ANTES de la firma del 

contrato. 
2. La aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para 

actividades de Hidrocarburos. 
3. Plan de Abandono de Frontera Energy al dejar el lote 192. 
4. Gestión de presupuesto para la remediación de pasivos 

ambientales. 
5. Realización del Estudio Técnico Independiente del lote 8. 
6. Buscar integrar plantas de tratamiento de agua de río con energía 

solar en los proyectos de electrificación rural. 
Por el sector salud: 

1. Entrega de resultados de análisis de metales pesados.  
 
Abastecer de medicina todos los establecimientos de salud de las 
Comunidades de las cuatro cuencas. 

4 Oriente Loreto 
Mesa de Diálogo para 
la comunidad nativa 
de Mayuriaga 

El 10 de julio de 2018 el IIAP Amazonas informó la situación actual para 
la implementación del estanque piscícola en la CN Mayuriaga, en 
cumplimiento de los acuerdos tomados en la Mesa de Diálogo Mayuriaga 
el 10 de agosto de 2017, señalando que la construcción de la 
infraestructura se concluyó en marzo de 2018. La implementación se 
inició en mayo de 2018, sembrando 750 alevinos de “boquichico”. La 
meta es proporcionar 3500 alevinos de “boquichico” y, posteriormente, 
alevinos de “gamitana” y “paco”.  

5 Oriente Loreto 
Mesa De Diálogo de 
Saramurillo. 

El SERNANP ha cumplido sus compromisos relativos a identificación de 
potencial turístico en la cuenca del Marañón, fortalecimiento de la 
gestión del ANP Pacaya Samiria a través de la contratación de 
Guardaparques, ha instalado una sede en Saramuro y continúa en la 
actualización del plan maestro del ANP. 

6 Oriente San Martín 
Mesa técnica 
interinstitucional de 
Aguas Verdes- BPAM. 

A inicios de agosto de 2018 el Premier y el Ministro de Defensa 
sobrevolaron la zona del BPAM e informaron sobre acciones conjuntas 
entre la PNP y las FFAA para contrarrestar actividades ilícitas registradas 
en la zona. Sernanp continúa realizando acciones de control y 
relacionamiento con las poblaciones suscriptoras de acuerdos de 
conservación.  

7 Oriente Ucayali 

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

El 16 de agosto de 2018 se realizó la XXXV sesión trimestral entre el 
Estado, comunidades nativas del Bajo Urubamba y empresas (COGA, 
TGP, PLUSPETROL, REPSOL y CNPC Perú), en la comunidad nativa 
Camisea. MINAM informó que se contaría con financiamiento para la 
implementación de los términos de referencia de la “Propuesta de 
investigación de evaluación de la presencia de mercurio en los cuerpos 
acuáticos circundantes a la comunidad de Santa Rosa de Serjali (Región 
Ucayali) para determinar las potenciales fuentes de mercurio y el 
alcance de la contaminación”. 

8 Oriente 
Ayacucho - 

VRAEM 

Grupo de Trabajo 
encargado de realizar 
acciones para el 

El 12 de julio de 2018, el PNCB informó que en el ámbito del VRAEM, el 
2018 se programó la conservación de 162,386.38 bosques comunales en 
el ámbito VRAEM bajo el mecanismo de "Transferencias Directas 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

desarrollo del VRAEM Condicionadas" - TDC, beneficiándose a 18 comunidades nativas, de las 
cuales están en etapa de implementación de planes de inversión las 
comunidades nativas de Cashiruvine, Catungo Quimpiri, Timpiñari 
(Cusco/La Convención/Pichari y Kimbiri), Camantavishi, Centro 
Caparocia, Cheni, Mencoriari, Otica, Oviri, Parijaro, Paveni, Potsoteni, 
Samaniato, San Francisco de Cushireni, Saniveni, Shimabenzo, Unión 
Puerto Asháninka (Junín/Satipo(Río Tambo, Pangoa, Mazamari); 
asimismo la comunidad nativa de Comitarinkani (Cusco/ La Convención) 
fue recientemente afiliada (en junio) al mecanismo TDC. 

9 Oriente Ucayali 
Grupo de Trabajo de 
la Provincia de Atalaya 

Los días 23, 24, 25 y 27 de agosto de 2018 una comisión del Poder 
Ejecutivo sostuvo reuniones de coordinación con las organizaciones 
indígenas de la provincia de Atalaya y la organización indígena nacional 
AIDESEP con el objetivo de atender las demandas, tales como 
condonación de multas forestales, titulación de comunidades, atención 
de salud, bonos de compensación por tránsito fluvial de empresas 
petroleras, entre otros. 
 
El 28 de agosto de 2018, el Premier y los titulares de los ministerios del 
Ambiente, de Cultura y de Agricultura visitaron Atalaya para reunirse con 
las organizaciones indígenas a fin de dar respuesta y ratificar los avances 
y compromisos asumidos por el Estado en relación a sus demandas. 
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Sur 

 
 
 
 
 
 

Puno 

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

En el tercer trimestre, con relación a los Proyectos Integrales de 
tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca, se 
encuentra en proceso de ejecución e implementación la estrategia 
comunicacional multisectorial sobre riesgos sociales relacionados al 
proyecto IPC Titicaca.  
 
Por otro lado, el 13 de julio de 2018, inició la convocatoria al concurso de 
proyectos integrales para la entrega en concesión del proyecto “Sistema 
de tratamiento de las aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca” 
para selección a la persona jurídica o consorcio que se encargará del 
diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las 
obras de infraestructura en las localidades de Juliaca, Puno, Ilave, Juli, 
Aayviri y Moho, Yunguyo, Lampa, Azángaro y Huancané.   
 
Con relación a los proyectos de residuos sólidos municipales: 

En PUNO: La municipalidad de Puno, ya inició la obra de construcción 
del proyecto, se proyecta culminar en enero de 2019. 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). Continúa en proceso la contratación de consultora 
para la elaboración del expediente técnico; luego del cual, se 
contratará la 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 botadero hasta la puesta en operación del 
relleno sanitario. El estado de los proyectos de inversión son los 
siguientes: en AZÁNGARO, JULIACA E ILAVE los proyectos están 
declarados viables. En PUNO la Municipalidad de Puno se encuentra en 
proceso de saneamiento físico legal del terreno. 
 
Se aprobó el Plan de conservación de poblaciones de rana gigante en el 
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lago Titicaca (técnica hidrioacústica), como parte del Apéndice I de la 
CITES. 

11 

 
 
 
 

Sur 

 
 
 
 

Puno 

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

El MINAM desarrolló 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.  
 
El 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.   

12 

Sur Puno 
Comisión 
Multisectorial para la 
recuperación de la 
cuenca del río Ramis 

A través de la Resolución Ministerial N.° 202-2018-PCM, publicada el día 
20 de agosto, la PCM declaró extinguida la Comisión Multisectorial - 
Cuenca Río Ramis (CMCRR), adscrita al MINEM, por haber cumplido con 
su objetivo consistente en la coordinación y seguimiento de los objetivos 
del “Plan de Acción dirigido a lograr la recuperación de la Cuenca Río 
Ramis”. 
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Sur  
 
 
 
 
 
 

Sur 

Puno 

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

Luego de la aprobación del informe final del grupo de trabajo, los 
representantes del equipo técnico de la sociedad civil y de las 
municipalidades de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, remitieron su 
propuesta de Plan de Acción de la Mesa.  
 
Sobre esta propuesta, el Poder Ejecutivo remitió una respuesta sobre las 
actividades que se pueden desarrollar cada uno de los sectores que 
forman parte del grupo de trabajo. 

 De ambas propuestas se consensuaron actividades para la 
“elaboración de alternativas técnicas para la descontaminación y/o 
uso de fuentes de agua segura de la cuenca Llallimayo”, con 
actividades comprometidas por el MINAM, MINEM, MINAGRI, ANA. 

 La DIRESA – Puno, priorizó la población de los distritos de la cuenca 
Llallimayo el monitoreo de la calidad de agua de consumo humano.   

 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).  

 La ANA realizó cuatro monitoreos participativos, 05 PAS, de los cuales 
04 fueron impugnados y 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.  

14 

 
 

Sur 

 
 

Puno 

Problemática de 
residuos sólidos 
Juliaca-La Chilla 

A través de la R.M. Nº 238-2018-MINAM (21 de junio), y de la R. M. Nº 
297-2018-MINAM, se 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 ciento cinco (105) días 
calendario en el que la Municipalidad de San Román elaboró junto con 
las entidades involucradas un Plan de Acción, que contiene entre otras 
acciones la implementación de una celda transitoria. 
 
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 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.   

15 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. 

 

16 Suroriente Cusco 
Comité de Gestión y 
Seguimiento 

Culminación de la elaboración del Expediente Técnico del nuevo hospital 
de Espinar. En los próximos meses se llevará a cabo la licitación para la 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

Ambiental Sanitario 
de Espinar 

construcción en un área de 11,500 metros. Por su parte OEFA viene 
realizando una evaluación ambiental en la zona y tendrá un informe en 
diciembre de 2018. 

17 Suroriente Cusco Chumbivilcas 

El 07 de agosto 2018, se llevó a cabo la reunión del Ejecutivo con los 
alcaldes y representantes de la provincia de Chumbivilcas para revisar el 
nivel de avance de los compromisos asumidos en la Mesa Técnica. Entre 
los acuerdos está realizar una reunión de trabajo técnico con 
participación, según competencias, de los tres niveles de gobierno.  
 
El 14 de agosto de 2018, la DGRS y su unidad formuladora estuvo en la 
ciudad de Cusco, en una reunión coordinada con la gerencia de gestión 
ambiental de la municipalidad de Chumbivilcas para tratar sobre el PIP 
de residuos sólidos. Asimismo, el MINAM (DGRS) en coordinación con la 
Gerencia Ambiental, y a pedido de dicha municipalidad ha remitido 
observaciones al nuevo expediente técnico sobre residuos sólidos vía 
electrónica. La Municipalidad provincial de Chumbivilcas deberá levantar 
las observaciones del expediente técnico. Asimismo, la municipalidad 
deberá contar con el saneamiento físico legal del terreno para el futuro 
relleno sanitario. 
 
Del 21 al 23 de agosto de 2018, se llevó a cabo la II reunión de 
coordinación para la evaluación del Comité de Gestión y Seguimiento 
para el desarrollo de la provincia de Chumbivilcas, con participación de 
los alcaldes de la provincia de Chumbivilcas y los sectores del Ejecutivo. 

18 Sur Oriente Apurímac 
Mesa de Diálogo de la 
provincia de 
Cotabambas 

Del 09 al 13 de julio, OEFA visitó a las comunidades campesinas del AID 
del proyecto minero Las Bambas, con la finalidad de coordinar fechas 
para difundir el informe de resultados de evaluación realizado en dicha 
provincia.   
 
El 14 de julio, en el distrito de Mara, se realizó la reunión entre la PCM y 
sectores del Ejecutivo para ver avances de PIPs y la exigencia de las 
comunidades campesinas sobre la compensación económica por derecho 
de servidumbre, entre otras demandas adicionales. 
 
El 18 de julio, se llevó a cabo la reunión de coordinación entre MINAM y 
sus organismos adscritos: SENACE y OEFA sobre las acciones realizadas y 
por realizarse en la provincia de Cotabambas Apurímac  en el marco del 
proyecto minero Las Bambas. 
 
El 21 de agosto, en el Centro Poblado de Pisaccasa  del distrito de Mara, 
provincia de Cotabambas se realizó la reunión de la PCM con 60 
pobladores de la zona, ante su demanda, sobre la situación del Plan de 
Desarrollo Comunitario donde se encuentran involucrados los sectores 
del Ejecutivo : MINAGRI, MINEDU, MVCS,MINEM, y DIRESA (MINSA). 

19 Sur Oriente Apurímac 
Mesa de Diálogo de la 
provincia de Grau 

A setiembre de 2018, el PIP de la municipalidad distrital de Progreso, 

sobre residuos sólidos se encuentra aprobado y viabilizado por dicha 

Municipalidad en su etapa de pre-inversión. 

20 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 el 10 de 
agosto de 2018, el Presidente de la Republica Ing. Martin Vizcarra junto 
con la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, inauguraron el relleno 
sanitario que beneficiará a más de 67,000 mil pobladores del valle del 
Chumbao que comprende los distritos de Talavera, San Jerónimo y 
Andahuaylas.  El relleno sanitario fue el resultado de un trabajo en 
conjunto, entre el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad Provincial 
de Andahuaylas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  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. 

21 Centro Junín Comité de Gestión Se desarrollaron las reuniones plenarias (13.07.2018, 15.08.2018 y 
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N° Zona Departamento Nombre del Caso Principales avances y logros 

Ambiental de 
Chinchaycocha 

27.09.2018), así como en las reuniones de trabajo (20, 24 y 31.07.2018), 
en el marco del seguimiento al Plan de Manejo Ambiental Sostenible 
Chinchaycocha 2017-2021. 

22 Centro Junín 

Mesa de Diálogo para 
el 
Reasentamiento 
Poblacional de 
Morococha 

MINAM viene participando activamente en las reuniones plenarias 
programadas (26.07.2018), no obstante, aún no se firma el Convenio 
Marco entre la empresa Chinalco y la Municipalidad de Morococha. Este 
espacio de diálogo se encuentra suspendido temporalmente, desde el 26 
julio de 2018. 

23 Centro Lima 

Grupo de Trabajo para 
atender la 
Problemática 
Ambiental en 
Pucusana 

MINAM viene conduciendo reuniones de coordinación entre PRODUCE, 
DICAPI y OEFA a fin de orientar las acciones para dar solución a la 
problemática expuesta por la Asociación de Propietarios y Residentes de 
los Balnearios vecinos de la Bahía de Pucusana (ABAPUCU).  

24 Centro Ancash 

Mesa de Diálogo entre 
los Comités de 
Usuarios de Agua de 
Atupa y Antahurán y 
la Minera Barrick 
Misquichillca S.A. 

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

Fuente: OGASA (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 25 de julio en la ciudad de Iquitos, el 24 de agosto en la ciudad de Pucallpa, y 
el 27 de setiembre en la ciudad de San Lorenzo, se realizaron talleres de 
capacitación a monitores indígenas de las organizaciones indígenas 
involucradas en el proyecto Hidrovía Amazónica. Los talleres estuvieron 
organizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y ejecutados 
por la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

 El 27 de setiembre de 2018 en la ciudad de San Lorenzo se realizó una reunión 
de coordinación del Grupo de Trabajo Multisectorial Hidrovía Amazónica, con la 
participación de la organización indígena CORPI-SL donde los sectores del 
Ejecutivo presentaron los avances del cumplimento de compromisos. 

 La DGRS en coordinación con la OGASA ingresaron entre el 25 de setiembre y el 
5 de octubre, a las comunidades nativas de San Antonio y Estrella Laurel, 
ubicadas en el distrito de Barranca, y las comunidades nativas de Sachapapa, 
Alfonso Ugarte, Atahualpa, Chapis y Puerto Linda, ubicadas en el distrito de 
Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón, para la implementación del 
Programa de Asistencia Técnica en Residuos Sólidos. 

 
4.2.2 Parque Nacional Yaguas (Loreto) 

 El 24 de julio de 2018, en la ciudad de Iquitos se sostuvo una reunión de 
coordinación con el PEDICP sobre la intervención del proyecto en el ámbito de 
las 29 comunidades que participaron en el proceso de consulta previa de la 
categorización de la zona reservada Yaguas. Cuenta con ocho actividades con 
un monto aproximado de S/.32’078,781.00 en los siguientes temas o acciones: 
Sistemas Agroforestales, Piscigranjas, Aves de corral, Manejo de Bosques, 
Programa de Manejo Pesquero (PROMAPE), proyectadas hasta el 2021. 

 El 31 de julio de 2018, se realizó la sétima reunión multisectorial con 
participación del SERNANP, PEDICP-MINAGRI, MIDIS, PRODUCE, MINEM y la 
OGASA-MINAM. El objetivo de la reunión fue la actualización de las 
intervenciones de los diversos sectores en el ámbito de las 29 comunidades del 
Parque Nacional Yaguas. 

 El 14 de agosto de 2018 el SERNANP realizó el taller participativo con las 
comunidades nativas del Bajo Putumayo y organizaciones indígenas para la 
elaboración del plan maestro del Parque Nacional Yaguas.  

 El 17 de agosto de 2018 se realizó la reunión de coordinación con participación 
del SERNANP, PEDICP, PRODUCE, MIDIS, IIAP y la OGASA. Esta reunión tuvo 
como objetivo identificar y definir las acciones de intervención de carácter 
productivo y viabilizar los presupuestos para el fortalecimiento y/o 
implementación de los proyectos. Considerando el potencial de recursos de 
cada comunidad y los proyectos que están planificados o ya se están 
ejecutando en las 29 comunidades del ámbito del PN Yaguas.  

 El 4 de setiembre de 2018 se realizó la octava reunión multisectorial con 
participación del SERNANP, PRODUCE, MTC, el IIAP y la OGASA-MINAM. El 
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objetivo de la reunión fue la actualización de las intervenciones de los diversos 
sectores en el ámbito de las 29 comunidades del Parque Nacional Yaguas. Se 
acordó sostener reuniones con cada sector para actualizar la matriz previa a la 
reunión multisectorial. El presupuesto total que beneficiaría directa o 
indirectamente a las 29 CCNN involucradas en el ámbito del PN Yaguas 
asciende aproximadamente a la suma de S/.104’548,881.92. 

 
V. CONCLUSIONES 

 

 Al cierre del tercer trimestre del 2018 el MINAM participó en la gestión de 27 casos, 
dos (02) de los cuales están relacionados con acuerdos de procesos de consulta previa. 
Del total de casos, cuatro (4) se encuentran en etapa de tratamiento y veinte tres (23) 
en seguimiento. Se incorporaron dos nuevos casos: Mesa de Diálogo de la provincia de 
Caylloma (Arequipa) y Grupo de Trabajo de Atalaya (Ucayali). 

 El departamento que concentró la atención en comisiones de servicio del MINAM fue 
Puno. En este departamento los casos con mayor atención fueron Llallimayo y 
botadero del sector La Chilla. 

 Se realizaron 08 reuniones y eventos de prevención de conflictos a nivel 
departamental, destacándose las reuniones con los organismos públicos adscritos del 
MINAM, permitiendo avances en la articulación territorial para la gestión de conflictos 
socioambientales del sector. Se identificaron casos de conflictos para su seguimiento 
sectorial. 
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ANEXOS 

 

Anexo n° 1: Relación de casos MINAM 

Tercer Trimestre de 2018 

 

Zona Departamento Espacio de diálogo Etapa 

 Norte 

Piura 
1. Comité de Gestión y Seguimiento de 

Sechura-CMBS 
Seguimiento 

Cajamarca 
2. Plan Multisectorial Post Declaratoria 

de Emergencia Ambiental (DEA) de la 
provincia de Hualgayoc 

Seguimiento 

 Oriente 

Loreto 

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

Seguimiento 

4. Mesa de Diálogo de la comunidad 
nativa de Mayuriaga 

Seguimiento 

5. Mesa de Diálogo de Saramurillo Seguimiento 

San Martín 
6. Mesa Técnica Interinstitucional de 

Aguas Verdes- BPAM 
Tratamiento 

Ucayali 

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

Seguimiento 

8. Grupo de Trabajo de Atalaya (nuevo) Seguimiento  

Ayacucho 
9. Grupo de Trabajo encargado de 

realizar acciones para el desarrollo 
del VRAEM 

Seguimiento 

Loreto 

10. Grupo de Trabajo Sectorial  de la 
Hidrovía Amazónica (Consulta 
previa) 

Seguimiento 

11. Proceso de Categorización de la Zona 
Reservada Yagua (Consulta previa) 

Seguimiento 

 Sur 

Puno* 

12. Comisión Multisectorial Lago Titicaca 
y sus Afluentes-CMLT 

Seguimiento 

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

Seguimiento 

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

Tratamiento 

15. Mesa de Diálogo de la provincia de 
Caylloma (nuevo) 

Seguimiento 

16. Problemática de residuos sólidos 
Juliaca 

Seguimiento 

Moquegua 

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

Seguimiento 

 Suroriente Cusco 
18. Comité de Gestión y Seguimiento de 

la provincia de Espinar 
Seguimiento 

file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/14%20FICHA%20SOUTHERN-JUN18.ppt
file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/14%20FICHA%20SOUTHERN-JUN18.ppt
file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/14%20FICHA%20SOUTHERN-JUN18.ppt
file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/14%20FICHA%20SOUTHERN-JUN18.ppt
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Zona Departamento Espacio de diálogo Etapa 

19. Mesa Técnica de Trabajo para el 
desarrollo de la provincia de 
Chumbivilcas-Comité de Gestión y 
Seguimiento 

Seguimiento 

Apurímac 

20. Mesa de Diálogo de la provincia de 
Cotabambas 

Seguimiento 

21. Mesa de Diálogo de la provincia de 
Grau 

Seguimiento 

22. Mesa Técnica para el Desarrollo de la 
provincia de Andahuaylas 

Seguimiento 

 Centro 

Junín 

23. Mesa de Diálogo para el 
reasentamiento de Morococha 

Tratamiento 

24. Comité de Gestión Ambiental de 
Chinchaycocha 

Seguimiento 

Lima Provincia 

25. Grupo de Trabajado para la 
Conservación de Humedales Puerto 
Viejo 

Seguimiento 

26. Grupo de Trabajo para atender la 
Problemática Ambiental en Pucusana 

Seguimiento 

Ancash 

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

Tratamiento 

*Mediante R.M N.° 202-2018-PCM, publicada el día 20 de agosto, la PCM declaró extinguida la Comisión Multisectorial - Cuenca Río 
Ramis (CMCRR). En tal sentido, en el registro de la OGASA, pasó a prevención al haberse cumplido todos los compromisos por parte del 
sector. 

Fuente: OGASA-MINAM. Setiembre de 2018. 

 

file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/16%20FICHA%20CHUMBIVILCAS-JUN18.ppt
file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/16%20FICHA%20CHUMBIVILCAS-JUN18.ppt
file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/16%20FICHA%20CHUMBIVILCAS-JUN18.ppt
file:///C:/Users/CARLOS/Downloads/FICHA/16%20FICHA%20CHUMBIVILCAS-JUN18.ppt
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Anexo n° 2: Relación de Alertas Tempranas 

Tercer Trimestre 2018 

Alertas Tempranas Institución 

1. Alerta nº 613-2018 PCM: Paro programado por el Frente de Defensa contra la 
Contaminación del río Coata para 05 de julio, acrecienta riesgo de escalamiento de las 
protestas en la región Puno. 

PCM 

2. Alerta nº 621-2018 PCM: Nuevas exigencias de la población de 
Ocuviri y Vilavila en torno a su rechazo a la actividad minera, deja abierta la posibilidad 
de nuevos escenarios de conflictividad social. 

PCM 

3. Alerta nº 627-2018 PCM: Posible toma de la represa de Upumayo por pobladores 
aledaños a la laguna Chinchaycocha para exigir a las empresas Statkraft y Electroperú 
la implementación de acciones ambientales. 

PCM 

4. Nº004-2018RET LA LIBERTAD-OGASA-MINAM: Junta de Usuarios de Riego del Valle de 
Chicama incomodos por la solicitud de otorgamiento del derecho de uso de agua 
superficial presentando por minera Lucma S.A.C 

OGASA-MINAM 

5. Nº006-2018-RET PUNO-OGASA-MINAM: Comunidades de Nuñoa se preparan para 
defender cabeceras de cuencas. 

OGASA-MINAM 

6. Nº002-2018-RET PASCO-OGASA-MINAM: El Comité de Vigilancia Ambiental Comunal y 
de las 11 Comunidades Campesinas del entorno del Lago Chinchaycocha solicitan la 
presencia del Presidente de la República y el premier, anunciando radicalizar sus 
medidas de fuerza en la represa de Upamayo. 

OGASA-MINAM 

7. Alerta nº 632-2018 PCM: Dirigentes de la CC.NN Chapis advierten reinicio de protestas 
para exigir la pronta implementación del D.S N°. 073-2018-PCM. 

PCM 

8. Alerta nº 640-2018 PCM: Paro indefinido organizado por comunidades indígenas de 
Atalaya para el 15 de agosto, tiende a generar escenarios de alta convulsión social y 
afectar las actividades petroleras de los lotes 57, 58 y 88. 

PCM 

9. Nº004-2018-RET CAJAMARCA-OGASA-MINAM-JLHV: Problemas en la gestión de 
residuos sólidos en el distrito de Hualgayoc. 

OGASA-MINAM 

10. Alerta nº 648-2018 PCM: Posible inicio de la huelga indefinida convocada por la 
Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los ríos Apurímac y Ene 
(FEPAVRAEM). 

PCM 

11. Alerta nº 649-2018 PCM: Los frentes de defensa y alcaldes de la provincia de Caylloma 
iniciarán un paro indefinido provincial desde el 22 de agosto por cambios en tecnología 
del proyecto Majes Siguas II. 

PCM 

12. Nº004-2018-RET CUSCO-OGASA-MINAM-MCB: Anuncian inicio de huelga indefinida en 
Velille (Chumbivilcas) para el 30AGO18 exigen cumplimiento de compromisos por 
parte de MMG Las Bambas. 

PCM 

13. Nº005-2018RET LA LIBERTAD-GORE LA LIBERTAD-GCR: Presunta contaminación de 
agua de uso doméstico que proviene del ramal del río Huacamarcanga relacionado a 
actividad minera de empresa New Lonetmonte y minería ilegal. 

GORE LA LIBERTAD 

14. Alerta nº 658-2018 PCM: Posibles riesgos sociales por el anuncio de la huelga 
indefinida convocada por los productores cocaleros del Valle de la Convención para el 
18 de setiembre. 

PCM 

15. Nº003-2018-RET LIMA METROPOLITANA-OGASA-MINAM: Comité de Vigilancia 
Ambiental Comunal y de las 11 comunidades campesinas del entorno del lago 
Chinchaycocha anuncian movilización a la Ana y MINAM en Lima el 26SET18. 

OGASA-MINAM 

16. Nº005-2018-RET CUSCO-OGASA-MINAM-MCB: Continúa huelga indefinida de 
productores cocaleros de Huayopata, Quellouno, santa teresa en la provincia de la 
convención (cusco). 

OGASA-MINAM 
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17. Nº003-2018-RET JUNÍN-OGASA-MINAM: Aproximadamente 5000 cafetaleros de la 
provincia de Satipo (Junín) anuncian paro indefinido a partir del 25 de setiembre de 
2018, también realizarían marcha de sacrificio a la ciudad de lima, con la finalidad de 
que se atiendan sus demandas. 

OGASA-MINAM 

18. Nº005-2018-RET CAJAMARCA-OGASA-MINAM-JLHV: Pobladores de la Tahona 
incómodos con el accionar de AMSAC en la zona. 

OGASA-MINAM 

19. Alerta nº 667-2018 PCM: Posibles riesgos sociales por el desarrollo 
de la segunda ronda de Talleres Participativos en Pucusana en el marco del proyecto 
del Megapuerto el día 29 de setiembre. 

PCM 

Fuente: OGASA-MINAM. Setiembre de 2018. 
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Anexo n° 3: Casos de conflictos socioambientales identificados en las reuniones con organismos públicos 

adscritos 
 

N° Departamento Fecha Relación de casos identificados 

1 Cusco  22 de junio a) Residuos sólidos en la provincial de Calca (Cusco) 
b) Contaminación del ambiente por actividades turísticas 

en la Microcuenca del rio Blanco 

2 Arequipa 10 de agosto a) Construcción de la represa Oco 2010 
b) Dique enrocado del río Tambo 
c) Hidroeléctrica Laguna Azul - Mamacocha 

3 Lambayeque 10 de agosto a) Conflicto entre las autoridades locales y la población 
por contaminación por residuos sólidos 

b) Conflicto entre los pobladores por contaminación de 
agua y suelos por arsénico en pozos subterráneos en el 
distrito de Mórrope 

c) Mesa de concertación de la problemática de la ACP 
Chaparrí 

d) Reclamo de la población del distrito de Zaña a las 
autoridades regionales, por excavación minera de 15M 
de profundidad, 40 de ancho y 200 de largo 

e) Población de Cañariaco exige a las autoridades locales 
y regionales el cumplimiento de los acuerdos referidos 
a transporte, salud, compromisos ambientales 

3 Puno 27 de agosto a) Afectación a la cuenca del río Coata (agraviados en la 
desaprobación de la solicitud de DEA). 

b) Construcción de celdas transitorias – residuos sólidos. 
c) La comunidad nativa Kotzimba reclama al PNBS por 

supuesta superposición de territorio. 
d) Comunidades de “Uros”. 

4 Moquegua 13 de 

setiembre 

a) Construcción del terminal portuario multipropósito de 
Ilo. 

b) Colapso de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (tres provincias de Moquegua). 

c) Inadecuada disposición y quema de RRSS en botadero 
de la ciudad de Moquegua. 

d) Oposición para la construcción de represa de agua en 
el sector de Umalso. 

5 Madre de Dios 20 de 

setiembre 

a) Quemas accidentales y deliberadas generan incendios 
forestales. 

b) Colapso del botadero de la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

c) Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. 
d) Eliminación de la cobertura vegetal de la Plaza Mayor. 

 


