Espacios de diálogo
del 23 al 29 de mayo del 2022

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Digital
Presencial

Región

Reunión

Región

Reunión

Huánuco

Reunión de seguimiento sobre avances de compromisos – Eje
Salud: Espacio de diálogo de Llata.

Moquegua

Reunión del Sub Grupo 25: Comité de Monitoreo de
Quellaveco.

Pasco

Reunión del Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha.

Junín

Lima

Reunión de trabajo, entre el Ejecutivo, gobierno local,
organizaciones indígenas y, organizaciones sociales de la
provincia de Condorcanqui.

Reunión del Subgrupo de Trabajo Socioeconómico y de
Seguridad Ciudadana del Grupo de Trabajo de naturaleza
temporal “Mesa de Diálogo para contribuir a la atención y
solución de la problemática agraria y de transporte en el
departamento de Junín”

Lima

Reunión para tratar la problemática de la comunidad de Juprog
(Áncash), con presencia del Premier Aníbal Torres.

Lima

Reunión para abordar la problemática con los Hijos del
Bicentenario (ex Lomo de Corvina) y MVCS.

Lima

Reunión para atender a la comunidad de Challhuayanco
(Áncash) con el Premier Aníbal Torres.

Junín

Reunión de la mesa de diálogo para el saneamiento de La Oroya.

Moquegua

Reunión del SG24: Comité de Monitoreo de Quellaveco.

Lima

Mesa de diálogo entre la Asociación Hatary Huancute y la
empresa Ares.

Lima

Reunión de trabajo para evaluar avances realizados acerca de
la problemática presentada entre la población colindante con la
Refinería Conchán y la empresa Petroperú.

Moquegua

III Reunión del Sub Grupo de Trabajo 3: Salud, de la mesa de
diálogo del río Coralaque.

Moquegua

III Reunión del sub grupo de trabajo 2, referente al Medio
Ambiente, de la “Mesa de Diálogo del río Coralaque”.

Ica

Reunión de seguimiento de compromisos del grupo de trabajo
temporal para la atención del sector de Expansión Urbana.

Ucayali

Junín

Reunión del comité de negociación del convenio marco del
grupo de trabajo denominado “Mesa de diálogo para el
Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha”.

Reunión de seguimiento de acuerdos en el marco del Grupo de
trabajo de Campo Verde (Ucayali) y Honoria (Huánuco).

Ayacucho

Grupo de trabajo para el desarrollo de las provincias de
Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara del departamento
de Ayacucho.

Lima

Reunión de Trabajo para seguimiento y evaluación de avance
de compromisos en los ejes de Trabajo y Salud.

Lima

Reunión de trabajo Multisectorial con el Grupo de Alto Nivel a fin
de dar atención a la Problemática de Transporte de Carga Pesada.

Áncash

Mesa de diálogo de Alto Nivel de Aquia.

Ica

Reunión de trabajo sobre proyecto Puesto de Salud en sector
Villacuri - Ica.

Lima

Reunión para abordar los avances de compromisos del hospital
San Juan de Lurigancho y otras redes de salud.

Huánuco

Reunión de seguimiento de los avances de compromisos en el
Eje Transportes: “Mesa de Diálogo de Llata”.

Moquegua

Reunión de la mesa de diálogo entre la empresa minera
Southern Perú Copper Corporation (SPCC) y la Comunidad
Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala (TPCT).

Pasco

Atención a la problemática territorial de OPIYAT.

12 reuniones presenciales 14 reuniones digitales

Resultados del diálogo semanal
Nombre del espacio
Reunión de seguimiento
sobre avances de
compromisos – Eje Salud:
Espacio de diálogo de Llata.

Reunión de trabajo, entre
el Ejecutivo, gobierno local,
organizaciones indígenas y,
organizaciones sociales de la
provincia de Condorcanqui.

Reunión para tratar
la problemática de la
comunidad de Juprog
(Áncash), con presencia del
Premier Aníbal Torres.

Fecha

Lugar

23/05/2022

Reunión Digital
Huánuco,
Huamalíes, Llata

24/05/2022

Palacio de
Gobierno
Lima, Lima,
Cercado de Lima

24/05/2022

Despacho de la
PCM
Lima, Lima, Lima

Participantes
MINSA y SGSD-PCM
Sector que lidera: SGSD-PCM

MINEM, MTC, RREE,
PRODUCE, MVCS, SGSD.
Sector que lidera: SGSD-PCM

Dirigentes de la comunidad de
Juprog, Premier Aníbal Torres
y la SGSD.
Sector que lidera: SGSD-PCM

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. Respecto al proyecto: Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Llata, se mencionó
un retraso en su ejecución por temas
administrativos. Por otro lado, PRONIS sincerará
su nuevo plan de trabajo. Se extenderá hasta el
primer trimestre de 2023.

Largo plazo

1. Se acordó instalar la “Mesa Técnica de
Desarrollo para atender las demandas de la
provincia de Condorcanqui”, el evento está
acordado para el 2 de junio del 2022.

Corto plazo

1. Se acordó que la PCM articulará con los
sectores -MINEM, MINAM, MVCS y MINSA, para
realizar una visita de trabajo, con participación
del GORE y gobiernos locales, el próximo 17 de
junio. En dicha sesión se tratará:
• El plan de atención del Estado para los
pobladores de Juprog,
• La elaboración de una línea de base de
salud de la comunidad,
• La determinación de las fuentes y vías de
la contaminación que afecta a la población.
• Las problemáticas del agua y de las
condiciones de vida en Juprog.

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión del Comité
de Gestión Ambiental
Chinchaycocha.

Reunión de trabajo para
evaluar avances realizados
acerca de la problemática
presentada entre la población
colindante con la Refinería
Conchán y la empresa
Petroperú.

Reunión para atender a la
comunidad de Challhuayanco
(Áncash) con el Premier
Aníbal Torres.

Reunión del comité de
negociación del convenio
marco del grupo de trabajo
denominado “Mesa de
diálogo para el Proceso de
Reasentamiento Poblacional
de Morococha”.

Fecha

23/05/2022

24/05/2022

Lugar

Auditorio de
Electroperu
Pasco, Pasco, Pasco

Reunión Digital
Lima, Lima, Villa El
Salvador

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

MINAM, MINEM, Activos
Mineros, MVCS, MTC y PCM.

1. Los sectores involucrados presentaron los
avances de sus compromisos que enmarcan
el Plan de Manejo Ambiental Sostenible
Chinchaycocha 2017 – 2021 R.S. N°005-2017MINAM.

Mediano plazo

Sector que lidera: MINAM

Subdirector de Administración
del Patrimonio Estatal Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, Petroperú,
Oficina General de Gestión
Social - Ministerio de Energía
y Minas.

2. Por otro lado, MINAM informó acerca de los
avances de la propuesta del Plan Chinchaycocha
2022-2027, con el fin de tener la validación de
la plenaria.

1. Se evalúan los avances en la Municipalidad
de Lima, para atender la problemática existente
entre la población colindante con la Refinería
Conchán y la empresa Petroperú.

Corto plazo

Sector que lidera: MINEM

24/05/2022

24/05/2022

Despacho de la
PCM
Lima, Lima, Lima

Reunión Digital
Junín, Yauli,
Morococha

Dirigentes de la comunidad de
Challhuayanco, PCM y
SGSD-PCM.
Sector que lidera: SGSD-PCM

SGSD - PCM, OGGS - MINEM,
MD Morococha, Sociedad
civil de Morococha y Minera
Chinalco Perú S.A.
Sector que lidera: MINEM

1. Dirigentes de la comunidad de Challhuayanco
relataron a los representantes de la PCM acerca
de la problemática en torno a las Lagunas
Contonga, Chullucocha, Patacocha y Yanacocha.
2. Se acordó dar un plazo que vence el 29 de junio,
para que los dirigentes regularicen la personería
jurídica de sus organizaciones sociales, en dicha
fecha, se sostendrá una reunión.

Corto plazo

1. La empresa minera Chinalco propuso que se
precise el monto del pago de contratación que
recibiría el asesor.
2. La presentación de propuestas para la
contratación de un asesor para la sociedad civil,
con el fin de elaborar el Convenio Marco, que se
desarrollará el 31 de mayo 2022.

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión del SG24: Comité de
Monitoreo de Quellaveco.

Fecha

24/05/2022

Lugar

Municipalidad
Provincial de Ilo
Moquegua, Ilo, Ilo

Participantes

Miembros acreditados del
subgrupo.
Sector que lidera: SGSD-PCM

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. Anglo American Quellaveco explicó el reporte
de compras locales acumuladas desde enero
hasta abril de 2022, del proyecto Quellaveco,
que actualmente tiene un acumulado 132
millones de soles.
2. Asimismo, se dio a conocer el balance de
compras locales realizados durante los meses
de enero hasta abril de 2022, del Portal del
Empresario Moqueguano (PEM), contando con
1,118 empresas locales registradas.

Mediano plazo

3. Finalmente, la próxima reunión del Subgrupo
24 se llevará a cabo el martes 21 de junio de
2022, a las 2:00 p.m., en Mariscal Nieto.

III Reunión del sub grupo de
trabajo 2, referente al Medio
Ambiente, de la “Mesa de
Diálogo del río Coralaque”.

24/05/2022

Reunión Digital
Moquegua,
Mariscal Nieto,
Moquegua

INAM, MINEM, OEFA, ANA,
Activos Mineros SAC, Gore,
Municipalidad Provincial
de General Sánchez Cerro,
Municipalidades distritales
de General Sánchez Cerro,
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto, Sociedad
civil General Sánchez Cerro,
Sociedad civil Mariscal Nieto
Comunidades del área de
influencia directa de la UM
Tucari.
Sector que lidera: MINAM

1. Activos Mineros (AMSAC) informó sobre
los avances en la implementación de su Plan
de Trabajo y alcanzarán el cronograma de las
próximas acciones a realizar.
2. Por otro lado, Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) informó sobre
las acciones de supervisión para verificar el
cumplimiento, las medidas y obligaciones
ambientales, tanto a la empresa Aruntani SAC,
así como, a la Dirección General de Minería
(DGM) del MINEM por el proceso de cierre de
la mina. El OEFA remitirá el informe público a los
representantes de la sociedad civil.
3. Finalmente, se coordinó con MINEM la visita a
la Unidad Minera programada para el 15 de junio.
La visita se realizará en los puntos priorizados
y, se seguirán los protocolos establecidos en
la UM. Para ello, las instituciones públicas y la
sociedad civil enviarán previamente la relación
de personas que ingresarán a la UM.

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión de trabajo
Multisectorial con el Grupo
de Alto Nivel a fin de dar
atención a la Problemática de
Transporte de Carga Pesada.

Fecha

24/05/2022

Lugar

Reunión Digital
Lima, Lima, Lima

Participantes

MINSA, PRODUCE, MIDAGRI,
INDECOPI, SUTRAN,
OSINERGMIN, ATU, OSITRAN,
MTC, MINCETUR, MINEM,
MINJUS, MININTER, MEF,
MINCUL.
Sector que lidera: SGSD-PCM

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. La SGSD-PCM en calidad de apoyo de la
DVGT, presentó la agenda de acciones previas al
evento de instalación y primera sesión ordinaria,
prevista para el 9 de junio.
2. A solicitud de MTC se realizará una reunión
técnica preparatoria el día 07 de junio para
analizar la Matriz de compromisos, y evaluar su
nivel de avance.

Corto plazo

3. Finalmente, por indicaciones del MEF, la
Matriz debe socializarse con los sectores y
gremios. consignando el cumplimiento de
compromisos.
1. Sobre la Sala de usos Múltiples en favor de
la comunidad campesina se acordó que las
partes se reunirán el 1 de junio, para tratar el
anteproyecto.

Mesa de diálogo de Alto Nivel
de Aquia.

24/05/2022

Local comunal de
Aquia
Áncash, Huaraz,
Aquia

Comunidad de Aquia,
representantes de la empresa
Antamina, Defensoría del
Pueblo, Prefectura Regional,
MININTER, MTC, MINEM y
SGSD-PCM.
Sector que lidera: SGSD-PCM

2. Sobre el proyecto de implementación de
cobertura móvil, se acordó que la C.C. enviará
observaciones al contrato de arrendamiento
remitido, y se realizarán visitas de campo a los
sectores Santa Rosa y Racrachaca.
3. Respecto a la donación del camión colector, la
C.C se pronunciará en 48 horas sobre el contrato
tripartito entregado por Antamina.
4. Respecto al pedido de la C.C. de Aquia sobre la
participación del Premier en la próxima reunión,
la SGSD elevará el pedido de la Comunidad.
5. Sobre la ampliación de la investigación fiscal
a los comuneros de Aquia, la SGSD enviará un
informe descriptivo del espacio de diálogo al
Ministerio Público con copia a la Comunidad.
6. Las partes ratificaron la disposición al diálogo.
7. La próxima sesión se realizará el próximo 28
de junio.

Corto y mediano
plazo

Nombre del espacio
Reunión de trabajo sobre
proyecto Puesto de Salud en
sector Villacuri - Ica.

Fecha

24/05/2022

Lugar

Participantes

Reunión Digital
Ica, Ica, Salas

Funcionarios de la Red
Asistencial de Salud Ica,
Gerenta Central de Logística
EsSalud y subgerentes y SGSD.
Sector que lidera: SGSD-PCM

Reunión de seguimiento de
los avances de compromisos
en el Eje Transportes: “Mesa
de Diálogo de Llata”.

25/05/2022

Reunión Digital
Huánuco,
Huamalíes, Llata

Provías Nacional - MTC, EM
Antamina, Consultor y
SGSD-PCM.
Sector que lidera: SGSD-PCM

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. Se realizó el seguimiento de avance en la
gestión del saneamiento legal del terreno
donado por la Municipalidad Distrital de Salas
al Seguro Social de Salud destinado para la
construcción de un hospital modular.

Mediano plazo

1. PVN realizó el resumen y presenta
observaciones de la visita de campo realizada
junto al consultor del proyecto en cuestión.
2. El consultor presenta avances respecto a
algunas variaciones en el trazo para evitar
afectaciones prediales

Mediano plazo

3. Se coordinará una reunión con autoridades
locales, GORE Huánuco, PVN-MTC y el Consultor
para las acciones necesarias.
1. El 25 de mayo, de instaló el sub grupo
de trabajo Socioeconómico y de seguridad
ciudadana.

Reunión del Subgrupo de
Trabajo Socioeconómico
y de Seguridad Ciudadana
del Grupo de Trabajo de
naturaleza temporal “Mesa
de Diálogo para contribuir
a la atención y solución
de la problemática agraria
y de transporte en el
departamento de Junín”

25/05/2022

Auditorio de la
AAA X Mantaro ANA en El Tambo,
Huancayo
Junín, Huancayo, El
Tambo

MINCETUR, MIDAGRI,
MININTER, MIDIS, MINCUL,
PRODUCE, MIMP, MEF y
SGSD-PCM.
Sector que lidera: MIDAGRI

2. Para abordar la problemática agraria, la
presidencia del Comité de Prevención y Gestión
de Conflictos Sociales de Junín convocará a
la reunión de coordinación en la Prefectura
Regional, el 30 de mayo, a las 04:30 p.m.
3. La SGSD - PCM apoyará en la coordinación
con el Gobierno Regional de Junín para su
participación en la reunión programada.
4. El especialista de la Dirección General de
Gestión Territorial del MIDAGRI solicitará
apoyo al Gobierno Regional de Junín a fin de
preparar una propuesta de temas, para atender
la problemática agraria en la reunión que se
desarrollará el 30 de mayo del 2022.

Corto plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. Anglo American Quellaveco explicó el
reporte sobre el estado situacional del empleo
del Proyecto Quellaveco.
Reunión del Sub Grupo 25:
Comité de Monitoreo de
Quellaveco.

25/05/2022

Oficina de Apoyo
al Empleo Local
(OAEL)
Moquegua,
Mariscal Nieto,
Mariscal Nieto

Miembros acreditados del
subgrupo.
Sector que lidera: SGSD-PCM

2. Se dio a conocer los resultados de
contratación de mano de obra local para la
etapa de operaciones y construcción en base a
la oferta efectiva.

Mediano plazo

3. Se explicó el avance del programa de
capacitaciones 2021-2022.
4. La próxima reunión del Subgrupo 25 se
llevará a cabo el miércoles 22 de junio, a las
2:00 pm, en Ilo.

Atención a la problemática
territorial de OPIYAT.

25/05/2022

Villa Rica
Pasco, Oxapampa,
Villa Rica

Dirección Desconcentrada de
Pasco de Cultura, Dirección
Regional de Agricultura Pasco,
gerencia de PPII de Pasco,
OPIYAT, ONG ATINKUY, MVCS,
SGSD PCM, PNUD y SERNANP.
Sector que lidera: SGSD-PCM

1. El 30 y 31 de mayo, el equipo de monitores
del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) visitará la Comunidad
Nativa de San Pedro de Pichanaz, para la
supervisión de la construcción de módulos de
vivienda.
2. Los días 7 y 8 de junio, el MVCS visitará la
comunidad de Puellas de Uncullmas.
3. La próxima reunión se ha programado para
el 08 de junio, en la ciudad de Villa Rica.
4. El 13 de junio, se llevará a cabo el trabajo
de campo con participación de la SGSD-PCM,
el Consejo Regional y el equipo técnico de
titulación.

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión para abordar la
problemática con los Hijos
del Bicentenario (ex Lomo de
Corvina) y MVCS.

Fecha

26/05/2022

Lugar

Reunión Digital
Lima, Lima, Lima

Participantes

MVCS, Hijos del Bicentenario
(ex Lomo de Corvina) y SGSD.
Sector que lidera: MVCS

Resultados del diálogo
1. El sector a través de la Dirección de Gestión
y Coordinación en Vivienda y Urbanismo de la
Dirección General de Programas y Proyectos
en Vivienda y Urbanismo, en las instalaciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, ofrecerá reuniones informativas
en la sede de Vitrina Inmobiliaria acerca
de los programas que tiene. El esquema de
intervención es mediante Techo Propio.

Plazo del
cumplimiento

Corto plazo

2. El 28 de mayo, se atendió al primer grupo
de 40 personas. Se les ofrece la posibilidad de
seguir brindando información los días sábados,
previa coordinación con el Asesor Legal de la
Asociación.

Reunión de la mesa de
diálogo para el saneamiento
de La Oroya.

26/05/2022

Reunión Digital
Junín, Yauli,
Morococha

SGSD - PCM, ODGS - MVCS,
PNSU – MVCS, CAC Junín –
MVCS, MP Yauli La Oroya,
EMSAPA Yauli La Oroya y
GORE Junín.
Sector que lidera: MVCS

Reunión de seguimiento
de compromisos del grupo
de trabajo temporal para
la atención del sector de
Expansión Urbana.

26/05/2022

Reunión Digital
Ica, Ica, Salas

Municipalidad Distrital de
Salas, Región Policial Ica, MTC,
MININTER, dirigentes sector
Expansión Urbana y SGSD.
Sector que lidera: SGSD-PCM

1. El Gobierno Regional de Junín Informó que las
autorizaciones y/o permisos requeridos para el
expediente técnico de saneamiento de La Oroya
vienen siendo gestionados ante el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y, Doe Run Perú
S.R.L. en Liquidación.

Mediano plazo

2. El expediente de factibilidad para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales comprendida
en el expediente técnico para el saneamiento de
La Oroya, fue presentado a Electrocentro S.A. el
16 de mayo, para su respectiva evaluación.
1. Se realiza el seguimiento de avance en la
gestión del saneamiento legal del terreno
donado por la Municipalidad Distrital de Salas
al Seguro Social de Salud destinado para la
construcción de un hospital modular.
2. Participan funcionarios de la Red Asistencial
de Salud Ica, Gerenta Central de Logística
EsSalud y subgerentes.

Mediano plazo

Nombre del espacio

Mesa de diálogo entre la
Asociación Hatary Huancute y
la empresa Ares.

III Reunión del Sub Grupo de
Trabajo 3: Salud, de la mesa
de diálogo del río Coralaque.

Fecha

26/05/2022

26/05/2022

Lugar

Real Audiencia San
Borja Lima
Lima, Lima, Lima

Reunión Digital
Moquegua,
Mariscal Nieto,
Moquegua

Participantes

Asociación Hatary Huancute,
Empresa Ares, MINEM y
SGSD-PCM.
Sector que lidera: MINEM

MINSA, MVCS, Gore,
Municipalidad Provincial
de General Sánchez Cerro,
Municipalidades distritales
de General Sánchez Cerro,
Municipalidad Provincial
de Mariscal Nieto,
Municipalidades distritales
de Mariscal Nieto, Sociedad
civil General Sánchez Cerro,
Sociedad civil Mariscal Nieto.
Sector que lidera: MINSA

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. Los representantes de la Asociación Qatary
Huancute y la Compañía Minera ARES S.A.C.
acuerdan entregar a la Oficina General de Gestión
Social (OGGS-MINEM) las preguntas que serán
trasladadas a la Superintendencia Nacionales de
Bienes Estatales (SBN) y a la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), en
un plazo de 72 horas después de la firma del acta.
2. Se invitará a la SBN y a la SUNARP para la
próxima reunión, a fin que absuelva las preguntas
alcanzadas por las partes.

Mediano plazo

3. La próxima reunión se programó para el 17 de
junio, a las 9:00 a.m., en el auditorio del Centro de
Convenciones de la Real Audiencia, distrito San
Borja, Lima. Los representantes de la Asociación
Qatary Huancute y de la Compañía Minera Ares
S.A.C. acuerdan continuar con la mesa de diálogo
en un marco de respeto y convivencia pacífica.
1. Dirección Regional de Salud de Moquegua se
compromete a presentar al Gobierno Regional el
Plan de Acción de Salud integral para la población
expuesta a metales pesados y metaloides en los
distritos de la Región Moquegua 2022-2024, para
su financiamiento con presupuesto asignado al
Canon Minero u otro similar.
2. El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) remitirá a la Secretaría
Técnica el estado situacional de cada uno de
los proyectos consignados en los distritos, que
abarca el espacio de diálogo que solicitaron
financiamiento al MVCS.
3. Los alcaldes distritales remitirán a la secretaría
técnica la cartera de proyectos comprendidos
en el Programa Multianual de Inversiones de la
función saneamiento.

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión seguimiento de
acuerdos en el marco del
Grupo de trabajo de Campo
Verde (Ucayali) y Honoria
(Huánuco).

Fecha

26/05/2022

Lugar

Municipalidad de
Campo Verde
Ucayali, Coronel
Portillo, Campo
Verde

Participantes
DIGESPARC- MIDAGRI,
MINJUSDH, MININTER,
SGSD-PCM, SUNARP,
SERFOR, Dra UCAYALI, Dra
Huánuco, Municipalidad
de Campo Verde, CUNARC
UCAYALI, CUNARC nacional,
empresa Refinca, asociación
agropecuaria del Caserio San
Juan de Pumayacu y dirigentes
de Honoria.

Resultados del diálogo

1. Ambas partes se manifestaron sobre el
último hecho que fue materia de controversia:
La construcción de una carretera por parte de la
empresa Refinca.
2. La próxima reunión, se realizará el 10
de junio, en Unión Porvenir. Ambas partes
se comprometieron a traer alternativas de
solución.

Plazo del
cumplimiento

Corto plazo

Sector que lidera: MIDAGRI

Grupo de trabajo para el
desarrollo de las provincias
de Lucanas, Parinacochas,
Páucar del Sara Sara del
departamento de Ayacucho.

Reunión de Trabajo para
seguimiento y evaluación de
avance de compromisos en
los ejes de Trabajo y Salud.

27/05/2022

27/05/2022

Reunión Digital
Ayacucho,
Parinacochas, Cora
Cora

Reunión Digital
Lima, Lima, Lima

MINEM, MINAM, OEFA,
ANA, MININTER, MINJUSDH
OSINERGMIN, SENACE y
MIDAGRI.
Sector que lidera: SGSD-PCM

MTPE, Viceministerio de
Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral.
Sector que lidera: SGSD-PCM

1. La Presidencia y Secretaria Técnica del
Grupo de Trabajo se reunirán para definir la
participación de la Alta Dirección del MINEM
en los Talleres informativos descentralizados
que se plantea realizar, y a su vez, informar a los
integrantes del grupo de trabajo acerca de los
acuerdos arribados.
1. Respecto al proyecto” Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Llata”, presenta
un retraso en su ejecución por temas
administrativos. PRONIS sincerará su nuevo plan
de trabajo; el cual se extenderá hasta el primer
trimestre de 2023.
2. Asimismo, la SGSD-PCM convocará a reunión
con autoridades locales para dar anuncio formal.

Corto plazo

Mediano plazo

Nombre del espacio

Reunión para abordar los
avances de compromisos
del hospital San Juan de
Lurigancho y otras redes de
salud.

Reunión de la mesa de
diálogo entre la empresa
minera Southern Perú Copper
Corporation (SPCC) y la
Comunidad Campesina de
Tumilaca, Pocata, Coscore y
Tala (TPCT).

Fecha

27/05/2022

27/05/2022

Lugar

Reunión Digital
Lima, Lima, San
Juan De Lurigancho

Local Comunal
del anexo de Tala,
distrito Torata,
provincia Mariscal
Nieto – Moquegua

Participantes

Minsa, Despacho ministerial
de PCM y SGSD.
Sector que lidera: SGSD-PCM

MINEM, MIDAGRI, MINJUS,
MINAM, GOREM y PCM.
Sector que lidera: SGSD-PCM

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. El MINSA asignará presupuesto para la
elaboración del Expediente Técnico por un valor
de 3.51 MM y la ejecución del cerco perimétrico
por 700 MM.
2. Por otro lado, la Dirección de Redes de Salud
viene trabajando en la fase final del trámite
de acumulación de bienes y el Registro en la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
SBN y la SUNARP.
1. La presidencia de la mesa, convocará a
reuniones virtuales con las partes involucradas
para la revisión de las actividades a cargo del
Ejecutivo programadas para las semanas II, III y
IV, el día 26 de mayo, de 16:00 a 18:00 horas.
2. La próxima reunión de la mesa de diálogo, se
programó para el 31 de mayo, en los ambientes
del Country Club de Samegua, provincia Mariscal
Nieto - Moquegua.

Mediano plazo

Mediano plazo

Reuniones preparatorias
y de articulación
del 23 al 29 de mayo del 2022

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Digital
Presencial

Región

Reunión

Cusco

Reunión de coordinación respecto a la
problemática de Civicunca.

Ucayali

Entrevista a representantes de la empresa Refinca
en el marco del grupo de trabajo, entre dirigentes
de San Juan de Pumayacu y Honoria con empresa
Refinca.

Ayacucho

Reunión de coordinación Ayacucho Sur.

Cusco

Reunión de coordinación de la Mesa de Desarrollo
de Cusco.

Ayacucho

Reunión de coordinación - Ayacucho Sur.

Cusco

Entrevistas a dirigentes de San Juan de Pumayacu
y Honoria.

3 reuniones presenciales 3 reuniones digitales

Resultados de reuniones
preparatorias y de articulación
Nombre del espacio
Reunión de coordinación
respecto a la problemática de
Vinicunca.
Entrevista a representantes
de la empresa Refinca en el
marco del grupo de trabajo,
entre dirigentes de San Juan
de Pumayacu y Honoria con
empresa Refinca.
Reunión de coordinación
Ayacucho sur.

Reunión de coordinación
de la Mesa de Desarrollo de
Cusco.

Fecha

Lugar

23/05/2022

Reunión Digital
Cusco, Cusco, Todos

24/05/2022

Municipalidad de
Campo Verde
Ucayali, Coronel
Portillo, Campo
Verde

24/05/2022

Reunión Digital
Ayacucho,
Huamanga,
Ayacucho

24/05/2022

MINCETUR
Cusco, Cusco,
Varios

Participantes
Sectores.
Sector que lidera: MINCETUR

Representantes de la empresa
Refinca y SGSD-PCM.
Sector que lidera: SGSD-PCM

OEFA y SGSD-PCM.
Sector que lidera: SGSD-PCM
Sectores que participan del
espacio.
Sector que lidera: MINCETUR

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. La reunión estuvo integrada por los sectores
de MINCETUR y SGSD-PCM, para abordar la
estrategia y situación actual del Caso: Montaña
Siete Colores – Vinicunca, la misma que viene
afectando el turismo en la zona.

Mediano plazo

1. Se escucharon las principales preocupaciones
de la empresa en un ambiente cordial, de
escucha activa. Así como, su testimonio sobre
los procesos de compra-venta de tierra y los
otros sucesos que son materia de conflicto.

Corto plazo

1. OEFA, da cuenta del avance de compromisos
en los estudios que viene realizando en
Breapampa, al sur de Ayacucho.

Corto plazo

1. La reunión trató acerca de los avances que
viene realizando cada sector en base a los
compromisos de la Mesa. A la fecha, aun se tiene
pendiente terminar el diagnóstico situacional
de cada sector.

Largo Plazo

Nombre del espacio

Reunión de coordinación Ayacucho Sur.

Entrevistas a dirigentes de
San Juan de Pumayacu y
Honoria.

Fecha

Lugar

25/05/2022

Reunión Digital
Ayacucho,
Huamanga,
Ayacucho

26/05/2022

Municipalidad de
Campo Verde
Ucayali, Coronel
Portillo, Campo
Verde

Participantes

Resultados del diálogo

MIDAGRI, SGSD-PCM.

1. MIDAGRI, da cuenta que a través de la RD132-2022 MIDAGRI, se implementa la creación
temporal de la Oficina de Enlace en la zona sur
del departamento de Ayacucho del Proyecto
Especial Sierra Centro Sur a fin de consolidar la
presencia del proyecto en la zona.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Dirigentes de San Juan de
Pumayacu y Honoria, y
SGSD-PCM.
Sector que lidera: SGSD-PCM

2. La Oficina de enlace permitirá cumplir
acciones de consolidar la presencia del
MIDAGRI en coordinación con otros sectores
para dar una tratativa especial al Sur de
Ayacucho, con la finalidad de desarrollar una
agenda de desarrollo, a cargo de PCM, que
motiva la presente Resolución.
1. Se escucharon las principales preocupaciones
de los dirigentes en un ambiente cordial y de
escucha activa, así como sus testimonios sobre
los procesos de compra venta de tierra y los
otros sucesos que son materia de conflicto.

Plazo del
cumplimiento

Corto plazo

Corto plazo
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