Espacios de diálogo
del 30 de mayo al 5 de junio del 2022

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Digital

Región

Reunión

Región

Reunión

Ica

Reunión del “Grupo de Trabajo temporal en atención a sector
Villacuri”.

Ica

Reunión de avance sobre posibles proyectos de servicios de
salud en los distritos de Salas y de Marcona.

Áncash

Reunión del Grupo de Infraestructura de la Mesa de diálogo
entre los CUA Atupa y Antahuran y MBM.

Moquegua

Reunión del pleno de monitoreo de Quellaveco.

Loreto

Consejo de Ministros Descentralizado.

Huánuco

Reunión de coordinación con el Gobernador Regional Huánuco
en el marco de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del
Pueblo de Macuya.

Apurímac

Reunión interistitucional sobre minería ilegal en la comunidad
de Tiaparo.

Amazonas

Reunión de Instalación de La Mesa Técnica para el Desarrollo
de La provincia de Condorcanqui.

Moquegua

IV Reunión de la mesa de diálogo para abordar la problemática
existente entre la comunidad campesina de Tumilaca Pocata
Coscore Tala y la empresa minera Southern Perú.

Apurímac

Reunión con autoridades de la comunidad de Tiaparo.

Ica

Reunión en torno a la “instalación de una Oficina Temporal del
RENIEC.”

Áncash

Mesa de Diálogo CCNN Mayuriaga Distrito de Morona Provincia
Datem del Marañón

Lima

Apurímac

Reunión en la comunidad de Tiaparo.

Reunión de la Comisión de Negociación Colectiva Central.

Loreto

Aprobación del Reglamento de la Mesa Técnica del Lote 67.

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.

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”.

Lima

Reunión de la Comisión de Negociación Colectiva Central.

Moquegua

IV Reunión de la mesa de diálogo para abordar la problemática
de la cuenca del río Coralaque, departamento de Moquegua.

Lima

Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa Ejecutiva de la
problemática de Ganadería Lechera.

Ayacucho

Mesa de diálogo entre la comunidad campesina de Chiquintirca
y la Empresa Transportadora de Gas del Perú TGP.

Lima

Reunión para la presentación de la estrategia de distribución
del fondo social del 2.5 por parte de la empresa operadora del
Lote 95 PETROTAL.

Ica

Reunión técnica sobre proceso de saneamiento legal de terreno
donado para servicio de salud.

Presencial

16 reuniones presenciales

7 reuniones digitales

Resultados del diálogo semanal
Nombre del espacio

Reunión del “Grupo de
Trabajo temporal en atención
a sector Villacuri”.

Fecha

30/05/2022

Lugar

Reunión Digital
Ica, Ica, Salas

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

Dirigentes Villacuri,
Concesionaria Vial del Perú,
Región Policial Ica, MD Salas.

1. Conformar el Grupo de Trabajo temporal en
atención a la seguridad vial y reubicación final
del peaje Ica - sector Villacuri. El Grupo de trabajo
se reunirá periódicamente. Las convocatorias y
facilitación estarán a cargo de la Secretaría de
Gestión Social y Diálogo – PCM.

Mediano plazo

Sector que lidera: PCM

2. La representación del sector Villacuri
sostendrá reuniones informativas con los
comités de transporte de la ruta Villacuri para
evitar el uso de las vías informales y, evasivas del
pago de peaje.
1. Las municipalidades de Huaraz y Jangas realizarán
visitas a los caseríos de Atupa y Antahurán para
recoger información sobre probables riesgos.

Reunión del Grupo de
Infraestructura de la Mesa de
diálogo entre los CUA Atupa y
Antahuran y MBM.

30/05/2022

Municipalidad
Distrital de Jangas
Áncash, Huaraz,
Jangas

Municipalidad Distrital de
Jangas, MBM, CUA Atupa,
CUA Antahuran, SGSD-PCM.
Sector que lidera: MIDAGRI

2. La Municipalidad de Jangas conformará el
equipo técnico, lo formalizará mediante una
resolución de alcaldía que emitirá el próximo 8 de
junio, y convocará a la Municipalidad Provincial de
Huaraz, Gobierno Regional de Ancash, Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET),
los CUA Atupa y Antahurán, SGSD-PCM y la minera
Barrick Perú para que participen, mientras que
Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED)
y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
brindarán asistencia técnica.
3. La primera reunión del equipo técnico se
realizará el próximo 14 de junio, con el fin de
elaborar un plan de trabajo en equipo, para lo cual,
la Municipalidad de Jangas remitirá información
a los convocados para que a su vez presenten
propuestas.

Corto plazo

Nombre del espacio

Consejo de Ministros
Descentralizado.

Reunión interistitucional
sobre minería ilegal en la
comunidad de Tiaparo.

Reunión en torno a la
“instalación de una Oficina
Temporal del RENIEC.”

Fecha

30/05/2022

30/05/2022

31/05/2022

Lugar

Escuela de Post
Grado de la UNAP
Loreto, Maynas,
Belén

Gerencia de
Desarrollo
Económico del
GORE Apurímac
Apurímac, Abancay,
Abancay

Reunión Digital
Ica, Ica, Salas

Participantes
Gobiernos locales, gobiernos
provinciales, sociedad
civil, Gabinete Ministerial,
Presidente de la República.
Sector que lidera: PCM

Gore Apurímac, DREM,
Defensoría del Pueblo,
Prefectura Regional de
Apurímac, PNP, ANA, SGSDPCM.
Sector que lidera:
Interinstitucional de Gestión
Social de Apurímac

Oficina Zonal Ica RENIEC,
Municipalidad Distrital de
Salas, dirigentes del sector
Villacuri.
Sector que lidera: PCM

Resultados del diálogo
1. Se escuchó las demandas de las diferentes
organizaciones y se coordinó sobre los proyectos
a priorizarse para reactivar la economía de la
región y atender las principales necesidades.
2. En el mes de junio, se instalará la “Mesa
Técnica de Desarrollo de la Región Loreto”, la
misma que potenciará los proyectos articulados
de la región.

Plazo del
cumplimiento

Mediano plazo

1. Producto de la reunión con las autoridades
comunales del anexo de Choccemarca, del
distrito de Tiaparo; se acordó que autoridades
regionales participen de su asamblea a realizarse
el 03 de junio.
2. Se acordó programar acciones de
fiscalización. Debido a la presencia de mineros
artesanales ilegales, los mismos que no
utilizan correctamente las vías carrozables de
sus vehículos y, por el mal uso que le dan a los
recursos hídricos, que sirven para consumo
humano.
1. El representante centralizado del sector
Villacuri gestionará el mejoramiento del local
comunal, que será destinado para la oficina
temporal de la RENIEC. En paralelo, se solicitará
apoyo a la Municipalidad Distrital de Salas, así
como, al empresariado de la agroexportación.
2. El Jefe Zonal de la RENIEC en Ica, realizará una
campaña itinerante de inscripción. Anuncia que
culminado la fase de mejoramiento del local,
reunirá para ver el funcionamiento de la oficina
temporal.

Corto Plazo

Corto plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. En la reunión sostenida por la comunidad
campesina, presentaron los títulos de propiedad,
asientos registrales y demás documentos que
acreditan los derechos que reclaman.
Por su parte, la empresa Southern Perú,
también hizo lo mismo. (remitió documentación
que acredita los derechos que reclaman a la
comunidad campesina).
2. La presidencia de la Mesa solicitará al Gore
Moquegua, los planos oficiales de la comunidad
campesina que se encuentran en archivos de la
Dirección Regional de Agricultura (DRA).

IV Reunión de la mesa de
diálogo para abordar la
problemática existente entre
la comunidad campesina de
Tumilaca Pocata Coscore Tala
y la empresa minera Southern
Perú.

31/05/2022

Country Club
Samegua
Moquegua,
Mariscal Nieto,
Samegua

SGSD-PCM, MINEM, MIDAGRI,
MINJUS, MINAM, Gore,
representantes acreditados de
la Empresa Minera Southern
Perú Copper Corporation,
representantes acreditados
de la Comunidad Campesina
de Tumilaca Pocata Coscore y
Tala.
Sector que lidera: PCM

3. Ambas partes deciden aplazar la agenda
1 a tratar en la presente reunión, hasta que
los sectores u oficinas correspondientes a
la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (Sunarp), el Ministerio de Energía y
Minas (MINEM), la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales (SBN), el Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)
y el Gobierno Regional de Moquegua, realicen
presentaciones sobre la información con la
que cuentan en sus archivos directamente
relacionadas a la controversia.
4. La presidencia de la Mesa oficiará a
MINEM, SBN, Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (Sunarp), el Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal
(Cofopri) y Gore Moquegua (DRA), para que
realicen las presentaciones y acompañamiento
en el desarrollo de las sesiones y brinden la
información con la que cuentan en sus archivos
directamente relacionada a la controversia.
5. La próxima reunión de la Mesa de Diálogo
se desarrollará el jueves, 09 de junio, a las
10:00 a.m., en el Centro de Recreación de Villa
Botiflaca.

Mediano plazo

Nombre del espacio
Reunión de la Comisión
de Negociación Colectiva
Central.

Fecha

Lugar

31/05/2022

Centro de
Convenciones Lima
Lima, Lima, San
Borja

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

PCM, MEF, MININTER, MIMPV,
MINJUS y representación
sindical.

1. Se viene revisando las propuestas económicas
de incremento dirigidos a concentrar los pagos
del Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del
Sector Educación (CAFAE) y/o BED, en uno solo.

Corto plazo

Sector que lidera: PCM

1. Se instaló la Mesa Técnica de la RM N°
156-2022-MINEM/DM y se aprobó su
reglamento.
Aprobación del Reglamento
de la Mesa Técnica del
Lote 67.

31/05/2022

GOREL
Loreto, Maynas,
San Juan

MINEM, PCM, FECONCU
PERENCO.
Sector que lidera: PCM

2. Los participantes decidieron por consenso la
conformación de la Mesa, cómo participarán los
asesores, la forma en la que se votará, la forma
de redactar las actas, las publicaciones en redes
y cómo se decidirá la agenda.

Corto plazo

3. En el plazo de 3 días hábiles se enviará a
MINEM la propuesta de temas para elaborar la
agenda de la próxima reunión a llevarse a cabo
el 14 de junio, en Iquitos.
Reunión del comité de
negociación del convenio
marco del grupo de trabajo
denominado “Mesa de
diálogo para el Proceso de
Reasentamiento Poblacional
de Morococha”.
Mesa de diálogo entre la
comunidad campesina de
Chiquintirca y la Empresa
Transportadora de Gas del
Perú TGP.

31/05/2022

01/06/2022

Reunión Digital
Junín, Yauli,
Morococha

Centro de
Convenciones
Sierra Azul
Ayacucho,
Huamanga,
Ayacucho

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

1. No llegaron a acuerdos, respecto a la
propuesta presentada por la empresa Chinalco
Perú sobre el costo de la asesoría para que la
sociedad civil formule el Convenio Marco.

Sector que lidera: MINEM

2. La próxima reunión se programó para el 03 de
junio del 2022.

MINEM, PCM, Empresa TGP,
CC. Chuiquintirca.
Sector que lidera: PCM

1. MINEM, convocará a las partes a una reunión
en la ciudad de Lima.

Corto plazo

Corto plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. La Presidencia de la Mesa de Diálogo solicitará
ampliación de la vigencia de la “Mesa de Diálogo
para abordar la problemática de la cuenca del
río Coralaque, departamento de Moquegua,
hasta el 31 de julio del 2023.

IV Reunión de la mesa de
diálogo para abordar la
problemática de la cuenca del
río Coralaque, departamento
de Moquegua

01/06/2022

Auditorio Del Gore
Moquegua
Moquegua,
Mariscal Nieto,
Moquegua

SGSD-PCM, MINEM,
MIDAGRI, MINAM, PRODUCE,
MVCS, MINSA, OEFA, ANA,
INDECI, Gore Moquegua,
Municipalidad Provincial
de General Sánchez Cerro,
Municipalidad Provincial
de Mariscal Nieto,
Municipalidades distritales
de Chojata, Matalaque,
Quinistaquillas, Coalaque, La
Capilla, Carumas, Cuchumbaya
y San Cristóbal.
Sector que lidera: PCM

Reunión técnica sobre
proceso de saneamiento
legal de terreno donado para
servicio de salud.

01/06/2022

Reunión Digital
Ica, Ica, Salas

EsSalud, Municipalidad
Distrital de Salas.
Sector que lidera: PCM

2. El MINEM a través de la oficina de Gestión
Social coordinará la visita de campo a la Unidad
Minera Florencia Tucari propuesta para el 15
de junio del presente año. La visita se realizará
previa coordinación con el Gobierno Regional de
Moquegua, y equipo técnico de los gobiernos
locales.
3. Respecto al Proyecto: Creación de la línea de
conducción del Sistema Hidráulico para riego
del Centro Poblado Pachas, MIDAGRI informó
que ha cumplido con el compromiso de la
elaboración y gestión del financiamiento. Así
también, MIDAGRI ha cumplido con la asistencia
de técnica a los gobiernos locales, a través de
las dependencias del Programa Subsectorial
de Irrigaciones (PSI), Programa de Desarrollo
Productivo Agrario (AGRORURAL) y ALA TAMBO
ALTO TAMBO, para la identificación de puntos
de ubicación y, la formulación del Proyecto de
Mini represas, siembra y cosecha de aguas.
1. La Municipalidad Distrital presentará un oficio
a la Dirección Regional de Salud de Ica (DIRESA
Ica), proponiendo terrenos destinados para
un proyecto de servicio de salud y solicitando
una visita de campo. Las características de los
terrenos a ser evaluados por la DIRESA Ica debe
tener, un área de 7000 m2
2. Las partes convocarán a la SGSD-PCM para
que acompañe las visitas de campo para
identificación de terreno.
3. La próxima reunión se programó para el 10 de
junio 2022.

Mediano plazo

Mediano plazo

Nombre del espacio

Reunión de avance sobre
posibles proyectos de
servicios de salud en los
distritos de Salas y de
Marcona.

Fecha

01/06/2022

Lugar

Reunión Digital
Ica, Ica, Ica

Participantes

Municipalidad Distrital de
Salas, Dirección Regional de
Salud de Ica.
Sector que lidera: PCM

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. La Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN) indica que el terreno donado a
la Municipalidad Distrital tenía fines exclusivos
para vivienda, el mismo que ya expiró y pasó de
nuevo a la SBN.
2. En atención al régimen 1192, EsSalud solicitará
a la SBN la donación del terreno para fines de
servicios de salud, por ser el mecanismo más
viable.

Mediano plazo

3. La Municipalidad Distrital de Salas se reunirá
con la Red Asistencial de Ica para entregar los
documentos pendientes, que permita a EsSalud
seguir con el trámite ante la SBN.
1. Esta reunión contó con el reporte de los
avances de los subgrupos de trabajo por parte
de la secretaría técnica y la exposición del
cumplimiento del acuerdo 23 a cargo del FDM.
Reunión del pleno de
monitoreo de Quellaveco.

Reunión con autoridades de
la comunidad de Tiaparo.

02/06/2022

02/06/2022

Municipalidad
Provincial de Illo

Oficina Defensorial
de Apurímac
Apurímac, Abancay,
Abancay

Gore, SGSD-PCM.
Sector que lidera: Gore
Moquegua

Defensoría del Pueblo, Gore,
DREM, Prefectura Regional de
Apurímac, PNP, autoridades
de la comunidad de Tiaparo y
la SGSD-PCM.
Sector que lidera:
Interinstitucional de Gestión
Social de Apurímac

2. Los acreditados participantes de la reunión
aprobaron los avances de los subgrupos y el
avance del acuerdo 23. Se acordó que el próximo
pleno se desarrollará el 13 de julio, a las 10 de
la mañana, en las instalaciones del Gobierno
Regional y en dicho pleno AAQ brindará una
presentación sobre el transporte de mineral
concentrado.

1. En la reunión se informó que las autoridades
locales mejorarán y socializarán el trabajo
comunitario de Southern Copper Corporation.
2. Por su parte, la Dirección Regional de Energía
y Minas (DREM) fiscalizará a los mineros
artesanales ilegales.

Mediano plazo

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión de coordinación
con el Gobernador Regional
Huánuco en el marco de
la Mesa de Diálogo para el
Desarrollo del Pueblo de
Macuya.

Reunión de Instalación de
La Mesa Técnica para el
Desarrollo de La provincia de
Condorcanqui.

Fecha

02/06/2022

Lugar

Gobierno Regional
Huánuco
Huánuco, Huánuco,
Huánuco

Participantes

Gobernador Regional
Huánuco. Alcalde de la
provincia de Leoncio Prado,
Alcalde del distrito de
Tournavista, empresa Cepsa,
SGSD-PCM, OGGS-MINEM.
Sector que lidera: PCM

02/06/2022

Coliseo Juan
Velasco Alvarado,
Nieva
Amazonas,
Condorcanqui,
Nieva

PCM (SD, SGSD), RREE,
MINEM, MIDAGRI, MINDEF,
MININTER, MTC, MVCS,
MINEDU, MIMPV, MINSA,
PRODUCE, MINCUL, MTPE,
GOREA, MPC, MDC, MDS,
CAH.
Sector que lidera: PCM

Reunión en la comunidad de
Tiaparo.

03/06/2022

Comunidad de
Tiaparo
Apurímac,
Aymaraes,
Pocohuanca

Defensoría del Pueblo,
Prefectura Regional, PNP,
DREM, ALA.
Sector que lidera:
Interinstitucional de Gestión
Social de Apurímac

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. El GORE Huánuco se compromete aportar
en combustible un monto aproximado de 200
mil soles, dada la naturaleza del proyecto sería
la única modalidad, toda vez que la atención
de caminos vecinales les corresponde a los
gobiernos locales.
2. El 06 de junio, se reunirán la Gerencia de
Planeamiento con la Gerencia de Infraestructura
para evaluar el expediente técnico presentado
por la Municipalidad Distrital de Tournavista.
Posteriormente, antes del 09 de junio,
comunicarán su evaluación y sugerencia de
atención.

Corto plazo

1. Se acordó realizar el proyecto de construcción
del Eje Vial IV, el cual tendrá una duración de 48
meses.
2. El MINDEF en coordinación con el MININTER
y la PCM, trabajarán una propuesta para la
declaratoria de emergencia de la provincia.
3. Se realizará una interdicción en el Cenepa,
mediante el “Plan Afrodita”, para el control de
la minería ilegal.

Mediano plazo

4. Finalmente, se implementarán 15 efectivos
policiales a la comisaria de Nieva y, en noviembre
se proporcionará un deslizador a la comisaria de
Nieva e Imaza.
1. En la reunión se informó que las autoridades
locales mejorarán y socializarán el trabajo
comunitario de Southern Copper Corporation.
Por su parte, la Dirección Regional de Energía
y Minas fiscalizará a los mineros artesanales
ilegales.

Corto plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. Se dio una reunión con motivo de reactivar
la mesa de diálogo de Mayuriaga y se informó
sobre el estado de algunas demandas de la
comunidad.
Mesa de Diálogo CCNN
Mayuriaga Distrito de
Morona Provincia Datem del
Marañón.

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 la Comisión
de Negociación Colectiva
Central.

Segunda Sesión Ordinaria
de la Mesa Ejecutiva de la
problemática de Ganadería
Lechera.

03/06/2022

CCNN Mayuriaga
Loreto, Datem del
Marañon, Morona

MTC, PETROPERU, OEFA,
MINEDU, MVC, PNSU, GOREL,
DIRESA, DRELL, Municipio
Datem Marañón.
Sector que lidera: PCM

03/06/2022

Reunión Digital
Junín, Yauli,
Morococha

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

03/06/2022

03/06/2022

Centro de
Convenciones de
Lima
Lima, Lima, San
Borja

Sede MIDAGRI - La
Molina
Lima, Lima, La
Molina

PCM, MEF, MININTER,
MINJUS, MMPV y
representación sindical de
base nacional.
Sector que lidera: PCM
PCM, MIDAGRI, PRODUCE,
INDECOPI, AGALEP,
CONVEAGRO, SNI, INACAL.
Sector que lidera: PCM

2. El MINSA señaló que la aprobación del
expediente técnico del establecimiento de salud
se dará a fines de junio.
3. OEFA informó sobre la situación del derrame
activo. Señaló que ordenó a la empresa trabajos
de limpieza y descontaminación de manera
inmediata en el caso del KM 193 y, en el caso del
KM 206. OEFA informó que habrá una sanción
por no haber realizado dichos trabajos de
manera oportuna.
1. No se logró consenso respecto a los costos de
la consultoría que orientará a la Sociedad Civil
de Morococha en el proceso de negociación
del Convenio Marco, a celebrarse entre
Minera Chinalco Perú S.A. y la sociedad civil de
Morococha.

Mediano plazo

Corto plazo

2. La próxima reunión se programó para el 7 de
junio de 2022.
1. La representación sindical viene revisando
con sus bases las propuestas económicas de
incremento dirigidos a concentrar los pagos por
CAFAE y/o BED, en uno solo para dar respuesta.

Corto plazo

1. Se abordaron temas de interés, como el
estado situacional del sector lácteo en el Perú,
análisis de los procesos y costos de producción
en la ganadería lechera, entre otros.

Mediano plazo

Nombre del espacio
Reunión para la presentación
de la estrategia de
distribución del fondo social
del 2.5 por parte de la
empresa operadora del Lote
95 PETROTAL.

Fecha

03/06/2022

Lugar

Reunión Digital
Lima, Lima,
Cercado de Lima

Participantes

Resultados del diálogo

PETROTAL, SGSD- PCM.

1. Perupetro presentará una nueva propuesta
de adenda al contrato del Lote 95, sobre el
Fondo de Desarrollo.

Sector que lidera: PCM

2. AIDECOBAP y la Junta de Autoridades de
Puinahua realizarán una reunión de trabajo
para el 4 de junio, donde se consensuará sobre
el aporte económico solidario extraordinario.

Plazo del
cumplimiento

Corto plazo

Reuniones preparatorias
y de articulación
del 30 de mayo al 5 de junio del 2022

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Digital

Región

Reunión

Loreto

Reuniones preparatorias para el desarrollo del
CMD.

Arequipa

Comité de prevención de Conflictos de Arequipa.

Junín

Reunión del comité de prevención y gestión de
conflictos sociales de Junín.

Huánuco

Reunión de coordinación con DEVIDA, MININTER,
CORAH y Secretaria de Descentralización, en el
marco de la R.M. 104-2022-PCM.

Loreto

Reunión Preparatoria con la CCNN Mayuriaga.

Huancavelica

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

Loreto

Reunión de coordinación PCM/MINEM sobre
la estrategia para el cumplimiento de los
compromisos en Amazonía (Loreto).

Presencial

3 reuniones presenciales 4 reuniones digitales

Resultados de reuniones
preparatorias y de articulación
Nombre del espacio

Reuniones preparatorias para
el desarrollo del CMD.

Reunión de coordinación
con DEVIDA, MININTER,
CORAH y Secretaria de
Descentralización, en el
marco de la R.M. 104-2022PCM.

Fecha

29/05/2022

30/05/2022

Lugar

Escuela de Post
Grado de la UNAP
Loreto, Maynas,
Belén

Reunión Digital
Huánuco, Leoncio
Prado, Rupa Rupa

Participantes

Alcaldes provinciales y
distritales.
Sector que lidera: PCM

SGSD-PCM y SD-PCM,
DEVIDA, Viceministerio de
Orden Público y CORAH del
MININTER.
Sector que lidera: PCM

Resultados del diálogo
1. Algunas autoridades locales señalaron estar
muy insatisfechas con la reunión, debido a que,
desde su punto de vista, los representantes del
Gobierno Central que participaron no tenían
el cargo necesario para tomar decisiones y dar
viabilidad a los proyectos solicitados.

Plazo del
cumplimiento

Corto plazo

2. No se llegaron a acuerdos, pero el diálogo
continuó al día siguiente en el Consejo de
Ministros Descentralizado.
1. La SGSD-PCM ha realizado coordinaciones
con DEVIDA, respecto al estado situacional del
Plan de Desarrollo Territorial del Alto Huallaga,
éste se encuentra en la Oficina General de
Asesoría Jurídica de PCM, esperando opinión de
los sectores para su aprobación.
2. La SGSD-PCM se reunió con la Secretaría de
Descentralización, DEVIDA, CORAH y MININTER
en el marco de la R.M. 104-2022-PCM CORAH
y, se comunica que, no viene realizando
erradicación en el Valle del Monzón, tampoco
en la Provincia de Leoncio Prado.
3. Sobre la instalación de la Mesa Técnica, se
evalúa la incorporación de municipalidades
distritales y organizaciones de sociedad civil,
para la aprobación del Plan de Desarrollo
Territorial del Alto Huallaga.

Corto plazo

Nombre del espacio

Comité de prevención de
Conflictos de Arequipa.

Fecha

30/05/2022

Lugar

Prefectura de
Arequipa

Participantes

Resultados del diálogo

Prefectura MINITER, SGSDPCM, Defensoría del Pueblo,
PNP.

1. De parte de Intigold, no se presentaron las
propuestas de ninguna de las partes, tanto Atico
Calpa y Calpa Renace para la celebración de los
contratos con la Junta de Acreedores. Se acordó
dar un plazo de 5 días posteriores al 2 de junio,
para la presentación de las propuestas.

Sector que lidera: Prefectura
Regional de Arequipa

Plazo del
cumplimiento

Corto plazo

2. Majes Siguas II presentó el informe situacional
e Implementación de Módulos de comunicación
por parte de Autodema y firma de la Adenda 13.
1. La presidencia del Comité convocará a las
comunidades de Curimarca y San José de
Uchubamba, el 09 de junio, a reuniones para
abordar su problemática. (Curimarca a las 09:00
a.m. y San José de Uchubamba a las 12:00 m.)

Reunión del comité de
prevención y gestión de
conflictos sociales de Junín.

30/05/2022

Prefectura Regional
de Junín
Junín, Huancayo,
Huancayo

MIDAGRI, Prefectura Regional
de Junín, MININTER, SGSDPCM, Oficina Defensorial de
Junín y Gobierno Regional de
Junín.
Sector que lidera: Prefectura
de Junín

2. La presidencia de Comité invitará al Ministerio
Público a participar de las próximas reuniones
del Comité de Prevención y Gestión de Conflictos
Sociales de Junín.
3. Los Miembros del Comité participarán el 31
de mayo, a las 10.30 a.m., en la reunión con
las comunidades de Cachi y Yanacancha en las
instalaciones de la Municipalidad de Chupaca,
en ella abordarán la intervención de Sierra Azul
– MIDAGRI.
4. El MIDAGRI se reunirá de forma digital con
la Prefectura Regional de Junín, el 03 de junio
del 2022, con la finalidad de articular esfuerzos
para implementar el Decreto De Urgencia N.º
013-2022, que dicta medidas a fin de facilitar y
garantizar la adquisición y entrega del fertilizante
a favor de los productores agrarios, orientadas a
continuar con la recuperación de la economía
nacional.

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión Preparatoria con la
CCNN Mayuriaga.

Fecha

31/05/2022

Lugar
Reunión Digital
Loreto, Datem del
Marañon, Morona

Participantes
MTC, MINEM, MINEDU, OEFA,
Petroperu, MVCS.
Sector que lidera: PCM

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. SGSD-PCM ajustará el intinerario de acuerdo
a la intervención de Petroperú.
2. Petroperú proveerá el transporte desde San
Lorenzo hasta la comunidad.

Corto plazo

3. Se confirmó la participación del MINSA,
MVCS, Petroperú y OEFA.
1. El Comité convocará al Gobernador Regional
de Huancavelica y sus direcciones de Salud,
Educación, Transportes y Obras para que
informe sobre el estado situacional de las obras
que vienen ejecutando y que viene generando
acciones de protesta por incumplimiento y
abandono de estas.

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

01/06/2022

Reunión Digital
Huancavelica,
Huancavelica,
Huancavelica

SGSD-PCM, MININTER,
Prefectura Regional de
Huancavelica, Defensoría del
Pueblo, Gobierno Regional de
Huancavelica y PNP.
Sector que lidera: Prefectura
de Huancavelica

2. El Comité realizará el seguimiento y monitoreo
a las acciones de las autoridades y población
del distrito de San Pedro de Coris y sus 11
comunidades, ante las acciones que puedan
realizar en los próximos días, en contra de las
Unidad Minera Cobriza.
3. Ante la convocatoria del paro de agricultores a
nivel nacional, el Comité convocará al MIDAGRI
y la DRA, para el 09 de junio de 2022.
La Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones formulará un plan de
mantenimiento de la carretera Huari –
Yuyuchaccasa, para el jueves, 09 de junio del
2022.

Corto plazo

Nombre del espacio

Reunión de coordinación
PCM/MINEM sobre
la estrategia para el
cumplimiento de los
compromisos en Amazonía
(Loreto).

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados del diálogo

Plazo del
cumplimiento

1. PCM continuará con la gestión de la
modificatoria de la RM N° 033-2021-PCM,
la cual enmarcará los Subgrupos de Trabajo
comprometidos en la Consulta Previa del Lote
192 del Oleoducto Norperuano.
01/06/2022

Reunión Digital
Loreto, Alto
Amazonas

OGGS- MINEM, SGSD- PCM.
Sector que lidera: PCM

2. MINEM presidirá los mencionados Subgrupos
de Trabajo y se encargará del seguimiento de los
acuerdos.
3. MINEM confirmará a PCM si asumirán el
financiamiento y las gestiones logísticas para
las reuniones en Doce de Octubre en Cuatro
Cuencas, Andoas y Los Jardines. Se confirmará
las fechas proyectadas para las mismas.

Mediano plazo
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