Espacios de diálogo
del 18 al 24 de julio de 2022

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Digital
Presencial

Región

Reunión

Región

Reunión

Cusco

Reunión en el marco del “Grupo de Trabajo ZAE – Chumbivilcas”.

Moquegua

II Reunión sobre continuidad del proceso de reasentamiento
poblacional de Querapi, Tonohaya, Tassa y Amata.

Apurímac

Reunión del Sub Grupo de Trabajo 09 Seguridad Convenio y
Estado de Emergencia.

Grupo de Trabajo de campo Verde (Ucayali) y Honoria (Huánuco).

Apurímac

Grupo de Trabajo Multisectorial del espacio de Diálogo de la
Provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso- Grau.

Ucayali y
Huánuco

Cusco

Participación en actividad de verificación de linderos de predios
objeto de la permuta entre la EM Las Bambas y la C.C de
Fuerabamba.

Apurímac

Junín

Reunión del grupo de trabajo denominado Mesa de Diálogo para
el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha.

Reunión de balance del Grupo de Trabajo en las comunidades
campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni,
Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas,
con participación de los acreditados de las comunidades,
representantes de la empresa minera Las Bambas S.A. el Comité
de acompañamiento y evaluación del Poder Ejecutivo y la
Defensoría del Pueblo.

Lima

Reunión de la mesa de diálogo entre la comunidad de Huallhua y
la Compañía Minera Ares.

Lima

Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Alto Nivel Problemática
Carga Pesada.

Amazonas

Reunión en Nieva para atender la problemática de la UGEL de
Condorcanqui.

Cusco

Reunión del SGT Hidrocarburos de la Mesa Técnica de Diálogo
para el desarrollo del departamento del Cusco.

La Libertad

Reunión de la mesa de trabajo sobre Salud, en el marco del
espacio de diálogo con las Rondas Campesinas de La Libertad.

Moquegua

Reunión del subgrupo 25: Mesa de Diálogo de Quellaveco.

Tacna

Reunión del Comité de Seguimiento del Fondo de Desarrollo de
Jorge Basadre.

Cusco

Reunión de trabajo sobre cumplimiento de obligaciones por
parte de la empresa minera MMG Las Bambas y el GORE Cusco.

Apurímac

Reuniones de avanzada por parte de los Sectores del Poder
Ejecutivo a las 06 comunidades campesinas de Fuerabamba,
Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la
provincia de Cotabambas.

Ica

Grupo de trabajo temporal para atender semaforización,
señalización, iluminación y reductores de velocidad en el sector
Expansión Urbana – Ica.

15 reuniones presenciales

3 reuniones digitales

Resultados de espacios de diálogo semanal
Nombre del espacio

Fecha

Lugar1

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. El secretario de la SGSD de la PCM, José Muro
Ventura, informó sobre los avances del grupo de
trabajo multisectorial de la ZAE Chumbivilcas,
en donde se ha identificado 304 intervenciones
clasificándolas en intervenciones de corto, mediano
y largo plazo.
2. Sobre las intervenciones de corto plazo, se
presentaron 48 actividades que involucran los
servicios de mantenimiento de caminos, casitas
calientes, cobertizos, fitotoldos, pastos y forraje;
y 2 proyectos de saneamiento que suman un
aproximado de 115 millones.

Reunión en el marco del
“Grupo de Trabajo ZAE –
Chumbivilcas”.

18/07/2022

Comunidad de
Cruzpampa
Cusco,
Chumbivilcas.

PCM, MINEM, MIDAGRI,
MVCS, MTC, MINSA, MINEDU,
PRODUCE, MINCUL.

3. En un lapso de 15 días, la PCM presentará un
proyecto de Decreto Supremo que declara la
atención especial en todo el Corredor Vial Sur,
partiendo de la experiencia de la ZAE Chumbivilcas.
Además, se realizará un proyecto de Ley para el
Congreso de la República a fin de crear un fondo de
desarrollo para el CVS.
4. El Decreto Supremo para el financiamiento de las
intervenciones a corto plazo se presentará para su
respectivo trámite en el mes de septiembre con el
objetivo de iniciar la ejecución durante los meses de
septiembre y diciembre del presente año.
5. PCM gestionará una reunión con MMG Las
Bambas y los representantes de las comunidades a
fin de priorizar el financiamiento y elaboración de
perfiles de proyecto de corto y mediano plazo.
6. PCM alcanzará a los presidentes de las
comunidades campesinas el plan de intervenciones
de la ZAE Chumbivilcas antes de la primera semana
de agosto.

1

Si la reunión se desarrolla de manera digital, la descripción de la ubicación (REGION, PROVINCIA, DISTRITO), refiere al lugar donde se desarrolla la problemática de conflictividad.

Mediano plazo

Nombre del espacio
Reunión del Sub Grupo
de Trabajo 09 Seguridad
Convenio y Estado de
Emergencia.
Grupo de Trabajo
Multisectorial del espacio
de Diálogo de la Provincia
de Cotabambas y Distrito de
Progreso- Grau.

Fecha

Lugar

18/07/2022

Tambobamba
Apurímac,
Cotabambas,
Tambobamba.

18/07/2022

Haquira
Apurímac,
Cotabambas,
Haquira.

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

MININTER y PCM.

1. Se informó sobre la ejecución del Centro de Salud,
el cual cuenta con avance físico de un 77.90%, con
lo que se prevé la entrega de la construcción para
fines del mes de noviembre.

Mediano plazo

PRONIS, DIRESA y PCM.

La reunión se reprogramó para el próximo 26
de julio, por petición del presidente del Frente
de Defensa de los Intereses de la provincia de
Cotabambas.

-

1. En cumplimiento al acta del 6 de julio del 2022,
se realizó la diligencia de verificación del predio Yavi
Yavi.

Participación en actividad
de verificación de linderos
de predios objeto de la
permuta entre la EM
Las Bambas y la CC de
Fuerabamba.

18/07/2022

Yavi Yavi
Cusco,
Chumbivilcas,
Colquemarca.

MINJUS, MINEM, GORE
CUSCO y PCM.

2. Se hicieron presentes vecinos colindantes al predio
Yavi Yavi, de parte de la Comunidad Campesina de
Lacca Lacca Parcobamba, se presentó el presidente
comunal cuestionando que su comunidad no había
sido notificada para la diligencia de verificación de las
zonas colindantes del predio Yavi Yavi.

Mediano plazo

3. Las familias Chicata y Gómez se presentaron,
aduciendo tener derechos de propiedad que se
superponen con el predio Yavi Yavi.
4. En función a los reclamos mencionados, los
representantes acordaron suspender la diligencia de
verificación del predio Yavi Yavi hasta nuevo aviso.
1. Se suspendió la reunión por falta de quórum
correspondiente.

Reunión del grupo de
trabajo denominado
Mesa de Diálogo para el
Proceso de Reasentamiento
Poblacional de Morococha.

18/07/2022

Reunión Digital
Junín, Yauli,
Morococha

SGSD-PCM, OGGS-MINEM,
MINAM, MIMP, Oficina
Defensorial, Gobierno
Regional, Ministerio público,
MD Morococha, Sociedad
civil de Morococha y Minera
Chinalco Perú S.A.

2. La Secretaría técnica del espacio de diálogo
deberá remitir los videos y actas de las reuniones
a las instituciones que aún no han recibido (MIMP
y MINAM) y GORE Junín, con la finalidad de que la
próxima reunión puedan presentar sus observaciones.
3. La Secretaría técnica hizo llegar los videos a los
representantes de la Sociedad Civil de Morococha.
4. El MINEM hará el seguimiento de la entrega de la
información.
5. La próxima reunión se realizará el 4 de agosto.

Corto plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. La Compañía Minera Ares S.A.C. remitirá a la
Comunidad una nueva propuesta sobre el Derecho
de servidumbre de los terrenos de propiedad de la
Comunidad Campesina de Huallhua: Contratos del
25 de noviembre del 2009 y del 9 enero del 2019.

Reunión de la mesa de
diálogo entre la comunidad
de Huallhua y la Compañía
Minera Ares.

18/07/2022
y
19/07/2022

Centro de
Convenciones Real
Audiencia
Lima, Lima, San
Borja.

Representantes de la
comunidad de Huallhua y Cia
Minera Ares S.A.C., OGGSMINEM, SGSD-PCM.

2. La Compañía Minera Ares se comprometió
a revisar y presentar una matriz de avance de
cumplimiento de compromisos en el marco de los
contratos de servidumbre del 25 de noviembre de
2009 y del 9 de enero de 2019.

Corto plazo

3. La Compañía Minera Ares se comprometió a
hacer entrega de canastas a la Comunidad, de
acuerdo al padrón alcanzado.
4. La próxima reunión se realizará el 4 de agosto del
2022, a las 9:00 am, en el Auditorio del Centro de
Convenciones de la Real Audiencia, distrito de San
Borja – Lima.
- Se restableció el funcionamiento administrativo
de la UGEL Condorcanqui.

Reunión en Nieva para
atender la problemática de
la UGEL de Condorcanqui.

19/07/2022

Nieva
Amazonas,
Condorcanqui,
Nieva.

SGSD-PCM, MINEDU, MINCUL,
MININTER, DREA, UGEL
Condorcanqui, Defensoría
del Pueblo, Organizaciones
Indígenas de Condorcanqui.

- La maestra de 5 nivel, Lourdes Kaibal Maira
Jesús, fue propuesta como directora de la UGEL
Condorcanqui.
- La DREA emitirá la resolución de designación de la
maestra Lourdes Kaibal Maira Jesús, hasta el 31 de
diciembre del 2022.

Corto plazo

- Con los acuerdos tomados, se levantó la medida
de fuerza.
Se realizó la reunión con el fin de revisar los acuerdos
en el marco del acta del 4 de abril del 2022.

Reunión del Comité de
Seguimiento del Fondo de
Desarrollo de Jorge Basadre.

20/07/2022

Vivero municipal Locumba
Tacna, Jorge
Basadre, Locumba.

Municipalidad provincial de
Jorge Basadre, Southern Perú,
Sociedad civil y la SGDS-PCM.

Acuerdos:
1. Se estableció la redistribución del saldo de fondo
disponible, en conjunto con los porcentajes para
cada uno de los sectores del distrito.
2. Se estableció como nueva fecha de reunión el 11
de agosto del 2022.

Mediano plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

- Se llevó a cabo la reunión correspondiente al
Subgrupo 25, en esta sesión se brindó información
de la reunión del Subgrupo 24, suspendida por falta
de quórum.

Reunión del subgrupo
25: Mesa de Diálogo de
Quellaveco.

20/07/2022

Oficina de la OAEL
- AAQ
Moquegua,
Mariscal Nieto,
Moquegua.

Miembros acreditados del
subgrupo.

Luego, se procedió a realizar la presentación
correspondiente al Subgrupo y, se detalló el estado
situacional, más el reporte de los resultados de la
contratación de mano de obra local para la etapa de
construcción y operaciones.
- Se definió la fecha de la próxima reunión para el
16 de agosto, en horas de la tarde. El mismo 16 de
agosto por la mañana se llevará a cabo la reunión
del Subgrupo 24.

Corto plazo

Acuerdo:
1. AAQ se comprometió a desarrollar una visita a la
escuela de Sodexo para que los acreditados puedan
observar las labores desarrolladas.

Reuniones de avanzada por
parte de los Sectores del
Poder Ejecutivo a las 06
comunidades campesinas
de Fuerabamba, Chila,
Choaquere, Chuicuni,
Pumamarca y Huancuire de
la provincia de Cotabambas.

20/07/2022

C.C. de
Fuerabamba,
Chila, Choaquere,
Chuicuni,
Pumamarca y
Huancuire
Apurímac,
CotabambasChallhuahuacho,
Tambobamba y
Coyllurqui.

Participación del Ejecutivo:
MINJUS, MINDEF, MINSA,
MINEDU, MINAM y SGSD PCM

- Se realizó la reunión de avanzada en la Comunidad
Campesina de Fuerabamba para ver el local y los
preparativos para la reunión del 21 de julio del
2022.

Corto plazo

Nombre del espacio

II Reunión sobre
continuidad del proceso de
reasentamiento poblacional
de Querapi, Tonohaya, Tassa
y Amata.

Fecha

21/07/2022

Lugar

Auditorio del GORE
Moquegua
Moquegua,
Mariscal Nieto,
Moquegua.

Participantes
PCM, MVCS, GORE Moquegua,
CENEPRED, INGEMMET, IGP,
INEI, SUNARP Moquegua,
COFOPRI Moquegua,
Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto, Municipalidad
Provincial General Sánchez
Cerro, MD Ubinas, MD
Coralaque, representantes
de la Comunidad de Querapi,
Comunidad de Tonohaya,
Comunidad de Tassa.
Comunidad de Amata.

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. La próxima reunión entre la Comunidad de
Querapi y el equipo técnico en el auditorio del
COER-Arequipa se realizarán el 4 y 5 de agosto.
2. La próxima reunión entre la Comunidad de Amata
y el equipo técnico será el 8 y 9 de agosto.
3. El 11 y 12 de agosto se realizará una reunión de
trabajo con la participación de Instituto Geofísico
del Perú - IGP, Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico - INGEMMET, Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres -CENEPRED, Dirección Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento - DRVCS y la
Dirección Regional de Agricultura.

Corto plazo

4. La próxima reunión entre la Comunidad de
Tonohaya y el equipo técnico será el 18 y 19 de
agosto.
- Los representantes del ejecutivo elaboraron una
hoja de ruta para garantizar las acciones técnicas,
sociales, y legales del grupo de trabajo. Además,
llegaron a los siguientes acuerdos:

Grupo de Trabajo de campo
Verde (Ucayali) y Honoria
(Huánuco).

21/07/2022

Reunión Digital
Multirregional,
Puerto Inca,
Honoria y campo
Verde.

Integrantes del Grupo de
Trabajo.

1. El 25 de julio, la Dirección General de
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro
Rural (DIGESPACR) enviará al Viceministerio de
Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, en su
condición de presidente del Grupo de Trabajo, el
informe que sustentará la ampliación de 45 días del
espacio de diálogo.
2. El 1 y 2 de agosto se sostendrá una reunión con el
GORE Ucayali y el GORE Huánuco, respectivamente,
para que ambos asuman la gestión del conflicto.
3. EL MINJUS hará seguimiento a un documento
enviado a SUNARP, solicitando información legal
actualizada de los predios del fundo Tournavista.

Corto plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. El Poder Ejecutivo presentó el informe del proceso de
diálogo de los seis subgrupos de trabajo en el marco de
la R. M. N° 182-2022-PCM.

Reunión de balance del
Grupo de Trabajo en las
comunidades campesinas
de Fuerabamba, Chila,
Choaquere, Chuicuni,
Pumamarca y Huancuire de
la provincia de Cotabambas,
con participación de
los acreditados de
las comunidades,
representantes de la
empresa minera Las
Bambas S.A. el Comité
de acompañamiento y
evaluación del Poder
Ejecutivo y la Defensoría del
Pueblo.

2. A pedido de las comunidades, el Ejecutivo aclaró
que la R. M. N° 182-2022-PCM no prohíbe abordar
nuevas agendas en cada comunidad, tras la evaluación
preliminar de las sesiones de trabajo, los informes del
proceso de diálogo y la solicitud de las 6 comunidades,
se manifestó que los acuerdos del 9 de junio del 2022
y el objeto de la R. M. N° 182-2022-PCM, incluyen las
nuevas agendas propuestas por las comunidades y por
la Empresa Minera Las Bambas, las que serán recibidas,
evaluadas y atendidas, siempre que exista un mutuo
acuerdo entre la E. M. Las Bambas con cada una de las
comunidades.

21/07/2022

Challhuahuacho
Apurímac,
Cotabambas,
Challhuahuacho.

Ejecutivo y 6 C.C. de
Cotabambas

3. Los representantes de las comunidades observaron lo
siguiente del punto anterior: “y por la E. M. Las Bambas,
las que serán recibidas, evaluadas y atendidas, siempre
que exista un mutuo acuerdo entre la E. M. Las Bambas
con cada una de las comunidades”.
4. El Ejecutivo propuso a las comunidades que en el
reinicio de los subgrupos de trabajo se aborde el tema de
los denunciados para lo cual se contará con la presencia
del MINJUSDH en la primera semana de trabajo.
5. Las comunidades al mostrar su desacuerdo, solicitaron
la atención del Ejecutivo y la E. M. Las Bambas en lo
siguiente:
a. Denunciados en el marco de conflictos sociales.
b. Modificatoria del objeto de la R. M. N° 182-2022-PCM.
c. Cambio de funcionarios de la E. M. Las Bambas que
participan en los subgrupos.
d. Reactivación del 10% de las operaciones y actividades
de las empresas locales.
6. Las comunidades proponen que se realice una
reunión el próximo 2 de agosto, en la cual el Ejecutivo
y la E. M. Las Bambas puedan dar respuesta a la agenda
planteada.
7. El Ejecutivo exhortó a las comunidades a seguir
apostando por el diálogo en un clima de paz social.

Mediano plazo

Nombre del espacio

Tercera Sesión Ordinaria
de la Mesa de Alto Nivel
Problemática Carga Pesada.

Reunión del SGT
Hidrocarburos de la Mesa
Técnica de Diálogo para el
desarrollo del departamento
del Cusco.

Fecha

21/07/2022

22/07/2022

Lugar

Sede Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones en
Lima, Lima.

Colegio de
Ingenieros del
Perú – Consejo
Departamental
Cusco, Cusco,
Wanchaq.

Participantes

MTC, MEF, PCM, OSITRAN,
SUTRAN, INDECOPI, MINEM,
MINCETUR, otros.

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. Se impulsarán acciones que coadyuven al
acercamiento comercial entre generadores de
carga y transportistas, evaluándose acciones como
ruedas de negocios, fortalecimiento de capacidades
en materia de formalización, capacidades para la
asociatividad que les permitan ser más competitivos
en el mercado del transporte de carga.
2. Se abordarán los avances en la implementación
del Programa de reconversión a GLP/GNV,
Programa de “Chatarreo”, cambio de matriz
energética, adquisición de nuevas unidades,
cambio del parque automotriz. El objetivo de este
análisis multisectorial es proponer alternativas
integrales, que impacten positivamente en el rubro
de transporte terrestre de carga, interprovincial y
otros, impulsando una política pública que pueda
dar atención a la problemática actual.

Mediano plazo

1. Sobre la construcción del Gasoducto – SITGAS y
Construcción de Termoeléctrica de Quillabamba,
el MINEM informó que a la fecha, se vienen
realizando las coordinaciones con ProInversión para
la aprobación de los Términos de Referencia de la
Etapa II del Estudio de Preinversión y la estimación
del presupuesto a requerir.

PCM- SGSD, MINEM, GORE
Cusco, dirigentes de las
organizaciones de Cusco.

2. Sobre la construcción de la Petroquímica
intermedia para dinamizar el agro, la evaluación
técnica se realizará entre las entidades técnicas
de diferentes sectores en la comisión propuesta
por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
el cual remitió a este Ministerio, el proyecto
de Resolución Suprema que crea la Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal encargada
de elaborar el informe técnico que contenga las
acciones, disposiciones y lineamientos necesarios
para la planificación e implementación de plantas
de producción de fertilizantes en el contexto de la
promoción y desarrollo de la industria petroquímica.

Mediano plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

3. Sobre la revisión / renegociación del contrato de
Camisea, el MINEM señaló que PERUPETRO S. A. es
la empresa estatal de derecho privado del sector
Energía y Minas, en representación del Estado
peruano, con competencias para la negociación
y suscripción de los contratos de exploración
y explotación de hidrocarburos, así como sus
modificatorias, de acuerdo al artículo 6 del TUO de
la Ley N° 20221 Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Reunión del SGT
Hidrocarburos de la Mesa
Técnica de Diálogo para el
desarrollo del departamento
del Cusco.

22/07/2022

Colegio de
Ingenieros del
Perú – Consejo
Departamental
Cusco, Cusco,
Wanchaq.

4. Sobre la creación de una Autoridad Nacional
de Gas, el MINEM informó que el Congreso de la
República remitió el Proyecto de Ley 523, ley que
propone la creación de la Autoridad Nacional de
Masificación del Gas Natural, en ese sentido, MINEM
informa que el proyecto de Ley del Congreso no es
adecuado debido que las funciones que realizaría
son realizadas por otras entidades del Estado por lo
cual, el sector emitirá opinión desfavorable.

PCM- SGSD, MINEM, GORE
Cusco, dirigentes de las
organizaciones de Cusco.

5. En cuanto a la reducción del precio del GLP,
Gasolina y Diesel, el MINEM viene elaborando un
proyecto de Ley para que el GLP sea tratado como
un servicio público.
6. Respecto al inicio de construcción de redes de
gas natural que incluye a Cusco y Quillabamba,
el MINEM con Oficio N° 946-2022-MINEM/DGH
de 28 de junio del 2022 comunicó a Petroperú la
necesidad de consolidar y definir los términos
de referencia del estudio del proyecto a fin de
continuar el desarrollo del proyecto.
7. Sobre el plan de Fraccionamiento de Kepashiato,
el GORE de Cusco indicó los 4 hitos que integran este
proyecto: a. Ingeniería Conceptual y revisión del PIP
del año 2015 (aprobado). b. Ingeniería de detalle
(aprobado). c. Expediente técnico del proyecto
(revisión – aprobación aprox primera quincena de
septiembre). d. Otros estudios EIAd, CIRA, Aguas,
ITF, RH, Riesgos, etc (en desarrollo). Se cuenta con
el presupuesto de S/. 4.4 millones, además S/. 360
mil para terreno.

Mediano plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

- Se trataron las gestiones realizadas y por realizar
con relación a la infraestructura y equipamiento de
salud en la región:
1. El PRONIS expuso el plan de trabajo para el
Hospital Tomás Lafora y señaló que el expediente
técnico estará listo el próximo 30 de diciembre.
2. El C.S. de Lucma fue transferido al gobierno local.

Reunión de la mesa de
trabajo sobre Salud, en
el marco del espacio de
diálogo con las Rondas
Campesinas de La Libertad.

22/07/2022

Dirección Regional
de Educación
La Libertad, Trujillo,
Trujillo.

MINSA, PRONIS, OGDESC,
GORE La Libertad, Gerencia
Regional de Salud, SGSD-PCM,
Municipalidad de Guadalupe,
Alcalde de la provincia de
Virú, Presidente y dirigentes
de las Rondas Campesinas de
la región La Libertad, Comité
Pro Gestión del Hospital
Tomás Lafora, Frente de
Defensa de la provincia de
Virú.

3. La GERESA presentó los TDR para la formulación
y elaboración del expediente técnico del PIP
del Hospital Provincial de Julcán e indicó que se
encuentra en fase de estudio de mercado para su
licitación.
4. La GERESA informó que actualmente se viene
trabajando la cartera de servicios del Hospital
Provincial de Tayabamba de la provincia de Pataz.
5. Se acordó programar una reunión entre el
PRONIS, alcalde y la sociedad organizada de Virú,
el Gobernador Regional y la dirigencia de las rondas
campesinas por la falta de avances con relación al
Hospital de Virú.
6. El PRONIS informó que se levantaron las
observaciones para iniciar la licitación para el
Hospital Leoncio Prado, con fecha tentativa el
próximo 8 de agosto.
7. La GERESA señaló que no hay avances por parte
de la Gerencia de Infraestructura para el Hospital de
Apoyo de Otuzco. Además, aún está pendiente que
el GORE realice el levantamiento de observaciones
del informe de equipamiento.
8. El próximo 26 de julio se realizará una reunión
para abordar el programa médico funcional del
establecimiento de salud Puente Chao.
9. La GERESA informó que el tema de la ambulancia
para el E.S Nuevo Chao quedó suspendido hasta
contar con el plan de equipamiento 2023.

Mediano plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. El GORE Cusco presentará el expediente técnico
concluido.

Reunión de trabajo
sobre cumplimiento de
obligaciones por parte de la
empresa minera MMG Las
Bambas y el GORE Cusco.

Grupo de trabajo
temporal para atender
semaforización,
señalización, iluminación y
reductores de velocidad en
el sector Expansión Urbana
– Ica.

22/07/2022

22/07/2022

Paccaritambo
Cusco, Paruro,
Distrito de
Paccaritambo.

Reunión Digital
Ica, Ica, Salas.

SGSD PCM, GORE Cusco y
MINEM.

MININTER, MTC,
Municipalidad Distrital de
Salas, RPNP Ica, Concesionaria
Vial del Perú y SGSD- PCM.

2. Se acordó establecer una reunión de trabajo con
la empresa consultora de elaboración de expediente
técnico, previa coordinación con el GORE Cusco y la
representación de la provincia de Paruro.
3. El día 5 de agosto de 2022, se establecerá una
fecha de reunión entre la E. M. Las Bambas y la
provincia de Paruro, con la finalidad de evaluar y
priorizar iniciativas de proyecto para la formulación
de estudios de pre inversión, perfil de proyecto,
en el distrito de Paccarectambo de la provincia de
Paruro.

Mediano plazo

1. La Municipalidad Distrital de Salas comunicará
sobre las gestiones para dotar de servicios eléctricos
a los semáforos.
2. El Comisario de Salas informará sobre la
necesidad de una nueva capacitación y charlas de
educación vial.
3. La próxima reunión se realizará el 5 de agosto de
2022.

-

Reuniones preparatorias
y de articulación
del 18 al 24 de julio de 2022

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM
Región

Reunión

Región

Reunión

Lima

Reunión de coordinación en torno a la mesa de
diálogo de Aquia.

Lima

Huancavelica

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

Reunión informativa con representante de
AA.HH Tiwinsa y otros representantes de la zona
Oeste del Callao.

Lima

Reunión de coordinación intersectorial de
la mesa de diálogo de los azucareros de
Lambayeque.

Lima

Visita de supervisión a la obra del hospital de
Llata.

Lima

Reunión de coordinación entre la Secretaría
de Descentralización y la Secretaría de Gestión
Social y Diálogo de PCM: Caso Ayacucho Sur.

Lima

Proceso de Elecciones Regionales y
Locales 2022.

Lima

Digital
Presencial

Reunión digital informativa sobre el contexto
social en torno al proyecto terminal portuario
multipropósitos de Chancay.

Lima

Reunión informativa con Gremio de Pescadores
jubilados del Callao.

Lima

Reunión para abordar el paro amazónico de
Loreto.

Ayacucho

Reunión del Comité de Prevención y Gestión de
Conflictos de Ayacucho.

4 reuniones presenciales

7 reuniones digitales

Resultados de reuniones preparatorias
y de articulación
Nombre del espacio

Fecha

Lugar1

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

- La SGSD informó sobre el seguimiento hecho al
compromiso del MINEM de entregar a la Comunidad
Campesina de Aquia los planos del mineroducto de
Antamina.

Reunión de coordinación en
torno a la mesa de diálogo de
Aquia.

18/07/2022

Reunión Digital
Lima, Lima, Lima.

Dirigentes comunidad de
Aquia y SGSD-PCM.

- Asimismo, la Comunidad Campesina de Aquia
solicitó apoyo para agilizar la respuesta por parte del
CENEPRED, INDECI y el Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico al informe geológico presentado por
parte de la Compañía Antamina; para ello la SGSD se
comprometió a remitir un oficio reiterativo a dichas
entidades, por su parte, la C.C. Aquia compartirá los
documentos que ha enviado a las mismas para que la
SGSD pueda realizar el seguimiento correspondiente.

Corto y mediano
plazo.

- La SGSD señaló al presidente de la comunidad que
la reunión de la mesa de diálogo se fijará para la
primera o segunda semana de agosto.
1. Se realizará el seguimiento a los compromisos
asumidos por el Gobierno Regional de Huancavelica
con la población y autoridades del distrito de Pazos,
en el espacio de diálogo del 18 de febrero.

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

19/07/2022

Reunión Digital
Huancavelica,
Huancavelica,
Huancavelica

SGSD-PCM, MININTER,
Defensoría del Pueblo,
Prefectura Regional, PNP y
Gore Huancavelica.

2. Se postergó la fecha de visita para verificar el
avance de compromisos.
3. Ante el incremento de Covid 19 en el departamento
de Huancavelica, se sugirió al gerente general que
tome acciones respectivas para el funcionamiento
de las plantas de oxígeno de la provincia de Tayacaja
y las implementadas por el GORE Huancavelica.
4. Se convocará al alcalde del distrito de Pazos
para informar de los avances en los compromisos
asumidos por el Gobierno Regional de Huancavelica,
para el día 25 de julio del 2022.

1

Si la reunión se desarrolla de manera digital, la descripción de la ubicación (REGION, PROVINCIA, DISTRITO), refiere al lugar donde se desarrolla la problemática de conflictividad.

Corto plazo

Nombre del espacio

Fecha

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. La Oficina de Diálogo y Gestión Social del
MTC expuso la situación social del proceso de
construcción de componentes del terminal Portuario
Multipropósitos de Chancay.

Reunión digital informativa
sobre el contexto social en
torno al proyecto terminal
portuario multipropósitos de
Chancay.

19/07/2022

Reunión Digital
Lima, Huaral,
Chancay.

Municipalidad Distrital de
Chancay, DGOP, ODGS - MTC.

2. La Municipalidad Distrital solicitó una reunión de
coordinación para la primera semana de agosto con
el MININTER, para tratar la problemática manifestada
por los pobladores de Chancay en cuanto a la
inseguridad, el alcoholismo, la drogadicción y la
migración extranjera.

Corto plazo

3. Brindar mayor información y fiscalización de los
compromisos sociales y ambientales.
4. La próxima reunión se realizará la primera semana
de agosto.

Reunión informativa con
Gremio de Pescadores
jubilados del Callao.

Reunión para abordar el paro
amazónico de Loreto.

Reunión del Comité de
Prevención y Gestión de
Conflictos de Ayacucho.

19/07/2022

19/07/2022

19/07/2022

SGSD- Edificio
Palacio
Lima, Lima, Lima.

Reunión Virtual

Prefectura Regional
Ayacucho,
Huamanga,
Ayacucho.

Gremio de Pescadores
Jubilados del Callao y
SGSD-PCM.

1. Se acordó evaluar una reunión interna con el MEF,
y de ser necesario convocar al gremio de pescadores
jubilados del Callao.

-

MINEM, PCM y PETROPERU.

- La SGSD-PCM, el MINEM y PERUPETRO presentaron
información sobre cómo se estaba desarrollando el
llamado “Paro Amazónico”. Se hizo un análisis de
la capacidad de convocatoria y de las potenciales
medidas de fuerza que podrían adoptar las
organizaciones involucradas.

Corto plazo

Prefecto Regional, MININTER,
MINEM, MIDAGRI, Defensoría
del Pueblo, PNP, Ministerio
Público, Gore Ayacucho y
SGSD-PCM.

1. El equipo técnico del MTC - Provias Nacional
manifestaron respecto a la Construcción de la
carretera doble vía Lucanas, Parinacochas, Páucar del
Sara Sara, que no se tiene la demanda técnica que
corresponde al estudio de tráfico, siendo el Índice
Medio Diario Anual (IMDA) que debe alcanzar de 400
vehículos en el circuito de Puquio, Cora Cora, Pauza;
cuya longitud aproximada alcanza a 500 km.
2. Provias Nacional iniciará el mantenimiento
periódico al año 2023 y se prolongará hasta el año
2025 con una inversión de 270 millones de soles.
3. La SD-PCM solicitará al MTC realizar acciones
inmediatas para la pronta convocatoria del proceso
de contratación del mantenimiento periódico de la
vía Puquio, Cora Cora, Pausa.

Corto plazo

Nombre del espacio
Reunión informativa
con representante de
AA.HH Tiwinsa y otros
representantes de la zona
Oeste del Callao.

Reunión de coordinación
intersectorial de la mesa de
diálogo de los azucareros de
Lambayeque.

Visita de supervisión a la obra
del hospital de Llata.

Fecha

20/07/2022

20/07/2022

Lugar

Participantes

Resultados

Plazo del
cumplimiento

SGSD- Edificio
Palacio
Lima, Lima, Lima

Representantes de AAHH
Tiwinsa y otros de la zona
Oeste del Callao, Gobierno
Regional del Callao, Gerencia
de Desarrollo Social, Oficina
de Defensa Nacional, Defensa
Civil y Seguridad Ciudadana.

1. La Gerencia Social del GORE Callao, emitirá una
nota de prensa, dando respuesta a todas las dudas
expresadas por parte de los AAHH de la zona respecto
a los estudios de Evaluación de Riesgos que se vienen
haciendo en la Región Callao.

Corto plazo

Reunión Digital
Lima, Lima, Lima

MINCETUR, MINJUSDH,
MIDAGRI, PRODUCE,
MININTER y SGSD-PCM.

- El MINJUSDH presentó los temas y subtemas
derivados de las demandas de los representantes
de los trabajadores, extrabajadores y jubilados de
las empresas azucareras. El sector remitirá una
propuesta de conformación de los grupos de trabajo
en base a los temas expuestos, con plazo hasta el 25
de julio.

Corto plazo

- Se realizará una nueva sesión de coordinación el
próximo 3 de agosto, y se programó la sesión de la
Mesa para el 11 de agosto.

20/07/2022

Huánuco, Llata,
Huamalíes.

PRONIS, GORE Huánuco,
Frente de Defensa de Llata y
SGSD-PCM.

1. Respecto a la preocupación expresada por el GORE
Huánuco sobre la sala para los tomógrafos, el PRONIS
informó que el MINSA evaluaría la posibilidad de
considerar un expediente específico para ello.
2. El GORE Huánuco garantizó el funcionamiento con
los profesionales de la salud.

Mediano plazo

3. Se validó el avance de la obra ejecutada bajo la
modalidad de Obras por Impuestos.

Reunión de coordinación
entre la Secretaría de
Descentralización y la
Secretaría de Gestión Social
y Diálogo de PCM: Caso
Ayacucho Sur.

20/07/2022

Reunión Virtual.

Representantes de la SGSDPCM y SD-PCM.

1. La SD-PCM solicitará al MIDAGRI gestionar los
recursos financieros ante el MEF para financiar los
estudios de pre inversión, así como la inversión de
los proyectos que están siendo gestionados por la
Oficina de Enlace del Proyecto Especial Sierra Centro
Sur - PESCS con sede en Puquio.

Mediano plazo

Nombre del espacio

Proceso de Elecciones
Regionales y Locales 2022.

Fecha

21/07/2022

Lugar

Reunión Digital
Huánuco, Huánuco,
Huánuco.

Participantes

JEE, ODPEs, Reniec,
Defensoría del Pueblo,
Fiscalía, PNP, SGSD-PCM,
DGOP-MININTER, Prefectura
Regional.

Resultados

Plazo del
cumplimiento

1. Se realizó la presentación de las instituciones del
sistema electoral. La Defensoría del Pueblo dio la
bienvenida a los participantes, para luego informar
sobre el monitoreo que vienen realizando en el
marco de las próximas elecciones regionales y locales
del mes de octubre del 2022.
2. Respecto a la evaluación de escenarios de
conflictividad, a la fecha no se han reportado
incidentes. Sin embargo, se hará el monitoreo
respectivo y estarán informando oportunamente
para las acciones respectivas.
3. La próxima reunión se realizará el 24 de agosto del
2022.

Mediano plazo
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