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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 003-2022-CORESEC-MDD 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE MADRE DE DIOS 2022 

En la ciudad de Puerto Maldonado, siendo las 8:00 horas, del día 27 de agosto 
del año 2022, en las instalaciones de la Sala de Crisis del Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional - COER, en merito a la convocatoria efectuada por el 
Gobernador Regional - Presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
(CORESEC), se reunieron de manera presencial los miembros integrantes del 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana, para desarrollar la Tercera Sesión 

.. :,,,_ . ;; Ñ~~traordinaria de emergencia, cumpliendo con el quórum de acuerdo a Ley Nº 

~
~~~~· • ~•~933, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-IN y 
((JI/\'- ,-.fºt ... ificado mediante Decreto Supremo Nº 010-019-IN. 
L2_J¡¡,,.10- ·J'10 0 

\'tt~i¡ \.! J esión se inicia con las palabras de Bienvenida del Gobernador Regional de 
·~~~ P ~ .,()·,··zM,dre de Dios, en calidad de Presidente del CORESEC Madre de Dios, Abg. 
~ • -~\' ~ erlens Jefferson Gonzales Enoki, quien informó que en cumplimiento a la Ley 

--' Nº27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, se 
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cumple con la presente sesión, y menciona que la presente reunión cuenta con 01 
agenda: 

• Situación de Crisis ocurrido en la Pampa. 
• Otros. 

La reunión se irá desarrollando de acuerdo a la agenda para ser debatido, y 
seguidamente, solicitó al responsable de la Secretaría Técnica, tome lista de los 
asistentes miembros integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, lo 
que se dio, conforme al detalle siguiente: 

Estando presentes los siguientes miembros. 

Nro MIEMBRO DEL COMITE CARGO INSTITUCION 

01 
Abg. Herlens Jefferson Gobernador Gobierno Regional 
Gonzales Enoki Reoional (e) 

02 Prof. James Holguin Aguirre Prefecto Regional Prefectura Regional 

Coronel PNP. Wilder Rogger 
03 Jefe XV Macro Región PNP 

Rodríguez Arapa 
Junta de Fiscales 

04 Dr. Octavio Ramos Pacompia Presidente 
Suoeriores de MDD 

05 
Dr. Guimo Nemesio Loaiza Representante Defensoría del Pueblo 
Muñoz 
Mag. Priscila Cristina Dirección Regional de 

06 Director Regional 
Frizancho Peña Educación 
Med. Jorge Luis Asencios Dirección Regional de 07 Director Regional 
Rivera Salud 
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Abg. Francisco Keller Rengifo 
Khan 

lng. Reynaldo Rivas Dávila 

Sra. Ana Vilma Janampa 
Calle 

Alcalde 

Alcalde 

Coordinadora 
Re ional 

Municipalidad Provincial 
de Tambo ata 
Municipalidad Provincial 
de Manu 

Juntas Vecinales 
O~E,GIO~"'I¿ 

~ o t Cabe manifestarle que mediante comunicación verbal el Dr. Octavio Ramos 
i \1 , P Pacompia, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de MDD, indicó que por 
º~Po • '?--◊~ motivos de encontrarse ausente fuera de la ciudad, lo representará en ésta 

'-ti~~~- reunión extraordinaria, el Fiscal Adjunto Superior-Dr. Daniel Orlando Del Carpio 
, \. ~l • cinas . 
.,,/ ,/' .. _ ºJ ,<. · ismo, mediante comunicación vía WhatsApp, de fecha 26 de agosto del año 
i ~' ::). ~ a 1purso, el Representante de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios -
~ ~e: l.Jr ; ~ Juan Enrique Castro Vilca, puso en conocimiento la justificación de su 

~ ~"c:i · ~- 'sistencia a la presente sesión extraordinaria, por motivos de viaje. 

~ -- ~~ ~simismo, es preciso indicar que en forma verbal el Alcalde de la Municipalidad 
- - Provincial de Tahuamanu- Sr. José Abraham Cardozo Mouzully, comunicó que no 

será posible su asistencia a la presente sesión extraordinaria, por encontrarse en 
la ciudad de Lima en comisión de servicio, justificando su inasistencia. 
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El Alcalde de la Municipalidad Provincia del Manu-lng.Reynaldo Rivas Dávila, 
participó en forma virtual. Cabe manifestar que la reunión fue presencial, sólo en 
el caso de los Alcaldes Provinciales de Manu y Tahuamanu, se consideró virtual 
por la distancia, ya que la presente reunión fué de emergencia. 
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El Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana lng. Edgar 
Cáceres Gallegos, luego de tomar la lista a los miembros integrantes del 
CORESEC, manifestó que se contaba con el quórum de Reglamento, y dio cuenta 
al Comité sobre los siguientes invitados: 

1. Gral de Brig. Jaime Paul Bianchi Navarro, Comandante de Armas de la 
Región de Madre de Dios y Comandante General de la 6ta. Brigada de las 
FF EE del Ejército Peruano. 

2. Coronel PNP. Walter Luis Poma Achulla, -Jefe Región Madre de Dios-PNP, 
3. General PNP. Adolfo Valverde A. , de la DIRNIC-PNP. 
4. Crnl.PNP. Hans RUIZ MARIN, Comando Operativo DIRMEAMB PNP. 
5. Crnl. PNP. Eduardo Velásquez Sarria, Jefe de Operativos DIRMEAMB 

PNP. 

El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki, informa brevemente respecto de los incidentes ocasionales en la 
Pampa, el día 25 del presente y año en curso, a raíz del bloqueo de la Carretera 
Interoceánica, conflicto que actualmente continúa. 

Asimismo, manifestó que ante esta difícil situación, se ha permitido convocar a 
ésta reunión extraordinaria del CORESEC, mencionando que como autoridades 

1 
Regionales se constituyeron en la zona de conflicto con la finalidad de evaluar in 

P ' ina2 de8 

-=-- -
':, 1◄ 

~.: ' U<:, -/1~ l ' "' rn¡ ,,: O) 

1 / ,-.¡ 
.,, o. 



CORESEC 
OCNl"IMCDMI.DIIIO.MIIIIOCUl,lriD,IM 

COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ~ UNIVU5 ( ~ » l IMPULSAMOS 
CORESEC - MADRE DE DIOS ELDESARROLW 

LEYNº27933 
website: www.gob.pe/regionmadrededios - tacebook/@GobiernoRegionalMDD - twitter/@GoreMadreDeDios -------Mo del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional - Madre de Dios Capital de la Biodiversldad det Perú 

situ la situación del mismo, observando que, los manifestantes son incitados a 
generar actos de violencia por un grupo de casi un centenar de activistas. 
Comentó que algunos candidatos generan expectativas entre los manifestantes a 
fin de que se amplie el corredor minero, generando con ello mayor inestabilidad 
social en dicha zona, muy a pesar de que la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Tambopata, está actualmente en estado de emergencia, 
también estuvieron presentes en la zona de conflicto: El Prefecto Regional, el 
Defensor del Pueblo y las más altas autoridades policiales y militares, quienes se 
constituyeron en el lugar de los hechos, donde los manifestantes continúan en su 
actitud de bloquear tan importante vía de comunicación. De igual modo informa 

...--:::::::N::::' ,4:::--...._ ue puso en conocimiento de la PCM sobre los graves hechos, a fin de que las 
.. /4~ -. l oridades nacionales puedan intervenir al respecto, teniendo en cuenta que es 

:/~ •• ,-'\ .. º",<. petencia de la PCM, donde requirió se conforme una comisión de alto nivel en 
(1 :'. L,, ~} , } ... e participen diversos ministerios. 
~ ; -:. --.·,. ~ . isó a demás de las personas detenidas, ninguno de ellos era natural del 

~,y~•-::-!~J{'C\ v artamento de Madre de Dios, lamentando de que el Funcionario de la PCM, 
~~ :-. onorio Checalla, en su calidad de Director de Conflictos, haya renunciado, al no 
~ r atenáido por sus instancias superiores de Lima, antes sus reiterados informes. 

Alcalde Provincia de Tambopata - Abg. Francisco Keller Rengifo Khan, manifiesta 
que nosotros como autoridades locales y regionales, 'debemos tomar decisiones 
respecto de la invasión sistemática de la carretera interoceánica en el sector de la 
Pampa, hecho que se ha venido dando desde el año 2019, donde tanto el 
comercio, como la actividad minera, vienen estrangulando dicha vía. Al respecto, 

. . propone que se promulgue una Ordenanza Regional, prohibiendo la actividad 
_,r : . . ·_ .. , minera, deba desarrollarse por lo menos a medio kilómetro de distancia a ambos 
2l . · w· lados de la carretera. Señaló también por la actividad minera el río Jayave, se 
~ ~ .<.:.,}/ colma~ó su cause, _y en la actualidad se encue~tra casi seco. Manifestó que la 
~(j'-- ·;/ mayona de los pobladores de la Pampa, tiene su DNI que no es del 
~ Departamento de Madre de Dios, y que ante la presencia del personal del Ejército 

· Peruano, manifestaron su temor, no así, cuando tiene presencia Policial. Precisó 
que en éste sector de La Pampa, hay mafias y bandas organizadas de 
extorsionadores en contra de los mineros ilegales, informales, y de comerciantes 
que operan en ésa zona, demandó la urgente presencia de mayor personal de la 
Policía Nacional y del Ejercito Peruano, para lo cual es urgente dar cuenta de los 
hechos delictivos a la PCM. 

Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki, manifiesta que está normado la determinación de las franjas de 
seguridad en la ejecución de las diferentes obras; refiere también, que la 
Municipalidad distrital de lnambari, está entregando licencias y certificados de 
posesión en el sector de la Pampa, lo que es materia de preocupación, por cuanto 
hay muchos invasores de tierras que se dedican a la minería ilegal, de continuar 
con esta actitud se estaría incrementando las actividades ilegales. 
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Director Regional de Salud - Med. Jorge Luis Asencios Rivera, manifiesta desde 
el primer día del conflicto dieron respuesta inmediata para la atención de los 
heridos, especialmente en el puesto de salud de Alto Libertad, Santa Rosa u 
Mazuko, lamenta que hay muchos serumistas que han replegado, debido a la falta 
de garantías por cuanto se han registrado ataques a las ambulancias, así como 
también contra su personal; manifiesta su preocupación respecto del enorme 
cantidad de vehículos varados por cuanto ya se vienen registrando síntomas de 
deshidratación en las personas más vulnerables, como los niños, personas de la 
tercera edad. 
Refiere también, que ya es la tercera vez que ocupa el cargo de Director Regional 

_,~e, N,1 • e Salud, y que le ha tocado vivir situaciones similares de crisis, donde ¡;;/, ~ ,._.,. --~ J entablemente, la PCM no ha sido efectiva en sus respuestas. "" ... ~ ~ ~ .Q;" •º· , ,.·. ¿__ <.f) 

~ 
~ o··~ l) ~ º 
'! ,f·;:. º epresentante del Ministerio Público, Dr. Daniel Orlando Del Carpio Encinas, 

.,. \'~'. •
0
.l( ra que curse una comunicación al Alcalde de lnambari, respecto de las 

~o-~~ :-.: · encías de construcción que se puedan estar otorgando en la zona de 
~y mortiguamiento, en el sector de la Pampa, a su criterio, se efectúe muchos 

--- operativos en conjunto con la policía, pero que no hay sancionados, considera 
también que es preciso que se capture a los cabecillas que generaron éste 
conflicto, por cuanto entre dichas personas habrían incluso hasta narcotraficantes, 
que se dedican también a la actividad minera ilegal, por que la consideran más 
rentable, hay políticos que se dedican a alentar estas movilizaciones como son las 
toma de carreteras, lo que perjudica a gran parte de la población del 
departamento de Madre de Dios. 

El Defensor del Pueblo - Dr. Guimo Nemesio Loaiza Muñoz, Manifestó que hay 
autoridades que alientan a la ilegalidad, refiriéndose al alcalde de lnambari, y que 
las autoridades deben ser responsables con sus actos. Asimismo, indicó que el 
SERNANP otorga opiniones favorables para diversas actividades cuando estas se 
encuentren en las zonas de amortiguamiento, por lo tanto, sugiere que se le 
solicite un informe respecto de la situación actual en ésa zona, de acuerdo a su 
competencia. 
Manifiesta su preocupación por el bloqueo de la carretera por cuanto es nuestra 
principal zona de acceso; hace referencia al Plan Mercurio, así como también al 
Plan Restauración, pero lamenta la no presencia de los Ministerios. Muchos de 
los manifestantes se acercaron de la base militar instalada en actitud agresiva 
donde encontraron respuesta de los efectivos, dejando un saldo de heridos. 
Manifiesta también su preocupación sobre la tranquera colocada por los ilegales, 
ubicada a la altura del km. 60 de la carretera interoceánica hacia Cusca, pide que 
se investigue al crimen organizado en el sector de la Pampa. 
En cuanto a los manifestantes informa que tienen un comité de lucha y que 
seguro en adelante tratarán de formalizarlo, por lo tanto, es prudente que se deba 
respaldar a la policía nacional en todas sus acciones. También manifiesta su 
preocupación por el incremento de sembrío de cosa, así como por la actividad del 
narcotráfico, lo que perjudica a muchas actividades como es el caso del turismo. 
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Alcalde Provincia de Tambopata - Abg. Francisco Keller Rengifo Khan, plantea 
invitar al alcalde de los distritos de: lnambari, Laberinto Huepetuhe y Madre de 
Dios, para contrarrestar las actividades ilícitas, tales como el sembrío · de coca, 
por otro lado también considera importante apoyar con logística a la Policía 
Nacional y al Ejercito Peruano. 

Al respecto, el Gobernador Regional , manifiesta que están viniendo muchas 
gentes de los departamentos de Ayacucho y San Martin, y que lamentablemente 
e dedican a actividades ilícitas, tales como la minería ilegal, por lo tanto, 

l' 'C" ,•" sidera que no se puede pactar con ellos. Propone adoptar medidas desde el 

~

t.,. 1--' :\\~; ~ o nacional, a fin de que se incrementen los operativos, pero que estos tengan 
[ _'..J{:·~ ltados efectivos, tales como cuando se sobrevoló dicha zona en el 

..J) -;. -': - -~ cópteros, generando pánico entre los mineros ilegales y que en algún 
~~q P · ''i-~ ..... omento llegaron a retroceder e irse de la zona. 
~ --::· 

---.;;;;: _ ... --
Prefecto Regional - Prof. James Holguin Aguirre, manifiesta que ante el bloqueo 
de la carretera, hay muchas gentes que ya encuentran deshidratados, por lo que 
se debe tener un plan estructurado para la atención de esas personas, así como 
para el desbloqueo de la carretera. 

La Coordinadora Regional de la Junta Vecinal - Sra. Ana Vilma Janampa Calle, 
manifestó que como represente de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, 
considera que en el sector de la Pampa, se consolide la presencia de la Policía 
Nacional y del Ejercito Peruano, y se implemente más bases militares y policiales 

~ :==¡;~ y que deben estar a cargo de un general; lamenta que éste bloqueo esté 
_ ~1-c1 4 0 .fectando la economía regional, y en cuento se logre la erradicación de las 

l}(J .. t•:u ''. / :_: ividades infor~ales en la :ampa, se propicie también la implementación de 
¡¡_· ¡l ... :'.~ 

1 
R!- actos productivos alternativos. 

· -r¡, .: .•\ 1\ .. _.,..{9Ía1 de Brig. Jaime Paul Bianchi Navarro, Comandante de Armas de la Región de 
·1,,'.~cRt'oC~ adre de Dios y Comandante General de la 6ta. Brigada de las FF EE del Ejército 

......_ :::-- Peruano, manifiesta que el problema de la Pampa es un problema social, donde 
~ -! 2 hay bandas organizadas, por lo que considera necesario implementar medidas 
ES~ j ~ rápidas por cuanto ya estamos en el tercer día de paralización, por lo que 
~ ~ t2 a~ considera que debe haber una comunicación directa, entre la Gobernación y la 
~ ~ ~ ~ ~ PCM, manifiesta que es conveniente agotar el diálogo con los manifestantes, por 
~ ~ :; ~ ~ cuanto de no prosperar una solución al conflicto, el tan solo espera órdenes para 
~ t ·t: ffi 5 adoptar medidas de fuerza, que restablezcan el orden, para lo cual solicita mayor 

• --s ~ 
cantidad de refuerzos, así como también se considere hora de vuelo en 
helicóptero hacia esa zona, por cuanto la situación es de emergencia . 

. ., ' 
~ i 0 General PNP. Adolfo Valverde A. , de la DIRNIC-PNP, manifiesta que es evidente 

que se trata de un problema social el bloqueo de la vía, por lo que la PCM, debe 
intervenir. En cuanto al Plan Mercurio, dijo que en su momento, empezó 
exitosamente pero luego este decayó, sin embargo por el efecto globo, mucha 
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gente de ésa zona emigró fuera del departamento de Madre de Dios. Considera 
que el mantener un importante contingente en ésa zona tiene un alto costo; por lo 
que, solicita la intervención del Gobernador Regional, del Alcalde Provincial de 
Tambopata, para atender a su personal que está en ése momento en la interperie. 
Plantea también que se debe propiciar un acercamiento con dicha población, 
labor que le corresponde a las autoridades civiles, ello con la finalidad de conocer 
sus requerimientos y pretensiones y en que medidas estos pueden ser atendidos. 
Refiere también, que muchos de los manifestantes han sido obligados a 

,.:✓F.-lcc=!_N:::=,4._,. .... ~ vilizarse para tomar la Carretera Interoceánica. 

1-l-i:~~ 
0
,.,':.. ~ resentante del Ministerio Público, Dr. Daniel Orlando Del Carpio Encinas, 

1[~ i :,.i ~ 1¡n , que en el momento de la sesión extraordinaria recibió una llamadas 
1, ~ \··::~i ·1~ -~ ica desde Mazuko, donde le informan que la carretera continúa tomada por 
~f~. u 1" · nifestantes desde el km. 98 hasta el 117, donde estarían amenazando con 

.-.. ~~-' 1éalizar sus medidas. Al respecto, propone usar la tecnología (drenes), a fin de 
-,- .. -·~evaluar de manera integral , cual es la situación en este momento. Asimismo, 

frente al diálogo directo que se entable, debe haber una situación alternativa que 
debe ser conversado en éste espacio, como podría ser, el de lograr la liberación 
de la vía por algunas horas, a fin de descongestionar los vehículos que se 
encuentran varados en dicha zona. 

Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, Jefe de la XV MACRO REGION 
PNP, sostiene que en la zona de conflicto hay personas armadas, por lo que la 
Policía Nacional conoce el nivel de riesgo de una intervención policial, por lo que 
recomienda agotar el diálogo, para no generar altos costos sociales, como Policía 

,, "\i,.c.1°!! _ acional, considera que han cumplido con los protocolos establecidos para ése 
//;_./;-~·.: . -: > } ipo de situaciones, movilizando_ en un pri~cipio personal si_n armamento, pero que l 2( · . . _ ~·.)responderán de acuerdo a los niveles de nesgo que se registre. 

• . I • _j 

i-... :;if~'¿~~~:/ Finalmente, luego de las diferentes manifestaciones y recogiendo la 
~~-:·~~ ·,, recomendación unánime de los participantes, el Gobernador Regional y 

~ ¡a CI) 
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Presidente del CORESEC, considera necesario, movilizarse de inmediato a la 
zona de conflicto, acompañado de alguno de los miembros de este Comité 
Regional, para lo cual , la Policía Nacional, compromete la seguridad 
correspondiente a dicha Comitiva. Culminado con la agenda de la presente 
reunión, el Secretario Técnico lng. Edgar Cáceres Gallegos, da a conocer los 
acuerdos correspondientes, cuyo detalle es el siguiente: 

1. Que las autoridades presentes del CORESEC principalmente el Gobernador 
Regional y Presidente del CORESEC, el Prefecto Regional, el Representante 
del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, se trasladen de inmediato hacia 
la zona del conflicto (La Pampa), siempre con las seguridades que deben 
ofrecer la Policía Nacional y el Ejército Peruano, con la finalidad de entablar el 
diálogo directo, con los representantes de los manifestantes, a fin de agotar el 
diálogo respecto a sus principales demandas. 
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2. Solicitar a la PCM, para que a través de las instancias que correspondan se 
envíe inmediatamente helicópteros, personal de refuerzo, tanto de la Policía 
Nacional y del Ejercito Peruano, con su respectiva logística necesaria, a fin de 
afrontar el delicado problema social, registrado en el Sector de la Pampa. 

3. Se promulgue una Ordenanza Regional para que, a 500 metros de ambos 
lados de la carretera interoceánica, en el Sector de la Pampa, no se permita el 
desarrollo de las actividades mineras, de ninguna índole. 

4. Se debe recuperar el principio de autoridad en el sector de la Pampa, por el 
desarrollo de la actividad minera ilegal. 

5. Instar a las autoridades nacionales, especialmente al Ministerio de Energía y 
Minas, a fin de que efectivicen las medidas necesarias para garantizar el 
proceso de formalización minera y se implementen dispositivos legales de 
acuerdo a la realidad del Departamento de Madre de Dios. 

6. En el Plan de Restauración actualmente en marcha, involucrar a las 
autoridades locales y regionales, a fin de que coadyuven en la solución del 
problema social existente en la Pampa. 

7. Instar al Alcalde de la Municipalidad Distrital de lnambari , que no aliente 
actividades ilegales en la jurisdicción de su distrito. 

8. Solicitar un informe al SERNANP, para que elaboren un informe situacional de 
la Pampa, de acuerdo a sus competencias. 

9. Las autoridades tanto de los Gobiernos Locales y del Gobierno Regional, 
deben brindar su apoyo a la Policía Nacional, en las diversas acciones que 
implementen en pro de resguardar el orden y seguridad en el Sector de la 
Pampa. 

10. Solicitar al ejecutivo nacional, fortalecer las bases existentes en el sector 
de la Pampa, tanto del Ejército Peruano como de la Policía Nacional, la misma 
que debe estar a cargo de los más altos mandos policiales y militares. 

Sin más puntos que tratar, siendo las 9.55 horas, del mismo día, se dio por 
culminada la tercera sesión extraordinaria de emergencia del CORESEC, 
firmando a continuación los presentes en señal de conformidad. -----------------------

- ---------------

rson Gonzales Enoki 
Go ernad r Regional 

Gobierno egional de Madre de Dios 
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