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CIUDADANA DE MADRE DE DIOS 2022 

[ 0 g En la ciudad de Puerto Maldonado, siendo las 15:30 horas, del día 31 de agosto 
~ · · .;. del año 2022, en las instalaciones de la Sala de Crisis del Centro de Operaciones 

. 14.{p 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 y virtual los miembros 
~ ,,> ¡. ·:.~•~ "--_ integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, para desarrollar la 

f.(.::~.._~ %\9uarta Sesión Extraordinaria, cumplien~o con el quórum de acuerdo a Ley Nº 
.__ -~ ,7, /f/i7933, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-IN y 

· ' . 
0

1[.~').,._~-;modificado mediante Decreto Supremo Nº 010-019-IN . 
...... .... ~: .. 

" .. - ·- :' ·-1:·-- La sesión se inicia con las palabras de Bienvenida del Gobernador Regional de 

. \ 

Madre de Dios, en calidad de Presidente del CORESEC Madre de Dios, Abg. 
Herlens Jefferson Gonzales Enoki, quien informó que en cumplimiento a la Ley 
Nº27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, se 
cumple con la presente sesión, y menciona que la presente reunión cuenta con 01 
agenda: 

• Analizar alternativas frente a la demanda de los manifestantes del 
sector La Pampa. 

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 Reaional (e) 

02 Prof. James Holguin Aguirre Prefecto Regional Prefectura Regional 

03 
Coronel PNP. Wilder Rogger Jefe XV Macro Región PNP 
Rodríouez Arapa 

04 Dr. Octavio Ramos Pacompia Presidente 
Junta de Fiscales 
Superiores de MDD 

05 
Dr. Guimo Nemesio Loaiza 

Representante Defensoría del Pueblo 
Muñoz 

06 
Mag. Priscila Cristina 

Director Regional 
Dirección Regional de 

Frizancho Peña Educación 

07 
Med. Jorge Luis Asencios Director Regional Dirección Regional de 
Rivera Salud 
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Lic. Yohanna Rosaly Pérez 

Abg. Francisco Keller Rengifo 
Khan 
Sr. José Abraham Cardozo 
Mouzull 

lng. Reynaldo Rivas Dávila 

Directora Regional 

Alcalde 

Alcalde 

Alcalde 

Dirección Regional de 
Comercio Exterior y 
Turismo 
Municipalidad Provincial 
de Tambo ata 
Municipalidad Provincial 
de Manu 
Municipalidad Provincial 
de Manu 

►•••'~ " 
1 

· ~ Sra. Ana Vilma Janampa 
• ,-.,l. • alle 

Coordinadora 
Re ional 

Juntas Vecinales 
~--.:-V ~ o 

-.,~;:,J ' 
1,al;v ;a:, 0 
'..... o ... u;:~

0
~:,/J.'!-;>. be manifestar que mediante comunicación vía WhatsApp, el Representante de 

•, ,,-;-,;~~~- 'la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios - Dr. Juan Enrique Castro Vilca, 
•, / · ., puso en conocimiento la justificación de su inasistencia a la presente sesión 

extraordinaria, por motivos de tener audiencia programada, lo que regularizará 
con el documento correspondiente. 

Asimismo, la Directora Regional de Educación- Mg. Priscila Cristina Frizancho 
Peña, comunicó en forma verbal y por WhatsApp, que por motivos de tener 
reunión programada con docentes cesantes, lo representará en la presente 
reunión el Profesional. Angel Delgado Pampa, Especialista de Gestión de Riesgo 
de la Dirección Regional de Educación. 

Luego de que el Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
lng. Edgar Cáceres Gallegos, tomara lista a los miembros integrantes del 
CORESEC y manifestar que se contaba con el quórum de Reglamento, el 

"·Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, dio cuenta al Comité sobre los 
_ _,siguientes invitados: 

1. Jenifer Gibaja Vásquez, funcionaria de Secretaría de Gestión de Diálogo de 
la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM. 

2. Ernesto Rojas, funcionario de Conflicto Social , del Ministerio del lnterior
MININTER. 

3. 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 

4. Biol. Segundo Avalos Quiroz, Funcionario de la Sub Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial del GOREMAD. 

Iniciándose con el desarrollo de la agenda, el Gobernador Regional y 
Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson Gonzales Enoki, informa 
brevemente respecto a la problemática en el sector denominado "La Pampa", 
recalcando que como parte de los invitados se tiene a los funcionarios del 
ejecutivo tanto de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM y del Ministerio 
del lnterior-MININTER, quienes participan de manera virtual , así como también 
recalcó que se tiene como invitado permanente al General de Brig. Jaime Paúl 
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Bianchi Navarro, quien es invitado permanentemente en las reuniones del 
CORESEC, para poder solucionar conflictos que atenten contra la seguridad 
pública y el orden interno en nuestro departamento. 
Mencionó que la semana pasada se han constituido al sector La Pampa, 
conjuntamente con el Prefecto Regional y demás autoridades, para poder de una 
u otra forma entablar diálogo con los manifestantes que habían bloqueado la 
carretera interoceánica, manifestó que, el fin de ésta reunión, era poder genera un 
diálogo y una acción disuasiva preventiva que garantice la normal circulación de 

/\: i:.G1o la vía Puerto Maldonado - Cusco, ya que a consecuencia de ésta problemática en 
.:;;,~~ • ,i,-1<' 'cha vía, se tiene la deshidratación de personas entre niños, adultos mayores, 

¡,~~ º h mbres y mujeres. Es el motivo por el que se constituyeron en la zona de los 
~;~~$·., ~ has; mencionando que han podido identificar de manera directa a los 
~~ 3 ..., · igentes de éste sector, donde entablaron una reunión, y los dirigentes 

R10\l•,¡..~'I,' alizaron peticiones que corresponde al cese de actos que atenten contra sus 
• '!\~\\-;'. actividades ilícitas, y también han pedido la creación y reconocimiento de 

- asentamientos que corresponden a un centro poblado, al respecto como Gobierno · 
Regional y el Alcalde de Tambopata, se estableció que se iba a analizar su 
pedido, a fin de prever la creación de un centro poblado, siempre y cuando se 
tenga los requisitos que establece la Ley Orgánica de Municipalidades. De 
acuerdo a ello, mencionó que como Gobernación y según los acuerdos de las 

• lf reuniones sostenidas, uno de ellos es, ser atendidos por el ejecutivo nacional 

( ~ . (· ,. 
¡~ ~ 

" . 
' '-

sobre las peticiones o demandas que ellos realicen. Que como Gobierno Regional 
fue canalizado en tiempo real con el lng. José Emburo, Edson Ortega, 
funcionarios del equipo de Gestión y Diálogo de la PCM y Ministerio del Interior, 
con quienes se ha mantenido y se viene manteniendo coordinaciones, a fin de 
evitar mayores conflictos que generen un impacto a la ciudadanía de nuestro 

' departamento, lo cual fue mencionado a los manifestantes, es por ello que en esta 
reunión se cuenta con la presencia del Ministerio del Interior. 

.-.... 

~ Indicó que como autoridades hemos continuado con acciones de diálogo, pero 
. , .'.,: ;/:· ·· ellos, el día de hoy sacaron un comunicado como un ultimátum, que si no vienen 

las autoridades de Lima, van a volver a tomar la carretera interoceánica. Es por 

4. 
J 

ello, como Comité Regional de Seguridad Ciudadana-CORESEC, estamos 
sesionando de manera extraordinaria, a fin de prevenir y/o accionar respecto a 
esta situación. 
Asimismo, indicó que como Gobierno Regional, más no como miembro integrante 
del CORESEC, si ellos persisten en su accionar estaríamos desistiendo de la 
acción de mediadores; y, que directamente lo vea el ejecutivo con las instancias 
que corresponden, en vista que estamos agotando varias sesiones de diálogo, y 
ya hay una situación de intransigencia por parte de los manifestantes. El 
Gobernador Regional, pidió la participación a los miembros integrantes del 
CORESEC, para poder enfrentar éste conflicto, ya que no sólo es ambiental si no 
también socio ambiental, que está atentando contra la seguridad pública de los 
ciudadanos de la Provincia de Tambopata y Tahuamanu, porque se estarían 
paralizando estrictamente las actividades económicas de los sectores de dichas 
provincias. 
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Y seguidamente cedió la palabra al Secretario Técnico del CORESEC- lng. Edgar 
Cáceres Gallegos, quien indicó que también se encuentra participando en la 
presente reunión de forma virtual el Alcalde Distrital de lnambari. 

~ V Bº -~ Biol. Segundo Avalos Quiroz, funcionario de la Sub Gerencia de 
~ . P Acondicionamiento Territorial del GOREMAD (invitado), quien explicó de manera 

' -· (f!' técnica sobre la situación territorial y las competencias que tienen tanto los 
ú', : , Gobiernos Locales y los Gobiernos Regionales, sobre el tema de centro poblados, 

#'~~ \>... • '
1 º"'-1 encionando que los Gobiernos Locales, según en el artículo 9, de la Ley 

/¡~ ,,-"'' < ánica de los Gobierno Locales, tienen la competencia funcional de crear y/o 
~ f.._. : \.) ~ ~ onoc_er centros poblados; y que éste es el marco normativo que le atribuye a 
~ -.. ·JJif' t s Gobiernos Locales para crear centros poblados . 

.J.~ ;~~o\.l-"i'-~:-1-.t:.\ iri:,ismo, indicó que la compete_ncia funcional ~ue tienen los Gobiernos 
• rA\l,1..~--' eg1onales, es sólo para categonzar y recategonzar centros poblados ya 

.'/ 

· · formados legalmente . 
• r . =---:- ."' Mencionó también que en el Decreto Supremo 191 , del año 2020, que reglamenta 

_~; ... ,' .1.:'~~{),-~la Ley 27795, _Ley de Dema~cación y ~rganización Territorial , _también men~iona 
( ?/, · (: ', ':~ s competencias de _los Gob,er~os Regionales y Loc~les, y estipula e~ su Articulo 
\, 1 •. · · ) . 

1 
4, de que los Gobiernos Regionales para categonzar o recategonzar centros 

\ • ···>· .. , oblada~, necesariament~ tienen que hacerl_o con cen~ros ~?blados cr~ados o 
.¡;;- . /:i,;;.~/ reconocidos por los Gobiernos Locales mediante un d1spos1t1vo normativo, que 

'·,~;,,s.,.. puede ser una ordenanza municipal. Tenemos también el Artículo 74, donde 

, ... .... 

también precisa las mismas competencias. 
__ De igual modo, también mencionó que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, 

·> -\'-. ha hecho un inventario, donde se ha ubicado 240 centros poblados. Diagnóstico 
c

1

(t-,. · ~ que se hizo en base a criterios, en base a población, y en base a concepto de 
· \ 

1
~ntros poblados. El Decreto Supremo 191 , define al centro poblado como un 

, .~'1 ,ámbito territorial donde se asienta con carácter permanencia a más de 150 
, :'/1 personas. , , .,, 

El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki , intervino mencionado que de acuerdo a la competencia del 
Gobierno Regional , la Gobernación Regional ha cursado Oficio, a la Municipalidad 
Distrital de lnambari, para que tomen acciones según su competencia de 
corresponder previo análisis, verificación , cumplimiento etc; luego se ha derivado 
la petición del Acta, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. 
Manifestó también que se pidió al Comité de Lucha que envíen su documento de 
manera formal a la Gobernación Regional, a fin de encaminarlo ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la Secretaría de Gestión y 
Diálogo, y tomen en consideración los puntos de su agenda. Y hasta el día de 
hoy, hasta este momento no ha ingresado ningún documento del mencionado 
Comité, .según se verificó en Trámite Documentario, a excepción del Acta que 
hemos puesto en conocimiento sobre la petición realizada por el Comité de Lucha 
de ése sector. 
También manifestó que la Gobernación Regional, ha enviado los oficios que 
corresponde tanto al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, para las 

Página 4 de 13 



COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA /tÍt)\_ ILIU~ r • l ~, IMPULSAMOS 

CORESEC CORESEC - MADRE DE DIOS EL DESARROLLO 

LEYNº27933 01:NR.IIIQDW,.IJI~ CJJDIDMA 

website: www.gob.pe/regionmadrededios - facebook/@GobiemoRegionalMDD - twitter/@GoreMadre0eOios ------Año del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional - Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú 

acciones que correspondan, luego se ha enviado los oficios reiterativos a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, solicitando se coordine una comisión de 
alto nivel que este conformado por el Ministerio de Energía y Minas, por el 
Ministerio del Ambiente y por el Ministerio de Trabajo, a fin de poder verificar una 
acción conjunta sobre ésta situación que corresponde en el sector de La Pampa. 
Asimismo, independientemente de dicha situación, la presencia de los integrantes 
del CORESEC se sigue teniendo de manera activa; dando a conocer también 

_ sobre el comunicado que emitieron los manifestante, en donde mencionan que a 
\:'- · . ., 1 o~ artir de las 00 horas, los manifestantes estarían cerrando las vías de todo el 

~~ ~ ~· ~ .. ctor de la Pampa, como una situación de paralización, pidiendo multas a los 
~ / \':\~ º~ ~ mbros de las diferentes organizaciones, como taxistas , vendedores, 

~ ~.:. t ~'?" bién mencionó que recibió una llamada del Presidente del Comité de Lucha, 
" PuER'\4-~ .. uien le informó de su renuncia como Presidente del Comité. 

~ •--~!!> ·· Asimismo, como Gobierno Regional se efectuará coordinaciones con el único fin 
de garantizar el tránsito fluido de la zona, y que las actividades económicas en la 
ciudad capital que tiene el 70 % de la población departamental pueda tener sus 
actividades de manera normal. Indicó que como Gobierno Regional hemos 

1 ·. ,garantizado el diálogo, pero si se tiene que dar el principio autoridad, se tendrá 
- l • 

·-)¡que hacer, a fin de hacer respetar a la mayor preponderancia de la población de 
,. , . 1 ·' éste departamento. 

·r ...._,. ,. ~•/"' 
::/e·-:-:: T~·,,:.:,: 

.'\~.:~ La Coordinadora Regional de la Juntas Vecinales -Sra. Ana Vilma Janampa 
Calle, informó que recibió 02 llamadas de personas del campo que trabajan en el 
sector la Pampa, mencionando que los manifestantes se están organizando, 
incitándolos a que participen en el paro de las 00 horas del día de mañana. 

·,., El Prefecto Regional - Prof. James Holguin Aguirre, manifestó que remitió el 
· ~' {letitorio del sector "La Pampa", al Ministerio del Interior y al Presidente de la 

~ ,: ;~epública, sobre esta situación; y, uno de los puntos es el reconocimiento de la 
. .-i'ampa, que es el numeral 6 del petitorio, y lógicamente podría darse cumpliendo 

~., , ·con todos los requisitos, tal como lo indicó el Bici. Segundo Avales Quiroz, 
También mencionó que, en el numeral 01 del petitorio dice: solicitamos la 
presencia inmediata del Gobierno Central, las autoridades como Gobernador 
Regional de Madre de Dios, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio del 
Interior: asimismo, informó que tuvo coordinaciones con el Sr. Ernesto Rojas, 
funcionario del Ministerio del Interior, quien le manifestó que estarían arribando a 
nuestra ciudad el día de mañana, conjuntamente con funcionarios de la PCM. 
Asimismo, menciona sobre el punto 2, donde dice: Que el Gobierno Regional de 
Madre de Dios, proponga al Presidente de la República la emisión de un Decreto 
de Urgencia de Ampliación del Corredor Minero. 
Mencionó también que de acuerdo a las consultas efectuadas y como opinión 
personal, es improcedente el punto 7, en donde piden: el retiro inmediato de todas 
las bases Militares y Policiales que se encuentran en el sector La Pampa. 
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El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki, explica que no es competencia del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, impulsar la ampliación de un corredor minero, porque está establecido en 
el Decreto Legislativo 1100, no podemos salirnos de los límites establecidos en la 
norma vigente. 

•· ~ Y sobre el tema de justicia, dijo que la fiscalía está haciendo las investigaciones 
v~ que correspondan para determinar a los responsables. 

~ "~..,, especto a daños sicológicos, dijo que estamos en coordinación con la Dirección 
~ 

0
,,. " • "'-< • gional de Salud, si es que hay daños de esa naturaleza se puede atender con 

E-, l · '¡ %. e quipo de salud mental de dicha dirección podemos apoyar. 

-~~; ::;- 1'1~< & 0 
ncionó que sólo se tendría por atender, la acción que corresponde a la solicitud 

~.,.¿,. u~~0~~'1 la presencia inmediata del Gobierno Central; pero los manifestantes no 
~ Mi\\)~'<> éieterminan que acciones van a negociar con el Gobierno Central, lo único que 

- ·• ' ellos quieren es cerrar la vía y generar mayor caos a la población. 

~~ El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata -Abg. Francisco Keller 
~ ~ i-:I.:,,.~.o\ Rengifo Khan, quien se encuentra presente de manera virtual, mencionó que hizo 

. 't -.,\ la consulta al especialista del área de comunidades nativas, encargado de dar el 
i )1 visto bueno para.la creación de los centros poblados, indicó que dicha acción se 

da, siempre y cuando el distrito lo inicie. Asimismo, mencionó que para crear el 
centro poblado menor la Pampa, tienen que hacerse primero un límite territorial, lo 
cual sería complicado porque hay títulos de propiedades por ésas zonas, y tendría 

'. , que verse la predisposición, así como, tendría que ser aprobado por el Consejo 
. ~Municipal Distrital, y en base a la propuesta de reconocimiento la provincia 

. ~ ~eafirma. 
/ vambién manifiesta que es imposible la creación de centros poblados en el último 
'año de gestión, que la nueva ley, prohíbe la creación de centros poblados 
menores en el último año de Gobierno; e indicó que ése pedido, va hacer 
imposible de cumplir. 
Asimismo, propone que la reunión sea para el día Jueves, en una zona neutral, no 

........._ en la Pampa, por que ellos podrían tomar acciones radicales, al ver que va ha ser 
casi imposible sus pedidos. Por lo que pidió se analice donde se va a llevar a 
cabo la reunión, a fin de tomar acciones prudentes, para hacer respetar el estado 
de derecho y el principio de autoridad. 

El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, recalcó que como 
Gobierno Regional, se ha enviado los documentos a la Municipalidad Distrital de 
lnambari, y pidió al Alcalde Distrital, que de acuerdo al marco legal remitan la 
respuesta al despacho de la Gobernación, para poder informar a la población. 

El Representante de Defensoría del Pueblo- Dr. Guimo Nemesio Loaiza Muñoz, 
manifestó que es muy importante la participación del Alcalde Provincial de 
Tambopata, por que precisa el pedido que hacen los manifestantes de la Pampa, 
y que el compromiso ha sido bien claro, el compromiso no era llevar resultado, si 
no, que gestiones se han efectuado con relación a sus pedidos. Mencionó que la 

'" • \IC. 
,,,) 

' .. 
~~ 

:¡-\; 
,l.>. 

('_,, 
(' 

1 
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reunión de mañana jueves, sería para informar las gestiones que se han 
efectuado principalmente; y, no es posible manejar la reunión con toda la 
población, tendría que darse sólo con los dirigentes; asimismo, las autoridades 
tienen que ser transparentes ante sus pedidos, entendiendo que dicha zona está 
en un área protegida, es una zona de amortiguamiento, que necesita incluso 
opinión técnica del SERNANP. 
También manifestó sobre la Comunidad Virgen de la Candelaria, ubicado en el 

, v kilómetro 11 O, están alejados del 108, y que ellos no se suman a los pedidos de 
/~\· -1~ os poblados del kilómetro 108, pero si se solidarizaban con los excesos que han 
~~¡/,~•'~; 0

0
_ • metido en el sector La Pampa; y, que dicha Comunidad también busca la 

t [..,/( · ;.;¡ ~ ~ ación de un centro poblado menor, y que según ellos se encuentran muy 
l,l • "' ·;,,i'< ::: anzados, por que ya cuentan con temas de salud y tiene colegio. 
'J<' .)./ ~'r-
.¡, u ¡Q ~~ 

. ~\'>7'-' EI Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, manifestó al respecto, 
,,..le~~-~- que para crear los centros poblados, la ley indica que no genera derechos ni 

~ ij 
1 

obligaciones, respecto a las actividades productivas y económicas, si no, que 
reconoce el asentamiento de personas o de familia. 

El Biol. Segundo Avalos Quiroz, funcionario de la Sub Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial del GOREMAD, hizo una pequeña precisión, a la 
intervención del Alcalde Provincial de Tambopata, manifestando que al parecer 
hay una pequeña confusión respecto a la creación de centros poblados, con la 
creación de una Municipalidad de centro poblado. Indicó que son dos cosas muy 
diferentes, ya que primero se debe crear al centro poblado, luego la municipalidad 
de centro poblado. Lo que no se puede crear en este último año de Gobierno 
,local, es Municipalidad de centro poblado, pero si se puede crear centros 

\G · . . poblados. 

~~ .,;;•: ' Seguidamente El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, manifestó 
que el tema legal lo verá la dependencia correspondiente, que es la 
municipalidad. 

,., 

También hizo mención que es muy posible que los manifestantes tomen la 
carretera el día de mañana del kilómetro 98 hasta el 117, y que los pobladores 
están amenazados, coaccionados por los vándalos que se ubican por ésa zona. 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu -Sr. José Abraham 
Cardozo Mouzully, hizo su apreciación sobre la creación de centros poblados, 
indicando que esta creación requiere todo un proceso, y los manifestantes 
entenderían por ése lado, y que los colegas Alcaldes trabajen para creación del 
centro poblado, previo diagnósticos y análisis. 
Se tiene entendido que no puede ser en el último año de gestión, pero los 
resultados y/o actos resolutivos estarían dándose en la próxima gestión, creo que 
de ésa manera se daría por resuelto ése primer punto de sus peticiones, con éste 
primer punto encaminado, por el accionar de las autoridades locales, se les 
estaría quitando el argumento de que no hay la voluntad política de los Gobiernos 
Locales. 
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El Profesional Angel Delgado Pampa, Especialista en Gestión de Riesgos, 
Representa de la Directora Regional de Educación, expresa su apreciación 
personal, indicando que, voluntad política siempre va existir, y en cuanto a la otra 
parte, cuál sería la voluntad social de darse la creación de un centro poblado, y 
tomó como ejemplo La Pampa, cuantos dirigentes están agrupados, como se 
están organizando para que sean centro poblado, con las condiciones y/o 
requisitos que se requiere para su creación, cómo se puede crear si no están 

~- >N~ organizados. Mencionó que no puede darse por un tema coyuntural. /$4 ,,<• l. • 1 respecto pidió por intermedio de la Gobernación Regional, se les pregunten a 
f f / ~, " °c~, dirigentes cuando se reúnan, ¿que harán con los niños, los adolescentes y las 
t; f..;1 >J ~ i rsonas vulnerables?, si se presenta este tipo de situación. 
~ • .... "tifl e :Q' 

.Y ~~ 
UER'º:~~-,;. 1 Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, que para cerrar el tema 

Mt1 ·' de centros poblados, la Gobernación Regional, iniciándose con el · trámite 
--~ pertinente, ha derivado ésta parte del pedido, a la Municipalidad Distrital de 

-~ ~~~ lnambari, para su evaluación según su competencia, de lo cual la mencionada 
... ,, __ :~ ,' %, ~ Municipalidad Distrital de lnambari, tendrá que informar al Despacho de la 
f' 1 .. - .: · ,-:'. ~ Gobernación de acuerdo a ley, si cumplen o no, con los requisitos. 

· . ·· J,:) 1
/ Que, en cuanto al segundo punto, que corresponde al posible cierre de la vía, se 

-1; <.'.- · • ,/ - :- estará tratando en la parte final de la presente reunión, porque tiene que ver con 
~'..t'c¡'-¡ -c~t:J1 

acciones estratégicas que lo va a determinar la Policía Nacional y el Ejército 
~ Peruano. 

Dio a conocer respecto al punto 1, que es solicitar la presencia del más alto nivel, 
-':r:í~-:;~ ,;~ iderado por el ejecutivo. 

,,. \ " -P 
0

("-1,-'':-1,~imismo, mencionó que respecto al punto 3, tenemos en la presente reunión vía 
, -~ !i } • -, ~ 'l~~ual dos invitados, tanto del Ministerio del Interior y de la PCM; y seguidamente 
\\~ p.ipió la participación de los funcionarios de la PCM y Ministerio del Interior, a fin 
\~~, · ';dé que emitan su apreciación y participación ante el CORESEC, de cómo se va a 

'-· · ,_ " 1" ,.....'·tener que desarrollar el día de mañana que es el paro y cierre de la vía 
programado por los manifes~antes. Indicando que la propuesta del CORESEC, 

......... previa coordinación interna con la PCM, fue que la reunión sea en un lugar 
neutral, en el auditórium de la Gobernación Regional , a menos que se proponga 
otra ubicación para que se pueda desarrollar la reunión. 
Al respecto, intervino la funcionaria de la Secretaría de Gestión de Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros-PCM-Jenifer Gibaja Vásquez, quien 
manifestó lo siguiente: ... Que de todo lo escuchado en la presente reunión, la 
atención de las demandas son de competencia de los Gobiernos Locales, y a 
PCM, sólo .tendría que dar una orientación al respecto; asimismo, manifestó que 
se genere diálogos a fin de restablecer el orden público. 

Cabe manifestar que ésta intervención no tuvo buena recepción de audio por 
parte de los miembros integrantes del CORESEC; por lo que el Gobernador 
Regional y Presidente del CORESEC, dio a conocer a los funcionarios en línea 
sobre los petitorios del sector La Pampa, que corresponde al Ejecutivo atender, 
cuales son: 
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1 ). Ampliación del corredor minero de las coordenadas del decreto legislativo en 
la zona de amortiguamiento. 
2). Que se retiren las bases militares y policiales del sector la Pampa. 
3). El Presidente de la República emita un decreto de urgencia, para la 

demarcación y geo referenciación de la zona que debe realizarse la 
ampliación, en la zona de amortiguamiento y 

4). Autorización excepcional para otorgar REINFO en ése sector. 

¿, s,: ~ G 10 N ... , 1 dicando también, que, el petitorio que corresponde a los Gobiernos Locales, ya 
~t , •:·, ; ' siendo atendido por las autoridades competentes regionales. 

::;) ,; \'.'b+ . ~ •fl 
¡... if -11.~ .~ ') z o 
~ ~ •-: ~:<:):' - amente intervino la funcionaria de la Secretaría de Gestión de Diálogo de la 

"':',>) -, ji 
0

,~,- _ · idencia del Consejo de Ministros-PCM-Jenifer Gibaja Vásquez, quien 
PuE"\_,~"m~nifestó que todos estos pedidos, son de competencia del Ministerio de Energía 
• -~~ ' y Minas y Ministerio del Interior, y que se debería canalizar dichos pedidos a los 

Ministerio mencionados, y ellos en el marco de sus competencias emitirán su 
-~ pronunciamiento formal. 

•~- Ot,¡, . 
- "< ~ · --, ·· -·-,,\~ \\ El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, respondió que, el 

· \~ \\Gobierno Regional también ha traslado los pedidos tanto al Ministerio de Energía 
j .1 ily Minas y al Ministerio del Ambiente, pero la situación es: como contener este \, ., . .- .... ___ , -,J conflicto social, a un posible cierre de la carretera interoceánica, a las 00 hora del 

·<_._ :__, . · ,_, -_:.:;, día de mañana (01 de setiembre 2022), que empieza el día de hoy a las 11 :59 - --· / 
- · horas, y luego hizo una consulta a la mencionada funcionaria del MEF, 

.......... 

indicándole si va a venir a la reunión del día de mañana 01 de setiembre, ó como 
será trabajado esta situación por los ejecutivos del Gobierno Central. 

La funcionaria de la Secretaría de Gestión de Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros-PCM-Jenifer Gibaja Vásquez, no pudo ser escuchada por 
los miembros integrantes del CORESEC, toda vez que, al parecer su internet de 
la funcionaria tendría fallas , ya que no se le escuchó su respuesta a la consulta 
efectuada . 

El Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de MDD- Dr. Octavio Ramos 
Pacompia, tomó la palabra, manifestando lo siguiente: Para los que habitamos 
más de 15 años en Madre de Dios, ya no es novedad el tema de la Pampa, 
tenemos que tomar con mucha seriedad la política regional que tiene que 
adoptarse, nos damos cuenta que el Gobierno Nacional no podrá resolver el 
problema. Indicó también sobre la posición de los manifestantes, que ellos no 
quieren ningún tipo de control , ni de la Policía Nacional, ni del Ejército Peruano, 
que como CORESEC, estamos sólo para sugerir, por lo que nos encontramos en 
estos momentos reunidos, para sugerir al Gobernador Regional , y este a su vez al 
Gobierno Central. 
Manifestó, que los políticos del momento también se están sumando a incentivar 
sus pedidos. 
Indicó también que dichos manifestantes están pidiendo la ampliación del 
REINFO en Madre de Dios. 
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Mencionó que técnicamente no se puede trabajar en la Pampa, porque es una 
zona de amortiguamiento. Que las autoridades del Gobierno Central y el Gobierno 
Regional deben tomar las cosas claras, y con mucha seriedad. 
Asimismo, propuso que se debe analizar técnicamente de acuerdo a las normas 
ambientales, la solicitud de ampliación del corredor minero. Indicando que las 
autoridades y los políticos no pueden estar ofreciendo cosas que no pueden 
cumplir. 

~ F=~ El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, manifestó que como 
/✓/ \;,c. oN,,,., obierno Regional hemos hecho una acción preventiva, a fin de garantizar el 

//~ ~ • · p e de vehículos y de las personas. 

1 
/' ~t/i . desde ~I aspecto que corresponde relacionado a REINFO, el Gobierno 
~-: •1_ ✓~, ª 1onal, esta en desacuerdo. 

,,;,, ":.... ) ~t. · cionó, que la política del Gobierno Regional es garantizar la conservación de 
~¿, un:.,a_,,J os bosques y el medio ambiente, y ése es el objetivo. Y que de acuerdo a lo 
~ ... ~ ~~-!'- ' coordinado con la PCM, como Gobierno Regional y como CORESEC, tenemos 

que tomar una posición, respecto a la amenaza frontal que están haciendo sobre 

¡/ 
I 

la actividad ilícita, para hoy a las 00 horas. Indicó que no podemos negociar con 
ilegales, sólo podemos generar diálogo, y que se respete el principio de autoridad, 
con mucha más razón por que esta zona, está declarada como zona de 
emergencia. 

El Jefe de la XV Macro Región PNP - Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez 
Arapa, manifestó que cuando hay un problema de conflicto y violencia, es 
solucionado por la Policía Nacional. El problema que se tiene en la pampa, es un 
tema de mucha responsabilidad, y somos consciente que no se va a solucionar el 
problema en un día, por lo que se tiene que elaborar acciones de carácter técnico, 
y como autoridad debemos dar el primer paso, en forma técnica, para garantizar 

,✓,;;:- iú _;·-:::.:-,.. el tránsito libre y restablecer el orden público. 
1/?'''0 

· ;· '~'\ También indicó que los recursos naturales se han hecho para explotarlos, pero se 
· · · ' :, • · ~- debe de hacer con responsabilidad, cumpliendo las normas. 
, .- :· J Indicó que la policía no es de acero, tenemos que hacer nuestro trabajo y lo 
.,., ......._ ·) haremos el día de mañana, y su desplazamiento ya está previsto, llegarán en el 

· · momento que corresponda, y su responsabilidad es garantizar el orden público, 
con apoyo del Ejército Peruano, y si se tiene que usar la fuerza para establecer el 
orden, se tiene que dar. 

El Comandante de Armas de la Región de Madre de Dios y Comandante 
General de la 6ta. Brigada de las FF EE del Ejército Peruano -Gral de Brig. 
Jaime Paul Bianchi Navarro. Mencionó que el Ejército Peruano, se encuentra 
presto a trabajar con la Policía Nacional , según la norma actual, en ese sentido, 
han tomado las previsiones del caso, para cualquier situación que se den en dicha 
zona y colaborar con la Policía Nacional. 
También indicó que, está de acuerdo con lo manifestado por el Dr. Octavio 
Ramos Pacompia. 
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El Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana -lng. 
Edgar Cáceres Gallegos, intervino, manifestando que ésta situación tal vez es 
oportuno, como para que las autoridades regionales retomen el tema de la 
Pampa, y se instale una mesa técnica o mesa de diálogo, que analice 
nuevamente estos hechos, que podría encaminarse a una solución definitiva; en 
vista que estos temas se han ido postergando desde hace años. 
Mencionó, que contando con la presencia en esta reunión de los representantes 
de la PCM y del Ministerio del Interior, sería importante poder tener un nivel de 

e,, .) N ,1 <. avance, para que los manifestantes puedan conocer que las instancias nacionales 
✓, -t-~ 

0 
• mbién están reaccionando en relación a sus demandas. 

~ ,;/ ., _ J ~ _ specto a las actividades productivas en el sector La Pampa, manifestó que 
~ { -:-¡J) g,.. ste opinión favorable del SERNANP, por ser una zona de amortiguamiento y 
~ " (·~J ~r-. bién de la Reserva Nacional de Tambopata. 
-~.. _ Pu E,__"ª~~ ecalcando nuevamente que la instalación de una Mesa de Diálogo tiene que 

'
1

~ • ~~~-' 'darse no solamente por la presión de los manifestantes, si no, porque debe darse 
inicio a la solución a este problema. 

El Gobernador Regional de Madre de Dios y Presidente del CORESEC, 
manifestó que habiendo tenido en consideración, la participación y puesta en 
conocimiento las acciones que se ha venido desarrollando, en torno a la 
coordinación y diálogo, y contando con la participación de tas fuerzas militares, 
quedaría fijar la fecha y lugar, donde se desarrollará el punto neutral de la 
reunión, porque es un compromiso que se tiene que cumplir como autoridades. 

El Representante de Defensoría del Pueblo- Dr. Guimo Nemesio Loaiza Muñoz, 
Menciona que, conversar con todos los manifestantes en una reunión no es 

, ,.,~·:-·. -~... posible, la reunión debe darse sólo con los dirigentes. 

1~ <-:-'· · '~¡: . f:;.(~\ La Coordinadora Regional de Juntas Vecinales - Sra. Ana Vilma Janampa 
;;.; 1 ·., , - ~) Calle. T enemas que tener en cuenta que en la reunión pasada en la zona, los 
\1', ',.:- · · p 1 dirigentes no se identificaban, no se sabe si tienen personería jurídica, no 
' ~ ., ti. j determinaban quien los representaba; manifestó que tomó conocimiento que han 

.,, renunciado algunos, y que es posible que tos dirigentes en una reunión abierta no 
puedan ser identificados; por tal motivo, indicó que ta reunión debe darse en un 
lugar neutral. 

( ' 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Manu - lng. Reynaldo Rivas 
Dávila, sugiere al Gobernador Regional , que, en la reunión de mañana (01 
Setiembre-202) tienen que estar presentes: el Jefe del SERNANP, para que 
explique cuál es la normativa en la Zona de Amortiguamiento; la Dirección 
Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos y el Alcalde de tnambari. Indicó 
también que hay candidatos que quieren aprovechar de la situación, así como, no 
se cuenta con sugerencias de la PCM, 
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Finalmente luego del debate correspondiente, el Gobernador Regional y 
Presidente del CORESEC, comunica que se ha culminado con la agenda de la 
presente reunión, e invita al Secretario Técnico lng. Edgar Cáceres Gallegos, a 
dar a conocer el acuerdo correspondiente, cuyo detalle es el siguiente: 

1. Invitar al Comité de Lucha del sector "La Pampa", a una reunión, a 
desarrollarse en la ciudad de Puerto Maldonado, el día 01 de Setiembre 
2022, en el Auditórium de la Dirección Regional de Salud-DIRESA, a horas 
3:00 PM, debido a que participaran representantes del Ejecutivo. 

Sin más puntos que tratar, siendo las 17.30 horas, del mismo día, se dio por 
culminada la cuarta sesión extraordinaria del CORESEC, firmando a continuación 
los presentes en señal de conformidad. -------------------------------------
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