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Resumen 

                             
Los “Conflictos Sociales” son situaciones complejas originadas especialmente por 

demandas pendientes de solución, y que por lo general tienen un mismo patrón de 

desarrollo; sin embargo, estas podrían ser solucionadas si los encargados de 

atenderlas las enfrentaran de manera inmediata y oportuna, desde que estas se 

manifiestan. 

Con la presentación de esta investigación titulada “Contribución de la 

inteligencia policial en la prevención de acciones violentas durante los conflictos 

sociales en la región Cusco del 2017 al 2019”, se trata de articular los 

conocimientos de inteligencia y orden publico logrados a través de la experiencia. 

El problema general fue: ¿De qué manera la inteligencia policial contribuye en la 

prevención de acciones violentas durante los conflictos sociales en la región 

Cusco del 2017 al 2019?, y su objetivo general fue: Analizar la contribución de la 

inteligencia policial en la prevención de acciones violentas durante los conflictos 

sociales en la región Cusco del 2017 al 2019. 

La metodología de investigación empleada es la siguiente: Enfoque 

cualitativo, tipo empírico, método movimientos sociales y método del caso, 

escenario: la región Cusco, el objeto de estudio fue la contribución de la 

inteligencia policial en la prevención de acciones violentas en el desarrollo de los 

conflictos sociales; observables: Inteligencia policial, Prevención de acciones 

violentas y conflictos sociales; fuentes de información: experiencias y entrevistas, 

las técnicas fueron la entrevista, la observación directa de campo y la indagación 

documental; en los instrumentos empleados, para la entrevista se usaron 

cuestionarios con preguntas semiestructuradas, para la observación, una 

correlación y una ruta de observación, y para la indagación documental, 

documentos requeridos; el método de análisis consistió en procesar y analizar la 

información, guardando relación entre el objeto de estudio y la investigación. 

Al término de la investigación ha quedado demostrado que la labor de inteligencia 

y las acciones preventivas, NO evitan el inicio o desarrollo, ni mucho menos 

solucionan un conflicto social; sin embargo, articulándose ambas y sirviendo 

como “Facilitadores” tendiendo puentes de comunicación, en forma adecuada, 

oportuna y responsable, se mitigarían sus efectos, es decir, las acciones violentas. 
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Abstract 

                                
The “Social Conflicts” are complex situations originated especially by 

pending demands for solution, and which generally have the same development 

pattern; however, these could be solved if those in charge of attending to them 

dealt with them immediately and in a timely manner, since they manifest 

themselves. 

With the presentation of this investigation entitled "Contribution of police 

intelligence in the prevention of violent actions during social conflicts in the 

Cusco region from 2017 to 2019", the aim is to articulate the knowledge of 

intelligence and public order achieved through experience . The general problem 

was: How does police intelligence contribute to the prevention of violent actions 

during social conflicts in the Cusco region from 2017 to 2019 ?, and its general 

objective was: To analyze the contribution of police intelligence in the prevention 

of violent actions during social conflicts in the Cusco region from 2017 to 2019. 

The research methodology used is as follows: Qualitative approach, 

empirical type, social movement method and case method, setting: the Cusco 

region, the object of study was the contribution of police intelligence in the 

prevention of violent actions in the development of social conflicts; Observables: 

Police intelligence, Prevention of violent actions and social conflicts; sources of 

information: experiences and interviews, the techniques were the interview, direct 

observation in the field and documentary investigation; In the instruments used, 

questionnaires with semi-structured questions were used for the interview, for 

observation, a correlation and an observation route, and for documentary 

investigation, required documents; the method of analysis consisted of processing 

and analyzing the information, keeping a relationship between the object of study 

and the investigation. 

At the end of the investigation it has been shown that intelligence work 

and preventive actions DO NOT prevent the start or development, much less solve 

a social conflict; However, by articulating both and serving as “Facilitators”, 

building communication bridges, in an appropriate, timely and responsible 

manner, their effects, that is, violent actions, would be mitigated. 
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Introducción 

 

Durante estas dos últimas décadas en nuestro país se ha incrementado de manera 

descontrolada el índice de conflictos sociales a nivel nacional generados por 

diversas causas, principalmente por demandas relegadas por los gobiernos que en 

su debida oportunidad tuvieron la facultad y el poder para atenderlas y 

solucionarlas; sin embargo, esto no fue así, por el contrario, las evitaron, las 

esquivaron, las obviaron, llegando incluso a ignorarlas, situación que fue calando 

en el poblador necesitado creando un sentimiento de decepción y desesperación. 

 Ante esta situación surgieron personajes lugareños, denominados líderes, 

dirigentes, cabecillas, secretarios generales, presidentes de comunidades, entre 

otras denominaciones, quienes acumulando los reclamos de sus simpatizantes o 

seguidores, hicieron suyas todas esas demandas pendientes de atención y solución, 

organizando a sus coterráneos, para luego conducirlos de una manera equivocada 

a llamar la atención de sus autoridades mediante acciones de fuerza y de protesta, 

generando lo que hoy denominamos “conflictos sociales”. 

 Estos conflictos sociales en nuestro país, casi siempre, por no decir 

siempre, han venido de la mano con la generación de acciones violentas, toda vez 

que ante esta situación las fuerzas del orden, de acuerdo a su finalidad establecida 

en nuestra Carta Magna, para recuperar el orden y que todo vuelva a la paz, 

necesariamente tienen que hacer uso de la fuerza, generando lesiones por ambos 

bandos y en muchas oportunidades sus resultados ocasionaron un mayor costo 

social (pérdida de vidas humanas).  

 En este trabajo, con los pocos años que nos ha dado la experiencia, 

tratamos de contribuir a que con la intervención o participación oportuna y 

adecuada del personal policial asignado a cumplir labores de inteligencia en 

conflictos sociales, proporcionen una información que luego de transformarse en 

inteligencia sea debidamente canalizada no solo a los comandos operativos 

policiales, sino también a las autoridades políticas para que conozcan al detalle las 

causas que originan dichos conflictos, las consecuencias que acarrearía la no 

intervención oportuna y las posibles formas de atención y solución a estas 

problemáticas. 
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 Para ello se ha formulado esta tesis titulada “Contribución de la 

inteligencia policial en la prevención de acciones violentas durante los conflictos 

sociales en la región Cusco del 2017 al 2019”, la que ha sido dividida en cinco 

capítulos: el primero de ellos contempla el planteamiento del problema, donde se 

describe la realidad del problema, seguido por interrogantes y objetivos de 

investigación y concluyendo el capítulo con la justificación y viabilidad que 

amerita; el capítulo II, Estado del conocimiento, contempla toda una revisión 

bibliográfica de antecedentes, investigaciones, teorías y marcos conceptuales que 

refuerzan el estudio; el tercer capítulo comprende la metodología empleada, en la 

que se ha realizado una descripción debidamente fundamentada del enfoque, tipo, 

método, escenario, objeto, observables, técnicas e instrumentos empleados para el 

acopio de la información, entre otros; el capítulo IV considera el análisis y síntesis 

de la investigación y se finaliza con el capítulo V correspondiente al Diálogo 

teórico-empírico, que abarca también las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y los anexos. 



 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema
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1.1 Descripción de la realidad problemática   

Romero (2003), refiere que el hombre desde que apareció en la tierra tuvo 

que hacer frente en forma primitiva a los conflictos que se le presentaban, 

llegando a idear formas de solución que le permitiera subsistir en ese enmarañado 

mundo que le tocaba enfrentar. Con el discurrir de los años, esas formas arcaicas 

de solución a sus conflictos fueron puliéndose progresivamente, atreviéndonos a 

decir que lo solucionaban de dos formas: violentas o pacíficas; es por ello que 

algunos conocedores manifiestan que el conflicto viene adherido al hombre desde 

su creación.   

Evocándonos a las historias bíblicas se podría señalar que el primer 

conflicto que tuvo que afrontar el ser humano es el que aconteció en el paraíso 

terrenal, exactamente el que tuvieron que enfrentar Adán y Eva; en ese pasaje 

bíblico podemos apreciar que Adán es forzado por su pareja a consumir el fruto 

prohibido. En definitiva, se puede apreciar que esta situación generó un conflicto, 

porque concurrieron elementos indispensables para considerarlo como tal, es 

decir, participó más de un interesado, hubo intereses opuestos, se sintió la 

oposición y hubo un objeto en discordia.  

Lo narrado en el anterior párrafo concluyó de manera pacífica; sin embargo, 

no siempre se logrará este resultado, puesto que por lo general los resultados son 

adversos para una de las partes; ejemplo de ello es que los hombres primitivos 

agrupados en clanes tenían la necesidad de supervivencia, para lo cual, ante la 

presencia de un intruso se enfrentaban violentamente, logrando proteger su 

territorio, pesca, caza y/o recolección, triunfando el más fuerte; estos conflictos 

hacían que sus enfrentamientos se tornen cada vez más violentos, solucionándose 

hasta con la pérdida de sus propias vidas. 

Con el paso de los siglos, la existencia de los conflictos se ha mantenido e 

incluso ha ido evolucionando de manera progresiva conforme iban apareciendo 

nuevos derechos que les generaban nuevas necesidades. En la actualidad nuestra 

sociedad imagina a sus habitantes interactuando; empero, pese a este acercamiento 

colectivo que es innato entre los seres humanos, de progreso continuo, nacen 

algunas discrepancias que se llegan a desencadenar en lo que denominamos 

“conflictos sociales”.  

https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Preexisten componentes que moldean las relaciones humanas, componentes 

que al observarse disímiles provocan algunos rechazos al interior de 

las colectividades, componentes que tomando en cuenta el medio ambiente y la 

acción emprendedora generan enfrentamientos de intereses, que cuando traspasan 

la esfera de lo particular perjudican a toda una colectividad. Al respecto, Coser 

(1961) proporciona una definición de “conflicto social” como: “Una disputa por 

intereses, por las clases, por el dominio y las necesidades básicas, en el camino 

del cual los adversarios desean eliminar, afectar o suprimir a sus rivales”. (p. 08)   

Existe consenso en algunos filósofos al manifestar que los conflictos 

sociales son generalmente disputas de dominio, de posiciones con metas 

económicas que provienen de la estructura social que posee un Estado. Es por ello 

que se podría decir que los conflictos sociales son acciones pacíficas o violentas 

que nacen de la falta de atención oportuna a una necesidad por parte de los 

responsables de atenderlas, la cual podría ser positiva o negativa según la forma 

como esta se resuelva.  

Los enfrentamientos de índole social presentan diversos orígenes, son 

confusos y complejos, toda vez que gran parte de ellos son generados por causas 

diversas; sin embargo, existen temas en común que obligan a agruparse y en 

forma conjunta manifiestan sus demandas, promoviendo diversas acciones, lo que 

se denominan “conflictos sociales”. 

No cabe duda que las maneras o formas de atención de los conflictos 

sociales son fundamentales para determinar sus consecuencias, más aún cuando 

los actos que producen la alteración o el desacuerdo tienen más de una opción de 

solución. Generalmente, todo conflicto social requiere de la intervención y 

atención inmediata y oportuna del gobierno y de los actores o grupos en conflicto, 

quienes están obligados a respetar y atender sus demandas generadoras del 

problema. 

En ese entender, Mendoza (2016) considera que es una preocupación del 

Estado peruano la atención de la conflictividad social, desde que se restableció la 

democracia al inicio del siglo presente. Estas últimas décadas, los problemas 

https://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml


16 
 

 

sociales se han mostrado confusos y múltiples, los que evolucionaron en número, 

en naturaleza, en tipo, y en ubicación territorial.  

El 2004 (año en que la Defensoría del Pueblo inició sus reportes) los temas 

de conflictos preponderantes guardaban relación con problemas vinculados a 

gobiernos locales, así como al respeto por el derecho a sus tierras. En estas 

décadas, impulsados por inversiones mineras, gasíferas y otras demandas 

pendientes, han encontrado en la generación de conflictos sociales la mejor 

manera de ser escuchados y atendidos. 

La práctica nos demuestra que basta un solo problema social para entorpecer 

la política económica de un Estado, afectando principalmente al lugar o región 

donde este se desarrolla, y por consiguiente a un país, situación que genera una 

falsa idea ante la población interna y extranjera de estar viviendo en un pueblo 

soberanamente conflictivo, y la concepción de un Estado ineficaz e inepto de 

conservar la paz y tranquilidad pública.  

En un sinnúmero de oportunidades la solución a estos problemas ha 

demandado grandes esfuerzos del Estado y la colaboración de sus actores 

involucrados; sin embargo, algunos de ellos se mantienen por largos períodos 

después de haberse desencadenado, como es el caso del conflicto social en 

rechazo al proyecto minero “Tía María”, ubicado en el distrito de Cocachacra, 

provincia de Islay, región Arequipa, el cual deviene desde el 2011.  

Diversos problemas sociales ejecutados la última década demostraron las 

debilidades del Estado para enfrentarlos, dejándose de manifiesto su fragilidad 

corporativa y carencia de estrategias para poder abordarlas y atenderlas; esta 

situación deja además en evidencia la gran debilidad de los partidos políticos, 

quienes han desperdiciado su protagonismo y liderazgo responsable para canalizar 

y negociar con el Estado posibles alternativas de solución.  

El Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2012) considera de suma 

preocupación el endeble protagonismo que vienen cumpliendo las autoridades en 

todos sus niveles de gestión para mitigar los problemas generados en sus 

territorios, buscando posibles soluciones; esto se puede corroborar con los 
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informes mensuales y anuales de conflictividad social que reporta la Defensoría 

del Pueblo, y que gran parte de ellos se relacionan con temas de índole político y 

social en todos los niveles de gobierno, y al no ser atendidos oportunamente se 

agudizan y alcanzan notoriedad nacional. (p. 17) 

En ese entender, el desarrollo y atención de la problemática sociopolítica 

por su variada complejidad afecta de sobremanera al Estado peruano, y de modo 

muy particular a la región del Cusco, quienes al percibir esta inestabilidad social, 

rechazan de primera mano el accionar de sus autoridades, considerándolas 

incapaces en atender sus demandas.  

Confirmando dicho argumento se presenta la información obtenida de la 

Oficina de Inteligencia Cusco (2017), donde se aprecia que dos tercios de la 

totalidad de los problemas sociales del Perú se realizaron en el Cusco, focalizados 

principalmente dentro de las provincias del Cusco, La Convención, Espinar y 

Chumbivilcas, resaltando la problemática del SUTER Cusco, la construcción del 

Aeropuerto Internacional de Chinchero, problemas limítrofes, entre otros, y para 

lograr ser escuchados promovieron acciones de fuerza y/o protesta, algunas de 

ellas con enfrentamientos a las fuerzas del orden.  

Información proporcionada por el órgano de inteligencia policial (2019), 

refiere que la región Cusco, en el 2017, fue escenario donde se registraron 728 

medidas de protesta y 132 acciones de fuerza, haciendo un total de 860 acciones, 

participando aprox. 94,845 personas; en el 2018 se registraron 469 medidas de 

protesta y 55 acciones de fuerza, haciendo un total de 524 acciones, participando 

aprox. 72,187 personas, y de Ene-Ago 2019 se registraron 442 medidas de 

protesta y 46 acciones de fuerza, haciendo un total de 488 acciones, participando 

aprox. 58,554 personas.  

Por su parte, reportes mensuales y anuales emitidos por la Defensoría del 

Pueblo correspondientes al 2017 y 2018, demuestran y confirman que la región 

Cusco es un escenario a considerar en lo que respecta a incidencia conflictiva, 

ocupando el tercer lugar en lo concerniente a índice de conflictividad a nivel 

nacional con 21 y 18 conflictos sociales, respectivamente, seguido de las regiones 

Áncash y Apurímac con 30 y 27 conflictos el 2017, y Áncash y Puno con 36 y 20 
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conflictos el 2018, respectivamente; y en lo que va de Ene-Ago 2019 ocupa el 

segundo lugar con 17 conflictos luego de la región Áncash que tiene 22.  

Estos informes y reportes, proporcionados por la Policía Nacional del Perú y 

la Defensoría del Pueblo, reforzados con los indicativos de inteligencia de la 

región Cusco y de la Dirección Nacional del Inteligencia, nos señalan que la 

situación social de esta región urge de atención por parte del Estado, de lo 

contrario se mantendría agitada con proyección a tornarse cada vez más violenta.  

En este contexto, la PNP, institución tutelar que aprecia los conflictos desde 

una perspectiva de seguridad, orden interno y paz social, debería participar, no en 

la solución del mismo, pero sí en su encauzamiento hacia la autoridad 

competente; sin dejar de lado su verdadera naturaleza de seguridad y control 

social de masas que se presenta en las calles, teniendo en consideración que estas 

expresiones sociales en algunas ocasiones se realizan con el propósito de llamar la 

atención de los medios de comunicación a fin de ser atendidas sus demandas.  

Para ser prevenidos y controlados oportunamente, estos conflictos requieren 

de información al detalle que demanda ser obtenida anticipada y oportunamente 

por personal policial altamente calificado (agentes de inteligencia), información 

que permitirá planificar y ejecutar el operativo policial más adecuado para 

afrontar el conflicto orientado a garantizar la convivencia de manera tranquila y 

protegida, evitando acciones violentas y/o costo social.  

Al respecto, Ugolotti (1963) define a la labor policial como una garantía del 

sentido de subsistencia. No es suficiente brindar al ser humano atención a sus 

requerimientos de vida, “sino también es necesario proporcionarles condiciones 

mínimas de seguridad que lo protejan de todo tipo de peligro”. En consecuencia, 

la función policial debe desempeñarse con profesionalismo. 

El Decreto Legislativo 1267 (Ley de la Policía Nacional del Perú - 2016), 

establece la “Especialidad de Inteligencia” para el personal de armas de la PNP, 

generando al respecto, manuales y directivas, disponiendo que los agentes de 

inteligencia de la PNP deben ser preparados para desarrollar acciones de la 

especialidad y contribuir con las unidades especializadas y las diferentes 

autoridades de gobierno, a fin de que puedan manejar con acertado criterio 
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situaciones de conflicto, que permita lograr el éxito de la misión y contribuir a 

mantener la paz social.  

La capacitación en el conocimiento y manejo de esta especialidad se hace 

necesaria y debe estar dentro de los procedimientos policiales. Las acciones de 

inteligencia deben estar orientadas a brindar oportuna y permanente información 

de determinada situación, sin reparar esfuerzos en detalles, que permita a las 

instituciones comprometidas adoptar acciones puntuales, determinantes y 

coherentes para una pronta atención y solución al conflicto originado. 

La práctica nos hace ver la necesidad de hacer frente a estas situaciones 

utilizando medios legales basados en un adecuado análisis que planteen probables 

soluciones. Lo descrito permite establecer como propósito de investigación lo 

importante que es la inteligencia policial antes, durante y despues de un conflicto 

social en el Cusco, como elemento de apoyo para acciones específicas que 

contribuyan al logro de objetivos institucionales y con ello la paz social. 

1.2 Preguntas de investigación  

Problema general 

¿De qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención de acciones 

violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 2019? 

Problemas específicos 

¿Cómo las operaciones de inteligencia policial contribuyen en la mitigación de 

acciones violentas durante el desarrollo de los conflictos sociales en la región 

Cusco? 

¿De qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención del desarrollo 

de los conflictos sociales en la región Cusco? 

1.3 Objetivos  

Objetivo general 

Determinar de qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención de 

acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco, años 2017-

2019. 
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Objetivos específicos 

Determinar cómo las acciones de inteligencia policial contribuyen en la 

mitigación de las acciones violentas en los conflictos sociales en la región Cusco. 

Identificar de qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención del 

desarrollo de los conflictos sociales en la región Cusco. 

1.4 Justificación y viabilidad 

Justificación 

1.4.1 J. teórica: El estudio permitirá comprender el empleo de la inteligencia 

policial en la prevención de acciones violentas durante los conflictos sociales en la 

región Cusco; asimismo, servirá como un sustento para investigaciones futuras en 

diversas disciplinas como sociología, psicología de masas, entre otras. 

1.4.2  J. práctica: Esta tesis permitirá seguir aportando información relevante de 

la contribución de la inteligencia policial en la prevención de acciones violentas 

durante el desarrollo de la conflictividad social en el Cusco; asimismo, aportará 

información relevante que ayudará en la realización de cursos, seminarios, 

cursillos y talleres para un mejor manejo de los conflictos sociales. 

1.4.3  J. metodológica: La metodología empleada para el desarrollo de la 

presente investigación tiene confiabilidad y validez, pudiendo estandarizarse para 

ser utilizada de manera eficaz en futuros trabajos de investigación que guarden 

relación con el tipo cualitativo. 

Viabilidad 

La viabilidad del presente trabajo se fundamentó principalmente en los 

conocimientos adquiridos a través de los años de experiencia que el investigador 

obtuvo como oficial de inteligencia, específicamente en el ámbito materia de la 

investigación, y posteriormente como jefe de la División de Orden Público y 

Seguridad de La Convención (Región PNP Cusco), escenario que, ante los 

conflictos sociales, permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos, 

articulando ambas experiencias orientadas a prevenir, enfrentar, controlar y 
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conducir a espacios de diálogo, evitando la materialización de acciones violentas 

entre las partes. 

Otro elemento importante que le da viabilidad a la presente investigación es 

que la Policía Nacional cuenta con personal altamente calificado en labores de 

inteligencia, que obtiene información en situaciones difíciles y de fuentes 

diferentes, transformándolas en inteligencia, para luego proporcionarlas a los 

comandos policiales, y de ser necesario a autoridades políticas, para que de 

manera anticipada prevengan y eviten índices de violencia considerables (costo 

social) y se adopten mecanismos que conduzcan a las partes a encontrar 

alternativas de solución más adecuadas, viables y saludables. 

1.5 Delimitación 

Como se puede apreciar, la investigación tiene como principal problema los 

conflictos sociales en la región Cusco, motivo por el cual la investigación se 

centró en analizar la contribución de la inteligencia policial en la prevención de 

acciones violentas durante el desarrollo de los conflictos sociales ocurridos en la 

región Cusco durante el período comprendido del 2017 y 2019. 

1.6 Limitaciones 

La investigación vinculada a los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 

2019 presentó algunas limitaciones que no permitieron profundizarla para obtener 

y proporcionar conocimientos novedosos, principalmente los vinculados a los 

últimos sucesos que vienen ocurriendo durante el presente año.  

A ello se suma la escasa temática sobre la investigación a nivel 

internacional, adhiriéndose también la escasez de medios de tipo financiero y 

logístico que demanda todo trabajo de investigación.  

Otro factor importante para considerar es el tiempo de respuesta para 

acceder a la información debido a la necesidad y el tiempo que requiere el 

personal que proporcionará la información por tener recarga laboral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Estado del conocimiento
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2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Sante (2015), en su investigación para alcanzar el grado de Doctor, titulada 

“Prevención de la evolución de conflictos sociales en conflictos armados - 

diagnóstico de sociedades - España”, presenta como objetivo: establecer la 

posibilidad de determinar cuándo un problema social ingresa a una etapa de 

inseguridad con la opción de desenvolverse en peligro armado. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo mixto (cualitativo - 

cuantitativo), al término del cual colige que “la violencia siempre encuentra 

cualquier argumento para justificar su accionar. Pese a denodados esfuerzos que 

se realizan para impedir sus efectos, casi siempre halla la manera de ejecutarlos”, 

por lo general durante la materialización de un problema social siempre habrá 

fanatismo, ya que existe violencia.  

Si una sociedad no cuenta con una organización fortalecida para anticiparse 

a las dificultades, estas irán incrementándose en cantidad e intensidad, llegando 

incluso a no poder controlarlas, “todo problema social por lo general se mantiene 

latente en el tiempo hasta que alcance su solución. Sin embargo, existen intereses 

individuales o grupales que no permitirán que se arribe a soluciones satisfactorias 

porque persiguen la consecución de sus propios objetivos, motivando la 

reactivación del conflicto”. 

Riffos (2014), en su investigación para alcanzar el grado de Licenciado en 

Asistencia Social, titulada “Conflictos ambientales y participación ciudadana en el 

ámbito de infraestructura vial urbana de Santiago de Chile”, presentó como 

objetivo general: Describir la situación conflictiva ocurrida en el Proyecto 

Costanera Norte. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo mixto (cualitativo - 

cuantitativo), arribando a las siguientes conclusiones: “Del análisis realizado se 

infiere que la emergencia de los conflictos se produce de una manera reactiva por 

parte de los actores sociales, quienes en la medida que iban tomando 
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conocimiento y conciencia de los cambios que produciría el proyecto, sus 

consecuencias y exterioridades iban desarrollando sus acciones.  

Sobre esta base, las autoridades han estimado conveniente que la 

participación ciudadana debe plantearse anticipadamente, con una estructura 

colaborativa en lo referido a la reflexión y análisis del tema por parte de los 

potenciales afectados, superando la concepción inicial de la misma, donde solo era 

considerada como un proceso informativo y promocional que buscaba de alguna 

manera conseguir algún grado de legitimación de las acciones del proyecto”. 

Wagner (2010), en su investigación para alcanzar el grado de Doctor, 

titulada “Problemas ambientales y conflicto social en Argentina - Movimientos 

socioambientales en Mendoza - La defensa del agua y el rechazo a la megaminería 

en los inicios del siglo XXI”, presenta como objetivo: Seleccionar y analizar 

situaciones conflictivas y tendencias socioambientales en Argentina de la década 

de los noventa a la actualidad. 

El enfoque empleado para esta investigación fue de tipo cualitativo, 

arribando a las siguientes conclusiones: “Ante los problemas del medio ambiente, 

la conflictividad social demuestra la pérdida del compromiso en el conocimiento 

técnico-profesional asentado en la confianza, en la sabiduría y la tecnología, y la 

restricción de los pueblos para solucionar estos conflictos sociales”. 

“Es preciso mencionar que este tipo de problemas ambientales permitió 

visibilizar sus exigencias sociales, a través de sus reclamos en las calles”,… 

“mantuvieron sus luchas basadas en la recuperación de sus recursos y sus tierras, 

protegiendo su líquido vital y la independencia de sus maneras de vivir…”, “Sus 

reclamos en las calles han forjado una cultura masiva que les permitió la 

protección del agua y su repudio a la actividad minera”. 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

Lazarte (2017), en su investigación presentada para alcanzar el grado de Magíster 

titulada “La gestión del personal policial de la USE y la DIROES para las 

intervenciones en el control de multitudes en los conflictos sociales del 2014”, 

presentó como objetivo principal: identificar las particularidades del servicio de 
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los efectivos policiales pertenecientes a la USE y DIROES, designados a 

funciones de restablecimiento del orden durante situaciones conflictivas el 2014. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo cualitativo, 

arribando a las siguientes conclusiones: En los últimos años, la conflictividad 

social materializada a nivel nacional ha ido aumentando considerablemente, en el 

marco del cual se altera el orden público mediante concentraciones y 

movilizaciones de gran magnitud, llegando a bloquear las vías con piedras y 

quema de neumáticos, afectando la tranquilidad y la propiedad pública y privada, 

motivando la intervención de las unidades especializadas de la PNP quienes para 

recuperar el orden se ven obligados a enfrentarse a los manifestantes. 

Sin embargo, su accionar se ve afectado por una serie de deficiencias, entre 

las que se puede considerar las operaciones de inteligencia. Encontrándose en el 

teatro de operaciones, el personal policial desconoce las funciones que deben 

cumplir; asimismo, no cuentan con la información de inteligencia sobre las 

posibles acciones a adoptar por los manifestantes, demostrando una deficiente 

labor de inteligencia por parte de las fuerzas del orden. 

Zapata (2016), en su investigación presentada para alcanzar el grado de 

Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, titulada “La conflictividad social de 

naturaleza socioambiental en el Perú y su incidencia en la seguridad nacional 

(Casos: Cajamarca, Áncash, Apurímac y Puno)”, tuvo como objetivo: Proponer 

un tipo de trabajo durante la conflictividad social de naturaleza socioambiental 

que incorpore el empleo de nuevas tácticas orientadas a lograr una eficaz gestión 

durante la conflictividad en las zonas de incidencia minera. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo cualitativo, 

arribando a las siguientes conclusiones: Los conflictos sociales de naturaleza 

socioambiental vinculados a la minería del 2011 al 2014, han venido tomando 

mayor protagonismo, principalmente en las regiones de Cajamarca, Áncash, 

Apurímac y Puno, posicionándose como temas sensibles e importantes en la 

agenda política nacional, sin embargo, las autoridades y funcionarios no han 

hecho casi nada para mitigar estos conflictos.  
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La reacción del Estado para hacer frente a estas situaciones ha sido 

inadecuada e inoportuna, ello debido a la carencia de confiables y adecuadas 

fuentes de información que permitan adoptar acciones no solo para prevenir el 

conflicto, sino servir como medio que permita encontrar alternativas de solución 

para lograr un entendimiento entre las partes. 

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) busca evitar el 

conflicto, pero sus estrategias de solución no han logrado alcanzar los objetivos 

deseados. Los manifestantes perciben que sus acciones violentas realizadas en el 

marco del conflicto y que afectan gravemente el orden interno y orden público, no 

serán sancionadas por parte de los operadores de justicia, debilitando la labor del 

aparato estatal para enfrentar a esta clase de violencia ciudadana.  

Rivera (2016), en su investigación para alcanzar el grado de Magíster en 

Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, 

titulada “Desempeño de la Policía Nacional del Perú en el conflicto 

socioambiental en Pichanaki durante el año 2014”, presentó como principal 

objetivo: Estudiar las actividades implementadas por la Policía durante las 

acciones conflictivas realizadas en Pichanaki el 2014. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo cualitativo, 

infiriendo que la minería contribuye a la economía nacional, sin embargo, 

paradójicamente es el generador de los conflictos ambientales, ya que existe temor 

a la afectación del ambiente y de los patrimonios originarios (ríos, tierra, etc.) y 

falta de atención a sus necesidades básicas.  

Para garantizar el normal desarrollo de las actividades y evitar el inicio de 

los conflictos, el Estado no contó con instituciones sólidas y democráticas 

implementadas de políticas públicas que procedan adecuadamente en el manejo de 

la conflictividad social. La Policía, durante el conflicto de Pichanaki, siendo la 

institución del Estado presente desde sus inicios, cumplió con su función de 

brindar seguridad y garantizar la paz, la tranquilidad y el orden, enfrentando este 

conflicto de manera directa y colaborando como intermediario en la búsqueda de 

soluciones responsables al problema. 
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Para ello, estimulada en su finalidad fundamental de brindar seguridad y paz 

social a la población, cumplió con sus funciones de patrullaje, y simultáneamente 

desplegó acciones de inteligencia que le permitieron coordinar activamente con 

autoridades y dirigentes gestores del conflicto. Pese a ello, el personal policial no 

obtuvo el reconocimiento de sus autoridades ni mucho menos de la población. 

2.2 Teorías 

2.2.1 Conflictos sociales 

Robbins (1994, p. 461) señala que el conflicto es: “Toda acción que entra en 

ejercicio cuando una de las partes advierte que la otra la ha perjudicado en forma 

contraria a sus derechos”.  

La Comisión Andina de Juristas (2006, p.28), tomando como referencia a 

este autor, considera que la teoría clásica de los conflictos se establece como el 

impulsor de la transformación social, ya que por naturaleza viene generada por 

una comprensible diferencia al interior de los grupos humanos.  

En consecuencia, se pretende que los involucrados en el conflicto alcancen 

un arreglo y sin violencia, de tal manera que las partes obtengan la mayor atención 

de sus intereses.    

Según Haller (citado por Caballero 2009, p. 05), desde un aspecto de la 

ética, imagina al conflicto como situaciones diarias donde podrían presentarse 

ventajas y apegos personales, pero con una estimulación primordial que aparece 

transmitida por valores genéricos, especialmente morales. “El problema social 

involucra la transformación de la manera de vivir, que se va repitiendo a clases 

más altas”. 

Para Dahrendorf (citado por Caballero, 2009, p. 05), define a la 

conflictividad social, como: “… todo vínculo de oposición entre organizaciones 

populares, provocada de modo sistémico y continuado en el espacio y tiempo (es 

decir, que no se origine de forma antojadiza, como por ejemplo, las ocasionadas 

por motivos psicológicos particulares)”.  
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El Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2012) considera que hay 

problemas que sobrepasan el ámbito interpersonal, articulando a numerosos o 

muchos individuos con demandas análogas pendientes de solución, a estos 

problemas se les denomina conflictos sociales. Este conflicto social requiere de la 

participación de organizaciones estatales, quienes articulando con organizaciones 

populares busquen alternativas de solución a las demandas, principalmente las que 

vulneran sus derechos y desatienden sus necesidades básicas.  

Asimismo, Karl-Heinz (citado por Caballero, 2009, p. 04) precisa que el 

problema social está comprendido por discrepancias, resistencias, competencias, 

diferencias, altercados y disputas de disímil violencia entre diversos componentes 

sociales: entre las relaciones de tipo social, organizaciones populares, grupos, 

sectores nacionales, corporaciones, estados e instituciones internacionales. 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2011) (citado por el 

Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización 2012), define al conflicto social 

como:  

Actividad social dinámica donde más de dos partes aprecian una 

contraposición a sus utilidades (fines o visiones incongruentes, 

insuficiencia de dominios, falta de satisfacción a sus necesidades 

primordiales, e interrupción de la contraparte para conseguir sus fines), 

empleando procedimientos que constituyen un serio atentado a la forma 

de gobierno de un país o altere la tranquilidad pública. (P. 21) 

De todo ello podemos definir que el “Conflicto Social” es una acción promovida 

por un grupo de personas elegidas que buscan la defensa u obtención de intereses 

en común, siendo capaces de materializar todo tipo de medidas, ya sea pacíficas o 

violentas, que les permita conseguir o satisfacer sus intereses.     

2.2.2 Diferencias conceptuales: problema, conflicto y crisis  

A entender de la Comisión Andina de Juristas (2006), las palabras: problema, 

conflicto y crisis son tres términos diferentes, pero al mismo tiempo conforman 

una cadena de eventos que se antepone uno al otro de manera consecutiva.  
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 Al respecto considera al “Problema” como la primera etapa de un 

conflicto, el cual si no es atendido oportunamente, ya sea por las autoridades 

indicadas y/o responsables, o no se solucionan las verdaderas exigencias, puede 

convertirse en un “Conflicto”; si este no encuentra mecanismos apropiados para 

una atención y solución pacífica, es probable que desencadene en una “Crisis”, es 

decir, que la situación problemática va acompañada de acciones violentas, 

condición suprema de tensión de un conflicto. (p. 27) 

 Por su parte, para la Defensoría del Pueblo (2018), “Conflicto y violencia” 

no es lo mismo. La violencia es la expresión intimidatoria y destructiva del 

conflicto social. (p. 03) 

2.2.3 Teorías sobre el conflicto social 

Según Caballero (2009), se presentan dos teorías y/o fuentes de interpretación 

sociológica sobre conflictividad social: el funcionalismo y el marxismo; al 

respecto, refiere que para el primero la sociedad fue creada de manera integrada, 

donde el conflicto es inseparable de una organización social, pudiendo favorecer 

al sustento, arreglo o acomodo de los vínculos y las organizaciones de una 

sociedad.  

 Para este enfoque teórico, los conflictos sociales son provechosos, siempre 

y cuando se puedan detectar las situaciones problemáticas que afectan al sistema y 

brinden la posibilidad de atenderlas oportunamente garantizando la estabilidad de 

una sociedad. Esta calificación beneficiosa de todo problema social origina la 

conformación de herramientas y metodologías que permitan la prevención, 

atención y solución de conflictos, pero de manera primordial permite ir edificando 

colectividades mucho más comprensivas y flexibles. En este sentido, un conflicto 

es una expresión real del funcionamiento del elemento estabilizador de la 

sociedad.  

Mientras que para la segunda teoría, la conflictividad social se encuentra 

ubicada en la parte central de las meditaciones teórico-prácticas; esta afirmación 

está sustentada en la definición de sociedades constituidas por niveles sociales y 

de lucha de clase a modo de mecanismo que precisa la evolución por el de los 
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vínculos sociales. Esta teoría considera que sin clases no puede haber conflicto, y 

por medio de ello, las clases se vinculan y se desafían. (pp. 07-11)    

2.2.4  Causas de los conflictos sociales 

Según la Comisión Andina de Juristas (2006), una causa es todo aquello que 

pueda generar un conflicto. Para establecer su punto de partida esencialmente se 

tendría que plantear la siguiente interrogante ¿Cuál es la causa del conflicto?, es 

posible que existan muchos factores, empero para determinar de manera precisa el 

origen del problema social es obligatorio realizar descartes que permitan 

identificar el origen principal sin el cual dicho conflicto no se originaría, ya que 

permanecería enredado en la etapa de “problema”.  

Stephen Robbins (citado por la CAJ, 2006) establece como raíces de una 

conflictividad las siguientes: las personales, las derivadas de las comunicaciones, 

las estructurales o del entorno.  

Las personales comprenden los valores, las emociones, percepciones y 

necesidades de cada individuo que originan diferencias en los objetivos; esta 

categoría pertenece a la parte íntima, pero que, sin embargo, podrían conducir a 

intereses colectivos.  

Las derivadas de las comunicaciones, este tipo de conflictos se genera por 

dificultades en la comunicación al interior de un determinado grupo de personas, 

dando lugar a malos entendidos, enredadas interpretaciones, desinformaciones, 

engaños, mentiras disfrazadas de verdades, entre otros, que soliviantan un 

conflicto. 

Las estructurales o del entorno, en este tipo de causas los conflictos son 

alentados intencionalmente con la finalidad de obtener réditos políticos, por 

ventajas personales o estimuladas por organizaciones violentas, que su única 

intención es generar caos. (pp. 28-29-30) 

2.2.5  Tipología general de los conflictos sociales 

Según la CAJ (2006), los reportes obtenidos de la Defensoría del Pueblo y los 

numerosos informes periodísticos han formulado una clasificación general de los 

conflictos sociales, la cual debería interesar para reconocer los problemas y 
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presentar soluciones de manera general aplicables a todos ellos, en ese entender 

presenta los siguientes tipos:  

Problemas corporativos (CGTP, SUTEP, construcción civil, sector salud, 

SUTEP, etc.); problemas procedentes de medios de transporte masivo (Motocares, 

motos lineales, combis, buses interprovinciales); problemas de tipo ambiental 

(generados por autorizaciones forestales, agua, por acciones petroleras, por 

acciones minero-metalúrgicas, contaminación, escasez, etc.). 

Conflictos territoriales (generados por problemas limítrofes entre 

comunidades nativas y campesinas, regionales, provinciales y distritales); 

Problemas agrarios (generados por productores y/o agricultores de arroz (norte), 

agricultores de papa (Apurímac) y agricultores de algodón (Piura e Ica) exigiendo 

subsidios estatales y la adquisición de sus productos); conflictos laborales 

(promovidos por trabajadores exigiendo incremento de salarios y extrabajadores 

que buscan ser reincorporados al aparato estatal). 

Problemas entre autoridades y pobladores locales (promovidos por 

indicativos de malos manejos, rechazo al mandato como autoridades o 

funcionarios, carencia de compromisos en la participación ciudadana, etc.); 

conflictos étnicos (originados por rivalidades y diferencias históricas entre grupos 

étnicos, comunidades nativas y colonos); problemas universitarios (originados al 

interior de las casas de estudios, entre autoridades universitarias y estudiantes, 

entre grupos por la autoridad universitaria, etc.). 

Problemas entre gremios profesionales (originados al interior de las 

corporaciones profesionales en torno al mandato de la autoridad gremial); y 

conflictos étnicos (generados por competencias y discrepancias históricas entre 

agrupaciones étnicas y comunidades nativas y colonos). (pp. 57-58) 

La Dirección de Inteligencia Policial (DIRIN), con la finalidad de tener 

cobertura en todos los problemas sociales que se materializan en todo el territorio 

nacional, pone en práctica el protocolo de obtención de información para el 

respectivo análisis y procesamiento teniendo como referencia la siguiente 

tipología:  
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Conflictos del Factor Laboral, donde se encuentran las organizaciones y 

gremios sindicales vinculados al sector salud, transporte, como por ejemplo: 

Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP, Federación de 

Trabajadores de Construcción Civil - FTCC, Confederación de Trabajadores del 

Perú - CTP, Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud - 

FENUTSSA, Asociación Nacional del Periodistas - ANP, etc. 

Conflictos del Factor Poblacional, donde se encuentran las organizaciones, 

asociaciones y frentes de defensa creados con la finalidad de garantizar la defensa 

de los intereses de la población, como por ejemplo: Frente de Defensa de los 

Intereses del Cusco - FDIC, Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la 

provincia de La Convención - CCLDPLC, Frente Único de Defensa de los 

Intereses de Espinar - FUDIE, etc. 

Conflictos del Factor Educacional, integran este aspecto las organizaciones 

sindicales que tienen su origen o se encuentran vinculadas con la educación 

peruana, resaltando el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del 

Perú - SUTEP, Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP 

(CONARE SUTEP), Sindicato de Trabajadores de la Educación región 

Cusco (SUTER), Sindicato de Trabajadores Universitarios del Cusco, Federación 

Universitaria del Cusco y Estudiantes de Institutos Superiores, entre otros. 

Conflictos del Factor Campesinado, componen este factor las 

organizaciones y/o federaciones que se encuentran vinculadas principalmente con 

las demandas del campo o el agro, como por ejemplo: La Federación 

Departamental de Campesinos del Cusco - FDCC, la Federación Provincial de 

Campesinos de la provincia de La Convención, Yanatile y Lares - FEPCACYL, 

las Federaciones de Agricultores vinculadas al cultivo de coca, entre otros. 

Conflictos del Factor Minería, este tipo de conflicto puede llegar a aglutinar 

a toda la población, organizaciones gremiales y/o sindicales, instituciones 

públicas y privadas, existentes en una área de influencia minera, ya sean formales 

o informales, legales o ilegales, para que exijan conjuntamente la atención de sus 

demandas, este factor generalmente congrega a todos los factores antes detallados, 

como por ejemplo: los pobladores de las comunidades campesinas ubicadas 
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dentro del trayecto del Corredor Minero Sur (CMS), Frente de Defensa de los 

Intereses de la provincia de Islay, entre otros. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2018) emplea la siguiente tipología: 

Asuntos de Gobierno Local (a la gestión pública de los alcaldes provinciales y 

distritales), Asuntos de Gobierno Regional (a la gestión pública de los 

gobernadores y funcionarios regionales), Asuntos de Gobierno Nacional (a la 

gestión pública del Poder Ejecutivo), y socioambientales (al control, uso y/o 

acceso al medio ambiente y sus recursos naturales).  

Incluyen, además, escenarios de índole político, social, económico y 

cultural, por demarcación territorial (a la definición de límites territoriales), por 

cultivo ilegal de coca (al cultivo ilegal de coca, el accionar del narcotráfico y las 

gestiones del Estado), laborales (vinculados al sector laboral), comunales (defensa 

y acceso a los recursos, propiedad y demarcaciones geográficas entre 

comunidades), electorales (rechazo a los resultados de los comicios electorales y a 

las autoridades elegidas) y otros asuntos (reclamos de índole educacional en todos 

sus niveles).    

En la presente investigación se profundizará sobre los tipos de conflictos 

sociales que se presentan en la región Cusco, principalmente los de tipo minero 

(insatisfacción de la población por la afectación del corredor minero), agrícola 

(defensa de la hoja de coca), poblacional (exigencia de la población por la 

construcción del aeropuerto de Chinchero), entre otros. 

2.2.6 Fases de los conflictos sociales activos 

A entender de la Defensoría del Pueblo (2018), las fases son los períodos por los 

que puede atravesar un conflicto social activo, en relación al aumento o reducción 

de la violencia, y las opciones de negociación mediante el diálogo y el 

entendimiento. (p. 04) 

1) Fase temprana: Período en que los líderes y/o dirigentes manifiestan 

públicamente su discrepancia a los diferentes objetivos, demandas, posiciones, 

intereses o necesidades que requieren. 
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2) Fase de escalamiento: Período en que las relaciones entre los involucrados 

entran en tensión y la intensidad de las acciones de violencia durante el conflicto 

social se incrementa en forma directa.  

3) Fase de crisis: Es la manifestación pública de sus demandas por medio de 

acciones violentas contra las fuerzas del orden, contra autoridades, instalaciones 

públicas o privadas, entre otros. 

4) Fase de desescalamiento: En este período disminuye la intensidad de las 

acciones violentas, tanto físicas como materiales, y la tensión existente entre los 

involucrados en el conflicto se transforma en oportunidades de diálogo y 

negociación. 

5) Fase de diálogo: En esta fase se lleva a cabo un proceso de negociación y 

diálogo donde los directamente involucrados en el conflicto intercambian y 

discuten informaciones y demandas, generando alternativas de solución que 

posteriormente se plasman en acuerdos de obligado cumplimiento. 

 

Figura 1. Fases de un conflicto activo. 

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2018. 
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2.2.7  La prevención de los conflictos sociales 

La materialización de un conflicto social es una clara manifestación de la 

existencia de demandas pendientes de solución, originadas generalmente por 

desatenciones oportunas a necesidades básicas de una población que les permita 

desarrollarse en un determinado ámbito. 

Algunos conocedores sobre el tema consideran que una vez iniciado el 

conflicto el manejo de la prevención es parte fundamental para evitar 

enfrentamientos que puedan dar lugar a la pérdida de vidas humanas (costo 

social), llegando incluso a ser considerado como una falta de respeto a los 

derechos humanos. 

Fisas (1998), con relación a la prevención de los problemas de índole social, 

considera que: la prevención de los conflictos sociales tiene una particular 

característica que consiste en una atención anticipada a potenciales conflictos 

sociales empleando mecanismos que contribuyan a que estos no se materialicen. 

La prevención consiste en intervenir desde los inicios a fin de limitar y/o evitar las 

consecuencias.  

Para realizar una adecuada prevención es necesario contar con una adecuada 

información que permita analizarla y procesarla oportunamente, determinando 

posibles escenarios, acciones y eventuales riesgos; todo ello permitirá una 

adecuada intervención en el campo y la emisión de adecuadas recomendaciones 

para una correcta toma de decisiones. (pp. 143-144)          

Al respecto, Ormachea, Caravedo, Moreno y Bedoya (2014), refiriéndose al 

tema de la prevención de conflictos, centra su análisis en entender los reales 

orígenes o causas de los conflictos sociales y así poder anticiparse a estos, 

generando procesos de cambio constructivo que beneficien a los directamente 

involucrados y a la sociedad en general. 

Asimismo, considera que la prevención de los conflictos sociales 

generalmente está vinculada a instituciones del Estado, ya sea policiales o de 

inteligencia con un objetivo definido a la obtención de todo tipo de información 

que permita preservar la seguridad del Estado o alguna posición de poder; claro 

está que este enfoque no es el que promueven los autores.  
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En consecuencia, la prevención de conflictos está encaminada a buscar 

alternativas de solución que eviten la materialización de elevados costos sociales, 

optimizar los vínculos entre los actores sociales, e identificar y atender 

oportunamente las demandas que dieron lugar al inicio de un conflicto. (p. 53) 

Asimismo, el Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2012), antes del 

inicio de un problema, considera importante enfocarse en la eventualidad de 

presagiar el inicio y avance de un problema social, de tal forma que entidades 

estatales y grupos promotores del conflicto trabajen en forma articulada en la 

atención a dicho problema (o el potencial conflicto social) y analizar sus causas 

estructurales para convertirlas en oportunidades que permitan solucionar o 

transformar el conflicto social. 

Este organismo considera que la prevención de un conflicto se puede 

trabajar a partir de la actuación anticipada de instituciones del Estado 

comprendidas en la problemática. La educación y sensibilización de actores 

involucrados, mediante campañas informativas, mesas de trabajo o reuniones 

regionales, etc., para atender la problemática. Ejemplo, un eventual 

enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas del orden. (p. 90) 

La CAJ (2006), desde una perspectiva orientada a proporcionar 

procedimientos para conducir adecuadamente los conflictos sociales y evitar que 

estos se mantengan por largo tiempo, considera que se deben atender y resolver 

oportunamente, evitando que estos se degeneren hasta convertirse en crisis de 

inmanejable atención.  

Para ello consideran tres enfoques: Prevención a través de la 

institucionalidad, es decir, reducir y prevenir oportunamente el conflicto con la 

participación directa de las instituciones del Estado. Prevención a partir de la 

reversión de las causas estructurales, es una alternativa de solución interviniendo a 

partir de sus causas estructurales, claro está que demandará mayor tiempo para 

revertirlas. Prevención a partir del análisis, este tipo de prevención requiere la 

participación de un Servicio de Inteligencia, que permita ubicar las situaciones 

conflictivas a nivel nacional. Una vez obtenida dicha información es necesario un 

análisis minucioso a cargo de profesionales (políticos, sociólogos, etc.), que 

permitan anticiparse a los hechos, evitando posibles acciones violentas. (pp. 109-

113). 
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El Centro Holandés para la Prevención de Conflictos (citado por Ormachea, 

2014, p. 52), desde un enfoque mucho más amplio, considera que para prevenir la 

conflictividad social se necesita de la implementación de mecanismos orientados a 

la anticipación oportuna de potenciales conflictos, tales como: mesas de diálogo 

multisectoriales, elaboración de proyectos conjuntos, programas de capacitación 

dirigidos a los actores sociales, empleando los diversos medios de comunicación; 

simultáneamente brindar capacitación a los efectivos que realizan labor policial 

orientados a garantizar la paz y la observancia irrestricta a los derechos humanos.  

Finalmente, Basombrío, Rospigliosi y Valdés (2016) consideran que los 

funcionarios públicos con frecuencia hablan sobre la prevención de los conflictos 

sociales, pero solo lo hacen cuando se encuentran en plena campaña electoral; 

refieren además que, “en los hechos no es usual que las autoridades se adelanten a 

los problemas sociales. Asimismo, no hay agrupaciones políticas; y las entidades 

del gobierno central en las sedes provinciales prácticamente no existen”.  

Además, describen que es usual que las informaciones sobre el inicio o 

desarrollo de un conflicto social lleguen demasiado tarde y en otras no lleguen a 

conocimiento del Gobierno Central, por eso la mayoría de situaciones sorprende 

al gobierno, quien llega tarde a enfrentar el problema. Ante esta situación urge 

“organizar una entidad que informe de manera específica sobre los problemas 

sociales, que comunique sus informaciones a la entidad del Gobierno Central 

responsable de actuar” de manera oportuna. (p. 289) 

2.2.8 Inteligencia policial 

Según el Manual de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y 

Contrainteligencia Policial (2006), se define a la inteligencia policial como el 

resultado del registro, evaluación y análisis de toda información vinculada con la 

función policial, que permita una adecuada y oportuna adopción de medidas para la 

planificación y realización de las acciones y diligencias policiales urgentes que 

permitan la consecución de una misión. (p. 07). 

La labor de inteligencia en la Policía Nacional del Perú es elemental porque 

permite brindar recomendaciones en los diferentes espacios con que cuenta la 
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estructura policial (Personal, inteligencia, operaciones y logística), para una oportuna 

planeación de las acciones en las diferentes funciones de prevención, investigación, 

confrontación, y una adecuada y oportuna toma de decisiones.  

Al respecto, la Constitución Política del Perú (1993), en el art. 166°, 

literalmente establece que “La Policía tiene por finalidad fundamental garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno. Prestar protección y ayuda a las personas 

y a la comunidad. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y del privado. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia. 

Vigilar y controlar las fronteras”. 

Este mandato constitucional está claramente definido en el DL 1267 - Ley 

de la PNP (2016), donde en su Título Preliminar, Art. III, relacionado con la 

“Función Policial”, puntualiza que esta se desarrolla en estricta observancia a lo 

señalado en la Constitución Política (antes descrita), para lo cual cumple con sus 

diversas competencias como fuerza pública, garantizando, manteniendo y 

restableciendo el orden, la paz y la tranquilidad pública, entre otros. 

Asimismo, el artículo 2° de la precitada norma jurídica considera una serie 

de funciones asignadas al cumplimiento por parte de la PNP, resaltando para fines 

de la investigación:…; 12) Gestionar el Sistema de Inteligencia Policial, de 

conformidad con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia, 

entre otros. 

2.2.9 Clasificación de la inteligencia 

Según el Manual de Inteligencia Policial (2006), se clasifica a la inteligencia de la 

siguiente manera: Por el nivel del órgano u organismo que la utiliza, la clasifica 

en:  

1)  Inteligencia estratégica, es la que se emplea para adoptar decisiones que 

interesan a la política, seguridad y defensa de la nación;  

2)  Inteligencia operacional, es aquella empleada por los comandos policiales para 

una adecuada y oportuna planeación y realización de las acciones policiales, que 

urgen para una adecuada consecución de la misión.  
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Antes de la formulación del documento de inteligencia es preciso identificar 

qué tipo de inteligencia se va a formular y a qué niveles se debe informar a fin de 

que una vez llegado el momento de la operación, los diversos niveles estén 

preparados con las medidas o acciones que tienen que adoptar o realizar.  

Por el tiempo con que se relaciona su contenido, se clasifica en:  

1)  Inteligencia básica, es la que se produce anteriormente y que sirve como 

antecedente para la inteligencia actual y predictiva;  

2)  Inteligencia actual, es la que se produce en el tiempo actual y que resulta de la 

obtención, seguimiento y procesamiento de las informaciones obtenidas, sirviendo 

de base para una adecuada adopción de decisiones, y,  

3)  Inteligencia predictiva, esta clase de inteligencia se obtiene luego de un 

minucioso procesamiento, análisis e inferencia de posibles situaciones o acciones 

que podrían materializarse en una determinada acción. (pp. 07-08) 

Es preciso tener en cuenta que para la formulación de un documento de 

inteligencia que nos permita lograr el cumplimiento de la misión es necesario 

considerar estos tres tipos de inteligencia (básica, actual y predictiva), ya que si 

uno de ellos no es tomado en cuenta, es probable que la operación a ejecutar nos 

conduzca a un fracaso.  

2.2.10 Relación de las categorías (Teoría del conflicto - Conflicto social - 

Prevención de conflictos - Orden público y seguridad ciudadana - 

Problemática social de la región Cusco - Inteligencia policial) 

La teoría del conflicto prosperó en China, Grecia y la India, teniendo como 

autores a Sun Tzu y Maquiavelo, por citar alguno de ellos, quienes sentaron los 

principios teóricos de esta valiosa representación sociológica. En el siglo XIX 

florecieron dos estilos de la doctrina del conflicto: el socialismo marxista y el 

darwinismo social; ya en el siglo XX, teniendo en cuenta las experiencias de los 

conflictos bélicos, la teoría del conflicto tuvo un progreso significativo.  

El estudio fue fraccionado temáticamente en tres posiciones; primero las 

denominadas “Clásicas” representadas por Nicolás Maquiavelo, Karl Marx, Lewis 



39 
 

 

Coser y Henry Kissinger, entre otros; la segunda, las denominadas 

“Contemporáneas” representadas por Louis Kriesberg, Lewis Coser, Erick 

Fromm, Randall Collins, entre otros; y la tercera, quizás la más importante, 

porque esta teoría ha irrumpido como los costos de la violencia política, social y 

el terrorismo en el mundo actual. 

La idea de la teoría de conflicto nace de los famosos trabajos realizados por 

Sun Tzu con El arte de la guerra y Mayami Moto con la teoría de los cinco anillos, 

son reveladores los trabajos de Karl Marx, quien observó en la lucha de clases un 

elemento importante de la historia humana y vital germen de cambio. En nuestra 

época se vincula a Charles Wright Mills y otros estudiosos sobre la materia, 

quienes sumados a la lucha de clases, estudian otros modelos de conflictos: entre 

productores y consumidores, entre jóvenes y adultos, hombres y mujeres; diversos 

grupos raciales y étnicos, entre otros. 

Los teóricos del conflicto aseguran que para crear definitivamente una 

sociedad se tienen que explorar los procesos de conflicto, desorden, desacuerdos y 

de hostilidad, entre los distintos colectivos sociales. Los sociólogos deben indagar 

las causas de tensión entre las personas y grupos humanos; los procedimientos 

empleados para el control del conflicto y las formas por medio de las cuales los 

sujetos con poder político, económico y social almacenan o agrandan su 

hegemonía sobre los sectores supeditados. 

De acuerdo con esta perspectiva, el conflicto es una constante sociológica 

que se mantiene presente en todas y cada una de las sociedades y los grupos 

humanos. En este contexto, la materialización de un conflicto social es una clara 

manifestación de la existencia de intereses o demandas pendientes de solución, 

originadas por desatenciones oportunas a necesidades básicas que les permita 

desarrollarse en un determinado espacio. 

Algunos conocedores sobre el tema consideran que una vez iniciado el 

conflicto el manejo de la prevención es parte fundamental para evitar 

enfrentamientos que puedan dar lugar a la pérdida de vidas humanas (costo 

social). La prevención de los conflictos sociales tiene una exclusiva característica 

que consiste en una atención anticipada a potenciales conflictos sociales 
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empleando mecanismos que contribuyan a que estos no se materialicen. La 

prevención, pues, consiste en intervenir desde sus inicios a fin de limitar y/o evitar 

sus consecuencias. 

La prevención de conflictos articulado con el texto de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos plasma el deseo de los pueblos de las 

Naciones Unidas al ratificar su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres, y se manifiestan dispuestos a fomentar el avance de la sociedad y 

enaltecer la condición de vida al interior de una concepción más amplia de la 

libertad, custodiando el respeto absoluto de los derechos humanos.  

La prevención del conflicto está pues enmarcado dentro de los linderos del 

orden público y la seguridad ciudadana, siendo el rol del Estado a través de la 

PNP prevenir y combatir con eficacia y eficiencia la violencia en todas sus 

manifestaciones; le corresponde por mandato constitucional brindar al ciudadano, 

bienestar y seguridad, garantizándole el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales, asegurándole el normal desarrollo de las actividades 

ciudadanas en todo el territorio nacional. 

El Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización y la Defensoría del Pueblo 

consideran de suma preocupación el débil protagonismo que mantienen las 

autoridades en todos sus niveles de gestión para atenuar los problemas generados 

en sus territorios, buscando posibles soluciones, ya que gran parte de ellos se 

relacionan con temas de índole político y social en todos los niveles de gobierno. 

En ese entender, el desarrollo y atención de la problemática sociopolítica 

por su variada complejidad afecta al territorio nacional, y de sobremanera a la 

región Cusco, pues al percibir esta inestabilidad social, sus dirigentes refutan de 

primera mano el accionar de las autoridades, tildándolas de ineficientes, motivo 

por el cual desde los últimos años se aprecia una creciente conflictividad social, 

materializada en acciones de fuerza y protesta, donde muchas de estas 

concluyeron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.    

Información recabada de los órganos de inteligencia de Lima y la región 

Cusco, contrastadas con reportes mensuales y anuales de la Defensoría del 
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Pueblo, confirman que el índice conflictivo en el Cusco se mantiene, y tiende a 

incrementarse debido a que existen problemáticas latentes que urgen ser atendidas 

por las autoridades del gobierno central y regional, tales como la construcción del 

Aeropuerto de Chinchero, el corredor minero que nace en Las Bambas, la 

construcción del Hospital Antonio Lorena, por citar alguno de ellos. 

La PNP, institución que se encarga de controlar los conflictos sociales, tiene 

que apreciar esta problemática desde un óptica de garantía y control de la 

seguridad y el orden, para lo cual tiene que apoyarse de los diversos órganos de 

inteligencia con que cuenta la entidad, quienes proporcionarán información 

detallada de manera oportuna que permita realizar una coherente planificacion a 

fin de prevenir que los conflictos se salgan de sus cauces y se vuelvan 

incontrolables, orientados a garantizar la convivencia pacífica de las personas, 

evitando en todo momento acciones violentas y/o costo social. 

2.3 Marco conceptual  

Conflicto social 

Según la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el conflicto 

social es considerado como un proceso social dinámico donde una o más partes 

estiman que sus intereses se ven afectados por motivos diversos contraponiéndose 

al logro de sus metas y objetivos, empleando acciones que constituyen una 

amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya solución urge de la 

participación del Estado, sea como mediador, negociador o garante de derechos.  

 Al respecto, la Defensoría del Pueblo (2018) considera que el conflicto 

social tiene que ser percibido como un proceso complejo en el cual las partes en 

conflicto aprecian que sus objetivos, intereses o necesidades son incompatibles y 

esa incompatibilidad puede desencadenar en violencia. (p. 03) 

Información 

Según la Doctrina de Inteligencia Nacional - Fundamentos doctrinarios (2014), la 

información es aquel testimonio concreto relacionado con alguna expresión, 

hecho, instrumento, fenómeno, persona o contexto en general que se consigue y 

que no ha sido sujeto de análisis o interpretación. (p. 17) 

Información policial 
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Según el Manual de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y 

Contrainteligencia Policial (2006), considera que la información policial “es el 

conocimiento referente a cualquier campo de la actividad humana (político, 

sociológico, delincuencial, terrorismo, etc.), que guarde relación con la función de la 

policía, establecido en el art.166° de la Constitución del Perú”. (p. 06) 

Inteligencia 

Para el Manual de Inteligencia Estratégica (1994), la inteligencia es el 

conocimiento de todo hecho, fenómeno, persona o cosa en general, que se obtiene 

con el mayor rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de veracidad o 

predicción y que es considerado para un fin específico, como mecanismo de juicio 

para adoptar y tomar decisiones. (p. 12) 

Según la Doctrina de Inteligencia Nacional - Fundamentos doctrinarios 

(2014), inteligencia es todo conocimiento que amenaza a la seguridad nacional y 

sus oportunos ambientes de riesgos, que se proporciona para una adecuada toma 

de decisiones y permita el resguardo de los activos críticos nacionales. (p. 17) 

Inteligencia nacional 

Según la Doctrina de Inteligencia Nacional - Fundamentos doctrinarios (2014), es 

todo conocimiento empleado para la formulación y realización de la política 

general de Gobierno, brindado al presidente Constitucional de la República y al 

Consejo de Ministros, con la finalidad de avalar la vigencia de los DD.HH., 

resguardar a la población de las amenazas contra su seguridad, salvaguardar la 

soberanía nacional, y promover el bienestar general y el desarrollo integral de la 

nación.  

Policía Nacional del Perú - PNP 

DL 1267 - Art. II (2016), la PNP es una institución de carácter civil al servicio de 

la sociedad, dependiente del Ministerio del Interior, con competitividad 

administrativa y operativa para el ejercicio de la función policial a nivel nacional, 

de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. Es profesional, 

técnica, jerarquizada, no deliberante, disciplinada y subordinada al poder 

constitucional; sus componentes se deben al cumplimiento de la ley, el orden y la 

seguridad a nivel nacional.  

Prevención 
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Pérez y Gardey (2010). Proviene del vocablo latino Praeventio, prevención es la 

acción y consecuencia de prevenir (disponer con anticipación lo útil para una 

finalidad, antelarse a un problema, prever un perjuicio, comunicar a alguien de 

algo). Por lo tanto, La prevención es la disposición que se hace de forma antelada 

para reducir un peligro. El objeto de prevención es conseguir que un daño 

imprevisto no se materialice. Ello se puede observar en los dichos populares “más 

vale prevenir que lamentar” y “es mejor prevenir que curar”. 

Región 

Según Pérez y Merino (2009) la definición de región (del latín regĭo) se refiere a 

una fracción de un territorio determinado por algunas características que 

mantienen en común o situaciones especiales, como podría ser el clima, la 

topografía o la representación de un gobierno. 

Sistema de Inteligencia Policial 

De acuerdo al Manual de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y 

Contrainteligencia Policial (2006), el Sistema de Inteligencia Policial se define 

como el conjunto de organismos jerarquizados, con una misión y doctrina de trabajo 

semejante, y cuyas funciones, procedimientos y técnicas están profundamente 

relacionadas, cohesionadas y claramente determinadas, para realizar un trabajo 

unificado que asegure la máxima eficiencia en la producción de inteligencia 

necesaria para las acciones policiales. (p.08) 

Violencia 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la violencia es 

considerada como el uso deliberado de la fuerza o el poder físico, de hecho o 

como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo de personas, que 

origine o tenga numerosas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 03) 

Violencia colectiva 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la violencia colectiva 

es calificada como una forma de agresión utilizada por un grupo de individuos, 

identificada entre sí como integrante de un grupo (ya sea temporal o con identidad 

permanente) contra otro grupo o conjunto de individuos, con el fin de alcanzar 

objetivos económicos, políticos y sociales comunes. (p. 06)  

https://definicion.de/riesgo/
https://definicion.de/gobierno


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación
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3.1 Enfoque de investigación 

La investigación se realizó considerando el enfoque cualitativo, en vista que se 

tiene la intención de describir y estudiar el empleo, la importancia y la 

contribución de la inteligencia policial en la prevención de acciones violentas 

durante la ejecución de conflictos sociales en la región Cusco en el período 

comprendido del 2017 al 2019. 

Al respecto, Le Compte (1995), (citado por Rodríguez, Gil y García, 1999), 

refiere que la investigación cualitativa se puede entender como una clase o forma 

de esquema de investigación que obtiene descripciones desde observaciones a 

manera de entrevistas, narraciones, registros de todo tipo, ya sea en audio, video o 

escritos. Para esta autora, generalmente los estudios cualitativos se interesan en el 

entorno de los sucesos y fijan su investigación en los argumentos naturales, o 

recogidos como se encuentren, más que rectificados por el investigador, en los 

que las personas se involucran, evalúan y experimentan directamente. (p. 34)   

3.2 Tipo de investigación 

La investigación se realizó teniendo en cuenta el tipo empírico, toda vez que el 

autor presenta resultados concretos y específicos de los conflictos sociales en la 

región Cusco en el período comprendido del 2017 al 2019, en base a los 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia en la conducción de acciones 

preventivas durante el desarrollo de conflictos sociales, apoyados con las prácticas 

de inteligencia policial que ya conoce.  

Al respecto, Vargas (2011) considera dentro de los diversos tipos de 

investigación: el empírico, el cual se efectúa cuando las preguntas, el objeto de 

estudio y el ámbito del problema se encuentran plenamente en el tiempo y el  

espacio, buscando resultados concretos y específicos sin llegar a construir una 

teoría. (p. 78) 

3.3 Método de investigación 

El método empleado para efectuar la presente investigación fue el de movimientos 

sociales y método del caso, toda vez que se pretende describir y analizar el 

empleo, importancia y contribución de la inteligencia policial en la prevención de 
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acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 

2019.  

Respecto al método de los movimientos sociales, Vargas (2011) considera 

que este busca la edificación de sentido de una situación social determinada a 

través de la observación, análisis y reflexión de una o más agrupaciones sociales 

determinadas. (p. 39). 

Respecto al método del caso, Vargas (2011) refiere que se encuentra 

orientado en concreto a investigaciones centradas en objetos, personas, grupos, 

comunidades y/o instituciones, etc., ya sea en forma directa y delimitada, 

buscando la construcción de amplios conocimientos vinculados con alguna 

situación de la realidad, pudiendo ser emblemáticas y representativas con casos 

similares. (p. 43) 

3.4 Escenario de estudio 

El escenario de la investigación fue la región Cusco, lugar en el que por 

información de la Oficina de Inteligencia del Cusco y la Defensoría del Pueblo, 

del 2017 a agosto 2019, el índice de conflictividad fue elevado, llegando a ocupar 

niveles alarmantes en el consolidado anual que reportan (tercer lugar 2017-2018, 

y segundo lugar Ene-Ago 2019), registrando la siguiente información: 2017: 860 

acciones, 2018: 524 acciones y Ene/Ago 2019: 448 acciones, focalizados 

principalmente en las provincias de Cusco, La Convención, Espinar y 

Chumbivilcas.  

 Al respecto, Hernández-Sampieri (2014) describe al escenario de la 

investigación como el ambiente, lugar o contexto; enumera, además, una serie de 

recomendaciones de cómo elaborar la descripción del escenario o ambiente, entre 

los que considera una descripción del contexto general, aspectos específicos y 

detallados, luego realizar una narración que permita ubicar al lector en el ambiente 

real y social, de modo que permita describir los hechos y acciones suministrando 

una impresión de estar viendo lo que ocurre. (p. 514). 

3.5 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es la contribución de la 

inteligencia policial en la prevención de acciones violentas durante el desarrollo 
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de los conflictos sociales en el período 2017-2019 en la región Cusco. Al 

respecto, Vargas (2011) refiere que el objeto de estudio podría ser práctico si el 

estudio es empírico, ya que se produce, ejecuta y finaliza en el tiempo y el 

espacio, puesto que está fundado en la experiencia y en la observación de los 

acontecimientos. (p. 77) 

3.6 Observable(s) de estudio 

La investigación presenta los siguientes observables: a) Inteligencia policial, b) 

Prevención de acciones violentas, c) Conflictos sociales, los que son identificados 

y empleados desde el punto de su contribución a mantener la paz y evitar el costo 

social entre los pobladores de la región Cusco.  

Al respecto, Vargas (2011) considera que los observables “son todos los 

componentes de una realidad estudiada que posean o puedan tener que ver con la 

organización que de manera definitiva admita exponer esa misma realidad 

investigada”. Estos observables son de origen cualitativo y por tanto más que 

ponderables son caracterizables que van de lo simple a lo complejo. (p. 16)  

3.7 Fuentes de información 

La información empleada para la investigación fue obtenida producto de 

experiencias, entrevistas con efectivos policiales, pertenecientes a la Dirección de 

Inteligencia (Sede Lima), Oficina de Inteligencia y Área de Planeamiento y 

Operaciones (Sede Cusco), y otros jefes policiales que comandaron diversas 

operaciones en el desarrollo de conflictos sociales en la región Cusco. 

 Cabe indicar que las informaciones antes mencionadas fueron reforzadas 

con los documentos de inteligencia (Apreciaciones de inteligencia, notas de 

inteligencia, reportes de la Defensoría del Pueblo, etc.) que oportunamente fueron 

formulados, analizados, procesados y difundidos al comando policial para que los 

comandos operativos adopten las medidas y acciones necesarias y asi evitar 

acciones violentas durante los conflictos sociales. 

 Al respecto, Vargas (2011) considera que las fuentes de información 

podrían ser personas, medios, objetos, escritos, edificios, etc., exigiendo la 

depuración a priori de las razones por la que son seleccionados. Claro está que 
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esos criterios permitan lograr la información pertinente y útil; luego de obtenidos 

esos criterios, deben ubicarse las fuentes, si se trata de fuentes humanas y sociales 

deberá solicitarse su autorización y colaboración. (p. 82) 

3.8 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

3.8.1 Técnicas 

Las técnicas empleadas en el acopio de datos, fueron la entrevista, la observación 

directa de campo y la indagación documental. Por medio de la técnica de la 

entrevista se obtuvo información de diversos personajes que de una u otra forma 

intervinieron durante el conflicto social materia de investigación. 

 Mediante la observación directa de campo se logró observar el fenómeno en 

estudio, en forma directa, de forma detallada y precisa de las actividades y 

conductas humanas de las personas que participaron como integrantes del grupo 

de manifestantes, de los efectivos policiales que realizaron la labor preventiva, y 

de los integrantes del grupo de inteligencia. 

 Mediante la indagación documental se analizó diversos instrumentos 

escritos que permitieron fortalecer el estudio materia de indagación. Al respecto, 

Vargas (2011) enumera una serie de técnicas, donde se encuentra: La entrevista, 

La observación directa en campo y la indagación documental. (pp. 61-62)  

3.8.2 Instrumentos 

Los instrumentos a esgrimir serán de acuerdo a las técnicas elegidas para la 

investigación; en este caso para la técnica de la entrevista se empleó los 

cuestionarios con preguntas semiestructuradas y formatos específicos de registros 

que permitió al entrevistador realizar preguntas específicas y espontaneas sin 

respetar un orden, y al entrevistado brindar sus respuestas abiertas, sin 

condicionar sus opiniones. 

 Para la observación directa de campo se empleó fichas de observación, en la 

que se describe una correlación de lo que se debió observar y una ruta de 

observación que facilite la obtención de información precisa, sin desviarse a temas 

ajenos a la investigación; y para la indagación documental se empleó una relación 
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de documentos requeridos, así como el itinerario de lugares virtuales o existentes 

en el cual fueron hallados.  

 Al respecto, Vargas (2011) considera dichos instrumentos indispensables 

para ser aplicados de manera específica; refiere además que cada técnica tiene su 

propio instrumento que debe ser desarrollado y atendido por el propio 

investigador, para levantar y acopiar la información relevante e indispensable para 

la investigación que está realizando. (pp. 63-64)              

3.9 Acceso al campo y acopio de información 

3.9.1 Acceso al campo 

La investigación se apoyó en la obtención de información mediante entrevistas 

voluntarias a personal policial de jefes, oficiales y suboficiales que participó 

directamente en los diferentes conflictos sociales materializados en la región 

Cusco durante el período 2017-2019, ya sea como jefes operativos o agentes de 

inteligencia, y se fortaleció con documentos de la Dirección de Inteligencia, de la 

Oficina de Inteligencia de la región Cusco, de la Defensoría del Pueblo y de la 

experiencia del investigador. 

 Al respecto, Vargas (2011) considera que el campo es el lugar donde se 

realizará el levantamiento de información, el cual está cerca y se puede visitar las 

veces que sea necesario; sin embargo, hay ocasiones en que el campo está distante 

y será posible acceder a él por única vez siendo necesario que se realicen todas las 

previsiones del caso y asi evitar infortunios y retrasos. (p. 84) 

3.9.2 Acopio de información 

La información se acopió en un contexto de cordialidad, veracidad, sinceridad, 

sencillez y familiaridad, inspirando empatía en los entrevistados a fin de lograr el 

rigor que la investigación ameritaba. Se emplearon entrevistas a través de 

cuestionarios con preguntas semiestructuradas y formatos definidos que 

admitieron al entrevistador realizar un diálogo directo con preguntas específicas y 

espontaneas, esto permitió al entrevistado proporcionar respuestas abiertas y sin 

limitar sus opiniones. 
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 Mediante la observación se describieron hechos específicos tal y como se 

desarrollaron los conflictos, sin manipularla ni modificarla y sin ningún tipo de 

interferencia, y mediante la indagación documental se obtuvo datos sustanciales 

que preservaron y fortalecieron el estudio, materia de investigación.  

 Al respecto, Hernández (2014) considera que la fase de acopio de 

información o recolección de datos se da en los escenarios naturales y cotidianos 

donde tuvieron acción los participantes o unidades de análisis. En el caso de las 

personas se da en su vida diaria: cómo dialogan, en qué creen, qué sienten, cómo 

piensan, cómo interactúan, etc. Los investigadores establecerán formas inclusivas 

orientadas a descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles 

más personales e interactivos con ellos, tales como ser sensible, genuino y abierto, 

y nunca olvidar por qué está en el contexto. (pp. 397-398) 

3.10 Método de análisis de información 

La investigación se apoyó en el método inductivo, donde la información recabada 

empleando las técnicas e instrumentos descritos en los párrafos precedentes fue 

debidamente procesada y analizada guardando siempre relación entre el objeto de 

estudio y la investigación; por lo general, toda información recabada en un inicio 

es considerada un “material en bruto” que requiere ser pulido por el investigador 

mediante un tratamiento interpretativo que brinde coherencia y significado; este 

paso es elemental porque permitió arribar a conclusiones legítimas que brinden 

solución al problema objeto de investigación. 

 Al respecto, Hernández (2014) considera que la recolección y el análisis 

ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es similar ya que cada 

estudio requiere una representación propia. En el análisis de los datos, la acción 

fundamental consiste en que recogemos datos no estructurados, a los cuales les 

proveemos una estructura. Los datos son diversos, pero en esencia radican en 

observaciones del investigador y narraciones de los participantes. La intención 

central del análisis cualitativo es: 1) explorar los datos, 2) imponerles una 

estructura, 3) describir las prácticas de los participantes según su óptica, lenguaje 

y expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías y temas; 5) entender el 

contexto que rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular 

resultados con la idea útil y 8) crear una teoría basada en los datos. (p. 418) 
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Figura 2. Diagrama del análisis y síntesis de la información.  

Fuente: Vargas Beal ¿Cómo hacer investigación cualitativa? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis y síntesis
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Análisis y síntesis 

En el presente trabajo se tomaron como fuentes de información las entrevistas 

realizadas a personal policial técnico, especializado y experimentado en las áreas 

de inteligencia y operaciones, que tuvieron relación directa con los conflictos 

sociales materializados en la región Cusco en el período 2017-2019; luego se 

incorporaron otras fuentes, como es la revisión literaria considerada en el marco 

teórico, de las cuales se extrajo diversa información que contribuyó y fortaleció la 

presente investigación. Posteriormente, de la información obtenida a través de 

entrevistas se procedió a separar los elementos con sentido propio, lo que 

implicaba una reducción de la información a expresiones cortas que contengan lo 

fundamental de lo expresado por la fuente, reduciéndolos en primer lugar a 

“categorías” y luego a “macrocategorías”; similar procedimiento se realizó con las 

entrevistas efectuadas a expertos y con el análisis de la revisión literaria.      

Es conveniente mencionar que en este paso debe quedarse en el plano de lo 

meramente descriptivo, pero de acuerdo a Vargas (2013) debe consultarse 

respecto de la pregunta de investigación ¿Qué hay aquí? 

Cabe indicar que para la recolección de información se emplearon diversas 

técnicas (entrevistas a expertos, análisis documental o revisión literaria), con la 

finalidad de identificar diversas perspectivas que no se invaliden entre ellas, sino 

por el contrario que se complementen, contrastándolas posteriormente unas con 

otras. En este sentido, se procedió a realizar la construcción de categorías, 

macrocategorías, mapas conceptuales o lo que Vargas (2013) denomina: la 

estructura de la realidad develada de: 

1) La información obtenida por los expertos a través de la entrevistas. 

2) La información obtenida de la revisión documental  

4.1 Análisis de elementos con sentido de las entrevistas 

a. Macrocategoría: Gestión de las autoridades 

De las entrevistas realizadas se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: Los enfrentamientos se evitarían si las autoridades atendieran 

oportunamente las demandas, las autoridades civiles no toman en cuenta los 
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documentos de inteligencia, los conflictos se agudizan porque las autoridades no 

atienden las demandas oportunamente, por falta de atención a las demandas el 

conflicto se desborda, las autoridades atienden las demandas cuando el conflicto 

llegó a su máxima expresión, los conflictos se agudizan porque ofrecen promesas 

difíciles de cumplir y por falta de decisión política.  

 Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la “categoría: Falta 

de compromiso de las autoridades”, los que a la vez llegaron a integrar la 

“macrocategoría: Deficiente gestión de las autoridades”.     

b. Macrocategoría: Empleo de la inteligencia policial 

De las entrevistas realizadas se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: La información se convierte en inteligencia, la inteligencia se difunde al 

comando, cumple con el ciclo de produccion de inteligencia, la apreciación de 

inteligencia es elemental para documentos operativos, en las AI se plasman 

proyecciones que luego se convierten en suposiciones. Estos “elementos” luego 

de ser analizados conformaron la “Categoría: Doctrina de inteligencia”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: La labor de inteligencia es importante 

en todo conflicto social, la labor de inteligencia bien empleada disminuiría 

acciones violentas, algunos comandos operativos no toman en cuenta la labor de 

inteligencia, la inteligencia bien empleada evitaría acciones violentas en los 

conflictos, la inteligencia permite conocer el verdadero fin que persiguen las 

organizaciones sociales, la inteligencia no disminuye los conflictos, pero sí las 

acciones violentas, la labor de inteligencia en los conflictos no solo es importante, 

sino necesaria; en la región Cusco es útil la inteligencia para desplazar personal 

policial, la inteligencia empleada desde la primera fase hasta podría solucionar el 

conflicto, el conflicto se da si o si porque hay una demanda, si esta se atiende a 

tiempo, se evitaría, la inteligencia mitiga los conflictos en cuanto a su intensidad y 

la inteligencia toma conocimiento anticipado de las acciones que pretenden sus 

promotores. Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la 

“Categoría: Importancia de la inteligencia policial”. 
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 Posteriormente, articulándose las categorías: Doctrina de inteligencia e 

importancia de la inteligencia policial, y orientándolas a fines específicos de la 

investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con los objetivos 

planteados se conformó la macrocategoría: Empleo adecuado de la inteligencia 

policial. 

c. Macrocategoría: Prevención de los conflictos sociales 

De las entrevistas realizadas se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: Algunos comandos operativos no toman en cuenta la inteligencia sino su 

propio criterio, los jefes policiales o efectivos policiales de la jurisdicción 

actuando como facilitadores evitarían acciones violentas, en la prevención se tiene 

contacto directo con dirigentes e integrantes de gremios en conflicto, la 

generación de violencia se evita con diálogos y compromisos antes del inicio del 

conflicto, algunos jefes operativos que toman en cuenta la inteligencia evitan 

acciones violentas y costo social, la prevención evitará que un conflicto llegue a 

su máximo nivel, en la prevención es necesario interactuar con dirigentes, 

manifestantes y población en general, las acciones preventivas puestas en 

ejecución evitan que el conflicto se agudice, los enfrentamientos se pueden 

disminuir si se cumplen con los protocolos de intervención, los enfrentamientos se 

pueden evitar si se realiza una adecuada gestión de conflictos, los jefes operativos 

imparten instrucciones para evitar caer en provocaciones, la labor de inteligencia 

ayuda en una adecuada planificacion de las operaciones policiales. Estos 

“elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Prevención de 

conflictos sociales”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: En el 2017, el índice de conflictividad 

social en Cusco fue elevado, el 2018 se fue incrementando principalmente por el 

corredor minero (Las Bambas), el 2019 es probable que los conflictos se reinicien 

a partir de setiembre; en el 2017, diversos gremios intentaron tomar instalaciones, 

siendo impedidos oportunamente, el 2019 se mantiene en aparente calma, debido 

a que se viene sosteniendo mesas de diálogo, la inteligencia contribuyó a mitigar 

acciones violentas durante el período 2017 a Ago 2019, no registrándose costo 

social alguno, siendo operados responsablemente por la PNP; en el 2019, los 
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conflictos tienden a incrementarse por demandas sociales incumplidas, los 

conflictos en Cusco generalmente son de tipo ambiental. Estos “elementos” luego 

de ser analizados conformaron la “Categoría: Índice de conflictividad en la región 

Cusco”. 

 Posteriormente, articulándose las categorías: Prevención de conflictos 

sociales e índice de conflictividad en la región Cusco, y orientándolas a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir 

con los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Prevención durante 

los conflictos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de elementos con sentido de especialistas y expertos. 

Fuente: Entrevistas efectuadas. 

 

4.2 Análisis de elementos con sentido de experiencias propias 

a. Macrocategoría: Gestión de autoridades 

 De las experiencias propias se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: Los enfrentamientos se evitarían si las autoridades atendieran 

oportunamente las demandas, las autoridades civiles por lo general no toman en 

cuenta los documentos de inteligencia, los conflictos se agudizan porque las 

autoridades no atienden las demandas oportunamente, las autoridades atienden las 

demandas generalmente cuando el conflicto llega a su etapa de crisis, los 

conflictos se agudizan porque las autoridades ofrecen promesas que luego no las 

cumplen y por falta de una decisión política. 
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 Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Falta 

de compromiso de las autoridades”, los que a la vez llegaron a integrar la 

“Macrocategoría: Deficiente gestión de las autoridades”.     

b. Macrocategoría: Empleo de la inteligencia policial 

De las experiencias propias se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: La información se convierte en inteligencia, la inteligencia se difunde al 

comando, la inteligencia cumple con el ciclo de produccion de inteligencia, la 

apreciación de inteligencia es elemental para formular documentos operativos, en 

las AI se consideran proyecciones las cuales se convierten en suposiciones a 

plasmar en la orden de operaciones. Estos “elementos” luego de ser analizados 

conformaron la “Categoría: Doctrina de inteligencia”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: La labor de inteligencia es importante 

en todo conflicto social, la cual de ser bien empleada disminuiría las acciones 

violentas, algunos jefes operativos no toman en cuenta la labor de inteligencia, la 

inteligencia permite conocer el verdadero fin que persiguen las organizaciones 

sociales, la inteligencia no disminuye los conflictos, pero sí podría prevenir las 

acciones violentas, la labor de inteligencia en los conflictos del Cusco no solo es 

importante, sino necesaria, en la región Cusco es valiosa la inteligencia para 

desplazar oportunamente al personal policial, el conflicto no se puede evitar 

porque hay una demanda por atender, si esta se atendiera oportunamente se 

evitaría, la labor de inteligencia permite anticiparse a las acciones que tienen 

planificadas los manifestantes. Estos “elementos” luego de ser analizados 

conformaron la “Categoría: Importancia de la inteligencia policial”. 

 Posteriormente, articulándose las categorías: Doctrina de inteligencia e 

importancia de la inteligencia policial, y orientándolas a fines específicos de la 

investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con los objetivos 

planteados, se conformó la macrocategoría: Empleo adecuado de la inteligencia 

policial. 

c. Macrocategoría: Prevención de conflictos sociales en la región Cusco 

De las experiencias propias se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: Algunos jefes operativos no toman en cuenta la labor de inteligencia 
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sino su propio criterio, los jefes policiales de la jurisdicción actuando como 

facilitadores evitarían acciones violentas, en la prevención se tiene contacto 

directo con dirigentes e integrantes de gremios en conflicto, la generación de 

violencia se evita con diálogos y compromisos oportunos, los jefes operativos que 

toman en cuenta las acciones de inteligencia por lo general evitan acciones 

violentas y costo social, los efectivos policiales deberían ser facilitadores entre las 

partes en conflicto para solucionarlo, la prevención contribuiría a que un conflicto 

no llegue a su máximo nivel, en la prevención es necesario que los jefes policiales 

interactúen con dirigentes, manifestantes y población en general, las acciones 

preventivas puestas en ejecución oportunamente evitarían que el conflicto se 

agudice, los enfrentamientos se podrían evitar si se cumplen con los protocolos de 

intervención y se realiza una adecuada gestión de conflictos, los jefes operativos 

imparten instrucciones para evitar caer en provocaciones, la labor de inteligencia 

ayuda en una adecuada planificacion de las operaciones policiales. Estos 

“elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Prevención de 

conflictos sociales”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: En el 2017, el índice de conflictividad 

social en Cusco fue elevado, el 2018 se fue incrementando principalmente por el 

corredor minero (Las Bambas), entre Ene/Ago 2019, los conflictos sociales siguen 

manteniéndose vigentes en la región Cusco; el 2017, gremios en conflicto 

intentaron tomar instalaciones, siendo impedidos oportunamente gracias a la labor 

de inteligencia, la cual además contribuyó a mitigar acciones violentas, situación 

similar se reflejó en el período 2017 a Ago 2019, donde no se registró costo social 

alguno, pese que se encontraba muy convulsionado, toda vez que el accionar de la 

PNP fue muy responsable, el 2019, los conflictos tienden a incrementarse por 

demandas sociales incumplidas, ya que en esta región se producen conflictos 

sociales de todo tipo (ambiental, poblacional, agrícola, etc.). Estos “elementos” 

luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Índice de conflictividad en la 

región Cusco”. 

 Posteriormente, articulándose las categorías: Prevención de conflictos 

sociales e índice de conflictividad en la región Cusco, y orientándolas a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir 
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con los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Prevención de 

conflictos sociales en la región Cusco. 

 

Figura 4. Diagrama de elementos con sentido de experiencia propia. 

Fuente: Entrevistas efectuadas. 

 

4.3 Análisis de elementos con sentido de revisión documental 

a. Macrocategoría: Conflictos sociales materializados en la región Cusco 

del 2017-2019, según la Defensoría del Pueblo 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: El 

2017, la mayoría de casos resueltos se presentó en la región Cusco (cinco casos, 

según Defensoría), ese mismo año, Cusco ocupó el tercer lugar en conflictos 

sociales ejecutados a nivel nacional con 20 casos, después de Áncash (30) y 

Apurímac (27), sin embargo, no se registró costo social (personas heridas o 

muertas); el 2018, Cusco se mantuvo en el tercer lugar de conflictividad social a 

nivel nacional con 18 casos, después de Áncash (36) y Puno (20), en este período 

se registró 01 fallecido y 32 heridos a causa del enfrentamiento entre las 

comunidades de Ucchucarco y Quehuincha por problemas limítrofes; de Ene/Ago 

2019, Cusco se encuentra en el segundo lugar de conflictos sociales a nivel 

nacional con 17 casos, después de Áncash con 22. Estos “elementos” luego de ser 

analizados conformaron la “Categoría: Información estadística del 2017-2018-

Ago 2019, según la Defensoría del Pueblo”. 



58 
 

 

 Posteriormente, articulándose la categoría: Información estadística del 

2017-2018-Ago 2019, según la Defensoría del Pueblo, y orientándola a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir 

con los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Conflictos sociales 

materializados en la región Cusco según la Defensoría del Pueblo, 2017 al 2019. 

b. Macrocategoría: Percepción de los conflictos sociales según la Defensoría 

del Pueblo 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: La 

conflictividad social tiende a incrementarse cuando la institucionalidad no 

garantiza procedimientos legales efectivos para resolver demandas sociales y 

cuando las prácticas políticas entre autoridades y ciudadanos no son percibidas 

como suficientemente confiables y efectivas, el Estado ha recurrido al diálogo 

como mecanismo de negociación y acuerdos, a fin de darle estabilidad a las 

relaciones con determinados sectores de la sociedad y abrir canales de atención a 

sus demandas, la capacidad de los Gobiernos Regionales para gestionar 

situaciones de conflictividad social resulta preocupante. La coordinación con el 

Gobierno Nacional es de nivel bajo, al igual que con los Gobiernos Locales, y el 

diálogo es frecuentemente presentado como un mecanismo más adecuado para 

abordar la conflictividad social, sin embargo, muchas veces no es empleado. Estos 

“elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Observación de 

la conflictividad según la Defensoría del Pueblo”. 

 Posteriormente, articulándose esta categoría, y orientándola a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir 

con los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Percepción de los 

conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo. 

c. Macrocategoría: Conflictos sociales realizados en Cusco del 2017 al 2019, 

según la Policía Nacional 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: El 

2017, Cusco registró 728 medidas de protesta y 132 acciones de fuerza, 

participaron aprox. 94,845 manifestantes, no registrándose costo social alguno (ni 
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heridos ni muertos), resaltó la HGI del SUTE Regional Cusco del 15 Jun al 11 

Ago 17, exigiendo mejoras salariales; los conflictos sociales registrados en ese 

período fueron de todo tipo (ambiental, laboral, poblacional, entre otros); el 2018, 

se registraron 469 medidas de protesta y 55 acciones de fuerza, participaron 

aprox. 72,187 manifestantes, registrándose 32 heridos y 01 fallecido, a 

consecuencia del enfrentamiento entre comuneros de Ucchucarco y Quehuincha -  

Chumbivilcas, Cusco, por problemas limítrofes; los conflictos sociales registrados 

fueron de todo tipo, entre los que se encuentra el ambiental; asimismo, de Ene-

Ago 2019, se han registrado 442 medidas de protesta y 46 acciones de fuerza, 

participaron aprox. 58,554 manifestantes, registrándose 14 heridos, entre civiles y 

policías. Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: 

Información estadística del 2017-2018-Ago 2019, según la Policía Nacional del 

Perú”. 

 Posteriormente, articulándose la categoría: Información estadística del 

2017-2018-Ago 2019, según la Policía Nacional del Perú, y orientándola a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir 

con los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Conflictos sociales 

materializados en la región Cusco según la Policía Nacional del Perú, 2017-2019. 

d. Macrocategoría: Percepción, prevención y empleo de la inteligencia en 

conflictos según la PNP 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: 

Los conflictos sociales para ser controlados eficazmente la PNP deberá tener 

conocimiento y aptitudes especiales, se debe advertir a los manifestantes el uso de 

la fuerza como factor psicológico para evitar enfrentamientos y costo social, solo 

en circunstancias extremas, cuando peligra la vida o la de terceros, será legítimo el 

uso de cualquier medio de defensa legal y proporcional. Estos “elementos” luego 

de ser analizados conformaron la “Categoría: Prevención de conflictos sociales”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: Los jefes operativos deberán tener 

conocimiento mediante los canales de inteligencia de la situación actual del lugar 

donde se va a intervenir y orientar el EBI, para detectar el propósito de los 
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manifestantes, luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Uso o empleo 

de la inteligencia policial”. 

 Además, los elementos obtenidos: Los conflictos sociales en el Perú han 

tenido trascendencia política y social que mantiene una connotación, los 

conflictos sociales están presentes en todo el país, y los conflictos sociales 

continúan desarrollándose debido a que el Estado lo ha permitido desde años 

anteriores, situación que tiende a escalar hasta que haya crisis (costo social), luego 

de ser analizados conformaron la “Categoría: Observación del conflicto por la 

Policía Nacional del Perú”. 

  Posteriormente, articulándose las categorías: Prevención de conflictos 

sociales, uso o empleo de la inteligencia policial y observación del conflicto por la 

Policía Nacional del Perú, y orientándolas a fines específicos de la investigación y 

así poder dar respuesta al problema y cumplir con los objetivos planteados, se 

conformó la macrocategoría: Percepción, prevención y empleo de la inteligencia 

en conflictos según la PNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de elementos con sentido de revisión documental. 

Fuente: Análisis documental. 
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4.4 Triangulación por saturación 

Figura 6. Diagrama de triangulación por saturación. 

Fuente: Análisis de la información. 
 

a. Gestión de las autoridades 

De la triangulación de los elementos con sentido “Entrevistas, Experiencias 

Propias y Revisión Documental” se puede observar que los conflictos sociales 

realizados en la región Cusco del 2017 al 2019 son situaciones complejas que se 

originaron por demandas pendientes de atención, las que se podrían haber evitado 

si es que las autoridades o funcionarios encargados de atenderlas, las abordaban 

en forma inmediata y oportuna desde que estas se manifestaron, es decir, cuando 

se encontraban en la “fase temprana”; sin embargo, la deficiente gestión permitió 

que se agudizaran y alcancen niveles máximos de expresión “fase de crisis”, 

materializada en acciones violentas. 

 En estos escenarios de violencia, autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno y/o representantes de los sectores del gobierno central se vieron forzados 

a prestar atención a los requerimientos de los manifestantes, y luego de días de 

negociaciones arribaron a acuerdos, en algunos casos satisfactorios en forma 

definitiva, y en otros únicamente ofrecimientos de difícil o imposible 
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cumplimiento, situación que con el paso del tiempo agravó el conflicto, 

convirtiendo al poblador (manifestante) en persona indócil para futuras 

negociaciones. 

 Informacion obtenida de la Defensoría del Pueblo y del Órgano de 

Inteligencia de la Policía Nacional del Perú corrobora el elevado índice de 

conflictividad social que se vivió del 2017 a Ago 2019 en la región Cusco, 

habiendo alcanzado niveles preocupantes en el comparativo a nivel nacional 

(tercer lugar 2017-2018, y segundo lugar Ene-Ago 2019), siendo descrito al 

detalle en el siguiente cuadro: 

Tabla 1   

Información estadística de conflictos sociales en la región Cusco, período 2017-

2019 
 

Conflictos sociales en Cusco del 2017 a Ago 2019 

 Medidas de 

protesta 
Acciones de 

fuerza Total Participantes 

2017 728 132 860 94,845 

2018 469 55 524 72,187 

Ene-Ago 2019 442 46 448 58,554 
 

Fuente: Oficina de Inteligencia Cusco. 

 

b. Empleo de la inteligencia policial  

En lo referente a la triangulación de los elementos con sentido de “Entrevistas, 

Experiencias Propias y Revisión Documental” que conforman esta 

macrocategoría, se aprecia que la Oficina de Inteligencia de la Región Policial 

Cusco cumplió en procesar toda información útil obtenida en torno a los 

conflictos sociales efectuados del 2017 al 2019, situación que permitió poner en 

práctica el ciclo de produccion de inteligencia que la doctrina demanda, siendo 

difundida y proporcionada oportunamente al comando, originando los 

documentos operativos que garantizaron eventuales intervenciones, conforme lo 

establece la legislación policial. 

 En ese entender, se puede certificar lo importante y necesario que fueron las 

acciones de inteligencia puestas en práctica por efectivos policiales 
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experimentados y altamente capacitados, quienes lograron realizar su labor en 

situaciones conflictivas, permitiendo la adopción de estrategias anteladas, 

orientadas a la prevención de acciones violentas antes, durante y despues del 

desarrollo de una medida de fuerza y/o protesta, vividas durante ese período. 

 Las estrategias puestas en práctica en gran medida se debieron al 

conocimiento oportuno y permanente de todo tipo de información relevante que se 

necesitaba conocer, permitiendo anticiparse a los eventos o acciones planificadas 

por los gremios en conflicto; para ello, fue necesario comprometer a las 

principales autoridades de las provincias a fin de mantener diálogos permanentes 

con promotores, líderes o dirigentes y tender puentes de comunicación, 

propiciando encuentros con autoridades que puedan atender y/o resolver sus 

demandas. 

 Si bien es cierto que las acciones de inteligencia empleadas en forma 

adecuada, oportuna y responsable no resuelven el conflicto, también es cierto que 

contribuyeron a la disminución de sus efectos, es decir, sus acciones, puesto que 

en todo momento se apostó por el diálogo como única forma de atención al 

conflicto; esta estrategia objetiva quedó evidenciada con los reportes de la 

Defensoría del Pueblo y de la PNP, quienes coinciden en informar que del 2017 al 

2019, la región Cusco, pese a encontrarse en los primeros lugares del índice de 

conflictividad social a nivel nacional, no reportó ningún tipo de costo social.     

 Queda evidenciado que los conflictos sociales en nuestro país mantienen 

una trascendencia política y social, situación que repercute aún más cuando una 

situación conflictiva no atendida y no solucionada oportunamente genera 

violencia con costo social (muertos y/o heridos); para evitar ello, es necesario que 

las autoridades o sectores a cargo de la atención y solución de las demandas 

aborden el conflicto en su primera fase (fase temprana), asi lograrían solucionarlas 

a tiempo.    

c. Prevención en los conflictos sociales  

 Respecto a la triangulación de los elementos con sentido de “Entrevistas, 

Experiencias Propias y Revisión Documental” que integran esta macrocategoría 
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se puede entender que la labor preventiva que puso en práctica la Policía Nacional 

en el desarrollo de los conflictos sociales en el período 2017 al 2019 en la región 

Cusco, fue de vital importancia, puesto que su sola presencia transmitió respeto a 

la ley; situación que se reprodujo en las 860 acciones de fuerza y protesta del 

2017, las 524 acciones del 2018 y las 488 acciones de Ene/Ago 2019. 

 Durante el desarrollo de los conflictos sociales de dicho período, se pudo 

observar que, siguiendo los lineamientos del jefe de la Macrorregión Policial 

Cusco, los jefes policiales a cargo de determinadas áreas, sectores o provincias de 

responsabilidad ante la información del posible inicio de un conflicto social se 

ponían en práctica las ordenes de operaciones que se formulaban para tal fin, en el 

cual se consignaba las tareas a cumplir por cada uno de los responsables. La 

presencia policial en determinadas áreas o puntos estratégicos antes de la 

aparición de un solo manifestante demostraba el conocimiento de las fuerzas del 

orden de las intenciones que pretendían los manifestantes.   

 Con esas acciones preventivas se evitó que se materialice la toma de locales, 

y en gran medida se evitaron bloqueos de vías y enfrentamientos con las fuerzas 

del orden; simultáneamente, teniendo en cuenta que mediante la labor preventiva 

existe un contacto directo y cercano con los líderes e integrantes de determinados 

gremios en conflicto, se actuó como facilitador y/o promotor del diálogo entre las 

partes, a fin de evitar que esta situación siga escalando y se vuelva incontrolable y 

alcance su nivel máximo, “fase de crisis”; situación que se logró en gran medida 

toda vez que se evitó la generación de acciones violentas con costo social, pese al 

alto índice de conflictividad social que se vivió en esa región. 

 Si bien es cierto que las acciones preventivas al igual que la labor de 

inteligencia no evitaron el desarrollo de un conflicto, también es cierto que las 

acciones preventivas ejecutadas con responsabilidad, sin caer en provocaciones 

del adversario y cumpliendo con los protocolos establecidos, impidieron que los 

conflictos se agudizaran, y contribuyeron a que las partes encuentren alternativas 

de solución a la problemática, pese a que se tuvieron que afrontar conflictos de 

todo tipo (ambiental, poblacional, agrícola, etc.). 
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d. Percepción de los conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo 

Referente a los elementos con sentido vinculados a esta macrocategoría vistos 

desde una perspectiva imparcial como es la Defensoría del Pueblo, se puede 

considerar que la conflictividad social tiende a proliferarse generalmente porque 

la institucionalidad no plantea procedimientos legales reales y efectivos que 

atiendan y resuelvan oportunamente exigencias sociales, y porque las prácticas 

políticas que se deben mantener entre autoridades políticas y ciudadanos no 

garantizan confiabilidad y efectividad.  

 En diversas situaciones, el Estado ha encontrado en el diálogo un 

mecanismo de negociación que le permitía encontrar acuerdos, con la finalidad de 

garantizar las relaciones con diversas organizaciones de la sociedad, dejando 

abierto los canales de diálogo a fin de que en forma conjunta puedan encontrar 

alternativas de solución a los problemas; empero, la capacidad de gestión de un 

conflicto social por parte de Gobiernos Regionales y Locales es intrascendente, lo 

que resulta preocupante.  

 Ante la presencia de un conflicto social por demandas insatisfechas o 

pendientes de cumplir por parte de los diversos niveles de gobierno (nacional, 

regional o local), la práctica nos señala que el mecanismo más adecuado para 

abordarlo es mediante el diálogo desde sus inicios; sin embargo, generalmente es 

ignorado, motivo por el cual no es empleado, permitiendo que el conflicto avance 

y llegue a su máximo nivel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Diálogo teórico-empírico
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Durante el desarrollo de la investigación, en la revisión del estado del arte de lo 

que teóricamente existía en relación con la naturaleza de la investigación, se 

concluyó que las preguntas, los objetos de estudio y los problemas que originaron 

la presente investigación fueron solo con la realidad en el tiempo (2017 a Ago 

2019) y el espacio (región Cusco). 

En este sentido, el “Diálogo teórico-empírico” no se puede efectuar debido a que 

la presente investigación es de tipo “empírico”, y no se han encontrado teorías 

relacionadas con la conflictividad social en la región Cusco.  

Por lo tanto, las conclusiones pueden abordarse sin necesidad de desarrollar 

ningún diálogo teórico, conforme lo menciona Vargas Beal (2011, p. 69), siendo 

el único diálogo empírico donde las teorías no estaban involucradas con la 

realidad analizada, siendo posible responder las preguntas de investigación. 
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Conclusiones 

a. Los conflictos sociales son situaciones complejas originadas principalmente 

por demandas pendientes de solución, las cuales podrían ser evitadas si las 

autoridades o funcionarios encargados de atenderlas, las abordaban en forma 

inmediata y oportuna desde que estas se manifiestan, es decir, desde la “fase 

temprana”. 

b. La deficiente gestión de conflictos por parte de las autoridades locales, 

regionales y nacionales permite que estas escalen y se agudicen, alcanzando 

niveles máximos de conflictividad, como los apreciados en la región Cusco, 

durante el período 2017 a Ago 2019, en el cual se materializaron 860 acciones el 

2017, 524 acciones el 2018 y 448 acciones de Ene/Ago 2019, permitiendo 

alcanzar niveles preocupantes en el comparativo a nivel nacional.    

c. Los órganos de inteligencia policial, integrados por personal altamente 

capacitado y experimentado, cumpliendo con los protocolos que demanda la 

doctrina de inteligencia policial, principalmente en lo relacionado con el “Ciclo de 

Produccion de Inteligencia”, obtuvieron todo tipo de información útil, la que 

luego de ser analizada y procesada fue difundida oportunamente al comando y a 

los jefes operativos, quienes adoptaron acciones y estrategias anticipadas que 

evitaron la materialización de acciones violentas con costo social, pese a la 

cantidad e intensidad en que estos se desarrollaron. 

d. Con los documentos de inteligencia que plasmaban posibles acciones e 

intenciones de los manifestantes, el comando de la Región Policial Cusco formuló 

los documentos operativos que garantizaron las operaciones, permitiendo que los 

jefes operativos pongan en práctica, oportuna y responsablemente, acciones 

preventivas, fundamentalmente la presencia policial anticipada en áreas o puntos 

estratégicos antes de la llegada de los manifestantes, evitándose la toma de locales 

y en gran medida los bloqueos de vías y enfrentamientos, operaciones que se 

reprodujeron en todos los conflictos de la región. 

e. Las acciones de inteligencia además de favorecer las medidas preventivas, 

contribuyeron en proporcionar información ventajosa para que la Policía Nacional 
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sostenga un diálogo fluido y permanente con dirigentes, integrantes de los 

gremios en conflicto y población en general, generando puentes de comunicación 

con autoridades de los diversos niveles de gobierno que tenían que atender sus 

demandas, garantizándoles la seguridad y protección para que ello se realice. 

f. La Defensoría del Pueblo en sus diversos reportes refiere que el diálogo 

empleado desde el inicio de un conflicto social es el mejor mecanismo de 

negociación que permitirá encontrar alternativas de solución; sin embargo, la 

deficiente gestión de un conflicto por parte de los Gobiernos Regionales y 

Locales, o por quienes tienen que atenderlo, permiten que este escale y llegue a su 

máximo nivel de “crisis”, lo que resulta preocupante.  

g. Queda demostrado que la labor de inteligencia y las acciones preventivas no 

evitan el inicio o desarrollo, ni mucho menos solucionan un conflicto social; sin 

embargo, articulándose ambas y sirviendo como puentes de comunicación los  

“Facilitadores”, en forma adecuada, oportuna y responsable, mitigarían sus 

efectos, es decir, las acciones violentas. 

h. Por lo expuesto, se puede señalar que el objetivo general de la presente 

investigación: “Determinar de qué manera la inteligencia policial contribuye en la 

prevención de acciones violentas durante los conflictos sociales en la región 

Cusco, años 2017-2019” ha sido alcanzado plenamente y, por lo tanto, la 

investigación es completa. Asimismo, la metodología empleada para hacer la 

investigación ha posibilitado el desarrollo eficiente y eficaz de la misma, por lo 

tanto, puede ser utilizada a posteriori en investigaciones de similar contenido.   
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Recomendaciones 

a. Es necesario que se fortalezcan los conocimientos básicos sobre inteligencia 

policial a los alumnos que se encuentran en la etapa de formación de las diferentes 

escuelas a nivel nacional, a fin de que tomen conocimiento de esta especialidad 

funcional y puedan inclinarse desde los inicios de la carrera policial en seguir esta 

labor.    

b. Es indispensable seguir capacitando y especializando en forma permanente al 

personal policial asignado a las unidades de inteligencia de la PNP, a fin de 

habituarse e innovar acciones estratégicas que les permita obtener información útil 

en forma oportuna y difundirla al comando para que adopten las medidas 

preventivas necesarias que eviten acciones violentas o puedan mitigar sus efectos. 

c. Es preciso fortalecer la capacitación y especialización permanente del 

personal policial en temas relacionados a orden interno, orden público, seguridad 

ciudadana y manejo de conflictos sociales, a fin de que ante una eventual 

situación conflictiva puedan actuar con prontitud, responsabilidad y compromiso, 

respetando en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos.   

d. Es necesario que previo Informe de Estudio de Estado Mayor se creen 

Secciones de Conflictos Sociales en cada una de las Regiones o Macroregiones 

Policiales, con personal capacitado en temas afines, a fin de que al tener 

conocimiento de un eventual conflicto participen como “facilitadores” al diálogo 

entre las partes, desde que estos se manifiesten y evitar un desborde de difícil 

solución. 

e. Es fundamental que los oficiales en sus diferentes niveles, asignados como 

jefes de una determinada circunscripción territorial, asumiendo un “liderazgo” al 

interior de su jurisdicción, al tener conocimiento del inicio de un eventual 

conflicto social, actúen como “facilitadores” al diálogo, generando puentes de 

comunicación entre las partes, para que encuentren alternativas de solución, sin 

llegar a desencadenar en violencia, o tratar de impedir sus efectos.    

f. Formular un Protocolo de Participacion de la Policía Nacional del Perú en 

conflictos sociales, el cual contemple las siguientes actividades:  
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 Tener un rol de “facilitador al diálogo entre las partes” 

 Servir como “nexo entre las partes”, propiciando una comunicación 

directa y buscando que lleguen a una solución pacífica.  

 Cumplir el rol de “coordinador permanente con las autoridades y actores 

principales”, logrando unificar criterios y propiciar acuerdos amistosos 

entre las partes. 

 Disponer la ejecución de “patrullaje policial urbano y rural” ejerciendo 

presencia disuasiva en la vía pública.  

 Disponer que se realicen actividades de “inteligencia” que permitan 

obtener información de los principales actores involucrados y acciones 

que pretendan realizar.  

g. La metodología utilizada que ha posibilitado el desarrollo eficiente y eficaz 

de la investigación “La contribución de la inteligencia policial y la prevención de 

acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017-

2019” podrá ser utilizada en estudios similares por la eficiencia de sus resultados. 
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5.3 Propuesta para enfrentar la realidad problemática  

Como una forma de poder enfrentar estos problemas que se muestran con mucha 

frecuencia en diferentes lugares de nuestro territorio, y luego de haber realizado 

un estudio al detalle de las diferentes formas como se presentan estas situaciones 

conflictivas, propongo el siguiente documento: “El Protocolo de Participacion de 

la Policía Nacional del Perú en Conflictos Sociales”, desde una perspectiva de 

“prevención” y otra de “intervención”, el cual de ser aprobado por el comando, 

debería ser difundido a nivel nacional para su estricto cumplimiento.  

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN 

DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN 

CONFLICTOS SOCIALES 
 

A. OBJETIVO 

El presente protocolo tiene como objetivo establecer procedimientos 
básicos de participación de la Policía Nacional del Perú antes, durante y 
después de los conflictos sociales, abordándolos de manera eficiente y 
oportuna.  

 

B. FINALIDAD 

Asegurar la participacion eficiente y oportuna de las unidades policiales 

en el desarrollo de los conflictos sociales, a fin de realizar un adecuado 

desempeño del cumplimiento de la función policial en el ámbito de su 

competencia, evitando costos sociales.  

 

C. ALCANCE  

Unidades y Subunidades de la Policía Nacional del Perú comprometidas 

en la prevención de los conflictos sociales. 

  

D. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

 Decreto Supremo Nº 026-2017-IN, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

 Decreto Legislativo N° 1141, Fortalecimiento y modernización del 

Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional 

de Inteligencia - DINI del 11 Dic 12. 

 Decreto Legislativo N° 1149 del 11 Dic 12, Ley de la Carrera y 

Situación del Personal de la PNP.  

 RM Nº 0109-88-IN/DM, Creación de la Dirección de Inteligencia de 
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la PNP" del 22 Jun 88. 

 RD Nº 1045-2006-DIRGEN/EMG del 17 May 06, que aprobó el 

Manual de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y 

Contrainteligencia Policial. 

 

E. PROCEDIMIENTO  

La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de su función durante 

los conflictos sociales adoptará su accionar basándose fundamentalmente 

en dos (02) etapas de participacion que le permitirán enfrentar la 

problemática, es decir, desde una perspectiva de “Prevención” y otra de 

“Intervención”, para lo cual se plantea el siguiente protocolo de 

intervención, en ambos espacios: 
 

Etapa de prevención 

 Obtendrán, analizarán y procesarán toda la informacion necesaria y 

disponible de posibles acciones de fuerza y/o protesta que se estarian 

gestando por parte de organizaciones y/o gremios en conflicto, con la 

finalidad de tratar de abordarla desde su inicio, “fase temprana”. 

 Formularán los respectivos documentos de inteligencia a fin de ser 

difundidos a la superioridad para su conocimiento y adopcion de 

medidas que tengan a bien disponer. 

 Establecerán coordinaciones permanentes con autoridades civiles de 

la jurisdicción a fin de que en forma conjunta busquen mecanismos 

de diálogo tendientes a evitar que el conflicto social siga escalando. 

Recordar siempre que el “DIÁLOGO” es el mejor mecanismo de 

solucion de un conflicto. 

 En todo momento se mantendra actualizada la información 

relacionada con el conflicto social que se viene gestando, la cual 

servirá para adoptar acciones necesarias que contibuyan a la solución 

pacifica del mismo. 

 En caso que el conflicto social se haya manifestado, avanzando a la 

“fase de escalamiento”, es necesario persistir en el diálogo y 

fortalecer las coordinaciones con todas las autoridades locales y las 

partes en conflicto, a fin de evitar que el conflicto siga avanzando 

hasta llegar a la “fase de crisis”.   

 Informarán y coordinarán permanentemente con el Viceministerio de 

Gobernanza Territorial, perteneciente a la PCM, sobre la situacion 

actual del conflicto que se estaría gestando, brindando todo el apoyo 

necesario para que las partes puedan iniciar el diálogo.   

 Tratarán en todo momento de tender puentes de comunicación, 

actuando como “facilitadores” entre los gremios en conflicto y 

autoridades o funcionarios del Estado encargados de atender las 

demandas. 
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 Brindarán los servicios de cobertura y seguridad permanente a las 

autoridades o funcionarios, integrantes de las comisiones 

negociadoras de alto nivel, antes, durante y despues de su arribo, 

desplazamiento, y en las reuniones que pretenderían realizar.    

 Antes de decidir una intervención policial, que podria generar 

acciones violentas con costo social, agotar todos los mecanismos de 

diálogo y negociación y/o facilitar para que estas se materialicen. 

 Mantener comunicación fluida y constante con el organo de 

inteligencia, antes de optar por una intervención policial, acopiando 

toda la informacion que permita evaluar de manera exhaustiva y 

minuciosa los riesgos y amenazas a que estarían expuestas todas las 

personas; teniendo siempre presente que no existe mision alguna, 

superior al principal valor del hombre, que es la vida humana. 

 Designar personal policial capacitado, especializado o 

experimentado que imparta instrucción a los efectivos policiales, de 

manera antelada a la realización de una intervención policial, 

teniendo en cuenta lo prescrito en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Decreto Legislativo Nº 1186 y su reglamento 

DS Nº 012-2016-IN que regula el uso de la fuerza por parte de la 

PNP, Resolución Ministerial Nº 0813-2006-IN, Manual de Derechos 

Humanos aplicados a la función policial, Manual de Procedimientos 

para Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden 

Público de la PNP, Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los Principios Básicos Sobre el 

Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, entre otros, que corresponda, 

para el mejor cumplimiento de la función policial dentro del 

ordenamiento jurídico nacional e internacional. 
 

Etapa de intervención 

Para ejecutar esta etapa se deberá tener en cuenta los períodos 

establecidos en la doctrina:  
 

a. Antes de la operación 

(1) Informar al personal policial el tipo de operación a realizar, la línea 

de comando, el lugar donde se efectuará y la percepción del nivel de 

riesgo de la misma. 

(2) Verificar que el personal esté correctamente equipado. 

(3) Prever el empleo de equipos de filmación que permitan perennizar 

los hechos.   

(4) Verificar que las unidades operativas intervinientes dispongan de 

equipos de comunicación, claves y códigos establecidos. 

(5) Instruir al personal policial que el equipo que porta (grilletes, 

defensa de goma, cascos, escudos, traje antimotín, agentes químicos 
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o armas especiales) es de DEFENSA y no de ataque y será empleado 

únicamente cuando las circunstancias lo requieran o se disponga por 

línea de comando. 

(6) Reiterar las disposiciones con relación al uso diferenciado y 

proporcional de la fuerza basada en los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad. 

(7) Los jefes operativos deberán mantener permanente coordinación con 

los canales de inteligencia a fin de estar informados de la situación 

actual del lugar donde se pretende intervenir. 

(8) Deberán realizar anticipadamente las coordinaciones con los 

representantes del Ministerio Público, con la finalidad de garantizar 

las operaciones policiales.     

(9) Deberán pasar revista a todo el personal policial interviniente de la 

zona de acción, con la finalidad de verificar la prohibición de la 

tenencia y uso del arma de fuego. 

(10) Deberán de prever un grupo con armas letales al mando de un 

oficial, el que será empleado cuando el jefe operativo lo disponga. 

(11) El empleo de las armas de fuego se realizará en situaciones extremas 

que pongan en riesgo la integridad física de los intervinientes y/o 

peligre la vida del personal PNP, para el efecto los jefes operativos 

deberán contar con una Escuadra de efectivos policiales provistos 

con armamento y bajo sus órdenes directas, dispondrá utilizarlas 

conforme a ley y disposiciones vigentes, los que se ubicarán fuera de 

la zona de acción. 

(12) Los jefes operativos deberán hacer de conocimiento de todo el 

personal policial interviniente el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, establecidos en la Constitución Política del Estado y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

(13) Las coordinaciones con las unidades policiales que participarán en 

una determinada operación policial deberán ser permanentes, a fin de 

identificar y dar solución en forma inmediata a un hecho imprevisto 

que pueda obstaculizar las operaciones policiales. 

(14) La OEB de las informaciones debe ser antes, durante y despues del 

conflicto, a fin de identificar el verdadero propósito de los lideres, 

dirigentes y manifestantes (acciones e intenciones) estableciendo el 

nivel de aceptación y respuesta de la población. 

(15) Efectuar la AI/AS, inspecciones de seguridad in situ, sobre las 

diversas zonas y escenarios donde se realizarán las acciones de 

protesta. 

(16) Reforzar la seguridad y vigilancia en: 

- Lugares donde se realizarán las acciones de fuerza y las acciones 

de protesta. 

- Rutas por donde se desplazarán las agrupaciones en conflicto. 
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- Activos críticos nacionales, instituciones públicas y privadas, 

principales vías de comunicación, servicios de transporte masivo, 

estaciones de servicio, entre otros. 

(17) Instruir al personal de las unidades comprometidas sobre la misión, 

concepto de la operación, tareas y actividades a cumplir. Así como 

para operar bajo presión, con el fin de evitar reacciones violentas. 

(18) Mantener en todo momento el liderazgo, elemento fundamental para 

influir y motivar al personal, resaltando la importancia de su 

accionar profesional en el resultado óptimo de la misión. 

(19) Establecer previamente relaciones de cooperación y entendimiento 

con los diferentes medios de comunicación social, a fin de obtener el 

apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de su misión.  

(20) Dictarán las ordenes de detalle al personal policial con la finalidad 

que las operaciones policiales se realicen con eficacia y sin costo 

social, empleando los medios persuasivos como prioridad, evitando 

caer en provocaciones y actitudes que puedan generar el descontrol 

de los efectivos policiales y un uso desmedido e inadecuado del 

empleo de la fuerza, hecho que puede ser utilizado en contra de la 

PNP. 

(21) En caso de requerir apoyo, deberá coordinar y solicitarlo con la 

debida anticipación. 

 

b. Durante las operaciones  

(1) Realizar una última apreciación del área donde se va a intervenir, de 

manera rápida, con la finalidad de evaluar y determinar el 

comportamiento de los manifestantes y las acciones a emplear, 

orientadas a su persuasión, manteniendo estrecha coordinación con 

los órganos de inteligencia. 

(2) Cuando los manifestantes logren dispersarse, racionalizar el uso de 

material lacrimógeno y el empleo de la fuerza.  

(3) Ante la participación de mujeres, niños, ancianos, personas con 

discapacidad u otros grupos vulnerables dentro de la manifestación, 

deberá adoptarse los medios de disuasión, protección y/o control más 

adecuados, de preferencia la participacion de personal policial 

femenino. 

(4) A fin de evitar “costo social”, se deberá advertir verbalmente de 

manera permanente y constante, la intención de usar la fuerza, para 

que esta sea tomada en cuenta, teniendo en consideración que, en la 

mayoría de los casos, la advertencia del uso de la fuerza es un factor 

psicológico ante el oponente, obteniendo como resultado la 

dispersión de la multitud en forma pacífica, debiendo perennizar 

dicha advertencia en medios tecnológicos. 

(5) Emplear las técnicas y tácticas de mantenimiento del orden público, 

así como el empleo de la fuerza de manera proporcional, cuando la 
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actitud sea violenta de los manifestantes y que generen grave 

alteración del orden público, daños a la propiedad o agresión a las 

personas (civiles o policías). 

(6) Antes de emplear el material lacrimógeno, informarse por todos los 

medios posibles la existencia de II.EE., albergues, viviendas, 

hospitales, asilos, iglesias y otros lugares de concurrencia masiva de 

personas, a fin de evitar daños en las personas, y proceder a emplear 

el material de manera responsable y en forma racionalizada. 

(7) Administrar adecuada y responsablemente el material lacrimógeno, a 

fin de evitar su uso innecesario, que podría originar un 

desabastecimiento.  

(8) Disponer el empleo de las unidades especializadas, para efectuar los 

desvíos y cortes correspondientes del tránsito, avenidas o jirones de 

gran afluencia vehicular, que permitan llevar a cabo las operaciones 

policiales de manera responsable.      

(9) El empleo de las escopetas de perdigones de goma y lanzagas debe 

ser efectuado por personal debidamente capacitado y entrenado para 

tal fin, de conformidad con las directivas y normas vigentes. 

(10) Para proceder a disolver una multitud es recomendable comenzar por 

el sector menos compacto o que ofrezca menor resistencia, 

adoptando formaciones de control de multitudes, para de esta manera 

dividirlo y dispersarlo en el sentido o dirección de la vía que se haya 

previsto. 

(11) Mantener en todo momento la disciplina en las formaciones, así 

como en el empleo del equipo y material, demostrando un alto grado 

de preparación y profesionalismo. 

(12) No intentar, ni mucho menos arrebatar banderolas o pancartas 

utilizadas por los manifestantes, ya que exacerbarían más los ánimos, 

limitándose únicamente al decomiso de objetos contundentes o 

punzocortantes que puedan ser utilizados contra las personas (civiles 

o policías). 

(13) Emplear la fuerza únicamente contra individuos identificados que 

ofrezcan resistencia física y/o agredan a los efectivos policiales, con 

la finalidad de lograr su reducción y conducción a la dependencia 

policial, respetando en todo momento su dignidad e integridad. 

(14) Instruir al personal a fin de que NO hagan uso de la fuerza contra las 

personas que se encuentren reducidas, caídas y/o privadas de su 

libertad como consecuencia de los conflictos sociales. 

(15) Recomendar al personal policial interviniente, la prohibición de 

arrojar contra los manifestantes objetos contundentes que atenten 

contra su vida y/o puedan causarles lesiones físicas, tales como: 

piedras, palos, fierros, entre otros objetos.  
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(16) Solo en circunstancias extremas, cuando peligra de modo inminente 

su vida o la de terceros, será legítimo el uso de cualquier medio de 

defensa legal y proporcional, establecido en nuestra Constitución, en 

la Declaración de los DD.HH. y en las diferentes disposiciones del 

Comando Institucional (Manual de Derechos Humanos Aplicados a 

la Función Policial). 

(17) Dejar de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia o 

violencia, adoptando las correspondientes medidas de seguridad. 

(18) Al término de la operación, se consolidará en un acta toda la 

información correspondiente a la intervención y el empleo de la 

fuerza (uso de la vara de ley, agentes químicos y armas), informando 

de ser el caso de la existencia de detenidos, heridos o muertos, así 

como del deterioro del equipo policial. 

(19) Proporcionar el auxilio inmediato a las personas que resulten 

lesionadas y evacuar a los heridos a los centros de atención médica 

más próximos, además de garantizar la existencia de corredores 

humanitarios para el desplazamiento de ambulancias y socorristas. 

(20) Si se presentasen hechos o situaciones imprevistas, los jefes 

operativos actuarán en base a sus conocimientos y experiencia 

profesional, disponiendo las medidas necesarias con la finalidad de 

superarlos.   

(21) Ejecutar operaciones policiales disuasivas, mediante patrullaje 

motorizado constante en puntos críticos o zonas de probable 

convulsión, para obtener: 

- Mayor cobertura policial. 

- Impacto psicológico. 

- Efectiva presencia policial. 

- Flexibilidad en las intervenciones. 

- Versatilidad en las acciones. 

- Fácil ubicación. 

- Apoyo de la población. 

(22) Proteger en todo momento la vida y los bienes de las personas 

naturales y jurídicas, así como garantizar el libre tránsito vehicular y 

peatonal. 

(23) Aplicar el principio de masa en la intervención, utilizando todo el 

personal disponible para asegurar el éxito de la misión. 

(24) Brindar adecuada y oportuna atención a las personas que concurran a 

los locales policiales, solicitando información o auxilio. 

(25) Prevenir la comisión de delitos y faltas que puedan suscitarse con 

motivo de los conflictos sociales. 

(26) Adoptar medidas de seguridad convenientes durante los 

desplazamientos de los gremios, organizaciones y/o agrupaciones en 

conflicto. 
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(27) Enfatizar la aplicación de normas y procedimientos, así como el 

pleno respeto a los derechos humanos. 

(28) Asegurar la presencia del representante del Ministerio Público, que 

garantice las intervenciones policiales. 

(29) Facilitar y obtener el apoyo de los medios de comunicación social, 

para que en coordinación con los órganos de inteligencia puedan 

identificar a cabecillas y líderes promotores del conflicto social. 

(30) Perennizar en documentos fílmicos los momentos o situaciones 

críticas de las intervenciones policiales a fin de identificar personas 

que cometan agresión a la autoridad policial u ocasionen daños a la 

propiedad pública y/o privada. 

 

c. Después de las operaciones 

(1) Los intervenidos deberán ser conducidos inmediatamente a las 

Comisarias más cercanas, de acuerdo a los procedimientos 

operativos vigentes.  

(2) Está prohibido que el personal policial agreda, torture o someta a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas intervenidas o 

detenidas. 

(3) Formular la denuncia de los presuntos responsables de alteración del 

orden público, poniéndolos a disposición del Ministerio Público. 

(4) Brindar el apoyo legal al personal policial que resultara involucrado 

en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio policial. 

(5) Evaluar el resultado de las operaciones policiales, poniendo énfasis 

en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, del 

potencial humano y recursos logísticos del Instituto y actuación del 

personal. 

(6) Obtener informaciones que permitan mejorar los procedimientos de 

trabajo y la doctrina policial. 

(7) Culminadas las operaciones, los comandos policiales con orden del 

Comando General, dispondrán el repliegue de su personal a puntos 

preestablecidos. 

(8) Establecerán coordinaciones y comunicaciones permanentes con las 

fuerzas de apoyo, fuerzas amigas y autoridades comprometidas para 

el desarrollo de las operaciones policiales, durante los conflictos 

sociales, dentro de su campo funcional y ámbito territorial. 

(9) Ejecutará las operaciones policiales debidamente planificadas, 

teniendo como premisa que estando en un escenario de violencia 

dentro de los conflictos sociales, ningún objetivo que se pretenda 

ostenta un valor superior a la vida humana. No cabe en modo alguno, 

decidir una intervención policial si no se ha agotado antes el diálogo 

y realizado una evaluación exhaustiva de los riesgos a que se 

expondría a las personas. 
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(10) Ejercerá acciones de supervisión y monitoreo permanente sobre la 

ejecución de las operaciones policiales hasta su culminación, 

manteniendo informado al comando. 

(11) Adoptará los procedimientos antes señalados y ejecutará actividades 

de conformidad con la Constitución y la ley, durante las operaciones 

policiales de mantenimiento del orden público, así como durante las 

operaciones policiales no planificadas (casos de flagrancia, capturas, 

detenciones, otros). 

(12) Los jefes operativos, al término de la operación policial, formularán 

el informe final, dando cuenta de los hechos y novedades suscitadas. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Referencias bibliográficas 

Libros 

Álvarez, J. (2003). Como hacer investigación cualitativa. México DF. Editorial Paidos 

Mexicana S.A. 

Basombrío, Rospigliosi y Valdés (2015). Conflictos sociales en el Perú 2008-

2015. Lima - Perú. Editorial Pandora Graphics SAC. 

Clavijo, G. (1986). Procedimientos de investigación científica. Primer y Segundo 

documento. Bogotá. 

Coser, L. A. (1961). Las funciones del conflicto social. México DF. Editorial  

Printed and made in México. 

Dahrendorf, R. (2009). Teoría de clases y del conflicto social, Uruguay. 

Recuperado dehttp://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd. 

nsf/71267BC7FE0F83FA05257966007877E5/$FILE/Los_conflictos_socia

les_y_socioambientales.pdf 

Fisas, V. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona - España, 

Editorial Icaria. 

González, G. (2008). La teoría del conflicto en la sociedad contemporánea 

Espacios Públicos, Vol. 11, Núm. 21. Universidad Autónoma del Estado 

de México, Toluca, México. 

Heller, Á. (1991). Sociología de la vida cotidiana. Santander - España, Editorial 

Península. 

Hernández, B. (2009). Cuaderno de Investigación N° 08 - Colección: Metodología 

de la investigación - Instrumentos de recolección de información en 

investigación cualitativa. Recuperado deáhttps://es.scribd.com/document/ 

357439522/instrumentosdeinvestigacioncualitativa-130422161612-

phpapp02-doc 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. 

México DF. Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.  

Izcara, S. (2014). Manual de investigación cualitativa. México DF. Editorial 

Fontamara. 

Karl-Heinz, H. (2001). Diccionario enciclopédico de sociología. Barcelona - 

España, Editorial Herder.  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.%20nsf/71267BC7FE0F83FA05257966007877E5/$FILE/Los_conflictos_sociales_y_socioambientales.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.%20nsf/71267BC7FE0F83FA05257966007877E5/$FILE/Los_conflictos_sociales_y_socioambientales.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.%20nsf/71267BC7FE0F83FA05257966007877E5/$FILE/Los_conflictos_sociales_y_socioambientales.pdf
https://es.scribd.com/document/%20357439522/instrumentosdeinvestigacioncualitativa-130422161612-phpapp02-doc
https://es.scribd.com/document/%20357439522/instrumentosdeinvestigacioncualitativa-130422161612-phpapp02-doc
https://es.scribd.com/document/%20357439522/instrumentosdeinvestigacioncualitativa-130422161612-phpapp02-doc


81 
 

 

Martín, M. (2007). Análisis histórico y conceptual de las relaciones entre la 

inteligencia y la razón, Recuperado de http://riuma.uma.es/xmlui/ 

bitstream/handle/10630/2666/1685391x.pdf?sequence=1 

Mendoza, I. (2016). Conflictos sociales, medidas de solución y desigualdades. 

Lima - Perú, Editorial Desco. 

Monge, A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Neiva - Colombia.   

Ormachea, I. (2014). Minería, conflicto social y diálogo. Lima - Perú, recuperado 

de http://www.prodiálogo.org.pe/sites/default/files/material/files/mcsyd 

Pérez y Gardey (2010). Definición de prevención, recuperado de 

https://definicion.de/prevención/ 

Perez y Gardey (2009). Definición de acción, Recuperado de 

https://definicion.de/accion/ 

Quintana y Montgomery (2006). Psicología: Tópicos de actualidad. Metodología 

de investigación científica cualitativa - Alberto Quintana P. Recuperado de 

https://cienciassociales.webcindario.com/PDF/Cualitativa/Inv_quintana.pd

f  

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, T. I, P.358. 

Vigésima Edición. 1984. https://dle.rae.es/ 

Robbins, S. P. (1994). Comportamiento organizacional. México DF. Editorial  

Prentice Hall, Sexta Edición. 

Rodríguez, Gil y García (1999). Metodología de la investigación cualitativa. 

Málaga - España, Editorial Aljibe. Segunda Edición.  

Romero, S. (2003). Negociación directa y asistida. Lima - Perú, Recuperado de 

https://www.hekal.edu.pe/publicaciones.htm 

Ugolotti, H. (1963). Historia de la Policía en el Perú. Lima - Perú. Editorial 

Departamento de Prensa y Publicaciones de la Guardia Civil del Perú. 

Vargas, X. (2011). Cómo hacer investigación cualitativa. Jalisco - México. 

Editorial Etxeta. SC. 

Informes  

Corporativo  

http://riuma.uma.es/xmlui/
https://definicion.de/prevencion/
https://definicion.de/accion/
https://cienciassociales.webcindario.com/PDF/Cualitativa/Inv_quintana.pdf
https://cienciassociales.webcindario.com/PDF/Cualitativa/Inv_quintana.pdf
https://dle.rae.es/
https://www.hekal.edu.pe/publicaciones.htm


82 
 

 

Comisión Andina de Juristas (2006). Manual para la Construcción de la Paz. 

Primera Edición. Recuperado de postmast@cajpe.org.pe 

 Defensoría del Pueblo. (2018). Reporte Mensual de Conflictos Sociales 

N.° 167. Recuperado de la Página web: www.defensoria.gob.pe 

Defensoría del Pueblo (2017). Vigésimo Primer Informe Anual, recuperado de la 

Página web: www.defensoria.gob.pe 

Defensoría del Pueblo (2018). Vigésimo Segundo Informe Anual, recuperado de la 

Página web: www.defensoria.gob.pe 

Estudio Prospectivo de la Seguridad y Defensa Nacional al 2030 – Dirección 

General de Planeamiento Estratégico – Secretaria de Seguridad y Defensa 

Nacional – Sedena (2015). 

Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, recuperado de la página web: http://onds.pcm.gob.pe/106-2/. 

OMS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Sinopsis, recuperado 

de:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_ 

report/en/abstract_es.pdf 

Policía Nacional del Perú. (2006). Manual de Doctrina y Procedimientos de 

Inteligencia y Contrainteligencia Policial. 

SIN. (1994). Manual de Inteligencia Estratégica del SINA. 

Tesis 

Lazarte Gómez, J. E. (2017). La gestión del personal policial de la Use y la Diroes 

para las intervenciones en control de multitudes en los conflictos sociales 

del 2014 (Para optar el grado académico de Magíster). Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Perú. 

Zapata Corrales, O. (2016). La conflictividad social de naturaleza socioambiental 

en el Perú y su incidencia en la seguridad nacional (Casos: Cajamarca, 

Áncash, Apurímac y Puno) (para optar el grado académico de Doctor). 

Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN - Perú. 

Rivera Barrantes, D. E. (2016). Desempeño de la Policía Nacional del Perú en el 

conflicto socioambiental en Pichanaki durante el año 2014 (Para optar el 

grado de Magíster). Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú. 

mailto:postmast@cajpe.org.pe
http://www.defensoria.gob.pe/
http://www.defensoria.gob.pe/
http://www.defensoria.gob.pe/
http://onds.pcm.gob.pe/106-2/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_%20report/en/abstract_es.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_%20report/en/abstract_es.pdf


83 
 

 

Riffos Gutiérrez, M. (2014). Conflictos ambientales y participación ciudadana en 

el ámbito de infraestructura vial urbana (para optar al grado de 

Licenciado). Universidad Academia de Humanismo Cristiano - Escuela de 

Trabajo Social. Santiago de Chile. 

Wagner, L. S. (2010). Problemas ambientales y conflicto social en Argentina. 

Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el 

rechazo a la megaminería en los inicios del siglo XXI (para optar el grado 

académico de Doctor). Universidad Nacional de Quilmes. Argentina. 

Sante Abal, J. (2015). Prevención de la evolución de conflictos sociales en 

conflictos armados. Diagnóstico de sociedades (para optar el grado 

académico de Doctor). Universidad Nacional de Educación a Distancia - 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado - España. 

Leyes 

Constitución Política del Perú (1993). 

 

Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú del 16 Dic 

2016. 

 
Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la PNP 

y su Reglamento (DS N° 016-2013-IN, del 17 Nov 2013).  

 

Directiva DGPNP N° 02–09–2017–DIRGEN/SUB–DGPNP–DIRIN–B. Aprobada 

el 31 May 2017. 



 

 

Anexo 01,  Matriz de consistencia 

Título: “Contribución de la inteligencia policial y la prevención de acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 

al 2019” 

 

 

  Fuente: El investigador 

Preguntas de investigación Objetivos Justificación Observables Metodología 

Pregunta general 
 

¿De qué manera la inteligencia 

policial contribuye en la 

prevención de acciones 

violentas durante los conflictos 

sociales en la Región Cusco del 

2017 al 2019? 

 

Preguntas específicas 

¿Cómo las operaciones de 

inteligencia policial contribuyen 

en la mitigación de acciones 

violentas durante el desarrollo 

de los conflictos sociales en la 

Región Cusco? 

 

¿De qué manera la inteligencia 

policial contribuye en la 

prevención del desarrollo de los 

conflictos sociales en la Región 

Cusco? 

Objetivo general 
 

Determinar de qué manera la inteligencia 

policial contribuye en la prevención de 

acciones violentas durante los conflictos 

sociales en la Región Cusco, años 2017-

2019. 

 

 

 

Objetivos específicos 
 

Determinar cómo las acciones de 

inteligencia policial contribuyen en la 

mitigación de acciones violentas en los 

conflictos sociales en la Región Cusco. 

 

Identificar de qué manera la inteligencia 

policial contribuye en la prevención del 

desarrollo de los conflictos sociales en la 

Región Cusco. 

 

01. J. Teórica: El estudio permite comprender el 

empleo de la, inteligencia policial en la 

prevención de acciones violentas durante los 

conflictos sociales en la Región Cusco; 

también, de ser un soporte para futuras 

investigaciones en las disciplinas como 

sociología, psicología de masas, entre otras. 

02. J. Práctica: Esta tesis permite seguir aportando 

información relevante de la contribución de la, 

inteligencia policial en la prevención de 

acciones violentas en el desarrollo de conflictos 

sociales en la Región Cusco; también de hacer 

llegar información que ayude a desarrollar 

cursos, seminarios, programas y talleres que 

contribuyan en el manejo de conflictos 

sociales. 

03. J. Metodológica: Los métodos, procedimientos 

y técnicas e instrumentos aplicados en el 

desarrollo de ésta investigación, tienen validez 

y confiabilidad, y pueden estandarizarse y ser 

empleados eficazmente en otros trabajos de 

investigación similares, de tipo cualitativo. 

 

 

a) Inteligencia 

policial 

 

 

b) Prevención de 

acciones violentas 

 

 

c) conflictos sociales 

01. Enfoque de investigación: Cualitativo. 

 

02. Tipo de investigación: Empírico. 

 

03. Método de investigación: Movimientos Sociales 

- Método del Caso. 

 

04. Escenario de estudio: Región Cusco. 

 

05. Objeto de estudio: Contribución de la 

inteligencia en la prevención de conflictos 

sociales. 

 

06. Observables de estudio: Inteligencia Policial; 

Prevención de Acciones Violentas y Conflictos 

Sociales. 

 

07. Fuente de información: Experiencias, 

entrevistas y escritos. 

 

08. Técnicas e instrumentos de acopio de 

información: Entrevistas, observación e 

indagación documental – cuestionarios y formato 

de cuaderno de campo. 

 

09. Acceso al campo y acopio de información. 

 

10. Método de análisis de información. 



Anexo 02,  Instrumentos de acopio de información 

 

Guía de entrevista para agentes de inteligencia  

Nombre: ________________________________________ Fecha: ____________ 

Institución: _________________________________ Lugar: ______________ 

 

Presentación. (Aquí el entrevistador se presenta amablemente, explica el propósito 

de la entrevista y da inicio a la misma después de haber creado un ambiente de 

cordialidad). 

 

1. ¿Qué función realiza al interior de la PNP? 

2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene como agente de inteligencia? 

3. ¿Tiene cursos básicos de capacitación y/o especialización en inteligencia 

policial? 

4. ¿Participó Ud., en algún conflicto social; de ser así cuál fue su labor? 

5. ¿Cómo emplean la inteligencia que obtienen antes, durante y después de los 

conflictos sociales? 

6. ¿Considera importante la labor de inteligencia que realizan, antes, durante y 

después de un conflicto social? 

7. ¿Cree Ud., que la labor de inteligencia que realiza contribuye a mitigar las 

acciones violentas durante los conflictos sociales? 

8. ¿Durante algún conflicto social del que participó, pudo presenciar algún 

enfrentamiento con las fuerzas del orden; de ser así, cree Ud., que se pudo 

evitar? ¿Cómo?  

9 ¿Cree Ud., que los comandos policiales operativos toman en cuenta las 

conclusiones y proyecciones que consideran en sus documentos de 

inteligencia? 

10. ¿En alguna oportunidad, la inteligencia que obtuvieron, antes, durante y 

después de un conflicto social fue tomada en cuenta por alguna autoridad civil 

o funcionario público; de ser así, conoce para qué fines la utilizaron?   

11. ¿Por qué cree Ud., que los conflictos sociales se agudizan y por lo general, 

desencadenan en enfrentamientos con las fuerzas del orden? 

 



Guía de entrevista para JJ y OO que se desempeñan como jefes operativos  

Nombre: ________________________________________ Fecha: ____________ 

Institución: _________________________________ Lugar: ______________ 

 

Presentación. (Aquí el entrevistador se presenta amablemente, explica el propósito 

de la entrevista y da inicio a la misma después de haber creado un ambiente de 

cordialidad). 

1. ¿Qué grado tiene y qué cargo ocupa al interior de la PNP? 

2. ¿Cuántos años de servicio tiene en la PNP? 

3. ¿Tiene cursos básicos de capacitación y/o especialización en orden público, 

inteligencia policial o manejo de conflictos? 

4. ¿Dirigió Ud. el control y prevención de algún conflicto social; de ser así, cómo 

lo realizó? 

5. ¿Dirigió Ud., algún grupo de inteligencia policial antes, durante y después de 

un conflicto social; de ser así, qué resultados obtuvo? 

6. ¿Considera importante la función de prevención que realiza la PNP antes, 

durante y después de un conflicto social? 

7. ¿Considera importante la labor de inteligencia que realiza la PNP, antes, 

durante y después de un conflicto social? 

8. ¿Cree Ud., que la labor de inteligencia policial contribuye de manera eficiente 

a la función de prevención que realiza la PNP antes, durante y después de los 

conflictos sociales? 

9. ¿Cree Ud., que la labor de inteligencia policial contribuye a mitigar las acciones 

violentas durante los conflictos sociales? 

10. ¿Durante algún conflicto social del cual Ud., participó, pudo presenciar algún 

enfrentamiento con las fuerzas del orden; de ser así, cree Ud., que se pudo 

evitar? ¿Cómo?  

11 ¿Cree Ud., que los comandos operativos toman en cuenta las conclusiones y 

proyecciones que plasman los documentos de inteligencia para ser empleados 

durante las operaciones policiales? 

12. ¿Por qué cree Ud., que los conflictos sociales se agudizan y por lo general 

desencadenan en enfrentamientos con las fuerzas del orden? 

13. ¿Tendría algo más que agregar sobre la participación de la PNP (agentes de 

inteligencia y/o personal policial básico) en los conflictos sociales? 



Anexo 03, 

FORMATO DE CUADERNO DE CAMPO 

Información básica 

Asignatura: 

Nombre del observador: 

Programa de estudio: 

Nombre de la Institución: 

Nombre de la asesora: 

Título del tema de investigación: 

Información general 

Lugar: 

Distrito: 

Provincia: 

Región: 

Objetivo de la sesión: Obtener  

Hora de inicio: 

Descripción detallada de las actividades realizadas: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Redactar las conclusiones de lo observado: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Hora de finalización: 

Firma del observador: 

Adjuntar alguna evidencia: (Vista fotográfica) 



Anexo 04, 

 

 

Nota:  En los lugares (DIRIN - DIGIMIN - OFINTE CUSCO - 

MACRORREGIÓN Y REGIÓN CUSCO) se efectuó la indagación 

documental de información relevante para la investigación.  

 

 

 

 

Agenda de trabajo 

 

N° 

 

 

Entrevistado 

 

Cargo 

 

Lugar 

 

Fecha 

 

01. 

 

 

Raúl MOLINA MARTÍNEZ 

Viceministro 

Gobernanza 

Territorial 

Lima 

(Despacho) 
No se 

concretó 

02. Gral. PNP Oscar SERVAN LOPEZ  Director DIRIN 

PNP. 

Lima 

(Despacho) 
No se 

concretó 

03. Crnl. PNP GUILLEN VIVANCO 

Oscar 

Jefe OFINTE 

Cusco 

Cusco 

(Despacho) 
30JUL2019 

04. Crnl. PNP JARAMILLO CAMPOS 

Santos 

DIGIMIN Lima 

(Despacho) 
No se 

concretó 

05. Crnl. PNP MEGO AVELLANEDA 

Fernando 

DIRIN Lima 

(Despacho) 
No se 

concretó 

06. Crnl. PNP MAR PÉREZ Manuel Jefe REGPOL 

CUSCO 

Cusco 

(Despacho) 
31JUL2019 

07. Crnl. PNP LEIVA DURAND 

Wilbert 

Jefe División 

Cusco 

Cusco 

(Despacho) 
27AGO2019 

08. Crnl. PNP FARFAN SALAS 

Eulogio 

Jefe División 

La Convención  

Cusco 

(La 

Convención) 

26JUL2019 

09. Cmdte. PNP VELASCO 

NAVARRETE Hugo  

DIRIN Lima 

(Sede DIRIN) 
04JUL2019 

10. (01) SO. PNP. Ofinte Cusco AI. Cusco. Cusco 30JUL2019 

11 (01) SO. PNP. Ofinte Cusco AI. Cusco. Cusco 30JUL2019 

12 SOB. PNP VILLAVICENCIO 

Aide 

AI. DIRIN Lima 06AGO2019 

13 SS. PNP. SALAS CACERES 

Edwin 

Jefe Área de 

Planeamiento 

Macro Región 

Cusco 
28AGO2019 

13 SOB. PNP YUCRA ZEA José Luis Jefe Área de 

Operaciones 

Región PNP 

Cusco 
28AGO2019 

13 (02) SO. PNP. DIRIN PNP AI. DIRIN Lima 06AGO2019 

14 SOT3. PNP HUAMAN Angel  AI. Cusco – La 

Convención  

Cusco 

La Convención  
26JUL2019 
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Agenda de indagación documental 

 
Revisión literaria Separación de unidades Identificación y clasificación 

de elementos 

Marzo-Junio Julio Julio - Agosto 

Julio - Setiembre Julio - Septiembre Julio - Septiembre 
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Formato de la ruta de acopio de información documental y ruta de sitios 

virtuales 

 
N/O Información Documento Ubicación del 

documento 

1 
Conflictos sociales año 

2017 – 2019. 

Reportes de la Defensoría del Pueblo 

sobre 

Página Web de la 

Defensoría del Pueblo. 

2 

Información Estadística 

sobre Conflictos Sociales 

en País del 2017 – 2019. 

Apreciaciones de Inteligencia; 

Notas de Inteligencia; 

Notas de Información, 

Resúmenes Anuales, Mensuales y 

Semanales. 

DIRIN PNP. 

Archivo Físico de 

Documentos, y  

Archivo digital 

3 

Información Estadística 

sobre Conflictos Sociales 

en la Región Cusco del 

2017 – 2019. 

Apreciaciones de Inteligencia; 

Notas de Inteligencia; 

Notas de Información, 

 

OFINTE Región Policial 

Cusco. 

Archivo Físico de 

Documentos, y  

Archivo digital. 

4 

Capacitación y 

Especialización  de 

Personal PNP en 

Inteligencia a nivel 

nacional. 

Plan Anual de Capacitación y 

Especialización del Personal PNP en 

labores de Inteligencia. 

DIRIN PNP – División 

de Instrucción. 

5 

Capacitación  de Personal 

PNP de la Región Cusco  

en acciones de 

Inteligencia. 

Plan Anual de Instrucción del Personal 

PNP de la Región Cusco en labores de 

Inteligencia. 

Región Policial Cusco – 

Departamento 

Académico 

 

6 

Producción de 

Inteligencia en la PNP  

Directiva del Sistema de Inteligencia 

Policial – SIPOL. 2017. 

DIRIN – PNP - 

Secretaria Ejecutiva 

Archivo Digital. 

7 
Doctrina de Inteligencia 

Nacional. 

Manual de la DINI. DINI 

Archivo Digital 

8 

Procedimientos de 

Inteligencia y 

Contrainteligencia 

Policial 

 

Manual de Inteligencia Policial. 
DIRIN – PNP - 

Secretaria Ejecutiva 

Archivo Digital. 

 

 

 



Anexo 07,  

Autorización de acceso al campo 

Por el presente documento, se autoriza al señor Coronel PNP Jorge Luis VELA 

PIZARRO, participante de la LXIX Maestría de Desarrollo y Defensa Nacional del 

CAEN - MINDEF – PERÚ, para que pueda llevar a cabo el acceso de campo a 

fuentes bibliográficas y realización de entrevistas referidas al tema de investigación 

de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle: Plan de Tesis:  

“Contribución de la inteligencia policial en la prevención de acciones violentas 

durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 2019”. Línea de 

investigación: Campo de seguridad en el orden interno, orden pública y seguridad 

ciudadana.  

Dejando plena constancia en el presente documento que el mencionado oficial ha 

cumplido con los procedimientos de identificación, aceptando el cumplimiento de 

las medidas de seguridad y responsabilidad en el uso de la documentación e 

instalaciones.  

Datos personales del que autoriza el acceso al campo:  

Grado:  

Apellidos y Nombres:  

SI    NO  

FIRMA: _________________ POST FIRMA: _______________________  

N.S.A. :____________________________ 

 

 

 



CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE 
SUSTENTACION DE GRADO ACADEMICO  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                 

                                                                                       

                                                                                Chorrillos,      de                     del  20 
   
 
Señor             :   Doctor  
                               Marco Antonio Ramos Cruz 
                               Secretario General del CAEN-EPG 
 
Asunto            : Aprobación de Levantamiento de Observaciones de Sustentación de 

Grado académico. 
 
Ref :       Acta de Observaciones de Sustentación de Tesis del 21 de agosto  
         del 2020. 
 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. En relación al documento de la 

referencia y poner de su conocimiento que el graduando Jorge Luis VELA PIZARRO 

ha cumplido con levantar las observaciones formuladas por el jurado calificador de la tesis 

titulada “LA INTELIGENCIA POLICIAL EN LA PREVENCION DE ACCIONES 

VIOLENTAS DURANTE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN CUSCO 2017-

2019”; y se encuentra apto para continuar con los tramites de otorgamiento de Grado 

Académico. 

 

Es cuanto tengo que informar para los fines consiguientes 

 

   

 

 

                                            En fe de lo cual firma la presente 

 

 

 

 

__________________________________ 
JURADO DE TESIS 

 
 

 

 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 1 
 
 

 

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE 
SUSTENTACION DE GRADO ACADEMICO  

____________________________________________________________________ 
                                                                                                           

  

Señor             :  Maestro  
                               Sandor TAMAYO AMPUERO 

                               Jurado designado para Levantamiento de Observaciones. 

  

Asunto            : Subsanación de Observaciones de Sustentación de Grado 
académico de fecha 21AGO2020. 

 

Ref                :       Acta de Observaciones de Sustentación de Tesis del 21 de agosto 
del 2020. 

 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. En relación al documento de la 

referencia y poner de su conocimiento que el graduando Mag. Jorge Luis VELA 

PIZARRO ha cumplido con levantar las observaciones formuladas por el jurado 

calificador de la tesis titulada “LA CONTRIBUCION DE LA INTELIGENCIA POLICIAL 

Y LA PREVENCION DE ACCIONES VIOLENTAS DURANTE LOS CONFLICTOS 

SOCIALES EN LA REGIÓN CUSCO DEL 2017-2019”; y se encuentra apto para 

continuar con los tramites de otorgamiento de Grado Académico. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

      Jorge Luis VELA PIZARRO 

                 Crnl. PNP. 

               Graduando. 
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INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE 
SUSTENTACION DE GRADO ACADEMICO  

____________________________________________________________________ 
                                                                                                           

                                                                      Chorrillos, 12 de Noviembre del 2020. 
   
01. Se presentó tres (03) Limitaciones para el desarrollo del trabajo; sin 

embargo, no menciona ¿De qué manera les ha dado solución a estas 

limitaciones, ya que sin ellas no hubiese podido darle viabilidad a su 

trabajo? 

 La investigación realizada, en efecto presenta tres (03) Limitaciones: 

- Últimos Sucesos de Ago-Dic 2019. 

El tiempo y espacio empleado para esta investigación es 2017, 2018, y Ene-

Ago 2019. (Conforme se indica o detalla en la tabla 01 titulada: Informacion 

estadística de Conflictos Sociales en la Región Cusco, periodo 2017-

2019, descrita en la pag. 62 de mi Tesis). 

Es preciso indicar que para recabar la información descrita en la 

Investigación, viajé en Comisión del Servicio a la Ciudad del Cusco y logré 

obtener la información estadística puntualizada, aprovechando las 

vacaciones otorgadas por el CAEN de JULIO A AGO 2019, del cual tenía 

pleno conocimiento la Dra. Diana ANICAMA ORMEÑO, ya que con ella 

permanencia en constante coordinación vía su celular (956911060).  

1. Escasa Temática sobre la Investigación a nivel Internacional. 

Respecto a la Temática Internacional únicamente se lograron encontrar 

Tres (03) Investigaciones de nivel Internacional que guardaban relación 

con la Tesis materia de sustentación: 

2. España, Sante (2015), en su investigación para alcanzar el grado de 

Doctor, intitulada “Prevención de la Evolución de Conflictos Sociales en 

Conflictos Armados – diagnóstico de sociedades – España”, presenta 

como objetivo: establecer la posibilidad de determinar cuándo un 

problema social ingresa a una etapa de inseguridad con la opción de 

desenvolverse en peligro armado. 

3. Santiago de Chile, Riffos (2014), en su investigación para alcanzar el 

grado de Licenciado en Asistencia Social, intitulada “Conflictos 
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Ambientales y Participación Ciudadana en el Ámbito de Infraestructura 

Vial Urbana de Santiago de Chile”, presento como objetivo general: 

Describir la situación Conflictiva ocurrido en el Proyecto Costanera Norte. 

4. Argentina, Wagner (2010), en su investigación para alcanzar el grado de 

Doctor, intitulada “Problemas Ambientales y Conflicto Social en Argentina 

– Movimientos Socio ambientales en Mendoza – La defensa del agua y el 

rechazo a la mega minería en los inicios del siglo XXI”, presenta como 

objetivo: Seleccionar y analizar situaciones conflictivas y tendencias 

socio ambientales en Argentina de la década de los 90 a la actualidad. 

5. Escasez de Medios de Tipo Financiero y Logístico. Respecto a los 

medios financieros y Logísticos que demandó la presente Investigación, 

fue cubierto en su totalidad por el suscrito. Quiero hacerle recordar muy 

respetuosamente, que en mi exposición del 21AGO2020, MANIFESTE, la 

forma como se atendió estas LIMITACIONES y que dieron VIABILIDAD al 

trabajo, y pensé que satisficieron a los Integrantes del Jurado.    

02.  Respecto a los Observables que se ha considerado para desarrollar con 

tres (03), según Vargas (2011), las mismas que deben ser desarrolladas en 

la base teórica; sin embargo se presentó tres (03) Limitaciones para el 

desarrollo del trabajo; pero error material NO se consideró una observable: 

“La Prevencion de acciones violenta? y si ha considerado otros. 

Durante el desarrollo de la investigación contando con la asesoría de la 

Dra. Diana ANICAMA ORMEÑO, se identificó tres (03) OBSERVABLES, a 

mencionar (pag. 46): 

 Inteligencia Policial. 

 Prevencion de Acciones Violentas, y 

 Acciones Violentas. 

En efecto, revisado las Observables, estas deberían desarrollarse en las Bases 

Teóricas; sin embargo, NO se consideró la Observable, denominada “La 

Prevencion de Acciones Violentas”. 

Al respecto quiero expresar que en el Numeral 2.2 Teorías, respecto a la 

Prevencion de Acciones Violentas Por Error Material en la Pag. 34 de la 

Tesis se consideró el siguiente numeral: 
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2.2.7. La Prevencion de los Conflictos Sociales, cuando deberia decir,  

2.2.7. La Prevencion de Acciones Violentas, la misma que es 

SUBSANABLE, Y que en este momento se procede a SUBSANAR. (Al 

respecto, el Artículo 201.1 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General, considera que el Error Material es subsanable y puede, 

en principio, ser rectificado en cualquier momento).  

03.  Ha presentado como técnicas e Instrumentos de acopio de Informacion, 

La Entrevistas, La Observación Directa y la Indagación Documental: 

 Las Entrevistas se les hizo a diversos personajes pero NO Precisa, ¿quiénes y 

cuántos fueron los entrevistados y solo ha presentado dos guías de entrevistas 

en blanco. Tenga en cuenta que es su Informe Final. 

 Precisamente por ser el Informe Final, es que POR INDICACION de la 

Asesora, Dra. Diana ANICAMA ORMEÑO, y evitar que la Tesis, sea 

demasiado VOLUMINOSA, INDICO que se detallen en un anexo las 

personas, profesionales y/o expertos que sean considerados en un anexo, 

con indicación de la fecha y lugar donde laboran estos entrevistados, es 

por ello que en el “Anexo 02” de la Tesis se consignó bajo el nombre de 

“Instrumentos de Acopio de Informacion”, se consignó dos (02) “Guías de 

Entrevistas”. 

Esta información fue consolidada en el “Anexo 04”, con el Título “Agenda 

de Trabajo” la relación nominal de los entrevistados, que sumados son 

QUINCE (15), SIN EMBARGO, en vista del cargo y el exceso de trabajo por 

el cargo o puesto que ocupaban el 2019, los posibles entrevistados NO se 

logró entrevistar a la totalidad CONFORME SE DETALLA EN EL MISMO 

ANEXO, adjunto, realizándose únicamente a ONCE (11), las fechas y 

lugares (Lima, Cusco, La Convención – Quillabamba, detallados en el 

“Anexo 04”, clasificándoles en: 

a. Guía de entrevista para JJ (Jefes) y OO (Oficiales) que se desempeñan 

como jefes operativos Coroneles y Comandantes. 

b. Sub Oficiales con experiencia de las Áreas de Operaciones de la Macro 

Región Policial Cusco, Región Policial Cusco y Divisiones Policiales 

del Cusco (Superiores y Brigadieres con amplio conocimiento y 
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Experiencia en la formulación de Órdenes de Operaciones y 

Directivas.). 

Es preciso mencionar que entre los colabores con esta Tesis, se 

encuentran personal PROFESIONAL de las siguientes Unidades: 

 Oficiales y Sub Oficiales de la DIRIN PNP – Dirección de Inteligencia de 

la PNP. 

 Oficiales y Sub Oficiales de la DIGIMIN PNP – Dirección General del 

Ministerio del Intrior. 

 Oficiales, Sub Oficiales de Inteligencia y Operaciones de la Macro 

Región Policial Cusco, Región y Divisiones Policiales del Cusco. 

Todos los entrevistados con indicación de sus nombres, cargo, lugar y 

fecha de la entrevista. 

 Es preciso mencionar que lo antes detallado fue plasmado en el ANEXO 02, 

en los instrumentos de acopio de información para realizar las entrevistas 

denominada “Guía de Entrevista para Agentes de Inteligencia, para Jefes y 

Oficiales que se desempeñaron como jefes operativos, en blanco, las 

mismas que también fueron considerado como modelo para todos los 

entrevistados de la presente Tesis.   

 Asimismo, para la Observación directa se presenta un Formato en blanco, 

bajo el título “Anexo 03”, denominado “Cuaderno de Campo”,  pero Ud., 

no menciona en su tesis que empleo Fichas de Observación la cual no se 

evidencia; al respecto, en el manual ¿Cómo realizar Investigación 

Cualitativa? Vargas, indica que las observaciones y registros pueden ser 

realizados directamente en sitio o a través de distintas fuentes, considera 

que hay que partir que las técnicas de recolección de datos, en un principio 

son recursos del que pueden valerse el investigador, ya sea mediante la 

observación, la entrevista, la encuesta, fichas de Observación, Cuaderno 

de Campo, etc. Y cualquier otra técnica que permita recabar la información 

de la tesis de investigación.  

 Es preciso tener en cuenta que la Elaboración de un Instrumento de Recojo 

de Informacion, que puede ser un soporte material, puede ser una técnica 

también, siempre y cuando este bien diseñada y cuente con espacios para 
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considerar la información indispensable para una Investigación para ser 

bien analizado, principalmente en su contenido puede ser tomada en 

cuenta; de tal manera que Para la OBSERVACION DIRECTA, en esta tesis 

se empleó como modelo el formato en blanco, denominado “Cuaderno de 

Campo”, cuyo formato se encuentra adjunto en el anexo “03”, y contiene 

toda la Información Básica y General necesaria que se requiere para la 

presente investigación, motivo por el cual se consideró dicho formato. 

 Quiero agregar, que las técnicas de recolección de datos, en un principio 

son recursos del que pueden todo investigador puede valerse, ya sea 

mediante la observación, la entrevista, la encuesta, fichas de Observación, 

cuaderno de cargo, de Campo, etc., que permitan recopilar toda la 

documentación de datos de modo que contribuyan a la recolección de 

datos e informaciones que apoyen una determinada investigación, y en 

este caso por tratarse de una  Observación de la reacción social a causa 

de una movilización urbana. 

 

 Es preciso indicar que el “El Cuaderno de Campo” es una herramienta 

usada por investigadores de varias áreas para hacer anotaciones cuando 

ejecutan trabajos de campo. Es un ejemplo clásico de fuente primaria. 

Los cuadernos de campo son normalmente formatos de notas en el que los 

investigadores escriben o dibujan sus observaciones y/o Informaciones 

útiles para su Investigación. 

 Con esta técnica se tiene una mirada curiosa que intenta captar y describir 

la realidad en términos de las acciones emprendidas. Ejemplos:  

 1) Observación de la forma como reaccionan determinadas autoridades a 

acciones de protesta;  

 2) Observación de los efectos en los medios de comunicación a propósito 

de determinadas declaraciones;  

 3) Observación del efecto en un grupo de alumnos a propósito de las 

medidas tomadas por un profesor sobre determinados aspectos de un 

curso;  

 4) Observación de la reacción social a causa de cierta movilización urbana. 
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 SUBSANACION  

 En efecto en el anexo “03” se considera UN formato en blanco denominado 

“Cuaderno de Campo”, pero según Vargas (2011), se puede considerar que 

las observaciones y registros pueden ser realizados directamente en el 

sitio o a través de distintas fuentes; considera además, que hay que partir 

que las técnicas de recolección de datos, en un principio son recursos del 

que pueden valerse el investigador, ya sea mediante la observación, la 

entrevista, la encuesta, fichas de Observación, Cuaderno de Trabajo, de 

Cargo, Campo, etc. Es por ello que se consideró dicho “Formato”, el cual 

era el más adecuado para acopiar toda la información requerida para esta 

Investigación: es decir Información Básica y General, la misma que al igual 

que los otros anexos se encuentran en blanco, decisión adoptada POR 

SUGERENCIA de la Asesora, Dra. Diana ANICAMA ORMEÑO, quien 

supervisaba y monitoreaba semanalmente el avance de la Tesis, y con ello 

se evitaba que esta investigación sea demasiado VOLUMINOSA y POCO 

APETECIBLE DE LEER, sugiriendo que se mencionen únicamente los 

formatos en blanco sus anexos toda la Información de las personas, 

profesionales y/o expertos y otras informaciones de relevancia tales como: 

  

 Para la Indagación Documental, donde se empleó el anexo “05” y “06”, 

denominados Agenda de Indagación Documental y Ruta de Acopio de 

Información documental y Ruta de Sitios Virtuales”; donde en el Anexo 

“05”, se encuentra debidamente detallados los meses  que se efectuaron 

la Revisión Bibliográfica, Separación de Unidades y la Identificación y 

Clasificación de Elementos; mientras que en el anexo “06” se encuentra 

debidamente detallado la cantidad de documentos que apoyaron y 

respaldaron la tesis, la Información que proporcionaron, el nombre del 

Documento y el lugar donde fue ubicado el documento; Al respecto quiero 

mencionar que NO adjunte diversos documentos revisados porque 

acumulados suma más de DOCIENTAS SESENTA (260) HOJAS SON 

DEMASIADOS VOLUMINOSOS, tales como: 

 Apreciaciones de Inteligencia; 
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 Notas de Inteligencia; 

 Notas de Información, 

 Resúmenes Anuales, Mensuales y Semanales. 

 

SUBSANACION: 

“Anexo 04”, con el Título “Agenda de Trabajo”  

Relación nominal de los entrevistados, que sumados numéricamente son 

QUINCE (15), SIN EMBARGO, en vista del cargo y el exceso de trabajo por 

el cargo o puesto que ocupaban el 2019, los posibles entrevistados NO se 

logró entrevistar a la totalidad CONFORME SE DETALLA EN EL MISMO 

ANEXO, adjunto, realizándose únicamente a ONCE (11), las fechas y 

lugares (Lima, Cusco, La Convención – Quillabamba, detallados en el 

“Anexo 04”, clasificándoles en: 

a. Guía de entrevista para JJ (Jefes) y OO (Oficiales) que se desempeñan 

como jefes operativos Coroneles y Comandantes. 

b. Sub Oficiales con experiencia de las Áreas de Operaciones e 

Inteligencia, de la Macro Región Policial Cusco, Región Policial Cusco 

y Divisiones Policiales del Cusco (Superiores y Brigadieres con 

amplio conocimiento y Experiencia en la formulación de Órdenes de 

Operaciones y Directivas.). 

Es preciso mencionar que entre los colabores con esta Tesis, se 

encuentran personal de las siguientes Unidades: 

- Dirección de Inteligencia de la PNP DIRIN-PNP. 

- Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN. 

- Oficina de Inteligencia del Cusco – OFINTE MACRO REGION POLICIAL 

CUSCO. 

- Áreas de Operaciones de la Macro Región Policial Cusco, División 

Policial Cusco, División Policial Sicuani – Espinar, División Policial La 

Convención. 

“Anexo 05”, con el Título “Agenda de Indagación Documental”  

En este Anexo, se han considerado los siguientes Items: 

- Revisión Literaria: marzo, junio. Julio, setiembre. 

- Separación de Unidades: Julio. Julio Setiembre. 
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- Identificación y Clasificación de Elementos: Julio, agosto. Julio 

Setiembre. 

Es por ello que se consideró dicho “Formato”, el cual era el más adecuado para 

acopiar toda la información requerida para esta Investigación: es decir, contenía 

la Información Básica y General, la misma que al igual que los otros anexos se 

encuentran en blanco, decisión adoptada PREVIA COORDINACION Y 

SUGERENCIA de la Asesora, Dra. Diana ANICAMA ORMEÑO, quien 

supervisaba y monitoreaba semanalmente el avance de la Tesis, y con ello se 

evitaba que esta investigación sea demasiado VOLUMINOSA y POCO 

APETECIBLE DE LEER, sugiriendo que se mencionen únicamente los formatos 

en blanco en sus anexos respectivos toda la Información de las personas, 

profesionales y/o expertos y otras informaciones de relevancia tales como: 

“Anexo 04”, con el Título “Agenda de Trabajo”  

Relación nominal de los entrevistados, que sumados numéricamente son QUINCE (15); 

SIN EMBARGO, en vista del cargo y el exceso de trabajo por el cargo o puesto que 

ocupaban el 2019, los posibles entrevistados NO fueron entrevistados en su totalidad 

CONFORME SE DETALLA EN EL MISMO ANEXO adjunto, realizándose únicamente a 

ONCE (11), las fechas y lugares (Lima, Cusco, La Convención – Quillabamba, 

detallados en el “Anexo 04”, respectivamente, clasificándoles en: 

c. Guía de entrevista para JJ (Jefes) y OO (Oficiales) que se desempeñan como 

jefes operativos Coroneles y Comandantes. 

d. Guía de entrevista para Sub Oficiales con experiencia en las Áreas de 

Operaciones e Inteligencia de la Macro Región Policial Cusco, Región 

Policial Cusco y Divisiones Policiales del Cusco (Superiores y Brigadieres 

con amplio conocimiento y Experiencia en la formulación de Planes y 

Órdenes de Operaciones y Directivas.). 

Es preciso mencionar que entre los colabores con esta Tesis, se encuentran personal 

de las siguientes Unidades: 

- Dirección de Inteligencia de la PNP DIRIN-PNP. 

- Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN. 

- Oficina de Inteligencia del Cusco – OFINTE MACRO REGION POLICIAL CUSCO. 

- Áreas de Operaciones de la Macro Región Policial Cusco, División Policial Cusco, 

División Policial Sicuani – Espinar, División Policial La Convención. 

 “Anexo 05 y 06” Para la Indagación Documental, denominados Agenda de 

Indagación Documental y Ruta de Acopio de Información documental y Ruta de 

Sitios Virtuales”, respectivamente; donde en el Anexo “05”, se encuentra 
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debidamente detallados los meses  que se efectuaron la Revisión Bibliográfica, 

Separación de Unidades y la Identificación y Clasificación de Elementos; mientras que 

en el anexo “06” se encuentra debidamente detallado la cantidad de documentos que 

apoyaron y respaldaron la tesis, la Información que proporcionaron, el nombre del 

Documento y el lugar donde fue ubicado el documento; Al respecto quiero mencionar 

que NO adjunte diversos documentos revisados porque acumulados suma más de 

DOCIENTAS SESENTA (260) HOJAS SON DEMASIADOS VOLUMINOSOS, tales 

como: 

 Apreciaciones de Inteligencia; 

 Notas de Inteligencia; 

 Notas de Información, 

 Resúmenes Anuales, Mensuales y Semanales. 

Como se puede apreciar, la cantidad de documentos que apoyaron, reforzaron y 

respaldaron esta Tesis, está integrado por: Apreciaciones de Inteligencia, Notas de 

Inteligencia e Información, Directivas, y Exposiciones, que acumulados sobrepasan las 

DOCIENTAS HOJAS, y como refería la Asesora, NO SE PUEDE PERMITIR QUE LOS 

ANEXOS SEAN MÁS VOLUMINOSOS que la propia investigación. Ya que una tesis es 

SUSTANCIA PROPIA, y NO RELLENO, para verse SUSTANCIOSO, del cual 

estábamos de ACUERDO, ese fue el motivo por el cual no se anexo los documentos 

descritos, ni mucho menos las Entrevistas Realizadas a los colaboradores; sin embargo, 

en los siguientes anexos se menciona numéricamente para una mejor ilustración: 

 “Anexo 04”, con el Título “Agenda de Trabajo”  

Relación nominal de los entrevistados, que sumados numéricamente son QUINCE (15), 

SIN EMBARGO, en vista del cargo y el exceso de trabajo por el cargo o puesto que 

ocupaban el 2019, los posibles entrevistados NO se logró entrevistar a la totalidad 

CONFORME SE DETALLA EN EL MISMO ANEXO, adjunto, realizándose únicamente 

a ONCE (11), las fechas y lugares (Lima, Cusco, La Convención – Quillabamba, 

detallados en el “Anexo 04”, clasificándoles en: 

e. Guía de entrevista para JJ (Jefes) y OO (Oficiales) que se desempeñan como 

jefes operativos Coroneles y Comandantes. 

f. Guía de entrevista para Sub Oficiales con experiencia de las Áreas de 

Operaciones e Inteligencia de la Macro Región Policial Cusco, Región Policial 

Cusco y Divisiones Policiales del Cusco (Superiores y Brigadieres con amplio 

conocimiento y Experiencia en la formulación de Órdenes de Operaciones y 

Directivas.). 
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Es preciso mencionar que entre los colabores con esta Tesis, se encuentran personal 

de las siguientes Unidades: 

- Dirección de Inteligencia de la PNP DIRIN-PNP. 

- Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN. 

- Oficina de Inteligencia del Cusco – OFINTE MACRO REGION POLICIAL CUSCO. 

- Áreas de Operaciones de la Macro Región Policial Cusco, División Policial Cusco, 

División Policial Sicuani – Espinar, División Policial La Convención. 

“Anexo 05”, con el Título “Agenda de Indagación Documental”  

En este Anexo, se han considerado los siguientes Ítems: 

- Revisión Literaria: marzo, junio. Julio, setiembre. 

- Separación de Unidades: Julio. Julio Setiembre. 

- Identificación y Clasificación de Elementos: Julio, agosto. Julio Setiembre. 

Por consiguiente: se puede apreciar, que la cantidad de documentos que apoyaron, 

reforzaron y respaldaron esta Tesis, está integrado por: Apreciaciones de Inteligencia, 

Notas de Inteligencia e Información, Directivas, y Exposiciones, que acumulados 

sobrepasan las DOCIENTAS HOJAS, y como refería la Asesora, NO SE PUEDE 

PERMITIR QUE LOS ANEXOS SEAN MÁS VOLUMINOSOS que la propia 

investigación. Ya que una tesis es SUSTANCIA PROPIA, y NO RELLENO, para verse 

SUSTANCIOSO, del cual estábamos de ACUERDO, ese fue el motivo por el cual no se 

anexo los documentos descritos, ni mucho menos las Entrevistas Realizadas a los 

colaboradores; sin embargo, en los siguientes anexos se menciona numéricamente para 

una mejor ilustración se detallan los documentos empleados: 

01.  HGI CHINCHERO 2017. 

02. A.I Nº 010. SITUACION FACTORES PROVINCIA LA CONVENCION. 

03.  OO Nº. 009-2017-“CLX-ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA 

PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN E INDEPENDENCIA NACIONAL 2017” 

04.  DIRECTIVA_SIPOL 

05.  CONFLICTO SOCIAL. 

06.  A.I Nº 031. SITUACION CONFLICTO TERRITORIAL QUELLOUNO Y 

YANATILE. 

07.  N.I Nº 003 - RADICALIZACION DE PARO INDEFINIDO DE LA CENTRAL DE 

LUCHA POR EL DESARROLLO DE LA PROV. LA CONVENCION. 

08. 29ENE2019 AI N 004 SITUACIÓN POLITICA DE LA REGIÓN CUSCO. 

09.   AI. N° 008 SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA REGIÓN CUSCO 

- 24ENE19. 

10.  AI. N° 008 SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA REGIÓN CUSCO 

- 24ENE19. 

11. APRECIACION DE SITUACION 2019 EXPO GENERAL, ENTRE OTROS. 
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SUBSANACION:  

En este caso, con la finalidad de demostrar al JURADO, sobre la documentación de los 

conflictos sociales de la Región Cusco (ENE2017 – AGO-2019) empleados para la 

presente Tesis, se empleó los siguientes documentos, los mismos que serán adjuntados 

de manera virtual, salvo disposición contraria del JURADO, entre los documentos 

empleados se detallan (es preciso mencionar que en los anexo “05” y “06”, de la Tesis, 

se encuentran descritos, bajo los nombres Agenda de Indagación Documental y Ruta 

de Acopio de Información documental y Ruta de Sitios Virtuales, respectivamente”; 

asimismo, entre los documentos empleados para esta Tesis se encuentran:   

“Anexo 04”, con el Título “Agenda de Trabajo”  

Relación nominal de los entrevistados, que sumados numéricamente son QUINCE (15), 

SIN EMBARGO, en vista del cargo y el exceso de trabajo por el cargo o puesto que 

ocupaban el 2019, los posibles entrevistados NO se logró entrevistar a la totalidad 

CONFORME SE DETALLA EN EL MISMO ANEXO, adjunto, realizándose únicamente 

a ONCE (11), las fechas y lugares (Lima, Cusco, La Convención – Quillabamba, 

detallados en el “Anexo 04”, clasificándoles en: 

a. Guía de entrevista para JJ (Jefes) y OO (Oficiales) que se desempeñan como jefes 

operativos Coroneles y Comandantes. 

b. Sub Oficiales con experiencia de las Áreas de Operaciones de la Macro Región 

Policial Cusco, Región Policial Cusco y Divisiones Policiales del Cusco 

(Superiores y Brigadieres con amplio conocimiento y Experiencia en la formulación 

de Órdenes de Operaciones y Directivas.). 

Es preciso mencionar que entre los colabores con esta Tesis, se encuentran personal 

de las siguientes Unidades: 

- Dirección de Inteligencia de la PNP DIRIN-PNP. 

- Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN. 

- Oficina de Inteligencia del Cusco – OFINTE MACRO REGION POLICIAL CUSCO. 

- Áreas de Operaciones de la Macro Región Policial Cusco, División Policial Cusco, 

División Policial Sicuani – Espinar, División Policial La Convención. 

“Anexo 05”, con el Título “Agenda de Indagación Documental”  

En este Anexo, se han considerado los siguientes Items: 

- Revisión Literaria: marzo, junio. Julio, setiembre. 

- Separación de Unidades: Julio. Julio Setiembre. 

- Identificación y Clasificación de Elementos: Julio, agosto. Julio Setiembre. 

04. El Análisis y Síntesis (Pag. 51) no se visualiza ningún tipo de análisis, solo 

presenta Síntesis, no se sabe de dónde y cómo salieron, no se evidencia la 
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interpretación de las Opiniones vertidas por los entrevistados, tampoco se 

evidencia la interpretación de alguna ficha de observación aplicada en su trabajo 

de campo. 

Según Vargas (2,011), una vez identificado todos los elementos en fragmentos 

pequeños de sentido (denominados Elementos con Sentido Propio), y sus respectivas 

reducciones a lo esencial de forma descriptiva, debe comenzar el proceso de 

“interpretación”, el cual se realiza en una matriz para un mejor análisis interpretativo. 

Se procedió a identificar en forma conjunta a la totalidad de los “Elementos con Sentido 

Propio” de los siguientes medios de recolección de información: que sumado dan 

CINCUENTA (50). 

Cabe indicar que para la recolección de información se emplearon diversas técnicas 

(entrevistas a expertos, análisis documental o revisión literaria), con la finalidad de 

identificar diversas perspectivas que no se invaliden entre ellas, sino por el contrario que 

se complementen, contrastándolas posteriormente unas con otras.  

En este sentido LA MATRIZ, se divide en tres columnas; la primera para designación de 

todos los CINCUENTA (50) “Elementos con sentido Propio”, la segunda columna 

para las CINCO (05) “Categorías” y la tercera para las TRES (03) “Macro categorías”. 

VER ANEXO: 07. 

 Elementos Con Sentido Propio de las Entrevistas: que sumado dan 

CINCUENTA (50), los mismos que a continuación se detallan: 

1) La Labor de INTELIGENCIA POLICIAL Y LA PREVENCION DE ACCIONES 
VIOLENTAS DURANTE LOS CONFLICTOS SOCIALES. 

2) La labor de INTELIGENCIA bien empleada contribuye a disminuir las 
acciones violentas durante los conflictos sociales.   

3) Los ENFRENTAMIENTOS, se podrían evitar si las autoridades encargadas 
atenderían oportunamente las demandas. 

4) Algunos Comando operativos NO toman en cuenta las conclusiones y 
proyecciones de inteligencia. 

5) Las autoridades civiles o funcionarios publicos no trabajan con documentos 
de Inteligencia. 

6) Los Conflictos Sociales se Agudizan porque las autoridades no atienden 
oportunamente las demandas.  

7) Por una falta de atención a las demandas, el conflicto se convierte en una 
situación incontrolable, desencadenándose en enfrentamientos y Costo 
Social. 

8) La labor de INTELIGENCIA bien empleada en algunas ocasiones evitan las 
acciones violentas en los conflictos sociales.   

9) El año 2017, el índice de conflictividad social en la Región Cusco fue elevado. 
10) El año 2018, se fue incrementando debido a la problemática del corredor 

minero Yavi Yavi (Las Bambas) 
11) El 2019, se mantiene en aparente calma, siendo probable que los conflictos 

se reinicien a partir del mes de setiembre. 
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12) La INTELIGENCIA cumple con el ciclo de producción que establece la 
doctrina de Inteligencia Policial.  

13) La INTELIGENCIA nos permite conocer el fin que persiguen sus 
organizadores de los Conflictos Sociales.  

14) La labor de INTELIGENCIA no disminuyen los conflictos sociales, pero SI las 
acciones violentas.   

15) Algunos Comando operativos NO toman en cuenta las conclusiones y 
proyecciones de inteligencia, dejándose llevar por sus propios criterios.  

16) La INTELIGENCIA se difunden al comando operativo para que considerando 
las conclusiones y proyecciones ejecuten las operaciones. 

17) Las autoridades o funcionarios encargados de atender las demandas solo 
actúan cuando el conflicto ya llego a su parte más elevada. 

18) El 2017, gremios en conflicto intentaron tomar diversas intalaciones, siendo 
impedidos, ya que los jefes Operativos fueron informados oportunamente por 
la OFINTE CUSCO.     

19) El año 2019, se viene manteniendo en aparente calma debido a que vienen 
realizando mesas de dialogo. 

20) La labor de INTELIGENCIA contribuye a mitigar las acciones violentas 
durante los conflictos sociales, como lo sucedido el 2017 y 2018. 

21) Desde el 2017 a AGO 2019, en los conflictos sociales realizados en la Region 
Cusco no se registra Costo Social. 

22) La labor de inteligencia en los Conflictos Sociales no solo es muy importante, 
sino necesario.  

23) En la Región Cusco es útil la labor de Inteligencia para poder desplazar con 
anticipación al personal que hará frente a los Conflictos Sociales. 

24) Los enfrentamientos se podrían evitar si los Jefes Policiales de la Jurisdiccion 
sirven como FACILITADORES entre la partes para que revisen y atiendan las 
demandas.  

25) El 2017 y 2018 la Región Cusco estaba convulsionado, pero los Jefes 
Operativos pudieron manejar de manera responsable los conflictos y evitaron 
costo social.  

26) La prevencion es muy importante porque permite tener contacto directo con 
dirigentes e integrantes de un gremio en conflicto. 

27) Para evitar que el conflicto genere violencia se realizan diálogos, compromiso 
con autoridades antes que índice el conflictos, ser FACILITADOR entre las 
partes. 

28) Si la INTELIGENCIA se emplea oportunamente desde que el conflicto se 
encuentra en su primera Fase, hasta de puede solucionar. 

29) Algunos Jefes Operativos que toman en cuenta las conclusiones y 
proyecciones evitan acciones violentas o cuando menos se evita el costo 
social. 

30) Los conflictos se AGUDIZAN porque los responsables de atender las 
demandas ofrecen cosas que luego no cumplen (Yavi Yavi). 

31) Los integrantes de la PNP deberían ser FACILITADORES entre las partes 
para encaminar la solución de un conflicto. 

32) El conflicto se da SI o SI, porque hay una demanda, si ella se atiende 
oportunamente se evitaría que el conflicto se manifieste. 

33) La prevencion es muy importante porque permitirá evitar que un conflicto 
llegue a su máximo nivel, es decir generación de acciones violentas.  

34) Como parte de la prevencion es necesario interactuar con dirigentes, 
integrantes de los gremios en conflicto y población en general. 

35) Los conflictos sociales siempre se agudizan por falta de decisión política. 
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36) De acuerdo a las acciones preventivas puestas en práctica se pueden evitar 
que un conflicto se agudice. 

37) La Labor de INTELIGENCIA es importante en todo conflicto social porque 
proporcionara información útil para anticiparse a las acciones que pretende 
realizar los manifestantes. 

38) La labor de INTELIGENCIA si mitigan los conflictos sociales pero desde el 
punto de vista de su intensidad. 

39) Los enfrentamientos se pueden evitar si se cumple con los protocolos de 
intervención en conflictos sociales impartidos por el Comando. 

40) Los enfrentamientos se pueden evitar si se realiza una adecuada Gestión de 
Conflictos. 

41) El 2019, los conflictos sociales tiende a incrementarse principalmente por las 
demandas sociales.  

42) La Apreciacion de Inteligencia es elemental para formular las Órdenes o 
Planes de Operaciones. 

43) En las Apreciaciones de Inteligencia se plasman proyecciones que los 
planificadores las convierten en SUPOSICIONES.     

44) El 2017, los conflictos fueron desarrollados de manera considerable. 

45) El 2018, los conflictos se redujeron un poco a consideración del año anterior. 

46) El 2019, la situación conflictiva está en aparente calma, porque se vienen 
articulando mesas de dialogo. 

47) Los conflictos generalmente en la Región Cusco son de tipo ambiental.   

48) Los conflictos generalmente en la Región Cusco son de tipo ambiental.   

49) La labor de INTELIGENCIA tomara conocimiento anticipadamente de las 
acciones que pretenden realizar los promotores de un conflicto social. 

50) La labor que realiza el personal de INTELIGENCIA ayuda en la planificación 
de las operaciones policiales para prevenir, contrarrestar y neutralizar 
posibles acciones violentas. 

 

 CATEGORIAS: De los CINCUENTA (50) Elementos Con Sentido Propio, antes 

descritos, se procedió a agruparlos en Cinco (05) CATEGORIAS, quedando 

agrupados en las siguientes: 

1. Doctrina de Inteligencia: 

- La información se convierte en inteligencia. 

- La inteligencia se difunde al comando 

- cumple con el ciclo de produccion de inteligencia.  

- La Apreciacion de inteligencia elemental para documentos operativos 

- En las Apreciaciones de Inteligencia se plasman proyecciones que 

luego se convierten en suposiciones    

2. Importancia de la Inteligencia: 

- La labor de inteligencia es importante en todo conflicto social. 

- La labor de inteligencia bien empleada disminuiria acciones violentas. 

- Algunos comandos operativos no toman en cuenta la labor de 

inteligencia. 
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- La inteligencia bien empleada evitaria acciones violentas en los 

conflictos.   

- La inteligencia permite conocer el verdadero fin que persiguen las 

organizaciones sociales. 

- La inteligencia no disminuye los conflictos, pero si las acciones 

violentas. 

- La labor de inteligencia en los conflictos no solo es importante, sino 

necesario. 

- En la Región Cusco es útil la inteligencia para desplazar personal 

policial 

- La inteligencia empleada desde la primera fase hasta podria 

solucionar el conflicto. 

- El conflicto se da si o si porque hay una demanda, si esta se atiende 

a tiempo se evitaria. 

- La inteligencia permite anticiparse a las acciones de los manifestantes. 

- La intel la inteligencia toma conocimiento anticipado de las acciones 

que pretenden sus promotores 

- La inteligencia mitigan los conflictos en cuanto a su intensidad. 

3. Falta de Compromiso de las Autoridades: 
- Los enfrentamientos se evitarían si las autoridades atenderían 

oportunamente las demandas 

- Las autoridades civiles no toman en cuenta los documentos de 

inteligencia 

- Los conflictos se agudizan porque las autoridades no atienden las 

demandas oportunamente  

- Por falta de atención a las demandas el conflicto se desborda. 

- las autoridades atienden las demandas cuando el conflicto llego a su 

máxima expresión 

- Los conflictos se agudizan porque ofrecen promesas difícil de cumplir 

- Los conflictos de agudizan por falta de decisión política. 

4. Prevencion de los Conflictos Sociales: 
- Algunos comando operativos no toman en cuenta la inteligencia sino 

su propio criterio 

- Los jefes policiales de la jurisdiccion actuando como facilitadores 

evitarían acciones violentas 
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- En la prevencion se tiene contacto directo con dirigentes e integrantes 

de gremios en conflicto 

- La generación de violencia se evita con diálogos y compromisos antes 

del inicio del conflicto 

- Algunos jefes operativos que toman en cuenta la inteligencia evitan 

acciones violentas y costo social 

- Los miembros de la PNP deben ser facilitadores entre las partes para 

solucionar un conflicto 

- La prevencion evitara que un conflicto llegue a su máximo nivel  

- En la prevencion es necesario interactuar con dirigentes, 

manifestantes y población en general 

- Las acciones preventivas puestas en ejecucion evitan que el conflicto 

se agudice 

- Los enfrentamientos se pueden disminuir si se cumplen con los 

protocolos de intervención  

- Los enfrentamientos se pueden evitar si se realiza una adecuada 

gestión de conflictos 

- Los jefes operativos imparten instrucciones de evitar caer en 

provocaciones  

- La labor de inteligencia ayuda en una adecuada planificacion de las 

operaciones policiales 

5. Índice de Conflictividad en la Región Cusco. 
- El 2017, el indice de conflictividad social en cusco fue elevado 

- El 2018, se fue incrementando principalmente por el corredor minero 

(las bambas) 

- El 2019, es probable que los conflictos se reinicien a partir del mes de 

setiembre 

- El 2017, diversos gremios intentaron tomar instalaciones, siendo 

impedidos oportunamente 

- El 2019, se mantiene en aparente calma, debido a que se vienen 

sosteniendo mesas de dialogo 

- La inteligencia contribuyo a mitigar acciones violentas durante el 

periodo 2017 y 2018. 

- Del 2017 a ago 2019, en los conflictos en cusco no se registran costo 

social 
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- El 2017 y 2018, en cusco los conflictos fueron manejados 

responsablemente por la pnp. 

- El 2019, los conflictos tienden a incrementarse por demandas sociales 

incumplidas 

- Los conflictos en cusco generalmente son de tipo ambiental 

 

 MACROCATEGORIAS: De las CATEGORIAS antes detalladas se procedió a 

agruparlas en MACRO CATEGORIAS, las mismas que sumado dan CUATRO 

(04) MACRO CATEGORIAS: 

 

 Empleo adecuado de inteligencia: Esta Macro Categoría se encuentra 

agrupada por las siguientes CATEGORIAS: 

- Doctrina de inteligencia 

- Importancia de la inteligencia 

 

 Deficiente Gestión de Autoridades: Esta se encuentra agrupada por la 

siguiente CATEGORIA: 

- Falta de compromiso de las autoridades 

 

 Prevencion Durante los Conflictos Sociales: Esta Macro Categoría se 

encuentra agrupada por las siguientes CATEGORIAS: 

- Prevencion de conflictos sociales 

- Índice de conflictividad en la Región Cusco 

 

PARA MEJOR ILUSTRACIÓN SE ADJUNTA EL ANEXO: 08.- MATRIZ DE 

ELEMENTOS CON SENTIDO PROPIO DE LAS CON INDICACION DE LAS 

CATEGORIA 

Al respecto, se procedió a analizar en primer lugar “Las Entrevistas”, del cual se obtuvo 

los CINCUENTA y UNO (51), Elementos Con Sentido Propio; de ello para un mejor 

entendimiento se identificó. TRES (03) Macro Categorías; cada una de ellas integrada 

por una o dos Categorías: 

Macro Categoría: “Deficiente Gestión de las Autoridades”: De las entrevistas realizadas 

se ha obtenido los siguientes “Elementos con Sentido”: Los enfrentamientos se evitarían 

si las autoridades atenderían oportunamente las demandas, las autoridades civiles no 

toman en cuenta los documentos de inteligencia, los conflictos se agudizan porque las 

autoridades no atienden las demandas oportunamente, los enfrentamientos se evitarían 

si las autoridades atenderían oportunamente las demandas, las autoridades civiles no 

toman en cuenta los documentos de inteligencia, los conflictos se agudizan porque las 
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autoridades no atienden las demandas oportunamente, por falta de atención a las 

demandas el conflicto se desborda, entre otros. 

Estos “Elementos” luego de ser analizados conforma la “Macro Categoría: Deficiente 

Gestión de las Autoridades”. 

Asimismo, de las entrevistas realizadas se identificó los siguientes “Elementos Con 

Sentido Propio, los enfrentamientos se evitarían si las autoridades atenderían 

oportunamente las demandas, las autoridades civiles no toman en cuenta los 

documentos de inteligencia, los conflictos se agudizan porque las autoridades no 

atienden las demandas oportunamente, por falta de atención a las demandas el 

conflicto se desborda, entre otros. 

Estos “Elementos” luego de ser analizados conformaron la “Macro Categoría: Falta 

de Compromiso de las Autoridades”. 

En síntesis esta Macro Categoría está integrada por las siguientes Categorías: 

 Falta de Compromiso de las Autoridades. 

 Importancia de la Inteligencia Policial” 

 

 Macro Categoría: “Empleo de la Inteligencia Policial” 

De las entrevistas realizadas sobre este tema, se ha obtenido los siguientes 

“Elementos con Sentido”: La información se convierte en inteligencia, la inteligencia 

se difunde al comando, cumple con el ciclo de produccion de inteligencia, la 

Apreciacion de Inteligencia es elemental para documentos operativos, en las AAII. Se 

plasman proyecciones que luego se convierten en suposiciones. Estos “Elementos” 

luego de ser analizados dieron lugar a la “Categoría: Doctrina de Inteligencia”. 

Asimismo, los elementos obtenidos: La labor de inteligencia es importante en todo 

conflicto social, la labor de inteligencia bien empleada disminuiria acciones violentas, 

algunos comandos operativos no toman en cuenta la labor de inteligencia, la 

inteligencia bien empleada evitaría acciones violentas en los conflictos, la inteligencia 

permite conocer el verdadero fin que persiguen las organizaciones sociales, la 

inteligencia no disminuye los conflictos, pero si las acciones violentas, la labor de 

inteligencia en los conflictos no solo es importante, sino necesario; en la región Cusco 

es útil la inteligencia para desplazar personal policial, la inteligencia empleada desde 

la primera fase hasta podría solucionar el conflicto, entre otros Estos “Elementos” 

luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Importancia de la Inteligencia 

Policial” 

En síntesis esta Macro Categoría está integrada por las siguientes Categorías: 
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 Doctrina de Inteligencia 

 Importancia de la Inteligencia Policial” 

 

Para la obtención de la información Util para esta Tesis, se recurrió a las ENTREVISTA, 

S obtenidas, se procedió a identificar y separar los “Elementos Con Sentido Propio”, 

quedando reducida a “CATEGORIAS”, quedando reducidas a “Expresiones Cortas”; en 

este caso, de todas las entrevistas a expertos, análisis documental o revisión literaria, 

se logró identificar CINCUENTA Y UNO (51) “Elementos Con Sentido de todas las 

entrevistas”, conforme se detalla:  

 

De las entrevistas realizadas se ha obtenido los siguientes “Elementos con Sentido”: 

Los enfrentamientos se evitarían si las autoridades atenderían oportunamente las 

demandas, las autoridades civiles no toman en cuenta los documentos de inteligencia, 

los conflictos se agudizan porque las autoridades no atienden las demandas 

oportunamente, 

 

CATEGORIA:  La Labor de INTELIGENCIA POLICIAL Y LA PREVENCION DE 

ACCIONES VIOLENTAS DURANTE LOS CONFLICTOS SOCIALES.  

 

Es preciso mencionar que para la recolección de información se emplearon diversas 

técnicas: (entrevistas a expertos, análisis documental o revisión literaria), con la finalidad 

de identificar diversas perspectivas que no se invaliden entre ellas, sino por el contrario 

que se complementen, contrastándolas posteriormente unas con otras. 

Al respecto, Vargas (2011) refiere a la formulación de una pregunta que no tiene el río 

de una pregunta, la cual es burda, no tiene el rigor científico que requiere una pregunta 

que nos dice que se tiene que investigar o analizar y tiene dos propósitos: el primero es 

decirnos cuales son los elementos que tenemos que considerar al momento de formular 

la pregunta, y la segunda nos dice cuál es el paradigma epistemológico (conjunto de 

reglas), entendimiento de lo que la realidad se trata. 

Para esta Tesis las preguntas formuladas o planteadas a los colaboradores fueron 

integradas en este paso denominado “Elementos con Sentido”, para realizar un 

adecuado análisis, se agrupo a los colaboradores de la siguiente manera: 

 Elementos Con Sentido de las Entrevistas a los colaboradores: Las 

preguntas formuladas y que pertenecen a este contenido, fueron ingresadas a 
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esta matriz denominada “Elementos Con Sentido de las Entrevistas de los 

Colaboradores” que sumados de la totalidad de entrevistados suman CINCUENTA 

Y UNO (51) preguntas, Las preguntas formuladas fueron ingresadas a una matriz 

que sumados de la totalidad de entrevistados suman CINCUNETA Y UNO (51), 

luego estas fueron agrupadas en tres (03) Macro Categorías, denominados:   

 Macro Categoría: Deficiente Gestión de Autoridades (Se arriba a esta Macro 

Categoría porque las Autoridades pese a tener la posibilidad de atender y/o 

iniciar el dialogo de un conflicto para que esta sea atendida oportunamente 

y no desborde, estos NO PRESTAN la atención desde sus inicios, y/o 

buscan alternativas de solución. Es por ello que se le ha inscrito con este 

nombre. 

 Macro Categoría: Empleo Adecuado de la Inteligencia Policial (Se arriba a 

esta Macro Categoría porque una vez obtenida determina Información, esta 

luego de seguir rigurosamente el ciclo de produccion de Inteligencia a cargo 

de los analistas y expertos, se convierte en INTELIGENCIA y se formula el 

o los documentos de inteligencia, tales como: Apreciacion de Inteligencia, 

Nota de Inteligencia, Nota de Informacion, Nota de Agente, etc., las mismas 

que darán sustento a los documentos operativos, tales como: Ordenes y 

Planes de Operaciones, con los cuales recién se pueden realizar los 

Operativos Policiales, tomando en cuenta las partes más importantes: 

Conclusiones y Proyecciones, estas partes pasan a formar parte de los 

documentos operativos bajo el nombre de “SUPOSICIONES”.  

 Macro Categoría: Prevencion durante los Conflictos Sociales De las 

entrevistas realizadas se obtuvo los Elementos con Sentido, donde se puede 

apreciar que algunos Jefes o Comandos Operativos NO toman en cuenta la 

labor de Inteligencia ni mucho menos las SUPOSICIONES plasmadas en 

los documentos Operativos antes indicados y por el contrario, únicamente 

se orientan o guían por sus propio criterio, actuando muchas veces como 

FACILITARORES a fin de evitar que el conflicto se torne violento y difícil de 

controlar. 

En la PREVENCION necesariamente los Jefes Operativos tienen que tener 

contacto directo con autoridades comprometidas en la atención de la 

problematica, dirigentes y/o cabecillas, manifestantes y población en 

general. La experiencia nos enseñó que este contacto directo tiene que ser 

correctamente canalizado y aprovechado mediante diálogos, y compromisos 
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de fácil atención antes de iniciarse la primera fase del conflicto “FASE 

TEMPRANA”. 

Los Jefes Operativos que toman en cuenta los documentos de Inteligencia 

y documentos Operativos, reforzados con su experiencia propia, 

generalmente evitan que un conflicto llegue a su máximo nivel “FASE DE 

CRISIS”. 

O Informa (Se arriba a esta Macro Categoría porque una vez obtenida 

determina Información, esta luego de seguir rigurosamente el ciclo de 

produccion de Inteligencia a cargo de los analistas y expertos, se convierte 

en INTELIGENCIA y se formula el o los documentos de inteligencia, tales 

como: Apreciacion de Inteligencia, Nota de Inteligencia, Nota de 

Informacion, Nota de Agente, etc., las mismas que darán 

sustento a los documentos operativos, tales como: Ordenes y 

Planes de Operaciones, con los cuales recién se pueden realizar 

los Operativos Policiales, tomando en cuenta las partes más 

importantes: Conclusiones y Proyecciones, estas partes pasan a 

formar parte de los documentos operativos bajo el nombre de 

“SUPOSICIONES”. 

 Elementos Con Sentido de Experiencias Propias: Las preguntas formuladas y 

que pertenecen a este contenido, fueron ingresadas a esta matriz denominada 

“Elementos Con Sentido de Experiencias Propias” que sumados de la totalidad de 

entrevistados suman CUARENTA Y OCHO (48) preguntas, Las preguntas 

formuladas fueron ingresadas a una matriz que sumados de la totalidad de 

entrevistados suman CUARENTA Y OCHO (48), luego estas fueron agrupadas en 

tres (03) Macro Categorías, denominados:   

  luego estas fueron agrupadas en tres (03) Macro Categorías, denominados:   

 Macro Categoría: Deficiente Gestión de Autoridades, de las entrevistas 

realizadas se ha obtenido los siguientes “Elementos con Sentido”: Los 

enfrentamientos se evitarían si las autoridades atenderían oportunamente 

las demandas, las autoridades civiles no toman en cuenta los documentos 

de inteligencia, pese a recomendaciones de las autoridades policiales, los 

conflictos se agudizan porque las autoridades no atienden las demandas 

oportunamente, entre otros. 
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 Macro Categoría: Empleo adecuado de la Inteligencia Policial, de las 

entrevistas realizadas se ha obtenido los siguientes “Elementos con 

Sentido”: La información se convierte en inteligencia, la inteligencia se 

difunde al comando, cumple con el ciclo de produccion de inteligencia, la 

Apreciacion de Inteligencia es elemental para documentos operativos, en las 

AAII. se plasman proyecciones que luego se convierten en suposiciones.  

 Macro Categoría: Prevencion de Conflictos Sociales en la Región Cusco, de 

las entrevistas realizadas se ha obtenido los siguientes “Elementos con 

Sentido”: La información se convierte en inteligencia, la inteligencia se 

difunde al comando, cumple con el ciclo de produccion de inteligencia, la 

Apreciacion de Inteligencia es elemental para documentos operativos, en las 

Apreciaciones de Inteligencia. 

 Elementos Con Sentido de Revisión Documental: 

 Macro Categoría: Prevencion de Conflictos Sociales en la Región 

Cusco, De la Revisión Literaria se ha obtenido los siguientes “Elementos 

con Sentido”: El 2017, La mayoría de casos resueltos se presentaron en la 

Región Cusco (cinco casos) (Según Defensoría), ese mismo año, Cusco 

ocupó el tercer lugar de conflictos sociales ejecutados a nivel nacional con 

(20) casos, despues de Ancash (30) y Apurímac (27), sin embargo, NO se 

registró Costo Social (personas heridas ni muertas); el 2018, Cusco se 

mantuvo en el tercer lugar de Conflictividad Social a nivel nacional con (18) 

casos, despues de Ancash (36) y Puno (20), en este periodo se registró (01) 

fallecido y (32) heridos a causa del enfrentamiento entre las comunidades 

de Ucchucarco y Quehuincha por problemas limítrofes; de ENE/AGO 2019, 

Cusco se encuentra en el segundo lugar de Conflictos Sociales a nivel 

nacional con (17) casos, despues de Ancash con (22). 

 Macro Categoría: Percepción de los Conflictos Sociales según la 

Defensoría del Pueblo. De la Revisión Literaria se ha obtenido los 

siguientes “Elementos con Sentido”: La conflictividad social tiende a 

incrementarse cuando la institucionalidad no garantiza procedimientos 

legales efectivos para resolver demandas sociales y cuando las prácticas 

políticas entre autoridades y ciudadanos no son percibidas como 

suficientemente confiables y efectivas, el Estado ha recurrido al diálogo 

como mecanismo de negociación y acuerdos, a fin de darle estabilidad a las 

relaciones con determinados sectores de la sociedad y abrir canales de 
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atención a sus demandas, la capacidad de los Gobiernos Regionales para 

gestionar situaciones de conflictividad social resulta preocupante. La 

coordinación con el Gobierno Nacional es de nivel bajo, al igual que con los 

Gobiernos Locales, y el diálogo es frecuentemente presentado como un 

mecanismo más adecuado para abordar la conflictividad social. Sin 

embargo, muchas veces no es empleado. 

 Macro Categoría: Conflictos Sociales realizados en Cusco del 2017-

2019, según la Policía Nacional. De la Revisión Literaria se ha obtenido 

los siguientes “Elementos con Sentido”: El 2017, Cusco registró (728) 

Medidas de Protesta y (132) Acciones de Fuerza, participaron aprox. 

(94,845) manifestantes, NO registrándose costo social alguno (heridos ni 

muertos), resaltó la HGI del SUTE Regional Cusco del 15JUN al 11AGO17, 

exigiendo mejoras salariales; los conflictos sociales registrados ese periodo 

fueron de todo tipo (ambiental, laboral, poblacional, entre otros); el 2018, se 

registró (469) Medidas de Protesta y (55) Acciones de Fuerza, participaron 

aprox. (72,187) manifestantes, registrándose (32) heridos y (01) fallecido, a 

consecuencia del enfrentamiento entre comuneros de Ucchucarco y 

Quehuincha -  Chumbivilcas - Cusco, por problemas limítrofes; los conflictos 

sociales registrados fueron de todo tipo, entre los que se encuentran el 

ambiental; asimismo, de ENE-AGO2019, se han registrado (442) Medidas 

de Protesta y (46) Acciones de Fuerza, participaron aprox. (58,554) 

manifestantes, registrándose (14) heridos, entre civiles y policías. 

05. La propuesta que se ha presentado para enfrentar esta realidad problemática NO es 

coherente con su trabajo de investigación; el objetivo de su investigación es: 

 Objetivo General: 

 Determinar de qué manera la Inteligencia Policial contribuye en la prevención de 

acciones violentas durante los conflictos sociales en la Región Cusco, años 2017 

– AGO 2019. 

Al respecto quiero manifestar que para arribar a esta propuesta se tuvo que analizar el 

desarrollo de los “Conflictos Sociales” en la Región Cusco del Periodo 2017 -2018, 

(Periodo en que tuve la oportunidad de desempeñarme como uno de los Jefes de 

División de La Convención), jurisdicción altamente conflictiva, toda vez que se 

denomina, la “Cuna del Sindicalismo”, en homenaje a “Hugo Blanco Galdós”. En ese 

entender, “Los Conflictos Sociales”, son situaciones complejas originadas 

principalmente por demandas pendientes de solución, las cuales podrían ser evitadas 
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si las autoridades o funcionarios encargados de atenderlas, las abordaban en forma 

inmediata y oportuna desde que estas se manifiestan a través de sus “Plataformas de 

lucha” y/o “demandas”, es decir desde la “Fase Temprana” (conforme establece el 

cuadro de evolución de un conflicto social); para ello las acciones de inteligencia, 

obteniendo la información de primera mano, luego de un proceso de análisis y 

contrastación de información, podría informar a las autoridades (encargadas de atender 

o buscar alternativas de solución a las demandas, o plataforma de lucha), y sirviendo 

como FACILITADORES podrían evitar que un Conflicto Social, desencadene en 

Violencia, con el consiguiente costo social (daños a la propiedad privada, entidades 

públicas, lesiones y/o pérdida de vidas humanas), hechos que son resaltados por la 

Defensoría del Pueblo (pag. 33 Tesis); sin embargo, la deficiente gestión de conflictos 

por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales permite que estas escalen 

y se agudicen, alcanzando niveles máximos de conflictividad, como los apreciados en 

la Región Cusco, durante el periodo 2017 a AGO2019, en el cual se materializaron (860) 

acciones el 2017, (524) acciones el 2018 y (448) acciones de Ene/AGO 2019, 

permitiendo alcanzar niveles preocupantes en el comparativo a nivel nacional.    

Conflictos Sociales en Cusco del 2017 a AGO2019 

 Medidas de Protesta Acciones de Fuerza Total Participantes 

2017 728 132 860 94,845 

2018 469 55 524 72,187 

Ene-Ago 

2019 

442 46 448 58,554 

 

Los Órganos de Inteligencia Policial, integrado por personal altamente capacitado y 

experimentado, cumpliendo con los protocolos que demanda la doctrina de inteligencia 

policial, principalmente en lo relacionado con el “Ciclo de Produccion de Inteligencia”, 

obtuvo todo tipo de información útil, la misma que luego de ser analizada y procesada, 

fue difundida oportunamente al Comando y a los Jefes Operativos quienes adoptaron 

acciones y estrategias anticipadas que evitaron la materialización de acciones violentas 

con costo social (pérdidas humanas), pese a la cantidad e intensidad con las que estas 

se manifestaban o desarrollaron. 
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 Y Ud. Ha presentado una: 

 “PROPUESTA DE PROTOCOLO DE PARTICIPACION DE LA POLICIA NACIONAL 

DEL PERU EN CONFLICTOS SOCIALES” 

En efecto al término de la Tesis se arribó a esta PROPUESTA porque, gracias a la 

experiencia personal en Inteligencia y Planificacion de Operaciones Policiales, se logró 

controlar los Conflictos Sociales en la Provincia de la Convención de manera pacífica, 

sin Costo Social, ni daños a la propiedad. Para ello, La Inteligencia Policial fue adoptada 

responsable, y oportunamente, información que nos permitió adoptar operaciones 

preventivas que evitaron acciones violentas durante los conflictos sociales. Al termino 

se plantea un Protocolo de Participación de la PNP en Conflictos Sociales, ya que esto 

es lo investigo y luego fue puesto en práctica en la Dirección de Operaciones Policiales 

(División de Intervenciones Rápidas en Conflictos Sociales a nivel nacional), Propuesta 

que se detalla y adjunta en la presente Tesis a manera de anexo. 

 

 Al respecto debo manifestar que, deberán ser subsanadas las 

observaciones siendo ingresado por mesa de partes, solicitando 

otorgamiento de grado, ajuntando tres (03) tomos empastados con un (01) 

CD (Conteniendo en un (01) solo archivo en formato PDF la Tesis 

corregida), el informe de levantamiento de observaciones de sustentación 

de grado académico original, para poder continuar con el proceso 

administrativo correspondiente. 

 

Es cuanto tengo que informar para los fines consiguientes 

                                En fe de lo cual firma la presente 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                      
____________________________________ 

 

                                                        Jorge Luis VELA PIZARRO 

                                                 CRNL PNP. 

                                                 GRADUANDO 
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DOCUMENTOS QUE APOYARON Y RESPALDARON LA PRESENTE 
TESIS, Y QUE POR SER DEMASIADAS VOLUMINOSAS, NO 

FUERON ADJUNTADAS A ESTA INVESTIGACION, SIGNIFICANDO 
QUE ESTOS DOCUMENTOS FUERON OBTENIDOS EN LA MACRO 

REGION POLICIAL CUSCO AÑOS: 2017, 2018, AGO2019), QUE 
COMPRENDE LOS SIGUIENTES LUGARES: 

 

 DIVISION POLIAL CUSCO. 
 DIVISION POLICIAL SICUANI – ESPINAR. 
 DIVISION POLICIAL VALLE SAGRADO. 
 DIVISION POLICIAL LA CONVENCION. 

 
 
01.  HGI CHINCHERO 2017. 

 

ORDEN DE OPERACIONES N°  07  “HUELGA GENERAL 
INDEFINIDA CHINCHERO  2017” 

 
(Para mantener el orden público, prevenir y neutralizar posibles actos que alteren la 
tranquilidad pública y contrarrestar posibles acciones de fuerza a entidades públicas 
y privadas en la ciudad de Cusco, con motivo de la medida de fuerza, convocado por 
las Autoridades Regionales, población,   Frentes   de   Defensa, Organizaciones 
Populares de la ciudad del Cusco y el Frente de Defensa de los I ntereses y 
D esarrollo I n tegral de Chinchero – Prov. Urubamba – Cusco a iniciarse a partir de 
las 00:00 horas del 02FEB2017,  en la ciudad  del Cusco).  
 
CARTAS: Plano de la Ciudad de Cusco.  
 
ORGANIZACIÓN 
 

A.COMANDO  
 

1. Comando General  
 

JEFE REGPOL CUSCO : Crnl. PNP Ricardo VASQUEZ CARTY 
 

2.  Comando Operativo  
 

JEFE  DIVPOS  : Cmdte. PNP  R. CASANOVA GOMEZ SANCHEZ 
 

3. Jefes Operativos  
 

ZONA “A”  : Cmdte . PNP Juan ZAVALA LOPEZ 
ZONA “B”  : Cmdte. PNP Juan AUCCAHUAQUI ESPINOZA 
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ZONA “C” : Cmdte. PNP Fidel GARCIA MARTINEZ 

ZONA “C” : Cmdte. PNP Ubert AYQUIPA ASCUE 

 
4. Supervisión y Control 

 
JEFE INSP. REG. CUSCO: Crnl. PNP Mario DAVILA SOTO 
 

B.FUERZAS  

 

DIVPOS CUSCO 

 
I.  SITUACION  

 
A.  Hechos  

 

1. La Constitución Política del Perú de 1993 en su Art. 166, señala que la 
“Policía Nacional del Perú” tiene como finalidad fundamental garantizar, 
mantener y restablecer el Orden Interno, Presta protección y ayuda a las 
personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de la Leyes y la 
seguridad del patrimonio público y privado, previene, investiga y combate 
la delincuencia, vigila y controla las fronteras. 

 

2. Según D.L. Nro. 1148 Ley de La Policía Nacional del Perú, es una 
Institución del Estado, creada para garantizar el orden interno, el libre 
ejercicio de las declaraciones fundamentales de las personas y el normal 
desarrollo de las actividades ciudadanas.  Es profesional y jerarquizada.  
Sus integrantes representan la Ley, el orden y la seguridad en toda la 
República y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que 
se relacionan con el cumplimiento de su finalidad funcional. 

 

3. Mediante Apreciación de Inteligencia N° 04- APRECIACION DE 
INTELIGENCIA Nº 004-2017-1P1J/B.2.(b) del 31ENE2017 se ha tomado 
conocimiento  sobre la medida de fuerza “Huelga General Indefinida” 
convocado por las Autoridades Regionales, población,   Frentes   de   
Defensa, Organizaciones Populares de la ciudad del Cusco y el Frente de 
Defensa de los I ntereses y D esarrollo I n tegral de Chinchero – Prov. 
Urubamba – Cusco a iniciarse a partir de las 00:00 horas del 02FEB2017. 

 

4. El  Presidente  de  la  República  Econ.  Pedro  Pablo  KUCZYNSKI  
GODARD,  el  día 30ENE2017, mediante un mensaje emitido por 
diferentes medios de comunicación social a nivel nacional anunció la 
postergación de su viaje a la ciudad de Cusco para dar inicio a las obras 
del Aeropuerto Internacional de Chinchero, indicando que se realizaría en 
los próximos días, esto debido al pedido de la Comisión Investigadora del 
Congreso de suspender la firma de la Adenda Nro.01 entre el Consorcio 
Kuntur Wasi y el Estado Peruano; haciendo lo propio el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones Martin VIZCARRA CORNEJO, mediante 
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un comunicado oficial. Ante este anuncio el Gobernador Regional de 
Cusco, Edwin LICONA  LICONA,  convocó  a  una  reunión  de  
emergencia,  a  las  autoridades y representantes de la sociedad civil, 
donde mostraron su malestar contra el Poder Legislativo y Gobierno 
Central, asimismo mediante un pronunciamiento exigen al Poder Ejecutivo 
que cumpla su decisión política de suscribir de forma inmediata la  adenda  
e  iniciar  con  la  ejecución  del  proyecto  así  como  exhortan  a  la 
Comisión Especial Multipartidaria del Poder Legislativo que no interfiera en 
las decisiones que corresponden al Ejecutivo y si cumpla con sus funciones 
de fiscalización. 

5. Asimismo  el  31ENE2017,  en  el  Distrito  de  Chinchero-Urubamba-
Cusco,  tras  haber efectuado una ASAMBLEA POPULAR con 
participación de las autoridades regionales,  así  como  provinciales  y  
distritales,  dirigentes  de  la  sociedad  civil organizada con relación a la 
postergación de la obra de inicio del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero, acordaron declararse en Paro Regional a partir de la fecha a 
opinión de las autoridades y representantes de la sociedad civil; Dar 
un plazo de 72 horas para que el Presidente de la República así como 
la PCM y Congresistas se constituyan en la ciudad del Cusco y 
explicar con respecto a la suspensión de la construcción del 
Aeropuerto de Chinchero. de igual forma acordaron que ninguna 
autoridad de la Región del Cusco viajara a la ciudad de Lima, si no 
serán declaradas personas no gratas para la Región del Cusco; 
posteriormente sostuvieron otra reunión de autoridades y dirigentes a 
puerta cerrado en el local Municipal de Chinchero donde determinaron las 
siguientes conclusiones: 

 

 Los  presidentes  de  los  Frentes  de  Defensa  conformarán  el  
Comité  de Defensa Regional. 

 Se acordó un paro regional de tres días (72 horas) que quedan como 
plazo para que venga el presidente PPK venga al Cusco. 

 En caso de que el presidente no venga a la ciudad del Cusco, 
empezara una huelga de hambre por parte de las autoridades de la 
región y un posible PARO REGIONAL INDEFINIDO. 

 

6. Por otro lado cabe mencionar que al interior de las organizaciones 
sociales particularmente de las organizaciones estudiantiles, magisterio, 
FDTC y otros existen aún militantes de extrema izquierda de tendencia 
radical, que puedan auto convocarse con la finalidad de promover actos 
violentos durante el desarrollo de la anunciada HGI aprovechando la 
presencia del segmento mediático nacional, regional y local. 

 

7. Se adopten las medidas oportunas y pertinentes para detectar, prevenir, 
contrarrestar y/o mitigar cualquier riesgo contra el orden público con motivo
 del inicio de la huelga general indefinida a iniciarse el 02FEB2017 a partir 
de las 00:00 horas. 
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B.  Fuerzas Adversas  

 
1. DD.TT  
2. DD.CC.  
3. FDTC 
4. Organizaciones y gremios en conflicto contrarios al gobierno de turno. 
5. Frente de Defensa  de los intereses  de Chinchero 

 
C. Fuerzas Amigas  

 

1. 5ta. Brigada de Montaña  
2. Defensa Civil.  
3. Cía. de Bomberos.  
4. Ministerio Público  
5. Prefectura 
6. Municipalidad del Cusco 
7. Ministerio de Salud 

 
D.  Suposiciones  

 
1. Que, se pinten los vehículos con frases alusivos  a la medida de fuerza. 
2. Probable toma del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de 

Cusco, por parte de las organizaciones sociales del Cusco, entre ellos los 
agremiados a los Sindicatos de Construcción Civil, Trabajadores de las 
entidades estatales, mercados, transportistas y otros. 

3. Probables bloqueos de las principales vías de acceso a la ciudad de 
Cusco. 

4. Que, la medida de fuerza de la población de Cusco, pueda perjudicar 
el turismo receptivo nacional e internacional, debido a que este sector 
es sensible para el Estado Peruano. 

5. Posible bloqueo de las vías principales que conduce hacia los centros 
arqueológicos de Sacsayhuaman, Machupicchu, Ollantaytambo, Valle 
Sagrado de los Incas, Tipón y otros. 

6. Que, durante el desarrollo de la acción de fuerza los manifestantes 
atenten y/o generen daños materiales en vehículos de transporte de 
turistas. 

7. Que,  durante  la  acción  de  fuerza  la  población  de  los  diferentes  
distritos,  comunidades campesinas de la Provincia de Urubamba y otras 
representatividades de la Región Cusco,  muestren  su  adherencia  a  las  
acciones  que  emprenda  la  población  del Distrito de Chinchero. 

8. Que,  las  autoridades,  dirigentes  y  pobladores  del  Distrito  de  Chinchero  
decidan trasladarse hacia la ciudad del Cusco y/o zona de Urubamba 
(Valle Sagrado de los Incas) para llamar la atención de los medios de 
comunicación y hacer más notoria su manifestación. 

9. Que se generen afrentas con las FF.O.O, quienes en el afán de 
mantener el orden público, podrían sufrir lesiones con armas contundentes 
(piedras, palos, hondas y otros), armas blancas (cuchillos, machetes y 
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otros), e inclusive las unidades móviles podrían sufrir daños materiales 
situación que originaría costo social en las FF.OO y entre los manifestantes. 

10. Todo hace presagiar que, si el Gobierno Nacional no explica y/o corrige su 
posición con respecto a la ejecución del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero, la población y distintas organizaciones sociales, a corto y 
mediano plazo convoquen acciones más contundentes que como 
consecuencia de ello se registren costos sociales entre los manifestantes o 
miembros del orden. 

11. Que, remanentes y excarcelados de las OOTT (SL-TA), aprovechando de 
la situación coyuntural se infiltren en la masa para desplegar propaganda 
y/o materialicen atentados contra las autoridades municipales y personal 
policial. 
 

II. MISIÓN 
 

La DIVPOS PNP CUSCO con apoyo del DEPSEESP PNP Cusco y empleo de su 
propias fuerzas,  ejecutará operaciones policiales para garantizar el 
mantenimiento y restablecimiento del orden público, así como la libre circulación 
del tránsito vehicular y peatonal, neutralizando, posibles actos que alteren la 
tranquilidad pública, durante la Huelga General Indefinida, convocado por 
Autoridades Regionales, población,   Frentes   de   Defensa, Organizaciones 
Populares de la ciudad del Cusco y el Frente de Defensa de los intereses y 
Desarrollo Integral de Chinchero – Prov. Urubamba – Cusco a partir de las 00:00 
horas del 02FEB2017,  en la jurisdicción de la División Policial de Orden y 
Seguridad Cusco, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de las 
actividades ciudadanas, salvaguardando la integridad física de los turistas 
nacionales y extranjeros, propiedad pública y privada, dentro del marco legal 
vigente y respeto de los DD.HH.  

 
III.  EJECUCIÓN  
 

A. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN. 

 
1. Antes de las Operaciones 

 
a) Para el cumplimiento de la misión, la ciudad del Cusco será dividido en 

zonas y sectores de responsabilidad policial, empleando para el efecto 
personal y medios logísticos conforme se detalla en el ANEXO 01, 
estableciendo con la debida anticipación los servicios de patrullaje, 
vigilancia, seguridad, control del orden público y regulación del tránsito 
vehicular en puntos críticos. 

b) Los jefes de zonas coordinarán oportunamente con el Ministerio 
Público, previa comunicación con oficio respectivo, a fin de que 
garanticen las intervenciones policiales, durante el desarrollo de la 
medida de fuerza. 

 
2. Durante las Operaciones 
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a) Ejecutar operaciones policiales disuasivas, mediante patrullaje 
motorizado y a pie, en puntos críticos o zonas de probable convulsión 
para obtener: 
 
- Impacto psicológico 
- Efectiva presencia policial 
- Flexibilidad en las intervenciones 
- Fácil ubicación 
- Apoyo de la población. 
 

b) Con la debida anticipación se dispondrán los servicios policiales en los 
puntos críticos: Gobierno Regional, aeropuerto Alejandro Velazco 
Astete,    Municipalidad del Cusco, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, ante posible toma de locales, asegurando una 
cantidad considerable de efectivos policiales, para garantizar el normal 
desarrollo de sus actividades.  

c) Nombrar servicios con grupos de control de disturbios, en los puntos 
de pre-concentración y lugares de recorrido que tendrían como objetivo 
llegar hasta la Municipalidad del Cusco, Plaza de Armas, Prefectura, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sedes del Gobierno 
Regional, y otros organismos relacionados con la manifestación. 

d) Durante las intervenciones de extrema gravedad la acción de la PNP, 
deberá ser firme y decidida, para controlar eficazmente las acciones 
violentas, dentro del marco de la legislación vigente e irrestricto respeto 
de los Derechos Humanos, evitando responder a provocaciones y 
enfrentamientos. 

e) Toda infracción a las leyes y disposiciones legales, serán materia de 
intervención, identificación, captura y denuncia ante las autoridades 
competentes, imponiendo el principio del Orden y la Autoridad, los 
intervenidos por causas de alteración del Orden Público serán puestos 
a disposición del DEPSEEST, para las acciones correspondientes. 

f) Durante la ejecución de las operaciones policiales se mantendrá 
comunicación permanente con el Comando Operativo y Jefe Operativo, 
responsable de la ejecución de las operaciones, informando en forma 
permanente sobre la secuencia y novedades mínimas de las medidas 
de fuerza. 

g) Adoptar medidas de seguridad convenientes en los desplazamientos 
de los manifestantes. 

h) Enfatizar la aplicación de normas y procedimientos, así como el pleno 
respeto a los Derechos Humanos. 

i) Facilitar y obtener el apoyo de los medios de comunicación social, para 
identificar a cabecillas y agitadores. 

j) El Personal PNP de la OFINTE REGPOL Cusco, deberá filmar los 
momentos críticos de las intervenciones policiales para identificar a 
cabecillas y personas que cometan agresión a la autoridad policial entre 
otros. 

 
3. Después de las Operaciones 
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a) Poner especial interés en las acciones de restablecimiento del orden 

Público, a fin de facilitar la conducción y éxito de las operaciones. 
b) Personal del DEPSEEST, formularán los informes policiales 

correspondientes denunciando a los presuntos responsables de 
alteración del orden público, ante el Ministerio Público. 

c) La Oficina de Apoyo al Policía Cusco, prestará el apoyo legal de la 
Institución, al personal policial que resultara involucrado en denuncias 
derivadas por el cumplimiento del servicio policial. 

d) El Jefe Operativo formulará el Informe respectivo de las novedades y 
ocurrencias durante el desarrollo de la ejecución de la presente O/O, 
para informar al Comando Operativo y a su vez informar a la REGPOL 
Cusco. 

e) Queda terminantemente prohibido que personal PNP, proporcione 
información a la prensa sobre la ejecución y resultado de las 
operaciones. 

 
B. TAREAS GENERALES 

 
1. El Jefe Operativo, asumirá personalmente el  planeamiento y ejecución 

de las operaciones policiales; previa A/S y A/I, para la correcta y eficiente 
intervención del personal policial comprometido en el cumplimiento de la 
Misión.  

2. El Jefe Operativo, para la ejecución de las operaciones policiales, 
solicitarán la participación del representante del Ministerio Público, para 
garantizar la legalidad de las intervenciones policiales. 

3. Reforzarán los servicios de seguridad de las instalaciones consideradas 
de alto valor estratégico, Establecimientos Penitenciarios y Servicios 
Público Esenciales. 

4. Adoptaran las acciones y medidas policiales en todas las vías accesos a 
la ciudad del Cusco, para evitar sean bloqueadas por los manifestantes. 

5. Intensificar el esfuerzo de búsqueda de información en forma 
permanente, a fin de detectar planes, actividades y elementos 
indeseables o sospechosos que traten de alterar el orden público, 
haciendo conocer en forma oportuna a los Comandos respectivos. 

6. Ejecutar Operaciones policiales preventivas, disuasivas y coercitivas, 
evitando en lo posible víctimas y daños a la propiedad a fin de preservar 
la imagen de la Institución respetando los DD.HH. 

7. Todos los Oficiales y Suboficiales al mando del personal PNP reiterarán 
en forma clara precisa y completa las funciones y tareas específicas que 
les corresponderá desempeñar de acuerdo a la planificación efectuada 
incidiendo con especial interés en la seguridad personal, del armamento 
y equipo, ciñéndose complementariamente al manual de DD.HH 
Aplicados a la Función Policial, en todas sus operaciones e 
intervenciones. 

8. Las FF.OO, en todo momento garantizarán  el libre tránsito de las 
personas y vehículos, evitando actos de pillaje por parte de DD.CC, o 
atentados contra la propiedad pública o privada. 
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C. TAREAS ESPECIFICAS 
 

1. COMANDO GENERAL. 
 
a) Será responsable de la planificación estratégica de las operaciones 

policiales, en su jurisdicción, disponiendo las acciones de supervisión 
y control  que corresponda. 

b) Dispondrá la asignación  de recursos y medios logísticos necesarios 
requeridos por el  Comando Operativo y/o Jefe Operativo para el 
cumplimiento de la misión. 

c) Determinará la evaluación de las operaciones policiales. 
 

2. COMANDO OPERATIVO. 
 
a) Será responsable de la planificación y conducción de las operaciones 

policiales, en el área de su responsabilidad, disponiendo las acciones 
tácticas que cada situación particular requiera. 

b) Organizará y dotará de equipo adecuado al personal que participe en 
las operaciones. 

c) Asegurará el adecuado cumplimiento de las acciones tácticas 
previstas, evaluando el desarrollo y resultado de las mismas. 

 
3. JEFES OPERATIVOS. 

 
a. Dispondrán a los jefes de sector, la instalación de los servicios 

policiales con la debida antelación, supervisando y controlando su 
correcta ejecución, dictando las medidas de detalle sobre la misión a 
cumplir y responsabilidad asignadas de acuerdo a la situación. 

b. Mantendrá estrecha comunicación con el Comando General y 
Operativo, durante la ejecución de las Operaciones Policiales, 
requiriendo oportunamente el apoyo de personal y logística necesaria. 

c. Deberá mantener estrecha comunicación con los jefes de sector, 
sobre la ejecución de las mismas. 

d. Dispondrá el desplazamiento del personal a la zona de operaciones, 
asegurando el adecuado cumplimiento de las acciones tácticas 
previstas, y evaluando el desarrollo y resultado de las mismas. 

e. Solicitar la presencia del Representante del Ministerio    Público, para 
garantizar las operaciones policiales. 

f. Otras acciones que a su criterio profesional contribuyan al éxito de la 
misión encomendada, de acuerdo a la A/S, A/I y/o coordinaciones 
realizadas 

 
3. JEFES DE SECTOR. 

 
a. Dispondrá la ejecución de las operaciones policiales de vigilancia, 

seguridad, protección y control del orden público, a las entidades 
públicas y privadas de área de su responsabilidad. 
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b. Distribuirán a todo el personal PNP comprometido en puntos 
estratégicos y/o puntos críticos al mando de un Oficial o SO. PNP más 
antiguo, a fin de que cubran los respectivos servicios policiales en el 
área de su responsabilidad. 

c. Emplearán el total del personal PNP, para reforzar los servicios en las 
entidades públicas y privadas de acuerdo a las necesidades que 
requieran. 

d. Disponer se refuerce el servicio de patrullaje y seguridad en los 
locales públicos y privados (Aeropuerto AVA), Explanada de 
Koricancha, Gobierno Regional y otros, a fin de evitar la toma de los 
mismos, daños a la propiedad y garantizar el normal desarrollo de las  
actividades en general. 

e. Otras acciones que a su criterio profesional contribuyan al éxito de la 
misión encomendada, de acuerdo a la A/S, A/I y/o coordinaciones 
realizadas 

 
5. DEPSEESP 

 

a. Dispondrá servicio policial en los puntos de pre-concentración, 
debiendo de acompañarlos por todo los lugares de recorrido que 
harán los manifestantes empleando la totalidad de sus recursos 
humanos y logísticos previa A/S. 

b. El personal de Suboficiales PNP comprometidos en la presente O/O, 
deberá concurrir sin armamento, debiendo hacerlo únicamente con 
vara de Ley, material lacrimógeno, y armamento no letal 

c. Dispondrá servicio policial con un grupo de control de multitudes en el 
Aeropuerto AVA, estableciendo los servicios en ambas puertas de 
ingreso y salida, cumpliendo la función propia de la Unidad. 

 
6. DEPUNEME. 

 
a. El Jefe de Unidad, reforzará los servicios policiales de patrullaje 

motorizado en los puntos críticos de la ciudad: en especial el 
aeropuerto AVA y puntos críticos de posible concentración de 
manifestantes para interferir el ingreso de vehículos a la ciudad del 
Cusco, a partir de las 00.00 horas del 02FEB2017 a fin de disponer 
los servicios policiales, debiendo de comunicar oportunamente al 
Comando Operativo y Jefe Operativo, en caso de alteraciones del 
orden público, para la toma de decisiones con la unidad especializada; 
asimismo en caso de bloqueo de vías deberá de comunicar al Jefe de 
la DEPSEESP, para el desbloqueo de las vías. 

b. Otras acciones que a su criterio profesional contribuyan al éxito de la 
misión encomendada, de acuerdo a la A/S, A/I y/o coordinaciones 
realizadas. 

 
7. DEPSEEST 

 

a. Recibir e investigar las denuncias de las personas que estuvieran 
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involucradas en alteraciones del Orden Público, actuando con rapidez 
y en estrecha coordinación con el Ministerio Público, obteniendo los 
elementos de convicción a fin de denunciar a los autores 
responsables de los disturbios y otros hechos suscitados durante la 
medida de fuerza. 

b. Reforzar los servicios policiales de seguridad en la Gobernatura 
Regional y otros. 
 

 
8. DEPTRA 

 
a. Apoyará a los Jefes de Zona y Sectores, con recursos y medios 

disponibles para la ejecución de la presente O/O. 
b. Disponer en forma oportuna los servicios de control y regulación del 

tránsito vehicular, efectuado las restricciones necesarias que permitan 
garantizar y mantener la fluidez vehicular durante la medida de fuerza. 

c. Efectuará  labores propias de la unidad para viabilizar  el transito 
vehicular con motivo de la medida de fuerza convocada por las 
Autoridades Regionales y el Frente de Defensa de los Intereses y 
Desarrollo Integral de Chinchero – Prov. Urubamba – Cusco. 

d. Establecerá los servicios policiales por parejas durante la jornada de 
la medida de fuerza convocado por las Autoridades Regionales y el 
Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo Integral de 
Chinchero – Prov. Urubamba – Cusco, en los cruceros y/o 
intersecciones de las vías del área de su responsabilidad, a fin de 
facilitar la fluidez vehicular, debiendo de remitir la relación del personal 
PNP nombrado, para el control respectivo. 

e. Reforzará los servicios policiales con personal y medios logísticos 
suficientes en los cruceros, intersecciones, designados para cada 
servicio. 

f. Otras acciones que a su criterio profesional contribuyan al éxito de la 
misión encomendada, de acuerdo a la A/S, A/I y/o coordinaciones 
realizadas. 

 

9. ESC. VERDE-GRUPO TERNA. 
 

Dispondrá, apoyo al Jefe operativo de la Zona “D” con NUEVE (09) SO 

PNP bajo su mando, quienes deberán mimetizarse con los manifestantes 

y realizar inteligencia operativa táctica y labores propias a su función. 

 

10. ESC. CABALLERIA 
 

Dispondrá que personal policial con su respectivo equino,  considerado en 

el Sector Aeropuerto, realice patrullaje a caballo por todo el perímetro del 

aeropuerto AVA. 

 

11. COMISARIAS Y DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS 
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Dispondrán que personal policial considerado en la O/O. se constituyan a 

los sectores donde están nombrados, correctamente uniformados y  con 

la debida antelación 

  

12. DIVTUR 
 

Dispondrá los servicios policiales propias de su función específica dentro 
del área de su responsabilidad, reforzando los servicios policiales en el 
Centro Arqueológico de Sacsayhuaman, Q’oricancha y Plaza de Armas y 
otros. 

 

13. SANIDAD PNP CUSCO 
 

Dispondrá una ambulancia con equipo médico completo, el cual se 

mantendrá a una distancia prudencial de los manifestantes, prestos a 

brindar la asistencia médica que requiera el personal policial. 

 

14. LA CEOPOL DIVPOS CUSCO y CENTRAL 105 
  
Recabarán las novedades del ámbito de la División Policial de Orden y 
Seguridad Cusco a partir de las 00.00 horas del 02FEB2017, sobre las 
novedades más importantes, para informar al Comando General, para la 
toma de decisiones con el personal PNP de control de multitudes. 

 

15. INSPECTORÍA REGIONAL CUSCO. 
 

Efectuará el control y verificación de los servicios comprendidos en la 
presente O/O, de conformidad a su función específica. 

 
D. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN. 

 

1. La presente Orden de Operaciones, entrará en vigencia a partir de la 
hora y fecha indicada, la misma se pondrá en  ejecución antes, durante 
y después de la medida de fuerza convocada. 

2. Los Jefes de Zonas y Jefes de Sector, impartirán instrucciones de detalle 
para la optimización de los servicios a cubrirse. 

3. Los Jefes de Zonas y Jefes de Sector coordinarán los aspectos de 
Operaciones e Inteligencia durante la ejecución de las mismas. 

4. Impartir instrucciones a todo el personal PNP que intervenga en las 
Operaciones Policiales, a fin de que actúen con energía, firmeza calma, 
tranquilidad, legalidad, actitud conciliadora, coordinación oportuna, 
ponderación, mesura, transparencia informativa, racionalidad y 
proporcionalidad en el uso de los recursos, respeto a los Derechos 
Humanos, entre otros, evitando caer en provocaciones por parte de los 
manifestantes. 

5. Los Jefes de Zona y de Sector instruirán al personal PNP sobre las técnicas 
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de control de multitudes y respeto irrestricto a los DD.HH. 
6. Los Jefes de Zona y Sector efectuará las coordinaciones previas con el 

Ministerio Público,  para garantizar las intervenciones policiales. 
7. En caso de ser necesario las Comisarías y Dependencias policiales 

deberán poner a disposición al personal disponible de servicio a los Jefes 
de Sector, dejando el mínimo de personal para garantizar la seguridad de 
las instalaciones. 

8. Una vez terminado el servicio el personal deberá formar en las 
Comisarías donde se verificará el personal, equipos, medios logísticos 
y otros.   

9. Instruir al personal comprometido para que actúen con tino y decisión, NO 
DEBIENDO HACER USO DE ARMAS DE FUEGO, asimismo los agentes 
químicos serán empleados como medida extrema en los casos 
estrictamente necesarios, cuando las circunstancias así lo requieran y con 
orden expresa del Comando Operativo y Jefe de Operativo, 

10. El personal comprometido en la O/O concurrirá al servicio portando 
únicamente la vara de ley, SIN PORTAR ARMA DE FUEGO. 

11. Los Jefes de Zonas, comunicarán por los medios más rápidos a la CEOPOL 
DIVPOS Cusco de las novedades más importantes, para conocimiento del 
Comando Operativo y Jefe Operativo, a efecto de adoptarse las medidas 
más adecuadas, apoyo y/o refuerzo en caso necesario de gravedad para el 
mantenimiento y/o restablecimiento del orden público y al concluir la 
ejecución de las operaciones policiales evacuará el informe integral 
conteniendo los logros alcanzados y de las dificultades encontradas, para 
su remisión a la REGPOL Cusco, para su evaluación y consolidación 
correspondiente. 

12. Los Jefes de Zonas y Sectores, previa A/S, dispondrá el repliegue de todo 
el personal PNP comprometido a sus respectivas unidades, a fin de cumplir 
con sus labores cotidianas, manteniéndose en espera de cualquier orden 
del Comando Superior. 

13. Los Jefes de los Sectores A, B, C, a partir de las 00:00 Hrs. del 
01FEB2017, realizarán patrullaje preventivo en el área de 
responsabilidad a fin de prevenir y detectar posibles bloqueos de las 
vías de acceso a la ciudad del Cusco. 

14. Todo el personal PNP comprometido, pasará lista con uniforme Faena, vara 
de Ley, insignias y distintivos de mando, para su distribución en las 
diferentes zonas. 

15. Todo el personal PNP del ámbito jurisdiccional de la DIVPOS Cusco, 
observara la Orden de “ALERTA ABSOLUTA”, presto a brindar el apoyo 
policial requerido ante cualquier eventualidad que pudiera suscitarse 

16. Cada Jefe de sector dispondrá que el personal PNP asignado, en forma 
proporcional y sin descuidar la seguridad ingieran sus alimentos. 

17. Asimismo en caso de encontrar llantas en los diferentes puntos de 
concentración de los manifestantes estos deberán ser recogidas y 
trasladadas a las dependencias policiales más cercana de la zona 
asignada. 

 
 FIN DE MOVIMIENTO:  
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06.00 HORAS desde el 02FEB2017 hasta la culminación de la HGI. 

 
LUGAR :  

ZONA “A” En la Comisaría Cusco  
ZONA “B” En la Comisaría Wanchaq 
ZONA “C” En la Comisaria Santiago  
Sector Aeropuerto en la Comisaría Aeropuerto  
ZONA “D” En el local del DEPSEESP 

 
IV. ADMINISTRACION 

 
A. PERSONAL : El orgánico de cada Subunidad 

 
B. LOGISTICA 

1. Uniforme : Faena para todo el personal 
2. Armamento : El reglamentario 
3.  Transportes : El Orgánico de cada Subunidad 
 

C. DETENIDOS 
 

DD.CC.: Comisarias PNP del Sector 
 

D. ACTAS E INFORMES, Los Jefes Operativos, al término de las Operaciones 
Policiales, emitirán un Informe pormenorizado al Comando General, dando 
cuenta de las novedades y acciones tomadas. 

 
E. EVACUACION Y HOSPITALIZACION 

 
1. Personal policial 

a. Policlínico PNP. 
b. Hospitales estatales. 
c. Evacuación, al HCSPNP Lima, con orden expresa del Comando 

General. 
d. Fallecidos a las morgues del lugar. 
 

2. Civiles 
a. Centros Asistenciales más cercanos. 
b. Hospitales Estatales. 

VI. COMANDO Y COMUNICACIONES 

A. PP.CC. 
1. Comando General : Sede de la REGPOL CUSCO 
2. Comando Operativo: Sede de la DIVPOS CUSCO 
3. Jefes Operativos : Áreas de responsabilidad 

 
B. COMUNICACIONES 

1. Sistema Radial PNP 
2. Sistema Telefónico Nacional  
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3. Red Policial Claro y Movistar 
4. Fax DIVPOS-CUSCO. 

 
DISTRIBUCION:  
ANEXO 01:(ORGANIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN A LA ORDEN DE 
OPERACIONES N°  07 “HUELGA GENERAL INDEFINIDA CHINCHERO-2017”) 
  
A. COMANDO 
 

1. Comando General 
 

JEFE REGPOL CUSCO: CRNL. PNP Ricardo VASQUEZ CARTY 
 
2. Comando Operativo 
 

JEFE DIVPOS CUSCO: CMDTE.  PNP R. CASANOVA GOMEZ SANCHEZ      
 
3.  Jefes Operativos 

 
ZONA “A” : CMDTE. PNP Juan ZAVALA LOPEZ 
ZONA “B” : CMDTE. PNP Juan AUCCAHUAQUI ESPINOZA  

    ZONA “C”  : CMDTE. PNP Fidel GARCIA MARTINEZ 
ZONA “D”: CMDTE. PNP Ubert AYQUIPA ASCUE 

     
ZONA “A” (DISTRITO DEL CUSCO) 
 
JEFE ZONA                    : CMDTE.  PNP Juan ZAVALA LOPEZ 
 
1. PLAZA DE ARMAS CUSCO 

 
Jefe Responsable : MAY. PNP Carlos VELA ZARATE 
Adjunto : Alfz. PNP Alexander GOMEZ ALANIA  
 
FUERZAS 
COM. CUSCO: 15 SO PNP 
COM. SIPASPUCYO : 10 SO PNP 
ESC. VERDE-ESCOPER: 05 SO-PNP 
TOTAL: 30 SO-PNP 

 
VEHÍCULO 
 
COM. CUSCO: 01 PATRULLERO 
 
AREA DE RESPONSABILIDAD 
 
Frontis de la catedral, Plaza de Armas e inmediaciones 

 
2. GOBERNATURA 
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Jefe Responsable : CAP. PNP José GARCIA BARREDA  
 
FUERZAS  
DEPSEEST: 15 SOPNP 
ESC. HALCONES: 05 SO PNP 
TOTAL: 20 SO PNP 
 
AREA DE RESPONSABILIDAD 
 
Frontis de la Gobernatura (Av. El Sol)  

3.EXPLANADA DE KORICANCHA Y TEMPLO DE SANTO DOMINGO 

Jefe Responsable : CAP. PNP Henry VALDEZ MEJIA 
 

FUERZAS 
 
DEPTRA: 05 SO PNP (ADMINISTRATIVOS) 
ESC.HALCONES: 05 SO-PNP 
OFIC. VIDEO VIGILANCIA: 05 SO-PNP 

TOTAL : 15 SO-PNP 
 
AREA DE RESPONSABILIDAD  

 
Explanada Koricancha, Templo de Santo Domingo e inmediaciones 
 

4. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

Jefe responsable: MAY. PNP Edith ESPEJO PUMA 
FUERZAS 

COM. LAFAMILIA: 05 SO-PNP 

COM. CUSCO: 05 SO-PNP 

TOTAL : 10 SO-PNP 

 

AREA DE RESPONSABILIDAD 
 

Municipalidad Provincial del Cusco, puerta principal e inmediaciones 

 

5. EXPLANADA SACSAYHUAMAN 
 

Jefe responsable: TNTE. PNP Wenner VALDEIGLESIAS MAMANI  
FUERZAS 

COM. TAHUANTINSUYO : 15 SO PNP 
 

TOTAL : 15 SO-PNP 
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VEHICULO 

 

COM. TAHUANTINSUYO : 01 PATRULLERO 

  02 MOTOCICLETAS 

AREA DE RESPONSABILIDAD 

 

Explanada Sacsayhuaman, inmediaciones y otros previa A/S. 

 

6. RAMAL POROY-ANTA-URUBAMBA (ALTURA GRIFO) 

 

Jefe responsable:  ALFZ. PNP Luis ASENCIO SUAREZ 

 

FUERZAS 

COM. POROY: 10 SO-PNP 

 

VEHICULO 

C. POROY: 01 PATRULLERO 

  02 MOTOCICLETAS 

AREA DE RESPONSABILIDAD 

 

Ramal de la vía de acceso a Urubamba y Anta, inmediaciones y otros previa A/S., con 

la finalidad de prevenir, neutralizar y/o contrarrestar el bloqueo de la via que pueda 

interferir el normal tránsito vehicular a  la ciudad del Cusco y viceversa 

 

ZONA “B” (DISTRITO DE WANCHAQ) 
 

JEFE ZONA: CMDTE. PNP Juan AUCCAHUAQUI ESPINOZA 

 
1. GOBIERNO REGIONAL 

 

Jefe Responsable : MAY. PNP Jorge PALOMINO GONZALES  

FUERZAS 

 

COM. WANCHAQ: 20 SO-PNP 

COM. SAN SEBASTIAN: 10 SO- PNP 

TOTAL : 30 SO-PNP 

 

AREA DE RESPOSABILIDAD 

 

Gobierno Regional, inmediaciones y otros previa A/S. 

 
2. OVALO PACHACUTEC 
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Jefe Responsable : MAY. PNP Oscar GALVEZ TINEO  

 

FUERZAS 

 
COM. VIVA EL PERU: 10 SO PNP 
COM. SANTIAGO: 05 SO PNP 

DEPROVE: 05 SO PNP 
                 TOTAL: 20 SO PNP 

 

 AREA DE RESPOSABILIDAD 
 
 Ovalo Pachacuteq, inmediaciones y otros previa A/S.   

  
3. OVALO LIBERTADORES 

 

Jefe Responsable :  MAY. PNP Alfredo GALVEZ WONGAdjunto: ALFZ. PNP Luis 
LOAYZA CHACON  
FUERZAS 

 
DEPUNEME : 15 SO PNP 

ESC. VERDE-ESCOPER : 05 SO PNP 
OFIC. VIDEO VIGILANCIA: 02 SO PNP 

DEPTRA : 03 SO PNP ADMINISTRATIVO 
SUAT  : 02 SO PNP 
COM. LA FAMILIA : 03 SO-PNP 

KALLPAS : 10 SO PNP 
TOTAL : 40 SO PNP 

 

VEHÍCULOS 
C. WANCHAQ: 01 PATRULLERO 
 

AREA DE RESPOSABILIDAD 
 
Ovalo Libertadores, Av. Jorge Chávez, Vía expresa y otros previa A/S, asimismo con 
la finalidad de prevenir, neutralizar y/o contrarrestar que los manifestantes se dirijan al 
aeropuerto AVA y tomar las instalaciones, o interfiriendo el normal tránsito de vehículos 
al centro de la ciudad del Cusco.   
 

4. VIA EXPRESA (ALTURA DE LA FERIA DE AUTOS) 

 

Jefe Responsable : Carlos HERRERA TAVERO 
     

FUERZAS 
 
COM. SAYLLA: 05 SO PNP 

COM. SAN JERONIMO: 10 SO PNP 
COM. SAN SEBASTIAN: 05 SO PNP 
TOTAL : 20 SO PNP 
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VEHÍCULOS 
C. SAN SEBASTIAN : 01 PATRULLERO 
 

AREA DE RESPOSABILIDAD 
Vía expresa y otros previa A/S, con la finalidad de prevenir, neutralizar y/o contrarrestar 
que los manifestantes atenten contra el cerco perimétrico del aeropuerto AVA y tomar 
la pista de aterrizaje e instalaciones del mismo.   
 

5. ESQ. AV. VELASCO ASTETE -AV. COSTANERA 

 
 Jefe Responsable : CAP. PNP Jean VELASQUEZ GRANDEZ 
 
 FUERZAS 

 

DIAT : 05 SO PNP 

ESC. CABALLERIA: 05 SO PNP 

ESC. VERDE-ESCOPER : 05 SO-PNP 

TOTAL : 15 SO PNP 

 

AREA DE RESPONSABILIDAD 

 

Esquina Av. Costanera, inmediaciones y otros previa A/s.  

 

6. AEROPUERTO “AVA” 
 

Jefe Responsable : MY. PNP Gustavo ROMERO SANTA CRUZ 
Adjunto: TNTE. PNP Jhon FLORES RIVAS 

    
FUERZAS 
 

DEPCAN: 04 SO PNP  (DOS CON CANES) 
UDEX: 02 SO PNP 
DEPUNEME: 05 SO PNP 
DEPTRA  : 05 SO PNP ADMINISTRATIVO 
C. AEROPUERTO : 10 SO PNP 
ESC. CABALLERIA: 10 SO PNP (CON EQUINO) 
AGUILAS NEGRAS: 02 SO PNP 
DEPSEESP: 10 SO PNP 

 TOTAL : 46 SO-PNP 

 
VEHICULOS 
C. AEROPUERTO : 01 CAMIONETA 
DEPUNEME: 01 CAMIONETA 

 
ÁREA DE RESPONSABILIDAD 
Instalaciones, puerta de ingreso y salida del aeropuerto AVA, perímetro y otros previa 
A/S. 

 
ZONA “C” (DISTRITO DE SANTIAGO) 
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JEFE ZONA: CMDTE. PNP Fidel GARCIA MARTINEZ 

 
1. PLAZOLETA SANTIAGO 

 
 JEFE DE SECTOR: MAY. PNP Gerónimo VELARDE CONDORI 

    

FUERZAS 
 

  COM. INDEPENDENCIA : 10 SO-PNP 

  COM. SANTIAGO : 05 SO PNP 
  TOTAL   : 15 SO-PNP 

 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD 

 

  Plazoleta Santiago, Puente Santiago e inmediaciones. 
 

2. GRIFO PUQUIN-SANTIAGO 

 

 JEFE DE SECTOR: MAY. PNP Rudy ORTIZ FERNANDEZ 
 

FUERZAS 

COM. ZARZUELA: 10 SO-PNP 

COM. SANTIAGO: 10 SO PNP 

TOTAL : 20 SO-PNP 

 

ZONA “D” PUNTOS DE CONCENTRACIÓN Y RECORRIDOS DE LOS 
MANIFESTANTES. 

 
JEFE DE ZONA: Cmdte. PNP  Ubert AYQUIPA ASCUE 

ADJUNTO  CAP. PNP    Luis PANCORBO RODRIGUEZ 

  CAP. PNP Luis AMANZO ARESTEGUI  
  TNTE PNP Walter CHOQUE GUTIERREZ   

FUERZAS   

DEPSEESP: El orgánico  
KALLPAS: El orgánico 

DISTRIBUIRÁ AL PERSONAL POLICIAL EN LOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN  DE 
LOS MANIFESTANTES, ASIMISMO ACOMPAÑARA A LOS MANIFESTANTES 
DURANTE SU DESPLAZAMIENTO POR LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, Y 
BRINDARA APOYO POLICIAL EN LOS PUNTOS CRITICOS,   CUMPLIENDO LA 
FUNCIÓN PROPIA DE LA UNIDAD, SIENDO ÚNICO RESPONSABLE DEL 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, TOMANDO COMO LINEAMIENTO LO 
ESTIPULADO EN LA ORDEN DE OPERACIONES “ORDEN PÚBLICO-2017”. 

 
SERVICIO POLICIAL PARA VIABILIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN ZONAS DE 
POSIBLE CONCENTRACION DE MANIFESTANTES  
 

JEFE RESPONSABLE: CMDTE. PNP Braulio VALDIVIA OBLITAS 
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PLAZOLETA TUPAC AMARU 

 

DEPTRA: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 

ESC. HALCONES: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 
 
OVALO LIBERTADORES 

 

DEPTRA: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 

ESC. HALCONES: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 

 
AV. CIRCUNVALACION-BARRIO ROSASPATA-FRONTIS MERCADO  DE ABASTOS 

 

DEPTRA: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 

ESC. HALCONES: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 

 
GRIFO PUQUIN-SANTIAGO 
 

DEPTRA: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 

ESC. HALCONES: 02 SO-PNP MOTORIZADOS 

 
ARCOPATA (ALTURA DEL SEMAFORO) VIA DE SALIDA  ALTERNA  HACIA LA 
LOCALIDAD DE IZCUCHACA-ANTA 

 

DEPTRA: 02 SO-PNP (MOTORIZADOS) 

ESC. HALCONES: 02 SO-PNP (MOTORIZADOS)  

 

EL PERSONAL PNP, DEBERÁ MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL 
JEFE RESPONSABLE, INFORMANDO SOBRE LA PRESENCIA DE MANIFESTANTES  

 
LUGAR DE CONCENTRACIÓN  : 06:00 HRS. DESDE EL 02FEB2017 HASTA LA 

CULMINACION DE LA HGI  

“Anexo 06”, con el Título “Formato de la Ruta de Acopio de Información 

Documental y Ruta de Sitios Virtuales”  

Al respecto quiero mencionar que NO adjunte estos y otros documentos 

porque acumulados suman más de DOCIENTAS SESENTA (260) HOJAS, 

CONSIDERANDOSE DEMASIADO VOLUMINOSOS, entre los documentos 

revisados se encuentran los siguientes: 

 Apreciaciones de Inteligencia; 

 Notas de Inteligencia; 

 Notas de Información, 

 Resúmenes Anuales, Mensuales y Semanales. 

Los documentos revisados, son los que se mencionan a continuación:  

SUBSANACION: En este caso, con la finalidad de demostrar al JURADO, 

sobre la documentación de los conflictos sociales de la Región Cusco 
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(ENE2017 – AGO-2019)empleados para la presente Tesis, se empleó los 

siguientes documentos, los mismos que serán adjuntados de manera 

virtual, salvo disposición contraria del JURADO, entre los documentos 

empleados se detallan: 

 Apreciaciones de Inteligencia; 

 Notas de Inteligencia; 

 Notas de Información, 

 Resúmenes Anuales, Mensuales y Semanales. 

(es preciso mencionar que en los anexo “05” y “06”, de la Tesis, se 

encuentran descritos, bajo los nombres Agenda de Indagación Documental 

y Ruta de Acopio de Información documental y Ruta de Sitios Virtuales, 

respectivamente”; asimismo, entre los documentos empleados para esta 

Tesis se encuentran:   

 01.  HGI CHINCHERO 2017. 

 02. A.I Nº 010. SITUACION FACTORES PROVINCIA LA CONVENCION. 

 03.  OO Nº. 009-2017-“CLX-ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA 

DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN E INDEPENDENCIA 

NACIONAL 2017” 

 04.  DIRECTIVA_SIPOL 

 05.  CONFLICTO SOCIAL. 

 06.  A.I Nº 031. SITUACION CONFLICTO TERRITORIAL QUELLOUNO Y 

YANATILE. 

 07.  N.I Nº 003 - RADICALIZACION DE PARO INDEFINIDO DE LA 

CENTRAL DE LUCHA POR EL DESARROLLO DE LA PROV. LA 

CONVENCION. 

 08. 29ENE2019 AI N 004 SITUACIÓN POLITICA DE LA REGIÓN 

CUSCO. 

 09.  AI. N° 008 SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA 

REGIÓN CUSCO - 24ENE19. 

 10.  AI. N° 008 SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA 

REGIÓN CUSCO - 24ENE19. 

 11. APRECIACION DE SITUACION 2019 EXPO GENERAL. 

En este Anexo, se han considerado los siguientes Items: 

- Información: Tipos de Conflictos Sociales, con indicación del año de 

ocurrido. 

- Documento: Tipo de Documento Formulado. 
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- Ubicación del Documento: Físico y/o Virtual con indicación de donde se 

obtuvo. 

 

Respecto a la Relación Documental, únicamente se está considerando 

ONCE (11), que sumados numéricamente son QUINCE (15), SIN 

EMBARGO, en vista del cargo y el exceso de trabajo por el cargo o 

puesto que ocupaban el 2019, los posibles entrevistados NO se logró 

 

 

02. A.I Nº 010. SITUACION FACTORES PROVINCIA LA 

CONVENCION. 

10-ABR-2017. 

 

APRECIACION DE INTELIGENCIA Nº 010-2017-REGPOL-CUSCO-
DIVPOS-LC/S2. 

 
ASUNTO : SITUACION ACTUAL DE LA PROVINCIA DE LA 

CONVENCION – CUSCO EN LOS DIFERENTES FACTORES. 

  
I. MISIÓN 

 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN PREDICTIVA, VERAZ Y OPORTUNA AL 
COMANDO INSTITUCIONAL A FIN DE ADOPTAR Y TOMAR LAS MEDIDAS 
MÁS ADECUADAS DURANTE LAS OPERACIONES POLICIALES EN FORMA 
CONTINUA Y PERMANENTE, A FIN DE REDUCIR TODA AMENAZA O 
RIESGO CONTRA LAS PERSONAS, INSTALACIONES PUBLICAS Y 
PRIVADAS, ELEVANDO LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO 
JURISDICCIONAL DE LA DIVPOL LA CONVENCION DE LA REGPOL – 
CUSCO. 

 
II. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE OPERACIONES.  

 

A. Ubicación. 

 

1. La Provincia de la Convención está ubicada en la región sur oriente 
del Perú, al norte del Cusco paralelos 11º 15’00” y 13º13’00”; latitud 
sur, entre los meridianos 72º y 74’ longitud oeste, históricamente su 
ubicación correspondiente al Anti suyo. 

 

2. Límites. 

 

La Provincia de la Convención tiene los siguientes límites. 
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 Por el Norte con el Departamento de Junín y el Departamento de 
Ucayali;  

 Por el Este con el Departamento de Madre de Dios;  

 Por el sur con las provincias de Calca, Urubamba y Anta; y,  

 Por el Oeste con el Departamento de Ayacucho y 
el Departamento de Apurímac. 

 
3. Extensión. 

 

La Provincia de la Convención es la más extensa de la región Cusco 
y se estima su superficie en 30,061.82 KM2 (INEI-1996), su población 
es aproximadamente 200,000 habitantes, la densidad poblacional es 
de 6,31 Hab/KM2 y la tasa de crecimiento es de 2.6%, la ciudad capital 
de Quillabamba, presenta una población de 30,000 habitantes. 

 
4. Distritos Conformantes. 

 

 La provincia de La Convención, se halla conformado por 14 
distritos: 

 

DISTRITO CAPITAL POBLACION 

Santa Ana Quillabamba 33,844 

Huayopata Huyro-Ipal 8,409 

Santa Teresa  Santa Teresa 8,815 

Maranura Maranura 8,145 

Vilcabamba Lucma 12,592 

Echarate Echarate 58,901 

Quellouno Quellouno 11,574 

Incawasi Amaybamba NO 
DETERMINA
DA 

Megantoni Kamisea NO 
DETERMINA
DA 

Villa 
Kintiarina 

Villa 
Kintiarina 

NO 
DETERMINA
DA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Calca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Urubamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Anta
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
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Villa Virgen Villa Virgen NO 
DETERMINA
DA 

Occobamba Kelkaybamba 7,978 

Quimbiri Quimbiri 19,393 

Pichari Pichari 19,977 

T O T A L  189,628 

 

 En la actualidad, La División Policial de La Convención (DIVPOL 
– LC), policialmente tiene a su cargo Seis (06) distritos, tales 
como: Santa Ana, Maranura, Huayopata, Santa Teresa, 
Quellouno y Ocobamba, en los cuales funcionan Diez (10) 
Comisarias PNP, tales como: Quillabamba, La Familia, Pavayoc, 
Huayanay, Maranura, Santa Maria, Huyro, Santa Teresa, 
Quellouno y Ocobamba; asimismo, tiene Cuatro (04) 
Departamentos Especializados compuestos por: DEPINCAJ 
(SEINCRI, SEANDRO, SEPOLJUD, SECOTER y Oficina de 
CERAPS), DEPUNEME (Escuadrón e Emergencia, Escuadrón 
Halcones y Águilas Negras), DEPOLTRAN y DEPROVE. 

 

B. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 
 

1. Relieve. 
 

El relieve geográfico de la provincia de La Convención, es 
accidentado en la zona andina y ceja de selva con la presencia de 
elevadas montañas y profundas depresiones. 

      

2. Clima. 
 

 Su clima es variado desde el intenso frio de la zona andina hasta 
el calor sofocante del Bajo Urubamba, presenta una temperatura 
media anual de 24ºC., su altitud es variable: 

 

 Altitud máxima nevado de Salkantay (6,264 m.s.n.m.). 

 Altitud media Ciudad de Quillabamba (1050 m.s.n.m.). 

 Altitud   mínima comunidad nativa de Miaria (312 m.s.n.m). 
 

 Cuenta con regiones naturales región andina, región selva alta, 
y región de la selva baja. 

 

3. Ríos. 
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Se registra la existencia del rio Urubamba, mismo que recorre todo el 
ámbito geográfico de la provincia de la Convención, convirtiéndose 
como vía de transporte fluvial en el interior de la provincia (Bajo 
Urubamba), con el departamento de Ucayali.     

 
C. RECURSOS NATURALES. 

 

1. Minerales. 
 

 Presenta reservas de hierro en el sector de Alto Wiracochasi – 
Echarate, mismos que se halla en la etapa de exploración por 
parte de la empresa Aceros Arequipa. 

 

 Presenta reservas mineras de cobre y plata en el distrito de 
Vilcabamba, los cuales vienen siendo explotados por los 
mineros artesanales e informales.   

 

2. Geográficos. 
 

Por su accidento relieve presenta diversos recursos geográficos 
(picos elevados, valles profundos, pongo de mainique, cataratas de 
agua y otros). 

     
3. Flora y Fauna. 

 

Posee abundantes recursos de flora (arboles madereros y frutales) y 
fauna (diversidad de amínales silvestres) a lo largo y ancho de su 
jurisdicción. 

  
D. VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

1. Carreteras. 
 

 Cuenta con las siguientes vías de comunicación con la ciudad 
del Cusco: 

 

 Quillabamba – Maranura - Santa Teresa – Machupicchu - 
Cusco: 172 KM. 

 Quillabamba - Huayopata – Ollantaytambo - Chinchero - 
Cusco: 236 KM. 

 Quillabamba - Quellouno – Quebrada – Calca – Pisaq – 
Cusco: 328 KM. 

 Quillabamba – Quellouno - Occobamba – Ollantaytambo - 
Cusco: 280 KM. 

 

 Cuenta con una vía de comunicación (carretera afirmada), con 
el departamento de Ayacucho. 

 

 Quillabamba – Echarate – Kimbiri – San Francisco 
(Ayacucho): 300 KM. 
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 La provincia de la Convención, en su ámbito jurisdiccional  
cuenta con una red de carreteras afirmadas que comunican los 
diferentes distritos con la capital de provincia, mismas que se 
detallan a continuación: 

 
DISTRITO DISTANCIA RED VIAL 

SANTA ANA 225 Km.de Cusco Carretera asfaltada.  

HUAYOPATA 41 Km. De Qbba. Carretera Asfaltada  

SANTA TERESA 55 Km. De Qbba Carretera Afirmada. 

MARANURA 15 Km. De Qbba. Carretera Asfaltada. 

VILCABAMBA 65 Km. De Qbba. Carretera Afirmada. 

ECHARATE 27 Km. De Qbba. Carretera Afirmada y 
Asfaltada. 

QUELLOUNO 52 Km. De Qbba. Carretera Afirmada. 

OCCOBAMBA 105 Km. De Qbba. Carretera Afirmada. 

KIMBIRI 273 Km. Aprox. de 
Qbba.  

Carretera Afirmada. 

PICHARI 300 Km. Aprox. de 
Qbba. 

Carretera Afirmada. 

      
2. Ferrocarriles. 

 

Medio de transporte que se encuentra suspendido desde el año 1998. 
 

3. Aeropuertos y Transporte Aéreo. 
 

La provincia de la Convención, no cuenta con un aeropuerto oficial 
destinado para el uso del transporte aéreo comercial; más si se 
registra en el poblado de Kiteni y sectores del bajo Urubamba, la 
existencia de aeródromos e Helipuertos utilizados por las empresas 
las aeronaves que prestan servicios a las empresas explotadoras del 
gas de Camisea.      

 
4. Puertos – Transporte Fluvial. 

 

A partir del centro poblado de Ivochote del distrito de Echarate, se 
registra la existencia de diferentes puertos fluviales utilizados por las 
diferentes comunidades nativas y de colonos ubicados a lo largo del 
rio Urubamba, así como de puertos fluviales pertenecientes y 
utilizados por las empresas explotadoras del gas de Camisea. 

 
III. SITUACION ANALISIS  

 
A. FACTOR POLITICO. 
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1. Principales autoridades de la provincia de La Convención. 

 

 Políticas. 

 Arquitecto Herbert CARDENAS RODRIGUEZ, Sub 
Prefecto de la provincia de La Convención. 

 

 Municipales. 

 Eco. Wilfredo ALAGON MORA, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de La Convención, goza de aceptación de la 
población. 

 Wilman CAVIEDES CHOQUE, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Maranura, goza de la aceptación de la 
población. 

 Edilberto SACA COBOS, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Vilcabamba, goza de la aceptación de la 
población 

 Richard GUZMAN TORRES, Alcalde de la Municipalidad 
distrital de Huayopata, goza de la aceptación de la 
población. 

 Wilber SANTACRUZ PANCORBO, Alcalde de la 
Municipalidad distrital de Santa Teresa, goza de la 
aceptación de la población. 

 Roberto QUECAÑO RUIZ Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Quellouno. 

 Paulino MINAURO VILLALBA Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Ocobamba. 

 

2. Partidos políticos y virtuales candidatos a las próximas 
Elecciones Regionales y Municipales 2018. 

 

 Partido político “Nuevo Perù” 

 Cuenta con la instalación de un grupo impulsor en el distrito 
de Maranura, conformado por la Sra. Lucha PAUCAR 
RIOS, María Luz HUACAC, Ing. Belisario MORMONTOY y 
Luis APARICIO. 
 

 Cuenta con la instalación de un grupo impulsor en la Zonal 
del distrito de Echarati, liderado por Nestor CARAZAS y en 
la Zonal de Palma Real lidrado por Jorge PEÑA. 

     
 Partido Político “Movimiento Regional Somos una Región 

Sur” 

 Alix CURI LEON (actual Concejero Regional) virtual 
candidato a la alcaldía Provincial de La Convención. 

 

 Partido Político “Alianza para el Progreso” 
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 Lic. Paulino MINAURO VILLAVICENCIO (actual alcalde del 
distrito de Ocobamba – La Convención), virtual candidato 
a la alcaldía Provincial de La Convención. 

 
 Partido Político “Somos Perù”. 

 Lic. Fedia CASTRO MELGAREJO DE GUTIERREZ, virtual 
candidata a la alcaldía de la provincia de La Convención. 

 
 Partido Político “APU”. 

 Lic. Hernán DE LA TORRE DUEÑAS (ex congresista de la 
Republica), virtual candidato a la alcaldía provincial de La 
Convención. 

 
 Partido Político “Crecer” 

 Ing. Alex HIDALGO ZAMALLOA, virtual candidato a la 
alcaldía provincial La Convención. 

 
 Partido Político “Tierra y Libertad” 

 Henry Benito FARFAN ANGULO, Virtual candidato a la 
alcaldía provincial de La Convención. 

 
 Partido Político “Nuevo Perú”. 

 Dr. Isaías MERMA MOLINA, virtual candidato a la alcaldía 
provincial de La Convención. 

 
 Partido Político “Democracia Directa” 

 Enf. Tec. Elena Emperatriz ASCARZA QUISPE (Ex 
Concejera Regional), virtual candidata a la alcaldía 
provincial de La Convención. 

 

B. FACTOR SOCIOLOGICO. 
 

1.  Aspecto Laboral. 
 

Organizaciones Gremiales, sindicales y otras del factor más 
representativas que mantienen conflictos activos y latentes. 

 

 Federación Provincial de Trabajadores de La Convención y 
Lares (FEPTRACYL). 

 

Principales Dirigentes. 

 Wilbert ZUNIGA ARIAS. Secretario General. 
 

Posición de la FEPTRACYL hacia las autoridades. 
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 Los trabajadores de las diferentes Instituciones públicas y 
privadas, Salud, Agricultura, Transportes y 
Comunicaciones, INC, oficina de desarrollo Provincial del 
Gobierno Regional, colegios profesionales, Cámara de 
Comercio, organizaciones  laborales y sindicales 
conformado por trabajadores formales e informales 
(mercados) en la Provincia de La Convención, están 
agremiadas a la Federación Provincial de Trabajadores de 
La Convención y Lares (FEPTRACYL), actualmente 
dirigida por su Secretario General Sr. Wilbert ZUNIGA 
ARIAS, federación que a su vez es conformante del Comité 
Central de Lucha de la provincia de La Convención, 
encargada de velar por los intereses y las justas 
reivindicaciones de esta provincia a través de luchas 
sociales. 

 

 Federación Provincial de Trabajadores de La Convención y 
Lares (FEPTRACYL) Facción Nueva.  

 

Principales Dirigentes. 

 Tec. Enf. Elena Emperatriz ASCARZA QUISPE. Secretario 
General. 

 

Posición de la FEPTRACYL hacia las autoridades. 

 Luchar por los justos derechos de los trabajadores e 
intereses del pueblo convenciano. 

 A la fecha esta organización se encuentra atravesando un 
proceso de reorganización (proceso de elecciones 
internas), con el fin de elegir a una nueva junta directiva 
que tendrá por finalidad la conducción de esta organización 
sindical. 

 Con este fin de ha conformado un Comité Electoral, que 
tiene por finalidad organizar y desarrollar las actividades 
electorales internas, comité que se halla conformado por 
las siguientes personas: 

 Conforme los alcances otorgados por este comité se 
encuentran en pleno proceso de aprobación de bases, para 
luego proseguirán con la recepción de listas, continuando 
el proceso de tachas y apelaciones y finalmente el proceso 
electoral, este último tendría lugar antes del 20ABR2017 
(lugar y hora por determinar). 

 

2.    Aspecto Educacional. 

 

 Organización más representativa. 
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 El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 
Peruana “SUTEP” – Base La Convención, es el sindicato 
representativo del factor educacional, agremiando a los 
docentes nombrados de los diferentes niveles educativos 
del ámbito de la provincia de La Convención, misma que se 
encuentran dirigidos por el Prof. Eusebio CONDORI 
CUSIHUAMAN, conformante del Comité Central de Lucha 
de la provincia de La Convención. 

 

Plataforma de lucha 

 Transferencia de la Administración de las 29 Instituciones 
Educativas ubicadas en el distrito de Quellouno – La 
Convención, mismas que son administradas hasta la fecha 
por la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia 
de Calca. 

 

 Posición del SUTEP La Convención, hacia sus autoridades 
locales, Regional y Gobierno Nacional. 

 Ante el gobierno local y regional se mantienen aliados a las 
actividades que realizan las autoridades locales en aras de 
la recuperación de la Administración de las 29 Instituciones 
Educativas administradas por la UGEL de Calca. 

 

 Ante el Gobierno Nacional de mantiene en rechazo a la Ley 
de la Carrera Publica Magisterial. 

 
3.  Aspecto Campesinado. 

 

Organizaciones más representativas de la provincia de La 
Convención. 

 

 Federación Provincial de Campesinos de La Convención, 
Yanatile y Lares “FEPCACYL”. 

 

Principales dirigentes. 

 Secretario General:Sr. Víctor QUISPE MAMANI (Base 
Ocobamba). 

 

Posición de la FEPCACYL hacia las autoridades locales y 
Gobierno Nacional. 

Los campesinos de la provincia de la Convención, a excepción 
de los campesinos de los distritos de Pichari y Kimbiri, se 
encuentran organizados en bases sindicales, conformando por 
Federaciones Zonales y Distritales, los que a su vez integran la 
Federación Provincial de Campesinos de la Convención Yanatile 
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y Lares (FEPCACYL) dirigido por su Secretario General Sr. 
Víctor QUISPE MAMANI, a la fecha mantienen una posición 
contraria al Gobierno Nacional, en torno al accionar de los 
programas de erradicación de la Hoja de coca que se registra en 
las diferentes cuencas cocaleras del país y manteniendo una 
posición de defensa de la hoja de coca. 

 
4.  Aspecto poblacional. 

Organizaciones más representativas del factor. 

 

 Comité Central de Lucha por el Desarrollo de provincia de 
La Convención. 

 

Principales dirigentes. 

 El comité Central de Lucha por el desarrollo de la provincia 
de La Convención conforme los estatutos internos debería 
estar liderada por los Secretarios Generales de las 
Federación provincial de Trabajadores de La Convención y 
Lares (FEPTRACYL) y Federación Provincial de 
Campesinos de la Convención, Yanatile y Lares 
(FEPCACYL) e integrada por todas la gremios sindicales 
existentes en esta provincia; sin embargo desde el año 
2016, este cargo fue ocupado indebidamente por el 
ciudadano Miguel Ángel POBLETE VALDIVIA. 

   

Plataforma de lucha. 

 CONDENAR Y RECHAZAR la suscripción del Contrato 
para la ejecución de proyecto “Mejoramiento a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del 
Gaseoducto Sur Peruano” por el consorcio "Gasoducto 
Sur Peruano” (ODEBRECHT - ENAGAS).  
 

 POR UNA LUCHA EFECTIVA CONTRA LA 
CORRUPCION EN LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN: consiguientemente, EXIGEN AL 
GOBIERNO NACIONAL, que implemente los 
"Mecanismos de Control, Investigación y Sanción” 
PROPUESTOS por dicha organización en sendas “MESAS 
DE TRABAJO”. 

 DEMANDAMOS LA CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE 
FRACCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y PLANTA 
ENVASADORA DE GLP EN KEPASHIATO (teniendo 
como horizonte el mercado en el Macro Sur Peruano): 

 DEMANDAMOS LA INTANGIBILIDAD DE LEY N° 27506, 
“LEY DE CANON', por tanto EXPRESAMOS UNA 
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DEFENSA UNITARIA Y CONSECUENTE frente a la 
pretensión del Gobierno Nacional de modificarla, 
anunciada por el Presidente de la República OLLANTA 
HUMALA TASO: 

 LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DEL I CONGRESO 
DE EMERGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCION, respecto: al control de la "ROYA 
AMARILLA DEL CAFÉ"; “MOSCA DE LA FRUTA" y el 
"KUKI”; y. No a la erradicación de las Plantaciones de 
Coca. 

 LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA, 
materializada en los permanentes asaltos, crímenes y 
proliferación de cantinas y antros de mal vivir. 

 PROTESTAR POR EL PÉSIMO SERVICIO QUE PRESTA 
ELECTRO SUR ESTE S.A. EN LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN; por tanto rechazamos el incremento 
excesivo de las Tarifas por el servicio eléctrico.  

 DEMANDAMOS LA MODIFICATORIA DE LA 
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 205-2002-ED, que posibilite 
la transferencia do las 29 Instituciones Educativas que se 
encuentran en el territorio del distrito do Quellouno y son 
administradas irregularmente por la UGEL CALCA, a la 
UGEL - LA CONVENCION: 

 DEMANDAMOS, el cumplimiento del Contrato de 
Concesión con PERU RAIL en cuanto a la Reposición del 
ferrocarril en el tramo Hidroeléctrica - Quillabamba, con 
proyección al Camisea: 

 EXIGIMOS LA CONSTRUCCION DEL TELEFERICO DE 
ACCESO AL COMPLEJO TURISTICO DE 
CHOQUEQUIRAO, desde el Abra de Yanama, mediante 
un Convenio del Gobierno Regional del Cuico y el Gobierno 
Nacional, teniendo en consideración que el mismo te 
encuentre en el distrito de Santa Teresa, provincia de La 
Convención: 

 RECHAZAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
“SANTA TERESA – II” ejecutado por la empresa LUZ DEL 
SUR S.A.C., que Incluye la ejecución de un "TÚNEL DE 14 
KILOMETROS", porque generará impactos ambiental y 
social: 

 DEMANDAMOS LA DEROGATORIA DEL DECRETO 
SUPREMO N° 009-2014-EM, que establece la aplicación 
de las Cuotas de Hidrocarburos en todos los distritos do le 
provincia do La Convención, departamento del Cusco, en 
aplicación del DECRETO SUPREMO N° 006.201-EM. 

 DEMANDAMOS EJECUCION DEL MEGA PROYECTO 
"TUNEL DE LA VERONICA", entre otros.  

 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 59 
 
 

5.  Comunidades Nativas. 

Las Comunidades Nativas en la Provincia de la Convención, se hallan 
ubicados en unos 90 % en el distrito de Echarate, distribuidos en 
Concejo Machiguenga del río Urubamba (COMARU) presidido por 
Rubén BINARI PIÑAREAL, agrupando a las siguientes comunidades 
Nativas: 

 CC.NN de Chirumbia. 

 CC.NN de Koribeni. 

 CC.NN de Yoquiri. 

 CC.NN de Matoriato. 

 CC.NN de Shimaa. 

 CC.NN de Corimani. 

 CC.NN de Tivoriari. 

 CC.NN de Aendoshiari. 

 CC.NN de Tipeshiari. 

 CC.NN de Inkaare. 

 CC.NN de Estrella. 

 CC.NN de Alto Sangobatea. 

 CC.NN de Monte Carmelo. 

 CC.NN de Poyentimari. 

 CC.NN de Manitinkiari. 

 CC.NN de Mazokiato. 

 CC.NN de Chakopishiato. 

 CC.NN de Huayanai. 

 CC.NN de Porenkishiari. 

 CC.NN de Sababantiari. 

 CC.NN de Timpía. 

 CC.NN de Ticumpinia. 

 CC.NN de Shivankoreni. 

 CC.NN de Cashiriari. 

 CC.NN de Carpintero. 

 CC.NN de Kochiri. 

 CC.NN de Tangoshiari. 

 CC.NN de Porotobango. 

 CC.NN de Taini. 

 CC.NN de Kitepampani. 

 CC.NN de Sensa. 

 CC.NN de Puerto Rico. 
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Central de Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA), 
agrupa a las Comunidades Nativas de: 

 CC.NN de Nueva Luz. 

 CC.NN de Nueva Vida. 

 CC.NN de Nuevo Mundo. 

 CC.NN de Camaná. 

 CC.NN de Mayapo. 

 CC.NN de Puerto Huallana. 

 CC.NN de Camisea. 

 CC.NN de Cegakiato. 

 

Federación de Comunidades Nativas Yeni Yame (FECONAYY) su 
sede está en la región Ucayali solamente la CC.NN. de Miaria está en 
la Jurisdicción del distrito de Echarate. 

 

C. FACTOR TERRORISMO. 

 

1. Teniéndose conocimiento sobre continuos desplazamientos de 
PPDDTT-SL y/o PPDDNNTT en la Zona del “VRAEM”, por el dominio 
que tienen sobre las características geográficas de la zona, es posible 
que remantes de la OOTT-SL, se estarían desplazando con gran 
facilidad en su afán de buscar recursos logísticos, económicos y 
humano, aprovechando la actual coyuntura político social que vive el 
país, teniendo como zona de influencia el Valle del rio Apurímac y 
Ene, en las diferentes localidades de Huanta, La Mar, zonas limítrofes 
con Antasco, Huaccana, Ongoy, Uranmarca-Chincheros-Apurímac y 
las comunidades campesinas del Valle de Incahuasi, Villa Virgen, 
Choquetira, Pampaconas, Challcha, Chancavine, valle de San Miguel 
y otros aledaños,  jurisdicción del distrito de Vilcabamba - La 
Convención - Cusco, no descartándose un ataque armado contra las 
comisarias PNP ubicados en el ámbito de la División Policial La 
Convención, en especial las ubicadas en los centros poblados de 
Pucyura, Kiteni, Quellouno y Ocobamba, con la finalidad de 
neutralizar cualquier operativo policial en contra del TID. 

 

2. Ante las informaciones captadas a tevés del canal de inteligencia 
policial de la DIVPOL La Convención, se tiene que, desde el año 2009, 
hasta la fecha, en el ámbito jurisdiccional de la División Policial La 
Convención, se ha venido registrando cada vez con mayor 
continuidad y notoriedad, el desplazamiento de grupos armados de 
personas desconocidas, mismo que en sus incursiones en los 
diferentes caseríos y poblados, se identifican como integrantes de la 
OT-“SL”; actividades subversivas que se han venido desarrollando en 
las jurisdicciones de los siguientes distritos: 
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 Distrito de Vilcabamba: 

 

 En la cuenca del valle de San Miguel, sectores de Selva 
Alegre, Yuveni, Lagunas, Santa Victoria,  Chuamquiri, San 
Martin, Esmeralda, Resistencia, Villa Carmen,  
Chontabamba, Azul Mayo, Concevidayoc  y Espíritu 
Pampa. 

 

 En la cuenca del Vilcabamba: Huarina, Huancacalle, 
Vilcabamba, Cayara, Totora, challcha, Salinas, 
Pampaconas. 

 

 Distrito de Incawasi. 

 

 Chillihua, Yanahuanca, Mandor, Choquetira, 
Chancabamba, Mandorpata, Mandor, Chimapugio, 
Amaybamba, Pacaybamba, Incahuasi, Naranjal, San 
Martin, Accobamba, Sillapata, San Fernando, 
Lucmahuayco, Ajoncharjas, Hatumpampa. 

 

 Distrito de Villa Virgen. 

 

 Poblado de Villa virgen, Yuguiato, Talanca, 
Huallhuapampa, matumveni, Capiro, Santa Ana, Nueva 
Esperanza. 

 

 Distrito de Santa Teresa: 

 

 En los sectores de Choquequirao, Yanama, Totora, 
Collpapampa, Playa sahuayaco, Lucmapampa. 

 

 Distrito de Echarate: 

 

 Sector de San Antonio, Alto Cirialo, Nuevo Paraíso, Alto 
materiato Wiracochasi, Alto Progreso, Alto Kiteni, 
Confortayoc, Alto Kepashiato, Kepashiato, Cigaquiato, 
Poyentimari, Alto Poyentimari, valle de Aendoshiari, Boca 
Santa Ana, Cielo Punku.                         

 

3. Por información de inteligencia, desde el año 2009, a la fecha, en el 
ámbito jurisdiccional de la División Policial La Convención, se ha 
venido registrando los siguientes hechos: 
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 El 25FEB10, mediante una llamada telefónica el Sr. Cirilo 
VASQUEZ LEYVA Teniente Gobernador del caserío de 
Pasñapacana, Comunico a la Comisaría PNP de Echarate, 
sobre la existencia de pintas alusivas a sendero luminoso, así 
como el izamiento tres (03) trapos rojos con las mismas 
inscripciones en un mástil y árboles, en las instalaciones de la 
I.E Nº 501336 del caserío realizado pintas con tempera de color 
amarillo que decían “QUE VIVA EL PARTIDO” “QUE VIVA EL 
CAMARADA GOONZALO” y en la puerta del aula inscripciones 
de las siglas “MSTK”, “ENSAE”, “EOAT”; hallándose también 
pegados y sostenidos con clavos de una pulgada en la pared de 
la mencionada  I.E. Tres (03) panfletos de color blanco, tamaño 
A-4, con letras rojas, con las inscripciones “QUIEN BAJE 
ESTAS BANDERAS SERÁ EJECUTADO” “VIVA EL 
PARTIDO” Y DIBUJADO LA HOZ Y EL MARTILLO; además 
se halló izado tres (03) trapos rojos con las inscripciones de la 
hoz y el martillo de color amarillo (con la misma témpera), uno 
izado en el mástil de la I.E. y dos en los árboles a espaldas de 
estas instalaciones, así mismo se halló  una carta manuscrita en 
papel de cuaderno tamaño oficio cuadriculado con letras de 
lapicero azul y dibujado la hoz y el martillo con plumón rojo, 
además de 03 cartuchos de cal. 36 mm. de escopeta en el lugar.  

 

 El 23SET2010, por acciones de inteligencia se ha tomado 
conocimiento sobre la presencia de un grupo de desconocidos 
en un numero de 30 PPPDDTT, portando armamento de largo 
alcance en los sectores de Alto Lagunas y Lagunas 
Postaquiato, ubicados en frontera entre los distritos de 
Echarate y Vilcabamba, provincia de La Convención – Cusco, 
jurisdicción policial de la Comisaria PNP de Kiteni. Conforme la 
información recabada dicho grupo de (30) PPDDTT conformado 
por varones que fluctúan entre 20 a 35 años de edad, 
permanecen en este sector desde el 21SET10, procedentes del 
ámbito del distrito de Vilcabamba, realizando actividades de 
AGIPRO entre los pobladores de los caseríos ubicados en estos 
sectores y habiendo captado a personas (mujeres) quienes por 
temor y bajo amenazas realizan actividades domésticas 
(preparación de alimentos) para este grupo subversivo. 
Asimismo también se tomó conocimiento que durante el dialogo 
sostenido entre los integrantes de este grupo de PPDDTT 
habrían indicado comisionar dos de sus integrantes hacia el 
poblado de Kiteni, refiriéndose con los términos “CHEQUEAR EL 
AMBIENTE”, lo cual se referiría a la realización de actividades 
de reglaje a las instalaciones de la comisaria PNP de Kiteni, con 
el fin de materializar un posible atentado terrorista en contra de 
esta sub unidad policial en las próximas horas o días. 
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 El 29DIC2010, en el kilómetro 12 de la carretera Kiteni – 
Ivochote, a la altura del ramal carretero que bifurca hacia el 
sector de Postaquiato, se suscitó un atentado terrorista en contra 
de la tripulación del vehículo policial de la comisaria PNP de 
Kiteni, conformado por el Mayor PNP José Luis MIRANDA 
QUISPE, SOT1. PNP ZELADA LOPEZ Nilser (chofer) y SOT3. 
PNP LLAMOCA QUISPE Hugo, en circunstancias que 
retornaban por esta ruta al término de una diligencia judicial 
realizada en el sector puente Kumpirushiato, para cuyo hecho 
los PPDDNNTT utilizaron armas de fuego de corto y largo 
alcance, terminado con el fallecimiento de los antes 
mencionados efectivos PNP. 

 

 El 11AGO2011, un grupo de turistas norteamericanos que 
realizaban su desplazamiento por la ruta de caminos de 
herradura ubicados entre los sectores de Choquequirao – Abra 
Yanama – Yamana, a través de la agencia de turismo “Eco Inca”, 
fueron interceptados por un grupo de personas desconocidas 
portando armas de fuego de corto y largo alcance, quienes se 
identificaron como integrantes del Partido Comunista del Perú y 
solicitando al grupo de excursionistas su apoyo, con la entrega 
de dinero en efectivo, cámaras fotográficas, carpas y alimentos, 
solicitud a la cual el grupo de turistas accedieron en salva guarda 
de su seguridad personal. 

 

 El 11AGO2011, en el sector de Totora – distrito de Santa Teresa 
– provincia de La Convención – Cusco, se registró la presencia 
de un grupo de integrado por 14 persona desconocidas, 
portando armas de fuego de corto y largo alcance, interviniendo 
a un grupo de trabajadores de la municipalidad distrital de Santa 
Teresa, quienes fueron retenidos hasta las 19.00 horas aprox., 
lapso de tiempo en el cual este grupo de PPDDDTT, identificaron 
plenamente a los integrantes del grupo de trabajadores, para 
luego obligar a uno de estos (al parecer un ingeniero 
agropecuario), realizar en una hoja de papel la gráfica del 
croquis del poblado de Santa Teresa, con indicación de la 
ubicación de las instalaciones de la PNP, MDST, centro de 
salud, calles principales y rutas de entrada y salida, para así 
también abastecerse de medicamentos en el centro de salud de 
ese poblado. Llegadas la 19.00 horas aprox., el grupo de 
PPDDTT permitieron a los trabajares retenidos retirarse del 
lugar, previa advertencia de no comentar a nadie sobre lo 
sucedido y mucho menos denunciar los hechos ante la PNP u 
otra autoridad. 
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 El 13AGO2011, en el camino de herradura entre Choquequirao 
hacia el sector de Maizal – distrito de Santa Teresa – La 
Convención, un grupo de 14 turistas alemanes, en 
circunstancias que realizaban su desplazamiento por este sector 
como parte del tours Cusco – Choquequirao – Machupicchu – 
Cusco, con guías de la agencia de turismo  “EXPLORANDES”, 
fueron interceptados por ocho (08) sujetos desconocidos de 
sexo masculino, provistos de armas de fuego de largo alcance, 
quienes se identificaron como integrantes de SENDERO 
LUMINOSO Y DEL PARTIDO COMUNISTA, exigiendo a los 
turistas una colecta de dinero, para luego permitirles 
continuar con su recorrido; siendo las 19.00 horas aprox., del 
mismo día y en circunstancias que este grupo de turistas 
acampaban en el sector de Maizal, volvieron a ser intervenidos 
por el mismo grupo de personas armadas, quienes en esta 
oportunidad les solicitaron el apoyo de alimentos, solicitud a la 
cual y por temor accedieron los guías. 

 

 El 15AGO2011, un grupo de cuatro turistas extranjeros que 
realizaban la caminata entre los sectores de Choquequirao – 
Machupicchu, guiados por personal de la agencia de turismo 
“Pachamama”, en circunstancias que acampaban en el sector 
de Yanama – distrito de Santa Teresa – La Convención, fueron 
sorprendidos por un grupo de personas desconocidas (en un 
numero de 10 aprox.), mismos que se posesionaron alrededor 
de las carpas a una distancia prudente, para luego aproximarse 
a estas tan solamente tres sujetos, dos con el rostro cubierto, 
siendo el sujeto con rostro descubierto el único que dialogo con 
lo guías, solicitándole el apoyo de carpas y viveres, solicitud a la 
cual el guía del grupo no accedió en la entrega de carpas por 
razones de su utilización para su trabajo, apoyándoles tan 
solamente con víveres, para luego este grupo armado retirarse 
del lugar con rumbo desconocido. 

 

 El 18AGO2011, el conductor de un vehículo de transporte 
público que cubre la ruta Santa Teresa – Totora, hace de 
conocimiento del personal policial de la Comisaria PNP de Santa 
Teresa, que siendo las 18.30 horas aprox., del mismo día, 
específicamente en el sector de Totora, fue interceptado por un 
grupo de 10 sujetos provistos de armas de fuego de corto y largo 
alcance, quienes con arma en mano obligaron al denunciante a  
transportarlos en su vehículo (combi), hasta el sector de Playa 
Sahuayaco, lugar donde se quedaran 09 de estos, siendo el 
ultimo integrantes traslado en este mismo vehículo hasta el 
poblado de Santa Teresa, quien al ingresar al pueblo guio al 
conductor a dirigirse a una calle ubicada en inmediaciones del 
edificio Municipal, descendiendo del vehículo y en forma 
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inmediata abordar una camioneta color blanco, que al parecer 
esperaba su llegada y emprendiendo inmediatamente su marcha 
con dirección hacia la salida del poblado ruta Santa Teresa – 
Santa María. 

 

 El 06FEB2012, se registró el atentado terrorista en contra del 
personal, instalaciones y vehículo de la Comisaria PNP de 
Pucyura, acción terrorista que fuera realizado por un numero de 
37 senderistas aprox., con el uso de fusiles Galil, AKM, HK, 
granadas tipo piña y bombas fabricadas artesanalmente con 
TNT, fulminante y mecha lenta; fracasada acción terrorista de 
dar muerte a los efectivos policiales, toma de las instalaciones y 
sustraer material bélico, ante la rápida y oportuna reacción de 
personal de Sub Oficiales que se encontraban en facción de 
servicio de seguridad y pernoctando en las instalaciones 
policiales de la comisaria de Pucyura, resultado con heridas por 
PAF dos Sub Oficiales PNP. 

 

 El 18MAR2017, en la vía carrózale ubicado en el sector de 
Comunpiari, distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, 
departamento de Ayacucho, se suscitó un atentado terrorista 
encontrar del convoy de vehículos policiales que transportaban 
personal de la DIVOEAD, en circunstancias que se desplazaban 
hacia el distrito de Pichari – La Convención – Cusco, con la 
finalidad de pasar revista de operatividad de los vehículos 
asignados a esta unidad; a consecuencia de este atentado 
terrorista dejo de existir el SS.PNP GOMEZ GOMEZ Antonioy el 
S3. PNP TIPE FERNANDEZ Darwin, resultando heridos el 
S3.PNP CONDORI ZELA Jordan y el S3. PNP TORRES 
BUSTAMANTE Bernis. 

 
4. Por otro lado, no se descarta que continúen con la realización de 

futuras acciones terroristas en contra de las instalaciones, vehículos 
y personal policial de las comisarias PNP que se ubican en el ámbito 
geográfico de la provincia de La Convención, en especial de las 
comisarias PNP de Kiteni, Palma Real, Santa Teresa, Ocobamba, 
Quellouno y Pucyura por ser las más cercanas a las rutas que vienen 
desplazando los PPDDTT. y ante el reducido número de efectivos 
PNP con que cuenta. 

 
D. FACTOR TRAFICO ILICITO DE DROGAS. 

 
1. La Jurisdicción de la División Policial - La Convención, registran 

constantemente el trasteo de droga (PBC), en su modalidad de burreo  
procedentes de los valles del río Apurímac, Ene y Mantaro “VRAEM”, 
que comprende los distritos de Pichari y Kimbiri - La Convención, parte 
de las regiones de Apurímac y Ayacucho, lugar donde existen grandes 
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extensiones de cultivos de hoja de coca, los mismos que son 
utilizados como materia prima para la elaboración de “PBC” por los 
narcotraficantes; dicha mercadería ilegal es transportado desde 
diferentes puntos de este valle hacia la jurisdicción del distrito de 
Echarati, utilizando con este fin la única vía carrózale existente, en su 
defecto los narcotraficantes contratan burries (cargadores), 
habitantes nativos de la CC.NN. de Limatambo y algunos licenciados 
de la FFAA, emprendiendo una caminata de algunos días 
(dependiendo el destino) a través de caminos de herradura que 
atraviesan la selva, guiados por personas que conocen la ruta o 
camino de herradura en grupos conformados por desde 10 a 40 
Personas (cargadores-burries), custodiados por personas provistas 
de armas de fuego de largo y corto alcance y granadas de guerra a 
fin de contrarrestar cualquier eventualidad de asalto e intervención 
Policial; llegados a su destino este ilegal cargamento de droga es 
transportado en vehículos acondicionados (provistos de caletas), 
emprendiendo su recorrido hacia la ciudad del Cusco y desde ahí 
hacia diferentes puntos del país, en su mayoría hacia el sur del país 
(Juliaca y Puno), desde donde es vendido en el país vecino de Bolivia. 

 

2. Asimismo el valle de Incahuasi distrito de Vilcabamba-La convención, 
viene siendo utilizando como ruta de paso para el trasteo de droga 
procedente del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), para dicha 
actividad los narcotraficantes captan a jóvenes de la zona como 
mochileros y/o burriers, aprovechando su escasa instrucción 
educativa y su deprimente condición económica. Los trasteadores de 
PBC tienen el único objetivo de llegar al valle de Incahuasi, donde los 
espera un vehículo debidamente acondicionado para la entrega que 
puede hacerse en cualquier tramo de la carretera de San Martin - 
Pacopata - Ccarco San Fernando – Puente Pasaje, que esta tendido 
sobre el rio Apurímac. dichos vehículos toman la ruta de Mata Puquio 
- región de Apurímac - Huancara y/o Andahuaylas. 

 

3. Las organizaciones criminales dedicadas al TID, vienen utilizando 
diferentes modalidades de trasteo de esta sustancia psicotrópica, en 
las que destacan los medios de transporte, utilizando vehículos 
motorizados, predominantemente camiones de carga y pasajeros, 
camionetas 4X4, motocicletas lineales, modificados en su estructura 
de diseño original, para acondicionar compartimientos secretos en 
donde poder ocultar la sustancia ilegal, de esta forma evadir el control 
policial; otra modalidad es la del trasteo a pie, utilizando cortes de 
caminos de herradura, que acortan distancias, favorecidas por lo 
agreste del relieve topográfico de la zona, a la fecha vienen 
empleando las siguientes rutas: 

 

 RUTA. “A”. 
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Siguiendo la ruta por carretera afirmada pasando por Kimbiri, 

Pichari, Cielo Punku, Santa Ana, Andoshari, Aguas Calientes, 

Kepashiato, Kumpirushiato, Tintiniquiato, Ivochote, (puerto fluvial 

de embarque de “PBC”), continuando por la vía fluvial por el rio 

Alto Urubamba, a través de lanchas con motor fuera de borda, 

siguiendo los sectores de, Pachiri, Pangoa, Mantalo, Boca 

Llavero, Pongo de Maynique,, comunidades nativas de. 

Quitaparay, Sabety, Malvinas, Camisea, Kirigueti, Nuevo mundo, 

Nueva luz, Nueva vida, Miaria, San pablo, Texas y seguir 

trasponiendo el departamento de Ucayali, por la comunidad de 

Bufeo Pozo, centro poblado de Sepahua y llegar como destino 

final la localidad de Atalaya, lugar en donde utilizan el transporte 

aéreo, para finalmente llegar a los destinos internacionales de 

Bolivia y Brasil. 

 RUTA “B”. 

Se observa las rutas de: Kimbiri, Pichari, Aendoshari, Santa Ana, 

Cielo Punku, Aguas calientes, rutas empleadas a través de 

caminos carrozables en unidades vehiculares, para continuar a 

través de derroteros peatonales, en la modalidad de trasteo por 

persona, siguiendo los sectores de Aguas calientes, margen 

izquierda, pasando por la comunidad de Shima, sector de Alto 

Mantalo, cabeceras del parque ecológico  “Megantoni”, y llegar a 

la comunidad nativa de Bajo Pongo de Quitaparay, de allí 

continuar por vía  fluvial, conforme la descripción hecha en el 

literal “A”. 

 RUTA “C”. 

Continuando con la ruta del trasteo de estupefacientes, se 

continua por Kimbiri, Pichari,  Aendoshari, Santa Ana, 

Puyentimari, Mapopuato, Pomoreni, Boca Puyentimari, 

Kepashiato, Osonampiato, Kumpiru,  Kiteni, Santa Elena, Cirialo, 

Koribeni, margen izquierda, Illapani, Puente Chahuares, 

siguiendo hacia el distrito de Quellouno, la Convención, por los 

sectores de Loroguachana, Santiago, Casquento, Quebrada 

onda, Lares, hacia la Provincia de Calca, Yucay distrito de 

Urubamba y Cusco de allí a destinos internacionales como 

Bolivia, Chile Uruguay y Brasil. 

 RUTA “D”. 

Partiendo desde el puente Chahuares, los sectores de 

Accopampa, Limonchayoc, San Augustin,  Pampa concepción,, 
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Puente Echarate, Pispitayoc, Calzada, Cóndor mocco, Papel 

pata, Puente de la mancomunidad, Pacchac chico y grande, San 

Jacinto, Quillabamba, Maranura, Santa María, Huyro, Abra 

Málaga, Ollantaytambo, Urubamba y Cusco. 

 RUTA “E”. 

Empleando las rutas fluviales del rio Apurímac, remontando por 

las jurisdicciones de Kimbiri,  Pichari, sectores de Lobo 

Tahuantinsuyo, Villa virgen, Negra playa, cuenca del 

Chancavine, empleando la ruta peatonal de Nueva esperanza, 

Toroc yunca, Usnuyoc, , continuando por la cuenca del San 

Miguel, hacia Concevidayoc,  Cruz pata, Espíritu pampa, Chonta 

bamba, azul mayo, Resistencia, Santa Victoria, margen 

izquierda,  Santa Rosa, Alto lagunas, Incare, Postaquiato, San 

Martin, Bajo Postaquiato, Kumpiru, continuando hacia Ivochote. 

 RUTA “F”. 

Finalmente para evadir el control de las fuerzas del orden 

emplazadas en la jurisdicción de la provincia de La Convención, 

continúa la ruta del trasteo, por caminos peatonales, siguiendo 

los sectores de Resistencia, alto Yuveni, Alto rio blanco, Alto 

Mazoquiato, Alto Confortayoc, Alto Kiteni, Alto Venecia, Alto 

Wiracochasi, Alto Cirialo y Puente Cirialo. 

4. Cabe señalar que las personas que transportan droga “PBC” por las 
rutas antes señaladas, caminan durante tres días en grupos de 20 a 
40 personas provistos de arma de fuego de largo alcance y  por 
seguridad los trasteadores envían un guía día antes, el mismo que se 
encarga de observar la presencia Policial, para que se desplacen con 
toda seguridad; esta información se puede confirmar con los 
siguientes hechos: 

        

 El 28AGO2016, en poblado de Huyro, distrito de Huayopata, 
provincia de La Convención – Cusco, personal de la SEANDRO 
de la DEPICAJ de la DIVPOL La Convención, intervino el 
vehículo de placa de rodaje Z1Z-333, marca Hyundai, color 
blanco, modelo Starex, conducido por la persona de Charles 
Yang QUISPE CAHUANA (30), transportando en su interior a la 
persona de Delia NAVARRO MONTAÑEZ (28), vehículo que fue 
conducido hasta las instalaciones de la DIVPOL La Convención 
en la ciudad de Quillabamba, donde como resultado del registro 
vehicular se ubicó en su estructura la presencia de 
acondicionamientos (caletas), de donde se extrajo la cantidad de 
Veintidós (22) paquetes precintados con cinta adhesiva de color 
beige, conteniendo una sustancia con característica a alcaloide 
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de cocaína, mismos que al ser sometidos a la prueba de campo 
con el uso de reactivos químicos, dio como resultado POSITIVO 
para alcaloide de cocaína, lográndose así decomisar un total de 
22.186 kilogramos de alcaloide de cocaína. 

 

 El 25MAR2017, en la Av. Ricardo Palma de la ciudad de 
Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención 
– Cusco, personal policial de la DEPICAJ de la División Policial 
La Convención, logro intervenir un vehículo menor de transporte 
urbano de pasajero de placa MG-70553, (TRIMOVIL) conducido 
por José Luis GUTIERREZ SIHUI (28), mismo que transportaba 
a las personas de Maximo GUTIERREZ HILARIO (57) y Elza 
QUISPE HINOSTROZA (42), quienes poseían en su poder tres 
bolsa de polietileno multicolor conteniendo maquinas rusticas 
para soldadura, mismos que fueron conducidos al local de la 
DIVPOL LC, donde luego del registro personal y de las 
maquinarias en mención, se logró determinar que en la 
estructura de estas maquinaria, se encontraban acondicionadas, 
conteniendo paquetes precintados con cinta adhesiva de color 
beige, conteniendo una sustancia con característica a alcaloide 
de cocaína, mismos que al ser sometidos a la prueba de campo 
con el uso de reactivos químicos, dio como resultado POSITIVO 
para alcaloide de cocaína, lográndose así decomisar un total 
Seis paquetes con un peso total de 18.818 kilogramos de 
alcaloide de cocaína.                

 

E. FACTOR POLICIAL. 

 

1. El acelerado crecimiento poblacional de la zona, la migración de 
personas de diferentes partes del país, el analfabetismo, el 
crecimiento económico por el canon y sobre canon gasífero, la falta 
de oportunidades de trabajo y otros aspectos trajo consigo el 
incremento del accionar delictivo en el ámbito jurisdiccional de la 
División Policial La Convención, con el registro de incidencia de los 
siguientes delitos: 

 

 Delito contra el Patrimonio (Hurto-Robo) 

 Delito contra la familia (Violencia familiar). 

 Omisión a la Asistencia Familiar. 

 Delito contra la Libertad Personal (explotación social o 
económica de menores). 

 Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud (lesiones y 
homicidios). 

 Delito contra libertad Personal (Violación Sexual). 
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2. En la provincia de la Convención, en especial en la ciudad de 
Quillabamba como capital de provincia, existen centros comerciales, 
de servicio, industrial, artesanal, agrícola, pecuario, cuyos aspectos 
socioeconómicos sustentan la economía y constituyen los sectores 
más importantes por su capacidad de generar puestos de trabajo: 
Centros de abasto (mercados), tiendas comerciales, abarrotes, 
zapaterías, compra y venta de productos, ferreterías, ventas en 
general, bar. Restaurantes, bazares, farmacias, agro veterinarias, 
librerías, depósitos de cerveza y otros.  

 

3. Asimismo la red vial de la Provincia de La Convención, es accidentada 
y critica favoreciendo el accionar de la DDCC. Registrándose 
frecuentemente asalto y robo a mano armada por organizaciones 
criminales que vienen operando en esta jurisdicción, contra los 
vehículos de transporte público, comerciantes y empresas, con 
consecuencia fatales, en zonas críticas donde puedan actuar con 
mayor facilidad, aprovechando la ausencia de la presencia policial por 
no contarse con recursos logísticos necesarios para la cobertura de 
estos servicios el cual limita las acciones inmediatas y necesarias de 
la PNP. 

 

4. En la ciudad de Quillabamba tenemos como zonas críticas y 
vulnerables entidades Bancarias, Mercados Maracaná y Modelo, 
Centros Comerciales, la periferia urbana, Macamango, Río Chuyapi, 
Sambaray, La Granja, Sector Universidad, Parque el Campesino, 
COCLA, La Balsa, Barrial Baja, Naranjal, Cementerio, Ajoajuyoc, 
centros nocturnos (discotecas) ubicados en la AV. Nicanor Larrea 
hasta la altura de Number one, Café Teatro Las Brisas, (Bares y 
Cantinas) ubicadas en la Av. Francisco Zubiaga, Nicanor Larrea  y 
otros, donde frecuentan los DDCC y se registran con mayor incidencia 
la comisión de ilícitos penales, ante este problema social y con la 
finalidad de prevenir actos delictivos la ciudad de Quillabamba, se ha 
sectorizado en tres partes a fin de facilitar el patrullaje motorizado y a 
pie, cuyos sectores son: 

 

 Primer Sector:Urb. 4 de Noviembre, Barrial Baja, Barrial Alta, 
Urb. la Florida, cono Sur. 

 

 Segundo Sector:Av. Nicanor Larrea, Av. San Martin, Av. Miguel 
Grau y Jr. Espinar. 

 

 Tercer Sector: Av. General Gamarra, Jr. Martin Pio Concha, 
explanada Maracaná y diferentes arterias comprendidas en el 
cercado. 

 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 71 
 
 

 Cuarto Sector:  Las Diferentes Arterias comprendidas dentro de 
la Urb. La Granja, cono Norte. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

A. POLITICO 

 

1. La situación política de La Provincia de La Convención se encuentra 
en aparente calma debido a que las campañas para procesos 
electorales regionales y municipales, que son los mas próximos, se 
mantienen a la espera de la programación por parte del JNE  y la 
ONPE; sin embargo el reclamo de los ciudadanos a sus autoridades 
libremente elegidas son constantes, debido al incumplimiento de sus 
promesas electorales y la falta de atención a algunas necesidades 
básicas. 

 

2. Es preciso mencionar que La Provincia de La Convención actualmente 
con diversas organizaciones políticas las mismas que estarían a la 
espera de las inscripciones electorales para tentar alcanzar la 
conducción de alguna municipalidad y/o gobierno regional, teniendo 
en las organizaciones políticas a las siguientes:    

 Partido político “Nuevo Perú” 

 Partido Político “Movimiento Regional Somos una Región 
Sur” 

 Partido Político “Alianza para el Progreso” 

 Partido Político “Somos Perú”. 

 Partido Político “APU”. 

 Partido Político “Crecer” 

 Partido Político “Tierra y Libertad” 

 Partido Político “Nuevo Perú”. 

 Partido Político “Democracia Directa” 

 

B. SOCIOLOGICO. 

 

1. Las organizaciones Gremiales y Sindicales de la Provincia de La 
Convención: FEPCACYL, FEPTRACYL, SUTEP - LA CONVENCION, 
CENTRO FEDERADO DE PERIODISTAS, ASOCIACIACION 
NACIONAL DE PERIODISTAS, CAMARA DE COMERCIO, 
COLEGIO DE ABOGADOS, FRENTE CIVICO, CENTROS 
FEDERADOS DE ESTUDIANTES DE LA UNSAAAC, CONCEJO 
ESTUDIANTIL DEL ISEP-Q, FEDERACION DE JOVENES DE LA 
CONVENCION, FEDERACION DE MERCADOS, JUNTAS 
VECINALES, ASOCIACION DE TAXISTAS, ASOCIACION DE 
MOTOTAXISTAS, EL CLERO, COLEGIOS PROFESIONALES, Y 
DEMAS INSTITUCIONES PRIVADAS, se encuentran agrupadas en  
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el COMITÉ CENTRAL DE LUCHA DE LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCION, encabezadas por los Secretarios Generales de las 
dos grandes Organizaciones de Campesinos y Trabajadores, los 
mismos que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de esta 
Provincia.  

 

1. Organizaciones gremiales y sindicales conformantes del Comité 
Central de Lucha por el desarrollo de la Provincia de La Convención, 
posterior al desarrollo de su medida de protesta en el año 2014, 
participaron en diferentes mesas de trabajo con presencia de 
presidente del concejo de ministros, ministros y viceministros de 
Estado, acordando la realización de diferentes proyectos y obras de 
impacto social en el ámbito de la provincia de La Convención, 
compromisos que comprometieron al gobierno central, regional y 
local.     

 

2. Sin embargo, a la fecha de todos los acuerdos llegados para la 
ejecución de proyectos y obras en el ámbito de la provincia de La 
Convención, se viene observando un lento y en algunos casos ningún 
avance de estos, hecho que viene causando el descontento del 
pueblo convenciano, quienes a su vez a través de organizaciones 
sindicales y autoridades locales, vienen analizando la reanudación de 
nuevas acciones protesta en contra del Gobierno Regional y Central, 
en cumplimiento de las siguientes obras: 

 

 Construcción de la Planta de Fraccionamiento de Gas en el 
poblado de Kepashiato, a fin que la provincia de tenga acceso a 
adquirir balones de gas a menor costo (mesa de Trabajo de 
Hidrocarburos) 

 Construcción del Hospital del MINSA en la ciudad de Quillabamba, 
de nivel II-2 (Mesa de Trabajo Salud). 

 Traspaso de la administración a la UGEL La Convención de las 29 
Instituciones Educativas situadas en distrito de Quellouno que 
actualmente son administradas por la UGEL Calca. 

 Ejecución de proyectos que mitiguen la problemática agraria en la 
provincia de La Convención (Roya amarilla y Mosca de la Fruta). 

                

3. Al respecto el comando institucional de la DIVPOL La Convención, a 
través de la Oficina de Inteligencia, viene orientando las acciones de 
esfuerzo de búsqueda de información, con el propósito de conocer las 
actividades y acciones de las organizaciones sindicales agremiadas 
al comité Central de Lucha por el desarrollo de la provincia de La 
Convención y de esta forma prevenir oportunamente cualquier acción 
de protesta que pudieran registrarse. 

 

C. TERRORISMO. 

 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 73 
 
 

1. Por todo lo expuesto y teniendo en consideración los recientes hechos 
terroristas suscitados en sectores fronterizos al ámbito geográfico de 
la provincia de La Convención, muy respetuosamente se sugiere a la 
superioridad, priorizar el incremento y/o asignación en número 
suficiente de Recursos Humanos, para incrementar a las Comisarias 
PNP pertenecientes a esta unidad, en especial las ubicadas en los 
distritos de Santa Teresa, Quellouno y Ocobamba, así como coordinar 
la realización de patrullajes por parte de la unidad especializada 
“KALLPAS” por las zonas donde se vienen registrando 
constantemente el desplazamiento de personas armadas, de la 
misma forma coordinar con las autoridades competentes de los 
distritos de Echarate, Vilcabamba, Occobamba, Quellouno y con las 
FFAA de la Provincia de La Convención, con la finalidad de 
reorganizar los comités de Autodefensa a fin de contrarrestar 
acciones violentas por parte de personas armadas en el ámbito de la 
Provincia de la Convención. 

 

2. Desde FEB2017, en que la División Policial de la Provincia de La 
Convención, paso a pertenecer nuevamente a la Región Policial 
Cusco, las comisarias PNP quedaron reducidas en personal y apoyo 
logístico, esta situación podría ser aprovechada por PPDDNNTT, 
quienes pretenderían realizar nuevas acciones terroristas en contra 
de las instalaciones, vehículos y personal policial de las comisarias 
PNP de la DIVPOL La Convención, principalmente contra las 
comisarias PNP de Santa Teresa, Ocobamba, Quellouno, entre otros, 
debiendo tener en cuenta que, mientras pertenecían al Frente Policial 
VRAEM, las comisarias PNP de Ocobamba y Quellouno se 
encontraban reforzadas cada una de ellas con Diez (10) SO. PNP. 
Pertenecientes a la DIROES PNP, por ser las más cercanas a las 
rutas que vienen siendo utilizadas por los PPDDNNTT, y el resto de 
comisarías y Unidades Especializadas contaban con mayor cantidad 
de personal  

 

 
D. TRAFICO ILICITOS DE DROGAS.  

 

1. La situación actual del Narcotráfico en la jurisdicción de la División 
Policial de La Convención, ámbito geográfico de la provincia de La 
Convención es latente, ante el constante trasteo de PBC, en razón 
que las firmas Criminales Organizadas en el narcotráfico elaboran 
Pasta Básica de Cocaína “PBC”, en los sectores de influencia de los 
valles del río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), por otro lado los 
sectores de Lobo, Tahuantinsuyo, cielo Punko, Santa Ana, Sangiriato, 
Abra Puyentimari, Alto Kepashiato, Kepashiato, Comunidad Nativa de 
Shimaa y Mantalo son rutas utilizadas para el trasteo de Droga en 
Pequeña, Mediana y Gran Escala, teniendo como destino finales 
departamento de Ucayali y países como Brasil y Bolivia.. 
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2. Asimismo el valle de Incahuasi distrito de Vilcabamba-La convención, 
viene siendo utilizando como ruta de paso para el trasteo de droga 
procedente del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), 
para dicha actividad los narcotraficantes captan a jóvenes de la zona 
como mochileros y/o burriers, aprovechando su escasa instrucción 
educativa y su deprimente condición económica. Los trasteadores de 
PBC tienen el único objetivo de llegar al valle de Incahuasi, donde los 
espera un vehículo debidamente acondicionado para la entrega que 
puede hacerse en cualquier tramo de la carretera de San Martin – 
Pacupata - Ccarco San Fernando – Puente Pasaje, que esta tendido 
sobre el rio Apurímac. dichos vehículos toman la ruta de Mata Puquio-
región de Apurímac-Huancara y/o Andahuaylas 

 

3. Cabe señalar que las personas dedicados al tráfico ilícito de drogas 
por las rutas antes señalada lo realizan utilizando vehículos con 
compartimentos debidamente acondicionados (caletas) y/o también 
realizando largas caminatas través de la red de caminos de herradura 
que comunican los diferentes valles de la provincia de La Convención 
con el  VRAEM, en grupos de 12 a 20 personas provistos de arma de 
fuego de largo alcance para su seguridad, cabe indicar que durante la 
travesía los trasteadores envían un guía de avanzada quien se 
encarga de observar la presencia de las fuerzas del orden, para su 
libre desplazamiento con toda seguridad.  

 

4. Sin embargo ante la creación de la Comandancia Rural de Echarati 
con sede en el poblado de Kiteni, esta unidad policial a la fecha cuenta 
con personal especializado antidrogas provistos de los equipos de 
tecnología de punta (vehículos escáner) para la detección de droga 
en vehículos provenientes del VRAEM que hacen su paso por esta 
localidad teniendo en consideración un paso obligado; ante esta 
situación las firmas dedicadas al tráfico ilícito de drogas han optado 
como estrategia la utilización de nuevas rutas de transporte a fin de 
evitar la intervención policial, utilizando las nuevas vías de 
comunicación libres de control policial.  

 
5. Por todo lo expuesto es de menester que se debe continuar con los 

trabajos de inteligencia Policial y operativos de interdicción al TID en 
los valle de Kumpirushiato del distrito de Echarati y en la jurisdicción 
del distrito de Vilcabamba Provincia de La Convención, con la 
finalidad identificar, ubicar, capturar y desbaratar a las organizaciones 
delictivas que vienen operando por en los lugares antes mencionados.  

 
E. POLICIAL DD.CC. 

 

1. En La Provincia de La Convención, durante los últimos años se ha 
visto un acelerado crecimiento poblacional, debido a la migración de 
personas de diferentes partes del país, por el crecimiento económico 
que disfrutaban dado el canon gasífero que percibían; sin embargo, 
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desde ENE2017, esta situación se ha convertido en un problema 
socioeconómico, debido a que el gobierno de turno cancelo dicha 
obra, trayendo consigo, la falta de oportunidades de trabajo y el 
consiguiente incremento del accionar delictivo, principalmente en la 
comisión de delitos contra el Patrimonio (Hurto-Robo), contra la 
familia (Violencia familiar), contra la Libertad Personal (explotación 
social o económica de menores), entre otros. 

 

2. La red vial de la Provincia de La Convención, es accidentada y critica, 
situación que favorece el accionar de la DDCC., sumado a ello la 
ausencia de la presencia policial por no contarse con la cantidad 
deseada para realizar constantemente los operativos policiales y 
cubrir los puntos críticos y estratégicos de cada una de las 
jurisdicciones de las dependencias policiales pertenecientes a la 
DIVPOL La Convención; más aún, si tomamos en cuenta que en la 
Provincia contamos entidades Bancarias, Centros Comerciales, 
lugares de visitas turísticas, entre otros. 

 

V. PROYECCIONES. 

 

A. Se prevé el reinicio del Paro Provincial Indefinido en el ámbito de la 
provincia de La Convención, ante los incumplimientos de los acuerdos 
llegados entre autoridades del Gobierno Central, Regional y 
Representantes del Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la 
provincia de La Convención, situación que se complica aún más debido a 
que el Gobierno de Turno ha dado por finalizado la concesión del gas 
natural del camisea. 

 

B. Posible alteración del orden público en la Ciudad de Quillabamba por parte 
de los integrantes de las diferentes organizaciones afiliadas al comité 
Central de Lucha. 

 

C. Probable falsas expectativas económicas y desarrollo social en los 
sectores antes mencionados especialmente en el Poblado de Kepashiato 
del Distrito de Echarati (falso crecimiento económico). 

 

D. Posible captación de personas jóvenes para realizar trabajos y trasteo de 
droga y elaboración aprovechando la falta de trabajo y desconocimiento de 
las consecuencias penales de pertenecer a las organizaciones criminales. 

 

E. Posible incitación al consumo de drogas, ajustes de cuentas por 
incumplimientos con las bandas organizadas (asesinatos selectivos por 
sicarios). 

 

F. Posibles enfrentamientos entre los narcotraficantes y las fuerzas del orden 
(PNP) antes, durante la interdicción de TID. 
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G. No se descarta la realización de acciones terroristas en contra de las 
instalaciones, vehículos y personal policial de las comisarias PNP de la 
División Policial La Convención, en especial de las comisarias PNP de 
Ocobamba, Quellouno, Santa Teresa, entre otros, por ser las más 
cercanas a las rutas que se vienen desplazando, . 

 
H. Se presume que los PPDDTT y PPDDNNTT, en su afán de ganar terreno 

para trastear droga (PBC) vienen amedrentando y/o hostigado al personal 
PNP que se encuentran ubicados en los pasos obligatorios de estas 
organizaciones como es el caso del atentado de la Comisaria PNP-Pucyura 
donde fue herido dos efectivos policiales. 

 
I. Se prevé la infiltración de DD.TT entre los pobladores y moradores de los 

poblados aledaños a las Comisarias PNP, en especial las ubicadas en los 
centros poblados de Kiteni, Palma Real, Santa Teresa, Quellouno, 
Occobamba y Pucyura con la finalidad realizar actividades de inteligencia 
en contra de las FF.OO. 

 
J. No se descarta el incremento del accionar delictivo en esta Provincia 

debido a la falta de oportunidades de trabajo, más aun si se toma en cuenta 
que desde ENE2017, se ha finalizado la concesión del gas natural del 
camisea. 

 
K. Posible toma de local del Establecimiento Penal San Joaquín de 

Quillabamba. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                

                                          AUTENTICACION 
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03.  OO Nº. 009-2017-“CLX-ANIVERSARIO DE CREACIÓN 

POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN E 

INDEPENDENCIA NACIONAL 2017”                                                                      

 

ORDEN DE OPERACIONES Nº. 009-2017-REGPOL-CUSCO-DIVPOL-

LC. “CLX – ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA 

PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN E INDEPENDENCIA NACIONAL 

2017” 

PARA REALIZAR OPERACIONES POLICIALES Y PRESTAR SERVICIOS POLICIALES 

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL CLX-ANIVERSARIO DE CREACIÓN 

POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y EL ANIVERSARIO DE 

PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL A FIN DE PREVENIR, 

NEUTRALIZAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA COMÚN Y/O SUBVERSIVA   

C A R T A S: Croquis de la Provincia de La Convención. 

ORGANIZACION 

COMANDO 

1. Comando General 

Coronel PNP José Ferrer ALCANTARA LEYVA. 

Jefe de la Región Policial Cusco. 

2. Comando Operativo 

Coronel PNP Jorge Luis VELA PIZARRO. 

Jefe de la DIVPOL La Convención. 

3. Jefe Operativo 

Mayor PNP RONCALLA PEREZ Alex. 

Comisario de Quillabamba. 

A. F U E R Z A S  
 

 Personal PNP de la Comisaria Quillabamba 
 Personal PNP Comisaria  Maranura 
 Personal PNP Comisaria Pavayoc. 

 Personal PNP Comisaria Huayanay. 
 Personal PNP Comisaria Ocobamba. 
 Personal PNP Comisaria Quellouno. 

 Personal PNP Comisaria Santa Teresa. 
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 Personal PNP Comisaria Huyro. 

 Personal PNP Comisaria Santa Maria. 

 Personal PNP Comisaria Familia. 

 Personal PNP de Escuadrón de Emergencia y HALCONES 

 Personal PNP Unidades Especializadas (DEPICAJ-SEPOLTRAN) DIVPOS LC. 

 Personal PNP Administrativo DIVPOL-LC. 

 Personal PNP COMPROCAR QBBA. 

 Personal de Posta Médica de Salud-LC.  

 

I. S I T U A C I O N 

A.  HECHOS 

1. Conforme al programa general de festejos de la Provincia de La Convención 
a realizarse del 12 al 30 JUL2017, se desarrollara diferentes actividades 
sociales, culturales, deportivas y religiosas con motivo del CLX-Aniversario 
de la creación política La Provincia de La Convención y Aniversario de la 
Independencia Nacional por tal motivo las personas se trasladan de los 
diferentes distritos con la finalidad de visitar a la ciudad de Quillabamba.  

2. La Constitución Política del Perú, en su Art. 166, señala que la PNP tiene 
como finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno y dentro de este contexto, también precisa que debe prestar auxilio 
y ayuda a las personas, proteger los patrimonios públicos y privados, 
prevenir y combatir la delincuencia.  

3. Según registros estadísticos de años anteriores se ha podido advertir que el 
accionar delictivo por estas fechas registra leve incremento en Delito contra 
el Patrimonio, en la modalidad de robo, hechos ocurridos durante las 
festividades por el Aniversario de la Provincia La Convención; asimismo se 
incrementan los accidentes de tránsito, originados por el incumplimiento de 
las reglas de tránsito y las normas que rigen el transporte urbano e 
interurbano como son, exceso de velocidad, imprudencia peatonal, 
imprudencia temeraria de los conductores, peligro común, negligencia de los 
conductores, impericia, entre otros.  

4. Existe antecedentes sobre transporte camuflado de drogas e insumos 
químicos fiscalizados, así como la micro comercialización de droga, 
principalmente de las sustancias de “PBC” y Canabis Sativa “Marihuana”, 
por parte de personas inescrupulosas, quienes aprovechando estas fiestas 
se desplazan del interior de la Provincia a esta ciudad y comercializar estas 
sustancias entre los asistentes a las diversas actividades por el CLX 
Aniversario de la Provincia de La Convencion.  

 

5. Posterior a la desarticulación de la organizaciones terroristas del MRTA y SL 
en la década de 1990, se dio inicio a etapa de reorganización de la OT-“SL”, 
acciones que se desarrollarían en el interior del país en especial en las 
zonas del VRAE, repercutiendo en especial en los distritos de Vilcabamba, 
Echarate, Kimbiri y Pichari, de la provincia de La Convención, departamento 
del Cusco, habiéndose registrado entre los más resaltantes los siguientes 
antecedentes: 
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 El 06FEB2012, aprox. 40 PPDDNNTT, atacaron la Comisaria PNP de 
Pucyura, donde resultaron heridos dos SO. PNP. 

 El 12ABR2012, DDTT. Del PCP-SL. Abatieron con armas de guerra un 
helicóptero policial en el sector de Alto Lagunas - Kiteni, resultando 
muerta la copiloto de aeronave Capitán PNP. Nancy FLORES 
PAUCAR. 

 El 12ABR2012, se produce la inserción de tres (03) SSOO.PNP. en el 
sector de lagunas, resultando muertos dos de los mismo  por accionar 
de DDNNTT. El SO3.PNP. Lander TAMANI GUERRA y el SO3.PNP. 
Cesar VILCA VEGA. 

 El 07SET2012, ataque subversivo a una aeronave del EP. MI-17, 
cuando realizaba reconocimiento de monitoreo del tendido de tuberías 
del gas transportado en el kilómetro 150 del sector de Gomerciato, 
resultando muerto por este accionar el SO1. EP. Jhon Amador 
HUAROTONGO HUAMAN. 

 El 26SET2012, incursión terrorista del PCP-SL, portando armas de 
guerra de largo alcance, en el centro poblado de Yuveni - Vilcabamba, 
resultado de este accionar heridos por PAF, el sargento 2do.EP. Jaker 
Roy ALVARADO VIGAY y el sargento 2do. EP. Luis Ángel ARANDA 
CARRILLO, por las lesiones graves dejo de existir. 

 El 06OCT12, incursión saboterrorista por parte de 30 DDTT liderados 
por © “Gabriel  en  el aeródromo de kiteni-distrito Echarate – La 
Convención – Cusco,   ocasionando daños materiales de 
consideración en tres aeronaves de las empresas Andes y Helisur con 
matrículas ob-1586, ob1949-p y ob-1845-p 

 El 22MAR2013 a horas 16.30 aprox. Ataque subversivo a la base 
brigada contraterrorismo Nro. 33 de Yuveni  en el Distrito de Echarate 
como resultado de ello no hubo daños personales  

 El 05ABR2013, emboscada terrorista a la patrulla Militar de la base 
contraterrorista BIM 314 de la brigada contraterrorista N° 33 de Yuveni 
los mismos que daban vigilancia y protección a la antena de trasmisión 
de la Empresa TGP ubicado en el cerro PELADILLA del Distrito de 
Echarate como resultado de ello falleció el Sgto. E.P Julio MORALES 
MALPARTIDA y siendo herido el Sgto. 1ro E.P Celedonio ALVAREZ 
CARPIO. 

 El 18MAR2017, en la vía carrózale ubicado en el sector de Comunpiari, 
distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, departamento de 
Ayacucho, se suscitó un atentado terrorista encontrar del convoy de 
vehículos policiales que transportaban personal de la DIVOEAD, en 
circunstancias que se desplazaban hacia el distrito de Pichari – La 
Convención – Cusco, con la finalidad de pasar revista de operatividad 
de los vehículos asignados a esta unidad; a consecuencia de este 
atentado terrorista dejo de existir Dos (02) SO. PNP.      

 

 El 01JUN2017 en el sector de San José de Secce distrito de Santillana 
– provincia de Huanta en la carretera luricocha, región Ayacucho se 
suscitó la emboscada de los patrulleros, en circunstancias que 
realizaban patrullaje en la zona y control de seguridad en la red vial a 
consecuencia de este atentado terrorista fallecieron Dos (02) SO. PNP, 
sustrayéndose además Dos (02) fusiles AK 47, Dos (02) Pistolas y Un 
(01 Chaleco antibalas 
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6. Las acciones detalladas en el numeral anterior son indicativos a tomar en 
cuenta, motivo por el cual no se descarta probables acciones de DDNNTT 
quienes aprovechando la cobertura de los diversos servicios por parte del 
personal PNP de la DIVPOL La Convención, con motivo de las fiestas 
conmemorando el CLX-Aniversario de la creación política La Provincia de 
La Convención y Aniversario de la Independencia Nacional de la Provincia 
atenten contra el personal policial, unidades móviles de la PNP, 
instalaciones Policiales y/o locales de entidades públicas. 

B.   FUERZAS AMIGAS  

 Comandancia Rural de Echarati. 

 Ministerio Publico. 

 Poder Judicial. 

 FF.AA. del Cuartel EP Macamango. 

 JJ.VV. 

 Servicio de SERENAZGO de la MPLC. 

 Compañía de Bomberos. 

C. FUERZAS ADVERSAS 

 Delincuentes Narcos Terroristas. 

 Delincuentes Comunes. 

 Bandas Organizadas de DD.CC. 

 Elementos TT infiltrados en organizaciones sociales y políticas que Inciten a 
la violencia. 

 Elementos que se encuentran al margen de la Ley 

D. SUPOSICIONES 

1. Que, con motivo de los diferentes actos celebratorios programadas en 
homenaje al CLX-Aniversario de la Creación Política  de la Provincia La 
Convención y Aniversario de Proclamación de la Independencia Nacional, 
se produzcan hechos atentatorios  contra entidades públicas, privadas, 
locales policiales, personal, armamento, munición y población en general 
que concurra a dichas festividades. 

2. Que,  durante las Fiestas que se realizan por Aniversario de la Provincia en 
esta ciudad, sea aprovechado por DDTT,  y se infiltren en la jurisdicción de 
las Comisarías PNP de Quillabamba, Pavayoc, Huayanay, Maranura, Santa 
María, Huyro, Santa Teresa, Quellouno y Ocobamba, con la finalidad de 
realizar sus acciones saboterroristas. 

 

3. Que, ante la falta de efectividad de las operaciones policiales el accionar 
delictivo en sus diferentes modalidades se incrementen en esta ciudad y 
realicen actos delictivos, como robos violaciones sexuales, asalto y robo  a 
mano armada contra los ciudadanos,  comerciantes y pobladores que se 
desplazan con motivo de celebrarse las festividades de la Provincia La 
Convención. 

4. Que, delincuentes comunes procedentes de otras ciudades del país se 
constituyan hacia la ciudad de Quillabamba, con la finalidad de realizar actos 
delictivos aprovechando las festividades de La Provincia. 

5. Que, sujetos dedicados a la micro comercialización, trasteo, y 
comercialización de drogas (marihuana PBC- y otros estupefacientes), 
efectúen sus actividades ilícitos, en esta ciudad aprovechando las diferentes 
actividades sociales por el aniversario de la Provincia de la Convención 
fiestas patrias. 
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6. Que, elementos dedicados al proxenetismo realicen sus actividades ilícitas 
durante las festividades de la Provincia. 

7. Que, DDCC, DDTT, se infiltren en las diferentes organizaciones gremiales y 
sindicales a fin que boicotear los actos celebratorios con motivo del CLX-
Aniversario de la Creación Política de la Provincia La Convención y 
Aniversario de Proclamación de la Independencia Nacional. 

8. Que, personas extrañas pretendan sabotear la realización de eventos 
sociales así como cometer actos contra la integridad física de las 
personalidades y artistas visitantes a la Provincia.  

 

II. M I S I O N 

--- La División Policial La Convención, con el empleo de sus recursos humanos y 

logísticos disponibles, bajo la supervisión del Comando de la Región Policial Cusco, y 

con el apoyo de las Comisarias PNP, Sub Unidades Especializadas, Personal PNP 

Administrativo de la DIVPOL-LC, ejecutará operaciones policiales de vigilancia, 

protección, seguridad, patrullaje, control del tránsito vehicular, con motivo de las 

diversas actividades sociales, culturales y deportivas programadas por la COMUFE-

2017 que se desarrollará en la ciudad de Quillabamba del 12 al 30 JUL-2017, 

conmemorando el CLX-Aniversario de la Creación Política de la Provincia de La 

Convención y Aniversario de la Proclamación de la Independencia Nacional, con la 

finalidad de preservar y restablecer el Orden Público, la libre circulación vehicular y 

peatonal, garantizando la convivencia pacífica y civilizada de la población,  el 

cumplimiento de la Ley y el Estado de Derecho, asegurando el irrestricto respeto a los 

DDHH, que permitan el cumplimiento y éxito de la misión con eficacia y sin costo social.  

 

III. EJECUCION  

A. Concepto de la Operación. 

1.  En el desarrollo de la presente Orden de Operaciones, las acciones 

policiales, estarán destinadas a prevenir, neutralizar, combatir la 

delincuencia común y/o subversiva oportunamente y cualquier acto de 

violencia que pudiera afectar la integridad física de las personas, para lo cual 

se establecerán mecanismos adecuados y oportunos que permitan una 

rápida y efectiva capacidad de respuesta ante los hechos que atenten contra 

la tranquilidad pública y que permita la ubicación y posterior captura de 

presuntos agresores, DD.CC y otros involucrados, poniéndolos a disposición 

de las autoridades competentes, todo ello con la finalidad de proporcionar 

protección y seguridad a las personas y a la propiedad pública y privada, 

antes, durante y después de las festividades de la Provincia de la 

Convención. 

 2.  Las Operaciones Policiales estarán orientadas a garantizar el normal 

desarrollo de las actividades ciudadanas, con la finalidad de mantener y/o 
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restablecer el Orden Público, durante los festejos de la Provincia de La 

Convención. 

 3.   Se maximizaran las acciones de Inteligencia a fin de detectar,  identificar e 

individualizar líderes y/o agitadores políticos que promuevan acciones de 

violencia que atenten contra la  integridad física de las personas, la 

propiedad pública y/o privada, que instiguen al bloqueo de vías etc. 

  4.  Organizar y preparar al personal PNP comprometido en la presente O/O 

para las acciones eminentemente preventiva y disuasiva evitando en lo 

posible demostraciones excesivas de fuerza. 

5. Efectuar coordinaciones con el Ministerio Público para la designación del 

Fiscal de Prevención del Delito y Fiscal de Turno en lo Penal, así como de 

la Defensoría del Pueblo con el objeto de garantizar la intervención policial 

garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

6.    Dar cumplimiento a los dispositivos emanadas por la superioridad, así como 

las directivas vigentes en torno a los    Derechos Humanos, manteniendo 

permanente comunicación con el Comando Operativo. 

 

B. TAREAS GENERALES 

 

1. Antes de las Operaciones. 

 

a.   Efectuar coordinaciones previas con el Ministerio Público para 

asegurar la designación del Fiscal de Prevención del Delito y Fiscal de 

Turno en lo Penal, así como al representante de la Defensoría del 

Pueblo con él, objeto de garantizar la intervención policial en el marco 

de respeto irrestricto a los derechos humanos. 

 

b. Coordinar con la autoridad política del lugar, a efecto que se haga 

conocer a los organizadores de los eventos a realizarse sobre la 

responsabilidad penal en que incurrirían de producirse delitos contra 

la vida el cuerpo y la salud, delitos contra la libertad individua y daños  

contra la propiedad pública y privada.  

c. Maximizar el servicio de patrullaje motorizado y a pie, antes, durante y 

después de las actividades sociales, culturales, deportivas y religiosas, 

a llevarse a cabo en las fechas señaladas. 
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d. Garantizar en todo momento el libre tránsito de peatones y vehículos, 

evitando actos de pillaje por parte de DD.CC., o atentados contra la 

propiedad pública o privada. 

e. Instruir al personal PNP comprometidos en la presente O/O   sobre las 

Normas y Disposiciones vigentes, haciendo conocer la importancia de 

su actuación profesional en el resultado óptimo de la misión. 

 

2. Durante las Operaciones. 

a. Ejecutar operaciones policiales disuasivas estableciéndose servicios 
con personal policial suficiente en puntos críticos y en los lugares 
donde se desarrollaran las actividades programadas conmemorando 
el CLX-Aniversario de la Creación Política de la Provincia de La 
Convención y Aniversario de la Proclamación de la Independencia 
Nacional. 

b. Realizar patrullajes motorizados y a pie empleando las Unidades 
Móviles disponibles con la finalidad de garantizar el normal desarrollo 
de las actividades ciudadanas en los lugares donde se desarrollaran 
diversas actividades programadas conmemorando el CLX-Aniversario 
de la Creación Política de la Provincia de La Convención y Aniversario 
de la Proclamación de la Independencia Nacional. 

c. El personal de inteligencia será distribuido dentro de las 
concentraciones públicas, con la finalidad de identificar a personas 
sospechosas, asimismo desplegara AI en puntos específicos provistos 
de equipos fotográficos y de filmaciones que faciliten su identificación 
y captura. 

d. Personal PNP del Departamento de Transito efectuara con la debida 
anticipación el cierre o en todo caso el control de la vía a fin de 
controlar el tránsito vehicular en los lugares donde se desarrollaran las 
diversas actividades programadas con motivo de la conmemoración 
del CLX-Aniversario de la Creación Política de la Provincia de La 
Convención y Aniversario de la Proclamación de la Independencia 
Nacional. 

e. Mantener la imagen positiva ante la población, sustentada en la 
conducción individual y colectiva de los efectivos de la PNP basada en 
el irrestricto cumplimiento a la Constitución Política y respeto a los 
DD.HH. El personal policial en todo momento, lugar y circunstancias 
tendrá presente que actúa en cumplimiento de su misión por imperio 
de la Ley y que es prioritario el mantenimiento y restablecimiento del 
Orden Público.  

 

3. Después de las Operaciones. 

a. Poner especial interés en las acciones de restablecimiento del orden 
público a fin de facilitar la conducción y éxito de las operaciones. 

b. Formular la denuncia de los presuntos responsables de alteración de 
orden público, poniéndolos a disposición del Ministerio Público. 

c. Brindar el Apoyo legal al personal Policial que resultara  involucrado 
en denuncias derivadas como consecuencia del cumplimiento de las 
funciones. 
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d. El Jefe operativo formulará el Informe respectivo de las novedades y/o 
ocurrencias registradas durante el desarrollo de la ejecución de la 
presente O/O para a su vez informar al Comando de la Región Policial 
Cusco. 

e. Está prohibido proporcionar información a la prensa sobre la ejecución 
y resultado de las operaciones en todo caso deberá ser proporcionado 
por el Comando General. 

 

C. TAREAS ESPECÍFICAS 

 

1. COMANDO GENERAL 

a. Responsable de la supervisión del planeamiento general, 

organización, coordinación, seguimiento y evaluación de los servicios 

policiales previstos, solicitando lo conveniente ante la DIRNOP-PNP. 

b. Adoptará las medidas y dispondrá las acciones complementarias para 

logro efectivo de la misión. 

c. Establecerá el Monitoreo de las Operaciones Policiales a través de la 

CEOPOL-Cusco. Para que las comunicaciones y el reporte de las 

novedades del servicio se efectúen con la mayor fluidez. 

d. Mantendrá informado al Comando Institucional sobre el desarrollo de 

los servicios policiales. 

 

2. COMANDO OPERATIVO 

a. Sera el responsable de planear, conducir y dirigir las operaciones 
policiales en la Jurisdicción Policial bajo su comando, disponiendo las 
acciones que cada situación particular requiera, designado a los Jefes 
Operativos.  

b. Dispondrá el desplazamiento y emplazamiento del personal en la zona 
de operaciones dotadas del equipo necesario, asegurando el 
adecuado cumplimiento de las acciones tácticas y evaluando el 
desarrollo y resultado de las operaciones policiales.  

 

c. Formularan su respectiva Orden de Operaciones, previa apreciación 
de situación y de inteligencia.  

d. Mantendrá informado al Comando General durante la ejecución de las 
operaciones, requiriendo oportunamente los apoyos y logística 
necesaria. 

 

3. JEFE OPERATIVO 
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a. Ejecutará y conducirá las operaciones, velando por el fiel cumplimiento 
de la misión, por la seguridad del personal y del equipo policial, 
asimismo efectuara coordinaciones previas con el representante de la 
Defensoría del Pueblo, con el objeto de garantizar la intervención 
policial en el marco de respeto irrestricto de los DD. HH.  

b. Adoptará las medidas y la ejecución de acciones agiles, dinámicas e 
inmediatas para atender situaciones de contingencia que se presenten 
durante el servicio, para el efectivo logro de la misión. 

c. Realizara un patrullaje intensivo y extensivo orientados a extremar las 
medidas de seguridad en y a inmediaciones del lugar donde se 
prestara los servicios policiales, para prevenir y combatir la comisión 
de actos delincuenciales y/o actos que alteren el orden público, 
garantizando en todo momento el libre tránsito de personas y 
vehículos.  

d. Mantendrá informado al Comando Operativo sobre las novedades 
habidas durante la ejecución de las operaciones, requiriendo 
oportunamente los apoyos y logísticos necesarios. 

e. Dispondrá adecuadamente de los recursos humanos y logísticos bajo 
su mando.  

f. Formulara el Informe final al término de los servicios policiales 
efectuados consignando las novedades registradas, evaluación y 
recomendaciones.  

g. Orientara al personal PNP comprometido en las operaciones 
policiales, para que sus actuaciones se realicen con energía, firmeza, 
calma, tranquilidad, legalidad, actividad conciliadora, coordinación 
oportuna, ponderación y mesura, transparencia informativa, 
racionalidad y proporcionalidad en el uso de los recursos, respeto a 
los Derechos Humanos, entre otros. 

 

4. DEPARTAMENTO DE SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS   

(ESCUADRON DE EMERGENCIA, HALCONES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA DIVPOL LA CONVENCION). 

a.  Dispondrá los servicios policiales en donde se desarrollen actividades 

y otros donde existan atractivos turísticos que congreguen afluencia 

de personas, a fin de prevenir, neutralizar y eliminar la comisión de 

hechos delictuosos en la ciudad de Quillabamba.  

 

b.  Coordinar con la DEPICAJ-DIVPOL-LC, para conocer el “modus 

operandi” que emplean los DDCC, así como las nuevas modalidades 

en la comisión de delitos contra el patrimonio, asimismo establecerá 

los puntos críticos de mayor incidencia delincuencial y otros detalles 

que permitan lograr neutralización de actos ilícitos. 

              

5. DEPOLTRAN DIVPOL-LA CONVENCION. 
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a.  Instalará anticipadamente los servicios de control del tránsito 

vehicular, por las inmediaciones o lugares próximos a las 

celebraciones, fiestas y/o puntos críticos sensibles de 

congestionamiento vehicular.  

b. Realizara operativos policiales tendientes a identificar y sancionar a 

conductores que infrinjan el Reglamento General de Transito a fin de 

que cumplan con las disposiciones específicamente en las medidas de 

seguridad y el SOAT, en salvaguarda de la integridad física de la 

población en general. 

c. Dispondrá los servicios policiales en donde se desarrollen actividades 

y otros donde existan atractivos turísticos que congreguen afluencia 

de personas, a fin de prevenir, neutralizar y eliminar la comisión de 

hechos delictuosos en la ciudad de Quillabamba.  

6. DEPARTAMENTO DE INVESTGACION CRIMINAL Y APOYO A LA 

JUSTICIA-DEPICAJ (SEINCRI-SECOTER-SEANDRO-POLICIA 

JUDICIAL Y ANTICORRUPCION) DE LA DIVPOL-LA CONVENCIÓN. 

a.  Mantendrá comunicación con los órganos de Inteligencia, los mismos 

que proporcionaran de Inteligencia Predictiva, para evitar cualquier 

accionar terrorista que atente contra la integridad física de los 

miembros de las FFO, autoridades y de la población en general que 

participan en las festividades de la Provincia de la Convención en esta 

ciudad, cumpliendo las tareas propias de su especialidad orientadas 

al cumplimiento de la misión.  

b.   Ejecutará operaciones   especiales    para detectar, identificar y 

capturar a los DD.TT, que se infiltren en las festividades de la 

Provincia, especialmente en la ciudad de Quillabamba.  

c.   Potenciara las acciones propias de su especialidad a fin de detectar, 

Identificar y capturar a personas vinculadas con la comisión de 

actividades ilícitas. 

7. PERSONAL PNP DE LA USE –CUSCO 

a. Por disposición del Coronel PNP Jefe REGPOL-CUSCO, la USE-CUSCO, 

dispondrá lo conveniente para prestar apoyo con CINCUENTA (50) 

efectivos PNP, al mando de UN (01) Oficial PNP debidamente organizados, 

equipados y entrenados, a fin de que participen en la ejecución de la 

presente Orden de Operaciones, en apoyo a las funciones de orden público 

a la DIVPOL La Convención, principalmente los días 24 y 25JUL2017, 

fechas centrales de las festividades programadas por la COMUFE 2017 con 

motivo de conmemorarse el CLX-Aniversario de la Creación Política de la 

Provincia de La Convención y Aniversario de la Proclamación de la 

Independencia Nacional. 
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b. Apoyará al Jefe Operativo en las tareas y/o servicios que le solicite en el 

ámbito de su función específica que cumple y otras de acuerdo a su A/I. 

c. Ejecutará operaciones   especiales orientadas a prevenir, detectar, 

identificar y capturar a PPDDCC que se infiltren en las festividades de la 

Provincia, potenciando las acciones propias de su especialidad con la 

finalidad de garantizar la eficacia del servicio. 

8. POSTA MÉDICA DE SALUD PNP 

El Personal de la Posta de Salud, al mando del Capitán Médico SSPNP, 

permanecerá en alerta con todo su equipo necesario para prestar auxilio al 

personal PNP, en caso de alteración del orden Público, asimismo con la 

unidad móvil Ambulancia SSPNP, preparada para el traslado del personal 

PNP de ser necesario. 

D. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN  

1. Los Comisarios y personal PNP de las Cias. de Quillabamba, Pavayoc, 
Huayanay, Quellouno, Ocobamba, Santa Teresa, Huyro, Santa María y 
Maranura, permanecerán en Alerta Máxima con la finalidad de prevenir 
actos saboterroristas por parte de los DDTT. 

2. El Jefe Operativo con el orgánico del personal PNP de la DIVPOL La 
Convención y con apoyo del personal de las Comisarías PNP, dispondrá 
servicio en las diferentes actividades programadas por el Aniversario de La 
Provincia y Fiestas Patrias de acuerdo al programa general. 

3. El Comisario PNP de Quillabamba, previa Apreciación de Situación, 
coordinará con el Comando Operativo para reforzar diferentes servicios por 
las festividades de la Provincia de La Convención y Fiestas Patrias. 

4. Personal PNP comprometido en los diferentes servicios deberá mantenerse 
en alerta máxima permanente a fin de evitar ser sorprendidos por elementos 
sediciosos y/o comunes. 

5. El Jefe Operativo dispondrá la búsqueda de información por medio del 
personal PNP “OPI”, así como la realización de operaciones policiales 
“MEGA OPERATIVO-2017” con la finalidad de intervenir a los elementos 
que viven al margen de la ley, quienes para esta fecha hacen su arribo a 
esta Provincia, a fin de cometer actos delictuosos. 

 

6. El Jefe Operativo con la debida anticipación deberá nombrar los diferentes 
servicios con motivo del Aniversario de la Provincia y Fiestas Patrias. 

7. El Jefe Operativo para la realización de operaciones policiales, previa 
apreciación de inteligencia, solicitara la participación del representante del 
Ministerio Público para garantizar las acciones Policiales a desarrollarse 
durante el aniversario de la provincia de La Convención y de las fiestas 
patrias. 

8. La presente Orden de Operaciones tiene carácter “RESERVADO” en 
consecuencia su divulgación constituye delito de infidencia penado en el 
Código de Justicia Militar. 

9. El empleo del arma de fuego será por orden expresa del Jefe Operativo y de 
conformidad a disposiciones Superiores vigentes en los casos que la 
situación lo amerite. 
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10. El accionar policial deberá circunscribirse dentro del marco legal vigente e 
irrestricto respeto a los Derechos Humanos (Manual de Derechos Humanos 
aplicados a la función policial, aprobado con R.M. N° 1452-2006-IN), con 
eficacia y sin costo social. 

 

  IV.    ADMINISTRACION 

 Uniforme:  El Reglamentario (Cada Sub Unidad  
                                Con su uniforme característico). 

 Equipo:  Chaleco, Vara de goma y Silbato 
 Evacuación y Hospital.        :  Personal PNP  a la  Posta  Médica  de  

                                Salud. 

                                Civiles al Hospital   Quillabamba, 

                                ESSALUD. . 

  Detenidos:  Comisaría PNP de  Quillabamba, La    
                                                      Comisaría de la Familia, SEANDRO-  

                                                      SECOTER 

     Partes e Informes:   Al final del Servicio. 
 

V. COMANDO Y COMUNICACIONES. 
 

1. PP.CC. 
a Comando General: Sede de la Región Policial Cusco. 
b Comando Operativo: Sede Jefe DIVPOL-LC. 
c Jefe Operativo                 : Sede Comisaria PNP Quillabamba 

 

2. COMUNICACIONES 
 CEOPOL REG.POL. CUSCO TELÉFONO FIJO (FAX) Nº 084-816925 
 CEOPOL REG.POL. CUSCO TELÉFONO MOVISTAR Nº980816925 
 CEOPOL REG.POL. CUSCO MOVISTAR –  RPM Nº# 421594 
 DIVPOL LC  (TELÉFONO FIJO)Nº084-281143 
 DIVPOL LC  (TELÉFONO FIJO)Nº#966825647 
 CORREO ELECTRÓNICO DIVPOL-LCOPEDIVPOL-

LC@HOTMAIL.COM 
 CORREO-ELECTRÓNICO-CEOPOLREGPOLCUSCO16@GMAIL.COM  
 CEOPOL DIVPOS-LC Nº 282973 
 DIVPOS- LCNº 084-281143 Nº 989- 315107 
 COMISARIA QUILLABAMBA FIJO  N° 084-435313.  

ANEXO 
 Apreciación de Inteligencia. 

     Apreciación de situación.  
 Informe de evaluación de riesgo 
 Programación de diferentes actividades en archivo Excel. 

mailto:opedivpol-lc@hotmail.com
mailto:opedivpol-lc@hotmail.com
mailto:opedivpol-lc@hotmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DISTRIBUCION 

 REGPOL-CUSCO.------ 01 

 DIVPOL-LC. -------------- 01. 
 ARCHIVO------------------ 01/03.                                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        DISTRIBUCION DE SERVICIO A LA ORDEN DE OPERACIONES No. 009-2017-REGPOL-

CUSCO-DIVPOL-LC. “ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA   DE LA CONVENCIÓN   E 

INDEPENDENCIA   NACIONAL - 2017” 

(PARA REALIZAR OPERACIONES POLICIALES Y  PRESTAR  SERVICIOS A FIN  DE 

PREVENIR, NEUTRALIZAR  Y COMBATIR LA DELINCUENCIA COMÚN Y/O SUBVERSIVA  CON 

MOTIVO DEL CLX-ANIVERSARIO  DE  CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE LA 

CONVENCIÓN Y EL  ANIVERSARIO DE  PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 

NACIONAL. 

 

N° 

 

UNIDAD PNP 

COMPROMETIDAS 

 

OFICIALES 

 

SUB 

OFICIALES 

 

UNIDADES MÓVILES 
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01 
COMISARIA 

QUILLABAMBA. 

01 15 02 UNIDADE MOVIL 

(Camioneta) 

01 MOTOCICLETA 

02 

CIA- MUJER 

 

 

---- 

04 01 UNIDADE MOVIL 

(Camioneta) 

01 MOTOCICLETA 

03 
CIA-PAVAYOC 

 

---- 

04 01 UNIDADE MOVIL 

(Camioneta) 

04 
CIA-HUAYANAY 

 

---- 

04 01 UNIDADE MOVIL 

(Camioneta) 

05 
CIA-MARANURA 

 

---- 

04 01 UNIDADE MOVIL 

(Camioneta) 

06 CIA-SANTA 

MARIA 

 

---- 

04 01 UNIDADE MOVIL 

(Camioneta) 

07 
CIA-HUYRO 

 

---- 

04 01 UNIDADE MOVIL 

(Camioneta) 

08 CIA SANTA 

TERESA 

 

---- 

02 ---- 

09 
CIA QUELLOUNO 

 

---- 

03 ---- 

10 CIA OCOBAMBA ---- 03 ---- 

 

11 

ESCUADRON DE 

EMERGENCIA 

 

 

01 

 

06 

02 UNIDADES MOVIL 

(Camioneta 

12 HALCONES 

 

 

 

 

---- 

06 06 MOTOCICLETAS 
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13 

 

DEPICAJ 

 

 

01 

 

06 

 

 

---- 

 

14 

 

TRANSITO 

 

01 

 

06 

 

06 MOTOCICLETAS 

 

 

15 

 

 

POSTA MEDICA 

DE SALUD PNP 

 

01 

 

04 

 

01 UNIDAD MOVIL 

(Ambulancia) 

 

16 

 

 

USE – CUSCO 

(APOYO) 

 

01 

 

50 

 

 

-- 

 

 

 

04.  DIRECTIVA_SIPOLDIRECTIVA DGPNP N° 02-09-2017-

DIRGEN/SUB-DGPNP-DIRIN-B 

 

DIRECTIVA_SIPOLDIRECTIVA DGPNP N° 02-09-2017-

DIRGEN/SUB-DGPNP-DIRIN-B 

I.  OBJETO  

Establecer principios, normas, procedimientos y estructura, para la 
organización y funcionamiento de los órganos pertenecientes al Sistema de 
Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (SIPOL).  

 

II.  FINALIDAD  

A.  Uniformar criterios para la producción de inteligencia estratégica y 
operacional a nivel del SIPOL.  

  

B. Normar el funcionamiento de los órganos componentes del Sistema de 
Inteligencia Policial.  

 

C.  Establecer los órganos de inteligencia integrantes del SIPOL.  
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D. Asegurar la producción de inteligencia con rigor científico, en los campos de 
la actividad humana relacionada con la función policial, que permita el 
planeamiento de las operaciones y la toma de decisiones del comando 
institucional en forma oportuna y eficaz.  

 

III.  ALCANCE  

A los integrantes de los órganos componentes del SIPOL y Unidades de la 
Policía Nacional del Perú.  

IV.  BASE LEGAL  

A.  Constitución Política del Perú.  

 

B.  Decreto Legislativo Nº 1267 "Ley de la Policía Nacional del Perú" de 
16DIC16.  

 

C.  Decreto Legislativo Nº 1141 “De Fortalecimiento y Modernización del 
Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia – DINI”, de 12DIC12 y su modificatoria Ley Nº 30535 del 
09ENE17.  

D.  Decreto Legislativo Nº 1149 “Ley de la Carrera y Situación del personal de 
la PNP” y su Reglamento (DS N° 016-2013-IN, de 17NOV13).  

E.  Decreto Legislativo N° 1268 del Régimen Disciplinario de la PNP y su 
Reglamento (DS N° 05-2017-IN, de 06MAR17)  

F. RD N° 1045-2006-DIGPNP/EMG, de 17MAY06, Manual de Doctrina y 
Procedimientos de Inteligencia y Contrainteligencia Policial.  

 

G. R.D. N°776-2016-DIRGEN/EMG-PNP del 27JUL16. Manual de 
Documentación Policial.  

H.  Decreto Supremo N° 016-2014-PCM, de 18FEB14, Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1141.  

 

V.  DISPOSICIONES GENERALES: 

  

A.  SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL)  

1.  El Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) es el conjunto de principios, 
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 
se organizan las actividades de los componentes del sistema, 
estableciendo relaciones jerárquicas de autoridad, responsabilidad y 
subordinación, en la producción de inteligencia y contrainteligencia 
para la toma de decisiones del Comando Institucional y el planeamiento 
de las operaciones policiales, destinadas al cumplimiento de la finalidad 
fundamental de la Policía Nacional del Perú.  

 

2. El SIPOL está integrado por los órganos de inteligencia de la Policía 
Nacional del Perú que, funcionalmente vinculados y bajo la dirección y 
coordinación técnica de la Dirección de Inteligencia - DIRIN PNP como 
ente rector, produce Inteligencia Policial y contrainteligencia en las 
áreas de su responsabilidad; sin perjuicio de informar paralelamente a 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 93 
 
 

su jefe o director de unidad de la jurisdicción policial donde labora, para 
las operaciones policiales y toma de decisiones (Artículo 2, Numeral 12 
del DL N° 1267 Ley de la Policía Nacional del Perú).  

 

3. El SIPOL forma parte del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), 
cuyos componentes intercambian información, vía el canal de 
inteligencia.  

 

4. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN – 
PNP) constituye la autoridad técnico normativo en Inteligencia y 
Contrainteligencia, en razón de su capacidad y conocimiento 
especializado en la materia, en tal sentido dicta las normas, establece 
los lineamientos doctrinarios y procedimentales relacionados a la 
producción de inteligencia policial. Lo ejecuta a través de las Unidades 
Desconcentradas de Inteligencia - DIRIN PNP.  

 

5. La producción de inteligencia de la DIRIN PNP es principalmente de 
carácter estratégico y de prospectiva en relación al Orden Interno, 
Orden Público y Seguridad Ciudadana, es también operacional en 
temas que por su complejidad deban tratarse al más alto nivel, en tanto 
que la producción de los demás órganos del SIPOL es de carácter 
operacional o táctico, cuyo producto coadyuva a una adecuada 
planificación de las operaciones policiales.  

 

6. La DIRIN, como ente rector, administra una Base de Datos con 
información proporcionada por los órganos componentes del SIPOL, 
quienes proveen información e inteligencia en forma permanente, 
manteniendo el flujo de información en el Sistema de Inteligencia 
Policía 

7. Los órganos del SIPOL, Bases y Equipos Especiales de Inteligencia 
que obtienen primigeniamente la información, la comunican inmediata 
y directamente a la DIRIN PNP, sin perjuicio de hacerlo al órgano de 
inteligencia del cual depende sistémicamente y a su jefe o director de 
la unidad policial donde labora.  

8. Los órganos del SIPOL intercambian información e inteligencia 
únicamente a través del canal de inteligencia. 

9. Los órganos del SIPOL, orientan el esfuerzo de búsqueda en base a 
las amenazas definidas en el Plan Institucional de Inteligencia (PII) y el 
Plan General de Búsqueda de Información de la DIRIN PNP (PGB), 
como elementos guía de carácter permanente y las necesidades de 
información de sus comandos.  

10. Los órganos del SIPOL, en la actividad de producción de inteligencia y 
contrainteligencia, priorizan el uso de técnicas y/o procedimientos de 
inteligencia, adoptando las medidas de protección necesarias 
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11. Los órganos del SIPOL están obligados a utilizar el sistema informático 
autorizado de la DIRIN PNP como canal seguro para el flujo de la 
información e inteligencia. 

12. El personal policial asignado a los órganos del SIPOL debe contar con 
el perfil profesional necesario y calificado para la función de inteligencia 
y contrainteligencia. Sólo la DIRIN PNP decide su incorporación o 
desafiliación. 

13. El personal PNP asignado a los órganos del SIPOL no debe ser 
destinado a actividades diferentes a la de inteligencia, ni debe usar 
prendas policiales que pongan en evidencia su identidad o cubierta. 
Queda exceptuado de esta disposición el personal PNP que realice 
actividades de contrainteligencia al interior del instituto.  

14. El personal del SIPOL es parte de la comunidad de inteligencia cuya 
cultura organizacional involucra un compromiso y lealtad de todos sus 
integrantes, bajo los principios y valores institucionales.  

15. El personal del SIPOL ejecuta las actividades de inteligencia en estricto 
cumplimiento de la Constitución Política del Perú, las leyes y los 
principios que rigen la actividad de inteligencia, entre otros. 

 
 

05.  CONFLICTO SOCIAL. 

 

ORDEN DE OPERACIONES N° 001 “CONFLICTO SOCIAL CUSCO-2018” 

 

(Para ejecutar operaciones policiales de prevención e intervención, antes, durante y 
después de los conflictos sociales, dentro del marco de la Constitución Política del 
Perú y la Ley, en la demarcación jurisdiccional de la Región Policial Cusco, 
programada para el día “D” a horas “H”). 

 

C A R T A : Plano Jurisdiccional. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

A. COMANDO 
 

1. Comando General 
 

  Gral. PNP Max Reinaldo IGLESIAS AREVALO 
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  Jefe de la VII MACRO REGPOL 

 

2. Comando Operativo 
 

Crnl. PNP Manuel W. MAR PÉREZ  

Jefe de la Región Policial Cusco. 

 

3. Jefes Operativos 

 

Crnl. PNP ZAPATA DEL CASTILLO Cesar A. 

Jefe DIVOPUS Cusco 

 

Crnl. PNP VELA PIZARRO Jorge Luis 

Jefe DIVOPUS La Convención 

 

Cmdte. PNP GONZALES COMETIVOS Néstor 

Jefe DIVOPUS Espinar 

 

Cmdte. PNP FARFAN SALAS Eulogio Abelardo 

Jefe DIVPOL Urubamba 

Cmdte. PNP ROJAS BRIONES Julio 

Jefe DIVPOL Quispicanchi 

May. PNP ESPEJO PUMA Edith 

Jefe DIVPOL Anta 

May. PNP RODRIGUEZ ARANIBAR Edgar Manuel 

Jefe DIVPOL Acomayo 

 

4. Control y Supervisión   
 

 INSDES CUSCO : Crnl. PNP Luis E VASQUEZ ALVARADO 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 96 
 
 

 

 

B. FUERZAS 

 

Propias  

DIVMRI CUSCO 

COM. TURISMO Cusco 

REGSAPOL Cusco   

DEPPROCAR Cusco 

 DINOES PNP Lima (apoyo previa A/S y A/I) 

  

I. SITUACIÓN 
 

A. HECHOS 
 

1. El conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual, 
sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus 
objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa 
contradicción puede derivar en violencia,  entendiéndose que esta actitud es 
manifestación concreta al conflicto. 

 

2. El  Orden  Publico  se  altera  por  diversas  situaciones,  tales  como  
reuniones, protestaspúblicas,marchas,huelgas, mítines, disturbiosciviles, así
como manifestaciones de carácter social y religiosas; concentraciones en 
competencias deportivas en sus diferentes disciplinas y que no cuentan con 
instalaciones adecuadas para el fin; desastres naturales, incendios, apoyo a 
unidades policiales en el ejercicio de sus funciones específicas, apoyo en el 
cumplimiento de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, 
municipales y de otros poderes del estado. 

 

3. Para controlarlos eficazmente la Policía Nacional del Perú deberá tener 
conocimientos y aptitudes especiales, así como una sólida disciplina táctica, 
preparación estructurada y organizada para las intervenciones policiales en 
el Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público, respondiendo a un 
nivel de amenaza por el presunto infractor de la Ley, debiendo tener una 
respuesta adecuada sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza o 
medios de policía; asimismo, intentar resumir aquellos procedimientos que 
aunque son de ocurrencia frecuente, contienen matices diferentes que 
inducen en oportunidades a un mal aprovechamiento de los recursos 
humanos y logísticos, reconociendo que se puede fallar por exceso  o  por  
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omisión,  lo  que  en  definitiva  se  revierte  contra  el  accionar  de  las  
fuerzas operativas y en favor del infractor  del orden público. 

 

4. Los conflictos sociales en Perú, han tenido trascendencia político y social, 
que mantiene una connotación, debido al desarrollo como se genera las 
medidas de protesta y/o fuerza que de momento tuvieron realce al haberse 
producido alteraciones del orden público seguido de un costo social, 
originando un enfrentamiento entre las Autoridades políticas, representantes 
de empresa privadas, líderes o dirigentes de organizaciones sociales, estos 
últimos priorizarían que sus demandas sean escuchadas y solucionadas. 

 

5. En el periodo 2015-2017, como resultado de la conflictividad social han 
producido 19 fallecidos (14 civiles y 5 PNP), esta cifra debe ser apreciada y 
tomada en cuenta no solo la alteración del orden público y la paz social, sino 
también en cuanto a los costos sociales y económicos que esto significa. En 
lo económico, se estima que los conflictos de Conga significaron perdidas 
económicas por 600 millones de soles y la afectación de 4500 puestos de 
trabajo. En el caso de Tía María, las pérdidas económicas fueron estimadas 
en 60 millones de soles, además de la pérdida de 1200 hectáreas de arroz y 
la seria afectación de 4000 hectáreas de papaya y ajo. En el caso de Las 
Bambas, las pérdidas económicas cuyo monto no ha sido precisado, sin 
embargo se estima que el costo económico ha sido elevado.         
 

6. Durante el mencionado periodo, los conflictos sociales en sus diferentes 
fases, se caracterizaron por la participación activa de organizaciones 
sociales, gremios, comités de lucha, frentes de defensa, autoridades locales, 
como lo ocurrido en la Región Madre de Dios y Apurímac, donde algunos 
permanecen en mesas de diálogo.   

 

7. Los conflictos sociales están presentes en todo el país, sin embargo, durante 
el presente año se han registrado eventos que por su evolución y magnitud, 
continuarían en el 2018, considerando que estos eventos se deben a asuntos 
de Gobierno Local y Regional, que por su importancia e interés es de 
competencia del Gobierno Nacional, cuyas demandas se deben a conflictos 
mineros y/o ambientalistas, como: Las Bambas (Apurímac), Conga 
(Cajamarca), Antapaccay y Coporaque (Cusco), Tía María (Arequipa), 
Quellaveco (Moquegua) y Shougang (Ica), minería informal en la cuenca del 
Rio Ramis (Puno); asimismo se tienen por medidas legislativas (Madre de 
Dios y  Ucayali), cuyos conflictos que no han sido resueltos y aunque existan 
mesas de diálogo, amenazan con rebrotar las acciones de protesta. 

 

8. Los conflictos sociales continúan desarrollándose en base a que el Estado 
lo ha permitido desde años anteriores (displicencia, inacción tardía y no 
ejecutar leyes contra los promotores y ONGs), situación que tiende a escalar 
hasta la crisis (costo social); la cual se genera por la actitud, intereses, 
necesidades y la posición que adoptan los líderes sociales y/o políticos, 
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aunado al vil asesoramiento de los oportunistas ambientalistas (Abogados y 
ONGs), aprovechando la ingenuidad e ignorancia de la población, que solo 
buscan sus intereses económicos y personales (como se viene realizando 
en Corredor Minero Sur, donde se encuentran las principales empresas 
mineras Las Bambas, Hudbay, ANABI SAC, ARES SAC, entre otros); de 
igual forma el alargamiento del dialogo entre los actores (Estado, 
Autoridades, Sociedad civil, Empresa privada), viene causando malestar y/o 
poca credibilidad entre los manifestantes por no solucionar oportunamente 
sus demandas, quienes en conjunto priorizan que para la próxima reunión 
y/o mesa de diálogo, deben participar directamente funcionarios con 
capacidad de decisión, al no satisfacer sus petitorios reiniciarian los 
conflictos sociales con mayor protagonismo por lo que son focalizados 
mediante acciones de fuerza, que conlleva y muestran escenarios activos 
con alto riesgo  por las confrontaciones con personal policial. 

 

9. El 31ENE2017 aprox. 3,000 personas, previa concentración a inmediaciones 
de la Plaza de Armas del Distrito de Chinchero – Prov. Urubamba – Cusco a 
convocatoria del  Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo Integral de 
Chinchero (FUDICH), encabezado por Presidente de Wilfredo HUAMAN 
CHOQUECONZA, se dirigieron al polígono del futuro terminal aéreo donde 
efectuaron sus protestas finalizando con una ASAMBLEA POPULAR, donde 
participaron la autoridad Regional, así como los Alcaldes Provinciales y 
Distritales de la Región Cusco. 

 

10. Del 01 al 02FEB2017, aprox. 2,000 manifestantes a convocatoria del Frente 
de Defensa de los Intereses y Desarrollo Integral del Distrito de Chinchero, 
acataron un Paro de 72 horas, la misma que fue acatado en un 70% por 
pobladores de Cusco y al 100% por pobladores del distrito de Chinchero-
Urubamba-Cusco. 

 

11. Del 20 al 22FEB17, aprox., 800 personas entre pobladores, autoridades y 
dirigentes sociales del Dist. de Coporaque-Espinar- Cusco, acataron un Paro 
de 72 horas, exigiendo a la EM. Hudbay, el cumplimiento de su 
responsabilidad social y ambiental, declarar al distrito de Coporaque, como 
afectado por los impactos de la actividad minera del Proyecto Minero 
Constancia. 

 

12. El 22FEB17, el Gobierno Nacional decidió declarar en Estado de 
Emergencia el distrito de COPORAQUE - ESPINAR – CUSCO, por 30 días 
calendario.-El Decreto Supremo N° 020-2017-PCM, se dio debido a que 
durante los conflictos sociales se han registrado, disturbios y actos de 
violencia, con bloqueo de vías e impidiendo el normal tránsito vehicular, a fin 
que la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, garantice la 
tranquilidad y mantenga el control del orden público en la zona. 

 

13. El 06MAR17, en la vía correspondiente entre empresa minera Hudbay Perú 
SAC – Velille, en el sector del cruce puente Chilloroya (Velille-Chumbivilcas), 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 99 
 
 

aprox. treinta (30) personas del Centro Poblado de Chilloroya (Velille-
Chumbivilcas), encabezados por Ronald HUACHACA QUISPE 
Vicepresidente del Frente de Defensa del Centro Poblado de Chilloroya, 
bloquearon la vía “barrera humana”, pronunciándose en contra de la 
contaminación auditiva y macropartículas en suspensión originadas por las 
explosiones en las operaciones mineras de la mencionada empresa. 
Posteriormente, previo diálogo entre dirigentes y funcionarios de la referida 
empresa, levantaron su medida de fuerza para posteriormente sostener el 
dialogo. 

 

14. El 25 y 26ABR2017 aprox. 5,500 maestros agremiados al SUTEP, 
asumieron una de acción de fuerza “PARO DE 48 HORAS” convocado por 
el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP – 
Regional Cusco) encabezado por el Sec. Gral. Ernesto MEZA TICA; 
desarrollando Movilizaciones, Plantones, Mítines, entre otros, exigiendo al 
Gobierno Nacional la atención a sus demandas: 

 Derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial 29944. Por ser atentatoria 
y discriminatoria. 

 Alto a la corrupción en todos los escalones del aparato estatal y 
principalmente de las UGEL de nuestra Región. 

  Aumento y nivelación de sueldos igual a una UIT (4 050 SOLES) en la 
primera escala, a todos los maestros nombrados y contratados sin 
discriminación. 

 Pago de la deuda social en forma íntegra y oportuna con lo que la Ley de 
presupuesto de la Republica manda, donde indica que los gobiernos 
regionales deben destinar del 3 al 5% del presupuesto Regional. (para los 
maestros activos, cesantes y jubilados). 

 Cambio de directores de UGEL y Directores de Área de Gestión 
Pedagógica de las UGEL por demostrar permanente maltrato al maestro 
so pretexto de indicar que ellos ganaron un concurso. 

 Por la defensa de la escuela pública gratuita y de calidad, no a la 
privatización de la educación. 

 Derogatoria de la LRM 29944 y su modificatoria 30541. 

 No a las amañadas y punitivas evaluaciones de desempeño laboral que 
tienen carácter de despido masivo. 

 Por un verdadero aumento de sueldos que tenga condición de 
pensionable y no solo bonificaciones o compensaciones económicas. 

 

15. El 30MAY2017, aprox., 2,500 manifestantes a convocatoria de la Federación 
Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), liderado por su Sec. Gral. 
Edu MOLLINEDO COPA, acataron un Paro Regional de 24 horas la misma 
que fue apoyada por diversas organizaciones sociales de Cusco, siendo 
acatado al 60% habiéndose paralizado las actividades comerciales, 
transporte de servicio urbano y otros, perjudicando relativamente la actividad 
turística y económica de la región Cusco. 
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16. Del 29MAY al 03JUN2017, aprox., mil cuatrocientos (1,400) estudiantes de 
las diferentes escuelas profesional de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco, encabezado por el Presidente de la FUC – UNSAAC Est. 
Anthony TUMBILLO PERALTA, quienes asumieron una acción de fuerza 
(Toma de local del campus universitario) seguidamente procedieron a 
efectuar la captura de vehículos de pasajeros del servicio de transporte 
urbano de las diversas rutas, las mismas que fueron internadas al interior del 
local universitario en un numero de treinta (30) vehículos; asimismo se 
plegaron estudiantes del I.S.T.P. Túpac Amaru, efectuando 
(Concentraciones, Movilizaciones y Plantones, Olla Común), exigiendo a las 
autoridades competentes y dirigentes de transporte la reducción del costo de 
los pasajes de servicio urbano. 

 

17. El 30MAY17, la facción del dirigente Edu MOLLINEDO COPA, promovieron 
un Paro de 24 horas, con el fin de exigir la nulidad del contrato corrupto, que 
la construcción y la operación del aeropuerto internacional de Chinchero del 
Cusco se haga como obra y gestión pública, durante el desarrollo de sus 
protestas bloquearon con piquetes de manifestantes los principales accesos 
a la ciudad del Cusco, así como se movilizaron. 
 

18. El 19JUL17, las dos facciones de la FDTC, liderados por Edu MOLLINEDO 
COPA y Héctor CALLA CHURA, participaron en la Jornada de Lucha 
promovida por a la CGTP a novel nacional, durante su desarrollo, los 
manifestantes se movilizaron por las principales arterias así como 
bloquearon las calles céntricas de la ciudad del Cusco.       

 

19. El 14SET17, integrantes de la familia AGUIRRE LEON en número de 30 
personas aprox., bloquearon la vía del Corredor Minero Sur en el tramo KM. 
122 de la vía Velille – Ccapacmarca, altura del Sector denominado 
Huarampampa – Comunidad Campesina Pumapuquio – Distrito de 
Ccapacmarca – Chumbivilcas- Cusco, con piedras de diversos tamaños y 
palos impidiendo de esta forma el libre tránsito vehicular de los vehículos de 
carga pesada perteneciente a la Empresa Minera MMG LAS BAMBAS, 
señalando que los vehículos de la referida empresa minera viene haciendo 
su paso por su propiedad, de cuya usurpación cuentan con una Medida 
Cautelar emitido por el Juzgado Mixto de Santiago. 

 

20. El 15SET17, mediante el Decreto Supremo N° 093-2017-PCM, prorrogaron 
el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho, Mara y Haquira 
de la Prov. de Cotabambas-Apurímac, así como declararon en EE el Distrito 
de Capaqmarca de la Prov. de Chumbivilcas - Cusco, con la finalidad 
mantener el orden público en la vía del Corredor Minero Sur”.   

 

21. El 15SET17, mediante el Decreto Supremo N° 093-2017-PCM, prorrogaron 
el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho, Mara y Haquira 
de la Prov. de Cotabambas-Apurímac, así como declararon en EE el distrito 
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de Capaqmarca de la Prov. de Chumbivilcas - Cusco, con la finalidad 
mantener el orden público en la vía del Corredor Minero Sur. 
 

22. El 13OCT17, el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Supremo N°101-
2017-PCM prorroga el Estado de Emergencia por el lapso de 30 días en los 
distritos de Mara, y Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas-
Apurímac, así como el Distrito de Capacmarca-Chumbivilcas-Cusco, la 
misma que entra en vigencia a partir del 16OCT17. 
 

23. El 13NOV17, el Ejecutivo Nacional prorroga el Estado de Emergencia por el 
lapso de 30 días, mediante el Decreto Supremo N°107-2017-PCM los 
distritos de Mara, y Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas-
Apurímac, así como el distrito de Capacmarca-Chumbivilcas-Cusco, la 
misma que entra en vigencia a partir del 15NOV17. 
 

24. El 14DIC17, el Ejecutivo Nacional prorroga el Estado de Emergencia por el 
lapso de 30 días, mediante el Decreto Supremo N°120-2017-PCM los 
distritos de Mara, y Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas-
Apurímac, así como el distrito de Capacmarca-Chumbivilcas-Cusco. 

 

25. El 07FEB18, la Presidencia del Consejo de Ministros refrendó el Decreto 
Supremo Nro.015-2018-PCM publicado el 08FEB2018, con la cual prorroga 
el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac-  Cusco – Arequipa, 
a partir del 11FEB2018. 

 

26. El 07MAR18, la Presidencia del Consejo de Ministros refrendó el Decreto 
Supremo Nro.025-2018-PCM publicado el 08MAR2018, con la cual prorroga 
el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, 
a partir del 13MAR2018, la misma que vencerá el 11ABR2018.   

 

27. De ser necesario solicitaran el apoyo de las FF. AA, previa declaratoria del 
Estado de Emergencia, para lo cual el Jefe de Región formulará el Informe 
correspondiente sobre la necesidad de la declaratoria del Estado de 
Emergencia. 

 

B. FUERZAS AMIGAS 
 

1. Personal de la PNP (no interviniente). 
2. Personal de la FF.AA. 
3. Ministerio Público. 
4. Poder Judicial. 
5. Autoridades del Estado. 
6. Ministerio de Salud 

 

C. FUERZAS ADVERSAS 
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1. Simpatizantes de las personas o de la causa que origina el conflicto. 
2. Delincuentes comunes.  
3. Organizaciones delincuenciales. 
4. Familiares y simpatizantes vinculados con actividades delincuenciales. 
5. Delincuentes terroristas. 
6. Opositores a la política de Gobierno de turno. 
7. Organizaciones sindicales en conflicto.  
8. ONGs Ambientalistas. 

 

 

 

D. REFUERZOS  
 

Personal de las Unidades Especializadas, que disponga el Comando 
Institucional. 

 

E. SUPOSICIONES 
 

1. Por los antecedentes registrados y los problemas latentes, no se descarta 
que dirigentes activistas, radicales, anti mineros, ONGs ambientalistas, 
sensibilicen a la población en contra de las empresas y el Estado, generando 
acciones de protesta en forma escalonada, con el fin de expandir las 
protestas a nivel regional e inter regional; hecho que alteraría el orden 
público y enfrentamientos con personal PNP, que se encuentran en la zona 
cubriendo los servicios policiales. 

 

2. Tomando en consideración el clima de agitación social que se vivió en la 
Región Cusco y Apurímac durante el año 2017, las organizaciones sociales 
y gremios sindicales continuarían con sus acciones de protesta y medidas 
de fuerza con la finalidad de presionar a las autoridades responsables en la 
atención y solución de sus respectivas demandas.  

 

3. Durante el desarrollo de las medidas de protesta, es posible que los 
manifestantes busquen llamar la atención mediante las acciones siguientes:  

 

 Paralización de las actividades económicas, educativas, transporte, 
salud, comercio, entre otros. 

 Bloqueos de las principales vías de acceso a las ciudades y empresas, 
ocasionando el desabastecimiento general y atentando contra el libre 
tránsito. 

 Movilizaciones, concentraciones, marchas, mítines, vigilias, en 
diferentes puntos de las ciudades. 

 Posibles agresiones a autoridades, dirigentes que no apoyen sus 
medidas de protesta, pobladores y trabajadores de las empresas. 
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 Daños materiales a instalaciones estratégicas o de servicios básicos 
esenciales, locales públicos, privados, entidades bancarias, locales 
comerciales y viviendas, al no ser atendidas sus demandas y por no 
acatar la media de fuerza. 

 Toma de locales, campamentos mineros, retención de personas y 
vehículos.  

 Que, personas al margen de la ley y/o dirigentes radicales promuevan e 
instiguen a realizar alteraciones del orden público, seguido de 
enfrentamientos con las FFOO. 

 Que, manifestantes generen actos de provocación para motivar la 
intervención de las fuerzas del orden y ante la presencia de medios de 
comunicación busquen victimizarse. 
 

4. Durante el desplazamiento de personal PNP a la zona de conflicto puede 
generarse accidentes de tránsito, así como durante la evacuación de heridos 
y trabajadores de las empresas. 

 

5. Circulación de volantes y panfletos en contra de las autoridades y empresas 
incitando a la violencia, así como el uso de los MMCCS local, promovido por 
activistas, ideólogos, agitadores, políticos y líderes sociales de tendencia 
radical.     
 

6. No se descarta que, las autoridades locales, exhorten a la autoridad regional 
para que apoyen en su medida de fuerza buscando ejercer mayor presión al 
Estado para la pronta atención a sus demandas. 
 

7. Uso de artefactos explosivos (dinamita) y/o armas de fuego contra el 
personal policial e instalaciones. 
 

8. Infiltración de elementos terroristas a través de sus órganos de fachada, que 
aprovechando la coyuntura pretendan propiciar actos de violencia contra las 
autoridades, así como atentar contra la integridad física de las personas, 
instalaciones públicas y privadas. 

 

9. Que, los conflictos sociales no resueltos en su oportunidad, sean 
aprovechados por líderes y/o promotores, a fin de ganar protagonismo o 
aspiraciones políticas a futuro, atentando contra la gobernabilidad del país.  

 

10. Es previsible que los conflictos sociales para este año 2018, los promotores 
ejecuten acciones de fuerza para que tengan mayor focalización y 
trascendencia, para buscar la atención de la opinión pública, 
responsabilizando a las autoridades correspondiente por su inacción tardía, 
como los hechos ocurrido contra las diversas empresas mineras (Las 
Bambas, ANABI SAC, Hudbay, Antapaccay, Tía María, Rio Tinto, Rio 
Blanco, Conga, derrames de petróleo en el oleoducto Nor Peruano) o 
durante las situaciones de conflictividad por las demarcaciones territorial y/o 
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invasiones, generando la intervención de las FFOO a Nivel Nacional. 

 

II. MISIÓN 
 

La Región Policial Cusco, con participación de las DIVOPUS Cusco, La 
Convención, Espinar, DIVINCRI Cusco,  DIVPOL Quispicanchi, Urubamba, Anta 
y Acomayo, con apoyo de la Comisaria de Turismo, REGSAPOL Cusco y DINOES 
PNP Lima, ejecutarán operaciones policiales de prevención e intervención el día 
“D” a horas “H” antes, durante y después de los conflictos sociales en el ámbito 
jurisdiccional de la Región Policial Cusco, acciones policiales que estarán 
enmarcadas dentro del respeto irrestricto a los Derechos Humanos, a fin de 
preservar el derecho a la vida, salud, propiedad pública y privada, así como 
mantener el orden público,  

 

III. EJECUCIÓN 
 

A. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 
 

1. Tipo de Operación Policial.  
 

Las Operaciones Policiales a realizarse, son las de: 
 

a. Inteligencia: Búsqueda, acopio, procesamiento y distribución de 
información veraz, oportuna y adecuada para la ejecución antes y durante 
las operaciones policiales de prevención e intervención durante los 
conflictos sociales, o para el mantenimiento del orden público. 

 
b. Prevención:Procedimiento policial que se ejecuta para el mantenimiento 

del orden público o, cuando existe peligro potencial de la comisión de 
ilícitos previstos y sancionados en el Código Penal y Leyes Especiales. 

 
c. Seguridad:Procedimiento policial para garantizar el accionar del personal 

policial, Representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y 
autoridades que intervienen antes, durante y después de los conflictos 
sociales, o para el mantenimiento del orden público de acuerdo a Ley. 

 

d. Intervención:Procedimiento policial realizado antes, durante o después 
de los conflictos sociales, o para el mantenimiento del orden público de 
acuerdo a Ley. 

 

e. Investigación:Procedimiento policial destinado al esclarecimiento y 
denuncia de ilícitos previstos y sancionados en el Código Penal y Leyes 
Especiales.  

 

2. Las operaciones policiales estarán orientadas a garantizar el normal 
desarrollo de las actividades ciudadanas, utilizando las fuerzas necesarias 
con la finalidad de mantener y/o restablecer el orden público ante graves 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 105 
 
 

alteraciones ocasionados por grupos contrarios al gobierno u otro tipo de 
organización gremial o social en conflicto (desbloquear vías que se 
encuentran tomadas, liberación de rehenes, desalojo de locales, vías, 
campamentos mineros, oleoductos, gasoductos, aeropuertos, puertos, entre 
otros). 
 

3. Se maximizarán las acciones de inteligencia, a fin de detectar, identificar e 
individualizar a líderes y/o agitadores políticos profesionales que promueven 
acciones de violencia, que atenten contra la integridad física de las personas, 
la propiedad pública y/o privada, que instiguen al bloqueo de vías, etc., a 
efecto de proceder a su inmediata intervención de conformidad a la 
normatividad legal vigente y su posterior denuncia ante la autoridad 
competente. 

 

4.  Efectuar coordinaciones previas con el Ministerio Público para asegurar la 
designación del Fiscal de Prevención del Delito y Fiscal de Turno en lo Penal, 
así como con el representante de la Defensoría del Pueblo con el objeto de 
garantizar la intervención policial en el marco de respeto irrestricto de los DD. 
HH.  

 

5. Para el control de manifestaciones y/o disturbios las fuerzas tendrán la 
siguiente organización: 

 
a. Grupo de Intervención (choque).- el personal estará provisto de equipo 

especial antimotines, para la seguridad de su integridad física y 
disuasión a los manifestantes. Se ubicaron en la zona de acción del área 
de operaciones y no portaran armas de fuego. 
 

b. Grupo de levantamiento de escombros y evidencias.- Se colocarán 
inmediatamente después del Grupo de intervención para ingresar a la 
zona de acción a fin de limpiar la zona y hacer viable el tránsito de 
personas y vehículos. Estarán ubicado en la zona adyacente del área de 
operaciones. 
  

c. Grupo de contención y seguridad.- ubicados en la parte posterior del 
dispositivo del personal, debidamente equipado y armado para intervenir 
en caso necesario, cuando las fuerzas hayan sido desplazadas, y sean 
objeto de agresión por la turba. Se encontrarán fuera de la zona de 
acción, en la zona de influencia del área de operaciones y actuarán por 
orden expresa del Comando Operativo. 
 

d. Empleo de la Reserva Prevista. En caso de resultar insuficiente los 
recursos con que se cuenta, como resultado de una evaluación de la 
Apreciación de Situación durante el desarrollo de las operaciones y si se 
concluye que sus propias fuerzas no le son suficientes para garantizar, 
mantener y/o restablecer el orden público; en cuyo caso oportunamente 
por intermedio del Comando General, requerirá apoyo de personal de 
las Fueras de Reserva prevista con antelación (DINOES PNP, personal 
USE),  para cuyo efecto, de ser necesario se requerirá del apoyo de la 
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DIRAVPOL (Plan De Operaciones N° 001 - DIRAVPOL-
PNP/DIVOPAER "APOYO AEREO POLICIAL - 2018") 

 

e. Ante situaciones extremas, asegurar que en las acciones de 
mantenimiento y restablecimiento del orden público, se haga un empleo 
progresivo, racional y proporcional de la fuerza, sin extralimitaciones. 
 

B. TAREAS GENERALES. 

 

1. Formularán las respectivas Apreciaciones de Situación de Inteligencia y de 
Operaciones de los conflictos sociales y posibles escenarios de riesgo, 
dentro de su campo funcional y ámbito jurisdiccional. 

 

2. Realizarán el planeamiento operativo de la operación a desarrollarse, para 
la prevención e intervención durante los conflictos sociales, dentro de su 
campo funcional y ámbito territorial. 

 

3. Formularán las respectivas Apreciaciones de Situación de Personal y 
Logística que permita determinar la capacidad operativa y de respuesta 
durante los conflictos sociales, dentro de su campo funcional y ámbito 
territorial. 

 

4. Establecerán coordinaciones y comunicaciones permanentes con las 
fuerzas de apoyo, fuerzas amigas y autoridades comprometidas para el 
desarrollo de las operaciones policiales durante los conflictos sociales, 
dentro de su campo funcional y ámbito territorial. 

 

5. En la ejecución de la operación de mantenimiento y restablecimiento del 
orden público deberá tener en cuenta:  

 

a. ANTES DE LA OPERACIÓN 

(1) Informar al personal policial el tipo de operación a realizarse, la 
línea de Comando, el lugar donde se efectuará y la percepción del 
nivel de riesgo de la misma. 

(2) Verificar que el personal esté adecuadamente equipado. 

(3) Prever el empleo de equipos de filmación que permitan la 
perennización de los hechos fortaleciendo la evidencia de la 
investigación.   

(4) Instruir al personal policial que el equipo que porta (grilletes, 
defensa de goma, cascos, escudos, traje anti motín, agentes 
químicos o armas especiales) es de DEFENSA y no de ataque y 
será empleado únicamente cuando las circunstancias lo requieran 
o se disponga por Línea de Comando. 
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(5) Reiterar las disposiciones con relación al uso diferenciado y 
proporcional de la fuerza basada en los principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad. 

(6) Los Jefes Operativos deberá tener conocimiento mediante los 
canales de inteligencia de la situación actual de lugar donde se va 
poner en ejecución el Plan de Operaciones. 

(7) Deberá realizar anticipadamente las coordinaciones con los 
representantes del Ministerio Público, con la finalidad de 
garantizar las operaciones policiales.     

(8) Deberá pasar revista a todo el personal policial interviniente de la 
zona de acción, con la finalidad de verificar la prohibición de la 
tenencia y uso del arma de fuego. 

(9) Deberá de prever un grupo con armas letales al mando de un 
Oficial, el mismo que será empleado cuando el Jefe Operativo lo 
disponga. 

(10)  El empleo de las armas de fuego se realizará en situaciones 
extremas que pongan en riesgo la integridad física de los 
intervinientes y/o peligre la vida del personal PNP, para el efecto 
los Jefes Operativos deberán contar con una Escuadra de 
efectivos policiales provistos con armamento y bajo sus órdenes 
directas, dispondrá utilizarlas conforme a ley y disposiciones 
vigentes, los mismos que se ubicarán fuera de la Zona de Acción 

(11) Los Jefes Operativos deberán hacer de conocimiento a todo el 
personal policial interviniente el debido respeto a los derechos 
humanos, los cuales están establecidos en nuestra Constitución 
Política del Estado y en la declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  

(12) Las coordinaciones con las unidades policiales que participaran 
en una determinada operación policial, deberá ser en forma 
permanente, a fin de identificar y dar solución en forma inmediata 
de un hecho imprevisto, que pueda obstaculizar las operaciones 
policiales. 

(13) Orientar el EBI, para detectar el propósito de los manifestantes 
(motivaciones, proyecciones, vinculaciones, etc.) estableciendo el 
nivel de aceptación y respuesta de la población. 

(14) Efectuar la AI/AS, inspecciones de seguridad in situ, sobre las 
diversas zonas y escenarios, donde se realizarán las acciones de 
protesta. 

(15) Reforzar la vigilancia y seguridad en: 

- Lugares donde se realizarán las marchas, paros huelgas, 
mítines, manifestaciones, etc. 

- Rutas por donde se desplazarán las agrupaciones en conflicto. 
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- Centros de Abastos, líneas de transporte masivo, estaciones 
de servicio, otros. 

(16) Coordinar con las autoridades políticas locales, Ministerio Público 
y/u otros organismos que crea por conveniente, aspectos 
específicos para el mejor cumplimiento de la misión y/o solución 
al conflicto. 

(17) Instruir al personal de las unidades comprometidas sobre la 
misión, concepto de la operación, tareas y actividades a cumplir. 
Así como para operar bajo presión, con el fin de evitar reacciones 
violentas. 

(18) Gestionar con anticipación, las necesidades de material y equipo 
suficiente, así como dotar de cámaras de filmación para las 
operaciones policiales. 

(19) Verificar que las unidades operativas intervinientes, dispongan de 
equipos de comunicación, claves y códigos establecidos. 

(20) Motivar al personal, haciendo conocer la importancia de su 
actuación profesional en el resultado óptimo de la misión. 

(21) Instruir al personal de las unidades comprometidas sobre las 
normas y disposiciones vigentes para las intervenciones 
policiales.  

(22) Establecer previamente relaciones de cooperación y 
entendimiento con los reporteros de los diferentes medios de 
comunicación social, a fin de obtener el apoyo de los ciudadanos 
para el cumplimiento de su misión.  

(23) Dictarán las ordenes de detalle al personal policial con la finalidad 
que las operaciones policiales se realicen con eficacia y sin costo 
social, empleando los medios persuasivos como prioridad, 
evitando caer en provocaciones y actitudes que puedan generar 
el descontrol de los efectivos policiales y un uso desmedido e 
inadecuado del empleo de la fuerza, hecho que puede ser 
utilizado en contra de la PNP. 

(24) En caso de requerir apoyo, deberá coordinar y solicitarlo con la 
debida anticipación.    

 

b. DURANTE LAS OPERACIONES 
 

(1) Evaluar el comportamiento de los manifestantes con la finalidad de  
persuadirlos. 

(2) Cuando los manifestantes se dispersen, priorizar el nivel preventivo 
del empleo de la fuerza.  
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(3) Ante la participación de mujeres, niños, ancianos, personas con 
discapacidad u otros grupos vulnerables dentro de la 
manifestación, deberá adoptar los medios de disuasión, protección 
y/o control más adecuados. 

(4) Para evitar COSTO SOCIAL, deberá advertir verbalmente la 
intención de usar la fuerza, para que ésta sea tomada en cuenta, 
teniendo en consideración que, en la mayoría de los casos, la 
advertencia del uso de la fuerza es un factor psicológico ante el 
oponente, obteniendo como resultado la dispersión de la multitud 
en forma pacífica. 

(5) Emplear las técnicas y tácticas de mantenimiento del orden público, 
así como el empleo de la fuerza de manera proporcional, cuando 
la actitud sea violenta de los manifestantes y que generen grave 
alteración del orden público, daños a la propiedad o agresión a las 
personas (civiles o policías). 

(6) Racionalizar el empleo de material lacrimógeno en inmediaciones 
de edificaciones donde se congreguen personas con mayor riesgo 
de sufrir las consecuencias de los agentes químicos, tales como 
hospitales, asilos, colegios, iglesias, lugares de gran afluencia de 
personas y vehículos. 

(7) Administrar adecuadamente el material lacrimógeno, para evitar su 
uso  innecesario.  

(8) Disponer el empleo de la unidad especializada, para efectuar los 
desvíos y cortes correspondientes del tránsito vehicular en las 
avenidas o jirones de gran afluencia vehicular, con la finalidad de 
llevar a cabo las operaciones policiales.      

(9) El empleo de las escopetas de perdigones de goma y lanza gas 
debe ser efectuado por personal debidamente capacitado y 
entrenado para tal fin, de conformidad con las directivas vigentes. 

(10) Para disolver a la multitud, es recomendable proceder por el lado 
menos compacto o que ofrezca menor resistencia, adoptando 
formaciones de control de multitudes, para de esta manera dividirla 
y dispersarla en el sentido o dirección de la vía que se haya 
previsto. 

(11) Mantener la disciplina en las formaciones así como en el empleo 
del equipo y material, demostrando un alto grado de preparación y 
profesionalismo. 

(12) No arrebatar banderolas o pancartas utilizadas por los 
manifestantes, para no exacerbar los ánimos, limitándose al 
decomiso de objetos contundentes o punzo cortantes que puedan 
ser utilizados contra las personas (civiles o policías). 

(13) Emplear la fuerza únicamente contra individuos identificados que 
ofrezcan resistencia física y/o agredan a los efectivos policiales, 
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con la finalidad de lograr su reducción y conducción a la 
dependencia policial, respetando su dignidad. 

(14) No hacer uso de la fuerza contra las personas que se encuentren 
reducidas o caídas.  

(15) Recomendar al personal policial interviniente, la prohibición de 
arrojar contra los manifestantes objetos contundentes (piedras, 
palos, fierros y otros).  

(16) Sólo en circunstancias extremas, cuando peligra de modo 
inminente su vida o la de terceros, será legítimo el uso de cualquier 
medio de defensa legal y proporcional, establecido en nuestra 
Constitución, en la declaración de los DD.HH y en las diferentes 
disposiciones del Comando Institucional (Manual de Derechos 
Humanaos Aplicados a la Función Policial). 

(17) Dejar de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia 
o violencia, adoptando las correspondientes medidas de seguridad.  

(18) Al emplear la fuerza (uso de la vara de ley, agentes químicos y 
armas), dará cuenta de su intervención mediante el acta 
correspondiente y de ser el caso de la existencia de detenidos, 
heridos o muertos, así como del deterioro del equipo policial. 

(19) Proporcionar el auxilio inmediato a las personas que resulten 
lesionadas y evacuar a los heridos a los centros de atención médica 
más próximos, además de garantizar la existencia de corredores 
humanitarios y el acceso de socorristas. 

(20) Si, se presentasen hechos o situaciones no previstas, los Jefes 
Operativos actuarán en base a sus conocimientos y experiencia, 
disponiendo las medidas necesarias con la finalidad de superarlos.   

(21) Ejecutar operaciones policiales disuasivas, mediante patrullaje 
motorizado constante, en puntos críticos o zonas de probable 
convulsión, para obtener: 

 

- Mayor cobertura policial. 

- Impacto psicológico. 

- Efectiva presencia policial. 

- Flexibilidad en las intervenciones. 

- Versatilidad en las acciones. 

- Fácil ubicación. 

- Apoyo de la población. 

(22) Cautelar en todo momento la vida y los bienes de las personas 
naturales y jurídicas, así como el libre tránsito vehicular 

(23) Aplicar el principio de masa en la intervención, utilizando todo el 
personal disponible para asegurar el éxito de la misión 
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(24) Brindar adecuada y oportuna atención a las personas que 
concurran a los locales policiales, solicitando información o auxilio. 

(25) Prevenir la comisión de delitos y faltas que puedan suscitarse con 
motivo de las marchas, paros, huelgas, etc. 

(26) Adoptar medidas de seguridad convenientes en los 
desplazamientos pacíficos de las agrupaciones en conflicto y otros. 

(27) Enfatizar la aplicación de normas y procedimientos, así como el 
pleno respeto a los Derechos Humanos. 

(28) Asegurar la presencia del representante del Ministerio Público, que 
garantice las intervenciones policiales. 

(29) Facilitar y obtener el apoyo de los medios de comunicación social, 
para identificar a cabecillas y líderes. 

(30) Filmar los momentos críticos de las intervenciones policiales para 
identificar a cabecillas y personas que cometan agresión a la 
autoridad policial. 

 

c. DESPUÉS DE LAS OPERACIONES 

 

(1) Los intervenidos, deberán ser conducidos inmediatamente a las 
Comisarias más cercanas, de acuerdo a los procedimientos 
operativos vigentes.  

(2) Está prohibido que el personal policial agreda, torture o someta a 
tratos crueles inhumanos o degradantes a las personas intervenidas 
o detenidas. 

(3) Los Jefes Operativos al término de la operación policial formulará el 
Informe final, dando cuenta de los hechos y novedades suscitadas 

(4) Formular la denuncia, de los presuntos responsables de alteración 
del Orden Público, poniéndolos a disposición del Ministerio Público. 

(5) Brindar el apoyo legal de la Institución, al personal policial que 
resultara involucrado en denuncias derivadas por el cumplimiento 
del servicio policial. 

(6) Evaluar el resultado de las operaciones policiales, poniendo énfasis 
en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, del 
potencial humano y recursos logísticos del Instituto y actuación del 
personal. 

(7) Obtener informaciones que permitan mejorar los procedimientos de 
trabajo y la doctrina policial. 

(8) Culminadas las operaciones, los Comandos Policiales con orden del 
Comando General, dispondrán el repliegue de su personal a puntos 
pre-establecidos. 
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(9) Establecerán coordinaciones y comunicaciones permanentes con 
las fuerzas de apoyo, fuerzas amigas y autoridades comprometidas 
para el desarrollo de las operaciones policiales, durante los conflictos 
sociales, dentro de su campo funcional y ámbito territorial. 

(10) Instruirán al personal policial teniendo en cuenta lo prescrito en la    
Declaración Universal de Derechos humanos, Decreto Legislativo Nº 
1186 y su reglamento DS Nº 012-2016-IN que regula el uso de la 
fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, Resolución 
Ministerial Nº 0813-2006-IN, Manual de Derechos Humanos 
aplicados a la función policial, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y 
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO DE LA PNP, 
aprobada por Resolución Directoral  N° 179-2016-DIRGEN/EMG del 
22MAR2016, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, los Principios Básicos Sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, Código Penal, Código Procesal Penal, entre 
otros, que corresponda para el mejor cumplimiento de la función 
policial dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional.  

(11) Ejecutará las operaciones policiales debidamente planificadas, 
teniendo como premisa, que estando en un escenario de violencia 
dentro los conflictos sociales, ningún objetivo que se pretenda 
ostenta un valor superior a la vida humana. No cabe en modo alguno, 
decidir una intervención policial si no se ha agotado antes el dialogo 
y realizado una evaluación exhaustiva de los riesgos a que se 
expondría a las personas. 

(12) Ejercerá acciones de supervisión y monitoreo permanente sobre la 
ejecución de las operaciones policiales, hasta su culminación, 
manteniendo informado al Comando. 

(13) Adaptará los procedimientos antes señalados y ejecutará 
actividades de conformidad con la Constitución y la Ley, durante las 
operaciones policiales de mantenimiento del orden público, así como 
durante las operaciones policiales no planificadas (casos de 
flagrancia, capturas, detenciones, otros). 

(14) Formulará el informe de evaluación de resultados de las operaciones 
policiales ejecutadas. 

 

C. TAREAS ESPECÍFICAS 

 

9. COMANDO GENERAL 
 

a. Responsable del planeamiento general, coordinación, seguimiento y 
evaluación de las Operaciones Policiales previstas. 
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b. Adoptará las medidas y dispondrá las acciones complementarias para el 
efectivo logro de la misión. 

 

c. Formulará el Informe correspondiente, solicitando la Declaratoria del 
Estado de Emergencia, en su respectiva jurisdicción, así como el apoyo 
de las FF. AA de ser necesario, adjuntando la A/I. 

 

d. Dispondrá la conformación de un “Puesto de Comando de Operaciones”, 
que este permanentemente informado del curso de las operaciones y 
tenga la suficiente capacidad de decisión para disponer el apoyo 
inmediato de personal y logístico que requieran las Unidades que estén 
actuando en los escenarios de las operaciones. 

 

e. Para la ejecución de la presente Orden de Operaciones, previa A/S 
utilizará a todo el personal disponible; en caso la alteración adquiera gran 
magnitud dictará la Orden de Alerta RELATIVA o ABSOLUTA, 
disponiendo del personal administrativo de la VII MACREPOL Cusco y 
Apurímac y REGPOL Cusco, que se encuentran en calidad de RESERVA. 

 

f. Mantendrá informado al Comando Institucional sobre el desarrollo de las 
operaciones policiales. 

 

10. COMANDO OPERATIVO 
 

a. Asumirá el Comando Operativo de las Operaciones Policiales antes, 
durante y después del desarrollo del conflicto social, dentro de su ámbito 
jurisdiccional, debiendo coordinar con el Comando General, para los 
apoyos correspondientes con otras Unidades PNP u otras Regiones 
Policiales, (DINOES, SOES,   DIRAVPOL y otros de acuerdo a la A/I, A/S). 

 

b. Previa coordinación con la UNIDAD DE SEGURIDAD DEL ESTADO – 
DIVOPUS Cusco y la DIVMRI MACREPOL, requerirá personal y sean 
puestos a disposición de los Jefes Operativos; con la finalidad de realizar 
labores propias de su especialidad, recoger  evidencias, indicios, pruebas 
y otros, que coadyuven en sustentar las investigaciones policiales y en 
estrecha coordinación con el Ministerio Público, por alteración del orden 
público, a fin de denunciar a los autores responsables de alteración del 
orden público, disturbios, bloqueo de vías y otros hechos suscitados con 
motivo de las medidas de fuerza programada por los gremios en conflicto, 
para cuyo efecto deberán estar   provistos de cámaras filmadoras y 
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equipos para perennizar escenarios donde se produzcan alteraciones del 
orden público. 

 

c. Designarán efectivos policiales debidamente equipados y en cantidad 
suficiente, a quienes impartirá instrucción dentro del marco de la 
Constitución y la ley; entrenándolos para el cumplimiento de las 
operaciones policiales, poniendo especial énfasis en el manejo y control 
de disturbios. 

 

d. Establecerán un canal especial para las coordinaciones y comunicaciones 
con las Fuerzas de Apoyo. 

 

e. En caso se declare Estado de Emergencia o se dicten disposiciones 
autorizando a las fuerzas armadas para participar en apoyo de la Policía 
en el mantenimiento del orden público, estas serán utilizadas para la 
seguridad de las instalaciones estratégicas y en segunda línea cuando las 
fuerzas de la Policía Nacional sean rebasadas. 

 

f. Se requerirá la participación del Ministerio Público, Poder Judicial, 
Defensoría del Pueblo y representantes de la Oficina Nacional de Dialogo 
y Sostenibilidad de la PCM, cuando lo considere necesario para el 
cumplimiento de las operaciones policiales 

 

g. Establecerá coordinaciones y comunicaciones permanentes para el apoyo 
de las FF.AA., Ministerio Público, Poder Judicial y autoridades diversas, 
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de las operaciones. 

 

h. Durante las operaciones tendrá como premisa, que estando en un 
escenario de violencia dentro los conflictos sociales, ningún objetivo que 
se pretenda ostenta un valor superior a la vida humana. No cabe en modo 
alguno, decidir una intervención policial si no se ha agotado antes el 
dialogo y realizado una evaluación exhaustiva de los riesgos a que se 
expondría a las personas. 

 

i. Ejercerán acciones de supervisión y monitoreo permanente sobre la 
ejecución de las operaciones policiales, hasta su culminación, 
manteniendo informado al Comando General. 

 

j. Cuando, durante las operaciones policiales se produzca la alteración del 
orden público o cualquier hecho social de trascendencia, coordinará con 
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las unidades policiales de la demarcación territorial quienes facilitaran el 
apoyo para el restablecimiento del orden público. 

 

k. Responsables del planeamiento específico y de dirigir las operaciones 
policiales en el área de su responsabilidad, disponiendo las acciones que 
cada situación particular requiera. 

 

l. Dispondrán el traslado y emplazamiento del personal operativo en la zona 
de operaciones, asegurando el adecuado cumplimiento de las acciones 
tácticas previstas, y evaluando el desarrollo y resultado de las mismas. 

 

m. Dispondrán la conformación de un “Puesto de Comando de 
Operaciones”, que este permanentemente informado del curso de las 
operaciones y tenga la suficiente capacidad de decisión para disponer el 
apoyo inmediato de personal y logístico que requieran las Unidades que 
estén actuando en los escenarios de las operaciones. 

 

n. Dispondrán se refuerce el servicio de patrullaje y seguridad en los locales 
públicos, privados y otros previa A/S, a fin de evitar la toma de los mismos, 
daños a la propiedad y garantizar el normal desarrollo de las  actividades 
en general. 

 

o. Mantendrán informado al Comando General durante la ejecución de las 
Operaciones, requiriendo oportunamente los apoyos y logística necesaria. 

 

p. Designarán a los oficiales operativos por cada sector o especialidad 
funcional. 

 

q. Formularán el informe de evaluación de resultados de las operaciones 
policiales ejecutadas. 

 

r. Realizarán otros procedimientos y actividades policiales de conformidad 
con la Constitución y la Ley, durante las operaciones policiales de 
mantenimiento del orden, así como durante las operaciones policiales no 
planificadas (casos de flagrancia, capturas, detenciones, otros).  

 

11. JEFES OPERATIVOS 

 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 116 
 
 

JEFES DIVOPUS CUSCO, LA CONVENCION Y ESPINAR, JEFES DIPOL 
ANTA, ACOMAYO, URUBAMBA Y QUISPICANCHI 

                 

a. Ejecutarán las operaciones, velando por el fiel cumplimiento de la misión 
y por la seguridad del personal y del equipo policial. 

 

b. Adoptarán las medidas y la ejecución de acciones ágiles, dinámicas e 
inmediatas para atender situaciones de contingencia que se presenten 
durante el servicio, para el efectivo logro de la misión, adoptando los 
procedimientos de intervención, de acuerdo a su realidad y jurisdicción 
territorial 

 

c. Dispondrán la conformación de un “Puesto de Comando de Operaciones”, 
que este permanentemente informado del curso de las operaciones y 
tenga la suficiente capacidad de decisión para disponer el apoyo 
inmediato de personal y logístico que requieran las Unidades que estén 
actuando en los escenarios de las operaciones. 

 

d. Mantendrá informado a su Comando Operativo durante la ejecución de 
las Operaciones, requiriendo oportunamente el apoyo y logística 
necesarios.  

 

e. Los Jefes Operativos por los medios más rápidos darán cuenta al 
Comando Operativo sobre las novedades habidas, sin perjuicio de 
confeccionar las Notas Informativas, Informes y Partes Administrativos 
respectivos. 

 

f. Designara a los oficiales operativos por cada sector o especialidad 
funcional. 

 

12. JEFES DE ZONA 

 

a. En coordinación con los Jefes Operativos, dispondrán la ejecución de las 
operaciones policiales de vigilancia, seguridad, protección y control del 
orden público, a las entidades públicas y privadas de área de su 
responsabilidad. 

 

b. Distribuirán a todo el personal PNP comprometido en puntos estratégicos 
y/o puntos críticos previsto en la presente orden de operaciones, a fin de 
que cubran los respectivos servicios policiales del área de su 
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responsabilidad. 
 

c. Emplearán el total del personal PNP, para reforzar los servicios en las 
entidades públicas y privadas de acuerdo a las necesidades que 
requieran. 

 

d. Solicitará la participación del Representante del Ministerio Público en 
prevención del Delito a fin de garantizar las intervenciones policiales a que 
haya lugar. 

 

e. Otras acciones que a su criterio profesional contribuyan al éxito de la 
misión encomendada, de acuerdo a la A/S, A/I y/o coordinaciones 
realizadas 

 

IV. FUERZAS DE APOYO  
 

1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES (DINOES) 
 

(1) Se mantendrá en permanente coordinación con los Comandos Operativos 
para el apoyo respectivo, manteniendo permanentemente una Fuerza de 
Reserva con equipo completo para que intervenga inmediatamente cuando 
se presente alguna contingencia y/o requieran de la presencia de personal 
de las Fuerzas Especiales. 

 

(2) Pondrá a disposición la cantidad de efectivos PNP que la superioridad 
disponga.  

 

(3) Otras medidas de seguridad que a su juicio, experiencia y criterio 
profesional contribuyan al éxito de la misión encomendada. 

 

2. DEPROCAR 
 

(1) En el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, efectuaran patrullaje 
permanente en la Red Vial de las zonas de operaciones, con su tripulación 
reforzada. 
 

(2) Coordinará en forma oportuna con los Comandos Operativos informando 
sobre los lugares donde se realizan las alteraciones del orden público, así 
como de las alteraciones del tránsito vehicular, especialmente en la red vial. 
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(3) En casos de alteración del orden público en las carreteras nacionales 
procederá a Alertar a las Regiones y/o Frentes Policiales, solicitando la 
intervención de las unidades operativas. 
 

(4) Ejecutará otras acciones policiales propias de su campo funcional conforme 
a sus atribuciones y otras de acuerdo a su Apreciación de Inteligencia y 
coordinaciones efectuadas. 

 

3. USE PNP CUSCO 
 

(1) Disponer servicio policial con personal policial de Control de Multitudes, en 
los puntos de pre-concentración, debiendo de acompañarlos por todo los 
lugares de recorrido que harán los manifestantes empleando la totalidad de 
sus recursos humanos y logísticos previa A/S. 
 

(2) Instruirá al personal policial a fin que actúe con profesionalismo, evitando 
en todo momento caer en provocaciones de los manifestantes, quienes en 
su afán de desafiar a los efectivos PNP les increparán con palabras soeces, 
buscando la reacción de los mismos, conminándolos a cumplir la función 
propia de la unidad. 
 

(3) El personal PNP comprometidos en la presente O/O. deberá concurrir SIN 
ARMAMENTO, debiendo hacerlo únicamente con vara de goma, material 
lacrimógeno y armamento no letal. 

 

(4) Dispondrá servicio policial en puntos críticos previa A/S, cumpliendo la 
función propia de la Unidad. 

 

(5) Dispondrá de personal PNP de reserva, los mismos que actuarán en caso 
de grave alteración del orden público, y/o la situación lo requiera , a fin de 
mantener el orden público,  debiendo mantener a este personal con equipo, 
medios y en condiciones de ser desplazados inmediatamente al lugar de 
los hechos. 

 

(6) Realizará otros procedimientos y actividades policiales de conformidad con 
la Constitución y la Ley, durante las operaciones policiales de prevención y 
mantenimiento del orden público, durante la marcha programada que no 
hayan sido planificadas (casos de flagrancia, actos violentos, saqueos y 
otros). 

  

4. UNEME PNP CUSCO 
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(1) El Jefe de Unidad, redoblará los servicios Policiales de patrullaje motorizado 

en los puntos críticos de la ciudad, a fin de establecer un mejor servicio y 

auxilio inmediato a la colectividad, debiendo de comunicar oportunamente 

al Comando Operativo y Jefe Operativo, en caso de alteraciones del orden 

público, para la toma de decisiones con la unidad especializada. 

 

(2) Otras acciones que a su criterio profesional contribuyan al éxito de la misión 
encomendada, de acuerdo a la A/S, A/I y/o coordinaciones realizadas 

 

2. UTRSEVI PNP CUSCO 

 

(1)  Apoyará a los Jefes de Zona y Sectores, con recursos y medios disponibles 

para la ejecución de la presente O/O. 

 

(2)  Disponer en forma oportuna los servicios de control y regulación del tránsito 

vehicular, efectuado las restricciones y cortes necesarios que permitan 

garantizar y mantener la fluidez vehicular durante la medida de fuerza. 

 

(3) Dispondrá que los servicios policiales sean reforzados en los cruceros y/o 
intersecciones de las vías del área de su responsabilidad, a fin de facilitar 
la fluidez vehicular durante la jornada de lucha programada. 

 

(4) Otras acciones que a su criterio profesional contribuyan al éxito de la misión 
encomendada, de acuerdo a la A/S, A/I y/o coordinaciones realizadas 

 

3. USEEST - DIVOPUS CUSCO  
 
(1) Se mantendrá en permanente coordinación con los Comandos Operativos, 

realizando acciones propias de su competencia y campo funcional.  
 
(2) Recibir e investigar las denuncias sobre personas que estuvieran 

involucradas en alteraciones del orden público, actuando con rapidez y en 
estrecha coordinación con el Ministerio Público. 

 
(3) Previa coordinación con el Comando Operativo dispondrá que Personal 

PNP, debidamente instruido e idóneo con la logística suficiente, sean 
puestos a disposición; con la finalidad de realizar labores propias de su 
especialidad, recoger  evidencias, indicios, pruebas y otros, que coadyuven 
en sustentar las investigaciones policiales y en estrecha coordinación con 
el Ministerio Público por alteración del orden público, a fin de denunciar a 
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los autores responsables de alteración del orden público, disturbios, 
bloqueo de vías y otros hechos suscitados con motivo de la Movilización 
programada por los gremios en conflicto, para cuyo efecto deberán estar   
provistos de cámaras filmadoras y equipos para perennizar escenarios 
donde se produzcan alteraciones del orden público 

 
(4) Otras que considere necesarias de acuerdo a su misión, campo   funcional 

y coordinaciones efectuadas. 

 

4. ESCUADRON VERDE-ESCOPER 

 

Previa coordinación con el Comando Operativo, apoyará a los Jefes Operativos 

de las Zonas asignadas con el orgánico de SO PNP ESCOPER y grupo 

TERNA, quienes deberán realizar inteligencia operativa táctica y labores 

propias a su función, previa A/S. 

  

6. UPOLMON - DIVOPUS CUSCO  
            

(1) Serán empleadas por su capacidad y movimiento táctico, con capacidad de 
resolver cualquier situación de emergencia, pudiéndose desempeñar 
aisladamente de las Escuadras a pie. 
 

(2) Estarán conformadas por Seis (06) binomios y/o previa A/S. 

 

(3) En las Operaciones policiales, el efecto es mayor por el impacto psicológico 
y será efectivo para el despeje de zonas ocupadas y cuando se tenga que 
disolver sin necesidad de hacer uso de agentes químicos, especialmente 
en lugares inaccesibles. 

 

(4) Otras que considere necesarias de acuerdo a su misión, campo funcional 
y coordinaciones efectuadas. 

 

7. DIVINCRI CUSCO 

 

(1) El Jefe de la DIVINCRI Se mantendrá en permanente coordinación con el   
Comando Operativo, para el apoyo correspondiente, realizando acciones 
propias de su competencia y campo funcional intensificando las labores 
propias de su especialidad.   
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(2) Accionará a sus órganos de inteligencia para que intensifiquen la búsqueda 
de información sobre el accionar de organizaciones delincuenciales.  

 

(3) Prestará apoyo policial con personal especializado al Comando Operativo 
cuando lo sean requeridos.   

 

(4) Otras que considere necesarias de acuerdo a su misión, campo funcional 
y coordinaciones efectuadas. 

 

a. DEPANDRO 

 

(1) Se mantendrá en permanente coordinación con los Jefes Operativos 
para el apoyo respectivo, manteniendo permanentemente una 
Fuerza de Reserva con equipo completo para que intervenga 
inmediatamente cuando se presente alguna contingencia y/o 
requieran de la presencia de personal del DEPANDRO. 

 

(2) Apoyará a las operaciones policiales, con personal, vehículos, 
equipo e información que requieran los Comandos Operativos, 
pertenecientes a sus Unidades y Sub Unidades Operativas 
enclavadas dentro de las zonas de conflicto. 

 

(3) Otras de acuerdo a la A/S., coordinaciones efectuadas y/o que 
disponga el Comando Institucional en el cumplimiento de la misión. 

 

b. DEPCOTER 

 

(1) Se mantendrá en permanente coordinación con los Jefes 
Operativos, e intensificará la búsqueda y procesamiento de 
información sobre el accionar de las OOTT, proporcionando 
inteligencia predictiva y/o operativa, para detectar, identificar, ubicar 
y capturar a los dirigentes, mandos o militantes de los remanentes 
de las OOTT, que pretendan realizar posibles acciones de violencia.  

 

(2) Realizará acciones de inteligencia para detectar a elementos 
infiltrados en las manifestaciones o actos similares que pretendan 
alterar el orden público. 
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(3) Brindará información y el apoyo requerido por las Unidades 
Operativas, con la finalidad de garantizar la eficacia del servicio 
policial. 

 

(4) Otras de acuerdo a la A/S., coordinaciones efectuadas y/o que 
disponga el Comando Institucional en el cumplimiento de la misión. 

 

8. COMISARIA DE TURISMO 
 

Conforme su función específica, dispondrá los servicios policiales con el total 

de recursos humanos y logísticos de la Unidad especializada, dentro del 

ámbito de su responsabilidad y campo funcional en los lugares turísticos, 

corredor turístico y otros. 

 

9. DIVMRI 

 

1) Producirá la inteligencia necesaria y la que requiera el Comando General 
para las operaciones policiales antes, durante y después del desarrollo de 
un conflicto social. 

 

2) Dispondrá el flujo permanente de inteligencia, con la finalidad de mantener 
actualizada la Apreciación de Situación de Inteligencia previa y durante la 
operación policial. 

 

3) Realizará otros procedimientos y actividades policiales de conformidad 
con la Constitución y la Ley, durante las operaciones policiales de 
prevención, mantenimiento del orden público y operaciones policiales no 
planificadas (casos de flagrancia, capturas, detenciones, otros). 

 

1. 12. OFICIMA 
 

(1) Previa disposición del Comando General será la encargada de difundir a 
los medios de comunicación social los logros de las operaciones policiales, 
así como las acciones ejecutadas por las Unidades Policiales. 

 

(2) Otras que considere necesarias de acuerdo a su misión, campo funcional 
y coordinaciones efectuadas. 
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2. 13. REGSAPOL CUSCO 
 

(1) Apoyará con personal especializado en el área profesional específica de su 
responsabilidad cuando las circunstancias lo requieran, procediendo a 
atender al personal herido y/o lesionado, disponiendo su evacuación en 
caso necesario. 

 

(2) Organizará grupos médicos de auxilio, con personal médico, paramédico y 
material de emergencia dotados de ambulancias, para ser efectiva su 
intervención en los lugares que se requiera su presencia, manteniendo 
ambientes disponibles en las instalaciones de Sanidad a su cargo para 
atender los casos de emergencia. 

 

(3) Dispondrá que una ambulancia deberá estar ubicada en una zona segura 
y lo más cerca posible a la zona de conflicto en el cual realizará las 
atenciones básicas de soporte de la vida y trauma del personal policial que 
resulte herido y realizará el triaje respectivo para su evacuación.  

 

(4) Otras acciones de acuerdo a la A/S., coordinaciones efectuadas y/o que 
disponga el Comando Institucional en el cumplimiento de la misión. 

 

14.  INSPECTORÍA REGIONAL CUSCO. 

 

Efectuará el control y verificación de los servicios comprendidos en la presente 

O/O, de conformidad a su función específica. 

 

 

V. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN 
 

1. Las DIVOPUS y  DIPOLES PNP comprometidas, formularán su respectiva 
Orden de Operaciones. 

 

2. Todo el personal policial comprometido en las Operaciones Policiales (de 
prevención, intervención y/o apoyo), deberá actuar en equipos debidamente 
organizados, debiendo ser instruidos y entrenados en técnicas, tácticas y 
procedimientos policiales (en el marco de la Constitución y de la Ley) aplicables 
al mantenimiento y restablecimiento del orden público. 

 

3. Todo el personal policial comprometido en las Operaciones Policiales (de 
prevención, intervención y/o apoyo), además de la instrucción previa, deberá 
tener una preparación que considere los aspectos siguientes: estar 
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familiarizados con el Código de Conducta, recibir entrenamiento en 
formaciones tácticas y empleo de equipos defensivos (de acuerdo con el 
principio de precaución), mantener una conducta reflexiva, ecuánime y 
ponderada, estar debidamente compenetrado con el clima psicosocial 
imperante, familiarizándose con los posibles comportamientos y reacciones 
(esto se logra contando con información de inteligencia), entre otros aspectos. 

  

4. Está prohibido que el personal PNP interviniente proporcione información a la 
prensa, quedando reservada tal tarea al Comando General de acuerdo a Ley.  

 

5. El empleo de las armas u otros medios de defensa, solo se ejecutará 
considerando el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley”, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre 
de 1979, y los principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (adoptados 
por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana-Cuba del 27 de Agosto 
al 07 de Setiembre de 1990). 

 

6. Las operaciones policiales (de prevención, intervención y/o apoyo) deberán 
circunscribirse dentro del marco legal vigente e irrestricto respeto a los 
Derechos Humanos (Manual de Derechos Humanos aplicados a la función 
policial, aprobada con R. M. Nº 1452-2006-IN del 31 MAY 2006). 

 

7. El Comando Operativo dispondrá a todo el personal de su jurisdicción la 
observación de “ALERTA ABSOLUTA” desde el día “D”  a horas “H”, hasta 
nueva Orden, según el caso lo amerite. 

 

8. Bajo estricta responsabilidad, el íntegro del personal policial Operativo, 
Administrativo y de Unidades Tácticas, que no se encuentren considerados en 
la presente Orden de Operaciones permanecerán en sus dependencias, a fin 
que cuando el caso lo amerite, refuercen los servicios. 

 

9. Mantendrán estrecha comunicación para optimizar el Comando y Control de las 
Operaciones Policiales. 

 

10. Tomará en consideración la proporcionalidad entre las fuerzas para la cobertura 
de los servicios policiales, con la finalidad de no verse rebasado la capacidad 
operativa de respuesta inmediata.  

 

11. Instruirá al personal PNP en lo que respecta al uso de fuerza y el respeto 
irrestricto de los Derechos Humanos (Decreto Legislativo N° 1186 del 
15ABR2016), así como la misión, concepto de la operación y tareas específicas 
a desarrollarse. 

 

12. El empleo de las armas u otros medios de defensa, solo se ejecutará 
considerando el marco legal vigente y las disposiciones del comando. 
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13. El Comando Operativo deberá impartir instrucción teórico-práctico sobre los 
procedimientos de intervención al personal PNP, en lo referente al uso de la 
fuerza y las armas no letales en el ejercicio de la función policial. 

 

14. El accionar policial deberá circunscribirse dentro del marco legal vigente, e 
irrestricto respeto a los Derechos Humanos (Manual de Derechos Humanos 
aplicados a la función policial, aprobada con R.M. Nº 1452-2006-IN del 31 MAY 
2006), respetando los Protocolos para cada intervención. 

 

15. El Comando y Jefes Operativos deberán tomar las previsiones para los casos 
de alteración del orden público, teniendo en consideración la CARTILLA PARA 
EL PERSONAL POLICIAL QUE PARTICIPA EN OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, 
aprobada por Resolución Vice Ministerial Nº 033-2009-IN/0103.1 del 
17JUL2009. 

 

 

VI. ADMINISTRACIÓN 

 

A. PERSONAL: El orgánico de cada Unidad y Subunidad 

 

B. LOGÍSTICA 

 

1. Uniforme : Faena para todo el personal 

2. Armamento: El reglamentario 

3.  Transportes: El Orgánico de cada Subunidad 

 

C. DETENIDOS 

 

1. DD.CC.: Comisarias PNP del Sector 
2. DD.TT: DEPCOTER 
 

D. ACTAS E INFORMES, Los Jefes de Zona, al término de las Operaciones 

Policiales, emitirán un Informe pormenorizado al Jefe Operativo, dando 

cuenta de las novedades y acciones tomadas. 
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E. EVACUACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN 

 

1. Personal policial 

a. Policlínico PNP. 

b. Hospitales Estatales. 

c. Evacuación, al HCSPNP Lima, con orden expresa del Comando 

General. 

d. Fallecidos a las morgues del lugar. 

 

3. Civiles 

a. Centros Asistenciales más cercanos. 

b. Hospitales Estatales. 

 

VII.  COMANDO Y COMUNICACIONES 

 CEOPOL REGPOL CuscoTelf. 217176 
regpolcuscoceopol@gmail.com 

 CEOPOL DIVOPUS CUSCOTlf. 269161 
divposcusco17@gmail.com 

 CEOPOL DIVOPUS LA CONVENCIONTelf. 281143 – 282973 
opedivpol-lc@hotmail.com 

 CEOPOL DIVOPUS ESPINARTelf. 351106- # 
eabelfs@gmail.com 

CMDCIAANTA17@HOTMAIL.COMTelf. 084-434027 

 CEOPOL DIPOL ACOMAYOTelf. 957828337 
divpolacomayo@hotmail.com 

 CEOPOL DIPOL URUBAMBATelf. 201092 

 ceopolurubamba@gmail.com 

 CEOPOL DIPOL QUISPICANCHITelf. 307021 

  ceopolquispicanchi@gmail.com 

mailto:eabelfs@gmail.com
mailto:CMDCIAANTA17@HOTMAIL.COM
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 CEOPOL DIVINCRITelf. 227311 

  divincri_cusco@hotmail.com 
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06.  A.I Nº 031. SITUACION CONFLICTO TERRITORIAL 

QUELLOUNO Y YANATILE. 

 

 

05-SET-2018. 

 

APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA Nº 031-2018-REGPOL CUS-

DIVOPUS-LC. 

PARA : CORONEL PNP JEFE DE LA DIVOPUS LA CONVENCION. 

REF. : ORDEN SUPERIOR. 

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

I. ASUNTO          : SOCIOLOGICO – POBLACIONAL.- SITUACIÓN DE LA  
PROBLEMÁTICA TERRITORIAL ENTRE EL DISTRITO DE 
QUELLOUNO PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y EL DISTRITO 
DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO 
DEL CUSCO.   
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II. MISIÓN 

 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN PREDICTIVA, VERAZ Y OPORTUNA AL 
COMANDO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ADOPTAR Y TOMAR 
MEDIDAS MÁS ADECUADAS ANTE SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
TERRITORIAL EXISTENTE ENTRE EL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA 
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN Y EL DISTRITO DE YANATILE DE LA 
PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO, ANTE EL 
ADVENIMIENTO DE LOS COMISION ELECTORALES REGIONALES Y 
MUNICIPALES 2018. 

 

III. SITUACION Y  ANALISIS. 

 

A. ASPECTO GEOGRAFICO. 

 

1. Ubicación. 

 

a. El Distrito de Quellouno, fue creada con la Ley No.24553, es uno de los 
distrito de la Provincia de la Convencion region Cusco, su capital 
(poblado de Quellouno) esta ubicadda a orillas del rio Yanatile, esta 
localizada al Nor Este de la ciudad de Quillabamba, se ubica entre le 
paralelo 12°38`de latitud sur y meridiano 72°31`13” de longitud oeste con 
altitud promedio de 650 m.s.n.m. 

 

2. Clima.  

 

a. Clima y Topografía variado. 

 

3. Extensión. 

 

a. El Distrito de Quellouno tiene una extensión territorial de 799,68 Km2, 
cuenta con una población que supera los 15,000 mil habitantes, con  una  
población urbana de 3,000 habitantes y rural de 12,000 habitantes aprox. 

 

4. Límites. 

 

a. El Distrito de Quellouno tiene los siguientes límites: 

 

 Por el Norte con el Sector de Mantorreal distrito de Echarati 

 Por el Sur con la Provincia de Paucartambo. 

 Por el Este con el departamento de Madre de Dios. 

 Por Oeste con el sector de Rosario Mayo Distrito de Echarati.  
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5. El Centro Poblado de Quellouno, está 

ubicado en el Distrito de Quellouno Prov. 
La Convención, Dpto. Cusco, tiene los 
siguientes limites: 
 

a. Por el Norte: Los poblados de Cochayoc, campanayoc y pabellón, Laco 
Yavero, chapo Chico, Anchiguay, Chirumbia entre otros, margen 
izquierda distrito de Echarati.  

b. Por el Sur: Los poblados de Tunquimayo, santa Rosa, San Miguel entre 
otros. 

c. Por el Este: Los Poblados de Putucusi, Santiago, Quesquento y 
Chancamayo, margen izquierda distrito de Ocobamba. 

d. Por el Oeste: El Distrito de Echarati. 

 
6. Vías de Comunicación. 

 

a. Cuenta con las siguientes vías de comunicación con la ciudad de 
Quillabamba y Cusco. 

 

 Quellouno – Chahuares – Echarate – Quillabamba  : 62 Km. 

 Quellouno – Chahuares – Echarati – Huayanay – Pavayoc-
Quillabamba : 75 Km. 

 Quellouno – Yanatile – Lares – Calca -  Cusco : 266 Km. 

 Quellouno – Occobamba – Ollantaytambo – Cusco: 240 Km.  
 

b. Cuenta con una vía de comunicación (carretera asfaltada bicapa) existen 
dos (02) vías de acceso desde la ciudad de Quillabamba hacia el distrito 
de Quellouno, una de ellas por el Sector de Sambaray y la otra por el 
sector de Pavayoc - Huayanay, viajando en vehículos station wagon, 
automoviles y stares que realizan dicho recorrido, a través de las 
empresas de transporte existentes en el lugar, los mismos que emplean 
una hora y quince minutos de recorrido aproximadamente. 

 
7. Principales Centros Poblados del Distrito de Quellouno. 

 

a. Centro Poblado de Quellouno. 

b. Centro Poblado de Putucusi. 

c. Centro Poblado de Santiago. 

d. Centro Poblado de Quesquento. 

e. Centro Poblado de Chapo Boyero. 

f. Centro Poblado de Chirumbia. 

g. Centro Poblado de Lacco Yavero. 

 
8. Condociones Metereologicas. 

 
a. Lluvias 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 131 
 
 

 

 Las temporadas de lluvias son continuas durante los meses de 
Diciembre, Enero, Febrero y Marzo (verano), en éste periodo llueve 
diariamente, convirtiendo las vías de acceso existentes en barro y 
lodo, presentándose limitaciones durante las realizaciones de 
operativos, patrullajes a pie y móvil. 

 

b. Relieve y Suelo 

 

 Suelo accidentado y montañoso con geografía diversificada (Valles y 
selva alta). 

 

c. Temperatura. 

 

 La temperatura  es de 30º y desciende en las épocas de lluvias a 18º 
aprox., acentuándose mas en las madrugadas, situación que no 
afecta el rendimiento físico del personal PNP, pero causando 
deterioro del armamento y equipo.  

 

d. Nubosidad. 

 

 Estas se presenta generalmente en épocas de lluvias, y durante en 
el día, acentuándose en las épocas de lluvia. 

 

e. Servico de Iluminacion. 

 

 El Distrito de Quellouno cuenta con energía eléctrica permanente 
durante las 24 hrs. del día, es procionada por electro sur este sub 
estacion Chahuares. 

 

B. SITUACION DE LOS DIFERENTES FACTORES. 

 

1. FACTOR SOCIOLÓGICO.  

 

a. LABORAL. 

 

 Los Pobladores del distrito de Quellouno se encuentran organizados 
en diferentes gremios: 

 

 Frente Unico de Defensa del Distrito de Quellouno, liderado por 
Faustino MARIN ANCHIA. 

 Comité Central de Defensa Territorial del distrito de Quellouno 
Jose GROVAS GONZALES. 

 Comité de Riego Integral por Aspersión de la Cuenca Chirumbia 
y Mercedesniyoc del distrito de Quellouno, esta conformado 
Presidente Relly ALARCON IPINZA, el Vicepresidente Henry 
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CENTENO CATALAN y el Secretario Juan Pablo SANTOS 
MONTALVO. 
 

 Estas organizaciones estan agremiadas a la Federacion Provincial 
de Trabajadores de la Provincia de La Convencion y Lares 
“FEPTRACYL” se encuentran presentados por su Secreatario 
General Sr. Hector DIAZ VARGAS. 

 
b. CAMPESINADO. 

 

 Los campesinos cocaleros, cafetaleros, fruticultores y otros del 
distrito de Quellouno estan organizados en la Federacion distrital de 
campesinos del distrito de Quellouno, se encuentran agremiados a 
la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile 
y Lares “FEPCACYL”, se encuentra representado por su Secretario 
General Sr. Daniel MAMANI MENDOZA, de la base de Masapata. 

 
c. EDUCACIONAL. 

 

 Los Profesores del distrito de Quellouno de los diferentes niveles de 
la educación Pública estan representados por el Prof. Jose 
GROBAS GONZALES, a su vez se encuentran agremiados al 
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana “SUTEP” 
Base la convención, que afilia a 1,500 docentes aproximadamente 
está liderado por el Profesor Fernando HUARCA SANCHEZ. 
 

 En el poblado de Quellouno cuenta con tres instituciones educativas: 
 

 I.E.  “José Olaya” Nivel Secundario. 

 I.E.  “50238” Santa Rosa de Quellouno” Nivel Primario. 

 I.E   “Educación Inicial 
 

d. POLITICO. 

 

 El distrito de Quellouno cuenta con las siguientes autoridades: 
 

 Alcalde: Nicanor ALVAREZ ZUÑIGA. 

 Juez Penal de Inv. Prep.: Francisco PONCE ATENCIO. 

 Juez de Paz No Letrado: Elias  LOZANO HUANCA. 

 Gobernador: Juan NINA  CABALLERO. 
 

2. FACTOR CRIMINALIDAD. 

 
a. El acelerado crecimiento poblacional de la zona, el analfabetismo, el 

crecimiento económico por el canon y sobre canon gasífero, la falta de 
oportunidades de trabajo y otros aspectos trae consigo el incremento del 
accionar delictivo en el ámbito jurisdiccional de la Comisaira Rural PNP 
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de Quellouno-La Convención, con el registro de incidencia de los 
siguientes delitos: 

 

 Delito contra la Libertad Sexual. 

 Delito contra la familia (Violencia familiar). 

 Omisión a la Asistencia Familiar. 

 Delito contra la Libertad Personal (explotación social o económica de 
menores). 

 Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud (lesiones y homicidios). 

 Delito contra el Patrimonio (robo y hurto). 

 

b. Siendo el mas resaltante que el 0906.45JUN201506.45, se tomó 
conocimiento por parte del Sr. Humberto TOCRE MINAURO, Jefe de 
Seguridad Ciudadana del distrito de Quellouno sobre el asalto y robo a 
mano armada por OCHO (08) DD.CC a vehículos pertenecientes a la 
Municipalidad de Quellouno, en el Sector de Lampachaca distrito de 
Quellouno, al ser entrevistado los agraviados Efraín TTITO JALIXTO, 
Carmen PACHECO VALER, Alex Edwin TINTAYA CONDORI (23), 
Antonio GUTIERREZ QUISPE y Rusel LUZA PUCLLA entre otros, 
refirieron que dicho incidente de asalto y robo a mano armada se había 
producido en circunstancias que se trasladaban al Sector de Laco 
Yavero (Estrella, San Martin y Huillcapama) a la altura del tramo 
carretero del sector de Lampachaca, donde fueron intersectados por 
OCHO (08) DD.CC, provistos con armas de fuego de corta y largo 
alcance, los cuales a lo largo de la carretera a pie, los hicieron descender 
de sus vehículos X3E-759, D2Z-921, X1Z-707, despojándoles de sus 
pertenecías y/o bienes personales (celulares, lap top, cámaras 
fotográficas, accesorios de equipos sonido, dinero, entre otros), para 
luego retirase dichos delincuentes comunes con una las camiones de 
los agraviados de placa X3E-759, luego de una ardua búsqueda por la 
jurisdicción se pudo hallar el vehículo de placa X3E-759, de uno de los 
agraviados, en el Sector de Alto Chirumbia, conjuntamente con su chofer 
Rusel LUZA PUCLLA, el cual manifestó que en dicho sector los DD.CC 
descendieron a pie para luego abordar en motocicletas con rumbo 
desconocido. 

 

3. FACTOR TERRORISMO. 

 

a. Situación del Terrorismo en la Provincia de La Convención por 
años (2011-2015). 

 

 Desde el 2011 a la fecha, las columnas terroristas de la OT-SL-
VRAEM, mostraron mayor incidencia de sus actividades en el 2012, 
es de mencionar que en el presente año sus actividades han 
disminuido considerablemente debido a las bajas acontecidas el 
11AGO13, donde fue abatido los DDTT (c) “Alipio” y (c) “Gabriel”, en 
consecuencia sus fuerzas se estarían reorganizando, a través del 
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fortalecimiento de sus “Bases de Apoyo” para afianzar vínculos y 
realizar posteriores acciones violentas contra las FFO. 

 

 El 1117.00JUN2015, se tomó conocimiento por parte del Sr. Ángel 
Fredy COLQUEHUANCA CONDORI Jefe de Grupo de la Empresa 
de Seguridad High Power S.A. que el 0821.30JUN2015 sobre la 
aparición de (08) ocho personas encapuchadas, siete varones y una 
mujer, en el acceso ( 2 ) tramo de Alto Pabellón del Distrito de 
Quellouno, donde se encuentra las maquinarias de la EMPRESA 
ODEBRECHT, todos ellos armados, durante su permanencia 
solicitaron información sobre la Empresa, el trato que reciben y el 
movimiento del personal que laboran en dicha empresa, también le 
advirtieron que sus horas están contadas y que no habrá la boca. 
Asimismo la Comisaria Rural de Quellouno para mayor veracidad 
notifico a la persona de Pio CONDORI GUILLEN (45), Apurímac, 
casado, ocupación Seguridad, de la Empresa HIGH POWER S.A, 
primaria completa, DNI Nro. 23445755, quien refirió que 
efectivamente el día 08 Junio del 2015 en circunstancias que se 
encontraba de servicio en el Campamento Pabellón Alto acceso 2 
Km 9+900, escucho un disparo al parecer de un armamento de largo 
alcance y al cabo de unos minutos se presentaron (08) persona 
encapuchadas vestidas de color negro con botas quienes le saludo 
en forma cortes (COMPAÑERO BUENAS NOCHE), respondiéndole 
buenas noches compañero, dentro del grupo se encontraba una 
fémina quien al parecer comandaba el grupo, todas estas personas 
se encontraban fuertemente armados al parecer Galil o AKM con 
culata plegable ya que era pequeño y de color negro, se le mostro al 
recurrente las fotos de armamentos de AKM  y una foto de un fusil 
Galil reconociendo dichos armamentos como los que portaban los 
DD.TT. permanecieron en el lugar 15 a 20 min. Aprox., al momento 
de retirarse gritaron en voz alta y fuerte (VIVA LA REVOLUCION 
MRTA). 

 

4. TRAFICO ILICITO DE DROGAS. 

 

a. El Distrito de Quellouno es una de las rutas del trasteo de pasta basica 
de cocaina “PBC” y clorhidrato de cocaina “CC”. Procedente del Valle 
del Rio Apurimac, Ene y Mantaro exclusivamente de los distritos de 
Kimbiri y Pichari Provincia de La Convencion-Cusco, las rutas mas 
conocidas en el distrito de Quellouno son: 

 

 En moto lineal desde el Kepashiato – Kiteni- Chahuares – Poblado 
de Quellouno - Yanatile - Calca – Cusco. 

 

 La otra ruta desde Kepashaito – Palma real – Campanayoc – 
Poblado de Quellouno – Yanatile – Calca. 
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 Kepashaito – Kumpirushiato – Ivochote – Pachiri – Cañapampa – 
(Anchihuay – Chapo Boyero – estrella – Huillcapampa) jurisdiccion 
del distrito de Quellouno hasta la Porvincia de Paucartambo.  

 

5. CONTRAINTELIGENCIA. 

 

a. INFRAESTRUCTURA 

 

 La Comisaria Rural PNP 
Quellouno se encuentra ubicada 
en el Jr. Andres Avelino caceres 
N° 202, de este poblado, la 
misma que se encuentra en las 
siguientes condiciones: 
 

 Edificación de material de adobe y yeso con  techo de calamina), 
en regular estado. 

 Área del local y terreno   640 m2 

 Área construida  347  m2 – Comisaría de Quellouno 

 Área libre  293 m2. 

 

 Se ubica entre las coordenadas siguientes: 12° 38’ 13.50” S, 72° 33’ 
23.15” O altitud 776 m. s.n.m. La Comisaria Rural PNP. De 
Quellouno, se ubica geográficamente en el Distrito de Quellouno, 
Centro Poblado de Quellouno,  Provincia de La Convención, 
Departamento del Cusco. El inmueble de la Comisaria Rural de 
Quellouno, es de material de adobe revestido con yeso en acabado 
de enlucido de cemento, de un solo nivel, techo de  calamina de dos 
aguas, donde se distribuye las oficinas, dormitorios de oficiales y sub 
oficiales PNP y sala de atención al público, en su frontis se encuentra 
levantado parapetos o zonas de seguridad, donde personal de 
servicio de vigilante de puertas cubre servicio policial en forma 
ininterrumpida. 

 

b. Densidad poblacional. 

 

 Cuenta con una demografía económicamente activa de: quince mil 
(15, 000) habitantes. 

 

c. Extensión. 

 

 La jurisdicción de la Comisaria Rural de Quellouno, tiene una 
extensión territorial de: 799.68 km2. 

 

d. Límites. 
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 Por el cardinal Este: Con los sectores agrícolas de: Alto Loco mayo, 
Putucusi, Limonchayoc, Tunas mocco, Canelón, Tunquimayo, Santa 
Rosa, Concevidayoc, Alto Ipayoc, Campañayoc, Loro huachana, 
Santiago. 
 

 Por el Oeste: Con los sectores agrícolas de. Pabellón, Manto real, 
Mercedes bajo, Illapani, Campañayoc, Pamocuchayoc, 
Mercedesniyoc.  
 

 Por el Norte: Con los sectores agrícolas de Chirumba, Hatumpampa, 
Tarcuyoc, Pampa Esperanza, Remolino, Rio Chirumbia, Periato, 
Chirumpiari, Santus aires, Alto San Martin, Chogoriari, Santa 
Teresita.  
 

 Por el Sur: Con el sector agrícola de Chahuares, Manto Real,  
Huichulluyoc, Quemanruyoc, Balseadero, Sahuayaco y Agua Santa. 
 

e. Accesos, redes viales, comunicaciones, transportes. 

 Existen dos vías principales de acceso de conexión, desde la ciudad 
de Quillabamba, hacia el poblado de Quellouno, otra procedente de 
la cuenca del Yanatile, Provincia de Calca, la que a su vez 
comprende vías de conexión con los sectores aledaños de su 
jurisdicción,  carreteras troncales, afirmadas con material de 
hormigón y/o agregados, con un mantenimiento periódico puntual, la 
que está a cargo la empresa “OBRAINSA” y la Municipalidad Distrital 
de Quellouno, mediante las zonales de desarrollo social. 
 

f. Cuadros de distancias. 

 

 Quellouno a Quillabamba80 Km. 

 Quellouno a Puente Chahuares05 Km. 

 Quellouno a Loro huachana20 Km. 

 Quellouno a Santiago27 Km. 

 Quellouno a Putucusi23 Km. 

 Quellouno a Santa Rosa    80 Km. 

 Quellouno a Canelón65 Km. 

 Quellouno a Limonchayoc07 Km. 

 Quellouno a Hatumpampa10 Km. 

 Quellouno a Platanal22 Km. 

 Quellouno a Tincuri20 Km. 

 Quellouno a Santus aires31 Km. 

 Quellouno a Santa María25 Km. 

 Quellouno a Chirumbia30 Km. 

 Quellouno a Simpa chaca28 Km. 

 Quellouno a Puma caspana33 Km. 

 Quellouno a Abra reina Carmen43 Km. 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 137 
 
 

 Quellouno a Puente Túpac Amaru68 Km. 

 Quellouno a Esparta71 Km 

 Quellouno a Penetración llavero130 Km. 

 Quellouno a San Martin78 Km. 

 Quellouno a Casquento32 Km. 

 Quellouno a Quebrada63 Km. 

 Quellouno a Chancamayo30 Km. 
 

g. SERVICIOS BÁSICOS 
 

 Cuenta con fluido  eléctrico durante las 24 hrs. del día. 

 Cuenta con el servicio de Agua (No potable) y Desagüe. 

 Las comunicaciones son fluidas, existiendo en las instalaciones  

 de la Comisaría PNP una radio T/receptor marca YAESU, en mal 
estado de funcionamiento, sin embargo, se cuenta con un (01)   
teléfono fijo 084-816933 y Telefono FAX. 084-816934 (02) Telefono 
Celular RPM Nros. cuyo número es el 984-991194 y 964-769879. 
Para la remisión de documentos se cuenta con Corrroe Electronico 
(INTERNET). 
 

h.   MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y  VEHÍCULOS 
 

 La Comisaría Rural PNP Quellouno cuenta con una radio “Yaesu”  en 
mal estado (INOPERATIVO), asimismo cuenta con teléfono celular 
sistema (RPM), cuyo número es #984991194 , asimismo también se 
utilizan teléfonos celulares particulares, que son de propiedad del 
Comisario y del personal policial  de servicio. 
 

 La Comisaría Rural PNP Quellouno, cuenta con UNA (01) Camioneta 
marca “NISSAN FRONTIER”, UNA (01) Motocicleta Lineal marca 
HONDA, de placa de rodaje KO-10064 “OPERATIVA”, vehiculos que 
son utilizados para los agrestes y rusticos terrenos que bordean la 
jurisdiccion policial. Habiendose informado oportunamente al 
respecto a la Superioridad. 
 

i. FUERZAS AMIGAS 
 

 Comisarías Rurales PNP Palma Real, Echarate, Quillabamba, 
Pavayoc, Quebrada y Occobamba. 

 Unidades Policiales de Control de carreteras PNP. 

 Base Ejército Peruano Quillabamba 

 Posta Médica del MINSA Quellouno y Centro de Salud del sector de 
Pampa Concepción, Palma Real. 
 

j. FUERZAS ADVERSAS: 
 

 OT “SL y MRTA” 
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 Traficantes de Drogas. 

 DD. CC. 

 Organizaciones sindicales. 

 Contrabandistas de madera y otros. 
 

IV. ANTECEDENTES. 
 

A. Conforme a Ley Nº 24553 de fecha 26 de Setiembre de 1986, se crea el distrito 
de Quellouno perteneciente a la provincia de La Convención – Cusco, desde 
entonces y a la fecha se registra una problemática con la provincia de Calca, 
en torno a la delimitación territorial entre ambas provincias, hechos que se 
agudizo en la década del 2000, conllevando a la conformación de un Comité 
de Defensa territorial del distrito de Quellouno, originando el desarrollo de 
acciones de protesta en contra del Gobierno Regional y Central, solicitando la 
solución a esta problemática que para ese entonces se vino acrecentado con 
el desarrollo de actividades por parte de la Municipalidad provincial de Calca, 
en poblados ubicados en la valle de Lacco Yavero (San Martin, Tupac Amaru, 
Estrella, Huillcapampa y otros), jurisidiccion del distrito de Quellouno – La 
Convención, aduciendo mantener jurisdicción territorial en esta zona. 

B. Problemática que se vino magnificando ante la negativa a la petición de la 
UGEL La Convención, por parte del Gobierno Regional Cusco, en el traspaso 
de la administración de 29 Instituciones Educativas ubicadas en el ámbito 
jurisdiccional del distrito de Quellouno, administradas por la UGEL Calca; tema 
que fuera considerado en la plataforma de lucha provincial en el año 2009, 
mismo que fuera tratado en la mesas de trabajo sostenidas entre dirigentes y 
autoridades de la provincia de La Convención e integrantes de las comisiones 
de alto nivel del Gobierno Central, sin la obtención de resultados. 

C. En ese entender en fecha El 12MAR2009, el Lic. Hernán DE LA TORRE 
DUEÑAS Alcalde de la Municipalidad Provincial La Convención, Econ. Edwin 
CABRERA CORTEZ Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quellouno, Sr. 
Oscar RODRIGUEZ MONTERROSO, Gobernador de la Provincia de La 
Convención, organizaron una acción cívica concerniente en la entrega de útiles 
escolares, atención médica y otros, visitando los poblados de Huillcapampa, 
Estrella, Túpac Amaru y San Martin, Putucusi Chancamayo y Quesquento, 
localidades a donde frecuentemente estarán e impulsaran en coordinación con 
la población la ejecución de obras de envergadura (construcción de 
Instituciones  educativas, saneamiento ambiental y mejoramiento de las vías 
de comunicación y otros). 

D. Posteriormente en fecha 06AGO2014, las organizaciones sindicales agrupadas 
en el Comité Central de Lucha por el desarrollo de la provincia de La 
Convención, desarrollaron una medida de protesta a nivel provincial, exigiendo 
al Presidente del Consejo de Ministros Dra. ANA JARA VELASQUEZ el 
inmediato restablecimiento de la MESA DE DIALOGO en la ciudad de 
Quillabamba, que permita la atención de sus Demandas, la misma que 
indebidamente fue suspendido el 09 de marzo del año 2012, por el entonces 
Presidente de la PCM. OSCAR VALDEZ DANCUAR, así como la atención a su 
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plataforma de lucha provincial 2014, detallando en uno sus puntos LA 
MODIFICATORIA DE LA RESOLUCIÓN SUPREMA N° 205-2002-ED, que 
posibilite la transferencia de las 29 Instituciones Educativas que se encuentran 
en el territorio del distrito do Quellouno y son administradas irregularmente por 
la UGEL CALCA, a la UGEL - LA CONVENCION; acciones de protesta que 
confluyeron en el desarrollo de mesas técnicas de trabajo entre asesores 
técnicos y comisiones de alto nivel de la PCM, con la formulación y actas de 
compromiso en los diferentes temas tratados, sin embargo hasta la fecha la 
mayoría de dichos compromisos no han sido cumplidos por parte del Gobierno 
Central, habiéndose quedado en la etapa de estudios sin resultados 
resolutivos.  

E. Posteriormente en fecha 1609:30OCT2017, en la oficina de la Gerencia de la 
Municipalidad Distrital de Quellouno – La Convención, realizo una reunión entre 
las autoridades de este distrito, la cual se contó con la presencia y participación 
de las siguientes autoridades: 

1. Alcalde del Distrito de Quellouno Nicanor ÁLVAREZ ZUNIGA. 

2. Alcalde del Consejo Menor de Estrella Heber GAMARRA CLAYSEN,. 

3. Alcalde del Consejo Menor de SAN MARTIN Rolando Zamora Yupanqui. 

4. Alcalde del Consejo Menor de PUTUCUSI Sr. Walter Figueroa. 

5. Alcalde del Consejo Menor de CHANCAMAYO Vicente CALERO CARPIO. 

6. Subprefecto Distrital de Quellouno Sr. Ulises ANDRADE YABARRENA. 

7. Dirigentes del frente Único de defensa de los intereses del Distrito de 
Quellouno liderados por el Prof. José GROVAS GONZALES. 

F. Conclave que tuvo por finalidad de tratar el tema relacionado a los trabajos 
realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
toda vez que dicha institución habría tomado la decisión de censar a los 
pobladores del distrito de Yanatile provincia de calca y no se ciñeron a la ley de 
creación Política correspondiente al Distrito de Quellouno como habría sido  
programado inicialmente, y tomando conocimiento que esta decisión habría 
sido realizada por personal del INEI con sede en la ciudad de LIMA en base a 
los reclamos presentados por la Municipalidad Distrital de Yanatile Provincia de 
Calca, por lo que el INEI estaría separando del sector censal los centros 
poblado de ESTRELLA, SAN MARTIN,  PUTUCUSI, CHANCAMAYO, siendo 
estos asignados al INEI con sede Yanatile. Como resultado de esta reunión las 
autoridades y representantes en mención, acordaron organizar una comitiva de 
emergencia que tendrá previsto viajar en las próximas horas a la ciudad de 
Lima, para hacer llegar su voz de protesta, llevando consigo documentación 
sobre la ley de creación y otros  con el objetivo de presentar su queja ante las 
autoridades del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Sede 
Lima, de igual forma los representantes del frente Único de defensa de los 
intereses del Distrito de Quellouno, acordaron sin en caso no obtener una 
solución a esta problemática acordaron la realización de una medida de 
protesta en el poblado de Quellouno y posiblemente a nivel provincial (no 
habiendo acordado la fecha). 
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G. El 1717:00OCT17, en torno a esta problemática y ante las decisiones del INEI 
por actos de arbitrariedad con relación al censo 2017 atentando los intereses 
del distrito de Quellouno, se tomó conocimiento sobre la materialización de una 
acción de protesta impulsada por el frente de Único de Defensa de los Intereses 
del Distrito de Quellouno. En este sentido el frente de Único de Defensa de los 
Intereses del Distrito de Quellouno liderado por la persona de Faustino MARIN 
ANCHIA y el representante de Anticorrupción del Distrito de Quellouno Reli 
PEREZ VIDIO, vienen haciendo publico la realización de un paro preventivo de 
48 horas a iniciarse el 1808:00OCT17 en el ámbito de la jurisdiccional del 
distrito de Quellouno – La Convención. Ante esta situación y en torno al tema, 
se hizo la consulta con el Sub prefecto de La Convención Arq. Huber 
CARDENAS RODRIGUEZ, que manifestó haber tomado conocimiento sobre 
la realización de una paro preventivo de 24 horas organizado por los 
integrantes del frente de Único de Defensa de los Intereses del Distrito de 
Quellouno, el cual tendrá lugar en fecha 18OCT17. Asimismo al cierre de la 
presente edición los dirigentes antes mencionados vienen haciendo público 
que, en esta acción de protesta contaría con la presencia de (300) personas 
aprox., quienes se concentrarían en la plaza de armas del poblado de 
Quellouno, para luego realizar marchas por las diferentes arterias, prediciendo 
el incremento de manifestantes procedentes de los poblados de ESTRELLA, 
SAN MARTIN, PUTUCUSI, CHANCAMAYO. Se prevé que durante este 
medida de protesta se registrarían posible alteraciones del orden público 
bloqueos de vías de comunicación y/o posible toma de local de las 
instalaciones del INEI y otros con el fin de llamar la atención de los medios de 
comunicación local y nacional. 

H. Es asi que en fecha 1910:10OCT2017, procedente del poblado de Quellouno, 
distrito del mismo nombre, provincia de La Convención – Cusco, arribaron a la 
ciudad de Quillabamba (capital de provincia), 150 pobladores aprox., a bordo 
de vehículos motorizados (camionetas y camiones), quienes realizaron su 
desembarco en el frontis de las instalaciones de la Municipalidad Provincial de 
La Convención, sito en la plaza de armas de esta ciudad y apostándose 
inmediatamente en el frontis de este local. Posterior a este hecho dirigentes 
sindicales de este distrito encabezados por las personas de Faustino MARIN 
ANCHIA (frente de Único de Defensa de los Intereses del Distrito de Quellouno) 
y Reli PEREZ VIDIO, ingresaron al interior de la MPLC, solicitando una 
entrevista con el Alcalde provincial, siendo atendidos por el Teniente Alcalde 
Sr. Teofilo HUAYPAR DE LA CRUZ, en razón que la primera autoridad de esta 
comuna se encuentra cumpliendo actividades propios de su cargo en la ciudad 
del Cusco, procediendo a sostener una reunión interna, donde los dirigentes 
antes mencionados expusieron la problemática actual que se viene suscitando 
en el distrito de Quellouno – La Convención, en torno a las decisiones del INEI 
en parcializare arbitrariamente con la provincia de Calca en el desarrollo de las 
actividades del “CENSO 2017”, atentando de esta forma los intereses de este 
distrito, para luego solicitar el apoyo de las autoridades y trabajadores de esta 
comuna a participar en una movilización por las diferentes arterias de esta 
ciudad. Siendo las 10:40 horas del mismo día y teniendo como punto de partida 
el frontis de las instalaciones de la MPLC, se dio a una movilización pacífica 
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por diferentes arterias de la ciudad de Quillabamba, de un grupo integrado por 
340 personas aprox., pertenecientes a la MPLC, FEPTRACYL, FEPCACYL y 
pobladores del distrito de Quellouno, quienes portando banderolas y lanzando 
arengas alusivos a su protesta se dirigieron a las instalaciones del INEI sito en 
el Jr. Tacna s/n de esta ciudad. Siendo las 11:35 horas, la turba de 
manifestantes se apostaron en el frontis de las instalaciones del INEI, para 
luego ingresar al interior de este local una comitiva de dirigentes y autoridades, 
dándose inicio a una reunión con participación del Jefe provincial del INEI, 
durante el desarrollo de esta reunión la directiva de pobladores expuso su 
problemática, ante lo cual el representante del INEI no tuvo los argumentos 
para explicar el porqué de los hechos, aduciendo la responsabilidad a los 
representantes de la ciudad de Lima, ante lo cual los manifestantes le dieron 
de plazo dos horas para realizar las coordinaciones con su escalón superior y 
obtener una solución a sus reclamos. Reunión que concluyo a las 13:00 horas 
del mismo día, sin alguna otra novedad; es de mencionar que al término de las 
actividades los dirigentes acordaron reunirse en las instalaciones de la 
FEPCACYL fin redactar un documento dirigido al Sub Prefecto Provincial, 
solicitando autorización con el fin de desarrollar movilizaciones similares en los 
próximos días en el ámbito de la ciudad de Quillabamba, por otra parte 
acordando también el reinicio de sus actividades de protesta a partir de las 
14:00 horas, previa concentración en las instalaciones de la FEPCACYL sito 
en el Jr. Machupicchu 459 de la ciudad de Quillabamba. 

 

I. El 2109:45OCT2017, en la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, 
provincia de La Convención – Cusco, previa concentración en las instalaciones 
de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares 
“FEPCACYL” y Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de la 
provincia de La Convención “SUTE”, se dio inicio en forma indistinta a 
movilizaciones por parte de los integrantes de las bases sindicales de la 
Federación Provincial de Trabajadores de La Convención y Lares 
“FEPTRACYL”, en acatamiento al Paro Provincial convocado por las 
organizaciones sindicales, en protesta por la 
desfragmentación del territorio de la provincia 
de La Convención (distritos de Quellouno, 
Ocobamba y Echarate), por parte del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática “INEI” 
para el desarrollo del próximo Censo Nacional 
2017 (XII DE POBLACION, VII DE VIVIENDA Y III DE COMUNIDADES 
INDIGENAS), encomendando esta actividad al personal de la INEI 
pertenecientes al distrito de Yanatile de la provincia de Calca, hecho que causo 
disconformidad de la población convenciana. En sentido se registró la 
movilización por las diferentes arterias de esta ciudad de dos grupos de 
manifestantes, el primero integrado por 150 personas aprox., de ambos sexos 
y el segundo grupo integrado de 100 personas aprox., quienes durante su 
desplazamiento exhortaban a los propietarios de locales comerciales a cerrar 
sus establecimientos, para luego siendo las 11:30 ambos contingentes se 
constituyeron en el frontis de las instalaciones del INEI sito en el Jr. Tacna s/n, 
donde permanecieron en un lapso de 30 minutos ante la ausencia de 
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representes de esta entidad, posteriormente la turba de manifestantes 
retornaron a sus locales sindicales donde se dispersaron, sin antes acordar la 
reconcentración a partir de las 15:00 horas con el fin de retomar sus acciones 
de protesta. Finalmente conforme las informaciones recabadas de las 
actividades de protesta realizadas en el distrito de Quellouno – La Convención, 
se tiene registro de la presencia de manifestantes mismos que mantienen 
bloqueados los puentes Carrozable del poblado de Quellouno, puente 
carrozable del poblado de Santiago, puente carrozable del poblado de 
Chancamayo y otros tramos carreteros de comunicación con el distrito de 
Yanatile – Calca; activad de protesta que se prolongara los próximos días, 
siendo la fecha neurálgica el 22OCT2017, donde se tiene previsto que personal 
del INEI del distrito de Yanatile – Calca, tendría previsto su desplazamiento 
hacia la jurisdicción del distrito de Quellouno y Ocobamba, con el fin de realizar 
actividades de censales, hechos que será reprimido por los manifestantes 
apostados en estas zonas, no descartándose la posibilidad de la 
materialización de enfrentamientos entre pobladores, así como contra las 
fuerzas policiales, con posibles resultados funestos.  

 

J. El 2113:00OCT2017, en las instalaciones la Division Policial La Convención, 
con sede en la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia de La 
Convención – Cusco, se desarrolló una reunión entre el Jefe de la DIVPOL LC 
Coronel PNP Jorge Luis VELA PIZARRO, Sub Prefecto de la provincia de La 
Convención Arq. Huber CARDENAS RODRIGUEZ y dirigentes de las 
diferentes organizaciones sindicales de esta provincia participantes y 
organizadores del “Paro Provincial de 48 horas”, de quienes se puede 
mencionar al Secretario General del SUTE Prof. Eusebio CONDORI 
CUSIHUAMAN, Sub Secretario General de la FEPCACYL Sr. Cipriano MAR 
HUAMAN, Secretario General de la FEPTRACYL Sr. Melchor 
CHUQUICALLATA CONDORI, Presidente de la Facultad de Agronomía 
Tropical de la UNSAAC Sr. Yerwin SALINAS ATAUSINCHI, Secretario 
General de la FETRAMER Sr. Juan Cancio PORROA CCASANI, Secretario 
General de SITRAMUN Echarati Sr. Walter VILLENA VILLENA, Secretario 
General del Frente Central de Lucha del distrito de Echarati Sr. Leonardo 
TARAZONA SOSAYA y otros, con el fin de tratar el tema relacionado a la 
petición de la posible suspensión temporal del Censo Nacional 2017 (XII DE 
POBLACION, VII DE VIVIENDA Y III DE COMUNIDADES INDIGENAS), en el 
ámbito de la provincia de La Convención. En este entender a teniendo en 
consideración la situación poblacional actual de la provincia de La Convención, 
frente al desarrollo del Censo Nacional 2017, los dirigentes sindicales antes 
mencionados optaron en hacer presente un Memorial dirigido al Coordinador 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística e Informática “INEI”  – La 
Convención, peticionando la Suspensión temporal del Censo Nacional 2017, 
programado para el 22OCT2017, en la provincia de La Convención y territorios 
en conflicto, hasta que el Gobierno Central a través de la PCM, GORE Cusco 
y las Instituciones técnicas pertinentes, resuelvan la conflictividad territorial de 
acuerdo a las leyes vigentes de creación de los distritos de la provincia de La 
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Convención, todo ello en salvaguarda de la tranquilidad ciudadana y paz  social 
de nuestros pueblos. 
 

K. El 2117:30OCT2017, en las instalaciones de la Federación Provincial de 
Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares “FEPCACYL” sito en el Jr. 
Machupicchu # 254 de la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, 
provincia de La Convención – Cusco, se dio inicio a una reunión de dirigentes 
sindicales de esta provincia participantes y organizadores del “Paro Provincial 
de 48 horas”, presidido por el Secretario General de la FEPTRACYL Sr. 
Melchor CHUQUICALLATA CONDORI, Secretario General del SUTE Prof. 
Eusebio CONDORI CUSIHUAMAN, Sub Secretario General de la FEPCACYL 
Sr. Cipriano MAR HUAMAN, Secretario General de la FETRAMER Sr. Juan 
Cancio PORROA CCASANI, Secretario General del Frente Central de Lucha 
del distrito de Echarati Sr. Leonardo TARAZONA SOSAYA y con participación 
de 30 personas dirigentes de bases, fin realizar un análisis de las actividades 
de protesta realizadas a nivel provincial y toma de acuerdos para las 
actividades a desarrollarse el día 22OCT2017 en contra del desarrollo del 
Censo Nacional 2017 (XII DE POBLACION, VII DE VIVIENDA Y III DE 
COMUNIDADES INDIGENAS), en el ámbito de la provincia de La Convención. 
Conclave que se desarrolló de la siguiente manera: 
 
1. Informes. 

 
a. En este punto los dirigentes informaron el desarrollo de las actividades 

saludando a los compañeros de las bases de los mercados por acatar 
esta medida, asimismo informaron sobre la reunión sostenida con el jefe 
de la policía de Quillabamba, resaltando su predisposición en dar una 
solución pacífica a esta problemática, informando también sobre la 
formulación y presentación de un Memorial dirigido al Coordinador 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística e Informática “INEI”  – La 
Convención, peticionando la Suspensión temporal del Censo Nacional 
2017, programado para el 22OCT2017, en la provincia de La 
Convención y territorios en conflicto, hasta que el Gobierno Central a 
través de la PCM, GORE Cusco y las Instituciones técnicas pertinentes, 
resuelvan la conflictividad territorial de acuerdo a las leyes vigentes de 
creación de los distritos de la provincia de La Convención. 
 

b. En este punto un integrante de la FEPCACYL, informo que las 
autoridades locales de los distritos de Maranura, Huayopata y Santa 
Teresa, están de acuerdo con la realización del Censo a realizarse a 
partir del 22OCT2017, en razón que esto distritos les favorecía en un 
futuro para que el Gobierno Central, promueva sus programas de 
desarrollo social “pensión 65, beca 18, entre otros”, en razón de estar 
postergados en este tema. 
 

c. Durante el desarrollo del tema los dirigentes entablaron una 
comunicación telefónica, con los compañeros del distrito de Quellouno, 
específicamente los que se encuentran en el poblado de Chancamayo, 
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quienes informaron a la asamblea la necesidad de contar con un 
contingente de apoyo para las actividades del día 22OCT17, en razón 
de haber tomado conocimiento que para esta fecha se estarían haciendo 
presentes en esta zona y los demás sectores (Putucusi, Santiago, otros), 
personal del INEI, acompañado de un contingente policial de la provincia 
de Calca, con el fin de realizar las actividades censales, pese a las 
acciones de protesta que se viene acatando en esta zona. 

 

2. Acuerdos.  

 

a. Ante la actual situación la dirigencia dejo a decisión de los presente la 
decisión de conformar un contingente de apoyo para el distrito de 
Quellouno, no llegando a un acuerdo contundente por la falta de apoyo 
de las autoridades en el tema de transporte, así como la predisposición 
de los paristas, ante esta situación los presente acordaron impulsar con 
mayor contundencia las actividades de protesta a realizarse el 
22OCT17, en la ciudad de Quillabamba (capital de la provincia), con el 
fin de desvirtuar las actividades del INEI.              

 

L. Siendo las 20:15 horas, en momentos que se 
daba por concluido esta reunión, se hicieron 
presentes en este escenario el alcalde de la 
Municipalidad provincial de La Convención Eco. 
Wilfredo ALAGON MORA, en compañía de su 
teniente alcalde y dos regidores, reanudándose 
dicha reunión. En este acto el alcalde provincial 
informo sobre las acciones desarrolladas por su representada en torno a la 
problemática, sin embargo los dirigentes sindicales le respondieron con 
cuestionamientos por no haber impulsado el acatamiento de la medida de 
protesta a través de los demás alcaldes distritales de esta provincia, 
seguidamente el alcalde en mención informo sobre su visita en el distrito de 
Quellouno, donde observo que los pobladores habían bloqueado las vías de 
comunicación y puentes Carrozable, dando lugar a una serie de exposiciones 
por parte de los presentes, en este punto de la reunión se hizo presente el 
Fiscal de la Fiscalía de Prevención del Delito y Defensor del Pueblo, llegando 
a la conclusión unánime de SUSPENDER TOTALMENTE LAS ACTIVIDADES 
DEL CENSO NACIONAL 2017 A NIVEL DE LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN, asimismo esta autoridad se comprometió a facilitar medios de 
transporte para el desplazamiento de un contingente hacia el distrito de 
Quellouno, mismos que partirá de esta ciudad a las 06:00 horas del 22OCT17, 
asimismo al autoridad edil en mención se comprometió a estar presente en la 
zona de conflicto conjuntamente que el representante del Ministerio Publico de 
la Fiscalía de Prevención del Delito de esta provincia, así como el Defensor del 
Pueblo. 
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M. El 2215:45OCT2017, en la ciudad de 
Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia 
de La Convención – Cusco, previa 
concentración en las instalaciones de la 
Federación Provincial de Campesinos de La 
Convención, Yanatile y Lares “FEPCACYL” y 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación de la provincia de La Convención 
“SUTE”, se reinició la movilización por parte 
de los integrantes de las bases sindicales de 
la Federación Provincial de Trabajadores de 
La Convención y Lares “FEPTRACYL”, en 
acatamiento al Paro Provincial convocado 
por las organizaciones sindicales, en protesta 
por la desfragmentación del territorio de la 
provincia de La Convención (distritos de 
Quellouno, Ocobamba y Echarate), por parte 
del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática “INEI” para el desarrollo del 
próximo Censo Nacional 2017 (XII DE POBLACION, VII DE VIVIENDA Y III DE 
COMUNIDADES INDIGENAS) En tal sentido se registró la movilización por las 
diferentes arterias de esta ciudad de los manifestantes de 250 personas aprox., 
quienes durante su desplazamiento exhortaban a los propietarios de locales 
comerciales a cerrar sus establecimientos, para luego siendo las 16:30 ambos 
contingentes se concentraron en el frontis de la municipalidad provincial de la 
Convención para realizar un mitin donde cada dirigentes hizo el uso de la 
palabra por un lapso de 10 minutos donde agradecieron por la participación 
masiva de los integrantes de las federaciones y así también hizo el uso de la 
palabra el Tnte alcalde de la Provincia de la Convención Eco. Teófilo 
HUAYPAR DE LA CRUZ donde informo sobre los hechos que se estaba 
suscitando en el poblado de Quellouno, luego tomaron un acuerdo donde 
dieron una tregua hasta que culmine el censo por parte del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática “INEI” para el desarrollo del próximo Censo 
Nacional 2017 (XII DE POBLACION, VII DE VIVIENDA Y III DE 
COMUNIDADES INDIGENAS), culminando a las 18:00 la movilización donde 
los manifestantes se dispersaron por distintos lados. 
 

N. El 2207:00OCT2017, en la jurisdicción del distrito de Quellouno, provincia de 
La Convención – Cusco, se registró el acatamiento total del Paro de 48 horas 
convocado por las organizaciones sindicales de la provincia de La Convención, 
en protesta por la desfragmentación del 
territorio de la provincia de La Convención en 
los distritos de Quellouno, Ocobamba y 
Echarati, por parte del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática “INEI” para el 
desarrollo del Censo Nacional 2017 (XII DE 
POBLACION, VII DE VIVIENDA Y III DE 
COMUNIDADES INDIGENAS), medida de 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 146 
 
 

protesta que fue acatada por los pobladores de este distrito, registrándose el 
bloqueo con piedras palos y otros de las vías de comunicación específicamente 
en el puente del poblado de Quellouno y el puente del poblado de Chancamayo, 
restringiendo totalmente el paso vehicular. Posteriormente a partir de las 10:00 
horas aprox., se registró el arribo al poblado de Chancamayo, de diferentes 
delegaciones de pobladores a bordo de vehículos (camionetas y camiones), 
con el fin de apoyar la medida de protesta en este sector, aglomerando un 
grupo de 500 personas aprox., posterior a este hechos siendo las 13:00 horas 
aprox., se hizo presente en esta zona el alcalde de la Municipalidad Provincial 
de La Convención Eco. Wilfredo ALAGON MORA, en compañía de tres 
regidores de su comuna, realizando un recorrido por el sector y compartir del 
almuerzo con los presentes. Siendo las 15:00 horas aproximadamente y 
teniendo como escenario el inmueble del ex alcalde de Ocobamba Sr. Alix 
CURI LEON, ubicado en el poblado de Chancamayo, se desarrolló una reunión 
de dirigentes de las organizaciones sindicales del distrito de Quellouno, con 
participación del alcalde provincial antes mencionado, realizando un análisis 
del desarrollo del paro de 48 horas; reunión que fue raudamente suspendida a 
las 15:30 horas, ante la llegada a este poblado del Representante del Ministerio 
Publico de la Fiscalía de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
La Convención Dr. Yovani Walter MANDUJANO ROMERO, iniciándose una 
reunión improvisada en la vía publica con las autoridades ediles y dirigentes 
sindicales, para luego dirigirse al puente carrozable de Chancamayo, lugar 
donde verifico las acciones de protesta y procedió a levantar un acta de 
constatación sobre el bloqueo de la vía de comunicación, para luego exhortar 
a las manifestantes de deponer esta actitud radical, para luego de realizar sus 
actividades se retiró del lugar. Siendo las 17:00 horas aprox., se reinició la 
reunión de los dirigentes sindicales del distrito de Quellouno con participación 
del alcalde provincial, con el fin de analizar las acciones realizadas y tomar 
acciones futuras a fin de no permitir las actividades censales en los sectores 
en conflicto por parte de personal del INEI del distrito de Yanatile, acordando 
concluyentemente impulsar la realización de un paro indefinido en el ámbito 
del distrito de Quellouno, con el fin de impedir cualquier actividad del personal 
del INEI del distrito de Yanatile – Calca, en los poblados y sectores en conflicto, 
hasta el término del proceso censal que se extiende hasta el mes de noviembre; 
reunión que concluyo a las 18:40 horas aprox. Posterior a la actividad antes 
detallada, los dirigentes de bases hicieron de conocimiento de sus integrantes 
continuar con las acciones de protesta (bloqueo total de las vías), hasta el día 
23OCT17, donde darán treguas para el paso de vehículos en determinadas 
horas, asimismo se tuvo conocimiento en los próximos días el desplazamiento 
de grupos de manifestantes a los diferentes sectores en conflicto a fin de 
monitorear cualquier actividad de personal del INEI del distrito de Yanatile – 
Calca, actividades que continuaran hasta la suspensión de la medida de 
protesta acordada. 

 

 
 

 

V. CONCLUSIONES 
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A. Las organizaciones Gremiales y Sindicales de la Provincia de La Convención: 
FEPCACYL, FEPTRACYL, SUTEP - LA CONVENCION, COCLA, CENTRO 
FEDERADO DE PERIODISTAS, ASOCIACIACION NACIONAL DE 
PERIODISTAS, CAMARA DE COMERCIO, COLEGIO DE ABOGADOS, 
FRENTE CIVICO, CENTROS FEDERADOS DE ESTUDIANTES DE LA 
UNSAAC, CONCEJO ESTUDIANTIL DEL ISEP-Q, FEDERACION DE 
JOVENES DE LA CONVENCION, FEDERACION DE MERCADOS, JUNTAS 
VECINALES, ASOCIACION DE TAXISTAS, ASOCIACION DE 
MOTOTAXISTAS, EL CLERO, COLEGIOS PROFESIONALES, Y DEMAS 
INSTITUCIONES PRIVADAS, se encuentran agrupadas en  el COMITÉ 
CENTRAL DE LUCHA POR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCION, encabezadas por los Secretarios Generales de las dos 
grandes Organizaciones de Campesinos y Trabajadores, los mismos que tiene 
la responsabilidad de velar los intereses de esta Provincia. 

 

B. Con la creacion politica en la decada de los años 80 del distrito de Quellouno 
de la provincia de La Convencion, dio origen al nacimiento de un estado de 
disconformidad en los pobladores y autoridades locales de la provincia vecina 
de Calca, por considerarlo un cercenamiento de su espacio territorial, 
disconformidad que en los primeros años se vino manifestando soterradamente 
por parte de las autoridades de la provincia de Calca, con el desarrollo de 
actividades de bien social en los poblados fronterisos, actitud que se manifesto 
con mayor evidencia en la decada del 2000, dando lugar a una situacion de 
conflicto. 

 

C. Desde entonces el distrito de Quellouno de la Provincia de La Convención, 
viene mantiendo problemas de carácter limítrofes con la Provincia de Calca, 
por lo cual Autoridades de la Provincia de Calca, viene realizando visitas a 
diferentes poblados de este distrito, causando así desagrado a pobladores y 
autoridades del distrito de Quellouno y de la Provincia de La Convención, por 
lo cual las organizaciones sindicales y autoridades de esta Provincia en 
diferentes fechas realizaron reuniones a fin de tomar acciones en coordinación 
con presidente del Comité de defensa Territorial de los intereses del distrito de 
Quellouno profesor José GROVAS GONZALES.  

 

D. Teniendo en consideracion la problemática territorial existente entre la provincia 
de La Convencion y Calca del departamento del Cusco, en fecha 16OCT2017, 
las organizaciones sindicales del distrito de Quellouno, provincia de La 
Convencion – Cusco, tuvieron conocimiento que el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), ente encargado de la realizacion del Censo 
Nacional 2017, habia tomado la decisión de encargar la realizacion del censo 
de algunos poblados ubicados en la jurisdicciongeografica de los distritos de 
quellouno, Ocobamba y Echarati, de la provincia de La Convencion, a la Oficina 
Distrital del INEI del distrito de Yanatile de la provincia de Calca, no ciñendose 
a la ley de creación Política correspondiente al Distrito de Quellouno como 
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habría sido programado inicialmente y tomando conocimiento que esta decisión 
habría sido realizada por personal del INEI con sede LIMA en base a los 
reclamos presentados por la Municipalidad Distrital de Yanatile Provincia de 
Calca, por lo que el INEI separando del sector censal los centros poblado como 
son ESTRELLA, SAN MARTIN, PUTUCUSI, CHANCAMAYO, siendo estos 
asignados al INEI con sede Yanatile. Ante esta situacion la organización 
sindicales del distrito de Quellouno convocaron a reuniones de emergencia, 
para luego acudir a las autoridades ediles y organizaciones sindicales de la 
provincia de La Convencion, con el fin de revertir la descision del INEI de Lima 
y lograr que el censo en los sectores excluidos lo realice personal de la Oficina 
del INEI de La Convencion; acciones que fueron infructuosas y estando para 
ese entonces proximo la fecha de inicio del Censo Nacional 2017 (22OCT17), 
pese a la presentacion de un Memorial dirigido al Coordinador Provincial del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática “INEI”  – La Convención, 
peticionando la Suspensión temporal del Censo Nacional 2017, 
programado para el 22OCT2017, en la provincia de La Convención y 
territorios en conflicto, hasta que el Gobierno Central a través de la PCM, 
GORE Cusco y las Instituciones técnicas pertinentes, resuelvan la conflictividad 
territorial de acuerdo a las leyes vigentes de creación de los distritos de la 
provincia de La Convención, todo ello en salvaguarda de la tranquilidad 
ciudadana y paz  social de nuestros pueblos. 

 

E. En este entender en fecha 21OCT17, en la ciudad de Quillabamba (capital de 
provincia), se registro la realizacion de movilizaciones por parte de los 
integrantes de bases de la FEPTRACYL, FEPCACYL y otros, en acatamiento 
a la medida de protesta; activiades que se reflejaron con mayor contundencia 
en la jurisdiccion del Distrito de Quellouno, donde los pobladores e integrantes 
de las organizaciones sindicales realizaron bloqueos estrategicos de vias de 
comunicación en el poblado de Quellouno y en el poblado de Chancamayo, 
este ultimo con el proposito de impedir el ingreso a la jurisdiccion de este distrito 
de personal proveniente del distrito de Yanatile, resultando los mas afectados 
los transportistas que cubren esta ruta. 

 

F. Es de resaltar que a la fecha los pobladores del distrito de Quellouno – La 
Convencion, vienen asumiendo una posicion beligerante, en contra de 
cualquier actividad que pretenderia realizar las autoridades del distrito de 
Yanatile – Calca, en los poblados en conflicto, toda vez que desde años atrás 
ambos distritos (Quellouno y Yanatile), mantenienen problemas de delimitacion 
territorial, aspesto que inclusive fue considerado en la plataforma de lucha 
provincial y expuesto ante los representes del Gobierno Central (PCM), en 
diferentes mesas de trabajo realizado en el 2014, con motivos del paro 
provincial que tuvo lugar en ese año, de cuyo compromiso de solucion hasta la 
fecha no ha sido resulento por el Estado Peruano. 

 

G. Finalmente es necesario resaltar que ante el advenimiento del desarrollo de las 
proximas elecciones Regionales y Municipales 2018, a nivel nacional, no seria 
de extrañar que las organizaciones sindicales y autoridades de la provincia de 
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Calca, recurran ante el Jurado Nacional de Elecciones “JNE” y Oficina Nacional 
de Procesos Electorales “ONPE”, solicitando el RETIRO Y/O NO 
INSTALACION DE MESAS DE SUFRAGIO en los poblados del distrito de 
Quellouno – La Convencion, ubicados en zonas limitrofes con la provincia de 
Calca, aduciendo la existencia de problemas de carácter social a raiz del 
conflicto territorial que mantienen ambas provincias; accion que reflejaria 
abiertamente la intencion de las autoridades de la provincia de Calca, en que 
los pobladores de estos poblados, al margen de la eleccion del Gobernador 
Regional, no sean participes de la eleccion del Alcalde Provincial de La 
Convencion y Alcalde del distrito de Quellouno, con lo cual se 
demostraria legitimamente que dichos poblados se encuentran dentro del 
ambito territorial del distrito de Quellouno y por ende de la provincia de 
La Convencion, accion similar que intentaron lograr durante el desarrollo del 
ultimo censo poblacional 2017, originando el repudio y acciones de protesta  de 
las organzaiciones sindicales y poblacion del distrito de Quellouno y de la 
provincia de La Convencion, hecho que concluyo con la suspensión del Censo 
a nivel provincial. 
 

VI. PROYECCIONES. 
 

A. Se preve el reinicio de acciones de protesta en el ambito del distrito de 
Quellouno – La Convencion. 
   

B. Se preve el enfrentamiento entre pobladores del distrito de Quellouno – La 
Convencion y pobladores del distrito de Yanatile – Calca.. 
 

C. Se preve el enfrentamiento de manifestantes contra las fuerzas del orden, 
durante el desarrollo de las operaciones policiales de restablecimiento del 
Orden Publico.   
 

D. Se presume que los PPDDTT, PPDDNNTT y DDCC, en su afán de tener 
hegemonía dentro del ámbito de la jurisdicción pretendan amedrentar y/o 
hostigar al personal PNP y FFOO, comprometidos en las operaciones policiales 
de restablecimiento del Orden Publico. 
  

E. Se prevé la infiltración de PPDDTT, DDNNTT, Y DDCC entre los moradores de 
los poblados aledaños a los sectores, con el afán de pretender vulnerar el 
control por parte de la PNP y FFOO., para de esta forma materializar sus 
acciones ilícitas. 
 

F. Se prevé que las huestes del PCP-SL., DDNNTT Y DDCC., quienes vienen 
operando en el ámbito jurisdiccional de los Distritos de Echarati, Quellouno y 
Occobamba en su propósito de repotenciar su capacidad bélica, estarían 
planificando la materialización de una accion armada, en contra del personal 
PNP e instalaciones de las Comisarias Rurales PNP y sub Unidades 
acantonadas en la jurisdicción, con el fin de apoderarse de pertrechos militares, 
pertenecientes a estas sub unidades policiales. Conforme las acciones de 
OEBI, en los factores de Terrorismo, narcotráfico y organizaciones criminales. 
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G. Posible realización de emboscadas terroristas en contra de personal PNP, y 
FFOO., que se desplazan a bordo de unidades móviles oficiales como civiles, 
por las vías carrozables, teniendo en cuenta las zonas de muerte identificables 
por personal de cada jurisdicción.  
 

H. Posibles infiltracion de politicos con la finalidad de agitadores masas con fines 
politicos. 
 

I. Posibles bloqueos de los accesos al poblado de Quellouno que a continuacion 
se observa : 
 
1. Puente de Quellouno principal acceso al poblado de 

Quellouno procedente de la ciudad de Quillabamba-
La Convencion. 
 

2. Segunda Via carretera con acceso al poblado de 
Quellouno y con salida a los sectores de 
Campanayoc, Alto Pabellon, Mercedesniyuc, 
suyucuyoc y aledaños.  
 

3. Tercera Via carretera con acceso al poblado de 
Quellouno y con salida a los sectores de Putucusi, 
Santiago, distrito de Yanatile-Calca, es utilizado 
como via alterna a la ciudad del Cusco. 

 

4. Cuarta via puente carrozable de Chancamayo, con acceso al distrito de 
Yanatile – Calca. 
 

VII.RECOMENDACIONES. 
 

A. Por las consideraciones expuestas en el contexto del presente documento, se 
sugiere muy respetuosamente al comando institucional realizar las siguientes 
acciones: 
 

1. Priorizar el incremento de efectivos policiales en la Comisaria PNP de 
Quellouno, asimismo capacitar idóneamente en forma continua y periódica 
al personal policial en operaciones en selva, contra terrorista, contra el TID 
y Criminalística, para efectos de optimización operacional en la zona. 
 

2. Incrementar y/o mejorar sustancialmente los recursos logísticos (vehículos 
blindados de tracción 4x4, motocicletas adecuadas al terreno, pertrechos 
militares, medios de comunicación y otros análogos), para la optimización 
en los operativos de interdicción de Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo, a 
efectos de contrarrestar, prevenir, cualquier accionar delictivo en contra de 
las FFO. y PNP. Operantes. 
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3. Extremar las medidas de seguridad, antes, durante y después de iniciado 
del desplazamiento del personal PNP., en vehículos oficiales u otros medios 
de transporte, por la rutas a desplazarse, considerando que el relieve 
topográfico de la zona, la exuberante vegetación propia de la zona, 
depresiones que permiten camuflarse,  parapetarse y pasar desapercibido, 
se presta a acciones terroristas por parte de los integrantes de las OT-SL y 
TID., de esta forma facilitando materializar sus acciones terroristas, 
conforme los hechos y antecedentes registrados desde el 291800DIC11  a 
la fecha, a los que se suma otras acciones que dejan notar su accionar 
delictivo, habiéndose dado a conocer su perfil delictivo en forma abierta y 
pretensiones de desafío ante el estado de derecho que se tiene vigente. 

                                                                                                                            

DISTRIBUCION           

 AUTENTICACION 

 DIVOPUS LC01.  

 A R C H I V O 01/02.     “OFINTE 
DIVOPUS LC” 

 

07.  N.I Nº 003 - RADICALIZACION DE PARO INDEFINIDO DE LA 

CENTRAL DE LUCHA POR EL DESARROLLO DE LA PROV. 

LA CONVENCION. 

25SET2018 

 

NOTA DE INTELIGENCIA N° 003-2018-REGPOL CUS-DIVOPUS-

LC/OFINTE. 

I. ASUNTO : SOCIOLOGICO – POBLACIONAL.- RADICALIZACION DE 
MEDIDA DE FUERZA “PARO INDEFINIDO” PROGRAMADO 
POR EL COMITÉ CENTRAL DE LUCHA POR EL 
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION A 
PARTIR DEL 26SET2018, EN EL AMBITO DE LA 
PROVINCIA DE LA CONVENCION.  

 

II. RESPONDE A :  P.O.V. 

 

A. SITUACION ANALISIS: 

 

1. Antecedentes: 

 

a. El 17MAR18, en la plaza de armas del distrito de Santa Ana, 

provincia de La Convención – Cusco, en una Asamblea 
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Multisectorial convocado por la Federación provincial de 

Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares “FEPCACYL”, 

el cual contó con la presencia de los Secretarios Generales de 

las Federaciones Campesinas de las Tres Cuencas Cocaleras 

de la Región Cusco, Daniel MAMANI MENDOZA (FEPCACYL), 

Ronald VIZARRETA SIERRA (FEDICAY) y Abrahán QUISPE 

LIMACHI (Cuenca de Qosñipata), y el Secretario General de la 

Federación de Trabajadores de La Convención y Lares 

“FEPTRACYL” Melchor CHUQUICALLATA CONDORI, y 

aprox. 150 personas, desarrollaron la siguiente agenda:  

 

 Coincidieron en exigir al gobierno central el incremento del 
precio de venta de la Hoja de Coca. 

 

 El Ing. Isaías MERMA MOLINA (asesor técnico de la 
FEPCACYL), manifestó que los gastos de producción de la 
hoja de coca por parte de los campesinos se ha 
incrementado por lo cual el precio justo de venta por arroba 
ante la ENACO S.A, seria por la suma de ciento cincuenta 
soles (S/. 150.00 soles), y que el estado peruano es 
conocedor de esto, en razón que esta valoración se realizó 
con la ENACO S.A. 

 

 Luego de las intervenciones de cada uno de los dirigentes 
de las bases campesinas agremiadas a estas tres 
organizaciones cocaleras, acordaron iniciar un Paro 
Indefinido en la Región  Cusco, con el propósito de exigir a 
las autoridades la atención a su problemática. 

 

 El Secretario General de la Federación de Trabajadores de 
La Convención y Lares “FEPTRACYL” Melchor 
CHUQUICALLATA CONDORI, se comprometió a apoyar 
la medida de fuerza de las tres cuencas cocaleras, 
exhortando la intervención de la FEPCACYL, a fin de 
unificar las organizaciones sindicales de esta provincia, 
junto con la otra facción de la FEPTRACYL liderado por el 
Sr. Wilbert ZUÑIGA ARIAS, para conformar “EL 
COMITÉ CENTRAL DE LUCHA DE LA PROVINCIA DE 
LA CONVENCIÓN” y garantizar el éxito de las luchas 
sociales en la provincia, al término de la reunión 
acordaron otorgar al gobierno de turno el plazo de 90 
días calendario a partir de la fecha, lapso de tiempo donde 
los dirigentes realizaran las reorganizaciones de sus bases. 
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b. El 09JUN2018, en las instalaciones del local sindical de la 

Federación Provincial de Campesinos de La Convención, 

Yanatile y Lares “FEPCACYL” sito en el Jr. Machupicchu Nº 254 

de la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia de 

La Convención – Cusco, se dio inicio a la Asamblea Ordinaria 

presidido por su Secretario General Sr. Daniel MAMANI 

MENDOZA, con participación del Asesor Técnico Ing. Agrónomo 

Isaias MERMA MOLINA, dirigentes y delegados de bases 

zonales y distritales, tratando la siguientes agenda:  

 

 La dirigencia campesina informo que su participación en la 
reunión sostenida en Lima entre la comisión técnica agraria 
de la Región Cusco y autoridades del Ministerio de 
Agricultura, en el tema “Mosca de la Fruta”, resulto 
favorable para la aprobación del presupuesto económico 
que posibilitara el tratamiento de esta problemática.  

 

 En el tema relacionado a la convocatoria del Paro 
Indefinido, por parte de las tres cuencas cocaleras de la 
Región Cusco, los dirigentes y asesor técnico, 
manifestaron la falta de interés por parte del Gobierno 
Central en atender sus petitorios en torno al incremento del 
precio de compra por parte de la ENACO S.A., por lo que 
acordaron acatar el Paro Indefinido a nivel de la provincia 
de La Convención, a partir del 18 de Junio del 2018, para 
cuyo hechos los campesinos cocaleros de las bases 
zonales y distritales de esta provincia, tendrán que 
concentrarse en la ciudad de Quillabamba, medida que 
contaría con el apoyo de la Federación Provincial de 
Trabajadores de La Convención y Lares “FEPTRACYL”. 

 

c. El 18JUN2018, previa concentración en las instalaciones del 

local sindical de la Federación Provincial de Campesinos de La 

Convención, Yanatile y Lares “FEPCACYL” una delegación de 

(54) integrantes de esta organización encabezados por su 

Secretario General Daniel MAMANI MENDOZA, a bordo de dos 

vehículos de la empresa de la empresa “ANDEAN TOURS”, de 

placa X7G-850 y X1M-730, viajaron a la ciudad del Cusco a fin 

de sumarse a sus similares de las cuencas cocaleras de Yanatile 

y Kosñipata, con el propósito de acatar el PARO INDEFIDO, 

acordado por estas organizaciones. 

 

d. El 26JUN2018, en las instalaciones del local sindical de la 

Federación Provincial de Campesinos de La Convención, 
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Yanatile y Lares “FEPCACYL”, informaron que cada base 

campesina de su gremio tendría que designar un represéntate 

con el fin de acompañar a la dirigencia hacia la ciudad del Cusco, 

en el desarrollo de la mesa de dialogo que sostendrán las 

dirigencias de tres cuencas cocaleras de la región Cusco y 

representantes de la PCM en fecha 27JUN18, fin tratar la 

problemática de incremento del precio de arroba de hoja de coca 

y otros temas.  

 

e. El 11JUL2018, en una asamblea de emergencia realizada en las 

instalaciones de la Federación Provincial de Campesinos de La 

Convención, Yanatile y Lares “FEPCACYL” convocado por el 

Secretario General Daniel MAMANI MENDOZA, con 

participación de dirigentes y delegados de bases zonales y 

distritales, acordaron la reprogramación de la fecha de la 

Reunión de Dialogo de carácter resolutivo con representantes 

de la Presidencia del Concejo de Ministros y del Ministerio de 

Agricultura, mismo que tenía previsto su realización en la ciudad 

del Cusco en fecha 12JUL18; pactaron como fecha de la 

realización del referido evento el 19JUL18, fecha impostergable; 

acuerdo que fue tomado favorablemente por ambas partes. 

 

f. El 19JUL18, a hrs. 20:00 horas el Secretario General de la 

FEPCACYL Sr. Daniel MAMANI MENDOZA, concertó una 

reunión con los representantes de cada base campesina 

comisionados, informándoles sobre la recepción en último 

momento de un documento procedente de la PCM, por 

intermedio del cual esta autoridad suspende la realización de la 

referida mesa de dialogo previsto para el 19JUL2018 en la 

ciudad del Cusco, sin determinar una nueva fecha para su 

desarrollo; ante esta situación los presentes mostraron su 

indignación y rechazo ante la decisión asumida por los 

representantes del Gobierno Central, proponiendo en un inicio la 

realización de diversas acciones de protestas. 

 

g. El 04AGO2018, en el auditórium de la Federación Provincial de 

Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares “FEPCACYL” 

se dio inicio a la Asamblea Multisectorial convocado por la 

FEPCACYL, acto que contó con la presencia y participación del 

secretario General de la Federación Distrital de Campesinos de 

Yanatile “FEDICAY” Sr. Ronald VIZARRETA SIERRA, 
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secretario general de la “FEPCACYL” Sr. Daniel MAMANI 

MENDOZA y dirigentes de las bases campesinas de esta 

provincia, haciendo un total de 35 personas, resaltándose la 

ausencia del secretario general de la cuenca de Qosñipata Sr. 

Abrahán QUISPE LIMACHI, en dicho evento se trato la 

siguiente agenda:  

 

 Tomar acuerdos y estrategias sobre la no atención del 
gobierno central al incremento de precio de la hoja de coca. 

 

 Informe del director regional de agricultura del Cusco, en el 
tema mosca de la fruta y otros puntos.  

 

 Exigir al gobierno central el incremento del precio de venta 
de la Hoja de Coca, para lo cual acordaron realizar una 
medida de fuerza a nivel regional (fecha por definirse), 
mismo que estará sujeta a los resultados de la reunión con 
los representantes de la PCM a realizarse en fecha 
07AGO18 en la ciudad del Cusco.  

 

 

h. El 01SET2018, en las instalaciones del local sindical de la 

Federación Provincial de Campesinos de La Convención, 

Yanatile y Lares “FEPCACYL”, se dio inicio de la reunión de 

dirigentes de bases de esta federación, evento que estuvo 

precedido por su secretario general Sr. Daniel MAMANI 

MENDOZA, registrándose la presencia de aprox. (40) delegados 

de bases, acordando lo siguiente: 

 

 Analizaron la situación legal de la Universidad Intercultural 
de Quillabamba “UNIQ”, donde acordaron emitir un 
pronunciamiento dirigido a las autoridades del gobierno 
local, gobierno regional y gobierno Central, exigiendo la 
corrección de las observaciones realizadas por el Tribunal 
Constitucional.  

 

 En forma unánime acordaron el reinicio de sus 
acciones de fuerza juntamente con las cuencas 
cocaleras de región Cusco, a partir del 17SET2018, 
acuerdo que será puesto de conocimiento de la 
dirigencia de las federaciones cocaleras de Yanatile y 
Qosñipata. 
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i. El 04SET2018, en las instalaciones del local sindical de la 

Federación Provincial de Campesinos de La Convención, 

Yanatile y Lares “FEPCACYL”, en una reunión del ya 

conformado COMITÉ CENTRAL DE LUCHA POR EL 

DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, 

presidido por Daniel MAMANI MENDOZA (Sec. General de la 

FEPCACYL), Héctor DIAZ VARGAS (Secretario General de la 

FEPTRACYL) y dirigentes de organizaciones sindicales de esta 

provincia (Construcción civil, centro federado de la UNSAAC, 

MINSA, Comerciantes, Electro Sur, comité de seguimiento de la 

planta de Kepashiato, SITRAMUN y Transportistas), 

Consolidaron una Plataforma de Lucha Provincial y anunciaron 

el inicio de un Paro Indefinido a partir del 18SET18, con el fin de 

causar mayor presión al Gobierno Central y este a su vez cumpla 

en atender sus demandas.  

 

j. El 05SET2018, se tuvo conocimiento sobre la emisión de una 

CONVOCATORIA por parte de la dirigencia de la Federación 

Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares 

“FEPCACYL” liderado por su secretario general Daniel MAMANI 

MENDOZA, documento mediante el cual convocan a participar 

en el inicio de Paro Indefinido a partir del MARTES 18 DE 

SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DESDE LAS 00:00 

HORAS, y contiene los siguientes puntos:  

  

 PRIMERO.- El paro indefinido decretado por los hermanos 

productores cocaleros es por motivo. De que el Gobierno 

Central, los funcionarios del Gobierno Central, Presidente del 

Concejo de Ministros “PCM” Cesar VILLANUEVA AREVALO y 

representantes de la Empresa ENACO, FONAFE y Ministerio de 

Economía y Finanzas, se comprometieron a resolver el 

incremento de la arroba de coca. En los diálogos que se llevó en 

la ciudad del Cusco en reiteradas veces, lo cual no cumplieron 

con los acuerdos pactados.  

  

 SEGUNDO.- Invocamos reorganizar sus bases sindicales a 

todos los hermanos campesinos y todas las autoridades, de toda 

la provincia de La Convención y alcaldes provinciales y 

distritales, apoyar en la medida de lucha emprendida por los 

hermanos productores cocaleros.  
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 TERCERO.- Hacemos llamado a las instituciones vivas, casas 

comerciales y empresas de transportes e instituciones en 

general de la provincia de La Convención, apoyar con cerrar sus 

puertas y llevar adelante esta medida de fuerza emprendida por 

los hermanos cocaleros por una causa justa.  

  

 CUARTO.- Hacemos un llamado a todas las empresas moto 

taxistas, asociación de moto taxis plegarse a esta medida de 

lucha.  

 

 QUINTO.- La Gloriosa Federación Provincial de Campesinos de 

La Convención, Yanatile y Lares. Priorizamos como punto 

importante sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que 

dicto en contra del funcionamiento de la Universidad Intercultural 

de Quillabamba “UNIQ”. “HERMANO CONVENCIANO UNETE 

A LA LUCHA” “QUE VIVA EL PARO INDEFINIDO DEL PUEBLO 

CONVENCIANO” FECHA 04 DE SETIEMBRE 2018” FIRMAN 

DANIEL MAMANI MENDOZA (SEC. GENERAL), SILVIO 

CARPIO MIRANDA (SUB SEC. DE ORGANIZACIÓN) Y 

NICANOR GONZALES PACHECO (SEC. DE DEFENSA). 

 

2. Situación Actual: 

 

a. El 18SET2018, se dio inicio el Paro Indefinido programado por 

el COMITÉ CENTRAL DE LUCHA POR EL DESARROLLO DE 

LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, presidido por Daniel 

MAMANI MENDOZA el mismo que conforme va 

desarrollándose tiene mayor aceptación de la población en 

general, conforme se puede apreciar en los bloqueos de vías 

que se vienen materializando en diversos sectores de la 

provincia, tales como en Las Flores y poblado de Huyro – 

Huayopata, poblado de Santa María y Maranura – Maranura y 

sector de Urpipata – Santa Ana; asimismo en la capital de la 

provincia (Quillabamba) un significativo número de 

manifestantes se vienen movilizando por las principales arterias 

de la ciudad arengado lemas alusivos al cumplimiento de sus 

demandas.. 

 

b. El 25SET2018, en las instalaciones del local de la Federación 

Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares 

“FEPCACYL”, se dio inicio a una reunión de dirigentes de las 
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diferentes bases del COMITÉ CENTRAL DE LUCHA DE LA 

PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, liderado por su presidente 

Daniel MAMANI MENDOZA y el presidente del Comité de Paro 

Samuel LATORRE CHACON; evento que concentro a un 

número aproximado de 150 personas, resaltándose la presencia 

del Secretario General de la Federación Provincial de 

Trabajadores de Convención y Lares “FEPTRACYL” Héctor 

DIAZ VARGAS, Secretario General del Sindicato Provincial de 

Trabajadores de Construcción Civil Guido BUSTAMANTE 

GAMARRA, Asesor Técnico Ing. Isaías MERMA MOLINA, 

dirigente campesina del valle de Kumpirushiato Leonor 

FLOREZ PALOMINO y el Ing. Dante QUISPE RAMOS 

(Azuzador); en dicha reunión abordaron los siguientes puntos: 

 

 INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARO, 
referente al primer punto el presidente del comité de paro 
informo que el desarrollo de las actividades de protesta en 
el ámbito de la provincia de La Convención, se viene 
desarrollando de manera contundente por parte de los 
integrantes de las bases sindicales agremiadas al comité 
central de lucha por el desarrollo de la provincia de La 
Convención. 

 

 INFORME DEL PRESIDENTE COMITÉ DE LUCHA, 
referente al informe del presidente comité central de lucha 
por el desarrollo de la provincia de La Convención, este dio 
a conocer sobre formulación y diligenciamiento del Oficio 
Nº 005-2018-CCLPDDLPLC/LC, de fecha 25SET18, por el 
intermedio del cual esta directiva comunica al Viceministro 
de Gobernanza Territorial de la Presidencia de Concejo de 
Ministros Raúl MOLINA MATINEZ, los acuerdos tomados 
en referencia al Oficio Nº 187-2018-PCM/DVGT, 
aceptando la realización de una mesa de dialogo en la 
ciudad de Quillabamba en fecha 27SET18, peticionando 
para este fin la participación del Premier Sr. Cesar 
VILLANUEVA AREVALO y funcionarios de la PCM y de 
FONAFE para tratar la problemática de la Coca, así 
como la participación de los Ministros de Estado 
involucrados en los temas según la plataforma de 
lucha provincial, ante lo cual hasta el momento no 
recibieron ninguna respuesta y por tal motivo no están 
dispuesto a levantar la medida de protesta. 
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 INFORME DEL PRESIDENTE UNIQ, referente al tercer 
punto se hizo presente el presidente de la comisión 
organizadora de la UNIQ, quien informo que la 
subsanación de todas las observaciones realizadas por la 
SUNEDU para la acreditación y licenciamiento, lo cual 
tendrá un tiempo de espera de uno o dos meses para que 
la verificación, así mismo referente al dictamen del tribunal 
constitucional informo que este organismo encargo la 
solución al poder legislativo.   

 

c. Posterior a las exposiciones antes detalladas, se dio lugar a 

las intervenciones de los dirigentes a las bases, mismos que 

convergieron en radicalizar las medidas de protesta con el 

fin que las autoridades del Gobierno Central atiendan los 

petitorios detallados en la Plataforma de Lucha de la 

provincia de La Convención, momentos en los cuales 

ciertos dirigentes propusieron el desarrollo de las 

siguientes acciones: 

 

 Realizar una marcha de sacrificio hacia la ciudad del 
Cusco. 

 

 Realizar la toma y bloqueo de la línea férrea y puente 
“Ruinas” en el distrito de Machupicchu, con el fin de 
interrumpir las actividades turísticas hacia el santuario de 
Machupicchu. 

 

 Toma de las instalaciones del Gobierno Regional Cusco. 

 

 Toma de las instalaciones del Aeropuerto Internacional del 
Cusco. 

 

 Toma de las instalaciones de la obra en ejecución del 
Hospital de Quillabamba.      

  

Ante las propuestas de radicalización de las acciones de 

protesta antes descritas, los dirigentes manifestaron que estas 

decisiones tendrían que tomarse en una reunión interna de 

dirigentes, en razón de tener conocimiento sobre la presencia de 

personas allegadas al gobierno infiltradas en la medida de 

protesta. 
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d. Al cierre de la presente edición se continua registrando el 

bloqueo de la vía de comunicación entre la ciudad de 

Quillabamba y Cusco, en los sectores de Las Flores y poblado 

de Huyro – Huayopata, poblado de Santa María y Maranura – 

Maranura y sector de Urpipata – Santa Ana.      

            

B. CONCLUSIONES. 

 

1. Las organizaciones gremiales, sindicales y populares de la provincia 

de la Convención aglutinadas en el COMITÉ CENTRAL DE LUCHA 

DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, liderado por su presidente 

Daniel MAMANI MENDOZA, desde el 18SET2018, vienen acatando 

un Paro Indefinido en los diversos distritos de la Provincia, en el marco 

del cual con el ánimo de presionar al gobierno de turno a fin de exigir 

la atención de su plataforma de lucha viene realizando diversas 

acciones materializadas en bloqueos de vía en puntos estratégicos de 

la carretera de cusco – Quillabmaba, principalmente en la vías 

cercanas a los distritos de Huayopata – Huyro, Santa Maria, 

Maranura, Santa Teresa, Santa Ana – Qullabamba, Echarate. 

Quellouno, Palma Real, Kiteni, entre otros, impidiendo el normal 

desarrollo del tránsito vehicular. 

2. Asimismo, en el distrito de Santa Ana – Quillabamba, los pobladores 

como muestra solidaridad a la medida que vienen acatando sus 

coterráneos se vienen sumando a esta protesta, para lo cual vienen 

materializando concentraciones, movilizaciones por las principales 

arterias de la ciudad, mientras que los centros comerciales y 

mercados de abastos mantienen cerrado sus locales, sumado a ello 

la paralización del tránsito vehicular en la ciudad, y la suspensión de 

las actividades educativas en todos los niveles de educación de la 

provincia, con lo que se demuestra que la medida de fuerza que 

vienen acatando es contundente. 

    

3. Al término de la reunión del 25SET2018, en la que acordaron no 

participar en la reunión con el Viceministro de Gobernanza Territorial 

de la Presidencia de Concejo de Ministros Raúl MOLINA MATINEZ,  

el 27SET2018, por considerar que no tiene capacidad resolutiva a sus 

demandas, en forma conjunta concluyeron en radicalizar sus acciones 

a partir del 26SET2018 a fin de presionar a las autoridades del 

Gobierno Central atender sus petitorios detallados en la Plataforma 

de Lucha, para lo cual plantearon realizar las siguientes acciones: 
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 Realizar una marcha de sacrificio hacia la ciudad del Cusco. 
 

 Realizar la toma y bloqueo de la línea férrea y puente “Ruinas” 
en el distrito de Machupicchu, con el fin de interrumpir las 
actividades turísticas hacia el santuario de Machupicchu. 

 

 Toma de las instalaciones del Gobierno Regional Cusco. 
 

 Toma de las instalaciones del Aeropuerto Internacional del 
Cusco. 

 

 Toma de las instalaciones de la obra en ejecución del Hospital 
de Quillabamba.      

 

                 

C. PROYECCIONES. 

 

Durante la radicalización de la medida de fuerza a partir del 26SET2018por 

integrantes del COMITÉ CENTRAL DE LUCHA DE LA PROVINCIA DE LA 

CONVENCIÓN no se descarta la ejecución de las siguientes acciones: 

 

a. Alteraciones del orden público con el consecuente enfrentamiento con 

las FFO. 

 

b. Posibles daños a la propiedad pública y privada de la Provincia de La 

Convención. 

 

c. Enfrentamientos con Turistas nacionales y extranjeros que visitan los 

atractivos turísticos de la Provincia. 

d. Incremento de los bloqueos de vía en diversos puntos estratégicos 

que conducen a La Provincia de la Convención. 

 

e. Enfrentamientos con las FFO., con el consiguiente costos social. 

 

 f. Realizar una marcha de sacrificio hacia la ciudad del Cusco. 

 

g. Realizar la toma y bloqueo de la línea férrea y puente “Ruinas” en el 

distrito de Machupicchu, con el fin de interrumpir las actividades 

turísticas hacia el santuario de Machupicchu. 

 

h. Toma de las instalaciones del Gobierno Regional Cusco. 
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i. Toma de las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Cusco. 

 

j. Toma de las instalaciones de la obra en ejecución del Hospital de 

Quillabamba.      

 

k. Posible perpetración de actos violentistas en contra la de 

instalaciones gubernamentales de la ciudad de Quillabamba y Cusco.  

 

l. No se descarta la Infiltración de DDTT de la OT-SL y/o análogos, a fin 

materializar acciones saboterrorista en contra de la FF.O. 

 

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

                                                                                  AUTENTICACION                               

          

       “OFINTE DIVOPUS LC”           

            

08. 29ENE2019 AI N 004 SITUACIÓN POLITICA DE LA REGIÓN 

CUSCO. 

 

29ENE2019. 

APRECIACION DE INTELIGENCIA Nº 004-2019-2I3O/B2. 

PARA : REGPOL-CUSCO. 

====================================================================== 
II. ASUNTO : SITUACION POLITICA DEL AMBITO DE LA REGPOL-CUSCO.  

 

 

III. MISIÓN 

 

PROPORCIONAR INTELIGENCIA PREDICTIVA AL COMANDO INSTITUCIONAL, SOBRE LA 

SITUACIÓN POLÍTICO-SOCIAL A NIVEL DE LA JURISDICCIÓN DE LA REGPOL-CUSCO, A FIN 

QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PERTINENTES PARA DETECTAR, 

PREVENIR, CONTRARRESTAR Y/O MITIGAR CUALQUIER RIESGO CONTRA EL ORDEN 

INTERNO. 

 

IV. SITUACION/ANALISIS 
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A. SITUACIÓN GEOGRAFICA DE LA REGION CUSCO 

 

Está ubicado en la región sur oriental del 
Perú, comprende zonas andinas y parte 
de la selva alta. Ocupa gran parte del 
nudo orográfico del Vilcanota. La 
diversidad y los cambios abruptos de 
paisaje y ecosistemas están 
principalmente asociados a la Cordillera 
de los Andes. Su capital es “Cusco”, 
situada en el mismo centro de la Región, 
a una altitud de 3,399 m.s.n.m. 
Superficie, 72,104.41 km². Clima, es 
variado debido a la gran diversidad de 
pisos altitudinales que presenta; en la 
Ciudad del Cusco es seco y frío de mayo 
a diciembre y lluvioso en los meses de 
diciembre a abril. La temperatura media 
es de 12ºC siendo la máxima de 22ºC y 
la mínima alrededor de 0ºC más o menos durante las noches. División 
Política; cuenta con trece (13) provincias y ciento ocho (112) distritos; la 
provincia de Cusco, es la capital. 

 
PROVINCIAS Y DISTRITOS QUE ABARCA LA JURISDICCIÓN DE LA 
REGPOL – CUSCO. 

 

Sobre el particular la REGPOL-Cusco, abarca las siguientes provincias y 
distritos de la Región Cusco, conforme al siguiente detalle: 

 

PROVINCIAS DISTRITOS MAPA 

 
 
ANTA 

ANCAHUASI, 
CACHIMAYO, 
CHINCHAYPUJIO, 
HUAROCONDO, 
LIMATAMBO, 
MOLLEPATA, 
PUCYURA,  ZURITE. 

 
ACOMAYO 

ACOPIA, ACOS, 
MOSOC LLACTA, 
POMACANCHI, 
RONDOCAN, 
SANGARARA. 

 
CALCA 

COYA, LAMAY, 
LARES, PISAC, SAN 
SALVADOR, TARAY, 
YANATILE. 
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CUSCO 

CCORCA, POROY, 
SAN JERONIMO, 
SAN SEBASTIAN, 
SANTIAGO, 
SAYLLA, 
WANCHAQ. 

 

 
PARURO 

ACCHA, CCAPI, 
COLCHA, 
HUANOQUITE, 
OMACHA, 
PACCARITAMBO, 
PILLPINTO, 
YAURISQUE. 

 
PAUCARTAM
BO 

CAICAY, 
CHALLABAMBA, 
COLQUEPATA, 
HUANCARANI, 
KOSÑIPATA. 

 
URUBAMBA 

CHINCHERO, 
HUAYLLABAMBA, 
MACHUPICCHU, 
MARAS, 
OLLANTAYTAMBO, 
YUCAY. 

 
QUISPICANC
HI 

ANDAHUAYLILLAS, 
CAMANTI, 
CCARHUAYO, 
CCATCA, 
CUSIPATA, HUARO, 
LUCRE, 
MARCAPATA, 
OCONGATE, 
OROPESA, 
QUIQUIJANA. 

 
LA 

CONVENCIÓ
N 

SANTA ANA 
(QUILLABAMBA), 
HUAYOPATA, 
MARANURA, SANTA 
TERESA, 
OCOBAMBA, 
QUELLOUNO. 

PICHARI, 
VILCABAMBA, 
KIMBIRI, 
ECHARATE, 
INKAWASI, VILLA 
VIRGEN, VILLA 

 
DISTRITOS QUE PERTENECEN AL 
FRENTE POLICIAL DEL VRAEM 
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KINTIARINA, 
MEGANTONI. 

 
1. ECONOMÍA 

 

La actividad económica en el Cusco, comprende la agricultura en 
especial, el maíz y los tubérculos nativos. La industria local se relaciona 
con las actividades extractivas y con productos alimenticios y bebidas, 
tales como cerveza, aguas gaseosas, café, chocolates, entre otros. No 
obstante, la actividad económica relevante de sus habitantes es el 
turismo receptivo, contando cada vez más con mejor infraestructura y 
servicios. Es la segunda ciudad en este país que tiene y mantiene 
empleo pleno. 
 

2. VÍAS DE COMUNICACIÓN  

 
Cusco cuenta con vías de comunicación aérea y terrestre, la misma que 
se detalla a continuación: 

 
Aérea 

 
Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, ubicado en la zona 
sur de la ciudad del Cusco, más de 1’700,000 personas transitan por 
este aeropuerto anualmente. Dicho terminal aéreo es la principal puerta 
de entrada a la ciudad del Cusco, que es un centro fundamental del 
circuito turístico sudamericano, y es punto obligado de paso para llegar 
al centro arqueológico de Machupicchu; este aeropuerto es el de mayor 
flujo aéreo en el sur del país. 
 
Terrestre 

 

 Vía férrea.- Esta conecta con las ciudades de Juliaca, Puno y 
Arequipa. Además hay un sistema de trenes los cuales llevan hacia la 
antigua ciudadela Inca de Machupicchu, cuyo recorrido inicia en el 
pueblo de Poroy. 
 

 Carretera.- se encuentra conectada con las ciudades de Puerto 
Maldonado-Madre de Dios (vía interoceánica), Arequipa, Juliaca y 
Puno (vía Panamericana) y la vía que une con la ciudad de Abancay 
es la más rápida para llegar a la ciudad de Lima luego de un viaje de 
más de 20 horas cruzando las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ica 
y Lima. 

 

B. ESCENARIO 
 
Actualmente en el ámbito de la Región Cusco, las actividades financieras, 
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comerciales, educacionales, transporte público, turístico y otros, vienen 
desarrollándose con normalidad, pese a las exigencias del cumplimiento y 
solución de demandas de la población respecto a la construcción del 
Aeropuerto Internacional de Chinchero, Gasoducto Sur Peruano, Planta de 
Fraccionamiento de Kepashiato en la Prov. de La Convención, City Gate en 
la Prov. de Calca, culminación de la obra del Hospital Antonio Lorena en la 
Prov. de Cusco, sumado a ello la problemática de la coyuntura política actual 
debido a actos de corrupción ligadas a la Empresa Brasilera Odebrecht por 
ex funcionarios del Gobierno Regional de Cusco, asimismo contra el 
Proyecto Hídrico de Majes Siguas II en la Prov. Espinar. 

 

Asimismo en el ámbito de las provincias de Chumbivilcas y Espinar de la 
región de Cusco, los conflictos sociales se muestran principalmente por 
demandas de carácter ambiental, laboral, económico y cumplimiento de 
acuerdos suscritas con las empresas mineras, del mismo modo contra 
algunas de sus autoridades ediles a quienes los pobladores vienen 
cuestionando la gestión que  realizaron, esta situación mantiene latente los 
conflictos sociales, sumando a todo ello la problemática del recurso hídrico 
(agua potable para la población). 

Por otro lado el referéndum sobre la reforma de la Constitución del Perú de 
2018, fue un proceso electoral que se desarrolló el 09DIC2018, para aprobar 
o rechazar los proyectos de reforma constitucional sobre el sistema político 
y judicial propuestos por el presidente Martín VIZCARRA CORNEJO. La 
papeleta de votación del referéndum incluyó cuatro preguntas referidas a la 
reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el financiamiento de las 
campañas electorales, la no reelección de congresistas o parlamentarios y 
el retorno al bicameralismo en el Congreso de la República.  

La situación se dio en un contexto en que la crisis política 2017-2018, 
alcanzó su cuarta fase de agudeza y caos.  Las reformas propuestas por el 
Poder Ejecutivo fueron enviadas al Legislativo, más el retraso en su 
aprobación motivó que el Ejecutivo hiciera cuestión de confianza, 
consiguiendo con ello que las reformas fueron aprobadas para luego ser 
sometidas a su ratificación en referéndum.  

El 09DIC2018, se conoció que la población ratificó las tres primeras 
reformas, rechazando la referida al retorno a la bicameralidad. 

Las Elecciones Regionales Municipales 2018, en la Región del Cusco, no se 
suscitaron hechos de trascendencia que entorpecieran este proceso 
electoral. Precisando que en la referida región se desarrolló la elección a 
segunda vuelta para gobernador y vicegobernador. 

 

C. PROBLEMÁTICA 

 

A la fecha en la jurisdicción de la región Cusco, existen una serie de 
problemáticas a falta de la ejecución de obras de envergadura como son la 
construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Gasoducto Sur 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Vizcarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_la_Magistratura_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicameralismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018
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Peruano, Planta de Fraccionamiento de Kepashiato en la Prov. de La 
Convención, City Gate en la Prov. de Calca, culminación de la obra del 
Hospital Antonio Lorena en la Prov. de Cusco, contra el Proyecto Hídrico de 
Majes Siguas II en la Prov. Espinar y otros, cuyas demandas a la fecha no 
han sido solucionados por parte del Ejecutivo Nacional, motivo por el cual la 
situación conflictiva se mantiene latente no descartándose la posibilidad que 
se podría activarse y desencadenar en una serie de conflictos de 
envergadura con el subsecuente costo social. 

 

D. GOBIERNO NACIONAL. 

 

1. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

- Presidente de la Republica Martin Alberto VIZCCARRA 
CORNEJO, el 15MAR2018, tras el pedido de un 
grupo parlamentario de izquierda, el Congreso de 
la República, aceptó volver a discutir una moción 
de vacancia del ex presidente Pedro Pablo 
KUCZYNSKI GODARD por “incapacidad moral”, 
bajo la acusación  de haber mentido sobre sus 
vínculos con la polémica Odebrecht,  lo cual 
admitió haber sobornado a políticos en el Perú, al 
respecto la votación fue programada para el 
22MAR2018,  sin embargo el 20MAR2018, fueron publicados los 
“Kenjivideos”, donde se observa una serie de grabaciones que 
dejarían en evidencia una presunta compra de votos en el congreso 
la cual motivo que el día 21MAR2018 renuncie a su cargo el jefe de 
Estado, por tal motivo el 22MAR2018, asume la presidencia de la 
República del Perú, el Ing. Martin Alberto VIZCARRA CORNEJO, 
quien en su mensaje a la Nación manifestó que luchara frontalmente 
contra la corrupción. 

 

- Durante los últimos meses el ambiente político en el país se ha 
mostrado desfavorable para el entorno presidencial, afectado 
básicamente por temas coyunturales que fueron aprovechados por 
grupos opositores tales como: CRISIS EN EL PODER JUDICIAL, 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA; CIERRE DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, CRISIS EN EL PARTIDO 
POLÍTICO FUERZA POPULAR POR EL CASO ODEBRECHT, entre 
otros. Ante estos acontecimientos el Presidente de la Republica en 
mensaje a la nación, anunció que presentará una solicitud de 
confianza ante el Congreso de la Republica para la aprobación de los 
Cuatro (04) proyectos de reforma constitucional (REFORMA DEL 
CONSEJO NACIONA DE LA MAGISTRATURA, BICAMERALIDAD, 
NO REELECCIÓN DE CONGRESISTAS Y SISTEMA 
TRANSPARENTE DE FINANCIAMNIENTO DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS), en tal virtud el 09DIC2018, se desarrolla el referéndum 
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de consulta popular para aprobar las citadas reformas 
constitucionales, siendo esta aceptada conforme al siguiente 
porcentaje: 

 

- Asimismo, la encuestadora “Instituto de Estudios Peruanos (IEP)”, el 
27ENE2019, publica la aprobación del Sr. presidente Martin 
VIZCARRA CORNEJO, con el 60%.  

 

- Por otro lado ante la crisis política del pais en la que se encuentra los 
actos de corrupcion caso Odebrecht, y los audios revelados donde 
autoridades judiciales, ex presidentes de la republica, lideres de las 
organizaciones políticas y otros se encuentran involucrados en 
posibles actos de corrupción, la población se puso de manifiesto 
mediante acciones de protestas contra los actos de corrupción 
cometidas por los funcionarios del aparato estatal y judicial, asi como 
de lideres de tiendas politicas, asimismo bienen brindando su apoyo 
a jueces y fiscales que iniciaron los procesos de investigacción.al 
respecto se han registrado los siguientes hechos: 

1. El 19DICNOV2018, concentración en las graderías de la pileta de 
la Plaza san Francisco de la ciudad del Cusco, un aprox. de Nueve 
(09) integrantes del colectivo “PERÚ TE QUIERO DIFERENTE” 
liderado por Alfredo CORNEJO y Alvin MEDINA, realizaron la 
medida de protesta (plantón), “QUEREMOS UN PERÚ 
DIFERENTE” en contra de las autoridades corruptas.  

2. El 31ENE2019, previa concentración en el Poder Judicial del 
Cusco, organizaciones y/o colectivos cusqueños, (Perú te Quiero 
Diferente, FDTC, Colectivo Cusco, entre otros), un aprox de 250, 
realizaron medida de protesta (Movilización), Condenando  y 
rechazando la decisión del Fiscal de la Nación Pedro CHAVARRI, 
de retirar a los Fiscales Rafael VELA BARBA Y José DOMINGO 
PEREZ, del equipo de investigación de Lava jato. 

3. El 01ENE2019, previa concentración en el parque Orellana 
Pumaqchupan del distrito de Wanchaq – Cusco, un aprox. (70) 
personas integrantes del Colectivo “PERÚ TE QUIERO 
DIFERENTE”, liderados por Jaime INFANTE LUCANA y Alfredo 
CORNEJO PAREDES,   realizaron medida de protesta 
(Movilización), en rechazo a la decisión del Fiscal de la Nación 
Pedro Gonzalo CHÁVARRY VALLEJOS, quien removió del cargo 
a los Fiscales Rafael VELA BARBA y José Domingo PEREZ 
GOMEZ, del equipo especial de investigación de Lava jato. 

4. El 02ENE2019, en el frontis del Poder Judicial, un aprox. de (10) 
personas integrantes del Colectivo “PERÚ TE QUIERO 
DIFERENTE”, liderados por Alfredo CORNEJO PAREDES, 
realizaron medida de protesta (Plantón), en rechazo a la decisión 
del Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo CHÁVARRY VALLEJOS, 
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quien removió del cargo a los Fiscales Rafael VELA BARBA y 
José Domingo PEREZ GOMEZ, del equipo especial de 
investigación de Lava jato. 

5. El 03ENE2019, previa concentración en la Plazoleta Limacpampa, 
cercado del Cusco, un aprox., de (150) personas de las diferentes 
Organizaciones Sociales de la ciudad del Cusco realizaron una 
marcha pacífica en apoyo a los fiscales Rafael VELA BARBA y 
José Domingo PÉREZ GOMEZ, del Equipo Especial de 
Investigación del caso “LAVA JATO quienes fueron destituidos por 
el Fiscal Nación  Pedro CHAVARRY VALLEJOS  y la renuncia del 
fiscal antes mencionado. 

6. El 03ENE2019, previa concentración en la Plaza de Armas de la 
localidad de Quillabamba-La Convención-Cusco, un aprox., de 
(50) personas de la Federación de Campesinos de la Provincia de 
la Convención, Yanatile y Lares-FEPCACYL, así como  
trabajadores de la feria Agropecuaria de la Provincia de La 
Convención, iniciaron su “Marcha Pacífica”, en apoyo a los 
fiscales destituidos del caso “Lava Jato” y en contra del Fiscal de 
la Nación Pedro CHAVARRI VALLEJOS. 

7. El 04ENE2019, en las graderías del Poder Judicial, un aprox. de 
(15) personas integrantes al Colectivo “PERÚ TE QUIERO 
DIFERENTE”, liderados por Alfredo CORNEJO PAREDES, 
provistos de DOS (02) banderolas (Banners) con inscripciones 
“PERÚ TE QUIERO DIFERENTE”, realizaron medida de protesta 
(Plantón), en rechazo al Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo 
CHÁVARRY VALLEJOS. 

8. El 07ENE2019, en las graderías del Poder Judicial,  un aprox. de 
(07) personas integrantes al Colectivo “PERÚ TE QUIERO 
DIFERENTE”, liderados por Alfredo CORNEJO PAREDES, 
provistos de DOS (02) banderolas (Banners) con inscripciones 
“PERÚ TE QUIERO DIFERENTE”, realizaron medida de protesta 
(Plantón), en rechazo al Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo 
CHÁVARRY VALLEJOS y en contra del Congreso de la 
Republica.  

9. El 16ENE2019, previa concentración en la plazoleta Espinar,  un 
aprox. de (15) personas integrantes al Colectivo “PERÚ TE 
QUIERO DIFERENTE”, liderados por Alfredo CORNEJO 
PAREDES, realizaron medida de protesta (Plantón), en rechazo 
al Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo CHÁVARRY VALLEJOS y 
en contra del Congreso de la Republica. 

10. El 17ENE2019, previa concentración en las graderías del Poder 
Judicial Cusco,  un aprox. de (15) personas integrantes al 
Colectivo “PERÚ TE QUIERO DIFERENTE”, liderados por Alfredo 
CORNEJO PAREDES, realizaron medida de protesta (Plantón), 
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en rechazo al Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo CHÁVARRY 
VALLEJOS y en contra del Congreso de la Republica. 

11. El 18ENE2019, previa concentración en las graderías del Poder 
Judicial Cusco,  un aprox. de (15) personas integrantes al 
Colectivo “PERÚ TE QUIERO DIFERENTE”, liderados por Alfredo 
CORNEJO PAREDES, realizaron medida de protesta (Plantón), 
en rechazo al Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo CHÁVARRY 
VALLEJOS y en contra del Congreso de la Republica. 

12. El 21ENE2019, previa concentración en las graderías del Poder 
Judicial Cusco,  un aprox. de (06) personas integrantes al 
Colectivo “PERÚ TE QUIERO DIFERENTE”, realizaron medida de 
protesta (Plantón), en rechazo al Fiscal de la Nación Pedro 
Gonzalo CHÁVARRY VALLEJOS y en contra del Congreso de la 
Republica. 

13. El 24ENE2019, previa concentración en las graderías del Poder 
Judicial Cusco,  un aprox. de (20) personas integrantes al 
Colectivo “PERÚ TE QUIERO DIFERENTE” y la Asamblea 
Popular Cusco, liderados por Alfredo CORNEJO PAREDES, 
realizaron medida de protesta (Plantón), en rechazo al Fiscal de 
la Nación Pedro Gonzalo CHÁVARRY VALLEJOS y en contra del 
Congreso de la Republica. 

 

2. CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA POR LA REGION CUSCO 

 

En las Elecciones Generales 2016, fueron elegidos como legisladores 
por la Región de Cusco, a Cinco (05) Congresistas de la República, 
para el periodo 2016-2021, siendo los siguientes: 

 

a. En la Región del Cusco la percepción de la población relacionado en 
los Cinco (05) representantes por la región: Wilber Gabriel ROZAS 
BELTRAN (Alianza Política “Frente Amplio, Por Justicia, Vida y 
Libertad”),  

Edgar Américo OCHOA PEZO (Alianza Política “Frente Amplio, Por 

Justicia, Vida y Libertad”).- El 2016 postula al Congreso de la 

República por la Alianza Electoral Frente Amplio, Por Justicia, Vida y 

Libertad, Nelly Lady CUADROS CANDIA (Partido Político “Fuerza 

Popular”), Armando VILLANUEVA MERCADO (Partido Político 

“Acción Popular”; Benicio RÍOS OCSA (61), (Organización Política 

“Alianza Para el Progreso”).- El 2016 postula al Congreso de la 

República por la organización política Alianza Para el Progreso. Es de 

precisar que, el mencionado Congresista el 23AGO18 el pleno del 

Congreso aprobó por unanimidad que se levante su  inmunidad  

parlamentaria  del  congresista de Alianza Para el Progreso, Benicio 

RIOS OCSA, para que se pueda proceder con su captura y cumpla 

https://peru.com/noticias-de-congreso-republica-791
https://peru.com/noticias-de-alianza-progreso-60549
https://peru.com/noticias-de-benicio-rios-220366
https://peru.com/noticias-de-benicio-rios-220366
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su sentencia de siete años de prisión efectiva; el 14NOV2018, por 

inmediaciones del Distrito de San Miguel-Lima, fue capturado por 

personal policial de la DEPINCRI-Cusco, por tener orden de captura 

vigente solicitado por el Octavo Juzgado de investigación Preparatoria 

Especial por el Delito de Corrupción de Funcionarios  de fecha 

28SET2018, con Exp. N° 03964-2016-20-100, Corte Superior de 

Justicia de Cusco. A la fecha se encuentra recluido en el Penal de 

Quencoro del Cusco, cumpliendo su sentencia. 

 

El 13SET2018, juramento como nueva Congresista de la Republica 

por la la región del Cusco, Luz Rebeca CRUZ TEVEZ, militante de la 

agrupación política “Alianza para el Progreso”,  en reemplazo del ex 

parlamentario Benicio RIOS OCSA.  

 

La encuestadora ICOP. Público el siguiente resultado DESAPRUEBA: 

73.74%, APRUEBA: 21.03%, NS/NO: 5.23%. 

EVALUACIÓN A LOS 5 CONGRESISTAS POR EL CUSCO. 
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3. AUTORIDAD POLÍTICA DE LA REGION CUSCO. 

 

El 16OCT2018, en Sala de la Corte Superior de 

Justicia de Palacio de Justicia, sito en la Av. El 

sol – Cusco, se dio inicio a la ceremonia de 

juramentación de la nueva Prefecta Regional de 

Cusco, Odontóloga María Del Carmen 

VELASQUEZ ZEGARRA; quien fue designada 

con RS. N°083-2018-MININTER de fecha 10OCT2018, en reemplazo de 

Edwin ESPINOZA HUILLCA.  

 

4. AUTORIDADES JUDICIALES 

 

a. PODER JUDICIAL 

El 07DIC2018, en la Sesión de la Sala 

Plena de Jueces Superiores de la Corte 

Superior de Justicia de Cusco, donde 

participaron Veinte (20) magistrados 

titulares del Poder Judicial de Cusco de 

los 21 titulares, fue elegido como 

Presidenta de la Corte Superior de 

Justicia de Cusco “Periodo 2019-

2020”, la Magistrada Miriam PINARES SILVA, sucediendo en el 

cargo al Dr. Wilbert BUSTAMANTE DEL CASTILLO, quien se hará 

cargo a partir del 02ENE2019, conforme la Resolución Administrativa 

N° 001-2018 Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 

de fecha 02ENE2019. Cabe indicar que en la asunción de su cargo 

señaló que, asumirá la presidencia de la Corte en Cusco, es una gran 

responsabilidad y un reto sostuvo que trabajara en equipo para 

optimizar el trabajo del personal jurisdiccional y administrativo, 

Asimismo, agradeció a sus homólogos el haber depositado su 

confianza para este importante cargo. Ratificó su compromiso de 

trabajar por una administración de justicia pronta y el alcance de los 

más necesitados. De otro lado, exhorto a la población a tener 

confianza en los jueces y juezas de este Distrito Judicial, e invocó a 

todos los magistrados a seguir trabajando en beneficio de nuestra 

sociedad, a fin de mantener la paz social. 
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b. MINISTERIO PÚBLICO  

El 14DIC2018, el Fiscal Superior, Dra. Nataly 

UGARTE MOLINA, fue elegido Presidenta de la 

Junta de Fiscales Superiores de Cusco, en 

reemplazo del Dr. Walter BECERRA HUANACO, 

por el periodo de dos años (2019-2020); 

asumiendo funciones la primera semana del mes 

de enero del 2019,  

 

5. AUTORIDADES REGIONALES  

 

1. GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

 

- Jean Paul BENAVENTE GARCIA (49) del 
Partido Político “Acción Popular”, resulto 
elegido como Electo Gobernador Regional del 
Cusco, periodo 2019-2022 al haber participado 
en segunda vuelta en las elecciones regionales  
en la Región del Cusco, donde obtuvo el 
resultado de 70.419%, quedando como 
ganador, ante su opositor, Luis WILSON 
UGARTE, quien obtuvo el 29.581 %, quienes 
en primera elección el pasado 07OCT2018 no alcanzaron el 30% 
de votos válidos para ser elegidos legalmente. El gobernador 
elegido asume su cargo desde el 01ENE2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncias: 

 

- El 07NOV2014, la Fiscalía Provincial del Cusco, formalizo la denuncia 
contra Jean Paul BENAVENTE y otros funcionarios por la compra de 
una vivienda del COSITUC, cuando este fue director de la 
DIRCETUR. La acusación Fiscal que exigen de ocho a Doce años de 
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pena privativa de libertad. 

 

2. CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO 

 

El Consejo Regional del Cusco se encuentra integrada por 

VEINTIUNO (21) Consejeros Regionales siendo integrada por las 

siguientes personas:  

 

CONSEJEROS REGIONALES ERM-2018-RESULTADOS OFICIALES 
ONPE 100% 23OCT2018 

 PROVINCIA CONSEJERO-REGION 
CUSCO 

ORGANIZACIÓN 
POLITICA 

01 CUSCO Jorge Luis SEGURA TITO ACCIÓN POPULAR 

02 CUSCO Lizeth Alexandra 
AUCCAPURE HUMPIRE 

TAWANTINSUYO 

03 CUSCO Cristian Javier LOPEZ 
ZERECEDA 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

04 ANTA Eduardo VARGAS 
TRONCOSO 

DEMOCRACIA 
DIRECTA 

05 ANTA Victoria SANTA CRUZ 
VARGAS 

SOMOS PERÚ 

06 PARURO Néstor VELASCO CASTILLA ACCIÓN POPULAR 

07 URUBAMBA Ronald Jaime GUTIERREZ 
ARANIBAR 

ACCIÓN POPULAR 

08 LA 
CONVENCIÓN 

María Regina BECERRA 
HUANACO 

RESTAURACIÓN 
NACIONAL 

09 LA 
CONVENCIÓN 

Stiwar CCACHA OSCCO FRENTE AMPLIO 

10 CALCA ROCIO DEL CARMEN 
PALOMINO RICALDE 

PACHACUTEQ 

11 QUISPICANCHI Juvenal  ORMACHEA SOTO DEMOCRACIA 
DIRECTA 

12 QUISPICANCHI Bernardino LIPE PERCCA RESTAURACIÓN 
NACIONAL 

13 PAUCARTAMBO Casiano QUISPE 
JALANOCCA 

DEMOCRACIA 
DIRECTA 

14 PAUCARTAMBO José Leonardo MELO 
CCOPA 

TAWANTINSUYO 

15 CANCHIS Winder Pastor CANAHUIRE 
VERA 

TAWANTINSUYO 

16 CANCHIS Rolando CORNEJO 
SANCHEZ 

PACHACUTEQ 

17 ACOMAYO Néstor Natalicio LUNA 
FARFAN 

DEMOCRACIA 
DIRECTA 
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18 CANAS Andrés Clodualdo 
OLIVARES MUÑOZ 

DEMOCRACIA 
DIRECTA 

19 ESPINAR Felipe PACURI FLORES DEMOCRACIA 
DIRECTA 

20 CHUMBIVILCAS Benicio TORRES CHIRA FRENTE AMPLIO 

21 CHUMBIVILCAS Gerardo ARENAS MONGE TAWANTINSUYO 

 

Consejeros Regionales de Cusco investigados por presuntos 

actos de corrupción. 

 

El 28ENE2019, en el semanario QOSQO TIME, en la página 05, dio a 

conocer las denuncias relacionadas al Consejero Regional de Cusco 

representante por la provincia de Anta, Eduardo VARGAS 

TRONCOSO, siendo estas: 

- El 2014, cuando el Consejero Regional fue alcalde de la 
municipalidad distrital de Chinchaypujio, fue denunciado en la 
Fiscalía Anticorrupción, por los Delitos de apropiación de 
caudales, peculado, tráfico de influencias y otros. 

- El 2018, habría sido denunciado por el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar (alimentos), denuncia realizada por Alicia 
ALMIRON.          

 

E. GOBIERNOS LOCALES. 

 

1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 
 

EL JURADO ELECTORAL ESPECIA DEL CUSCO, 

PROCLAMO CON FECHA 29OCT2018, como virtual 

ganador y Alcalde Electo Periodo 2019-2022, de la 

Municipalidad Provincial de Cusco, al Abog. Víctor 

BOLUARTE MEDINA del (Mov. Regional 

Tawantinsuyo-Cusco), fue elegido con un 19.685% 

equivalente a 40,821 de votos válidos, durante el 

proceso electoral del 07OCT2018, quien asumió el cargo el  01ENE2019, 

quien indico al asumir el cargo efectuará un cambio con apoyo de la 

población y luchar contra la corrupción y la recuperación del centro 

histórico, así como buscara que los fondos recaudados sean utilizados 

netamente en beneficio de la población cusqueña. 

Denuncias: 

Conforme a la hoja de vida presentada al Jurado Electoral Especial del 

Cusco, no registra algún antecedente. 

 

- 29DIC2017, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Poder 
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Judicial de Cusco, La Primera Sala Penal de Apelaciones anuló por 
mayoría la sentencia a dos años de prisión suspendida que pesaba 
en contra del alcalde de la Municipalidad Provincial e Cusco, Víctor 
BOLUARTE MEDINA (ex decanos del Colegio de Abogados) y 
Efraín CAVIEDES. Fueron condenados por llevar una mala 
contabilidad y generar un perjuicio económico superior a 2 millones 
de soles al ente deontológico. 

a. Denuncias y/o procesos penales contra autoridades locales 

-  01JUN2018, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusco, 
investiga al alcalde de la Municipalidad Distrital del Santiago – 
Cusco, por la Organización Política “TAHUANTINSUYO” Fermín 
GARCIA FUENTES, investigado por el Delito de Lavado de Activos, 
quien tendría un desbalance de $4 MILLONES 979 MIL DOLARES, 
quién construyo una casa de 3 pisos en san Sebastián. Adquisición 
de un inmueble por 800 mil dólares en Wanchaq. dos terrenos de 
300 m2 en progreso por 450 mil dólares. cinco buses panorámicos 
por 3 millones de dólares. una camioneta cerrada de 18 pasajeros, 
un bus que cuesta 29 mil dólares. 

- 8NOV2014, el alcalde de la Municipalidad distrital de San Sebastián 
– Cusco por la agrupación política Somos Perú Mario LOAYZA 
CAHUANA, fue relacionado a: 19 millones para un complejo 
deportivo el que se incrementó en 300% el techo presupuestal 
sobrevaloro madera corriente que nunca se utilizó. se contrató 
maquinaria por 488 mil soles cuando la municipalidad tenía lo 
necesario. el vaciado en la obra fue el 2013 y nunca ingreso el 
material concreto. se compró 3900 bolsas de cemento e ingreso 
2900 bolsas. lo más curioso salió luego 3 mil bolsas. como regidor 
se hizo el tonto ante los acusados Jorge ACURIO y Julián 
NINANCURO. Ahora acusado por la fiscalía anticorrupción por 
colusión y omisión de funciones en la adquisiciones de camiones. 

b. Asesinatos y/o atentados contra ex autoridades ediles. 

 

El 140400JUL15, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paruro 
Abog. Ronald NUÑEZ VALDEZ (42), juntamente que su conductor 
Kevin SUAREZ VARGAS (24), y tres acompañantes, fueron 
emboscados en el sector de Pascanapampa de la Comunidad 
Araypallpa Distrito de Colcha, provincia de Paruro Km. 83, donde 
fueron ejecutados el burgomaestre en mención juntamente que su 
conductor con armas punzo cortantes y disparos de armas de fuego. 
Posteriormente el 02OCT15, personal policial de la Región Cusco, 
luego de realizar las investigaciones del caso logró capturar  a los 
presuntos autores del hecho siendo los siguientes: ex-alcalde del Dist. 
de Accha, David BARRIENTOS CHÁVEZ (33) (a) “Cholo”, Gerardo 
BARRIENTOS PRIETO (42), (a) “Lata o Cortacuello”, Álvaro 
BARRIENTOS CHÁVEZ (23) (a) “Vitorino”, Yemi René ROCCA 
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SINCHI (24) (a) “Piedra”, Percy RIVEROS POLO (21) (a) “Desvande”, 
todos integrantes de la banda delictiva "La Gran Familia Sanguinaria 
de Parcco", los mismos que a la fecha se encuentran purgando pena 
en el Penal de Sentenciados de Quencoro–Cusco. Asimismo fueron 
intervenidos el menor de iniciales L.A.V.U. (16) y Haydee 
GUTIERREZ HUANCAHUAMÁN (24) (a) “La China”, quienes se 
encuentran con comparecencia por disposición del Poder Judicial. 

 
El 22FEB16, en el sector denominado Toccoccacca, a un kilómetro 
de distancia de la comunidad de Mollebamba del distrito de Urcos- 
Quispicanchi-Cusco, de la vía Panamericana Sur Cusco–Sicuani, se 
suscitó un accidente de tránsito (despiste), del vehículo camioneta Hi 
lux, marca Toyota, color turquesa oscuro mica, de placa de rodaje 
EGI-324, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki–
Canas, conducido por Juan DUEÑAS MAMANI (38), dicho vehículo 
se despistó hacia el rio Vilcanota en cuyo interior se halló el cuerpo 
sin vida del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki Sixto 
MAMANI HUILLCA (39), sobre el particular la Fiscal Dra. Rina 
ARANA GARCIA, de la Fiscalía Penal de Turno de Quispicanchi 
asumió la investigación quien posteriormente en el mes de FEB2017, 
dio a conocer que el hecho se trataría de homicidio calificado, siendo 
uno de los principales implicados del hecho el conductor mencionado 
anteriormente. 

 
El 15ENE17, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, 
sufrió un atentado por parte de cuatro (04) sujetos encapuchados 
provistos con armas de fuego, hecho ocurrido en el Sector Abra 
Málaga–Huayopata–La Convención, al respecto personal PNP de la 
DIVPOS-LC y la Policía de Carreteras, lograron ubicar y 
posteriormente capturar a cuatro sujetos presuntos autores del ilícito 
penal quienes fueron identificados como Fredi ACOSHUANCA 
PAREDES (33),así como a Fredy ROZAS SOTO, Jul Aldi 
SERRUDO OTAZU y Fernando Samuel GASPAR LLACCTA, cabe 
mencionar que el referido Burgomaestre desde el año 2015 viene 
recibiendo una serie de amenazas al parecer por proveedores y/o 
empresarios. 

c. Ex autoridades ediles con detención preventiva. 
El 24NOV2017, el Juez del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco Dr. Wesley ASTETE REYES, dispuso 
la detención preventiva de 18 meses contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Echarate (La Convención), Víctor Raúl 
MORALES CENTENO y otros por los presuntos Delitos de 
organización criminal, asociación ilícita para delinquir, lavado de 
activos, colusión agravada, peculado doloso y falsificación genérica. 

 
El 07JUL2017, el Juez del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte 
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Superior de Justicia de Cusco Dr. Wesley ASTETE REYES, dispuso 
la detención preventiva de 18 meses contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Quellouno Roberto QUECAÑO ALARCON, 
por los presuntos Delitos de Cohecho pasivo propio, colusión 
agravada. 

 
El 21AGO2018, el señor Juez Dr. Carlos Alberto GUTIERREZ 
HUALLPA, Juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Cusco, dispuso la conducción e Internamiento en el Establecimiento 
Penal Varones Quencoro - Cusco, del Procesado Wilman CAVIEDES 
CHOQUE (50), alcalde de la Municipalidad Distrital de Maranura - La 
Convención-Cusco, por haberse declarado FUNDADO, su Prisión 
Preventiva por el plazo de NUEVE (09) MESES, por el delito  
CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DE DELITOS 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS TIPO 
CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y SUB TIPO DE COHECHO 
PASIVO PROPIO, en agravio del Estado. 

El 14SET2018, a mérito de la Resolución N°01 Dispuesto por el 8° 
Juzgado de Investigación Preparatoria Especial en delitos de 
Corrupción de Funcionarios-Cusco, ESPEDIENTE-06039-2018-14-
1001-JR-PE-05, documento con el cual se resuelve declarar fundado 
la DETENCIÓN PRELIMINAR (72 Horas), en contra de Paulino 
MINAURO VILLAVICENCIO (59), Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Occobamba Provincia de la convenció-Cusco (CANDIDATO A LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN-ERM2018), 
Juan Luis HUAMANI HUAMANGUILLAS (30), FUNCIONARIO DE 
LA Municipalidad Distrital de Occobamba, por encontrarse implicados 
en la presunta comisión de Delitos Contra la Administración Pública, 
en su modalidad de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos Sub 
Tipo de Peculado Doloso Agravado, por el Delito de Falsificación 
Genérica, cometido en agravio Permanente Especial en Delitos de 
corrupción de Funcionarios Cusco Carlos Alberto GUTIERREZ 
HUALLPA, dicto prisión preventiva de NUEVE (09) meses, el mismo 
que se computara desde la fecha de su detención a Paulino 
MINAURO VILLAVICENCIO, la cual se dispuso mediante Resolución 
N°02 de fecha 17SET2018, solicitando su internamiento del  imputado 
en el Establecimiento penitenciario de Quencoro Sección de Varones 
Cusco, con Oficio N°5260-2018-8JIP-CSJC-1JMM.  

ALCALDES PROVINCIALES Y DISTRITALES ELECTOS 

PERIODO 2019-2022 DE LA REGIÓN DEL CUSCO. 

Referente a las autoridades electas Alcaldes Provinciales y Distritales 
de la Región del Cusco  ANEXO 1.  
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2. HECHOS POLÍTICOS DE TRASCENDÍA 

 

 POLITICO 

a. El 01ENE2019, en instalaciones del Paraninfo Universitario 
UNSAAC, se desarrolló la juramentación de la autoridad electa 
Gobernador Regional del Cusco Jean Paul BENAVENTE GARCIA, 
Vice Gobernadora Regional del Cusco Delia CONDO SALAS y (21) 
Concejeros Regionales periodo 2019-2022, contando con la 
presencia de las autoridades: Ministro de Cultura; Congresista de la 
Republica y autoridades del Cusco y contando con la presencia de 
(400) personas.   

b. El 07ENE2019, la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del 
Cusco, el cual está integrada por Presidenta Nataly UGARTE 
MOLINA, Fiscales Superiores: Elisabeth ORTIZ DE ORUE DE 
LADRON DE GUEVARA; Griselda VENERO DE MONTEAGUDO; 
Carlos Alberto PEREZ SANCHEZ; Walter BECERRA HUANACO y 
José Manuel MAYORGA ZARATE., emitió un pronunciamiento en 
cual hizo de conocimiento la posición respecto a la crisis en la 
referida institución. 

c. El 07ENE2019, la Junta de Fiscales Provinciales del Cusco, la cual 
está presidida por Erik VERA ALARCON, emitió un pronunciamiento 
dando a conocer la posición respecto a la coyuntura Nacional en la 
referida institución. 

d. El 15ENE2019, en la sala de reuniones del Gobierno Regional, se 
desarrolló la CONFERENCIA DE PRENSA; con la participación de: 
Presidente Regional de Cusco Jean Paul BENAVENTE GARCIA; 
Vice Gobernadora Regional del Cusco Delia CONDO SALAS y 
Procurador Regional del Gobierno Regional de Cusco  Pedro Miguel 
GALICIA PIMENTEL, y la un aprox de CUARENA (40) periodistas. 
Evento en el cual el Procurador Regional del GORE Cusco, dio a 
conocer que en la referida entidad tienen SESENTA (60) procesos 
arbitrarles, de los cuales TRES (03) procesos son los emblemáticos 
en la cual están comprometidas casi 500 millones de soles, entre 
otros.  

e. EL 17ENE2019, en el  local de la Federación Agraria Revolucionar  
Túpac Amaru  del  Cusco (FARTAC), el Líder del Movimiento de 
Afirmación Socialista (MAS) Gregorio SANTOS GUERRERO,  
desarrolló una reunión con sus simpatizantes y militantes y  publico 
donde dio a conocer su  intención de ser candidato presidencial el 
2021, y abordo sobre la coyuntura Nacional. 

f. EL 23ENE2019, en el Centro de Convenciones de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, se desarrolló el evento denominado PRIMER 
ENCUENTRO REGIONAL “PRIMERA   CONFEDERACION 
REGIONAL Y MUNICIPAL DE CUSCO”; la misma que contó con la 
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participación del Gobernador Regional del Cusco, Congresistas de 
la Republica, y un aprox. de 130 personas entre alcaldes 
provinciales, distritales y funcionarios de la región Cusco, evento que 
tuvo como finalidad brindar herramientas sobre inversiones 
estratégicas regionales, rueda de inversiones de impacto 
(Transporte, saneamiento básico, afianzamiento hídrico, salud, 
educación y desarrollo económico local).  

g. EL 24 y 25ENE2019, en el Centro de Convenciones de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, se desarrolló el evento 
denominado, “I ENCUENTRO DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA CON LOS GOBIERNOS REGIONALES 
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES DE LAS 
REGIONES DE CUSCO,  APURIMAC, PUNO”, la misma que contó 
con la participación de: Tercera Vice presidenta del congreso de la 
Republica; Congresistas de la Republica representantes por el 
Cusco; Vice gobernador de la Región Apurímac; Gobernador 
Regional del Cusco y la asistencia de un aprox. de (290)  personas 
entre alcaldes y representantes de autoridades de la región Cusco, 
Apurímac y Puno. Evento que tuvo como objetivo brindar 
herramientas que puedan coadyuvar a una mejor gestión por parte 
de las autoridades (Gobiernos regionales, provinciales y distritales). 

h. EL 28ENE2019, en el auditorio del Consejo Regional Cusco, se 
desarrolló la SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
PERIODO LEGISLATIVO 2019 DE CONSEJO REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONA DE CUSCO, con la participación de: 
Gobernador y Vice Gobernadora Regional de Cusco; Consejeros 
Regionales, sesión que tuvo agenda: Informe del Gobernador 
Regional de Cusco Jean Paul BENAVENTE GARCIA, sobre el Plan 
de Trabajo de la Gestión 2019 – 2022. Evento en cual resalto la 
petición por parte del Gobernador regional “Solicitamos al Consejo 
Regional declarar en reorganización y modernización 
administrativa y financiera el GORE Cusco por un periodo 120 
días, en tres temas específicos: Recursos Humanos, 
actualización de los instrumentos de gestión articulados a una 
nueva estructura organizacional y Presupuesto público”, siendo 
aprobada por unanimidad el informe presentado por la autoridad 
regional. 

   

V. CONCLUSIONES 

 

1. Conforme se ha podido dilucidar, la aprobación de la gestión del Presidente 
de la República Martin Alberto VIZCARRA CORNEJO, según la fuente del 
“Instituto de Estudios Peruanos (IEP)”, del 26DIC2018, publica la aprobación 
del Sr. presidente Martin VIZCARRA CORNEJO, con el 60% de aprobación.  
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2. Asimismo durante los últimos meses el ambiente político en el país se ha 
mostrado desfavorable para el entorno presidencial, afectado básicamente 
por temas relacionado a la difusión de audios difundidos por IDL reporteros 
quienes dieron a conocer los casos de corrupción dentro del Consejo 
Nacional de la Magistratura (Cuellos Blancos, Los Hermanitos, Lava Juez y 
otros), las cuales revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, 
pedidos y agradecimientos de favorecer o negociaciones y de ascensos de 
funcionarios del CNM, Ministerio Público, que se relacionarían con políticos, 
congresistas, empresarios, deportistas encabezados por el Juez Cesar 
Hinostroza; esta situación ocasiono la generación de acciones de protesta 
(Marchas , vigilias y otros), así como el Sr. Presidente de la Republica 
convoco a un referéndum ante  la crisis en el PODER JUDICIAL, CONSEJO 
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA; CONGRESO DE LA REPUBLICA, 
entre otros, para cuyo efecto puso en consulta popular Cuatro (04) proyectos 
de reforma constitucional la misma que se llevó a cabo el 09DIC2018, 
obteniendo el siguiente resultado en el ámbito de la región Cusco:  

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de 
la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la 
Magistratura)?. 

- SI—90.921%,  86.593% a nivel nacional 

- NO—9.079 %, 13.417% a nivel nacional 

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las 
Organizaciones Políticas?. 

- SI—90.173 %, 85.801% a nivel nacional 

- NO—9.267 %, 14.199% a nivel nacional 

 

3. ¿ Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata 
de parlamentarios de la Republica?. 

- SI—90.798%, 85.839% a nivel nacional 

- NO—9.202%, 14.161% a nivel nacional 

4. ¿ Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el 
congreso de la república?. 

-  SI—9.25%, 9.458% a nivel nacional 

- NO—90.075%, 90.542% a nivel nacional 

 

3. La reciente elección del nuevo gobernador regional del Cusco, para el 
periodo 2019-2022, fue elegido el Econ. Jean Paul BENAVENTE GARCIA 
(Partido político Acción Popular), con un total de  400,652 votos que hace 
un total del 70.419% de los votos válidos de un total de 700,423 votos 
efectuados en la Región del Cusco, de igual forma fueron elegidos un total 
de (21) consejeros regionales. 

4. En el reciente proceso electoral ERM-2018, en la región de Cusco fueron 
elegidos un total de TRECE (13) alcaldes Provinciales y NOVENTA y NUEVE 
(99) alcaldes distritales.  
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V. PROYECCIONES 

 

A. Pobladores de los lugares a donde visite el Presidente de la República y/o 
Primera Dama de la Nación, y autoridades. Ministros entre otros sean 
aprovechados para solicitar la atención a sus reclamos, a viva voz o con 
pancartas alusivas para la atención a sus demandas. 

 

B. Posible presencia de personas simpatizantes de otras agrupaciones políticas 
contrarias al actual gobierno en el ámbito del Cusco, quienes podrían 
efectuar contramanifestaciones en el AVA del Cusco o lugares de su 
desplazamiento del Presidente de la Republica así como la Primera Dama 
de la Nación, Ministros, Congresistas y/o funcionarios del Estado. 

 

C. Es previsible que grupos autodenominados COLECTIVOS POR LOS 
DERECHOS HUMANOS, ANTICORRUPCION y ONGs, efectúen en el 
denominado muro de la verdad (portal comercio del paraninfo universitario), 
inscripciones contra la gestión del Presidente de la República, Primera Dama 
de la Nación, Congresistas y contra los miembros del Consejo de Ministros 
y por los actos de corrupción que existirían al interior del Poder Judicial, 
Ministerio Público, Congreso de la Republica y otros. 

 

D. Es probable que al tener conocimiento sobre la presencia del Presidente de 
la República a los lugares donde visite, los dirigentes de las organizaciones 
sindicales y organizaciones sociales en conflicto, aprovechando la coyuntura 
se dirijan a las zonas donde realizara las actividades presidenciales, con la 
finalidad de realizar acciones de protestas e intentar de sabotear el normal 
desarrollo de las actividades, con el so pretexto de exigir solución a sus 
demandas. 

 

E. Es posible que agitadores experimentados de las organizaciones en 
conflicto, infiltrados dentro del público, que asistan a las actividades 
presidenciales, incentiven y exacerben los ánimos de los asistentes para 
lanzar objetos contundentes (botellas de plástico, huevos, tomates y otros 
objetos contundentes), que pudieran ocasionar daños contra la integridad 
físico del Presidente de la Republica así como la Primera Dama de la Nación, 
Ministros, Congresistas y/o funcionarios del Estado. 

 

F. Que agitadores sociales con perspectiva política aprovechen la coyuntura 
debido a los conflictos en desarrollo y proyectados con la finalidad de azuzar 
a la población a realizar acciones de provocación que podrían devenir en 
violentas: toma y atentados contra el Presidente de la Republica así como 
contra los, Ministros, Congresistas y/o funcionarios del Estado y personal de 
seguridad. 
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G. Es probable que en las zonas que presentan un alto nivel de riesgo de que 
se susciten actos delictivos, situación que amerita un mayor énfasis en el 
planeamiento operativo para evitar hechos delincuenciales que pudieran 
poner en riesgo la seguridad del Presidente de la Republica así como la 
Primera Dama de la Nación, Ministros, Congresistas y/o funcionarios del 
Estado; sin que se descarte que se extiendan a las provincias y distritos de 
la región Cusco. 

 
H. Es posible que los DDTT de la OT-SL, impulsarían su accionar a través 

de: 

 
1. Interceptaciones a vehículos que trasladen al Presidente de la 

Republica así como la Primera Dama de la Nación, Ministros, 
Congresistas, funcionarios del Estado y/o personal de seguridad, 
particularmente en tramos de las carreteras de la jurisdicción del  VRAEM 
y otras vías de penetración a CCPPMM y áreas rurales del país, con 
escasa presencia de las FFO. 
 

2. Acciones intimidatorias o  violentas, contra: 

 El Presidente de la República y Primera Dama de la Nación.  

 Comitiva, Ministros, funcionarios de las entidades Estatales y otros. 
 

I. Es posible que las autoridades Regionales y locales en actual ejercicio 
continúen con actos ilícitos penales (corrupción de funcionarios),  los cuales 
motivarían  el descontento  de la población y buscar  la vacancia   y la 
denuncia penal ante las autoridades del Poder Judicial. 

 

J. Se prevé  que, al final del ejercicio de sus funciones las autoridades 
regionales y municipales, se presente un buen porcentaje de corrupción por 
malversación de fondos, nepotismo y otros delitos, el cual  generaría un 
descontento  por la población. 

 

K. Es posible que, ante el incumplimiento de la campaña electoral por parte de 
las autoridades regiones y  ediles, las organizaciones sociales (Frentes de 
Defensa y otros),  convoquen a movilizaciones, plantones y toma de locales 
para exigir el  cumplimiento de las demandas. 

L. Se prevé que, se realicen amenazas de muerte y/o llamadas intimidatorias 
por parte de los DD.CC a las autoridades regionales y municipales entrantes 
y salientes con el fin de ser extorsionados. 

M. Es previsible que autoridades ediles de reciente elección, participen y/o 
financien soterradamente en las acciones de fuerza promovida por las 
organizaciones sociales en conflicto, con el fin de buscar el cumplimiento de 
obras inconclusas en la región del Cusco, así como busquen la solución de 
sus demandas.  

N. Es posible que, ante las actividades de transferencia de los diferentes 
municipios y gobierno regional del Cusco, se susciten hechos como 
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enfrentamientos ante la disconformidad de los activos y pasivos y obras 

inconclusas por falta de presupuestos.  

DISTRIBUCIÓN/AUTENTICACIÓN 

- VII MACREPOL/SEC-UNIPLO…………...01.                       2I3O      

- ARCHIVO…………………………….…01/02.  



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 185 
 
 

 

09.   AI. N° 008 SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA 

REGIÓN CUSCO - 24ENE19. 

 

 

24ENE2019. 

APRECIACION DE INTELIGENCIA Nº.008-2019-2I3O/.AOI-S 

 

PARA : SEGÚN DISTRIBUCION 

============================================================

========== 

I. ASUNTO : SITUACION DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DEL AMBITO DE LA 

REGPOL-CUSCO 

II. MISIÓN 

PROPORCIONAR INTELIGENCIA PREDICTIVA AL COMANDO 

INSTITUCIONAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL A NIVEL DE LA JURISDICCIÓN DE LA REGPOL-CUSCO, A FIN 

QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y PERTINENTES 

PARA DETECTAR, PREVENIR, CONTRARRESTAR Y/O MITIGAR 

CUALQUIER RIESGO CONTRA EL ORDEN INTERNO. 

III. SITUACION/ANALISIS 

A. SITUACIÓN GEOGRAFICA DE LA REGION CUSCO 

Cusco, es una de las 24 regiones del país, se encuentra ubicado en la 

región sur oriental del Perú, comprende zonas andinas y parte de la 

selva alta. Ocupa gran parte del nudo orográfico del Vilcanota. La 

diversidad y los cambios abruptos de paisaje y ecosistemas están 

principalmente asociados a la Cordillera de los Andes. Su capital es 

“Cusco”, situada en el mismo centro de la Región. Su territorio 

comprende zonas montañosas y los más bajos, la selva amazónica. 

Limite: 

- Norte: Limita con las regiones de Junín y Ucayali. 

- Este: Limita con la región de Madre de Dios. 

- Sureste: Limita con la región de Puno. 

- Sur: Limita con la región de Arequipa. 

- Oeste: Limita con las regiones de Apurímac y Ayacucho. 

Altitud: 

- Máxima 6.372 m.s.n.m. (Ausangate). 

- Minimo 532 m.s.n.m. (Pillcopata). 
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Superficie: 71,986.50 Km². 
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Clima: Es variado debido a la gran diversidad de pisos altitudinales que 

presenta; en la Ciudad del Cusco es seco y frío de mayo a diciembre 

y lluvioso en los meses de diciembre a abril. La temperatura media es 

de 12ºC siendo la máxima de 22ºC y la mínima alrededor de 0ºC más o 

menos durante las noches. 

Población: 1,205,527 habitantes (Fuente INEI Censo 2017). 

División Política: cuenta con trece (13) provincias y ciento doce (112) 

distritos; la provincia de Cusco, es la capital. Provincias y distritos 

que abarca la jurisdicción de la REGPOL – CUSCO, siendo estas las 

siguientes: 

PROVINCIAS DISTRITOS MAPA ANTA ANTA, ANCAHUASI, CACHIMAYO, 

CHINCHAYPUJIO, HUAROCONDO, LIMATAMBO, MOLLEPATA, 

PUCYURA, ZURITE. ACOMAYO ACOMAYO, ACOPIA, ACOS, MOSOC 

LLACTA, POMACANCHI, RONDOCAN, SANGARARA. CALCA CALCA, 

COYA, LAMAY, LARES, PISAC, SAN SALVADOR, TARAY, YANATILE. 

CUSCO CUSCO, CCORCA, POROY, SAN JERONIMO, SAN 

SEBASTIAN, SANTIAGO, SAYLLA, WANCHAQ. PARURO PARURO, 

ACCHA, CCAPI, COLCHA, HUANOQUITE, OMACHA, 

PACCARITAMBO, PILLPINTO, YAURISQUE. PAUCARTAMBO 

PAUCARTAMBO, CAICAY, CHALLABAMBA, COLQUEPATA, 

HUANCARANI, KOSÑIPATA. URUBAMBA URUBAMBA, CHINCHERO, 

HUAYLLABAMBA, MACHUPICCHU, MARAS, OLLANTAYTAMBO, 

YUCAY. QUISPICANCHI URCOS, ANDAHUAYLILLAS, CAMANTI, 

CCARHUAYO, CCATCA, CUSIPATA, HUARO, LUCRE, MARCAPATA, 

OCONGATE, OROPESA, QUIQUIJANA. CHUMBIVILCAS SANTO 

TOMAS, CAPACMARCA, CHAMACA, COLQUEMARCA, LIVITACA, 

LLUSCO, QUIÑOTA, VELILLE. ESPINAR ESPINAR, ALTO PICHIGUA, 

CONDOROMA, COPORAQUE, OCORURO, PALLPATA, PICHIGUA, 

SUYCKUTAMBO. CANAS YANAOCA, CHECCA, LANGUI, LAYO, 

KUNTURKANKI, PAMPAMARCA, QUEHUE, TUPAC AMARU. CANCHIS 

SICUANI, CHECACUPE, COMBAPATA, MARANGANI, PITUMARCA, 

SAN PEDRO, SAN PABLO LA CONVENCIÓN SANTA ANA 

(QUILLABAMBA), HUAYOPATA, MARANURA, SANTA TERESA, 

OCOBAMBA, QUELLOUNO. ECHARATE, MEGANTONI, KIMBIRI, 

PICHARI, VILCABAMBA, INKAWASI, VILLA KINTIARINA, VILLA 

VIRGEN. DISTRITOS QUE PERTENECEN POLICIALMENTE AL 

FRENTE POLICIAL DEL VRAEM 
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1. ECONOMÍA 
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La actividad económica en el Cusco, comprende la agricultura en especial, 

el maíz y los tubérculos nativos. La industria local se relaciona con las 

actividades extractivas y con productos alimenticios y bebidas, tales 

como cerveza, aguas gaseosas, café, chocolates, entre otros. No 

obstante, la actividad económica relevante de sus habitantes es el 

turismo receptivo, contando cada vez más con mejor infraestructura 

y servicios. Es la segunda ciudad en este país que tiene y mantiene 

empleo pleno. 

2. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Cusco cuenta con vías de comunicación aérea y terrestre, la misma que se 

detalla a continuación: 

Aérea 

Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, ubicado en la zona sur 

de la ciudad del Cusco, más de 1’700,000 personas transitan por este 

aeropuerto anualmente. Dicho terminal aéreo es la principal puerta de 

entrada a la ciudad del Cusco, que es un centro fundamental del 

circuito turístico sudamericano, y es punto obligado de paso para 

llegar a las ruinas de Machupicchu; este aeropuerto es el de mayor 

flujo aéreo en el sur del país. 

Terrestre 

 Vía férrea.- Esta conecta con las ciudades de Juliaca, Puno y Arequipa. 

Además hay un sistema de trenes los cuales llevan hacia la antigua 

ciudadela Inca de Machupicchu, cuyo recorrido inicia en el pueblo de 

Poroy. 

 Carretera.- se encuentra conectada con las ciudades de Puerto 

Maldonado-Madre de Dios (vía interoceánica), Arequipa, Juliaca y 

Puno (vía Panamericana) y la vía que une con la ciudad de Abancay 

es la más rápida para llegar a la ciudad de Lima luego de un viaje de 

más de 20 horas cruzando las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ica y 

Lima. 

PROVINCIAS DE LA REGIÓN CUSCO NRO. UBIGEO PROVINCIA CAPITAL 

DISTRITOS SUPERFICIE KM2. ALTITUD m.s.n.m POBLACIÓN 2017 

(INEI) 01 0801 Cusco Cusco 8 617.00 3 414 447 588 02 0802 Acomayo 

Acomayo 7 948.22 3 221 22 940 03 0803 Anta Anta 9 1 876.12 3 345 56 

206 04 0804 Calca Calca 8 4 414.49 2 905 63 155 05 0805 Canas 

Yanaoca 8 2 103.76 3 910 32 484 06 0806 Canchis Sicuani 8 3 999.27 3 

546 95 774 07 0807 Chumbivilcas Santo Tomás 8 5 371.08 3 678 66 410 

08 0808 Espinar Yauri 8 5 311.09 3 924 57 582 09 0809 La Convención 

Quillabamba 14 30 061.82 1 063 147 148 10 0810 Paruro Paruro 9 1 

984.42 3 068 25 567 11 0811 Paucartambo Paucartambo 6 6 295.01 3 
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005 42 504 12 0812 Quispicanchi Urcos 12 7 564.79 3 158 87 430 13 

0813 Urubamba Urubamba 7 1 439.43 2 869 60 739 
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B. ASPECTO SOCIOLOGICO 

SITUACIÓN ACTUAL. 

En la región de Cusco, los conflictos sociales se registran especialmente 

por demandas de carácter ambiental, laboral y económico. 

Actualmente existen conflictos sociales latentes focalizados 

principalmente en las provincias de Cusco, La Convención, Espinar y 

Chumbivilcas, donde los pobladores vienen cuestionando la gestión 

de sus autoridades, así como de manera constante y permanente 

continúan exigiendo el cumplimiento de los compromisos pactados 

con el Estado, autoridades regionales y/o locales así como con las 

empresas mineras y energéticas, basados en el aspecto económico, 

laboral, educativo, ambiental; de las cuales algunos conflictos aún se 

mantienen activos por prolongado tiempo y otros conflictos sociales 

se mantienen de manera latente. 

1. ESCENARIO. 

Actualmente el ámbito de la Región de Cusco, muestra un escenario de 

aparente calma, debido a la coyuntura política en la que se encuentra 

el país por los audios revelados por supuestos actos de corrupción al 

interior del Poder Judicial, Estado y otros propalas en los medios de 

comunicación de alcance nacional; del mismo modo las exigencias 

del cumplimiento de compromisos asumidos por parte del Gobierno 

Nacional, Regional y Local, teniendo como principales demandas la 

construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Gasoducto 

Sur Peruano, City Gate en la Prov. de Calca, culminación de la obra 

del Hospital Antonio Lorena en Cusco, construcción de la vía Expresa 

de Cusco; del mismo modo el sector público (SUTER Cusco, 

FENTASE, SINDUC, SINTUC, FDTC, Sindicatos de Construcción Civil 

y otros), tienen como demandas el incremento de haberes, 

implementación de normas en favor de los trabajadores del sector 

público, recortes presupuestales, despido de trabajadores, derechos 

laborales, pago de deudas sociales y otros; esta situación que de no 

ser atendidas por las entidades estatales y/o privadas responsables 

de la solución de las mismas, la conflictividad social en la región 

Cusco, conllevaría a la materialización e implementación de futuras de 

medidas de protesta y/o acciones de fuerza promovidos por las 

organizaciones de la sociedad civil organizada en conflicto. 
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Cabe precisar que actualmente el mayor riesgo existente respecto a la 

conflictividad social en la región Cusco, es contra la vía del “Corredor 

Minero Sur o Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa”, promovidas 

por pobladores de las diversas comunidades campesinas enclavadas 

en su trayecto la misma que atraviesa las provincias de Cotabambas-

Apurímac, Chumbivilcas y Espinar-Cusco, donde grupos de familias, 

apoyados por dirigentes y/o seudo lideres antimineros, ONGs., 

Asesores legales, tienen como pretensiones principalmente 

económicas; conforme se puede demostrar con lo que se viene 

suscitando actualmente con los pobladores de la CC. Fuerabamba, 

quienes vienen exigiendo el pago por servidumbre por la vía del 

CVACA que pasa por sus propiedades situado en el sector de Yavi 

Yavi del distrito de Colquemarca-Chumbivilcas-Cusco, y pago por 

indemnización por las afectaciones a estas, la cual a la fecha se 

encuentra en proceso de negociación entre la empresa minera MMG 

Limited Las Bambas y MTC; del mismo modo se debe tener en cuenta 

que en varias ocasiones la magnitud de las protestas registradas en 

la zona han dejado costos sociales; presumiéndose que esta situación 

no 
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cambiaría debido a que aparecen nuevas demandas teniendo como 

principal objetivo buscar beneficios económicos por el uso de la 

citada vía nacional, así como por la contaminación ambiental que 

generan los vehículos que transportan el concentrado de mineral 

durante su paso; haciendo mención que esta situación conflictiva a la 

fecha no ha cesado, por lo que no se descarta la posibilidad que en 

otras zonas puedan reactivarse los conflictos sociales. A ello se suma 

la reclasificación definitiva como ruta nacional algunos de los tramos 

de la referida vía, dispuesta por el MTC mediante la Resolución 

Ministerial Nro.372-2018-MTC/01.02, de fecha 23MAY2018. 

2. PROBLEMÁTICA. 

En lo que respecta a la problemática social en la Región de Cusco, las 

diferentes organizaciones gremiales, sindicales, laborales, 

poblacional, estudiantil, campesinado y otros, continúan 

promoviendo medidas de protestas y/o acciones de fuerza las cuales 

se ponen de manifiesto mediante paros, HGI, movilizaciones, 

plantones, concentraciones y otros, a consecuencia de que no son 

atendidos en la solución de sus demandas, en este entender, el 

aspecto social se viene tornando aparentemente agitada para el 

presente periodo, lo que significa que el grado de conflictividad se 
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encuentra en un mismo nivel con proyección a tornarse ascendente; 

estas manifestaciones han presentado matices especiales 

(pretensiones de toma del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete, 

centros arqueológicos, campamentos mineros, bloqueos de las 

principales vías especialmente en el Corredor Vial Apurímac–Cusco–

Arequipa, y enfrentamientos con la PNP., teniéndose conocimiento 

que las futuras acciones de protesta sería materializado 

probablemente por las organizaciones sociales como son el SUTER 

Cusco, Productores Cocaleros de Cusco, Comité Central de Lucha por 

el Desarrollo de la Provincia de la Convención, Sindicato de Docentes 

Universitarios de Cusco, Sindicato de Trabajadores Universitarios de 

Cusco, Sindicatos de Construcción Civil y otros, quienes tendrían 

como principal centro de protestas la ciudad del Cusco, por ser 

considerado el principal atractivo turístico del país, así como en las 

provincias de La Convención, Chumbivilcas y Espinar, por ser las 

zonas importantes para la actividad energético y minera del país; 

situación que podría poner en riesgo la economía nacional. 

Por antecedente se tiene conocimiento que la alteración del orden público, 

en el ámbito de la región de Cusco, se ha visto afectado por la 

materialización de acciones de protesta y medidas de fuerza, por lo 

que actualmente en la región Cusco, continúa latente el contexto 

político social convulsivo; ante el incumplimiento de compromisos 

asumidos por el Gobierno Central, Regional y autoridades locales, así 

como deviene la problemática de gobiernos anteriores, como es la 

construcción del Proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, 

Gasoducto Sur Peruano, culminación del Hospital Antonio Lorena, 

construcción del City Gate en la Provincia de Calca, promoción de 

obras de desarrollo y otros, a esto se suma las protestas contra las 

empresas mineras en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, 

sumado a ello la problemática de la mosca de la fruta en la provincia 

de La Convención, el incumplimiento de los compromisos de las 

autoridades ediles y/o indicios de actos de corrupción al interior de 

las municipalidades, situación que podría ponerse de manifiesto con 

la continuación de las protestas sociales. 

Del mismo modo referente a la problemática socio ambiental, esta se 

presenta en el Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, situado en las 

provincias de Cotabambas-Apurímac, Chumbivilcas y Espinar-Cusco, 

toda vez que en el 
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trayecto que hace su recorrido se encuentran las principales Unidades 

Mineras del país como son Las Bambas a cargo de las empresa minera 

MMG Limited Las Bambas, Constancia a cargo de la empresa minera 

Hudbay SAC, Antapaccay a cargo de la empresa minera Glencore 

Antapacay SAC y otros, siendo estas de mucha importancia, por las 

operaciones extractivas y transporte de mineral que realizan, lo cual 

vienen ocasionando impactos ambientales por tal motivo pobladores 

que se encuentran ubicados aledaños a estas Unidades Mineras así 

como en su trayecto del CVACA, por lo que constantemente 

capitalizan sus reclamos mediante medidas de protestas y/o acciones 

de fuerza aduciendo daños al medio ambiente, daños a la propiedad 

privada por las vibraciones del suelo generada por el paso de 

vehículos pesados encargados de transportar concentrado de mineral 

hacia el Puerto de Matarani, indemnización por el uso de sus terrenos 

por el paso de citada vía, incumplimiento de los compromisos 

pactados por parte de las empresas mineras con las poblaciones y 

comunidades de la zona, a fin de que el gobierno nacional y empresas 

mineras, atiendan sus demandas y peticiones. 

3. CUADRO ESTADÍSTICO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA REGIÓN 

POLICIAL CUSCO, PERIODO 2017 Y 2018. 

Año 2017. 

Se registraron (728) medidas de protesta y (132) acciones de fuerza, así 

como la participación de aprox. (94,845) manifestantes. 

Año 2018 

Se registraron (469) medidas de protesta y (55) acciones de fuerza, así 

como la participación de aprox. (72,187) manifestantes. 

El nivel de diferencia entre el año 2017 y 2018, se debe a las protestas (HGI) 

protagonizados por los agremiados al SUTER-Cusco en el 2017. 

2017 2018 
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4. HECHOS DE CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS EN LA REGIÓN 

CUSCO, PERIODO ENERO 2019 

Durante el presente periodo en el ámbito de la Región Cusco, se registraron 

diversos hechos relacionado al aspecto político – social, que sobre el 

particular se detalla en el ANEXO 01, la misma que se adjunta al pie 

del presente documento. 

5. ORGANIZACIONES SOCIALES Y LÍDERES QUE PROMOVIERON 

ACCIONES DE PROTESTAS DURANTE EL PERIODO ENE2019. 

 Prov. Cusco. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
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LIDERADO POR 

Colectivo Perú Te Quiero Diferente 

Alfredo CORNEJO PAREDES 

Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Canchis 

(FUDIC) 

Domingo CUEVA AJEDA 

Pobladores de la CC. Fuerabamba 

Gregorio ROJAS PANIHURA 

Dirección Colegiada de Unificación de la Federación Departamental de 

Trabajadores del Cusco (DCU-FDTC) 

Wilfredo ALVAREZ HUAYLLAPUMA y Leonardo CHILE LETONA. 

Estudiantes de la escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas y 

Antropología de la UNSAAC 

Est. Luis Miguel TORRES ROMERO. 

Federación Provincial de campesinos de la Provincia de La Convención 

Yanatile y Lares (FEPCACYL) 

Lucha PAUCAR RIOS 

Sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil y Afines de 

Cusco 

Juan Carlos CASTILLO OLMEDA 

Sindicato de Construcción Civil y Artes Decorativas - Cusco 

David LUQUE ALAGON 

Asociación de Protección de Animales de Cusco 

Milagros ROMERO GAMARRA 

Asamblea Popular Cusco 

Florencia FERNANDEZ OBLITAS 

Sindicato de Trabajadores y Obreros Municipales (SITRAOMUN-Cusco) 

Valerio CABRERA PEREZ 

Sec. Gral. 

Sindicato Provincial de Trabajadores de Construcción Civil de la provincia 

La Convención 

Guido BUSTAMANTE GAMARRA 

Pobladores del distrito de Llusco - Chumbivilcas 

Pobladores de la Comunidad Campesina de Yanamanchi – Distrito Lucre – 

Prov. Quispicanchi 

Leopoldo MOZO IBARRA 

Federación Provincial de Trabajadores de La Convención y Lares 

(FEPTRACYL) 

Héctor DIAZ VARGAS 

Central Sindical de Trabajadores en Construcción Civil y Afines – Cusco 

(CSTCCAC) 
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Roddy Alejandro ANDRADE ATAULLUCO. 

6. CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS EN LA REGIÓN CUSCO. 

Cabe indicar que Cusco, es una región altamente conflictiva toda vez que 

el 90% de sus líderes y/o dirigentes de las organizaciones sociales son 

de tendencia política de izquierda, quienes ven como única solución 

para ser escuchados y atendidos en sus demandas por las 

autoridades es mediante la materialización de medidas de protestas o 

acciones de fuerza, es por ello que a la fecha la conflictividad social 

se encuentra en proceso de desarrollo así como en proceso de 

convocatoria siendo estas las siguientes: 

a. CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS “EN PROCESO DE DESARROLLO” : 

1). Distrito de Colquemarca – Chumbivilcas – Cusco (Ex Fundo Yavi Yavi). 
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 Organización : Pobladores de la Comunidad Campesina de Fuerabamba 

del distrito de Challhuahuacho – Cotabambas – Apurímac. 

 Dirigente : Gregorio ROJAS PANIURA. 

 Asesores : Abogados Jorge Martín y Frank Aníbal CHAVEZ SOTELO. 

 Medida de Protesta : Concentración. 

 Acatan desde el : 22AGO2018. 

 Acciones ejecutad. : Por el lapso de 10 días, mantuvieron bloqueada la 

vía del CMS con zanjas, así como con montículos de tierra, rocas y 

piedras, posteriormente el 01SET18, personal PNP rehabilitó de 

manera pacífica la vía normalizándose el tránsito vehicular en la zona 

sin embargo deciden posesionarse en el lugar hasta la fecha, donde 

en ocasiones generan conatos con conductores de los vehículos que 

transportan material mineral y personal Policial. 

 Demandas : 

- Exigen la anulación de los derechos de propiedad de los terrenos 

(Fuerabamba) transferidos a la minera, así como solicitaran 

reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados, asimismo los 

comuneros indican que sus padres fueron engañados en ese 

entonces por la EM Xstrata Las Bambas. 

- Exigen que los terrenos del Fundo de Yavi Yavi fueron afectados en 15 

Kms., por la apertura y paso de la vía del CMS., la misma que 

consideran que se encuentra dentro de su propiedad, asimismo 

aducen que no se efectuó ningún Estudio Técnico por parte del MTC 

para ser considerado como Vía Nacional, por tales motivos exigirán el 

pago de indemnización a la Empresa Minera MMG Limited Las Bambas 

o al Estado Peruano. 

 Situación actual. 
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Se encuentra en proceso de Mesa de Negociación con la empresa minera 

MMG Limited Las Bambas y MTC. 

Hasta la formulación del presente documento, aprox., 150 pobladores de la 

CC. Fuerabamba del Dist. de Challhuahuacho-Cotabambas-Apurímac, 

permanecen en ambos lados de la carretera del Corredor Vial 

Apurímac-Cusco-Arequipa (CVACA), a lo largo de los Kms., 137 al 145, 

del sector denominado Yavi Yavi, donde existen un aprox., 350 chozas 

las cuales continúan construyendo así como vienen realizando las 

lotizaciones mediante alambradas, del mismo modo se aprecia un 

aprox., de 40 vehículos de diferentes tipos y marcas; a la fecha la 

actitud de los pobladores se mantiene en aparente calma toda vez que 

tras la reunión del 18ENE19, retomaron las negociaciones cuya calma 

dependerá de la próxima reunión pactada para el 30ENE19, con 

funcionarios de la EM. MMG Las Bambas y MTC. 
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b. CONFLICTOS SOCIALES EN PROCESO DE CONVOCATORIA 

Por el momento no se tiene convocatoria alguna 

ORGANIZACIÓN DEMANDAS ACCIÓN PARA EL LUGAR Comité de Lucha 

Contra el Alza de pasajes en la ruta Urcos-Cusco Contra el alza de los 

pasajes en un 25% y el maltrato a los pasajeros de la ruta Urcos – 

Cusco. Movilización 26ENE19 Urcos – Quispicanchis (Plaza de Urcos 

09:00 horas) Alcalde Provincial de Espinar y organizaciones sociales 

(FUDIE, AUPE, FUJEK, SUCME) Exigir al Gobierno Central y GORE 

Cusco, se declare en emergencia sanitaria por la presencia de metales 

pesados en el agua potable Marcha de sensibilización por el agua sin 

metales pesados 28ENE19 Espinar (Plaza de Armas 09:00 horas) 

c. CONFLICTOS SOCIALES LATENTES: 

Ante la falta de atención de las autoridades locales, regionales y Gobierno 

Central, para atender las demandas laborales, económicas y otros, las 

organizaciones sociales como son los Frentes de Defensas, 

Federaciones, sindicatos y otros continúan materializando medidas 

de protestas siendo uno de los mecanismos a adoptar para exigir a 

las autoridades la solución de sus pliegos petitorios, ante ello las 

autoridades y/o funcionarios de las entidades privadas optan por 

levantar mesas de dialogo o actas de compromisos la cual permite 

momentáneamente suspender las protestas motivo por el cual mucho 

de los conflictos sociales se mantienen latentes con el riesgo a que 

puedan activarse o reactivarse en el presente periodo 2019, mediante 

acciones de fuerza y medidas de protestas conforme se indica a 

continuación. 
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ORGANIZACIÓN DEMANDAS AMBITO SITUACIÓN SUTER - CUSCO  

Presentación del Estudio Técnico del incremento gradual por tramos 

al 2021 equivalente a una UIT. En la primera Escala.  Falta de 

voluntad del Ministerio de Educación en solucionar los acuerdos 

realizados en la mesa de diálogo, respecto al cumplimiento de sus 

demandas, consistente en aumento de salarios y otros beneficios 

laborales. Región Cusco La Mesa de Trabajo se encuentra 

suspendida. Sindicato de Docentes Universitarios de Cusco  

Desactivar el vicerrectorado administrativo tras el fallo de la Corte 

Suprema que declara ilegal los cambios en el estatuto de la UNSAAC. 

 Nombramiento de los contratados.  Homologación de sueldos de 

los docentes Universitarios con los magistrados del Poder Judicial y 

otros. Provincia Cusco Las medidas de protestas se encuentran 

suspendidas Colectivo Perú Te Quiero Diferente y  Contra la 

corrupción.  Restitución del Juez Richard Augusto CONCEPCIÓN 

Ciudad del Cusco Realizan plantones y movilizaciones inopinados en 

el 
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Asamblea Popular del Cusco. CARHUANCHO.  Contra las maniobras de 

la mafia FUJIAPRISTA que vienen realizando contra los jueces y 

fiscales que investigan casos contra la corrupción. frontis del local del 

Poder Judicial sito en la Av. El Sol de la ciudad del Cusco. Sindicato 

de Trabajadores Universitarios de Cusco  Incremento remunerativo. 

 Derogatoria del DL. 1442 y 1150.  Nombramiento del Personal y 

otros. Provincia Cusco Las medidas de protestas se encuentran 

suspendidas Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito de 

Velille (FUDIV).  Modificar el EIA para ser reincorporados dentro de 

la influencia directa de Las Bambas en el aspecto socio-ambiental.  

Indemnización por daños ocasionados al medio ambiente y a la 

población, por la empresa minera “Las Bambas”.  Formulación de 

un nuevo Convenio Marco. Distrito de Velille - Chumbivilcas En 

proceso de Mesa de Trabajo. Frente Único de Defensa de los Intereses 

del Distrito de Velille (FUDIV).  Incremento del presupuesto del 

Convenio Marco con la empresa minera Hudbay SAC correspondiente 

a los años 2018, 2019 y 2020. Distrito de Velille - Chumbivilcas Se 

encuentran en búsqueda de dialogo entre ambas partes, para la 

solución del pedido. Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la 

Provincia de la Convención.  Problemática de la hoja de coca  

Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba  Problemática 

agraria.  Plan maestro de agua potable y otros. Provincia de La 
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Convención En proceso de Mesa de Trabajo. Pobladores del Dist. de 

Huayopata – La Convención  Exigen se atienda la emergencia con 

trabajos de rehabilitación (reposición de 02 puentes y atención al 

sector agrario dañados en 109 hectáreas a consecuencia del huayco). 

Dist. de Huayopata – La Convención En proceso de dialogo. Alcalde 

Provincial de Espinar y organizaciones sociales  Declaran en 

situación de emergencia el sistema de abastecimiento de agua potable 

por presencia de metales pesados en el agua potable de la ciudad de 

Yauri-Espinar por 180 días calendario.  Exigen al GORE-Cusco, 

Gobierno nacional y empresa minera Glencore Antapaccay atender 

dicha declaratoria. Provincia de Espinar Caso de no atender la 

declaratoria de emergencia anuncian iniciar medidas de protestas. 

Pobladores del CC. Altohuarca  Rechazo contra la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) por autorizar el desvío del rio.  Contra la 

destrucción de la reserva Arqueológica de Cjuta.  Usurpación de sus 

terrenos por parte de la EM. Glencore Antapaccay Espinar En proceso 

de dialogo. 

Del mismo modo se adjunta al pie del presente con el ANEXO 02, el cuadro 

de conflictividad social latente, cuya situación se mantiene inactivo la 

cual cabe la posibilidad de reactivarse a futuro. 
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7.  Declaratorias de Estado de Emergencia impuesta por el Gobierno 

Central como consecuencia de conflictos sociales. 

 Al respecto en el ámbito de la carretera del Corredor Vial Apurímac-

Cusco-Arequipa, en el tramo denominado Yavi Yavi entre los Kms., 

130 Sector Muyo Orcco al Km. 160 del sector Tiendayoc, (Ruta 

Nacional PE-3SY) situado en el ámbito del distrito de Colquemarca-

Chumbivilcas-Cusco, el Ejecutivo Nacional declaró en Estado de 

Emergencia desde el 31AGO18 mediante el Decreto Supremo Nro. 091-

2018-PCM, y ampliado con los Decretos Supremos Nº 100, 105, 115 y 

128-2018-PCM, esta última de fecha 22DIC2018, la misma que incluye 

los (500) metros adyacentes a cada lado de la vía. (30 Kms.), la misma 

que entro en vigencia a partir del 29DIC2018. 

8.  Situación actual de la vía del Corredor Vial Apurímac-Cusco Arequipa. 

 Respecto a la situación actual en la carretera denominado Corredor 

Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, en el sector denominado Ex Fundo 

Yavi Yavi situado en el ámbito del distrito de Colquemarca-

Chumbivilcas-Cusco, entre los Kms. 137 al 145 de la citada vía, 

pobladores de la CC. Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho-

Cotabambas-Apurímac, en número aprox., de 150 personas entre 
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varones, mujeres, niños y ancianos, se han posesionado en ambos 

lados del referido tramo donde vienen ocupando dicho sector, para 

cuyo efecto han construido aprox., 350 chozas de material rustico 

(palos, piedras, paja, barro, plásticos, etc), las mismas que vienen 

siendo utilizados como 
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 viviendas, representando un riesgo latente y permanente para el libre 

tránsito vehicular en el CVS., asimismo han lotizado en cuadrantes 

ambos lados adyacentes del Corredor Vial Sur. 

 Es así que los pobladores de la Comunidad Campesina de Nueva 

Fuerabamba-Apurímac, constantemente bloquean la carreta del 

Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, obstaculizando e 

impidiendo el normal tránsito de vehículos de alto tonelaje que 

transportan minerales de la empresa minera MMG Las Bambas hacia 

el Puerto de Matarani-Arequipa, con el fin de exigir el informe del 

proceso constructivo de la carretera por el Fundo de Yavi Yavi, en el 

año 2011 al parecer efectuado por la empresa minera Xstrata Las 

Bambas, con fines de requerir la indemnización por derecho de 

servidumbre de la vía y por la expropiación de los terrenos, del mismo 

modo reclamar al MTC el proceso que conllevó a la reclasificación 

como vía nacional. 

 Cabe indicar que pobladores de la CC. Fuerabamba desde que 

asumieron acciones de fuerza el 22AGO2018, en el sector de Yavi Yavi, 

en todo momento muestran una actitud desafiante contra los 

servidores y vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas que 

hacen su paso por dicho tramo así como contra los efectivos 

policiales que cubren servicio con motivo del Estado de Emergencia 

decretado en dicho sector, es así que en transcurso de la fecha 

indicada han protagonizado una serie de actos de violencia que como 

consecuencia de ello han ocasionado daños materiales contra los 

vehículo pesados de la mencionada empresa minera y constantes 

actos de provocación contra los efectivos PNP., esta situación ha 

cesado luego de los resultados de la reunión sostenida el 18ENE19, 

donde acordaron sostener una próxima reunión el 30ENE19, con 

funcionarios de la EM. MMG Las Bambas y el MTC, para tratar sobre 

el proceso constructivo de la vía en el tramo de Yavi Yavi el 2011, al 

respecto se debe tener en cuenta que en caso de no llegar a buen 

acuerdo en la convocada reunión los referidos pobladores podrían 

reiniciar con sus acciones de fuerza (bloqueo de la vía y otros), en el 

sector de Yavi Yavi. 
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 Por otro lado en el ámbito de la Prov. De Espinar, similar situación se 

viene presentándose con los pobladores de la CC. Alto Huarca – 

Espinar, quienes aducen que la EM. Glencore Antapaccay viene 

usurpando sus terrenos, a su vez funcionarios de la citada empresa 

minera señalan que dichos terrenos se encuentran dentro de la 

propiedad. 
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 Asimismo el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, 

junto a las organizaciones sociales de Espinar, (FUJEK, AUPE, FUCAE 

y SUCME), y Alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar Lolo 

ARENAS ARMENDARIZ, vienen mostrando su malestar respecto a la 

presencia de metales pesados en el agua potable que consume la 

población espinarense, motivo por el cual exigen al gobierno central 

declare en Emergencia Sanitaria, así como responsabilizan de la 

contaminación a la EM Glencore Antapaccay SA. 

9.  PRESENCIA DE ONGS. EN EL ÁMBITO DEL CINTURON MINERO SUR. 

 Dentro de las principales ONGs que utilizan el discurso ambientalista 

a favor de los actores sociales en las regiones de Apurímac y Cusco, 

se registra a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Cooper 

Acción, así como las instituciones Red Sombra, Instituto de Defensa 

Legal (IDL), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz 

(FEDEPAZ), Asociación por la Vida y la Dignidad Humana 

(APORVIDAH), Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos, estas a su vez coordinan acciones con sus pares a nivel 

internacional como Broederlijik Delen, Misereor, Multiwatch, Cafod, 

entre otras, de las que reciben apoyo logístico, asesoría legal y 

financiamiento. 

 Cabe indicar que, las modificatorias al EIA, la exclusión e inclusión de 

nuevas zonas dentro del área de operaciones de las citadas empresas, 

el incumplimiento de acuerdos suscritos con la población y la 

contaminación ambiental que generan por la actividad minera las 

empresas mineras situadas en el Cinturón Minero Sur (Cotabambas-

Apurímac; Chumbivilcas y Espinar-Cusco), estas problemáticas han 

originado un escenario de inestabilidad y desconcierto que 

desencadenaron en medidas de fuerza, lo cual fueron aprovechadas 

por las ONGs., y organizaciones ambientalistas que canalizaron el 

descontento social hacia la aparición de nuevas organizaciones 

sociales que tienen como fin el exigir un trato igualitario de parte del 

Estado y la empresa minera y bajo la defensa de la población y medio 
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ambiente se han constituido en actores de importancia durante los 

últimos años. 

C.  ASPECTO POLÍTICO 

 Al respecto los Colectivos y organizaciones sociales de la sociedad 

civil organizada, continúan convocando a una serie de medidas de 

protestas (plantones, movilizaciones, lavado de banderas y otros); a 

de fin mostrar su repudio y rechazo por los actos de corrupción 

existentes en las entidades estatales, Poder Judicial, Consejo 

Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Congreso de la 

República y organizaciones políticas, las cuales fueron reveladas a 

raíz de los audios y videos difundidos por IDL reporteros, lo que 

motivó que el Primer Mandatario de la Nación convoque a Referéndum 

sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el 

financiamiento de las campañas electorales, la no reelección de 

congresistas o parlamentarios y el retorno al bicameralismo en el 

Congreso de la República, es así que el 09DIC18, se conoció que la 

población ratificó las tres primeras reformas, rechazando la referida al 

retorno a la bicameralidad; a esta crisis se suma la remoción de los 

Fiscales José Domingo PEREZ GOMEZ, Fiscal Titular de la 1ra. 

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Lima y Rafael Ernesto VELA BARBA 

Fiscal Superior de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad 

Organizada, por parte del Fiscal de Nación Pedro Gonzalo 
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 CHAVARRY VALLEJOS, quien ante las masivas protestas el 02ENE19, 

decide reincorporarlos, luego el Fiscal de la Nación el 08ENE19, 

decide renunciar siendo reemplazado por la Fiscal Supremo Zoraida 

AVALOS RIVERA; posteriormente el 15ENE19, la 2da. Sala Penal de 

Apelaciones Nacional dispuso apartar en el cargo al Juez Richard 

Augusto CONCEPCIÓN CARHUANCHO Juez 1er. Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional y al Fiscal Anticorrupción, esta 

última medida motivó a que nuevamente se protagonicen protestas en 

diferentes ciudades del país. 

 Cabe indicar que los referidos Magistrados, vienen viendo el “Caso 

Cócteles” de la organización política Fuerza Popular, relacionado a los 

presuntos aportes irregulares en la campaña presidencial del 2011, así 

como las aportaciones ilegales de la empresa Odebrecht para las 

campañas electorales de los principales candidatos a la presidencia. 

D.  ORDEN PÚBLICO 

  Puntos Críticos 
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 Por las medidas de protestas a ejecutar durante el desarrollo de las 

acciones de fuerza por los manifestantes y/o pobladores organizados 

en organizaciones sociales, como son HGIs, Paros, huelgas de 

hambre, se debe tener en cuenta como principales blancos objetivos 

los siguientes puntos críticos: 

  Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco. 

  Centros arqueológicos (Koricancha, Saccsayhuaman, Machupicchu, 

Ollantaytambo, Chincheros). 

  Corredor Turístico de Cusco 

  Corredor Turístico del Valle Sagrado de los Incas. 

  Templos e iglesias prehispánicas (Catedral, La Compañía de Jesús, 

La Merced y otros).  Línea férrea tramo Urubamba – Ollantaytambo – 

Machupicchu. 

  Hidroeléctrica Machupicchu. 

  Gobierno Regional del Cusco. 

  Municipalidades Provinciales y/o distritales. 

  Direcciones Regionales. 

  Empresas mineras MMG Limited Las Bambas, Hudbay, Anaby SAC, 

Glencore Antapaccay y otros. 

  Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa. 

 

IV. CONCLUSIONES 

A. Con relación a la estadística anual entre los años 2017 y 2018 se tiene la 

siguiente comparación: 

 Año 2017. 

Se registraron (728) medidas de protesta y (132) acciones de fuerza, así 

como la participación de aprox. (94,845) manifestantes. 

 Año 2018 

Se registraron (469) medidas de protesta y (55) acciones de fuerza, así 

como la participación de aprox. (72,187) manifestantes. 

Al respecto el nivel de conflictividad social se ha reducido en todo aspecto 

conforme se indica a continuación: se redujo el 35.85% en medidas de 

protestas, 59.09% en medidas de fuerza y 24.20% en lo que respecta 

la participación del 
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número de manifestantes, esta diferencia se debe a las medidas y acciones 

de fuerza protagonizadas por integrantes del SUTER-Cusco, en el año 

2017. 

B. La situación de la conflictividad social en la región de Cusco, se 

mantiene alterado debido al conflicto social protagonizados por las 
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organizaciones sociales, es así que la dirigencia del SINDUC y 

SINTUC, por acuerdo mutuo de sus agremiados mantienen 

suspendida sus medidas de protestas por lo que no se descarta la 

posibilidad que en los próximos días reinicien sus protestas 

nuevamente. Del mismo modo, trabajadores de los gremios de 

construcción civil de Cusco, mantienen latente su protesta quienes 

continúan exigiendo la promoción de mayores puestos de trabajo, de 

igual forma ante la crisis política en la que se encuentra el país a raíz 

de la destitución en el cargo del Juez Richard Augusto CONCEPCIÓN 

CARHUANCHO dispuesta por la 2da. Sala Penal de Apelaciones 

Nacional, diversas organizaciones y colectivos continúan 

materializando protestas contra dicha disposición. 

C. En lo que respecta al Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, la 

conflictividad continua latente en el sector de Yavi Yavi distrito de 

Colquemarca provincia de Chumbivilcas de la región Cusco, donde 

pobladores de la CC. Fuerabamba del distrito de Challhuahuacho-

Cotabambas-Apurímac, exigen la anulación de los derechos de 

propiedad de los terrenos (Fuerabamba) transferidos a la minera, así 

como solicitaran reparación civil por los daños y perjuicios 

ocasionados, y que los terrenos del Fundo de Yavi Yavi fueron 

afectados en 15 Kms., por el paso de la vía del CMS., ya que 

consideran que se encuentra dentro de su propiedad, asimismo 

aducen que no se efectuó ningún Estudio para ser considerado vía 

nacional; situación que ha permitido su permanencia en dicho sector 

a ambos lados de la vía del CVACA, para cuyo efecto han construido 

aprox., 350 chozas de material rustico (palos, paja, plásticos y otros) 

y continúan con trabajos de demarcación de sus terrenos con 

alambrones y bloques de pastizales las cuales algunas de ellas se 

encuentran al borde de la cuneta de la indicada vía; ésta aparente 

calma se debe a que las negociaciones se han retomado durante la 

reunión del 18ENE19, en la que acordaron continuar con el dialogo 

para cuyo efecto programaron una próxima reunión el 30ENE19, en 

Yavi Yavi, la cual dependerá la tranquilidad en la zona. Asimismo cabe 

indicar que la continua ampliación del Estado de Emergencia 

mantiene a los comuneros exacerbados lo cual viene generando que 

los pobladores muestren una actitud desafiante contra los 

trabajadores y vehículos de la EM. MMG Las Bambas así como contra 

los efectivos de la PNP siendo esta insostenible situación que en 

cualquier momento podría conllevar a enfrentamientos con 

subsecuente costo social a la cual podrían sumarse pobladores de las 

provincias de Cotabambas-Apurímac, así como de Chumbivilcas y 
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Espinar-Cusco, por lo que es de necesidad urgente que el Estado 

mediante las carteras ministeriales responsables y empresas mineras 

atiendan sus demandas con fines de prevenir futuras convulsiones 

sociales de gran envergadura las cuales podrían generar descontrol 

en la zona y perjudicar la actividad minera del país. Asimismo a ello 

se viene sumándose otra problemática en la Prov. De Espinar, donde 

los pobladores de la CC. Alto Huarca – Espinar, aducen que la EM. 

Glencore Antapaccay, viene usurpando sus terrenos en los sectores 

de Cjuta y Bahía Norte rampa 3 o Progreso San José; de igual forma 

el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar junto a dirigentes 

de las organizaciones sociales de Espinar, exigirán que Espinar sea 

declarado en emergencia sanitaria debido a que el sistema de 

abastecimiento de agua potable se encuentra con presencia de 

metales pesados, según información de la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) lo cual podría generar futuras medidas de 

protestas. 
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D.  De igual forma en la región Cusco, debido a la existencia de conflictos 

sociales latentes respecto a problemáticas relacionados a aspectos 

(ambiental, laboral y económico), éstas se encuentran focalizados en 

las provincias de Cusco, Chumbivilcas, La Convención, Espinar, 

Urubamba, Anta y Canchis, a ello se suma la problemática limítrofe 

siendo estas entre los distritos de Mollepata-Anta con Santa Teresa-

La Convención; Quellouno-La Convención con Yanatile-Calca; 

Marangani-Canchis-Cusco con Ñuñoa-Melgar-Puno; y otros, situación 

que podría generar futuras acciones de protesta. 

V.  PROYECCIONES 

A.  Las autoridades regionales y locales, así como dirigentes de 

organizaciones sociales y población de la región Cusco, continuarían 

exigiendo al gobierno nacional la ejecución del proyecto de 

construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, 

argumentando que la demora, implicaría un riesgo de un cierre 

financiero y su paralización; por lo que estarían sensibilizando a la 

población de la región Cusco), para promover futuras acciones de 

protesta, considerando que las demandas planteadas son de interés 

regional. 

B.  Es previsible, que dirigentes de organizaciones sociales, con la 

finalidad de afianzar un seudo liderazgo y conseguir mayor 

protagonismo político radicalicen sus posturas e instiguen a los 

pobladores a la ejecución de acciones de protesta que alteren el orden 
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público mediante movilizaciones, concentraciones y bloqueo de vías, 

generando un apasionamiento que lejos de favorecer a dar solución 

al conflicto, generaría actos de violencia y enfrentamientos con la 

PNP. 

C.  El interés común de las autoridades y organizaciones sociales de la 

región Cusco, es la construcción del Aeropuerto de Chinchero; al no 

adoptarse mecanismos pertinentes de solución a la problemática y 

demanda planteada, haría previsible que organizaciones sociales y 

gremiales de tendencia radical; materialicen la ejecución de acciones 

de protesta con grave alteración del orden público, cada una para 

defender su posición, las mismas que alcanzarían nivel de riesgo 

progresivo, mediante: Movilizaciones, plantones, bloqueos de las 

principales vías, toma de locales, enfrentamientos con la PNP y otros. 

D.  Es posible que las autoridades Regionales y locales en actual ejercicio 

continúen con actos ilícitos penales (corrupción de funcionarios), los 

cuales motivarían que líderes de las organizaciones sociales de la 

sociedad civil organizada. 

E.  Se prevé que, en el 1er. Trimestre de ejercicio de las autoridades 

regionales y municipales, se presente un buen porcentaje de 

corrupción por malversación de fondos, nepotismo y otros delitos, el 

cual generaría un descontento por la población, lo que podría 

conllevar a la materialización de acciones de protesta. 

F.  Es posible que, ante el incumplimiento de los compromisos asumidos, 

durante la campaña electoral por parte de autoridades (periodo 2019 

– 2022) ya sea regional como local, las organizaciones sociales 

(Frentes de Defensa y otros), convoquen a movilizaciones, plantones 

y toma de locales para exigir el cumplimiento de sus promesas 

hechas. 

G.  Es previsible que autoridades ediles, participen y/o financien 

soterradamente en las acciones de fuerza promovida por las 

organizaciones sociales en conflicto, con el fin de buscar 

protagonismo político y como resultado de ello favorecer su gestión. 
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H.  Es previsible que dirigentes radicales y representantes de ONGs., 

aprovechen la coyuntura con el fin de buscar espacios de 

protagonismo y popularidad ante la opinión pública, empleando las 

redes sociales (Facebook y you Tube), para incitar a la población 

organizada a sumarse a las medidas de fuerza (paros, HGI) en su 

propósito de lograr espacios en el escenario político social de la 

región. 
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I.  Es previsible que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 

Regional (SUTER CUSCO), ante el incumplimiento de las mesas de 

diálogo por parte del Ministerio de Educación pretendan convocar a 

futuras medidas de protestas y/o acciones de fuerza. 

J.  Es probable que de no llegar a buen acuerdo en la reunión del 

30ENE19, entre pobladores de la CC. Fuerabamba con la EM MMG Las 

Bambas y MTC, dichos comuneros pretenda ejecutar actos violentos 

e ilícitos mayores contra los funcionarios y autoridades que se harán 

presentes en la reunión, así como personal PNP, y la infraestructura 

de la vía del CMS (delitos de obstrucción por bloqueos de vías, daños 

contra la propiedad pública y privada). con subsecuente costo social. 

K.  Es previsible que similares acciones de fuerza materializadas por los 

comuneros de la CC. Fuerabamba, puedan protagonizarse en otras 

zonas del tramo de la carretera del Corredor Vial Apurímac-Cusco-

Arequipa, como una forma de mostrar su apoyo a los mencionados 

comuneros. 

L.  Posible infiltración en las organizaciones de la sociedad civil 

organizada de ex miembros de la OT-SL y/o OT-MRTA, con fines de 

propiciar acciones violentistas con fines de generar caos durante las 

protestas y generar el desgobierno. 

=========================================================== 

DISTRIBUCIÓN AUTENTICACIÓN 

- REGPOL-CUSCO…………..01. 

- ARCHIVO………………...01/02. 
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ANEXO 01 

CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS EN EL AMBITO DE LA REGPOL 

CUSCO 

ENERO 2019 

FECHA ÁMBITO MEDIDA ORGANIZACIÓN MOTIVO 01ENE19 Cusco 

Movilización y plantón Colectivo Perú Te Quiero Diferente Contra el 

Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo CHAVARRY VALLEJOS, por haber 

removido en el cargo a los Fiscales José Domingo PÉREZ GOMEZ y 

Rafael VELA BARBA, integrantes del equipo especial que investigan 

el caso Lava Jato y otros, en la ciudad del Cusco, diversas 

organizaciones sociales, políticas y colectivos protagonizaron 

acciones de protestas. Manifestantes: 70. 02ENE19 Cusco Plantón 

Colectivo Perú Te Quiero Diferente Contra el Fiscal de la Nación Pedro 

Gonzalo CHAVARRY VALLEJOS, por haber removido en el cargo a los 

Fiscales José Domingo PÉREZ GOMEZ y Rafael VELA BARBA, 
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integrantes del equipo especial que investigan el caso Lava Jato y 

otros, en la ciudad del Cusco, diversas organizaciones sociales, 

políticas y colectivos protagonizaron acciones de protestas. 

Manifestantes: 10. Cusco. Manifestantes: 70. Sicuani - Canchis. 

Sicuani - Canchis Movilización Frente de Defensa de los Intereses de 

Canchis 02ENE19 Sector Yavi Yavi Dist. de Colquemarca-

Chumbivilcas (Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa) Arrojan a la 

vía del CVACA (04) aves (gallinas) muertas Pobladores de la CC. 

Fuerabamba La acción protagonizada por los pobladores de la CC. 

Fuerabamba, en de responsabilizar a los transportistas de la empresa 

minera MMG Las Bambas, y con ello victimizarse, conforme acordaron 

en una reunión sostenida el 12DIC18. Se desconoce a los presuntos 

autores. 03ENE19 Cusco Movilización y plantón DCU-FDTC y otras 

organizaciones sociales y políticas de Cusco Contra el Fiscal de la 

Nación Pedro Gonzalo CHAVARRY VALLEJOS, por haber removido en 

el cargo a los Fiscales José Domingo PÉREZ GOMEZ y Rafael VELA 

BARBA, integrantes del equipo especial que investigan el caso Lava 

Jato y otros, en la ciudad del Cusco, diversas organizaciones sociales, 

políticas y colectivos protagonizaron acciones de protestas. 

Manifestantes: 500. 03ENE19 Cusco Movilización, plantón y mitin 

Estudiantes de la escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas 

y Antropología de la UNSAAC Exigiendo la renuncia del Fiscal de la 

Nación Pedro Gonzalo CHAVARRY VALLEJOS, tras la conducta, la 

actitud y decisiones que viene tomando el fiscal en mención. 

Manifestantes: 120. 03ENE19 La Convención Movilización Federación 

Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares 

(FEPCACYL) En apoyo a los fiscales Rafael VELA BARBA y José 

Domingo PÉREZ GOMEZ, del Equipo Especial de Investigación del 

caso “LAVA JATO quienes fueron destituidos por el Fiscal Nación 

Pedro CHAVARRY VALLEJOS y la renuncia del fiscal antes 

mencionado. Manifestantes: 0 08ENE19 Sector Yavi Yavi Dist. de 

Colquemarca-Chumbivilcas (Corredor Vial Apurímac-Cusco-

Arequipa) Bloqueo de la vía y enfrentamiento con efectivos de la PNP 

Pobladores de la CC. Fuerabamba La acción de fuerza (bloqueo de la 

vía) protagonizaron por no efectuar el riego en la vía del CVACA por 

parte de la EM. MMG Las Bambas, al respecto personal PNP exhorto a 

deponer su actitud y en respuesta los pobladores reaccionaron con 

violencia suscitándose un enfrentamiento, del mismo modo 

ocasionaron daños materiales en 04 vehículos, 01 generador eléctrico 

de la citada empresa minera, así como 05 carpas de la PNP., asimismo 

como consecuencia del hecho 
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 resultaron 11 efectivos policiales con lesiones leves. Manifestantes: 

300. 11ENE19 Sector Yavi Yavi Dist. de Colquemarca-Chumbivilcas 

(Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa) Colocación de piedras en la 

vía del CVACA Pobladores de la CC. Fuerabamba La acción FUE 

habría sido realizado con el fin de provocar al personal PNP., sin 

embargo dichos objetos fueron retirados inmediatamente por 

efectivos policiales de servicio en la zona. Se desconoce a los 

presuntos autores. 13ENE19 Cusco Romería DCU-FDTC, sindicatos 

de construcción civil y autoridades de Cusco Se dirigieron al 

Cementerio General de Almudena con la finalidad de brindar su 

homenaje al dirigente sindical Emiliano HUAMANTICA SALINAS. 

Manifestantes: 150. 13ENE19 Cusco Movilización y plantón 

Asociación de Protección de Animales de Cusco Contra el maltrato de 

animales y exigieron justicia para la perrita “Sumaq Tika”, la misma 

que murió a consecuencia de que fue arrojada en un costal al rio 

Hutanay. Manifestantes: 100. 15ENE19 Cusco Jornada Nacional de 

Protesta. Movilización Plantón Sindicato Regional de Trabajadores de 

Construcción Civil del Cusco SRTCCC En contra de la Reforma 

Laboral D.S. Nro.345-2018-EF del 29DIC2018, decretado por el 

Presidente de la República Martín VIZCARRA CORNEJO y contra el 

poder corrupto de los fujiapristas. Manifestantes: 150. Manifestantes: 

300. Federación Departamental de Trabajadores del Cusco-FDTC; 

Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil y Artes Decorativas 

del Cusco y Otras Organizaciones. 15ENE19 Cusco Movilización y 

plantón Sindicato de Trabajadores y Obreros Municipales 

(SITRAOMUN-CUSCO) Contra el recorte de derecho de negociación 

colectiva. Contra la Ley 30057. Contra el D.S. 345-2018. Manifestantes: 

150. 15ENE19 La Convención Movilización Sindicato Provincial de 

Trabajadores de Construcción Civil de la provincia La Convención 

Contra la Reforma Laboral D.S. Nro.345-2018-EF del 29DIC2018, 

decretado por el Presidente de la República Martín VIZCARRA 

CORNEJO. Manifestantes: 100. 15ENE19 Santo Tomas – Chumbivilcas 

Movilización y plantón Pobladores del distrito de Llusco - 

Chumbivilcas Exigieron a los funcionarios de la Unidad Ejecutora de 

Salud de Chumbivilcas, la restitución de (03) médicos despedidos del 

Centro de Salud de Llusco. Manifestantes: 300. 16ENE19 Cusco 

Plantón y movilización Colectivo Perú Te Quiero Diferente y Asamblea 

Popular En rechazo a la separación del Juez del 1er. Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional Richard CONCEPCION 
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CARHUANCHO, que lleva el caso Cocteles de la lideresa de Fuerza 

Popular Keiko FUJIMORI HIGUCHI. Manifestantes: 18. 16ENE19 Sector 

Yavi Yavi Dist. de Colquemarca-Chumbivilcas (Corredor Vial 

Apurímac-Cusco-Arequipa) Daños materiales a vehículo tractor 

retroexcavadora Pobladores de la CC. Fuerabamba La acción FUE 

habría sido realizado con el fin de provocar al personal PNP., sin 

embargo dichos objetos fueron retirados inmediatamente por 

efectivos policiales de servicio en la zona. Se desconoce a los 

presuntos autores. 17ENE19 Cusco Plantón y movilización Colectivo 

Perú Te Quiero Diferente En rechazo a la separación del Juez del 1er. 

Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Richard 

CONCEPCION CARHUANCHO, que lleva el caso Cocteles de la 

lideresa de Fuerza Popular Keiko FUJIMORI HIGUCHI. Manifestantes: 

15. 
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 18ENE19 Cusco Plantón Colectivo Perú Te Quiero Diferente En 

rechazo a la separación del Juez del 1er. Juzgado de Investigación 

Preparatoria Nacional Richard CONCEPCION CARHUANCHO, que 

lleva el caso Cocteles de la lideresa de Fuerza Popular Keiko 

FUJIMORI HIGUCHI. Manifestantes: 15. 21ENE19 Cusco Plantón 

Colectivo Perú Te Quiero Diferente En rechazo a la separación del 

Juez del 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Richard 

CONCEPCION CARHUANCHO, que lleva el caso Cocteles de la 

lideresa de Fuerza Popular Keiko FUJIMORI HIGUCHI. Manifestantes: 

06. 21ENE19 Cusco Movilización y plantón Pobladores de la 

Comunidad Campesina de Yanamanchi – Distrito Lucre – Prov. 

Quispicanchi - Cusco Exigieron al Director de la Autoridad Nacional 

del Agua y Seda Cusco, la anulación de la Resolución N° 1897-2018-

ANA/TNRH de fecha 10DIC2018, que resuelve otorgar licencia de uso 

de agua del Rio Lucre a favor de GELUSAC (Empresa Hidroeléctrica). 

Asimismo solicitaron al GORE-Cusco, el apoyo y respaldo para la 

declaratoria de nulidad de la Res. Directoral Nro.621-2017 que otorga 

la Licencia de Uso de agua a la empresa GELUSAC. Manifestantes: 

500. 22ENE19 La Convención Movilización y plantón Federación 

Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares 

(FEPCACYL) y Federación Provincial de Trabajadores de La 

Convención y Lares (FEPTRACYL) Exigieron la restitución en el cargo 

del Juez Richard CONCEPCION CARHUANCHO y en contra del injusto 

encarcelamiento del SO. PNP Elvis MIRANDA ROJAS, hechos que 

vienen causando descontento de la población nacional. 
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Manifestantes: 100. 22ENE19 Cusco Movilización y plantón Central 

Sindical de Trabajadores en Construcción Civil y Afines – Cusco 

(CSTCCAC) Exigieron a las autoridades mayor promoción de puestos 

de trabajo para el sector de construcción civil. Manifestantes: 200. 
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ANEXO 02 

 CONFLICTOS LATENTES 

 REGION CUSCO FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES 

PROBLEMATICA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO 

POBLACIONAL Regional FDTC y organizaciones sociales de la 

sociedad civil de la región Cusco. Exigen la pronta construcción del 

Aeropuerto Internacional de Chinchero. Se mantienen a la espera del 

inicio del movimiento de tierras para el inicio del citado megaproyecto, 

a cargo del gobierno central. Latente y en proceso de negociación 

POBLACIONAL Regional FDTC y organizaciones sociales de la 

sociedad civil de la región Cusco. Construcción de la Planta de 

Fraccionamiento de Kepashiato. Al respecto las organizaciones 

sociales se mantienen aparentemente sosegados no descartándose la 

posibilidad que las protestas se reactiven en algún momento. Latente 

POBLACIONAL Regional FDTC y organizaciones sociales de la 

sociedad civil de la región Cusco. Construcción del Gasoducto Sur 

Peruano. Al respecto las organizaciones sociales se mantienen 

aparentemente sosegados no descartándose la posibilidad que las 

protestas se reactiven en algún momento. Latente LABORAL Regional 

SUTER-Cusco Presentación del estudio técnico del incremento 

gradual por tramos al 2021 equivalente a una UIT., en la primera 

escala. Contra la falta de voluntad del Ministerio de Educación en 

solucionar los acuerdos realizados en la mesa de diálogo, respecto al 

cumplimiento de sus demandas, consistente en aumento de salarios 

y otros beneficios laborales. Respecto a las demandas antes citadas 

las organizaciones sociales se mantienen aparentemente sosegados 

no descartándose la posibilidad que las protestas se reactiven en 

algún momento. Latente y en proceso de negociación PROVINCIA DE 

CUSCO FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES PROBLEMÁTICA 

SITUACIÓN ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO POBLACIONAL 

Provincial FDTC. • Culminación de la construcción del Hospital 

Antonio Lorena. • Construcción de la vía expresa. A la fecha sobre el 

particular los integrantes de la citada organización de mantienen 

sosegados frente a la problemática. Latente en proceso de 

negociación POBLACIONAL Local Frente de Defensa de la Margen 
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Derecha de San Sebastián y San Jerónimo Culminación de la Vía de 

Evitamiento (Puentes peatonales, señalización, rompemuelles). A la 

fecha sobre el particular los integrantes de la citada organización de 

mantienen sosegados frente a la problemática. Latente ESTUDIANTIL 

Local Federación Universitaria Contra el alza de pasajes del servicio 

transporte urbano. Se mantienen a la expectativa. Latente 
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 del Cusco y estudiantes de Institutos Superiores. LABORAL 

Provincial Sindicatos de Construcción Civil de Cusco (SRTCCC y 

STCCAD) Exigen a las autoridades regionales y municipales mayor 

promoción de puestos de trabajo para sus agremiados. Se mantienen 

en proceso de dialogo con las autoridades, así como protagonizan 

improvisadas acciones de protestas (plantones y movilizaciones). 

Latente y en proceso de negociación LABORAL Provincial Sindicato 

de Trabajadores Municipales del Cusco (SITRAMUN CUSCO) Exigen 

la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1442 de la gestión fiscal de 

los recursos humanos en el sector público. Exigen la derogatoria del 

Decreto Legislativo N° 1442 de la gestión fiscal de los recursos 

humanos en el sector público. Latente en proceso de dialogo 

LABORAL Provincial Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial 

(SITRAPOJ-Cusco). Reclaman su exclusión del régimen laboral de la 

Ley del Servicio Civil, así como exigen nueva escala remunerativa. En 

proceso de dialogo con el Gobierno Central. Surgimiento en proceso 

de manifiesto SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de la Comunidad 

Campesina de Haquira. Contra la ampliación del botadero de Haquira 

toda vez que esta viene ocasionando contaminación ambiental. En 

proceso de dialogo con autoridades del GORE-Cusco y Municipalidad. 

Latente POLITICO Provincial Comisión de Juristas del Cusco, 

Asamblea Popular de Cusco y Colectivos de Izquierda. Exigen el cierre 

del Congreso de la República y Poder Judicial por los actos de 

corrupción. Realizan improvisadas acciones de protestas (plantones 

y movilizaciones). Surgimiento en proceso de manifiesto PROVINCIA 

DE LA CONVENCIÓN FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES 

PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO 

CAMPESINADO Provincial Federación Provincial de Campesinos de 

La Convención Yanatile y Lares (FEPCACYL)  Incremento del precio 

de la arroba de hoja de coca.  Reorganización de la Empresa 

Nacional de la Coca SA. (ENACO SA). En proceso de dialogo con el 

gobierno central (MEF y Viceministerio de Gobernanza Territorial de 

la PCM), ENACO SA. y FONAFE. Latente en proceso de negociación 
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POBLACIONAL Provincial Comité Central de Lucha por el Desarrollo 

de la Provincia de la Convención. (FEPTRACYL, FEPCACYL y 

organizaciones sociales de La Convención).  Creación de la 

Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ).  Agrario 

(Presupuesto para combatir la plaga de la Mosca de la fruta, roya 

amarilla).  Salud, Educación, Plan Maestro de agua potable, Planta 

de Fraccionamiento de Kepashiato, y otros.  Formulación del 

Proyecto Túnel de la Verónica en sus diversas etapas.  Y otros. En 

proceso de dialogo con el gobierno central. Latente en proceso de 

dialogo SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores del Dist. De Santa 

Teresa. Contra el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Santa 

Teresa II, la misma que podría afectar el caudal del rio Vilcanota y 

medio ambiente. En proceso de dialogo con el gobierno central 

(MINEM) y empresas eléctricas Andean Hydro y Luz del Sur. 

Surgimiento en proceso de manifiesto MINERÍA Local Pobladores de 

Santa Ana Contra la concesión minera Tunkimayo (Material no 

metálico), la Aun no se han iniciado con el proceso Latente 
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 misma que viene ocasionando daños a las vías de comunicación. de 

dialogo. PROVINCIA DE URUBAMBA FACTOR AMBITO 

ORGANIZACIONES PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 

DEL CONFLICTO POBLACIONAL Local Empresa CONSETUR 

MACHUPICCHU SAC y Consorcio MACHUPICCHU PUEBLO Disputa 

por el uso de la carretera Hiram Bingham que cubre la ruta 

Machupicchu Pueblo con el Santuario Histórico de Machupicchu. Se 

encuentra en proceso judicial, la misma que no fue resuelta en el 

Poder Judicial en vista que fue observada en la sentencia de la Juez 

de Santiago-Cusco. De igual forma esta situación ha dividido a la 

población. Latente, en proceso judicial POBLACIONAL Local Frente 

de Defensa de los Intereses de Machupicchu. Señalan que la empresa 

Perú Rail estaría cometiendo arbitrariedades en la venta de pasajes y 

servicio de carga y equipaje en perjuicio de los pobladores del distrito 

de Machupicchu. Demandan la baja de precio de los pasajes para los 

locales y la modernización de sus vagones. En aparente calma. 

Latente, en proceso de dialogo. POBLACIONAL Local Pobladores de 

la CC. Chichubamba Exigen a las autoridades de la MPU., la 

culminación de la pavimentación de la vía Chichubamba-Urubama. En 

aparente calma. Latente, en proceso de dialogo POBLACIONAL Local 

Comité de regantes de la Cuenca del rio Pumahuanca Exigen al GORE-

Cusco, el cumplimiento del asfaltado de la vía Urubamba-
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Pumahuanca. En aparente calma. Latente, en proceso de dialogo 

PROVINCIA DE CALCA FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES 

PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO 

POBLACIONAL Local Pobladores de Calca Exigen al Gobierno 

Nacional la construcción de una City Gate (masificación del uso del 

Gas)-Gasoducto Sur Andino. En aparente calma. Latente 

SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de 11 Comunidades 

Campesinas de la cuenca del rio Ccochoc Se oponen a la 

construcción del relleno sanitario en la CC de Yanahuaylla. En 

aparente calma. Latente, en proceso de dialogo PROVINCIA DE 

QUISPICANCHI FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES 

PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO 

SOCIOAMBIENTAL Local Población del distrito de Quincemil 

Demandan intervención contra la minería informal. En aparente calma. 

Latente 
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 SOCIOAMBIENTAL Local Representantes de las naciones peregrinas 

del Santuario del Señor de Qoyllurity-Ocongate No permitirán las 

concesiones mineras en el área donde se encuentra el Santuario del 

Señor de Qoyllurity-Ocongate. En aparente calma. Latente PROVINCIA 

DE CANCHIS FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES PROBLEMÁTICA 

SITUACIÓN ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL 

Provincial Pobladores de los distritos de Checacupe y Tinta. Se 

oponen a la construcción del proyecto de la Hidroeléctrica Sallca 

Pucara, consideran que este proyecto ocasionaría daños la cuenca del 

Vilcanota. En aparente calma. Latente PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 

FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES PROBLEMÁTICA SITUACIÓN 

ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL Local 

Pobladores de la CC. Uchuccarco.  Exigen a la EM. Hudbay Perú 

SAC., la suscripción de una 2da. Adenda al contrato de autorización 

de uso de terreno con fines mineros y convenio de desarrollo social 

suscrita el 2012.  Exigen a la citada empresa minera el cumplimiento 

de los compromisos asumidos en la 1ra. Adenda.  Exigen al 

Gobierno Central el informe sobre los monitoreos ambientales por 

parte de la OEFA y ANA. En proceso de Mesas Técnicas con el 

Gobierno Central (PCM, MINEM). En aparente calma. Latente y en 

proceso de negociación SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de las 

CC. Chilloroya, Ucuhucarcco, Urusana. Incumplimiento de los 

compromisos asumidos en el marco de su plan de responsabilidad 

social por parte de la empresa minera Hudbay Perú SAC, y generar 



Extremar su seguridad durante su tramitación Página 212 
 
 

impactos ambientales negativos. En proceso de dialogo. Se encuentra 

inactivo y en aparente calma. Latente y en proceso de negociación 

SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores del Dist. de Velille (Frente de 

Defensa de los Intereses de Velille) Exigen a la EM. Hudbay Perú SAC 

y MMG Las Bambas, la modificatoria del EIA, declarar área de 

influencia directa a todas de las CC., monitoreo ambiental 

participativo y otros, suscritos el año 2017. En proceso de dialogo. Se 

encuentra inactivo y en aparente calma. Latente y en proceso de 

negociación SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de la CC. 

Pumallacta y Collana Dist. de Quiñota. Exigen a la EM ANABI el 

cumplimiento de sus compromisos asumidos en el Convenio suscrito 

el 2014, incumplimiento con el EIA y contaminación del rio Chachani. 

En proceso de dialogo. Se encuentra inactivo y en aparente calma. 

Latente y en proceso de negociación SOCIOAMBIENTAL Local 

Pobladores del distrito de Livitaca y sus comunidades campesinas. 

Exigen a la EM. Hudbay Perú SAC., el cumplimiento de 

responsabilidades sociales y ambientales que vienen generando 

durante sus operaciones de la EM. Hudbay Perú SAC. Del mismo 

modo vienen exigiendo al GORE-CUSCO, el mejoramiento de la 

carretera Yanaoca-Livitaca-Chamaca. Se mantiene en Parente calma. 

Latente y en proceso de negociación SOCIOAMBIENTAL Local 

Pobladores del Dist. de Velille (Frente de Defensa de los Intereses de 

Velille).  Cumplimiento de compromisos con el Dist. de Velille por 

parte de la EM. Las Bambas (Construcción de una pista hípica y 

asfaltado de un tramo en Velille).  Exigirán a la EM. MMG Las 

Bambas, la instalación de la mesa En aparente calma. Latente y en 

proceso de negociación 

SECRETO 

 Extremar su seguridad durante su tramitación Página 25 

 de dialogo.  Se incluya al distrito de Velille como zona de influencia 

directa.  Suscripción de un nuevo Convenio Marco. POBLACIONAL 

Local Pobladores de la CC. Chilloroya  Vienen promoviendo la 

creación del distrito de Chilloroya, en los territorios de los Dist. De 

Livitaca, Chamaca y Velille, al respecto las 14 CC. De Livitaca y los 

alcaldes de los distritos involucrados se oponen a esta propuesta. Se 

encuentra inactivo y en aparente calma. Latente y en proceso de 

manifiesto SOCIAL Local Familia Aguirre Leon de la CC. Pumapuquio 

del Dist. Capaqmarca. No permiten el uso de la vía para los vehículos 

de la empresa minera, Las Bambas, aduciendo que la carretera se 

encuentra dentro de su propiedad. El lugar se encuentra en aparente 

calma debido a la declaratoria del Estado de Emergencia. Latente y en 
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proceso judicial SOCIAL Local Pobladores de la Comunidad 

Campesina de Chilloroya  Exigen a la empresa minera Hudbay Perú 

SAC, el pago del saldo pendiente a favor de la comunidad por la venta 

de sus terrenos y la reformulación del convenio marco de desarrollo 

social.  Contaminación ambiental (particular de metales pesados, 

emisión de gases tóxicos, contaminación sonora y vibraciones del 

suelo) ocasionados por la actividad minera de la EM Hudbay.  

Atención al petitorio adicional al Convenio Marco suscrita con la EM 

Hudbay. En aparente calma. Latente y en proceso de negociación 

PROVINCIA DE ESPINAR FACTOR AMBITO ORGANIZACIONES 

PROBLEMÁTICA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA DEL CONFLICTO 

POBLACIONAL Local Pobladores de Espinar, FUDIE, FUCAE y AUPE. 

 Contra el proyecto hídrico de Majes Siguas II.  Exigen el 

afianzamiento hídrico para la provincia de Espinar. En aparente calma, 

en proceso de dialogo con la PCM, MINAGRI, GORE-Cusco y MPE. 

Latente y en proceso de negociación SOCIOAMBIENTAL Local 

Pobladores de la Prov. De Espinar, FUDIE, FUCAE, AUPE, 

representantes de las cuencas de los ríos Salado, Cañipia 

Huayllumayo, CC. Pacpacco.  Exigen a la Empresa Minera Glencore 

Antapaccay SAC. el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la 

mesa de dialogo concluida el 2013, los cuales estarían recogidos en 

un plan de acción ambiental y sanitaria en un programa de inversión. 

 Responsabilizan a la referida empresa minera de generar 

contaminación con metales pesados las poblaciones situadas a 

inmediaciones donde se realizan las actividades mineras. En proceso 

de Mesas Técnicas con el Gobierno Central (PCM, MINEM, MINSA). En 

aparente calma. Latente y en proceso de negociación 

SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores del Dist. De Coporaque. 

Incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de su plan 

de responsabilidad social por parte de las empresas mineras Hudbay 

Perú SAC y MMG Las Bambas Se encuentra inactivo y en aparente 

calma. Latente y en proceso de negociación SOCIOAMBIENTAL Local 

Pobladores del Dist. De Suykutambo. Exigen a la EM. Gold Plata, el 

plan de monitoreo ambiental y un estudio de pasivos ambientales, 

asimismo la instalación de la mesa de trabajo para la contratación de 

mano de obra local y En aparente calma. Latente y en proceso de 

negociación 
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 servicios terceros. SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de las CC. 

Mamanocca, Cruzpampa, Chorrillo, Huarcapata, Huacroyuta, 
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MarquiriChellca y Collana FUCAE y FUDIE Contra la ampliación del 

proyecto minero Ccoccohuayco de la Empresa Minera Glencore 

Antapaccay. Inactivo y en aparente calma. Latente y en proceso de 

negociación SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de la CC. Alto 

Huarca  Contra el desvió del cauce del rio Cjuto la cual tiene por 

finalidad de que dicho sector sea convertido en zona de botadero de 

desechos de minerales de la Empresa Minera Glencore Antapaccay.  

Rechazo contra la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por autorizar el 

desvío del rio.  Contra la destrucción de la reserva Arqueológica de 

Cjuta.  Contra los efectivos de la PNP y personal de seguridad de la 

empresa minera en mención por las agresiones cometidas contra 07 

comuneras de la CC. Alto Huarca y defender los intereses de la 

empresa minera en mención. Inactivo y en aparente calma. Latente y 

en proceso de negociación SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de 

las Comunidades Campesinas ubicados dentro del trayecto del 

Corredor Minero Sur (CMS).  Accidentes de Tránsito (despistes y 

volcaduras), de vehículos camiones con concentrado mineral.  

Contra los vehículos camiones con concentrado mineral de las 

empresas mineras que hacen su paso por el trayecto del CMS, las 

mismas que ocasionan daños al medio ambiente (contaminación de 

suelos, aire por la polvareda ocasionado por dicho vehículos, 

desestabilización de los suelos, afectación de la flora y fauna entre 

otros).  Daños a la vía ocasionados por los vehículos pesados de las 

empresas mineras, Glencore Antapaccay, Hudbay y Las Bambas. Por 

el momento, los pobladores de los mencionados distritos se 

mantienen en aparente calma. Latente y en proceso de negociación 

SOCIOAMBIENTAL Local Pobladores de la CC. Urinsaya del Dist. de 

Coporaque  Renegociación de sus tierras, afectadas por los 

vehículos de la EM MMG Las Bambas.  Traslado de la plataforma 

Urinsaya a Huanamayo. Por el momento los pobladores de la CC 

Urinsaya se mantienen en aparente calma. Asimismo agotaran la vía 

del dialogo. Latente y en proceso de negociación POBLACIONAL 

Local Pobladores de la CC. Alto Huancane  La instalación de la Mesa 

de Dialogo para que se pueda discutir y llegar a acuerdos favorables. 

 Puestos de Trabajo para los Comuneros en la Empresa Minera.  

Estado de Salud de los Comuneros principalmente por la intoxicación 

de metales pesados. Y otros. En proceso de buscar el inicio de dialogo 

entre ambas partes. Latente 

SECRETO 
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 PROBLEMÁTICA LIMITROFE NRO. CONTROVERSIA TERRITORIAL 

ENTRE POBLADOS DE SITUACIÓN ETAPA DEL CONFLICTO 

POBLADO “A” POBLADO “B” 01 Distrito de Quellouno-La 

Convención-Cusco Distrito de Yanatile-Calca-Cusco. La 

Municipalidad Distrital de Yanatile y la población de esta localidad 

señalan que ciertos centros poblados que pertenecen a su 

jurisdicción han sido considerados indebidamente por la ley de 

creación del distrito de Quellouno. Producto de esta situación, existe 

también una disputa por la administración de veintinueve 

instituciones educativas entre las UGEL de La Convención y Calca. La 

problemática se encuentra a cargo de la Secretaría de Demarcación y 

Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(SDOT-PCM) y GORE-Cusco. Latente y en proceso de negociación 02 

Distrito de Santa Teresa-La Convención-Cusco Distrito Mollepata-

Anta-Cusco Surge a raíz del hallazgo del Parque Arqueológico de 

Choquequirao y elegido por prestigiosos medios extranjeros entre 

ellos la guía Lonely Planet como un destino turístico “imprescindible” 

para los próximos años, lo cual ha generado mayor visita de turistas 

extranjeros y nacionales. El Gobierno Regional de Cusco y la 

Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT), 

elaboraron el “Estudio de diagnóstico y zonificación para el 

tratamiento de la demarcación territorial de la provincia de Anta”. Allí 

se explica que gran parte de la delimitación de la provincia “no está 

definida”. Ante la intransigencia de ambas poblaciones de no llegar a 

buen acuerdo la problemática fue elevada ante la Secretaría de 

Demarcación y Organización Territorial de la PCM. La problemática se 

encuentra a cargo de la Secretaría de Demarcación y Organización 

Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (SDOT-PCM) y 

GORE-Cusco. Latente y en proceso de negociación 03 Sector 

Chillihua del Dist. de Marangani-Canchis-Cusco Sector Quenamari del 

distrito de Nuñoa-Melgar-Puno. Esta problemática se encuentra a la 

fecha pendiente de culminar el trabajo técnico de campo, entre las 

partes. Se suscitaron enfrentamientos entre pobladores con 

subsecuente de personas heridas. Se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (SDOT-PCM), GORE-Cusco y 

GORE-Puno. Latente y en proceso de negociación 04 Colonos del 

Centro Poblado Natividad del distrito de Pichari – La Convención - 

Cusco Comunidad Nativa de Shiriotiari, del distrito de Río Tambo – 

Satipo – Junín. La autoridad regional de Junín señala que pobladores 

de Cusco, quieren apropiarse de unos 389 kilómetros de territorio de 
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Satipo, donde habitan 18 comunidades nativas y se ubica el lote 108, 

que tiene reservas de gas y petróleo. Se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (SDOT-PCM); grupo de trabajo 

de demarcación de la Comisión de Descentralización del Congreso de 

la República, GORE-Cusco y GORE-Puno. Latente y en proceso de 

negociación 05 Pobladores de la CC. Chilloroya del Dist. de Livitaca–

Chumbivilcas–Cusco. Pobladores de la CC. Huaylla Huaylla del Dist. 

de Livitaca–Chumbivilcas–Cusco. Ambas comunidades campesinas 

mantienen disputa al no ver definido su delimitación territorial, cuya 

definición se encuentra plasmada en el Estudio de Diagnóstico y 

Zonificación (EDZ) de la Prov. De Chumbivilcas, que el GORE-Cusco, 

elaboro y que está pendiente de solución. Latente y en proceso de 

negociación 
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 06 Pobladores de la CC. Machaccoyo del Dist. de Yanaoca – Canas – 

Cusco. Pobladores de la CC. Kayno del Dist. de Livitaca – 

Chumbivilcas – Cusco. El 09NOV18, se suscita un enfrentamiento de 

pobladores de ambas comunidades como resultado del hecho 

resultaron 03 personas heridas. “Ambas poblaciones señalan que el 

sector denominado Doblecancha es de su propiedad”. Nuevamente se 

repite el hecho el 15DIC18, habiendo resultado 04 personas heridas. 

Surgimiento y en etapa inicial 07 Pobladores de la CC. Uchucarcco del 

Dist. de Chamaca–Chumbivilcas–Cusco. Pobladores de la CC. 

Qquehuincha del Dist. de Livitaca–Chumbivilcas–Cusco. El 28NOV18, 

pobladores de ambas comunidades protagonizaron un 

enfrentamiento por linderaje, como consecuencia del hecho 

resultaron un total de 07 personas heridas y 01 persona fallecida de la 

CC. Uchucarcco. Surgimiento y en etapa inicial 
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10.  AI. N° 008 SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE LA 

REGIÓN CUSCO - 24ENE19 

 

11. APRECIACION DE SITUACION 2019 EXPO GENERAL. 
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                                                                      Chorrillos, 12 de Noviembre del 2020. 

 

 

 

______________________________ 

      Jorge Luis VELA PIZARRO 

                 Crnl. PNP. 

               Graduando. 
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ANEXO: 07.- MATRIZ DE ELEMENTOS CON SENTIDO PROPIO DE LAS 

ENTREVISTAS, EXPERIENCIAS PROPIAS, Y REVISION DOCUMENTAL DE LOS 

CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION CUSCO DEL 2017 A AGO-2019.
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La Informacion Obtenida se procesa y convierte en INTELIGENCIA. 

La INTELIGENCIA se difunden al comando operativo para que considerando las conclusiones y proyecciones ejecuten las operaciones. 

La labor de INTELIGENCIA es muy importante antes, durante y despues de todo conflicto social. 

La labor de INTELIGENCIA bien empleada contribuye a disminuir las acciones violentas durante los conflictos sociales.   

Los ENFRENTAMIENTOS, se podrian evitar si las autoridades encargadas atenderian oportunamente las demandas. 

Algunos Comando operativos NO toman en cuenta las conclusiones y proyecciones de inteligencia. 

Las autoridades civiles o funcionarios publicos no trabajan con documentos de Inteligencia. 

Los Conflictos Sociales se Agudizan porque las autoridades no atienden oportunamente las demandas.  

Por una falta de atención a las demandas, el conflcito se convierte en una situación incontrolable, desencadenandose en enfrentamientos y Costo Social. 

La labor de INTELIGENCIA bien empleada en algunas ocasiones evitan las acciones violentas en los conflictos sociales.   

El año 2017, el indice de conflictividad social en la Region Cusco fue elevado. 

El año 2018, se fue incrementando debido a la problemática del corredor minero Yavi Yavi (Las Bambas) 

El 2019, se mantiene en aparente calma, siendo probable que los conflictos se reinicien a partir del mes de Setiembre. 

La INTELIGENCIA cumple con el ciclo de producción que establece la doctrina de Inteligencia Policial.  

La INTELIGENCIA nos permite conocer el fin que persiguen sus organizadores de los Conflictos Sociales.  

La labor de INTELIGENCIA no disminuyen los conflictos sociales, pero SI las acciones violentas.   

Algunos Comando operativos NO toman en cuenta las conclusiones y proyecciones de inteligencia, dejandose llevar por sus propios criterios.  

Las autoridades o funcionarios encargados de atender las demandas solo actúan cuando el conflicto ya llego a su parte más elevada. 

El 2017, gremios en conflicto intentaron tomar diversas intalaciones, siendo impedidos, ya que los jefes Operativos fueron informados oportunamente por la OFINTE CUSCO.     

El año 2019, se viene manteniendo en aparente calma debido a que vienen realizando mesas de dialogo. 

La labor de INTELIGENCIA contribuye a mitigar las acciones violentas durante los conflictos sociales, como lo sucedido el 2017 y 2018. 

Desde el 2017 a AGO 2019, en los conflictos sociales realizados en la Region Cusco no se registra Costo Social. 

La labor de inteligencia en los Conflictos Sociales no solo es muy importante, sino necesario.  

En la Región Cusco es útil la labor de Inteligencia para poder desplazar con anticipación al personal que hará frente a los Conflictos Sociales. 

Los enfrentamientos se podrian evitar si los Jefes Policiales de la Jurisdiccion sirven como FACILITADORES entre la partes para que revisen y atiendan las demandas.  

El 2017 y 2018 la Region Cusco estaba convulsionado, pero los Jefes Operativos pudieron manejar de manera responsable los conflictos y evitaron costo social.  

La prevencion es muy importante porque permite tener contacto directo con dirigentes e integrantes de un gremio en conflicto. 

Para evitar que el conflicto genere violencia se realizan diálogos, compromiso con autoridades antes que inice el conflictos, ser FACILITADOR entre las partes. 
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Si la INTELIGENCIA se emplea oportunamente desde que el conflcito se encuentra en su primera Fase, hasta de puede solucionar. 

Algunos Jefes Operativos que toman en cuenta las conclusiones y proyecciones evitan acciones violentas o cuando menos se evita el costo social. 

Los conflcitos se AGUDIZAN porque los responsables de atender las demandas ofrecen cosas que luego no cumplen (Yavi Yavi). 

Los integrantes de la PNP deberían ser FACILITADORES entre las partes para encaminar la solución de un conflicto. 

El conflicto se da SI o SI, porque hay una demanda, si ella se atiende oportunamente se evitaría que el conflicto se manifieste. 

La prevencion es muy importante porque permitira evitar que un conflicto llegue a su máximo nivel, es decir generación de acciones violentas.  

Como parte de la prevencion es necesario interactuar con dirigentes, integrantes de los gremios en conflicto y población en general. 

Los conflictos sociales siempre se agudizan por falta de decisión política. 

De acuerdo a las acciones preventivas puestas en práctica se pueden evitar que un conflicto se agudice. 

La Labor de INTELIGENCIA es importante en todo conflicto social porque proporcionara información útil para anticiparse a las acciones que pretende realizar los manifestantes. 

La labor de INTELIGENCIA si mitigan los conflictos sociales pero desde el punto de vista de su intensidad. 

Los enfrentamientos se pueden evitar si se cumple con los protocolos de intervención en conflictos sociales impartidos por el Comando. 

Los enfrentamientos se pueden evitar si se realiza una adecuada Gestión de Conflictos. 

El 2019, los conflcitos sociales tiende a incrementarse principalmente por las demandas sociales.  

La Apreciacion de Inteligencia es elemental para formular las Ordenes o Planes de Operaciones. 

En las Apreciaciones de Inteligencia se plasman proyecciones que los planificadores las convierten en SUPOSICIONES.     

El 2017, los conflictos fueron desarrollados de manera considerable. 

El 2018, los conflictos se redugieron un poco a consideración del año anterior. 

El 2019, la situación conflictiva está en aparente calma, porque se vienen articulando mesas de dialogo. 

Los conflictos generalmente en la Region Cusco son de tipo ambiental.   

Los Jefes operativos dan instrucciones precisas de evitar caer en provocaciones, y evitar en todo momento algun enfrentamiento. 
 
Los Jefes operativos dan instrucciones precisas de evitar caer en provocaciones, y evitar en todo momento algun enfrentamiento. 
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 NRO. ELEMENTOS CON SENTIDO CATEGORIA 

 1 LA INFORMACION SE CONVIERTE EN INTELIGENCIA.   

 2 LA INTELIGENCIA SE DIFUNDE AL COMANDO   

 14 CUMPLE CON EL CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA.  DOCTRINA DE INTELIGENCIA 

 43 LA APRECIACION DE INTELIGENCIA ELEMENAL PARA DOCUMENTOS OPERATIVOS   

 44 EN LAS AAII. SE PLASMAN PROYECCIONES QUE LUEGO SE CONVIERTEN EN SUPOSICIONES      

 3 LA LABOR DE INTELIGENCIA ES IMPORTANTE EN TODO CONFLICTO SOCIAL   

 4 LA LABOR DE INTELIGENCIA BIEN EMPLEADA DISMINUIRIA ACCIONES VIOLENTAS   

 6 ALGUNOS COMANDOS OPERATIVOS NO TOMAN EN CUENTA LA LABOR DE INTELIGENCIA.   

 10 LA INTELIGENCIA BIEN EMPLEADA EVITARIA ACCIONES VIOLENTAS EN LOS CONFLICTOS.     

 15 LA INTELIGENCIA PERMITE CONOCER EL VERDADERO FIN QUE PERSIGUEN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES    

 16 LA INTELIGENCIA NO DISMINUYE LOS CONFLICTOS, PERO SI LAS ACCIONES VIOLENTAS   

 23 LA LABOR DE INTELIGENCIA EN LOS CONFLICTOS NO SOLO ES IMPORTANTE, SINO NECESARIO. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA 

 24 EN LA REGION CUSCO ES UTIL LA INTELIGENCIA PARA DESPLAZAR PERSONAL POLICIAL   

 29 LA INTELIGENCIA EMPLEADA DESDE LA PRIMERA FASE HASTA PODRIA SOLUCIONAR EL CONFLICTO   

 33 EL CONFLICTO SE DA SI O SI PORQUE HAY UNA DEMANDA, SI ESTA SE ATIENDE A TIEMPO SE EVITARIA   

 38 LA INTELIGENCIA PERMITE ANTICIPARSE A LAS ACCIONES DE LOS MANIFESTANTES   

 39 LA INTELIGENCIA MITIGAN LOS CONFLICTOS EN CUANTO A SU INTENSIDAD   

 47 LA INTELIGENCIA TOMA CONOCIMIENTO ANTICIPADO DE LAS ACCIONES QUE PRETENDEN SUS PROMOTORES   

 5 LOS ENFRENTAMIENTOS SE EVITARIAN SI LAS AUTORIDADES ATENDERIAN OPORTUNAMENTE LAS DEMANDAS   

 7 LAS AUTORIDADES CIVILES NO TOMAN EN CUENTA LOS DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA   

 8 LOS CONFLICTOS SE AGUDIZAN PORQUE LAS AUTORIDADES NO ATIENDEN LAS DEMANDAS OPORTUNAMENTE    

 9 POR FALTA DE ATENCION A LAS DEMANDAS EL CONFLICTO SE DESBORDA. FALTA DE COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES 

 18 LAS AUTORIDADES ATIENDEN LAS DEMANDAS CUANDO EL CONFLICTO LLEGO A SU MAXIMA EXPRESION   

 31 LOS CONFLICTOS SE AGUDIZAN PORQUE OFRECEN PROMESAS DIFICEL DE CUMPLIR   

 
ANEXO: 08.- MATRIZ DE ELEMENTOS CON SENTIDO PROPIO DE LAS CON INDICACION DE LAS CATEGORIAS Y MACROCATEGORIAS 
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 36 LOS CONFLICTOS DE AGUDIZAN POR FALTA DE DECISIÓN POLITICA   

 17 ALGUNOS COMANDO OPERATIVOS NO TOMAN EN CUENTA LA INTELIGENCIA SINO SU PROPIO CRITERIO   

 25 LOS JEFES POLICIALES DE LA JURISDICCION ACTUANDO COMO FACILITADORES EVITARIAN ACCIONES VIOLENTAS   

 27 EN LA PREVENCION SE TIENE CONTACTO DIRECTO CON DIRIGENTES E INTEGRANTES DE GREMIOS EN CONFLICTO   

 28 LA GENERACION DE VIOLENCIA SE EVITA CON DIALOGOS Y COMPROMISOS ANTES DEL INICIO DEL CONFLICTO   

 30 ALGUNOS JEFES OPERATIVOS QUE TOMAN EN CUENTA LA INTELIGENCIA EVITAN ACCIONES VIOLENTAS Y COSTO SOCIAL   

 32 LOS MIEMBROS DE LA PNP DEBEN SER FACILITADORES ENTRE LAS PARTES PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO   

 34 LA PREVENCION EVITARA QUE UN CONFLICTO LLEGUE A SU MAXIMO NIVEL  PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES 

 35 EN LA PREVENCION ES NECESARIO INTERACTUAR CON DIRIGENTES, MANIFESTANTES Y POBLACION EN GENERAL   

 37 LAS ACCIONES PREVENTIVAS PUESTAS EN EJECUCION EVITAN QUE EL CONFLICTO SE AGUDICE   

 40 LOS ENFRENTAMIENTOS SE PUEDEN DISMINUIR SI SE CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS DE INTERVENCION    

 41 LOS ENFRENTAMIENTOS SE PUEDEN EVITAR SI SE REALIZA UNA ADECUADA GESTION DE CONFLICTOS   

 46 LOS JEFES OPERATIVOS IMPARTEN INSTRUCCIONES DE EVITAR CAER EN PROVOCACIONES    

 48 LA LABOR DE INTELIGENCIA AYUDA EN UNA ADECUADA PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES POLICIALES   

 11 EL 2017, EL INDICE DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN CUSCO FUE ELEVADO   

 12 EL 2018, SE FUE INCREMENTANDO PRINCIPALMENTE POR EL CORREDOR MINERO (LAS BAMBAS)   

 13 EL 2019, ES PROBABLE QUE LOS CONFLICTOS SE REINICIEN A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE   

 19 EL 2017, DIVERSOS GREMIOS INTENTARON TOMAR INSTALACIONES, SIENDO IMPEDIDOS OPORTUNAMENTE   

 20 EL 2019, SE MANTIENE EN APARENTE CALMA, DEBIDO A QUE SE VIENEN SOSTENIENDO MESAS DE DIALOGO 

INDICE DE CONFLICTIVIDAD EN LA REGION 
CUSCO 

 21 LA INTELIGENCIA CONTRIBUYO A MITIGAR ACCIONES VIOLENTAS DURANTE EL PERIODO 2017 y 2018.   

 22 DEL 2017 A AGO 2019, EN LOS CONFLICTOS EN CUSCO NO SE REGISTRAN COSTO SOCIAL   

 26 EL 2017 y 2018, EN CUSCO LOS CONFLICTOS FUERON MANEJADOS RESPONSABLEMENTE POR LA PNP.   

 42 EL 2019, LOS CONFLICTOS TIENDEN A INCREMENTARSE POR DEMANDAS SOCIALES INCUMPLIDAS   

 45 LOS CONFLICTOS EN CUSCO GENERALMENTE SON DE TIPO AMBIENTAL   
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1.1 Descripción de la realidad problemática   

Romero (2003), refiere que el hombre desde que apareció en la tierra tuvo 

que hacer frente en forma primitiva a los conflictos que se le presentaban, llegando 

a idear formas de solución que le permitiera subsistir en ese enmarañado mundo 

que le tocaba enfrentar. Con el discurrir de los años, esas formas arcaicas de 

solución a sus conflictos fueron puliéndose progresivamente, atreviéndonos a decir 

que lo solucionaban de dos formas: violentas o pacíficas; es por ello que algunos 

conocedores manifiestan que el conflicto viene adherido al hombre desde su 

creación.   

Evocándonos a las historias bíblicas se podría señalar que el primer conflicto 

que tuvo que afrontar el ser humano es el que aconteció en el paraíso terrenal, 

exactamente el que tuvieron que enfrentar Adán y Eva; en ese pasaje bíblico 

podemos apreciar que Adán es forzado por su pareja a consumir el fruto prohibido. 

En definitiva, se puede apreciar que esta situación generó un conflicto, porque 

concurrieron elementos indispensables para considerarlo como tal, es decir, 

participó más de un interesado, hubo intereses opuestos, se sintió la oposición y 

hubo un objeto en discordia.  

Lo narrado en el anterior párrafo concluyó de manera pacífica; sin embargo, 

no siempre se logrará este resultado, puesto que por lo general los resultados son 

adversos para una de las partes; ejemplo de ello es que los hombres primitivos 

agrupados en clanes tenían la necesidad de supervivencia, para lo cual, ante la 

presencia de un intruso se enfrentaban violentamente, logrando proteger su 

territorio, pesca, caza y/o recolección, triunfando el más fuerte; estos conflictos 

hacían que sus enfrentamientos se tornen cada vez más violentos, solucionándose 

hasta con la pérdida de sus propias vidas. 

Con el paso de los siglos, la existencia de los conflictos se ha mantenido e 

incluso ha ido evolucionando de manera progresiva conforme iban apareciendo 

nuevos derechos que les generaban nuevas necesidades. En la actualidad nuestra 

sociedad imagina a sus habitantes interactuando; empero, pese a este acercamiento 

colectivo que es innato entre los seres humanos, de progreso continuo, nacen 

algunas discrepancias que se llegan a desencadenar en lo que denominamos 

“conflictos sociales”.  

https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Preexisten componentes que moldean las relaciones humanas, componentes 

que al observarse disímiles provocan algunos rechazos al interior de 

las colectividades, componentes que tomando en cuenta el medio ambiente y la 

acción emprendedora generan enfrentamientos de intereses, que cuando traspasan 

la esfera de lo particular perjudican a toda una colectividad. Al respecto, Coser 

(1961) proporciona una definición de “conflicto social” como: “Una disputa por 

intereses, por las clases, por el dominio y las necesidades básicas, en el camino del 

cual los adversarios desean eliminar, afectar o suprimir a sus rivales”. (p. 08)   

Existe consenso en algunos filósofos al manifestar que los conflictos sociales 

son generalmente disputas de dominio, de posiciones con metas económicas que 

provienen de la estructura social que posee un Estado. Es por ello que se podría 

decir que los conflictos sociales son acciones pacíficas o violentas que nacen de la 

falta de atención oportuna a una necesidad por parte de los responsables de 

atenderlas, la cual podría ser positiva o negativa según la forma como esta se 

resuelva.  

Los enfrentamientos de índole social presentan diversos orígenes, son 

confusos y complejos, toda vez que gran parte de ellos son generados por causas 

diversas; sin embargo, existen temas en común que obligan a agruparse y en forma 

conjunta manifiestan sus demandas, promoviendo diversas acciones, lo que se 

denominan “conflictos sociales”. 

No cabe duda que las maneras o formas de atención de los conflictos sociales 

son fundamentales para determinar sus consecuencias, más aún cuando los actos 

que producen la alteración o el desacuerdo tienen más de una opción de solución. 

Generalmente, todo conflicto social requiere de la intervención y atención 

inmediata y oportuna del gobierno y de los actores o grupos en conflicto, quienes 

están obligados a respetar y atender sus demandas generadoras del problema. 

En ese entender, Mendoza (2016) considera que es una preocupación del 

Estado peruano la atención de la conflictividad social, desde que se restableció la 

democracia al inicio del siglo presente. Estas últimas décadas, los problemas 

sociales se han mostrado confusos y múltiples, los que evolucionaron en número, 

en naturaleza, en tipo, y en ubicación territorial.  

https://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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El 2004 (año en que la Defensoría del Pueblo inició sus reportes) los temas 

de conflictos preponderantes guardaban relación con problemas vinculados a 

gobiernos locales, así como al respeto por el derecho a sus tierras. En estas décadas, 

impulsados por inversiones mineras, gasíferas y otras demandas pendientes, han 

encontrado en la generación de conflictos sociales la mejor manera de ser 

escuchados y atendidos. 

La práctica nos demuestra que basta un solo problema social para entorpecer 

la política económica de un Estado, afectando principalmente al lugar o región 

donde este se desarrolla, y por consiguiente a un país, situación que genera una falsa 

idea ante la población interna y extranjera de estar viviendo en un pueblo 

soberanamente conflictivo, y la concepción de un Estado ineficaz e inepto de 

conservar la paz y tranquilidad pública.  

En un sinnúmero de oportunidades la solución a estos problemas ha 

demandado grandes esfuerzos del Estado y la colaboración de sus actores 

involucrados; sin embargo, algunos de ellos se mantienen por largos períodos 

después de haberse desencadenado, como es el caso del conflicto social en rechazo 

al proyecto minero “Tía María”, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de 

Islay, región Arequipa, el cual deviene desde el 2011.  

Diversos problemas sociales ejecutados la última década demostraron las 

debilidades del Estado para enfrentarlos, dejándose de manifiesto su fragilidad 

corporativa y carencia de estrategias para poder abordarlas y atenderlas; esta 

situación deja además en evidencia la gran debilidad de los partidos políticos, 

quienes han desperdiciado su protagonismo y liderazgo responsable para canalizar 

y negociar con el Estado posibles alternativas de solución.  

El Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2012) considera de suma 

preocupación el endeble protagonismo que vienen cumpliendo las autoridades en 

todos sus niveles de gestión para mitigar los problemas generados en sus territorios, 

buscando posibles soluciones; esto se puede corroborar con los informes mensuales 

y anuales de conflictividad social que reporta la Defensoría del Pueblo, y que gran 

parte de ellos se relacionan con temas de índole político y social en todos los niveles 
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de gobierno, y al no ser atendidos oportunamente se agudizan y alcanzan notoriedad 

nacional. (p. 17) 

En ese entender, el desarrollo y atención de la problemática sociopolítica por 

su variada complejidad afecta de sobremanera al Estado peruano, y de modo muy 

particular a la región del Cusco, quienes al percibir esta inestabilidad social, 

rechazan de primera mano el accionar de sus autoridades, considerándolas 

incapaces en atender sus demandas.  

Confirmando dicho argumento se presenta la información obtenida de la 

Oficina de Inteligencia Cusco (2017), donde se aprecia que dos tercios de la 

totalidad de los problemas sociales del Perú se realizaron en el Cusco, focalizados 

principalmente dentro de las provincias del Cusco, La Convención, Espinar y 

Chumbivilcas, resaltando la problemática del SUTER Cusco, la construcción del 

Aeropuerto Internacional de Chinchero, problemas limítrofes, entre otros, y para 

lograr ser escuchados promovieron acciones de fuerza y/o protesta, algunas de ellas 

con enfrentamientos a las fuerzas del orden.  

Información proporcionada por el órgano de inteligencia policial (2019), 

refiere que la región Cusco, en el 2017, fue escenario donde se registraron 728 

medidas de protesta y 132 acciones de fuerza, haciendo un total de 860 acciones, 

participando aprox. 94,845 personas; en el 2018 se registraron 469 medidas de 

protesta y 55 acciones de fuerza, haciendo un total de 524 acciones, participando 

aprox. 72,187 personas, y de Ene-Ago 2019 se registraron 442 medidas de protesta 

y 46 acciones de fuerza, haciendo un total de 488 acciones, participando aprox. 

58,554 personas.  

Por su parte, reportes mensuales y anuales emitidos por la Defensoría del 

Pueblo correspondientes al 2017 y 2018, demuestran y confirman que la región 

Cusco es un escenario a considerar en lo que respecta a incidencia conflictiva, 

ocupando el tercer lugar en lo concerniente a índice de conflictividad a nivel 

nacional con 21 y 18 conflictos sociales, respectivamente, seguido de las regiones 

Áncash y Apurímac con 30 y 27 conflictos el 2017, y Áncash y Puno con 36 y 20 

conflictos el 2018, respectivamente; y en lo que va de Ene-Ago 2019 ocupa el 

segundo lugar con 17 conflictos luego de la región Áncash que tiene 22.  
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Estos informes y reportes, proporcionados por la Policía Nacional del Perú y 

la Defensoría del Pueblo, reforzados con los indicativos de inteligencia de la región 

Cusco y de la Dirección Nacional del Inteligencia, nos señalan que la situación 

social de esta región urge de atención por parte del Estado, de lo contrario se 

mantendría agitada con proyección a tornarse cada vez más violenta.  

En este contexto, la PNP, institución tutelar que aprecia los conflictos desde 

una perspectiva de seguridad, orden interno y paz social, debería participar, no en 

la solución del mismo, pero sí en su encauzamiento hacia la autoridad competente; 

sin dejar de lado su verdadera naturaleza de seguridad y control social de masas que 

se presenta en las calles, teniendo en consideración que estas expresiones sociales 

en algunas ocasiones se realizan con el propósito de llamar la atención de los medios 

de comunicación a fin de ser atendidas sus demandas.  

Para ser prevenidos y controlados oportunamente, estos conflictos requieren 

de información al detalle que demanda ser obtenida anticipada y oportunamente por 

personal policial altamente calificado (agentes de inteligencia), información que 

permitirá planificar y ejecutar el operativo policial más adecuado para afrontar el 

conflicto orientado a garantizar la convivencia de manera tranquila y protegida, 

evitando acciones violentas y/o costo social.  

Al respecto, Ugolotti (1963) define a la labor policial como una garantía del 

sentido de subsistencia. No es suficiente brindar al ser humano atención a sus 

requerimientos de vida, “sino también es necesario proporcionarles condiciones 

mínimas de seguridad que lo protejan de todo tipo de peligro”. En consecuencia, la 

función policial debe desempeñarse con profesionalismo. 

El Decreto Legislativo 1267 (Ley de la Policía Nacional del Perú - 2016), 

establece la “Especialidad de Inteligencia” para el personal de armas de la PNP, 

generando al respecto, manuales y directivas, disponiendo que los agentes de 

inteligencia de la PNP deben ser preparados para desarrollar acciones de la 

especialidad y contribuir con las unidades especializadas y las diferentes 

autoridades de gobierno, a fin de que puedan manejar con acertado criterio 

situaciones de conflicto, que permita lograr el éxito de la misión y contribuir a 

mantener la paz social.  
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La capacitación en el conocimiento y manejo de esta especialidad se hace 

necesaria y debe estar dentro de los procedimientos policiales. Las acciones de 

inteligencia deben estar orientadas a brindar oportuna y permanente información de 

determinada situación, sin reparar esfuerzos en detalles, que permita a las 

instituciones comprometidas adoptar acciones puntuales, determinantes y 

coherentes para una pronta atención y solución al conflicto originado. 

La práctica nos hace ver la necesidad de hacer frente a estas situaciones 

utilizando medios legales basados en un adecuado análisis que planteen probables 

soluciones. Lo descrito permite establecer como propósito de investigación lo 

importante que es la inteligencia policial antes, durante y despues de un conflicto 

social en el Cusco, como elemento de apoyo para acciones específicas que 

contribuyan al logro de objetivos institucionales y con ello la paz social. 

1.2 Preguntas de investigación  

Problema general 

¿De qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención de acciones 

violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 2019? 

Problemas específicos 

¿Cómo las operaciones de inteligencia policial contribuyen en la mitigación de 

acciones violentas durante el desarrollo de los conflictos sociales en la región 

Cusco? 

¿De qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención del desarrollo 

de los conflictos sociales en la región Cusco? 

1.3 Objetivos  

Objetivo general 

Determinar de qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención de 

acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco, años 2017-

2019. 

Objetivos específicos 
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Determinar cómo las acciones de inteligencia policial contribuyen en la mitigación 

de las acciones violentas en los conflictos sociales en la región Cusco. 

Identificar de qué manera la inteligencia policial contribuye en la prevención del 

desarrollo de los conflictos sociales en la región Cusco. 

1.4 Justificación y viabilidad 

Justificación 

1.4.1 J. teórica: El estudio permitirá comprender el empleo de la inteligencia 

policial en la prevención de acciones violentas durante los conflictos sociales en la 

región Cusco; asimismo, servirá como un sustento para investigaciones futuras en 

diversas disciplinas como sociología, psicología de masas, entre otras. 

1.4.2  J. práctica: Esta tesis permitirá seguir aportando información relevante de 

la contribución de la inteligencia policial en la prevención de acciones violentas 

durante el desarrollo de la conflictividad social en el Cusco; asimismo, aportará 

información relevante que ayudará en la realización de cursos, seminarios, cursillos 

y talleres para un mejor manejo de los conflictos sociales. 

1.4.3  J. metodológica: La metodología empleada para el desarrollo de la presente 

investigación tiene confiabilidad y validez, pudiendo estandarizarse para ser 

utilizada de manera eficaz en futuros trabajos de investigación que guarden relación 

con el tipo cualitativo. 

Viabilidad 

La viabilidad del presente trabajo se fundamentó principalmente en los 

conocimientos adquiridos a través de los años de experiencia que el investigador 

obtuvo como oficial de inteligencia, específicamente en el ámbito materia de la 

investigación, y posteriormente como jefe de la División de Orden Público y 

Seguridad de La Convención (Región PNP Cusco), escenario que, ante los 

conflictos sociales, permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos, 

articulando ambas experiencias orientadas a prevenir, enfrentar, controlar y 

conducir a espacios de diálogo, evitando la materialización de acciones violentas 

entre las partes. 
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Otro elemento importante que le da viabilidad a la presente investigación es 

que la Policía Nacional cuenta con personal altamente calificado en labores de 

inteligencia, que obtiene información en situaciones difíciles y de fuentes 

diferentes, transformándolas en inteligencia, para luego proporcionarlas a los 

comandos policiales, y de ser necesario a autoridades políticas, para que de manera 

anticipada prevengan y eviten índices de violencia considerables (costo social) y se 

adopten mecanismos que conduzcan a las partes a encontrar alternativas de solución 

más adecuadas, viables y saludables. 

1.5 Delimitación 

Como se puede apreciar, la investigación tiene como principal problema los 

conflictos sociales en la región Cusco, motivo por el cual la investigación se centró 

en analizar la contribución de la inteligencia policial en la prevención de acciones 

violentas durante el desarrollo de los conflictos sociales ocurridos en la región 

Cusco durante el período comprendido del 2017 y 2019. 

1.6 Limitaciones 

La investigación vinculada a los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 

2019 presentó algunas limitaciones que no permitieron profundizarla para obtener 

y proporcionar conocimientos novedosos, principalmente los vinculados a los 

últimos sucesos que vienen ocurriendo durante el presente año.  

A ello se suma la escasa temática sobre la investigación a nivel internacional, 

adhiriéndose también la escasez de medios de tipo financiero y logístico que 

demanda todo trabajo de investigación.  

Otro factor importante para considerar es el tiempo de respuesta para acceder 

a la información debido a la necesidad y el tiempo que requiere el personal que 

proporcionará la información por tener recarga laboral. 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 
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Sante (2015), en su investigación para alcanzar el grado de Doctor, titulada 

“Prevención de la evolución de conflictos sociales en conflictos armados - 

diagnóstico de sociedades - España”, presenta como objetivo: establecer la 

posibilidad de determinar cuándo un problema social ingresa a una etapa de 

inseguridad con la opción de desenvolverse en peligro armado. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo mixto (cualitativo - 

cuantitativo), al término del cual colige que “la violencia siempre encuentra 

cualquier argumento para justificar su accionar. Pese a denodados esfuerzos que se 

realizan para impedir sus efectos, casi siempre halla la manera de ejecutarlos”, por 

lo general durante la materialización de un problema social siempre habrá 

fanatismo, ya que existe violencia.  

Si una sociedad no cuenta con una organización fortalecida para anticiparse 

a las dificultades, estas irán incrementándose en cantidad e intensidad, llegando 

incluso a no poder controlarlas, “todo problema social por lo general se mantiene 

latente en el tiempo hasta que alcance su solución. Sin embargo, existen intereses 

individuales o grupales que no permitirán que se arribe a soluciones satisfactorias 

porque persiguen la consecución de sus propios objetivos, motivando la 

reactivación del conflicto”. 

Riffos (2014), en su investigación para alcanzar el grado de Licenciado en 

Asistencia Social, titulada “Conflictos ambientales y participación ciudadana en el 

ámbito de infraestructura vial urbana de Santiago de Chile”, presentó como objetivo 

general: Describir la situación conflictiva ocurrida en el Proyecto Costanera Norte. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo mixto (cualitativo - 

cuantitativo), arribando a las siguientes conclusiones: “Del análisis realizado se 

infiere que la emergencia de los conflictos se produce de una manera reactiva por 

parte de los actores sociales, quienes en la medida que iban tomando conocimiento 

y conciencia de los cambios que produciría el proyecto, sus consecuencias y 

exterioridades iban desarrollando sus acciones.  

Sobre esta base, las autoridades han estimado conveniente que la 

participación ciudadana debe plantearse anticipadamente, con una estructura 
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colaborativa en lo referido a la reflexión y análisis del tema por parte de los 

potenciales afectados, superando la concepción inicial de la misma, donde solo era 

considerada como un proceso informativo y promocional que buscaba de alguna 

manera conseguir algún grado de legitimación de las acciones del proyecto”. 

Wagner (2010), en su investigación para alcanzar el grado de Doctor, titulada 

“Problemas ambientales y conflicto social en Argentina - Movimientos 

socioambientales en Mendoza - La defensa del agua y el rechazo a la megaminería 

en los inicios del siglo XXI”, presenta como objetivo: Seleccionar y analizar 

situaciones conflictivas y tendencias socioambientales en Argentina de la década 

de los noventa a la actualidad. 

El enfoque empleado para esta investigación fue de tipo cualitativo, arribando 

a las siguientes conclusiones: “Ante los problemas del medio ambiente, la 

conflictividad social demuestra la pérdida del compromiso en el conocimiento 

técnico-profesional asentado en la confianza, en la sabiduría y la tecnología, y la 

restricción de los pueblos para solucionar estos conflictos sociales”. 

“Es preciso mencionar que este tipo de problemas ambientales permitió 

visibilizar sus exigencias sociales, a través de sus reclamos en las calles”,… 

“mantuvieron sus luchas basadas en la recuperación de sus recursos y sus tierras, 

protegiendo su líquido vital y la independencia de sus maneras de vivir…”, “Sus 

reclamos en las calles han forjado una cultura masiva que les permitió la protección 

del agua y su repudio a la actividad minera”. 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

Lazarte (2017), en su investigación presentada para alcanzar el grado de Magíster 

titulada “La gestión del personal policial de la USE y la DIROES para las 

intervenciones en el control de multitudes en los conflictos sociales del 2014”, 

presentó como objetivo principal: identificar las particularidades del servicio de los 

efectivos policiales pertenecientes a la USE y DIROES, designados a funciones de 

restablecimiento del orden durante situaciones conflictivas el 2014. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo cualitativo, arribando 

a las siguientes conclusiones: En los últimos años, la conflictividad social 
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materializada a nivel nacional ha ido aumentando considerablemente, en el marco 

del cual se altera el orden público mediante concentraciones y movilizaciones de 

gran magnitud, llegando a bloquear las vías con piedras y quema de neumáticos, 

afectando la tranquilidad y la propiedad pública y privada, motivando la 

intervención de las unidades especializadas de la PNP quienes para recuperar el 

orden se ven obligados a enfrentarse a los manifestantes. 

Sin embargo, su accionar se ve afectado por una serie de deficiencias, entre 

las que se puede considerar las operaciones de inteligencia. Encontrándose en el 

teatro de operaciones, el personal policial desconoce las funciones que deben 

cumplir; asimismo, no cuentan con la información de inteligencia sobre las posibles 

acciones a adoptar por los manifestantes, demostrando una deficiente labor de 

inteligencia por parte de las fuerzas del orden. 

Zapata (2016), en su investigación presentada para alcanzar el grado de 

Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, titulada “La conflictividad social de 

naturaleza socioambiental en el Perú y su incidencia en la seguridad nacional 

(Casos: Cajamarca, Áncash, Apurímac y Puno)”, tuvo como objetivo: Proponer un 

tipo de trabajo durante la conflictividad social de naturaleza socioambiental que 

incorpore el empleo de nuevas tácticas orientadas a lograr una eficaz gestión 

durante la conflictividad en las zonas de incidencia minera. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo cualitativo, arribando 

a las siguientes conclusiones: Los conflictos sociales de naturaleza socioambiental 

vinculados a la minería del 2011 al 2014, han venido tomando mayor protagonismo, 

principalmente en las regiones de Cajamarca, Áncash, Apurímac y Puno, 

posicionándose como temas sensibles e importantes en la agenda política nacional, 

sin embargo, las autoridades y funcionarios no han hecho casi nada para mitigar 

estos conflictos.  

La reacción del Estado para hacer frente a estas situaciones ha sido 

inadecuada e inoportuna, ello debido a la carencia de confiables y adecuadas fuentes 

de información que permitan adoptar acciones no solo para prevenir el conflicto, 

sino servir como medio que permita encontrar alternativas de solución para lograr 

un entendimiento entre las partes. 



25 
 

 
 

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) busca evitar el 

conflicto, pero sus estrategias de solución no han logrado alcanzar los objetivos 

deseados. Los manifestantes perciben que sus acciones violentas realizadas en el 

marco del conflicto y que afectan gravemente el orden interno y orden público, no 

serán sancionadas por parte de los operadores de justicia, debilitando la labor del 

aparato estatal para enfrentar a esta clase de violencia ciudadana.  

Rivera (2016), en su investigación para alcanzar el grado de Magíster en 

Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, 

titulada “Desempeño de la Policía Nacional del Perú en el conflicto socioambiental 

en Pichanaki durante el año 2014”, presentó como principal objetivo: Estudiar las 

actividades implementadas por la Policía durante las acciones conflictivas 

realizadas en Pichanaki el 2014. 

El enfoque empleado para esa investigación fue de tipo cualitativo, infiriendo 

que la minería contribuye a la economía nacional, sin embargo, paradójicamente es 

el generador de los conflictos ambientales, ya que existe temor a la afectación del 

ambiente y de los patrimonios originarios (ríos, tierra, etc.) y falta de atención a sus 

necesidades básicas.  

Para garantizar el normal desarrollo de las actividades y evitar el inicio de los 

conflictos, el Estado no contó con instituciones sólidas y democráticas 

implementadas de políticas públicas que procedan adecuadamente en el manejo de 

la conflictividad social. La Policía, durante el conflicto de Pichanaki, siendo la 

institución del Estado presente desde sus inicios, cumplió con su función de brindar 

seguridad y garantizar la paz, la tranquilidad y el orden, enfrentando este conflicto 

de manera directa y colaborando como intermediario en la búsqueda de soluciones 

responsables al problema. 

Para ello, estimulada en su finalidad fundamental de brindar seguridad y paz 

social a la población, cumplió con sus funciones de patrullaje, y simultáneamente 

desplegó acciones de inteligencia que le permitieron coordinar activamente con 

autoridades y dirigentes gestores del conflicto. Pese a ello, el personal policial no 

obtuvo el reconocimiento de sus autoridades ni mucho menos de la población. 



26 
 

 
 

2.2 Teorías 

2.2.1 Conflictos sociales 

Robbins (1994, p. 461) señala que el conflicto es: “Toda acción que entra en 

ejercicio cuando una de las partes advierte que la otra la ha perjudicado en forma 

contraria a sus derechos”.  

La Comisión Andina de Juristas (2006, p.28), tomando como referencia a este 

autor, considera que la teoría clásica de los conflictos se establece como el impulsor 

de la transformación social, ya que por naturaleza viene generada por una 

comprensible diferencia al interior de los grupos humanos.  

En consecuencia, se pretende que los involucrados en el conflicto alcancen 

un arreglo y sin violencia, de tal manera que las partes obtengan la mayor atención 

de sus intereses.    

Según Haller (citado por Caballero 2009, p. 05), desde un aspecto de la ética, 

imagina al conflicto como situaciones diarias donde podrían presentarse ventajas y 

apegos personales, pero con una estimulación primordial que aparece transmitida 

por valores genéricos, especialmente morales. “El problema social involucra la 

transformación de la manera de vivir, que se va repitiendo a clases más altas”. 

Para Dahrendorf (citado por Caballero, 2009, p. 05), define a la conflictividad 

social, como: “… todo vínculo de oposición entre organizaciones populares, 

provocada de modo sistémico y continuado en el espacio y tiempo (es decir, que no 

se origine de forma antojadiza, como por ejemplo, las ocasionadas por motivos 

psicológicos particulares)”.  

El Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2012) considera que hay 

problemas que sobrepasan el ámbito interpersonal, articulando a numerosos o 

muchos individuos con demandas análogas pendientes de solución, a estos 

problemas se les denomina conflictos sociales. Este conflicto social requiere de la 

participación de organizaciones estatales, quienes articulando con organizaciones 

populares busquen alternativas de solución a las demandas, principalmente las que 

vulneran sus derechos y desatienden sus necesidades básicas.  
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Asimismo, Karl-Heinz (citado por Caballero, 2009, p. 04) precisa que el 

problema social está comprendido por discrepancias, resistencias, competencias, 

diferencias, altercados y disputas de disímil violencia entre diversos componentes 

sociales: entre las relaciones de tipo social, organizaciones populares, grupos, 

sectores nacionales, corporaciones, estados e instituciones internacionales. 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2011) (citado por el Proyecto 

USAID/Perú Pro Descentralización 2012), define al conflicto social como:  

Actividad social dinámica donde más de dos partes aprecian una 

contraposición a sus utilidades (fines o visiones incongruentes, 

insuficiencia de dominios, falta de satisfacción a sus necesidades 

primordiales, e interrupción de la contraparte para conseguir sus fines), 

empleando procedimientos que constituyen un serio atentado a la forma 

de gobierno de un país o altere la tranquilidad pública. (P. 21) 

De todo ello podemos definir que el “Conflicto Social” es una acción promovida 

por un grupo de personas elegidas que buscan la defensa u obtención de intereses 

en común, siendo capaces de materializar todo tipo de medidas, ya sea pacíficas o 

violentas, que les permita conseguir o satisfacer sus intereses.     

2.2.2 Diferencias conceptuales: problema, conflicto y crisis  

A entender de la Comisión Andina de Juristas (2006), las palabras: problema, 

conflicto y crisis son tres términos diferentes, pero al mismo tiempo conforman una 

cadena de eventos que se antepone uno al otro de manera consecutiva.  

 Al respecto considera al “Problema” como la primera etapa de un conflicto, 

el cual si no es atendido oportunamente, ya sea por las autoridades indicadas y/o 

responsables, o no se solucionan las verdaderas exigencias, puede convertirse en un 

“Conflicto”; si este no encuentra mecanismos apropiados para una atención y 

solución pacífica, es probable que desencadene en una “Crisis”, es decir, que la 

situación problemática va acompañada de acciones violentas, condición suprema 

de tensión de un conflicto. (p. 27) 
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 Por su parte, para la Defensoría del Pueblo (2018), “Conflicto y violencia” 

no es lo mismo. La violencia es la expresión intimidatoria y destructiva del conflicto 

social. (p. 03) 

2.2.3 Teorías sobre el conflicto social 

Según Caballero (2009), se presentan dos teorías y/o fuentes de interpretación 

sociológica sobre conflictividad social: el funcionalismo y el marxismo; al respecto, 

refiere que para el primero la sociedad fue creada de manera integrada, donde el 

conflicto es inseparable de una organización social, pudiendo favorecer al sustento, 

arreglo o acomodo de los vínculos y las organizaciones de una sociedad.  

 Para este enfoque teórico, los conflictos sociales son provechosos, siempre 

y cuando se puedan detectar las situaciones problemáticas que afectan al sistema y 

brinden la posibilidad de atenderlas oportunamente garantizando la estabilidad de 

una sociedad. Esta calificación beneficiosa de todo problema social origina la 

conformación de herramientas y metodologías que permitan la prevención, atención 

y solución de conflictos, pero de manera primordial permite ir edificando 

colectividades mucho más comprensivas y flexibles. En este sentido, un conflicto 

es una expresión real del funcionamiento del elemento estabilizador de la sociedad.  

Mientras que para la segunda teoría, la conflictividad social se encuentra 

ubicada en la parte central de las meditaciones teórico-prácticas; esta afirmación 

está sustentada en la definición de sociedades constituidas por niveles sociales y de 

lucha de clase a modo de mecanismo que precisa la evolución por el de los vínculos 

sociales. Esta teoría considera que sin clases no puede haber conflicto, y por medio 

de ello, las clases se vinculan y se desafían. (pp. 07-11)    

2.2.4  Causas de los conflictos sociales 

Según la Comisión Andina de Juristas (2006), una causa es todo aquello que pueda 

generar un conflicto. Para establecer su punto de partida esencialmente se tendría 

que plantear la siguiente interrogante ¿Cuál es la causa del conflicto?, es posible 

que existan muchos factores, empero para determinar de manera precisa el origen 

del problema social es obligatorio realizar descartes que permitan identificar el 
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origen principal sin el cual dicho conflicto no se originaría, ya que permanecería 

enredado en la etapa de “problema”.  

Stephen Robbins (citado por la CAJ, 2006) establece como raíces de una 

conflictividad las siguientes: las personales, las derivadas de las comunicaciones, 

las estructurales o del entorno.  

Las personales comprenden los valores, las emociones, percepciones y 

necesidades de cada individuo que originan diferencias en los objetivos; esta 

categoría pertenece a la parte íntima, pero que, sin embargo, podrían conducir a 

intereses colectivos.  

Las derivadas de las comunicaciones, este tipo de conflictos se genera por 

dificultades en la comunicación al interior de un determinado grupo de personas, 

dando lugar a malos entendidos, enredadas interpretaciones, desinformaciones, 

engaños, mentiras disfrazadas de verdades, entre otros, que soliviantan un conflicto. 

Las estructurales o del entorno, en este tipo de causas los conflictos son 

alentados intencionalmente con la finalidad de obtener réditos políticos, por 

ventajas personales o estimuladas por organizaciones violentas, que su única 

intención es generar caos. (pp. 28-29-30) 

2.2.5  Tipología general de los conflictos sociales 

Según la CAJ (2006), los reportes obtenidos de la Defensoría del Pueblo y los 

numerosos informes periodísticos han formulado una clasificación general de los 

conflictos sociales, la cual debería interesar para reconocer los problemas y 

presentar soluciones de manera general aplicables a todos ellos, en ese entender 

presenta los siguientes tipos:  

Problemas corporativos (CGTP, SUTEP, construcción civil, sector salud, 

SUTEP, etc.); problemas procedentes de medios de transporte masivo (Motocares, 

motos lineales, combis, buses interprovinciales); problemas de tipo ambiental 

(generados por autorizaciones forestales, agua, por acciones petroleras, por 

acciones minero-metalúrgicas, contaminación, escasez, etc.). 

Conflictos territoriales (generados por problemas limítrofes entre 

comunidades nativas y campesinas, regionales, provinciales y distritales); 
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Problemas agrarios (generados por productores y/o agricultores de arroz (norte), 

agricultores de papa (Apurímac) y agricultores de algodón (Piura e Ica) exigiendo 

subsidios estatales y la adquisición de sus productos); conflictos laborales 

(promovidos por trabajadores exigiendo incremento de salarios y extrabajadores 

que buscan ser reincorporados al aparato estatal). 

Problemas entre autoridades y pobladores locales (promovidos por 

indicativos de malos manejos, rechazo al mandato como autoridades o funcionarios, 

carencia de compromisos en la participación ciudadana, etc.); conflictos étnicos 

(originados por rivalidades y diferencias históricas entre grupos étnicos, 

comunidades nativas y colonos); problemas universitarios (originados al interior de 

las casas de estudios, entre autoridades universitarias y estudiantes, entre grupos 

por la autoridad universitaria, etc.). 

Problemas entre gremios profesionales (originados al interior de las 

corporaciones profesionales en torno al mandato de la autoridad gremial); y 

conflictos étnicos (generados por competencias y discrepancias históricas entre 

agrupaciones étnicas y comunidades nativas y colonos). (pp. 57-58) 

La Dirección de Inteligencia Policial (DIRIN), con la finalidad de tener 

cobertura en todos los problemas sociales que se materializan en todo el territorio 

nacional, pone en práctica el protocolo de obtención de información para el 

respectivo análisis y procesamiento teniendo como referencia la siguiente tipología:  

Conflictos del Factor Laboral, donde se encuentran las organizaciones y 

gremios sindicales vinculados al sector salud, transporte, como por ejemplo: 

Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP, Federación de 

Trabajadores de Construcción Civil - FTCC, Confederación de Trabajadores del 

Perú - CTP, Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud - 

FENUTSSA, Asociación Nacional del Periodistas - ANP, etc. 

Conflictos del Factor Poblacional, donde se encuentran las organizaciones, 

asociaciones y frentes de defensa creados con la finalidad de garantizar la defensa 

de los intereses de la población, como por ejemplo: Frente de Defensa de los 

Intereses del Cusco - FDIC, Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la 
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provincia de La Convención - CCLDPLC, Frente Único de Defensa de los Intereses 

de Espinar - FUDIE, etc. 

Conflictos del Factor Educacional, integran este aspecto las organizaciones 

sindicales que tienen su origen o se encuentran vinculadas con la educación 

peruana, resaltando el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú 

- SUTEP, Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP 

(CONARE SUTEP), Sindicato de Trabajadores de la Educación región 

Cusco (SUTER), Sindicato de Trabajadores Universitarios del Cusco, Federación 

Universitaria del Cusco y Estudiantes de Institutos Superiores, entre otros. 

Conflictos del Factor Campesinado, componen este factor las organizaciones 

y/o federaciones que se encuentran vinculadas principalmente con las demandas del 

campo o el agro, como por ejemplo: La Federación Departamental de Campesinos 

del Cusco - FDCC, la Federación Provincial de Campesinos de la provincia de La 

Convención, Yanatile y Lares - FEPCACYL, las Federaciones de Agricultores 

vinculadas al cultivo de coca, entre otros. 

Conflictos del Factor Minería, este tipo de conflicto puede llegar a aglutinar 

a toda la población, organizaciones gremiales y/o sindicales, instituciones públicas 

y privadas, existentes en una área de influencia minera, ya sean formales o 

informales, legales o ilegales, para que exijan conjuntamente la atención de sus 

demandas, este factor generalmente congrega a todos los factores antes detallados, 

como por ejemplo: los pobladores de las comunidades campesinas ubicadas dentro 

del trayecto del Corredor Minero Sur (CMS), Frente de Defensa de los Intereses de 

la provincia de Islay, entre otros. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2018) emplea la siguiente tipología: 

Asuntos de Gobierno Local (a la gestión pública de los alcaldes provinciales y 

distritales), Asuntos de Gobierno Regional (a la gestión pública de los gobernadores 

y funcionarios regionales), Asuntos de Gobierno Nacional (a la gestión pública del 

Poder Ejecutivo), y socioambientales (al control, uso y/o acceso al medio ambiente 

y sus recursos naturales).  
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Incluyen, además, escenarios de índole político, social, económico y cultural, 

por demarcación territorial (a la definición de límites territoriales), por cultivo ilegal 

de coca (al cultivo ilegal de coca, el accionar del narcotráfico y las gestiones del 

Estado), laborales (vinculados al sector laboral), comunales (defensa y acceso a los 

recursos, propiedad y demarcaciones geográficas entre comunidades), electorales 

(rechazo a los resultados de los comicios electorales y a las autoridades elegidas) y 

otros asuntos (reclamos de índole educacional en todos sus niveles).    

En la presente investigación se profundizará sobre los tipos de conflictos 

sociales que se presentan en la región Cusco, principalmente los de tipo minero 

(insatisfacción de la población por la afectación del corredor minero), agrícola 

(defensa de la hoja de coca), poblacional (exigencia de la población por la 

construcción del aeropuerto de Chinchero), entre otros. 

2.2.6 Fases de los conflictos sociales activos 

A entender de la Defensoría del Pueblo (2018), las fases son los períodos por los 

que puede atravesar un conflicto social activo, en relación al aumento o reducción 

de la violencia, y las opciones de negociación mediante el diálogo y el 

entendimiento. (p. 04) 

1) Fase temprana: Período en que los líderes y/o dirigentes manifiestan 

públicamente su discrepancia a los diferentes objetivos, demandas, posiciones, 

intereses o necesidades que requieren. 

2) Fase de escalamiento: Período en que las relaciones entre los involucrados 

entran en tensión y la intensidad de las acciones de violencia durante el conflicto 

social se incrementa en forma directa.  

3) Fase de crisis: Es la manifestación pública de sus demandas por medio de 

acciones violentas contra las fuerzas del orden, contra autoridades, instalaciones 

públicas o privadas, entre otros. 

4) Fase de desescalamiento: En este período disminuye la intensidad de las 

acciones violentas, tanto físicas como materiales, y la tensión existente entre los 

involucrados en el conflicto se transforma en oportunidades de diálogo y 

negociación. 
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5) Fase de diálogo: En esta fase se lleva a cabo un proceso de negociación y 

diálogo donde los directamente involucrados en el conflicto intercambian y 

discuten informaciones y demandas, generando alternativas de solución que 

posteriormente se plasman en acuerdos de obligado cumplimiento. 

 

Figura 1. Fases de un conflicto activo. 

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2018. 

2.2.7  La prevención de los conflictos sociales 

La materialización de un conflicto social es una clara manifestación de la existencia 

de demandas pendientes de solución, originadas generalmente por desatenciones 

oportunas a necesidades básicas de una población que les permita desarrollarse en 

un determinado ámbito. 

Algunos conocedores sobre el tema consideran que una vez iniciado el 

conflicto el manejo de la prevención es parte fundamental para evitar 

enfrentamientos que puedan dar lugar a la pérdida de vidas humanas (costo social), 

llegando incluso a ser considerado como una falta de respeto a los derechos 

humanos. 

Fisas (1998), con relación a la prevención de los problemas de índole social, 

considera que: la prevención de los conflictos sociales tiene una particular 
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característica que consiste en una atención anticipada a potenciales conflictos 

sociales empleando mecanismos que contribuyan a que estos no se materialicen. La 

prevención consiste en intervenir desde los inicios a fin de limitar y/o evitar las 

consecuencias.  

Para realizar una adecuada prevención es necesario contar con una adecuada 

información que permita analizarla y procesarla oportunamente, determinando 

posibles escenarios, acciones y eventuales riesgos; todo ello permitirá una adecuada 

intervención en el campo y la emisión de adecuadas recomendaciones para una 

correcta toma de decisiones. (pp. 143-144)          

Al respecto, Ormachea, Caravedo, Moreno y Bedoya (2014), refiriéndose al 

tema de la prevención de conflictos, centra su análisis en entender los reales 

orígenes o causas de los conflictos sociales y así poder anticiparse a estos, 

generando procesos de cambio constructivo que beneficien a los directamente 

involucrados y a la sociedad en general. 

Asimismo, considera que la prevención de los conflictos sociales 

generalmente está vinculada a instituciones del Estado, ya sea policiales o de 

inteligencia con un objetivo definido a la obtención de todo tipo de información que 

permita preservar la seguridad del Estado o alguna posición de poder; claro está que 

este enfoque no es el que promueven los autores.  

En consecuencia, la prevención de conflictos está encaminada a buscar 

alternativas de solución que eviten la materialización de elevados costos sociales, 

optimizar los vínculos entre los actores sociales, e identificar y atender 

oportunamente las demandas que dieron lugar al inicio de un conflicto. (p. 53) 

Asimismo, el Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2012), antes del 

inicio de un problema, considera importante enfocarse en la eventualidad de 

presagiar el inicio y avance de un problema social, de tal forma que entidades 

estatales y grupos promotores del conflicto trabajen en forma articulada en la 

atención a dicho problema (o el potencial conflicto social) y analizar sus causas 

estructurales para convertirlas en oportunidades que permitan solucionar o 

transformar el conflicto social. 
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Este organismo considera que la prevención de un conflicto se puede trabajar 

a partir de la actuación anticipada de instituciones del Estado comprendidas en la 

problemática. La educación y sensibilización de actores involucrados, mediante 

campañas informativas, mesas de trabajo o reuniones regionales, etc., para atender 

la problemática. Ejemplo, un eventual enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas 

del orden. (p. 90) 

La CAJ (2006), desde una perspectiva orientada a proporcionar 

procedimientos para conducir adecuadamente los conflictos sociales y evitar que 

estos se mantengan por largo tiempo, considera que se deben atender y resolver 

oportunamente, evitando que estos se degeneren hasta convertirse en crisis de 

inmanejable atención.  

Para ello consideran tres enfoques: Prevención a través de la 

institucionalidad, es decir, reducir y prevenir oportunamente el conflicto con la 

participación directa de las instituciones del Estado. Prevención a partir de la 

reversión de las causas estructurales, es una alternativa de solución interviniendo a 

partir de sus causas estructurales, claro está que demandará mayor tiempo para 

revertirlas. Prevención a partir del análisis, este tipo de prevención requiere la 

participación de un Servicio de Inteligencia, que permita ubicar las situaciones 

conflictivas a nivel nacional. Una vez obtenida dicha información es necesario un 

análisis minucioso a cargo de profesionales (políticos, sociólogos, etc.), que 

permitan anticiparse a los hechos, evitando posibles acciones violentas. (pp. 109-

113). 

El Centro Holandés para la Prevención de Conflictos (citado por Ormachea, 

2014, p. 52), desde un enfoque mucho más amplio, considera que para prevenir la 

conflictividad social se necesita de la implementación de mecanismos orientados a 

la anticipación oportuna de potenciales conflictos, tales como: mesas de diálogo 

multisectoriales, elaboración de proyectos conjuntos, programas de capacitación 

dirigidos a los actores sociales, empleando los diversos medios de comunicación; 

simultáneamente brindar capacitación a los efectivos que realizan labor policial 

orientados a garantizar la paz y la observancia irrestricta a los derechos humanos.  

Finalmente, Basombrío, Rospigliosi y Valdés (2016) consideran que los 

funcionarios públicos con frecuencia hablan sobre la prevención de los conflictos 

sociales, pero solo lo hacen cuando se encuentran en plena campaña electoral; 
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refieren además que, “en los hechos no es usual que las autoridades se adelanten a 

los problemas sociales. Asimismo, no hay agrupaciones políticas; y las entidades 

del gobierno central en las sedes provinciales prácticamente no existen”.  

Además, describen que es usual que las informaciones sobre el inicio o 

desarrollo de un conflicto social lleguen demasiado tarde y en otras no lleguen a 

conocimiento del Gobierno Central, por eso la mayoría de situaciones sorprende al 

gobierno, quien llega tarde a enfrentar el problema. Ante esta situación urge 

“organizar una entidad que informe de manera específica sobre los problemas 

sociales, que comunique sus informaciones a la entidad del Gobierno Central 

responsable de actuar” de manera oportuna. (p. 289) 

2.2.8 Inteligencia policial 

Según el Manual de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y Contrainteligencia 

Policial (2006), se define a la inteligencia policial como el resultado del registro, 

evaluación y análisis de toda información vinculada con la función policial, que 

permita una adecuada y oportuna adopción de medidas para la planificación y 

realización de las acciones y diligencias policiales urgentes que permitan la 

consecución de una misión. (p. 07). 

La labor de inteligencia en la Policía Nacional del Perú es elemental porque 

permite brindar recomendaciones en los diferentes espacios con que cuenta la 

estructura policial (Personal, inteligencia, operaciones y logística), para una oportuna 

planeación de las acciones en las diferentes funciones de prevención, investigación, 

confrontación, y una adecuada y oportuna toma de decisiones.  

Al respecto, la Constitución Política del Perú (1993), en el art. 166°, 

literalmente establece que “La Policía tiene por finalidad fundamental garantizar, 

mantener y restablecer el orden interno. Prestar protección y ayuda a las personas y 

a la comunidad. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y del privado. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia. 

Vigilar y controlar las fronteras”. 

Este mandato constitucional está claramente definido en el DL 1267 - Ley de 

la PNP (2016), donde en su Título Preliminar, Art. III, relacionado con la “Función 



37 
 

 
 

Policial”, puntualiza que esta se desarrolla en estricta observancia a lo señalado en 

la Constitución Política (antes descrita), para lo cual cumple con sus diversas 

competencias como fuerza pública, garantizando, manteniendo y restableciendo el 

orden, la paz y la tranquilidad pública, entre otros. 

Asimismo, el artículo 2° de la precitada norma jurídica considera una serie de 

funciones asignadas al cumplimiento por parte de la PNP, resaltando para fines de 

la investigación:…; 12) Gestionar el Sistema de Inteligencia Policial, de 

conformidad con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia, entre 

otros. 

2.2.9 Clasificación de la inteligencia 

Según el Manual de Inteligencia Policial (2006), se clasifica a la inteligencia de la 

siguiente manera: Por el nivel del órgano u organismo que la utiliza, la clasifica en:  

1)  Inteligencia estratégica, es la que se emplea para adoptar decisiones que 

interesan a la política, seguridad y defensa de la nación;  

2)  Inteligencia operacional, es aquella empleada por los comandos policiales para 

una adecuada y oportuna planeación y realización de las acciones policiales, que urgen 

para una adecuada consecución de la misión.  

Antes de la formulación del documento de inteligencia es preciso identificar 

qué tipo de inteligencia se va a formular y a qué niveles se debe informar a fin de 

que una vez llegado el momento de la operación, los diversos niveles estén 

preparados con las medidas o acciones que tienen que adoptar o realizar.  

Por el tiempo con que se relaciona su contenido, se clasifica en:  

1)  Inteligencia básica, es la que se produce anteriormente y que sirve como 

antecedente para la inteligencia actual y predictiva;  

2)  Inteligencia actual, es la que se produce en el tiempo actual y que resulta de la 

obtención, seguimiento y procesamiento de las informaciones obtenidas, sirviendo de 

base para una adecuada adopción de decisiones, y,  
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3)  Inteligencia predictiva, esta clase de inteligencia se obtiene luego de un 

minucioso procesamiento, análisis e inferencia de posibles situaciones o acciones que 

podrían materializarse en una determinada acción. (pp. 07-08) 

Es preciso tener en cuenta que para la formulación de un documento de 

inteligencia que nos permita lograr el cumplimiento de la misión es necesario 

considerar estos tres tipos de inteligencia (básica, actual y predictiva), ya que si uno 

de ellos no es tomado en cuenta, es probable que la operación a ejecutar nos 

conduzca a un fracaso.  

2.2.10 Relación de las categorías (Teoría del conflicto - Conflicto social - 

Prevención de conflictos - Orden público y seguridad ciudadana - 

Problemática social de la región Cusco - Inteligencia policial) 

La teoría del conflicto prosperó en China, Grecia y la India, teniendo como autores 

a Sun Tzu y Maquiavelo, por citar alguno de ellos, quienes sentaron los principios 

teóricos de esta valiosa representación sociológica. En el siglo XIX florecieron dos 

estilos de la doctrina del conflicto: el socialismo marxista y el darwinismo social; 

ya en el siglo XX, teniendo en cuenta las experiencias de los conflictos bélicos, la 

teoría del conflicto tuvo un progreso significativo.  

El estudio fue fraccionado temáticamente en tres posiciones; primero las 

denominadas “Clásicas” representadas por Nicolás Maquiavelo, Karl Marx, Lewis 

Coser y Henry Kissinger, entre otros; la segunda, las denominadas 

“Contemporáneas” representadas por Louis Kriesberg, Lewis Coser, Erick Fromm, 

Randall Collins, entre otros; y la tercera, quizás la más importante, porque esta 

teoría ha irrumpido como los costos de la violencia política, social y el terrorismo 

en el mundo actual. 

La idea de la teoría de conflicto nace de los famosos trabajos realizados por 

Sun Tzu con El arte de la guerra y Mayami Moto con la teoría de los cinco anillos, 

son reveladores los trabajos de Karl Marx, quien observó en la lucha de clases un 

elemento importante de la historia humana y vital germen de cambio. En nuestra 

época se vincula a Charles Wright Mills y otros estudiosos sobre la materia, quienes 

sumados a la lucha de clases, estudian otros modelos de conflictos: entre 
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productores y consumidores, entre jóvenes y adultos, hombres y mujeres; diversos 

grupos raciales y étnicos, entre otros. 

Los teóricos del conflicto aseguran que para crear definitivamente una 

sociedad se tienen que explorar los procesos de conflicto, desorden, desacuerdos y 

de hostilidad, entre los distintos colectivos sociales. Los sociólogos deben indagar 

las causas de tensión entre las personas y grupos humanos; los procedimientos 

empleados para el control del conflicto y las formas por medio de las cuales los 

sujetos con poder político, económico y social almacenan o agrandan su hegemonía 

sobre los sectores supeditados. 

De acuerdo con esta perspectiva, el conflicto es una constante sociológica que 

se mantiene presente en todas y cada una de las sociedades y los grupos humanos. 

En este contexto, la materialización de un conflicto social es una clara 

manifestación de la existencia de intereses o demandas pendientes de solución, 

originadas por desatenciones oportunas a necesidades básicas que les permita 

desarrollarse en un determinado espacio. 

Algunos conocedores sobre el tema consideran que una vez iniciado el 

conflicto el manejo de la prevención es parte fundamental para evitar 

enfrentamientos que puedan dar lugar a la pérdida de vidas humanas (costo social). 

La prevención de los conflictos sociales tiene una exclusiva característica que 

consiste en una atención anticipada a potenciales conflictos sociales empleando 

mecanismos que contribuyan a que estos no se materialicen. La prevención, pues, 

consiste en intervenir desde sus inicios a fin de limitar y/o evitar sus consecuencias. 

La prevención de conflictos articulado con el texto de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos plasma el deseo de los pueblos de las Naciones 

Unidas al ratificar su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 

y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

y se manifiestan dispuestos a fomentar el avance de la sociedad y enaltecer la 

condición de vida al interior de una concepción más amplia de la libertad, 

custodiando el respeto absoluto de los derechos humanos.  

La prevención del conflicto está pues enmarcado dentro de los linderos del 

orden público y la seguridad ciudadana, siendo el rol del Estado a través de la PNP 



40 
 

 
 

prevenir y combatir con eficacia y eficiencia la violencia en todas sus 

manifestaciones; le corresponde por mandato constitucional brindar al ciudadano, 

bienestar y seguridad, garantizándole el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, asegurándole el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en 

todo el territorio nacional. 

El Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización y la Defensoría del Pueblo 

consideran de suma preocupación el débil protagonismo que mantienen las 

autoridades en todos sus niveles de gestión para atenuar los problemas generados 

en sus territorios, buscando posibles soluciones, ya que gran parte de ellos se 

relacionan con temas de índole político y social en todos los niveles de gobierno. 

En ese entender, el desarrollo y atención de la problemática sociopolítica por 

su variada complejidad afecta al territorio nacional, y de sobremanera a la región 

Cusco, pues al percibir esta inestabilidad social, sus dirigentes refutan de primera 

mano el accionar de las autoridades, tildándolas de ineficientes, motivo por el cual 

desde los últimos años se aprecia una creciente conflictividad social, materializada 

en acciones de fuerza y protesta, donde muchas de estas concluyeron en 

enfrentamientos con las fuerzas del orden.    

Información recabada de los órganos de inteligencia de Lima y la región 

Cusco, contrastadas con reportes mensuales y anuales de la Defensoría del Pueblo, 

confirman que el índice conflictivo en el Cusco se mantiene, y tiende a 

incrementarse debido a que existen problemáticas latentes que urgen ser atendidas 

por las autoridades del gobierno central y regional, tales como la construcción del 

Aeropuerto de Chinchero, el corredor minero que nace en Las Bambas, la 

construcción del Hospital Antonio Lorena, por citar alguno de ellos. 

La PNP, institución que se encarga de controlar los conflictos sociales, tiene 

que apreciar esta problemática desde un óptica de garantía y control de la seguridad 

y el orden, para lo cual tiene que apoyarse de los diversos órganos de inteligencia 

con que cuenta la entidad, quienes proporcionarán información detallada de manera 

oportuna que permita realizar una coherente planificacion a fin de prevenir que los 

conflictos se salgan de sus cauces y se vuelvan incontrolables, orientados a 

garantizar la convivencia pacífica de las personas, evitando en todo momento 

acciones violentas y/o costo social. 
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2.3 Marco conceptual  

Conflicto social 

Según la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el conflicto 

social es considerado como un proceso social dinámico donde una o más partes 

estiman que sus intereses se ven afectados por motivos diversos contraponiéndose 

al logro de sus metas y objetivos, empleando acciones que constituyen una amenaza 

a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya solución urge de la 

participación del Estado, sea como mediador, negociador o garante de derechos.  

 Al respecto, la Defensoría del Pueblo (2018) considera que el conflicto 

social tiene que ser percibido como un proceso complejo en el cual las partes en 

conflicto aprecian que sus objetivos, intereses o necesidades son incompatibles y 

esa incompatibilidad puede desencadenar en violencia. (p. 03) 

Información 

Según la Doctrina de Inteligencia Nacional - Fundamentos doctrinarios (2014), la 

información es aquel testimonio concreto relacionado con alguna expresión, hecho, 

instrumento, fenómeno, persona o contexto en general que se consigue y que no ha 

sido sujeto de análisis o interpretación. (p. 17) 

Información policial 

Según el Manual de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y Contrainteligencia 

Policial (2006), considera que la información policial “es el conocimiento referente 

a cualquier campo de la actividad humana (político, sociológico, delincuencial, 

terrorismo, etc.), que guarde relación con la función de la policía, establecido en el 

art.166° de la Constitución del Perú”. (p. 06) 

Inteligencia 

Para el Manual de Inteligencia Estratégica (1994), la inteligencia es el conocimiento 

de todo hecho, fenómeno, persona o cosa en general, que se obtiene con el mayor 

rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de veracidad o predicción y que 

es considerado para un fin específico, como mecanismo de juicio para adoptar y 

tomar decisiones. (p. 12) 

Según la Doctrina de Inteligencia Nacional - Fundamentos doctrinarios 

(2014), inteligencia es todo conocimiento que amenaza a la seguridad nacional y 
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sus oportunos ambientes de riesgos, que se proporciona para una adecuada toma de 

decisiones y permita el resguardo de los activos críticos nacionales. (p. 17) 

Inteligencia nacional 

Según la Doctrina de Inteligencia Nacional - Fundamentos doctrinarios (2014), es 

todo conocimiento empleado para la formulación y realización de la política general 

de Gobierno, brindado al presidente Constitucional de la República y al Consejo de 

Ministros, con la finalidad de avalar la vigencia de los DD.HH., resguardar a la 

población de las amenazas contra su seguridad, salvaguardar la soberanía nacional, 

y promover el bienestar general y el desarrollo integral de la nación.  

Policía Nacional del Perú - PNP 

DL 1267 - Art. II (2016), la PNP es una institución de carácter civil al servicio de 

la sociedad, dependiente del Ministerio del Interior, con competitividad 

administrativa y operativa para el ejercicio de la función policial a nivel nacional, 

de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. Es profesional, 

técnica, jerarquizada, no deliberante, disciplinada y subordinada al poder 

constitucional; sus componentes se deben al cumplimiento de la ley, el orden y la 

seguridad a nivel nacional.  

Prevención 

Pérez y Gardey (2010). Proviene del vocablo latino Praeventio, prevención es la 

acción y consecuencia de prevenir (disponer con anticipación lo útil para una 

finalidad, antelarse a un problema, prever un perjuicio, comunicar a alguien de 

algo). Por lo tanto, La prevención es la disposición que se hace de forma antelada 

para reducir un peligro. El objeto de prevención es conseguir que un daño 

imprevisto no se materialice. Ello se puede observar en los dichos populares “más 

vale prevenir que lamentar” y “es mejor prevenir que curar”. 

Región 

Según Pérez y Merino (2009) la definición de región (del latín regĭo) se refiere a 

una fracción de un territorio determinado por algunas características que mantienen 

en común o situaciones especiales, como podría ser el clima, la topografía o la 

representación de un gobierno. 

Sistema de Inteligencia Policial 

https://definicion.de/riesgo/
https://definicion.de/gobierno
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De acuerdo al Manual de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y 

Contrainteligencia Policial (2006), el Sistema de Inteligencia Policial se define 

como el conjunto de organismos jerarquizados, con una misión y doctrina de trabajo 

semejante, y cuyas funciones, procedimientos y técnicas están profundamente 

relacionadas, cohesionadas y claramente determinadas, para realizar un trabajo 

unificado que asegure la máxima eficiencia en la producción de inteligencia necesaria 

para las acciones policiales. (p.08) 

Violencia 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la violencia es 

considerada como el uso deliberado de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo de personas, que origine o 

tenga numerosas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 03) 

Violencia colectiva 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la violencia colectiva es 

calificada como una forma de agresión utilizada por un grupo de individuos, 

identificada entre sí como integrante de un grupo (ya sea temporal o con identidad 

permanente) contra otro grupo o conjunto de individuos, con el fin de alcanzar 

objetivos económicos, políticos y sociales comunes. (p. 06)  

3.1 Enfoque de investigación 

La investigación se realizó considerando el enfoque cualitativo, en vista que se tiene 

la intención de describir y estudiar el empleo, la importancia y la contribución de la 

inteligencia policial en la prevención de acciones violentas durante la ejecución de 

conflictos sociales en la región Cusco en el período comprendido del 2017 al 2019. 

Al respecto, Le Compte (1995), (citado por Rodríguez, Gil y García, 1999), 

refiere que la investigación cualitativa se puede entender como una clase o forma 

de esquema de investigación que obtiene descripciones desde observaciones a 

manera de entrevistas, narraciones, registros de todo tipo, ya sea en audio, video o 

escritos. Para esta autora, generalmente los estudios cualitativos se interesan en el 

entorno de los sucesos y fijan su investigación en los argumentos naturales, o 

recogidos como se encuentren, más que rectificados por el investigador, en los que 

las personas se involucran, evalúan y experimentan directamente. (p. 34)   
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3.2 Tipo de investigación 

La investigación se realizó teniendo en cuenta el tipo empírico, toda vez que el autor 

presenta resultados concretos y específicos de los conflictos sociales en la región 

Cusco en el período comprendido del 2017 al 2019, en base a los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia en la conducción de acciones preventivas 

durante el desarrollo de conflictos sociales, apoyados con las prácticas de 

inteligencia policial que ya conoce.  

Al respecto, Vargas (2011) considera dentro de los diversos tipos de 

investigación: el empírico, el cual se efectúa cuando las preguntas, el objeto de 

estudio y el ámbito del problema se encuentran plenamente en el tiempo y el  

espacio, buscando resultados concretos y específicos sin llegar a construir una 

teoría. (p. 78) 

3.3 Método de investigación 

El método empleado para efectuar la presente investigación fue el de movimientos 

sociales y método del caso, toda vez que se pretende describir y analizar el empleo, 

importancia y contribución de la inteligencia policial en la prevención de acciones 

violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 2019.  

Respecto al método de los movimientos sociales, Vargas (2011) considera 

que este busca la edificación de sentido de una situación social determinada a través 

de la observación, análisis y reflexión de una o más agrupaciones sociales 

determinadas. (p. 39). 

Respecto al método del caso, Vargas (2011) refiere que se encuentra 

orientado en concreto a investigaciones centradas en objetos, personas, grupos, 

comunidades y/o instituciones, etc., ya sea en forma directa y delimitada, buscando 

la construcción de amplios conocimientos vinculados con alguna situación de la 

realidad, pudiendo ser emblemáticas y representativas con casos similares. (p. 43) 

3.4 Escenario de estudio 

El escenario de la investigación fue la región Cusco, lugar en el que por información 

de la Oficina de Inteligencia del Cusco y la Defensoría del Pueblo, del 2017 a agosto 

2019, el índice de conflictividad fue elevado, llegando a ocupar niveles alarmantes 
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en el consolidado anual que reportan (tercer lugar 2017-2018, y segundo lugar Ene-

Ago 2019), registrando la siguiente información: 2017: 860 acciones, 2018: 524 

acciones y Ene/Ago 2019: 448 acciones, focalizados principalmente en las 

provincias de Cusco, La Convención, Espinar y Chumbivilcas.  

 Al respecto, Hernández-Sampieri (2014) describe al escenario de la 

investigación como el ambiente, lugar o contexto; enumera, además, una serie de 

recomendaciones de cómo elaborar la descripción del escenario o ambiente, entre 

los que considera una descripción del contexto general, aspectos específicos y 

detallados, luego realizar una narración que permita ubicar al lector en el ambiente 

real y social, de modo que permita describir los hechos y acciones suministrando 

una impresión de estar viendo lo que ocurre. (p. 514). 

3.5 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación es la contribución de la inteligencia 

policial en la prevención de acciones violentas durante el desarrollo de los 

conflictos sociales en el período 2017-2019 en la región Cusco. Al respecto, Vargas 

(2011) refiere que el objeto de estudio podría ser práctico si el estudio es empírico, 

ya que se produce, ejecuta y finaliza en el tiempo y el espacio, puesto que está 

fundado en la experiencia y en la observación de los acontecimientos. (p. 77) 

3.6 Observable(s) de estudio 

La investigación presenta los siguientes observables: a) Inteligencia policial, b) 

Prevención de acciones violentas, c) Conflictos sociales, los que son identificados 

y empleados desde el punto de su contribución a mantener la paz y evitar el costo 

social entre los pobladores de la región Cusco.  

Al respecto, Vargas (2011) considera que los observables “son todos los 

componentes de una realidad estudiada que posean o puedan tener que ver con la 

organización que de manera definitiva admita exponer esa misma realidad 

investigada”. Estos observables son de origen cualitativo y por tanto más que 

ponderables son caracterizables que van de lo simple a lo complejo. (p. 16)  

3.7 Fuentes de información 
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La información empleada para la investigación fue obtenida producto de 

experiencias, entrevistas con efectivos policiales, pertenecientes a la Dirección de 

Inteligencia (Sede Lima), Oficina de Inteligencia y Área de Planeamiento y 

Operaciones (Sede Cusco), y otros jefes policiales que comandaron diversas 

operaciones en el desarrollo de conflictos sociales en la región Cusco. 

 Cabe indicar que las informaciones antes mencionadas fueron reforzadas 

con los documentos de inteligencia (Apreciaciones de inteligencia, notas de 

inteligencia, reportes de la Defensoría del Pueblo, etc.) que oportunamente fueron 

formulados, analizados, procesados y difundidos al comando policial para que los 

comandos operativos adopten las medidas y acciones necesarias y asi evitar 

acciones violentas durante los conflictos sociales. 

 Al respecto, Vargas (2011) considera que las fuentes de información podrían 

ser personas, medios, objetos, escritos, edificios, etc., exigiendo la depuración a 

priori de las razones por la que son seleccionados. Claro está que esos criterios 

permitan lograr la información pertinente y útil; luego de obtenidos esos criterios, 

deben ubicarse las fuentes, si se trata de fuentes humanas y sociales deberá 

solicitarse su autorización y colaboración. (p. 82) 

3.8 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

3.8.1 Técnicas 

Las técnicas empleadas en el acopio de datos, fueron la entrevista, la observación 

directa de campo y la indagación documental. Por medio de la técnica de la 

entrevista se obtuvo información de diversos personajes que de una u otra forma 

intervinieron durante el conflicto social materia de investigación. 

 Mediante la observación directa de campo se logró observar el fenómeno en 

estudio, en forma directa, de forma detallada y precisa de las actividades y 

conductas humanas de las personas que participaron como integrantes del grupo de 

manifestantes, de los efectivos policiales que realizaron la labor preventiva, y de 

los integrantes del grupo de inteligencia. 

 Mediante la indagación documental se analizó diversos instrumentos escritos 

que permitieron fortalecer el estudio materia de indagación. Al respecto, Vargas 
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(2011) enumera una serie de técnicas, donde se encuentra: La entrevista, La 

observación directa en campo y la indagación documental. (pp. 61-62)  

3.8.2 Instrumentos 

Los instrumentos a esgrimir serán de acuerdo a las técnicas elegidas para la 

investigación; en este caso para la técnica de la entrevista se empleó los 

cuestionarios con preguntas semiestructuradas y formatos específicos de registros 

que permitió al entrevistador realizar preguntas específicas y espontaneas sin 

respetar un orden, y al entrevistado brindar sus respuestas abiertas, sin condicionar 

sus opiniones. 

 Para la observación directa de campo se empleó fichas de observación, en la 

que se describe una correlación de lo que se debió observar y una ruta de 

observación que facilite la obtención de información precisa, sin desviarse a temas 

ajenos a la investigación; y para la indagación documental se empleó una relación 

de documentos requeridos, así como el itinerario de lugares virtuales o existentes 

en el cual fueron hallados.  

 Al respecto, Vargas (2011) considera dichos instrumentos indispensables 

para ser aplicados de manera específica; refiere además que cada técnica tiene su 

propio instrumento que debe ser desarrollado y atendido por el propio investigador, 

para levantar y acopiar la información relevante e indispensable para la 

investigación que está realizando. (pp. 63-64)              

3.9 Acceso al campo y acopio de información 

3.9.1 Acceso al campo 

La investigación se apoyó en la obtención de información mediante entrevistas 

voluntarias a personal policial de jefes, oficiales y suboficiales que participó 

directamente en los diferentes conflictos sociales materializados en la región Cusco 

durante el período 2017-2019, ya sea como jefes operativos o agentes de 

inteligencia, y se fortaleció con documentos de la Dirección de Inteligencia, de la 

Oficina de Inteligencia de la región Cusco, de la Defensoría del Pueblo y de la 

experiencia del investigador. 
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 Al respecto, Vargas (2011) considera que el campo es el lugar donde se 

realizará el levantamiento de información, el cual está cerca y se puede visitar las 

veces que sea necesario; sin embargo, hay ocasiones en que el campo está distante 

y será posible acceder a él por única vez siendo necesario que se realicen todas las 

previsiones del caso y asi evitar infortunios y retrasos. (p. 84) 

3.9.2 Acopio de información 

La información se acopió en un contexto de cordialidad, veracidad, sinceridad, 

sencillez y familiaridad, inspirando empatía en los entrevistados a fin de lograr el 

rigor que la investigación ameritaba. Se emplearon entrevistas a través de 

cuestionarios con preguntas semiestructuradas y formatos definidos que admitieron 

al entrevistador realizar un diálogo directo con preguntas específicas y espontaneas, 

esto permitió al entrevistado proporcionar respuestas abiertas y sin limitar sus 

opiniones. 

 Mediante la observación se describieron hechos específicos tal y como se 

desarrollaron los conflictos, sin manipularla ni modificarla y sin ningún tipo de 

interferencia, y mediante la indagación documental se obtuvo datos sustanciales 

que preservaron y fortalecieron el estudio, materia de investigación.  

 Al respecto, Hernández (2014) considera que la fase de acopio de información 

o recolección de datos se da en los escenarios naturales y cotidianos donde tuvieron 

acción los participantes o unidades de análisis. En el caso de las personas se da en 

su vida diaria: cómo dialogan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo 

interactúan, etc. Los investigadores establecerán formas inclusivas orientadas a 

descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más 

personales e interactivos con ellos, tales como ser sensible, genuino y abierto, y 

nunca olvidar por qué está en el contexto. (pp. 397-398) 

3.10 Método de análisis de información 

La investigación se apoyó en el método inductivo, donde la información recabada 

empleando las técnicas e instrumentos descritos en los párrafos precedentes fue 

debidamente procesada y analizada guardando siempre relación entre el objeto de 

estudio y la investigación; por lo general, toda información recabada en un inicio 

es considerada un “material en bruto” que requiere ser pulido por el investigador 
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mediante un tratamiento interpretativo que brinde coherencia y significado; este 

paso es elemental porque permitió arribar a conclusiones legítimas que brinden 

solución al problema objeto de investigación. 

 Al respecto, Hernández (2014) considera que la recolección y el análisis 

ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis no es similar ya que cada 

estudio requiere una representación propia. En el análisis de los datos, la acción 

fundamental consiste en que recogemos datos no estructurados, a los cuales les 

proveemos una estructura. Los datos son diversos, pero en esencia radican en 

observaciones del investigador y narraciones de los participantes. La intención 

central del análisis cualitativo es: 1) explorar los datos, 2) imponerles una 

estructura, 3) describir las prácticas de los participantes según su óptica, lenguaje y 

expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías y temas; 5) entender el contexto 

que rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular resultados con 

la idea útil y 8) crear una teoría basada en los datos. (p. 418) 
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Figura 2. Diagrama del análisis y síntesis de la información.  

Fuente: Vargas Beal ¿Cómo hacer investigación cualitativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y síntesis 

En el presente trabajo se tomaron como fuentes de información las entrevistas 

realizadas a personal policial técnico, especializado y experimentado en las áreas 

de inteligencia y operaciones, que tuvieron relación directa con los conflictos 

sociales materializados en la región Cusco en el período 2017-2019; luego se 

incorporaron otras fuentes, como es la revisión literaria considerada en el marco 

teórico, de las cuales se extrajo diversa información que contribuyó y fortaleció la 

presente investigación. Posteriormente, de la información obtenida a través de 

entrevistas se procedió a separar los elementos con sentido propio, lo que implicaba 

una reducción de la información a expresiones cortas que contengan lo fundamental 

de lo expresado por la fuente, reduciéndolos en primer lugar a “categorías” y luego 

a “macrocategorías”; similar procedimiento se realizó con las entrevistas efectuadas 

a expertos y con el análisis de la revisión literaria.      

Es conveniente mencionar que en este paso debe quedarse en el plano de lo 

meramente descriptivo, pero de acuerdo a Vargas (2013) debe consultarse respecto 

de la pregunta de investigación ¿Qué hay aquí? 
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Cabe indicar que para la recolección de información se emplearon diversas técnicas 

(entrevistas a expertos, análisis documental o revisión literaria), con la finalidad de 

identificar diversas perspectivas que no se invaliden entre ellas, sino por el contrario 

que se complementen, contrastándolas posteriormente unas con otras. En este 

sentido, se procedió a realizar la construcción de categorías, macrocategorías, 

mapas conceptuales o lo que Vargas (2013) denomina: la estructura de la realidad 

develada de: 

1) La información obtenida por los expertos a través de la entrevistas. 

2) La información obtenida de la revisión documental  

4.1 Análisis de elementos con sentido de las entrevistas 

a. Macrocategoría: Gestión de las autoridades 

De las entrevistas realizadas se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: Los enfrentamientos se evitarían si las autoridades atendieran 

oportunamente las demandas, las autoridades civiles no toman en cuenta los 

documentos de inteligencia, los conflictos se agudizan porque las autoridades no 

atienden las demandas oportunamente, por falta de atención a las demandas el 

conflicto se desborda, las autoridades atienden las demandas cuando el conflicto 

llegó a su máxima expresión, los conflictos se agudizan porque ofrecen promesas 

difíciles de cumplir y por falta de decisión política.  

 Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la “categoría: Falta 

de compromiso de las autoridades”, los que a la vez llegaron a integrar la 

“macrocategoría: Deficiente gestión de las autoridades”.     

b. Macrocategoría: Empleo de la inteligencia policial 

De las entrevistas realizadas se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: La información se convierte en inteligencia, la inteligencia se difunde al 

comando, cumple con el ciclo de produccion de inteligencia, la apreciación de 

inteligencia es elemental para documentos operativos, en las AI se plasman 

proyecciones que luego se convierten en suposiciones. Estos “elementos” luego de 

ser analizados conformaron la “Categoría: Doctrina de inteligencia”. 
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 Asimismo, los elementos obtenidos: La labor de inteligencia es importante en 

todo conflicto social, la labor de inteligencia bien empleada disminuiría acciones 

violentas, algunos comandos operativos no toman en cuenta la labor de inteligencia, 

la inteligencia bien empleada evitaría acciones violentas en los conflictos, la 

inteligencia permite conocer el verdadero fin que persiguen las organizaciones 

sociales, la inteligencia no disminuye los conflictos, pero sí las acciones violentas, 

la labor de inteligencia en los conflictos no solo es importante, sino necesaria; en la 

región Cusco es útil la inteligencia para desplazar personal policial, la inteligencia 

empleada desde la primera fase hasta podría solucionar el conflicto, el conflicto se 

da si o si porque hay una demanda, si esta se atiende a tiempo, se evitaría, la 

inteligencia mitiga los conflictos en cuanto a su intensidad y la inteligencia toma 

conocimiento anticipado de las acciones que pretenden sus promotores. Estos 

“elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Importancia de la 

inteligencia policial”. 

 Posteriormente, articulándose las categorías: Doctrina de inteligencia e 

importancia de la inteligencia policial, y orientándolas a fines específicos de la 

investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con los objetivos 

planteados se conformó la macrocategoría: Empleo adecuado de la inteligencia 

policial. 

c. Macrocategoría: Prevención de los conflictos sociales 

De las entrevistas realizadas se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: Algunos comandos operativos no toman en cuenta la inteligencia sino su 

propio criterio, los jefes policiales o efectivos policiales de la jurisdicción actuando 

como facilitadores evitarían acciones violentas, en la prevención se tiene contacto 

directo con dirigentes e integrantes de gremios en conflicto, la generación de 

violencia se evita con diálogos y compromisos antes del inicio del conflicto, 

algunos jefes operativos que toman en cuenta la inteligencia evitan acciones 

violentas y costo social, la prevención evitará que un conflicto llegue a su máximo 

nivel, en la prevención es necesario interactuar con dirigentes, manifestantes y 

población en general, las acciones preventivas puestas en ejecución evitan que el 

conflicto se agudice, los enfrentamientos se pueden disminuir si se cumplen con los 
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protocolos de intervención, los enfrentamientos se pueden evitar si se realiza una 

adecuada gestión de conflictos, los jefes operativos imparten instrucciones para 

evitar caer en provocaciones, la labor de inteligencia ayuda en una adecuada 

planificacion de las operaciones policiales. Estos “elementos” luego de ser 

analizados conformaron la “Categoría: Prevención de conflictos sociales”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: En el 2017, el índice de conflictividad 

social en Cusco fue elevado, el 2018 se fue incrementando principalmente por el 

corredor minero (Las Bambas), el 2019 es probable que los conflictos se reinicien 

a partir de setiembre; en el 2017, diversos gremios intentaron tomar instalaciones, 

siendo impedidos oportunamente, el 2019 se mantiene en aparente calma, debido a 

que se viene sosteniendo mesas de diálogo, la inteligencia contribuyó a mitigar 

acciones violentas durante el período 2017 a Ago 2019, no registrándose costo 

social alguno, siendo operados responsablemente por la PNP; en el 2019, los 

conflictos tienden a incrementarse por demandas sociales incumplidas, los 

conflictos en Cusco generalmente son de tipo ambiental. Estos “elementos” luego 

de ser analizados conformaron la “Categoría: Índice de conflictividad en la región 

Cusco”. 

 Posteriormente, articulándose las categorías: Prevención de conflictos 

sociales e índice de conflictividad en la región Cusco, y orientándolas a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con 

los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Prevención durante los 

conflictos sociales. 
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Figura 3. Diagrama de elementos con sentido de especialistas y expertos. 

Fuente: Entrevistas efectuadas. 

 

4.2 Análisis de elementos con sentido de experiencias propias 

a. Macrocategoría: Gestión de autoridades 

 De las experiencias propias se han obtenido los siguientes “elementos con 

sentido”: Los enfrentamientos se evitarían si las autoridades atendieran 

oportunamente las demandas, las autoridades civiles por lo general no toman en 

cuenta los documentos de inteligencia, los conflictos se agudizan porque las 

autoridades no atienden las demandas oportunamente, las autoridades atienden las 

demandas generalmente cuando el conflicto llega a su etapa de crisis, los conflictos 

se agudizan porque las autoridades ofrecen promesas que luego no las cumplen y 

por falta de una decisión política. 

 Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Falta 

de compromiso de las autoridades”, los que a la vez llegaron a integrar la 

“Macrocategoría: Deficiente gestión de las autoridades”.     

b. Macrocategoría: Empleo de la inteligencia policial 

De las experiencias propias se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: 

La información se convierte en inteligencia, la inteligencia se difunde al comando, 

la inteligencia cumple con el ciclo de produccion de inteligencia, la apreciación de 

inteligencia es elemental para formular documentos operativos, en las AI se 

consideran proyecciones las cuales se convierten en suposiciones a plasmar en la 

orden de operaciones. Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la 

“Categoría: Doctrina de inteligencia”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: La labor de inteligencia es importante en 

todo conflicto social, la cual de ser bien empleada disminuiría las acciones 

violentas, algunos jefes operativos no toman en cuenta la labor de inteligencia, la 

inteligencia permite conocer el verdadero fin que persiguen las organizaciones 

sociales, la inteligencia no disminuye los conflictos, pero sí podría prevenir las 

acciones violentas, la labor de inteligencia en los conflictos del Cusco no solo es 

importante, sino necesaria, en la región Cusco es valiosa la inteligencia para 
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desplazar oportunamente al personal policial, el conflicto no se puede evitar porque 

hay una demanda por atender, si esta se atendiera oportunamente se evitaría, la labor 

de inteligencia permite anticiparse a las acciones que tienen planificadas los 

manifestantes. Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la 

“Categoría: Importancia de la inteligencia policial”. 

 Posteriormente, articulándose las categorías: Doctrina de inteligencia e 

importancia de la inteligencia policial, y orientándolas a fines específicos de la 

investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con los objetivos 

planteados, se conformó la macrocategoría: Empleo adecuado de la inteligencia 

policial. 

c. Macrocategoría: Prevención de conflictos sociales en la región Cusco 

De las experiencias propias se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: 

Algunos jefes operativos no toman en cuenta la labor de inteligencia sino su propio 

criterio, los jefes policiales de la jurisdicción actuando como facilitadores evitarían 

acciones violentas, en la prevención se tiene contacto directo con dirigentes e 

integrantes de gremios en conflicto, la generación de violencia se evita con diálogos 

y compromisos oportunos, los jefes operativos que toman en cuenta las acciones de 

inteligencia por lo general evitan acciones violentas y costo social, los efectivos 

policiales deberían ser facilitadores entre las partes en conflicto para solucionarlo, 

la prevención contribuiría a que un conflicto no llegue a su máximo nivel, en la 

prevención es necesario que los jefes policiales interactúen con dirigentes, 

manifestantes y población en general, las acciones preventivas puestas en ejecución 

oportunamente evitarían que el conflicto se agudice, los enfrentamientos se podrían 

evitar si se cumplen con los protocolos de intervención y se realiza una adecuada 

gestión de conflictos, los jefes operativos imparten instrucciones para evitar caer en 

provocaciones, la labor de inteligencia ayuda en una adecuada planificacion de las 

operaciones policiales. Estos “elementos” luego de ser analizados conformaron la 

“Categoría: Prevención de conflictos sociales”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: En el 2017, el índice de conflictividad 

social en Cusco fue elevado, el 2018 se fue incrementando principalmente por el 

corredor minero (Las Bambas), entre Ene/Ago 2019, los conflictos sociales siguen 
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manteniéndose vigentes en la región Cusco; el 2017, gremios en conflicto 

intentaron tomar instalaciones, siendo impedidos oportunamente gracias a la labor 

de inteligencia, la cual además contribuyó a mitigar acciones violentas, situación 

similar se reflejó en el período 2017 a Ago 2019, donde no se registró costo social 

alguno, pese que se encontraba muy convulsionado, toda vez que el accionar de la 

PNP fue muy responsable, el 2019, los conflictos tienden a incrementarse por 

demandas sociales incumplidas, ya que en esta región se producen conflictos 

sociales de todo tipo (ambiental, poblacional, agrícola, etc.). Estos “elementos” 

luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Índice de conflictividad en la 

región Cusco”. 

 Posteriormente, articulándose las categorías: Prevención de conflictos 

sociales e índice de conflictividad en la región Cusco, y orientándolas a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con 

los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Prevención de conflictos 

sociales en la región Cusco. 

 

Figura 4. Diagrama de elementos con sentido de experiencia propia. 

Fuente: Entrevistas efectuadas. 

 

4.3 Análisis de elementos con sentido de revisión documental 

a. Macrocategoría: Conflictos sociales materializados en la región Cusco del 

2017-2019, según la Defensoría del Pueblo 



57 
 

 
 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: El 

2017, la mayoría de casos resueltos se presentó en la región Cusco (cinco casos, 

según Defensoría), ese mismo año, Cusco ocupó el tercer lugar en conflictos 

sociales ejecutados a nivel nacional con 20 casos, después de Áncash (30) y 

Apurímac (27), sin embargo, no se registró costo social (personas heridas o 

muertas); el 2018, Cusco se mantuvo en el tercer lugar de conflictividad social a 

nivel nacional con 18 casos, después de Áncash (36) y Puno (20), en este período 

se registró 01 fallecido y 32 heridos a causa del enfrentamiento entre las 

comunidades de Ucchucarco y Quehuincha por problemas limítrofes; de Ene/Ago 

2019, Cusco se encuentra en el segundo lugar de conflictos sociales a nivel nacional 

con 17 casos, después de Áncash con 22. Estos “elementos” luego de ser analizados 

conformaron la “Categoría: Información estadística del 2017-2018-Ago 2019, 

según la Defensoría del Pueblo”. 

 Posteriormente, articulándose la categoría: Información estadística del 2017-

2018-Ago 2019, según la Defensoría del Pueblo, y orientándola a fines específicos 

de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con los objetivos 

planteados, se conformó la macrocategoría: Conflictos sociales materializados en 

la región Cusco según la Defensoría del Pueblo, 2017 al 2019. 

b. Macrocategoría: Percepción de los conflictos sociales según la Defensoría 

del Pueblo 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: La 

conflictividad social tiende a incrementarse cuando la institucionalidad no garantiza 

procedimientos legales efectivos para resolver demandas sociales y cuando las 

prácticas políticas entre autoridades y ciudadanos no son percibidas como 

suficientemente confiables y efectivas, el Estado ha recurrido al diálogo como 

mecanismo de negociación y acuerdos, a fin de darle estabilidad a las relaciones 

con determinados sectores de la sociedad y abrir canales de atención a sus 

demandas, la capacidad de los Gobiernos Regionales para gestionar situaciones de 

conflictividad social resulta preocupante. La coordinación con el Gobierno 

Nacional es de nivel bajo, al igual que con los Gobiernos Locales, y el diálogo es 

frecuentemente presentado como un mecanismo más adecuado para abordar la 
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conflictividad social, sin embargo, muchas veces no es empleado. Estos 

“elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Observación de la 

conflictividad según la Defensoría del Pueblo”. 

 Posteriormente, articulándose esta categoría, y orientándola a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con 

los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Percepción de los 

conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo. 

c. Macrocategoría: Conflictos sociales realizados en Cusco del 2017 al 2019, 

según la Policía Nacional 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: El 

2017, Cusco registró 728 medidas de protesta y 132 acciones de fuerza, participaron 

aprox. 94,845 manifestantes, no registrándose costo social alguno (ni heridos ni 

muertos), resaltó la HGI del SUTE Regional Cusco del 15 Jun al 11 Ago 17, 

exigiendo mejoras salariales; los conflictos sociales registrados en ese período 

fueron de todo tipo (ambiental, laboral, poblacional, entre otros); el 2018, se 

registraron 469 medidas de protesta y 55 acciones de fuerza, participaron aprox. 

72,187 manifestantes, registrándose 32 heridos y 01 fallecido, a consecuencia del 

enfrentamiento entre comuneros de Ucchucarco y Quehuincha -  Chumbivilcas, 

Cusco, por problemas limítrofes; los conflictos sociales registrados fueron de todo 

tipo, entre los que se encuentra el ambiental; asimismo, de Ene-Ago 2019, se han 

registrado 442 medidas de protesta y 46 acciones de fuerza, participaron aprox. 

58,554 manifestantes, registrándose 14 heridos, entre civiles y policías. Estos 

“elementos” luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Información 

estadística del 2017-2018-Ago 2019, según la Policía Nacional del Perú”. 

 Posteriormente, articulándose la categoría: Información estadística del 2017-

2018-Ago 2019, según la Policía Nacional del Perú, y orientándola a fines 

específicos de la investigación y así poder dar respuesta al problema y cumplir con 

los objetivos planteados, se conformó la macrocategoría: Conflictos sociales 

materializados en la región Cusco según la Policía Nacional del Perú, 2017-2019. 
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d. Macrocategoría: Percepción, prevención y empleo de la inteligencia en 

conflictos según la PNP 

De la revisión literaria se han obtenido los siguientes “elementos con sentido”: Los 

conflictos sociales para ser controlados eficazmente la PNP deberá tener 

conocimiento y aptitudes especiales, se debe advertir a los manifestantes el uso de 

la fuerza como factor psicológico para evitar enfrentamientos y costo social, solo 

en circunstancias extremas, cuando peligra la vida o la de terceros, será legítimo el 

uso de cualquier medio de defensa legal y proporcional. Estos “elementos” luego 

de ser analizados conformaron la “Categoría: Prevención de conflictos sociales”. 

 Asimismo, los elementos obtenidos: Los jefes operativos deberán tener 

conocimiento mediante los canales de inteligencia de la situación actual del lugar 

donde se va a intervenir y orientar el EBI, para detectar el propósito de los 

manifestantes, luego de ser analizados conformaron la “Categoría: Uso o empleo 

de la inteligencia policial”. 

 Además, los elementos obtenidos: Los conflictos sociales en el Perú han 

tenido trascendencia política y social que mantiene una connotación, los conflictos 

sociales están presentes en todo el país, y los conflictos sociales continúan 

desarrollándose debido a que el Estado lo ha permitido desde años anteriores, 

situación que tiende a escalar hasta que haya crisis (costo social), luego de ser 

analizados conformaron la “Categoría: Observación del conflicto por la Policía 

Nacional del Perú”. 

  Posteriormente, articulándose las categorías: Prevención de conflictos 

sociales, uso o empleo de la inteligencia policial y observación del conflicto por la 

Policía Nacional del Perú, y orientándolas a fines específicos de la investigación y 

así poder dar respuesta al problema y cumplir con los objetivos planteados, se 

conformó la macrocategoría: Percepción, prevención y empleo de la inteligencia en 

conflictos según la PNP. 
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Figura 5. Diagrama de elementos con sentido de revisión documental. 

Fuente: Análisis documental. 

4.4 Triangulación por saturación 

Figura 6. Diagrama de triangulación por saturación. 

Fuente: Análisis de la información. 
 

a. Gestión de las autoridades 

De la triangulación de los elementos con sentido “Entrevistas, Experiencias Propias 

y Revisión Documental” se puede observar que los conflictos sociales realizados 

en la región Cusco del 2017 al 2019 son situaciones complejas que se originaron 
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por demandas pendientes de atención, las que se podrían haber evitado si es que las 

autoridades o funcionarios encargados de atenderlas, las abordaban en forma 

inmediata y oportuna desde que estas se manifestaron, es decir, cuando se 

encontraban en la “fase temprana”; sin embargo, la deficiente gestión permitió que 

se agudizaran y alcancen niveles máximos de expresión “fase de crisis”, 

materializada en acciones violentas. 

 En estos escenarios de violencia, autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno y/o representantes de los sectores del gobierno central se vieron forzados 

a prestar atención a los requerimientos de los manifestantes, y luego de días de 

negociaciones arribaron a acuerdos, en algunos casos satisfactorios en forma 

definitiva, y en otros únicamente ofrecimientos de difícil o imposible 

cumplimiento, situación que con el paso del tiempo agravó el conflicto, 

convirtiendo al poblador (manifestante) en persona indócil para futuras 

negociaciones. 

 Informacion obtenida de la Defensoría del Pueblo y del Órgano de 

Inteligencia de la Policía Nacional del Perú corrobora el elevado índice de 

conflictividad social que se vivió del 2017 a Ago 2019 en la región Cusco, habiendo 

alcanzado niveles preocupantes en el comparativo a nivel nacional (tercer lugar 

2017-2018, y segundo lugar Ene-Ago 2019), siendo descrito al detalle en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 1   

Información estadística de conflictos sociales en la región Cusco, período 2017-

2019 
 

Conflictos sociales en Cusco del 2017 a Ago 2019 

 Medidas de 
protesta 

Acciones de 
fuerza Total Participantes 

2017 728 132 860 94,845 
2018 469 55 524 72,187 

Ene-Ago 2019 442 46 448 58,554 
 

Fuente: Oficina de Inteligencia Cusco. 

 

b. Empleo de la inteligencia policial  
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En lo referente a la triangulación de los elementos con sentido de “Entrevistas, 

Experiencias Propias y Revisión Documental” que conforman esta macrocategoría, 

se aprecia que la Oficina de Inteligencia de la Región Policial Cusco cumplió en 

procesar toda información útil obtenida en torno a los conflictos sociales efectuados 

del 2017 al 2019, situación que permitió poner en práctica el ciclo de produccion 

de inteligencia que la doctrina demanda, siendo difundida y proporcionada 

oportunamente al comando, originando los documentos operativos que 

garantizaron eventuales intervenciones, conforme lo establece la legislación 

policial. 

 En ese entender, se puede certificar lo importante y necesario que fueron las 

acciones de inteligencia puestas en práctica por efectivos policiales experimentados 

y altamente capacitados, quienes lograron realizar su labor en situaciones 

conflictivas, permitiendo la adopción de estrategias anteladas, orientadas a la 

prevención de acciones violentas antes, durante y despues del desarrollo de una 

medida de fuerza y/o protesta, vividas durante ese período. 

 Las estrategias puestas en práctica en gran medida se debieron al 

conocimiento oportuno y permanente de todo tipo de información relevante que se 

necesitaba conocer, permitiendo anticiparse a los eventos o acciones planificadas 

por los gremios en conflicto; para ello, fue necesario comprometer a las principales 

autoridades de las provincias a fin de mantener diálogos permanentes con 

promotores, líderes o dirigentes y tender puentes de comunicación, propiciando 

encuentros con autoridades que puedan atender y/o resolver sus demandas. 

 Si bien es cierto que las acciones de inteligencia empleadas en forma 

adecuada, oportuna y responsable no resuelven el conflicto, también es cierto que 

contribuyeron a la disminución de sus efectos, es decir, sus acciones, puesto que en 

todo momento se apostó por el diálogo como única forma de atención al conflicto; 

esta estrategia objetiva quedó evidenciada con los reportes de la Defensoría del 

Pueblo y de la PNP, quienes coinciden en informar que del 2017 al 2019, la región 

Cusco, pese a encontrarse en los primeros lugares del índice de conflictividad social 

a nivel nacional, no reportó ningún tipo de costo social.     
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 Queda evidenciado que los conflictos sociales en nuestro país mantienen una 

trascendencia política y social, situación que repercute aún más cuando una 

situación conflictiva no atendida y no solucionada oportunamente genera violencia 

con costo social (muertos y/o heridos); para evitar ello, es necesario que las 

autoridades o sectores a cargo de la atención y solución de las demandas aborden 

el conflicto en su primera fase (fase temprana), asi lograrían solucionarlas a tiempo.    

c. Prevención en los conflictos sociales  

 Respecto a la triangulación de los elementos con sentido de “Entrevistas, 

Experiencias Propias y Revisión Documental” que integran esta macrocategoría se 

puede entender que la labor preventiva que puso en práctica la Policía Nacional en 

el desarrollo de los conflictos sociales en el período 2017 al 2019 en la región 

Cusco, fue de vital importancia, puesto que su sola presencia transmitió respeto a 

la ley; situación que se reprodujo en las 860 acciones de fuerza y protesta del 2017, 

las 524 acciones del 2018 y las 488 acciones de Ene/Ago 2019. 

 Durante el desarrollo de los conflictos sociales de dicho período, se pudo 

observar que, siguiendo los lineamientos del jefe de la Macrorregión Policial Cusco, 

los jefes policiales a cargo de determinadas áreas, sectores o provincias de 

responsabilidad ante la información del posible inicio de un conflicto social se 

ponían en práctica las ordenes de operaciones que se formulaban para tal fin, en el 

cual se consignaba las tareas a cumplir por cada uno de los responsables. La 

presencia policial en determinadas áreas o puntos estratégicos antes de la aparición 

de un solo manifestante demostraba el conocimiento de las fuerzas del orden de las 

intenciones que pretendían los manifestantes.   

 Con esas acciones preventivas se evitó que se materialice la toma de locales, 

y en gran medida se evitaron bloqueos de vías y enfrentamientos con las fuerzas del 

orden; simultáneamente, teniendo en cuenta que mediante la labor preventiva existe 

un contacto directo y cercano con los líderes e integrantes de determinados gremios 

en conflicto, se actuó como facilitador y/o promotor del diálogo entre las partes, a 

fin de evitar que esta situación siga escalando y se vuelva incontrolable y alcance 

su nivel máximo, “fase de crisis”; situación que se logró en gran medida toda vez 
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que se evitó la generación de acciones violentas con costo social, pese al alto índice 

de conflictividad social que se vivió en esa región. 

 Si bien es cierto que las acciones preventivas al igual que la labor de 

inteligencia no evitaron el desarrollo de un conflicto, también es cierto que las 

acciones preventivas ejecutadas con responsabilidad, sin caer en provocaciones del 

adversario y cumpliendo con los protocolos establecidos, impidieron que los 

conflictos se agudizaran, y contribuyeron a que las partes encuentren alternativas 

de solución a la problemática, pese a que se tuvieron que afrontar conflictos de todo 

tipo (ambiental, poblacional, agrícola, etc.). 

 

d. Percepción de los conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo 

Referente a los elementos con sentido vinculados a esta macrocategoría vistos desde 

una perspectiva imparcial como es la Defensoría del Pueblo, se puede considerar 

que la conflictividad social tiende a proliferarse generalmente porque la 

institucionalidad no plantea procedimientos legales reales y efectivos que atiendan 

y resuelvan oportunamente exigencias sociales, y porque las prácticas políticas que 

se deben mantener entre autoridades políticas y ciudadanos no garantizan 

confiabilidad y efectividad.  

 En diversas situaciones, el Estado ha encontrado en el diálogo un mecanismo 

de negociación que le permitía encontrar acuerdos, con la finalidad de garantizar 

las relaciones con diversas organizaciones de la sociedad, dejando abierto los 

canales de diálogo a fin de que en forma conjunta puedan encontrar alternativas de 

solución a los problemas; empero, la capacidad de gestión de un conflicto social 

por parte de Gobiernos Regionales y Locales es intrascendente, lo que resulta 

preocupante.  

 Ante la presencia de un conflicto social por demandas insatisfechas o 

pendientes de cumplir por parte de los diversos niveles de gobierno (nacional, 

regional o local), la práctica nos señala que el mecanismo más adecuado para 

abordarlo es mediante el diálogo desde sus inicios; sin embargo, generalmente es 
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ignorado, motivo por el cual no es empleado, permitiendo que el conflicto avance 

y llegue a su máximo nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de la investigación, en la revisión del estado del arte de 

lo que teóricamente existía en relación con la naturaleza de la investigación, se 

concluyó que las preguntas, los objetos de estudio y los problemas que originaron 

la presente investigación fueron solo con la realidad en el tiempo (2017 a Ago 2019) 

y el espacio (región Cusco). 

En este sentido, el “Diálogo teórico-empírico” no se puede efectuar debido a que la 

presente investigación es de tipo “empírico”, y no se han encontrado teorías 

relacionadas con la conflictividad social en la región Cusco.  

Por lo tanto, las conclusiones pueden abordarse sin necesidad de desarrollar ningún 

diálogo teórico, conforme lo menciona Vargas Beal (2011, p. 69), siendo el único 

diálogo empírico donde las teorías no estaban involucradas con la realidad 

analizada, siendo posible responder las preguntas de investigación. 
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Conclusiones 

a. Los conflictos sociales son situaciones complejas originadas principalmente 

por demandas pendientes de solución, las cuales podrían ser evitadas si las 

autoridades o funcionarios encargados de atenderlas, las abordaban en forma 

inmediata y oportuna desde que estas se manifiestan, es decir, desde la “fase 

temprana”. 

b. La deficiente gestión de conflictos por parte de las autoridades locales, 

regionales y nacionales permite que estas escalen y se agudicen, alcanzando niveles 

máximos de conflictividad, como los apreciados en la región Cusco, durante el 

período 2017 a Ago 2019, en el cual se materializaron 860 acciones el 2017, 524 

acciones el 2018 y 448 acciones de Ene/Ago 2019, permitiendo alcanzar niveles 

preocupantes en el comparativo a nivel nacional.    

c. Los órganos de inteligencia policial, integrados por personal altamente 

capacitado y experimentado, cumpliendo con los protocolos que demanda la 

doctrina de inteligencia policial, principalmente en lo relacionado con el “Ciclo de 

Produccion de Inteligencia”, obtuvieron todo tipo de información útil, la que luego 

de ser analizada y procesada fue difundida oportunamente al comando y a los jefes 

operativos, quienes adoptaron acciones y estrategias anticipadas que evitaron la 
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materialización de acciones violentas con costo social, pese a la cantidad e 

intensidad en que estos se desarrollaron. 

d. Con los documentos de inteligencia que plasmaban posibles acciones e 

intenciones de los manifestantes, el comando de la Región Policial Cusco formuló 

los documentos operativos que garantizaron las operaciones, permitiendo que los 

jefes operativos pongan en práctica, oportuna y responsablemente, acciones 

preventivas, fundamentalmente la presencia policial anticipada en áreas o puntos 

estratégicos antes de la llegada de los manifestantes, evitándose la toma de locales 

y en gran medida los bloqueos de vías y enfrentamientos, operaciones que se 

reprodujeron en todos los conflictos de la región. 

e. Las acciones de inteligencia además de favorecer las medidas preventivas, 

contribuyeron en proporcionar información ventajosa para que la Policía Nacional 

sostenga un diálogo fluido y permanente con dirigentes, integrantes de los gremios 

en conflicto y población en general, generando puentes de comunicación con 

autoridades de los diversos niveles de gobierno que tenían que atender sus 

demandas, garantizándoles la seguridad y protección para que ello se realice. 

f. La Defensoría del Pueblo en sus diversos reportes refiere que el diálogo 

empleado desde el inicio de un conflicto social es el mejor mecanismo de 

negociación que permitirá encontrar alternativas de solución; sin embargo, la 

deficiente gestión de un conflicto por parte de los Gobiernos Regionales y Locales, 

o por quienes tienen que atenderlo, permiten que este escale y llegue a su máximo 

nivel de “crisis”, lo que resulta preocupante.  

g. Queda demostrado que la labor de inteligencia y las acciones preventivas no 

evitan el inicio o desarrollo, ni mucho menos solucionan un conflicto social; sin 

embargo, articulándose ambas y sirviendo como puentes de comunicación los  

“Facilitadores”, en forma adecuada, oportuna y responsable, mitigarían sus efectos, 

es decir, las acciones violentas. 

h. Por lo expuesto, se puede señalar que el objetivo general de la presente 

investigación: “Determinar de qué manera la inteligencia policial contribuye en la 

prevención de acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco, 
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años 2017-2019” ha sido alcanzado plenamente y, por lo tanto, la investigación es 

completa. Asimismo, la metodología empleada para hacer la investigación ha 

posibilitado el desarrollo eficiente y eficaz de la misma, por lo tanto, puede ser 

utilizada a posteriori en investigaciones de similar contenido.   

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

a. Es necesario que se fortalezcan los conocimientos básicos sobre inteligencia 

policial a los alumnos que se encuentran en la etapa de formación de las diferentes 

escuelas a nivel nacional, a fin de que tomen conocimiento de esta especialidad 

funcional y puedan inclinarse desde los inicios de la carrera policial en seguir esta 

labor.    

b. Es indispensable seguir capacitando y especializando en forma permanente al 

personal policial asignado a las unidades de inteligencia de la PNP, a fin de 

habituarse e innovar acciones estratégicas que les permita obtener información útil 

en forma oportuna y difundirla al comando para que adopten las medidas 

preventivas necesarias que eviten acciones violentas o puedan mitigar sus efectos. 

c. Es preciso fortalecer la capacitación y especialización permanente del personal 

policial en temas relacionados a orden interno, orden público, seguridad ciudadana 

y manejo de conflictos sociales, a fin de que ante una eventual situación conflictiva 

puedan actuar con prontitud, responsabilidad y compromiso, respetando en todo 

momento los derechos humanos de los ciudadanos.   

d. Es necesario que previo Informe de Estudio de Estado Mayor se creen 

Secciones de Conflictos Sociales en cada una de las Regiones o Macroregiones 
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Policiales, con personal capacitado en temas afines, a fin de que al tener 

conocimiento de un eventual conflicto participen como “facilitadores” al diálogo 

entre las partes, desde que estos se manifiesten y evitar un desborde de difícil 

solución. 

e. Es fundamental que los oficiales en sus diferentes niveles, asignados como 

jefes de una determinada circunscripción territorial, asumiendo un “liderazgo” al 

interior de su jurisdicción, al tener conocimiento del inicio de un eventual conflicto 

social, actúen como “facilitadores” al diálogo, generando puentes de comunicación 

entre las partes, para que encuentren alternativas de solución, sin llegar a 

desencadenar en violencia, o tratar de impedir sus efectos.    

f. Formular un Protocolo de Participacion de la Policía Nacional del Perú en 

conflictos sociales, el cual contemple las siguientes actividades:  

 Tener un rol de “facilitador al diálogo entre las partes” 

 Servir como “nexo entre las partes”, propiciando una comunicación directa 

y buscando que lleguen a una solución pacífica.  

 Cumplir el rol de “coordinador permanente con las autoridades y actores 

principales”, logrando unificar criterios y propiciar acuerdos amistosos 

entre las partes. 

 Disponer la ejecución de “patrullaje policial urbano y rural” ejerciendo 

presencia disuasiva en la vía pública.  

 Disponer que se realicen actividades de “inteligencia” que permitan 

obtener información de los principales actores involucrados y acciones que 

pretendan realizar.  

g. La metodología utilizada que ha posibilitado el desarrollo eficiente y eficaz de 

la investigación “La contribución de la inteligencia policial y la prevención de 

acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017-

2019” podrá ser utilizada en estudios similares por la eficiencia de sus resultados. 
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5.3 Propuesta para enfrentar la realidad problemática  

Como una forma de poder enfrentar estos problemas que se muestran con mucha 

frecuencia en diferentes lugares de nuestro territorio, y luego de haber realizado un 

estudio al detalle de las diferentes formas como se presentan estas situaciones 

conflictivas, propongo el siguiente documento: “El Protocolo de Participacion de la 

Policía Nacional del Perú en Conflictos Sociales”, desde una perspectiva de 

“prevención” y otra de “intervención”, el cual de ser aprobado por el comando, 

debería ser difundido a nivel nacional para su estricto cumplimiento.  

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN 

DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN 

CONFLICTOS SOCIALES 
 

A. OBJETIVO 

El presente protocolo tiene como objetivo establecer procedimientos 

básicos de participación de la Policía Nacional del Perú antes, durante y 
después de los conflictos sociales, abordándolos de manera eficiente y 
oportuna.  

 

B. FINALIDAD 

Asegurar la participacion eficiente y oportuna de las unidades policiales en 
el desarrollo de los conflictos sociales, a fin de realizar un adecuado 

desempeño del cumplimiento de la función policial en el ámbito de su 
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competencia, evitando costos sociales.  

 

C. ALCANCE  

Unidades y Subunidades de la Policía Nacional del Perú comprometidas 
en la prevención de los conflictos sociales. 

  

D. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

 Decreto Supremo Nº 026-2017-IN, Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

 Decreto Legislativo N° 1141, Fortalecimiento y modernización del 
Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional 

de Inteligencia - DINI del 11 Dic 12. 

 Decreto Legislativo N° 1149 del 11 Dic 12, Ley de la Carrera y 

Situación del Personal de la PNP.  

 RM Nº 0109-88-IN/DM, Creación de la Dirección de Inteligencia de 
la PNP" del 22 Jun 88. 

 RD Nº 1045-2006-DIRGEN/EMG del 17 May 06, que aprobó el Manual 
de Doctrina y Procedimientos de Inteligencia y Contrainteligencia 

Policial. 

 

E. PROCEDIMIENTO  

La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de su función durante 
los conflictos sociales adoptará su accionar basándose fundamentalmente 

en dos (02) etapas de participacion que le permitirán enfrentar la 

problemática, es decir, desde una perspectiva de “Prevención” y otra de 

“Intervención”, para lo cual se plantea el siguiente protocolo de 

intervención, en ambos espacios: 
 

Etapa de prevención 

 Obtendrán, analizarán y procesarán toda la informacion necesaria y 

disponible de posibles acciones de fuerza y/o protesta que se estarian 

gestando por parte de organizaciones y/o gremios en conflicto, con la 

finalidad de tratar de abordarla desde su inicio, “fase temprana”. 

 Formularán los respectivos documentos de inteligencia a fin de ser 
difundidos a la superioridad para su conocimiento y adopcion de 

medidas que tengan a bien disponer. 

 Establecerán coordinaciones permanentes con autoridades civiles de 

la jurisdicción a fin de que en forma conjunta busquen mecanismos de 

diálogo tendientes a evitar que el conflicto social siga escalando. 

Recordar siempre que el “DIÁLOGO” es el mejor mecanismo de 

solucion de un conflicto. 

 En todo momento se mantendra actualizada la información 
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relacionada con el conflicto social que se viene gestando, la cual 

servirá para adoptar acciones necesarias que contibuyan a la solución 

pacifica del mismo. 

 En caso que el conflicto social se haya manifestado, avanzando a la 

“fase de escalamiento”, es necesario persistir en el diálogo y fortalecer 

las coordinaciones con todas las autoridades locales y las partes en 

conflicto, a fin de evitar que el conflicto siga avanzando hasta llegar a 

la “fase de crisis”.   

 Informarán y coordinarán permanentemente con el Viceministerio de 

Gobernanza Territorial, perteneciente a la PCM, sobre la situacion 

actual del conflicto que se estaría gestando, brindando todo el apoyo 

necesario para que las partes puedan iniciar el diálogo.   

 Tratarán en todo momento de tender puentes de comunicación, 
actuando como “facilitadores” entre los gremios en conflicto y 

autoridades o funcionarios del Estado encargados de atender las 

demandas. 

 Brindarán los servicios de cobertura y seguridad permanente a las 

autoridades o funcionarios, integrantes de las comisiones 

negociadoras de alto nivel, antes, durante y despues de su arribo, 

desplazamiento, y en las reuniones que pretenderían realizar.    

 Antes de decidir una intervención policial, que podria generar 
acciones violentas con costo social, agotar todos los mecanismos de 

diálogo y negociación y/o facilitar para que estas se materialicen. 

 Mantener comunicación fluida y constante con el organo de 

inteligencia, antes de optar por una intervención policial, acopiando 

toda la informacion que permita evaluar de manera exhaustiva y 

minuciosa los riesgos y amenazas a que estarían expuestas todas las 

personas; teniendo siempre presente que no existe mision alguna, 

superior al principal valor del hombre, que es la vida humana. 

 Designar personal policial capacitado, especializado o experimentado 

que imparta instrucción a los efectivos policiales, de manera antelada 

a la realización de una intervención policial, teniendo en cuenta lo 

prescrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Decreto 

Legislativo Nº 1186 y su reglamento DS Nº 012-2016-IN que regula 

el uso de la fuerza por parte de la PNP, Resolución Ministerial Nº 

0813-2006-IN, Manual de Derechos Humanos aplicados a la función 

policial, Manual de Procedimientos para Operaciones de 

Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público de la PNP, 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, entre otros, que corresponda, para el mejor cumplimiento de la 

función policial dentro del ordenamiento jurídico nacional e 

internacional. 
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Etapa de intervención 

Para ejecutar esta etapa se deberá tener en cuenta los períodos establecidos 
en la doctrina:  

 

a. Antes de la operación 

(1) Informar al personal policial el tipo de operación a realizar, la línea de 

comando, el lugar donde se efectuará y la percepción del nivel de 

riesgo de la misma. 

(2) Verificar que el personal esté correctamente equipado. 

(3) Prever el empleo de equipos de filmación que permitan perennizar los 

hechos.   

(4) Verificar que las unidades operativas intervinientes dispongan de 

equipos de comunicación, claves y códigos establecidos. 

(5) Instruir al personal policial que el equipo que porta (grilletes, defensa 

de goma, cascos, escudos, traje antimotín, agentes químicos o armas 

especiales) es de DEFENSA y no de ataque y será empleado 

únicamente cuando las circunstancias lo requieran o se disponga por 

línea de comando. 

(6) Reiterar las disposiciones con relación al uso diferenciado y 

proporcional de la fuerza basada en los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad. 

(7) Los jefes operativos deberán mantener permanente coordinación con 

los canales de inteligencia a fin de estar informados de la situación 

actual del lugar donde se pretende intervenir. 

(8) Deberán realizar anticipadamente las coordinaciones con los 

representantes del Ministerio Público, con la finalidad de garantizar 

las operaciones policiales.     

(9) Deberán pasar revista a todo el personal policial interviniente de la 

zona de acción, con la finalidad de verificar la prohibición de la 

tenencia y uso del arma de fuego. 

(10) Deberán de prever un grupo con armas letales al mando de un oficial, 

el que será empleado cuando el jefe operativo lo disponga. 

(11) El empleo de las armas de fuego se realizará en situaciones extremas 

que pongan en riesgo la integridad física de los intervinientes y/o 

peligre la vida del personal PNP, para el efecto los jefes operativos 

deberán contar con una Escuadra de efectivos policiales provistos con 

armamento y bajo sus órdenes directas, dispondrá utilizarlas conforme 

a ley y disposiciones vigentes, los que se ubicarán fuera de la zona de 

acción. 

(12) Los jefes operativos deberán hacer de conocimiento de todo el 

personal policial interviniente el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, establecidos en la Constitución Política del Estado y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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(13) Las coordinaciones con las unidades policiales que participarán en una 

determinada operación policial deberán ser permanentes, a fin de 

identificar y dar solución en forma inmediata a un hecho imprevisto 

que pueda obstaculizar las operaciones policiales. 

(14) La OEB de las informaciones debe ser antes, durante y despues del 

conflicto, a fin de identificar el verdadero propósito de los lideres, 

dirigentes y manifestantes (acciones e intenciones) estableciendo el 

nivel de aceptación y respuesta de la población. 

(15) Efectuar la AI/AS, inspecciones de seguridad in situ, sobre las 

diversas zonas y escenarios donde se realizarán las acciones de 

protesta. 

(16) Reforzar la seguridad y vigilancia en: 

- Lugares donde se realizarán las acciones de fuerza y las acciones 
de protesta. 

- Rutas por donde se desplazarán las agrupaciones en conflicto. 

- Activos críticos nacionales, instituciones públicas y privadas, 
principales vías de comunicación, servicios de transporte masivo, 

estaciones de servicio, entre otros. 

(17) Instruir al personal de las unidades comprometidas sobre la misión, 

concepto de la operación, tareas y actividades a cumplir. Así como 

para operar bajo presión, con el fin de evitar reacciones violentas. 

(18) Mantener en todo momento el liderazgo, elemento fundamental para 

influir y motivar al personal, resaltando la importancia de su accionar 

profesional en el resultado óptimo de la misión. 

(19) Establecer previamente relaciones de cooperación y entendimiento 

con los diferentes medios de comunicación social, a fin de obtener el 

apoyo de la ciudadanía para el cumplimiento de su misión.  

(20) Dictarán las ordenes de detalle al personal policial con la finalidad que 

las operaciones policiales se realicen con eficacia y sin costo social, 

empleando los medios persuasivos como prioridad, evitando caer en 

provocaciones y actitudes que puedan generar el descontrol de los 

efectivos policiales y un uso desmedido e inadecuado del empleo de 

la fuerza, hecho que puede ser utilizado en contra de la PNP. 

(21) En caso de requerir apoyo, deberá coordinar y solicitarlo con la debida 

anticipación. 

 

b. Durante las operaciones  

(1) Realizar una última apreciación del área donde se va a intervenir, de 

manera rápida, con la finalidad de evaluar y determinar el 

comportamiento de los manifestantes y las acciones a emplear, 

orientadas a su persuasión, manteniendo estrecha coordinación con los 

órganos de inteligencia. 

(2) Cuando los manifestantes logren dispersarse, racionalizar el uso de 

material lacrimógeno y el empleo de la fuerza.  
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(3) Ante la participación de mujeres, niños, ancianos, personas con 

discapacidad u otros grupos vulnerables dentro de la manifestación, 

deberá adoptarse los medios de disuasión, protección y/o control más 

adecuados, de preferencia la participacion de personal policial 

femenino. 

(4) A fin de evitar “costo social”, se deberá advertir verbalmente de 

manera permanente y constante, la intención de usar la fuerza, para 

que esta sea tomada en cuenta, teniendo en consideración que, en la 

mayoría de los casos, la advertencia del uso de la fuerza es un factor 

psicológico ante el oponente, obteniendo como resultado la dispersión 

de la multitud en forma pacífica, debiendo perennizar dicha 

advertencia en medios tecnológicos. 

(5) Emplear las técnicas y tácticas de mantenimiento del orden público, 

así como el empleo de la fuerza de manera proporcional, cuando la 

actitud sea violenta de los manifestantes y que generen grave 

alteración del orden público, daños a la propiedad o agresión a las 

personas (civiles o policías). 

(6) Antes de emplear el material lacrimógeno, informarse por todos los 

medios posibles la existencia de II.EE., albergues, viviendas, 

hospitales, asilos, iglesias y otros lugares de concurrencia masiva de 

personas, a fin de evitar daños en las personas, y proceder a emplear 

el material de manera responsable y en forma racionalizada. 

(7) Administrar adecuada y responsablemente el material lacrimógeno, a 

fin de evitar su uso innecesario, que podría originar un 

desabastecimiento.  

(8) Disponer el empleo de las unidades especializadas, para efectuar los 

desvíos y cortes correspondientes del tránsito, avenidas o jirones de 

gran afluencia vehicular, que permitan llevar a cabo las operaciones 

policiales de manera responsable.      

(9) El empleo de las escopetas de perdigones de goma y lanzagas debe ser 

efectuado por personal debidamente capacitado y entrenado para tal 

fin, de conformidad con las directivas y normas vigentes. 

(10) Para proceder a disolver una multitud es recomendable comenzar por 

el sector menos compacto o que ofrezca menor resistencia, adoptando 

formaciones de control de multitudes, para de esta manera dividirlo y 

dispersarlo en el sentido o dirección de la vía que se haya previsto. 

(11) Mantener en todo momento la disciplina en las formaciones, así como 

en el empleo del equipo y material, demostrando un alto grado de 

preparación y profesionalismo. 

(12) No intentar, ni mucho menos arrebatar banderolas o pancartas 

utilizadas por los manifestantes, ya que exacerbarían más los ánimos, 

limitándose únicamente al decomiso de objetos contundentes o 

punzocortantes que puedan ser utilizados contra las personas (civiles 

o policías). 
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(13) Emplear la fuerza únicamente contra individuos identificados que 

ofrezcan resistencia física y/o agredan a los efectivos policiales, con 

la finalidad de lograr su reducción y conducción a la dependencia 

policial, respetando en todo momento su dignidad e integridad. 

(14) Instruir al personal a fin de que NO hagan uso de la fuerza contra las 

personas que se encuentren reducidas, caídas y/o privadas de su 

libertad como consecuencia de los conflictos sociales. 

(15) Recomendar al personal policial interviniente, la prohibición de 

arrojar contra los manifestantes objetos contundentes que atenten 

contra su vida y/o puedan causarles lesiones físicas, tales como: 

piedras, palos, fierros, entre otros objetos.  

(16) Solo en circunstancias extremas, cuando peligra de modo inminente 

su vida o la de terceros, será legítimo el uso de cualquier medio de 

defensa legal y proporcional, establecido en nuestra Constitución, en 

la Declaración de los DD.HH. y en las diferentes disposiciones del 

Comando Institucional (Manual de Derechos Humanos Aplicados a la 

Función Policial). 

(17) Dejar de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia o 

violencia, adoptando las correspondientes medidas de seguridad. 

(18) Al término de la operación, se consolidará en un acta toda la 

información correspondiente a la intervención y el empleo de la fuerza 

(uso de la vara de ley, agentes químicos y armas), informando de ser 

el caso de la existencia de detenidos, heridos o muertos, así como del 

deterioro del equipo policial. 

(19) Proporcionar el auxilio inmediato a las personas que resulten 

lesionadas y evacuar a los heridos a los centros de atención médica 

más próximos, además de garantizar la existencia de corredores 

humanitarios para el desplazamiento de ambulancias y socorristas. 

(20) Si se presentasen hechos o situaciones imprevistas, los jefes 

operativos actuarán en base a sus conocimientos y experiencia 

profesional, disponiendo las medidas necesarias con la finalidad de 

superarlos.   

(21) Ejecutar operaciones policiales disuasivas, mediante patrullaje 

motorizado constante en puntos críticos o zonas de probable 

convulsión, para obtener: 

- Mayor cobertura policial. 

- Impacto psicológico. 

- Efectiva presencia policial. 

- Flexibilidad en las intervenciones. 

- Versatilidad en las acciones. 

- Fácil ubicación. 

- Apoyo de la población. 



77 
 

 
 

(22) Proteger en todo momento la vida y los bienes de las personas 

naturales y jurídicas, así como garantizar el libre tránsito vehicular y 

peatonal. 

(23) Aplicar el principio de masa en la intervención, utilizando todo el 

personal disponible para asegurar el éxito de la misión. 

(24) Brindar adecuada y oportuna atención a las personas que concurran a 

los locales policiales, solicitando información o auxilio. 

(25) Prevenir la comisión de delitos y faltas que puedan suscitarse con 

motivo de los conflictos sociales. 

(26) Adoptar medidas de seguridad convenientes durante los 

desplazamientos de los gremios, organizaciones y/o agrupaciones en 

conflicto. 

(27) Enfatizar la aplicación de normas y procedimientos, así como el pleno 

respeto a los derechos humanos. 

(28) Asegurar la presencia del representante del Ministerio Público, que 

garantice las intervenciones policiales. 

(29) Facilitar y obtener el apoyo de los medios de comunicación social, 

para que en coordinación con los órganos de inteligencia puedan 

identificar a cabecillas y líderes promotores del conflicto social. 

(30) Perennizar en documentos fílmicos los momentos o situaciones 

críticas de las intervenciones policiales a fin de identificar personas 

que cometan agresión a la autoridad policial u ocasionen daños a la 

propiedad pública y/o privada. 

 

c. Después de las operaciones 

(1) Los intervenidos deberán ser conducidos inmediatamente a las 

Comisarias más cercanas, de acuerdo a los procedimientos operativos 

vigentes.  

(2) Está prohibido que el personal policial agreda, torture o someta a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas intervenidas o 

detenidas. 

(3) Formular la denuncia de los presuntos responsables de alteración del 

orden público, poniéndolos a disposición del Ministerio Público. 

(4) Brindar el apoyo legal al personal policial que resultara involucrado 

en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio policial. 

(5) Evaluar el resultado de las operaciones policiales, poniendo énfasis en 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, del potencial 

humano y recursos logísticos del Instituto y actuación del personal. 

(6) Obtener informaciones que permitan mejorar los procedimientos de 

trabajo y la doctrina policial. 
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(7) Culminadas las operaciones, los comandos policiales con orden del 

Comando General, dispondrán el repliegue de su personal a puntos 

preestablecidos. 

(8) Establecerán coordinaciones y comunicaciones permanentes con las 

fuerzas de apoyo, fuerzas amigas y autoridades comprometidas para 

el desarrollo de las operaciones policiales, durante los conflictos 

sociales, dentro de su campo funcional y ámbito territorial. 

(9) Ejecutará las operaciones policiales debidamente planificadas, 

teniendo como premisa que estando en un escenario de violencia 

dentro de los conflictos sociales, ningún objetivo que se pretenda 

ostenta un valor superior a la vida humana. No cabe en modo alguno, 

decidir una intervención policial si no se ha agotado antes el diálogo 

y realizado una evaluación exhaustiva de los riesgos a que se 

expondría a las personas. 

(10) Ejercerá acciones de supervisión y monitoreo permanente sobre la 

ejecución de las operaciones policiales hasta su culminación, 

manteniendo informado al comando. 

(11) Adoptará los procedimientos antes señalados y ejecutará actividades 

de conformidad con la Constitución y la ley, durante las operaciones 

policiales de mantenimiento del orden público, así como durante las 

operaciones policiales no planificadas (casos de flagrancia, capturas, 

detenciones, otros). 

(12) Los jefes operativos, al término de la operación policial, formularán 

el informe final, dando cuenta de los hechos y novedades suscitadas. 
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Anexo 01,  Matriz de consistencia 

 
Título: “Contribución de la inteligencia policial y la prevención de acciones violentas durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 2019” 

Preguntas de investigación Objetivos Justificación Observables Metodología 

Pregunta general 
 

¿De qué manera la 

inteligencia policial 

contribuye en la prevención 

de acciones violentas 

durante los conflictos 

sociales en la Región Cusco 

del 2017 al 2019? 

 

Preguntas específicas 

¿Cómo las operaciones de 

inteligencia policial 

contribuyen en la 

mitigación de acciones 

violentas durante el 

desarrollo de los conflictos 

sociales en la Región 

Cusco? 

 

¿De qué manera la 

inteligencia policial 

contribuye en la prevención 

del desarrollo de los 

conflictos sociales en la 

Región Cusco? 

Objetivo general 
 

Determinar de qué manera la 

inteligencia policial contribuye en la 

prevención de acciones violentas 

durante los conflictos sociales en la 

Región Cusco, años 2017-2019. 

 

 

 

Objetivos específicos 
 

Determinar cómo las acciones de 

inteligencia policial contribuyen en 

la mitigación de acciones violentas 

en los conflictos sociales en la 

Región Cusco. 

 

Identificar de qué manera la 

inteligencia policial contribuye en la 

prevención del desarrollo de los 

conflictos sociales en la Región 

Cusco. 

 

01. J. Teórica: El estudio permite 

comprender el empleo de la, inteligencia 

policial en la prevención de acciones 

violentas durante los conflictos sociales 

en la Región Cusco; también, de ser un 

soporte para futuras investigaciones en 

las disciplinas como sociología, 

psicología de masas, entre otras. 

02. J. Práctica: Esta tesis permite seguir 

aportando información relevante de la 

contribución de la, inteligencia policial 

en la prevención de acciones violentas 

en el desarrollo de conflictos sociales en 

la Región Cusco; también de hacer 

llegar información que ayude a 

desarrollar cursos, seminarios, 

programas y talleres que contribuyan en 

el manejo de conflictos sociales. 

03. J. Metodológica: Los métodos, 

procedimientos y técnicas e 

instrumentos aplicados en el desarrollo 

de ésta investigación, tienen validez y 

confiabilidad, y pueden estandarizarse y 

ser empleados eficazmente en otros 

trabajos de investigación similares, de 

tipo cualitativo. 

 

 

a) Inteligencia 

policial 

 

 

b) Prevención de 

acciones 

violentas 

 

 

c) conflictos 

sociales 

01. Enfoque de investigación: 

Cualitativo. 

 

02. Tipo de investigación: Empírico. 

 

03. Método de investigación: 

Movimientos Sociales - Método del 

Caso. 

 

04. Escenario de estudio: Región Cusco. 

 

05. Objeto de estudio: Contribución de la 

inteligencia en la prevención de 

conflictos sociales. 

 

06. Observables de estudio: Inteligencia 

Policial; Prevención de Acciones 

Violentas y Conflictos Sociales. 

 

07. Fuente de información: 

Experiencias, entrevistas y escritos. 

 

08. Técnicas e instrumentos de acopio 

de información: Entrevistas, 

observación e indagación documental 

– cuestionarios y formato de cuaderno 

de campo. 

 

09. Acceso al campo y acopio de 

información. 

 

10. Método de análisis de información. 

 

          Fuente: El investigador



 
 

 

Anexo 02,  Instrumentos de acopio de información 

 

Guía de entrevista para agentes de inteligencia  

Nombre: ________________________________________ Fecha: ____________ 

Institución: _________________________________ Lugar: ______________ 

 

Presentación. (Aquí el entrevistador se presenta amablemente, explica el propósito 

de la entrevista y da inicio a la misma después de haber creado un ambiente de 

cordialidad). 

 

1. ¿Qué función realiza al interior de la PNP? 

2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene como agente de inteligencia? 

3. ¿Tiene cursos básicos de capacitación y/o especialización en inteligencia 

policial? 

4. ¿Participó Ud., en algún conflicto social; de ser así cuál fue su labor? 

5. ¿Cómo emplean la inteligencia que obtienen antes, durante y después de los 

conflictos sociales? 

6. ¿Considera importante la labor de inteligencia que realizan, antes, durante y 

después de un conflicto social? 

7. ¿Cree Ud., que la labor de inteligencia que realiza contribuye a mitigar las 

acciones violentas durante los conflictos sociales? 

8. ¿Durante algún conflicto social del que participó, pudo presenciar algún 

enfrentamiento con las fuerzas del orden; de ser así, cree Ud., que se pudo 

evitar? ¿Cómo?  

9 ¿Cree Ud., que los comandos policiales operativos toman en cuenta las 

conclusiones y proyecciones que consideran en sus documentos de 

inteligencia? 

10. ¿En alguna oportunidad, la inteligencia que obtuvieron, antes, durante y 

después de un conflicto social fue tomada en cuenta por alguna autoridad civil 

o funcionario público; de ser así, conoce para qué fines la utilizaron?   

11. ¿Por qué cree Ud., que los conflictos sociales se agudizan y por lo general, 

desencadenan en enfrentamientos con las fuerzas del orden? 

 



 
 

 

Guía de entrevista para JJ y OO que se desempeñan como jefes operativos  

Nombre: ________________________________________ Fecha: ____________ 

Institución: _________________________________ Lugar: ______________ 

 

Presentación. (Aquí el entrevistador se presenta amablemente, explica el propósito 

de la entrevista y da inicio a la misma después de haber creado un ambiente de 

cordialidad). 

1. ¿Qué grado tiene y qué cargo ocupa al interior de la PNP? 

2. ¿Cuántos años de servicio tiene en la PNP? 

3. ¿Tiene cursos básicos de capacitación y/o especialización en orden público, 

inteligencia policial o manejo de conflictos? 

4. ¿Dirigió Ud. el control y prevención de algún conflicto social; de ser así, cómo 

lo realizó? 

5. ¿Dirigió Ud., algún grupo de inteligencia policial antes, durante y después de 

un conflicto social; de ser así, qué resultados obtuvo? 

6. ¿Considera importante la función de prevención que realiza la PNP antes, 

durante y después de un conflicto social? 

7. ¿Considera importante la labor de inteligencia que realiza la PNP, antes, 

durante y después de un conflicto social? 

8. ¿Cree Ud., que la labor de inteligencia policial contribuye de manera eficiente 

a la función de prevención que realiza la PNP antes, durante y después de los 

conflictos sociales? 

9. ¿Cree Ud., que la labor de inteligencia policial contribuye a mitigar las acciones 

violentas durante los conflictos sociales? 

10. ¿Durante algún conflicto social del cual Ud., participó, pudo presenciar algún 

enfrentamiento con las fuerzas del orden; de ser así, cree Ud., que se pudo 

evitar? ¿Cómo?  

11 ¿Cree Ud., que los comandos operativos toman en cuenta las conclusiones y 

proyecciones que plasman los documentos de inteligencia para ser empleados 

durante las operaciones policiales? 

12. ¿Por qué cree Ud., que los conflictos sociales se agudizan y por lo general 

desencadenan en enfrentamientos con las fuerzas del orden? 

13. ¿Tendría algo más que agregar sobre la participación de la PNP (agentes de 

inteligencia y/o personal policial básico) en los conflictos sociales? 



 
 

 

Anexo 03, 

FORMATO DE CUADERNO DE CAMPO 

Información básica 

Asignatura: 

Nombre del observador: 

Programa de estudio: 

Nombre de la Institución: 

Nombre de la asesora: 

Título del tema de investigación: 

Información general 

Lugar: 

Distrito: 

Provincia: 

Región: 

Objetivo de la sesión: Obtener  

Hora de inicio: 

Descripción detallada de las actividades realizadas: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Redactar las conclusiones de lo observado: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Hora de finalización: 

Firma del observador: 

Adjuntar alguna evidencia: (Vista fotográfica) 



 
 

 

Anexo 04, 

 

 

Nota:  En los lugares (DIRIN - DIGIMIN - OFINTE CUSCO - 

MACRORREGIÓN Y REGIÓN CUSCO) se efectuó la indagación 

documental de información relevante para la investigación.  

 

 

 

 

Agenda de trabajo 

 

N° 

 

 

Entrevistado 

 

Cargo 

 

Lugar 

 

Fecha 

 

01. 

 

 

Raúl MOLINA MARTÍNEZ 

Viceministro 

Gobernanza 

Territorial 

Lima 

(Despacho) 
No se 

concretó 

02. Gral. PNP Oscar SERVAN LOPEZ  Director DIRIN 

PNP. 

Lima 

(Despacho) 
No se 

concretó 

03. Crnl. PNP GUILLEN VIVANCO 

Oscar 

Jefe OFINTE 

Cusco 

Cusco 

(Despacho) 

30JUL2019 

04. Crnl. PNP JARAMILLO CAMPOS 

Santos 

DIGIMIN Lima 

(Despacho) 

No se 

concretó 

05. Crnl. PNP MEGO AVELLANEDA 

Fernando 

DIRIN Lima 

(Despacho) 
No se 

concretó 

06. Crnl. PNP MAR PÉREZ Manuel Jefe REGPOL 

CUSCO 

Cusco 

(Despacho) 
31JUL2019 

07. Crnl. PNP LEIVA DURAND 

Wilbert 

Jefe División 

Cusco 

Cusco 

(Despacho) 

27AGO2019 

08. Crnl. PNP FARFAN SALAS 

Eulogio 

Jefe División 

La Convención  

Cusco 

(La 

Convención) 

26JUL2019 

09. Cmdte. PNP VELASCO 

NAVARRETE Hugo  

DIRIN Lima 

(Sede DIRIN) 

04JUL2019 

10. (01) SO. PNP. Ofinte Cusco AI. Cusco. Cusco 30JUL2019 

11 (01) SO. PNP. Ofinte Cusco AI. Cusco. Cusco 30JUL2019 

12 SOB. PNP VILLAVICENCIO 

Aide 

AI. DIRIN Lima 06AGO2019 

13 SS. PNP. SALAS CACERES 

Edwin 

Jefe Área de 

Planeamiento 

Macro Región 

Cusco 

28AGO2019 

13 SOB. PNP YUCRA ZEA José Luis Jefe Área de 

Operaciones 

Región PNP 

Cusco 
28AGO2019 

13 (02) SO. PNP. DIRIN PNP AI. DIRIN Lima 06AGO2019 

14 SOT3. PNP HUAMAN Angel  AI. Cusco – La 

Convención  

Cusco 

La Convención  

26JUL2019 



 
 

 

Anexo 05, 

 

 

Agenda de indagación documental 

 
Revisión literaria Separación de unidades Identificación y clasificación 

de elementos 

Marzo-Junio Julio Julio - Agosto 

Julio - Setiembre Julio - Septiembre Julio - Septiembre 

 

 

 

 

 

Anexo 06, 
 

 

Formato de la ruta de acopio de información documental y ruta de sitios 

virtuales 

 
N/O Información Documento Ubicación del 

documento 

1 
Conflictos sociales año 

2017 – 2019. 

Reportes de la Defensoría del Pueblo 

sobre 

Página Web de la 

Defensoría del Pueblo. 

2 

Información Estadística 

sobre Conflictos Sociales 

en País del 2017 – 2019. 

Apreciaciones de Inteligencia; 

Notas de Inteligencia; 

Notas de Información, 

Resúmenes Anuales, Mensuales y 

Semanales. 

DIRIN PNP. 

Archivo Físico de 

Documentos, y  

Archivo digital 

3 

Información Estadística 

sobre Conflictos Sociales 

en la Región Cusco del 

2017 – 2019. 

Apreciaciones de Inteligencia; 

Notas de Inteligencia; 

Notas de Información, 

 

OFINTE Región Policial 

Cusco. 

Archivo Físico de 

Documentos, y  

Archivo digital. 

4 

Capacitación y 

Especialización  de 

Personal PNP en 

Inteligencia a nivel 

nacional. 

Plan Anual de Capacitación y 

Especialización del Personal PNP en 

labores de Inteligencia. 

DIRIN PNP – División 

de Instrucción. 

5 

Capacitación  de Personal 

PNP de la Región Cusco  

en acciones de 

Inteligencia. 

Plan Anual de Instrucción del Personal 

PNP de la Región Cusco en labores de 

Inteligencia. 

Región Policial Cusco – 

Departamento 

Académico 

 

6 

Producción de 

Inteligencia en la PNP  

Directiva del Sistema de Inteligencia 

Policial – SIPOL. 2017. 

DIRIN – PNP - 

Secretaria Ejecutiva 

Archivo Digital. 

7 
Doctrina de Inteligencia 

Nacional. 

Manual de la DINI. DINI 

Archivo Digital 

8 

Procedimientos de 

Inteligencia y 

Contrainteligencia 

Policial 

 

Manual de Inteligencia Policial. 
DIRIN – PNP - 

Secretaria Ejecutiva 

Archivo Digital. 

 

 

 



 
 

 

Anexo 07,  

Autorización de acceso al campo 

Por el presente documento, se autoriza al señor Coronel PNP Jorge Luis VELA 

PIZARRO, participante de la LXIX Maestría de Desarrollo y Defensa Nacional del 

CAEN - MINDEF – PERÚ, para que pueda llevar a cabo el acceso de campo a 

fuentes bibliográficas y realización de entrevistas referidas al tema de investigación 

de su competencia, de acuerdo al siguiente detalle: Plan de Tesis:  

“Contribución de la inteligencia policial en la prevención de acciones violentas 

durante los conflictos sociales en la región Cusco del 2017 al 2019”. Línea de 

investigación: Campo de seguridad en el orden interno, orden pública y seguridad 

ciudadana.  

Dejando plena constancia en el presente documento que el mencionado oficial ha 

cumplido con los procedimientos de identificación, aceptando el cumplimiento de 

las medidas de seguridad y responsabilidad en el uso de la documentación e 

instalaciones.  

Datos personales del que autoriza el acceso al campo:  

Grado:  

Apellidos y Nombres:  

SI    NO  

FIRMA: _________________ POST FIRMA: _______________________  

N.S.A. :____________________________ 


