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Nº 1766 

Noticias 
 

 Piura 

Trabajadores realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de la corporación Pertiorbar 
realizó una marcha hacia las oficinas de la empresa minera Misky Mayo, a fin de exigir el 
pago por los trabajos realizados en su campamento minero. Los manifestantes señalaron 
que de no cancelarse los gastos que asumió la corporación para la realización de estas 
obras, quebraría ante la falta de liquidez. (RPP) 

Trabajadores realizarán protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Piura anunciaron el inicio de una huelga indefinida para exigir el pago de sus beneficios 
laborales. Los manifestantes señalaron que de no recibir una solución a sus reclamos, 
iniciarían una huelga indefinida hasta la instalación de la nueva gestión edil. (RPP) 

 Áncash 

Padres de familia realizaron protestas.- Un grupo de padres de familia de la Institución 
Educativa Tangay Medio realizó un plantón para exigir a la Subregión Pacífico la culminación 
de las obras de mantenimiento y ampliación del plantel. Los manifestantes señalaron que el 
centro educativo no cuenta con servicios higiénicos adecuados y que la infraestructura 
estaría deteriorada. (Diario de Chimbote) 

 Cusco 

Padres de familia bloquearon vías.- Los padres de familia de la Institución Educativa 
Mateo Pumacahua bloquearon por tercer día consecutivo la carretera Cusco – Puno, a la 
altura del distrito de Sicuani, a fin de exigir al Ministerio de Economía y Finanzas la 
transferencia del presupuesto para la culminación de las obras de mantenimiento y 
ampliación del plantel. (RPP, Pachamama Radio)  

Agremiados a la CGTP anuncian protestas.- En la última asamblea nacional de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú se acordó acatar un paro preventivo de 24 
horas para el próximo 10 de diciembre. Los sindicalistas exigirán al Gobierno Central el 
cumplimiento de la reducción del precio del balón de gas, así como otras demandas del resto 
del país. (La República) 
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 Puno 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
del Altiplano tomaron las instalaciones del campus universitario para exigir la compra de una 
estación topográfica robotizada y la construcción de un pabellón exclusivo para la escuela de 
Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Al lugar acudió el rector de la universidad, quien 
señaló que el proyecto de ampliación de la facultad se encuentra en la espera del código 
SNIP. (RPP 1, RPP 2, Pachamama Radio, Correo 1, Correo 2) 

Transportistas realizaron protestas.- Un grupo de transportistas de las rutas urbanas de la 
provincia de San Román, realizó un plantón en los exteriores del municipio en rechazo a las 
autorizaciones de circulación brindadas por la Gerencia de Transportes. Los manifestantes 
señalaron que no se habría cumplido con lo requisitos necesarios para autorizar a las 
nuevas empresas de transporte de la ruta San Román – Huancané. (Los Andes, 
Pachamama Radio) 

Pobladores de Coata reiniciarían protestas.- Tras la reunión que sostuvieron los 
dirigentes del distrito de Coata, provincia de Puno, anunciaron el reinicio de sus protestas en 
la ciudad de Juliaca para exigir la descontaminación del Río Torococha, el cual habría 
ocasionado daños en los cultivos y salud de las personas. (Los Andes, Pachamama Radio, 
La República) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Energía y Minas 
D.S. Nº 042-2014-EM.- Modifica las cuotas de hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas 
al Régimen Especial 
 

Gobiernos Regionales 

 

Ordenanza Nº 073-2014-CR/GRC.CUSCO.- Modifica la Ordenanza Regional Nº 22-2007-
CR/GRC.CUSCO, sobre conformación del Grupo Técnico Especializado “Desarrollo e 
Industrialización del Gas Natural en la región del Cusco”  
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