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Viernes, 05 de Diciembre de 2014 

Nº 1767 

Noticias 
 

 Tumbes 

Pescadores, agricultores y trabajadores del sector educación realizaron protestas.- 
Los gremios de pescadores artesanales, agricultores y trabajadores del sector educación 
realizaron una movilización para exigir una solución a los problemas que se registran en 
dichos sectores. Los trabajadores del sector educación exigieron al Ministerio de Economía y 
Finanzas la transferencia del presupuesto que se requiere para el pago de salarios y 
gratificaciones de diciembre. (RPP)  

 Piura 

Directores de centros educativos realizaron protestas.- Un grupo de directores y 
docentes de los centros educativos de la provincia de Piura realizaron un plantón en los 
exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local, en rechazo a la adjudicación de 140 
plazas para los docentes que no obtuvieron una nota aprobatoria en el primer examen de 
evaluación. (La República)  

 Lambayeque 

Pobladores rechazan instalación de antenas.- Un grupo de pobladores de la Urbanización 
Santa Victoria, ubicada en la provincia de Chiclayo, realizó un plantón en rechazo a la 
instalación de una antena de telefonía móvil en su edificio. Al lugar acudieron los 
funcionarios de la Subgerencia de Fiscalización, quienes procedieron a paralizar la obra, 
luego verificar que no contaba con la autorización por parte de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo. (RPP) 

 La Libertad 

Fonavistas realizaron protestas.- Los ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda 
realizaron una movilización por las principales calles de Trujillo, para exigir la devolución 
integra de sus aportes. Los manifestantes señalaron que de no recibir una solución a sus 
reclamos, acudirían a organismos internacionales para hacer respetar sus derechos. (RPP) 

 Loreto 

Trabajadores acatan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de Trabajadores de 
la Dirección de la Producción paralizaron sus labores para exigir al Gobierno Regional de 
Loreto la entrega de una canasta de víveres. Los manifestantes hicieron un llamado a las 
autoridades regionales para solucionar sus demandas. (Diario La Región)  
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 Lima 

Trabajadores de EsSalud acatarán paro de 48 horas.- Los trabajadores administrativos y 
profesionales de EsSalud acatarán un paro preventivo de 48 horas para exigir el pago del 
Bono por Cierre de Pliego. La medida de protesta fue anunciada por la Unidad de Gremios 
de EsSalud y se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre. (Expreso) 

 Junín 

Transportistas realizaron protestas.- Un grupo de transportistas bloqueó el puente 
Quebrada Honda en la ciudad de Huancayo, con el fin de evitar el paso de los vehículos de 
la empresa San Juan, que habría obtenido, según afirman, la autorización de circulación de 
manera irregular. (RPP 1, RPP 2, Correo)  

 Huancavelica 

Universitarios realizaron protestas.- Los estudiantes de la escuela profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Huancavelica, tomaron las instalaciones de la 
sede en Paturpampa para exigir la aprobación del estatuto universitario y la contratación de 
catedráticos mejor calificados para esta carrera profesional. (Correo) 

 Arequipa 

Opositores al proyecto Tía María realizarán protestas.- Los dirigentes de las 
organizaciones sociales en contra del proyecto minero Tía María, ratificaron el paro 
preventivo de 48 horas para exigir la paralización del proyecto minero y el retiro de la 
empresa Southern Copper Perú. Asimismo, exigen la presencia de una comisión de alto 
nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de evitar un conflicto social e iniciar 
una huelga indefinida. (La República, El Comercio)  

 Puno 

Estudiantes realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico Público de Huancané tomaron las instalaciones del local institucional, en 
rechazo a los supuestos actos de malversación de fondos por parte de algunos de los 
directivos. Los manifestantes exigieron la intervención de la Dirección Regional de 
Educación de Puno para que supervise los gastos realizados en el 2013. (Pachamama 
Radio)  

Trabajadores realizaron protestas.- Los trabajadores de la obra de drenaje pluvial de la 
ciudad de Juliaca, realizaron un plantón para exigir a la empresa J&P el pago de sus 
salarios. Los manifestantes señalaron que la empresa contratista se habría comprometido en 
pagarles cada semana, sin embargo, desde hace más de un mes no reciben sus 
remuneraciones. (Pachamama Radio) 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Ambiente 
R.M. Nº 398-2014-MINAM.- Aprueban Lineamientos para la Compensación Ambiental en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA 
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Organismos Reguladores 

 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
Res. Nº 251-2014-OS/CD.- Modifican la Res. Nº 252-2013-OS-CD, mediante la cual se 
definieron instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector 
minero 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Res. Nº 043-2014-EOFA/CD.- Disponen publicar proyecto de Resolución de Consejo 
Directivo que aprobaría la “Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable al 
subsector electricidad” en el Portal Institucional del OEFA 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de San Martín 
R.D. Nº 129-2014-GR-SM/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el 
mes de noviembre de 2014 
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