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Viernes, 12 de junio de 2015 

 

Nº 1893 

Noticias 
 

 Ucayali 

 

Agremiados al SUTE realizan protestas.- Un grupo de docentes se encadenó en los 
exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Coronel Portillo, a fin 
de exigir al Gobierno Central la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial y 
mejoras laborales. La medida de protesta fue acatada en el marco de la huelga indefinida 
convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (facción Conare). (RPP)  

 

 Piura 

 

Trabajadores de la UNP continúan huelga.- Los trabajadores administrativos de la 
Universidad Nacional de Piura acatan una huelga indefinida, a fin de exigir al Gobierno 
Central el aumento de sus incentivos laborales y el pago de bonificaciones a los trabajadores 
contratados por modalidad CAS. Los manifestantes impiden el ingreso de los alumnos, 
quienes se ven obligados a trepar las rejas posteriores para asistir a clase. (RPP)  
 
Enfermeras protestaron por apertura de consultorios particulares.- Un grupo de 
enfermeras realizó una movilización por las principales calles de la ciudad de Piura, a fin de 
exigir al Congreso de la República la aprobación del Proyecto de Ley Nº 035-2011-CR, el cual 
autoriza el funcionamiento de consultorios privados de enfermería. La decana del Colegio de 
Enfermeras y Enfermeros de Piura, Blanca Novoa, señaló que en estos consultorios los 
profesionales podrían dedicarse al control de despistaje de diabetes, control de hipertensión 
arterial y control de tuberculosis. (Radio Cutivalú) 
 
Trabajadores del sector salud iniciarán huelga indefinida.- Los profesionales y 
trabajadores administrativos de la Red de EsSalud de Piura iniciarán una huelga indefinida en 
rechazo a la presunta privatización del sector salud. El presidente del cuerpo médico del 
Hospital Jorge Reátegui señaló que en la medida participarán los sindicatos de médicos, 
enfermeras, obstetrices, técnicos, administrativos y asistenciales. La huelga fue ratificada en 
una asamblea por las bases de todo el país, que decidieron acatar la medida de protesta a 
partir del 8 de julio. (Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 

Enfermeras realizaron protestas.- Las integrantes del Colegio de Enfermeras de 
Lambayeque realizaron una movilización para exigir al Congreso de la República la 
aprobación del Proyecto de Ley Nº 035-2011-CR, el cual autoriza el funcionamiento de 
consultorios privados de enfermería. Una de las representantes señaló que las enfermeras 

http://www.rpp.com.pe/2015-06-11-ucayali-docentes-se-encadenan-y-toman-ugel-de-coronel-portillo-noticia_806508.html
http://www.rpp.com.pe/2015-06-12-piura-huelga-de-administrativos-en-unp-afecta-a-alumnos-noticia_806614.html
http://www.radiocutivalu.org/enfermeras-piden-se-les-permita-abrir-consultorios-privados-de-enfermeria#prettyPhoto
http://www.radiocutivalu.org/trabajadores-de-essalud-iniciaran-huelga-en-rechazo-a-la-privatizacion-del-servicio
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están capacitadas para dar servicios de atención al paciente de manera particular. (La 
República) 
 
Trabajadores realizan plantón en OSCE.- Los agremiados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control realizaron un plantón en los 
exteriores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de exigir 
que la empresa donde laboran no sea excluida del proceso de licitación que se llevará a cabo 
el próximo 15 de junio. Los manifestantes señalaron que de no participar en la licitación para 
brindar el servicio de seguridad en los hospitales de EsSalud, serían más de doscientos los 
trabajadores afectados. (RPP) 
 
Trabajadores de universidad acatan paro de 48 horas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo acatan un paro 
preventivo de 48 horas, a fin de exigir el aumento de sus salarios, mejores condiciones 
laborales y transparencia en los procesos de elección de autoridades. Por su parte, el asesor 
legal de la universidad, Carlos Tejada, señaló que el gremio no habría hecho oficial su pliego 
de demandas y que las autoridades están dispuestas a entablar un espacio de diálogo. (La 
República, RPP) 

 

 Áncash 

 

Organizaciones sociales acatarán paro provincial.- El Frente de Defensa y Desarrollo de 
la provincia de Santa anunció un paro  preventivo de 24 horas, a fin de exigir al Gobierno 
Central medidas concretas respecto a la corrupción, sicariato y crisis económica que padece 
la región. La medida fue ratificada en una asamblea por las organizaciones sociales y los 
gremios de trabajadores, que decidieron acatar el paro provincial el próximo 2 de julio. 
Asimismo, los dirigentes señalaron que en reiteradas ocasiones solicitaron a la Presidencia 
del Consejo de Ministros una sesión descentralizada para tratar los problemas de la región 
(Correo, La República) 

 

 Lima 

 

Enfermeras realizaron protestas.- Un grupo de enfermeras marchó hacia el Congreso de la 
República para exigir la aprobación del Proyecto de Ley Nº 035-2011-CR, el cual autoriza el 
funcionamiento de consultorios privados de enfermería. Las manifestantes señalaron que el 
objetivo de esta iniciativa es otorgar a las personas un mejor acceso a la salud en la parte 
promocional, preventiva, educativa y de recuperación. (La República)   
 
Agremiados a CONARE – SUTE acatan huelga indefinida.- Desde hace dos semanas los 
agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (facción Conare) iniciaron 
una huelga indefinida, a fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus salarios, el 
respeto a la estabilidad laboral, el pago de la deuda social y la restitución de los docentes 
interinos que no cuentan con título profesional. La medida de protesta es acatada en los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, San Martín, Moquegua  y 
Ucayali. En Puno la huelga fue suspendida hace pocos días, sin embargo no descartaron 
reiniciar la protesta. (La República) 

 

 Huánuco 

 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7171-enfermeras-exigen-ley-que-les-permita-atender-en-sus-propios-consultorios
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7171-enfermeras-exigen-ley-que-les-permita-atender-en-sus-propios-consultorios
http://www.rpp.com.pe/2015-06-12-chiclayo-protestan-para-ser-considerados-en-concurso-de-trabajo-noticia_806612.html
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7237-trabajadores-de-la-usat-exigen-aumentos-salariales
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7237-trabajadores-de-la-usat-exigen-aumentos-salariales
http://www.rpp.com.pe/2015-06-12-chiclayo-usat-esta-dispuesta-a-dialogar-con-sindicato-tras-paro-noticia_806574.html
http://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/chimbote-frente-de-defensa-anuncia-paro-provincial-para-este-2-de-julio-594084/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7207-57-organizaciones-civiles-de-chimbote-acataran-paro-contra-el-gobierno
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7215-enfermeras-marcharon-hacia-el-congreso
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7182-grupo-de-maestros-del-conare-de-ocho-provincias-del-pais-acata-huelga-hace-dos-semanas
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Trabajadores del sector salud realizaron protestas.- Los trabajadores de la unidad 
ejecutora de la Red de Salud de Huánuco realizaron un plantón en los exteriores de la 
Dirección Regional de Salud, a fin de exigir el nombramiento del personal contratado. Los 
manifestantes señalaron que desde el 1º de enero entro en vigencia una resolución que 
dispone el nombramiento de setenta y nueve trabajadores, sin embargo siguen recibiendo los 
mismos salarios. (Correo) 

 

 Ayacucho 

 

Exigen a docentes levantar huelga indefinida.- Los miembros de la Asociación de Padres 
de Familia realizaron una movilización para exigir la suspensión de la huelga indefinida que 
acatan los docentes de los colegios públicos. Los manifestantes señalaron que la medida de 
protesta es acatada en las provincias de La Mar y Huanta, y que una comitiva habría viajado 
a la ciudad de Huamanga para exigir la intervención del Gobierno Regional de Ayacucho. 
(Correo)   

 

 Huancavelica 

 

MINEDU dispuso iniciar descuentos a docentes que acatan huelga indefinida.- A través 
del Oficio Múltiple Nº 017, el Ministerio de Educación dispuso el inicio de descuento salarial a 
los docentes que acatan una huelga indefinida desde hace dos semanas. Asimismo, solicita a 
los directores de las instituciones educativas la relación de los profesores que no asistan a 
clases para que se haga efectivo el descuento. Por su parte, el titular de la Dirección Regional 
de Educación, Alfonso Encinas, señaló que las demandas son al Gobierno Central y que el 
Gobierno Regional de Huancavelica no tiene ninguna competencia. (Correo) 

 

 Moquegua 

 

Universitarios realizaron protestas.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
de Moquegua realizó un plantón en los exteriores de la casa de estudios, a fin de mostrar su 
rechazo a la Comisión Organizadora que preside Oswaldo Ramos. Los manifestantes 
señalaron que entre sus demandas destaca el funcionamiento del comedor universitario, el 
inicio de obras en la Facultad de Ingeniería y un nuevo concurso para la elección del logotipo 
de la universidad. Por su parte, el titular de la comisión señaló que el próximo 15 de junio 
sostendrá una reunión con los dirigentes estudiantes para atender sus demandas. (Correo) 

 

 Puno 

 
Pobladores de San Román suspenden medida de protesta tras reunirse con alcalde.- El 
día de ayer los pobladores de la provincia de San Román sostuvieron una reunión con el 
alcalde provincial, Oswaldo Marín, quien se comprometió a evaluar la cancelación del 
contrato con el Consorcio Uros, el cual esta a cargo del proyecto de drenaje pluvial de la 
ciudad de Juliaca. Asimismo, señaló que el Consorcio Supervisión Juliaca, encargada de 
inspeccionar el proyecto, resolvió el contrato que mantenía con la Municipalidad Provincial de 
San Román. Luego de estas afirmaciones los pobladores decidieron suspender la medida de 
protesta que iniciaron hace tres días en contra del la gestión edil. (Correo 1, Correo 2, Correo 
3, La República, RPP)  

 

 

http://diariocorreo.pe/ciudad/exigen-la-resolucion-de-nombramiento-de-79-594280/
http://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/apafas-exigen-dejar-huelgas-a-docentes-594136/
http://diariocorreo.pe/ciudad/minedu-dispone-iniciar-descuentos-594069/
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/jovenes-hacen-planton-en-la-universidad-nacional-de-moquegua-594165/
http://diariocorreo.pe/ciudad/supervisora-resuelve-contrato-con-municipio-594046/
http://diariocorreo.pe/ciudad/paro-contra-alcalde-concentro-a-miles-594264/
http://diariocorreo.pe/ciudad/juliaca-en-crisis-por-falta-de-dialogo-594037/
http://diariocorreo.pe/ciudad/juliaca-en-crisis-por-falta-de-dialogo-594037/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/7113-marin-promete-cambiar-proyecto-de-drenaje
http://www.rpp.com.pe/2015-06-11-puno-levantan-paro-y-le-dan-un-mes-tregua-a-alcalde-juliaca-noticia_806460.html
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Energía y Minas 
R.M. Nº 300-2015-MEM/DM.- Autorizan Transferencia Financiera a favor de PETROPERU 
S.A, con el objeto de cubrir gastos de remediación ambiental de las unidades de negocio 
totalmente privatizadas que pertenecieron a dicha empresa 

 
 
 
 

 


