
 

 

- - El contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión oficial de la Defensoría del Pueblo - - 
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php 

 

 

  

 

Martes, 03 de febrero de 2015 

 

Nº 1803 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Trabajadores toman local de la Dirección de Salud de Chota.- Los trabajadores de la 
Dirección de Salud de la provincia de Chota mantienen tomada las instalaciones de esta 
institución, a fin de mostrar su rechazo a la asignación del nuevo director. En la medida de 
protesta también participan los ronderos de la zona, quienes impiden el ingreso de las nuevas 
autoridades. (El Mercurio, RPP) 

 

 Piura 

 

Trabajadores realizaron protestas por pagos atrasados.- Los agremiados al Sindicato de 
Obreros Municipales de Piura anunciaron un plantón en los exteriores de la Municipalidad 
Provincial de Piura, a fin de exigir un a audiencia con las nuevas autoridades y tratar el 
incumplimiento de algunos pagos pendientes de los años 2014 y 2013. (Correo) 
 
Comuneros de Vichayal se reunirán con representantes de Olympic.- Los pobladores de 
la comunidad campesina de Miramar, ubicada en el distrito de Vichayal, sostendrán una 
reunión con los representantes de la empresa Olympic para tratar el pago por concepto de 
servidumbre. Por su parte, el gerente de la empresa señaló que en la reunión participará la 
Defensoría del Pueblo como mediador, a fin de solucionar el problema. (Radio Cutivalú, La 
República) 

 

 Lambayeque 

 

Comerciantes anuncian protestas.- Los comerciantes ambulantes del Mercado Modelo de 
Chiclayo anunciaron una serie de protestas en contra del desalojo de ambulantes por parte 
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La medida de protesta se llevará a cabo el día de 
hoy y contará con la participación de la Federación de Pueblos Jóvenes y el Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Serenazgo anuncia protestas por pago de salarios.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo realizaron un 
plantón para exigir el pago de sus salarios de los meses de diciembre y enero. Por su parte, 
el teniente alcalde señaló que el pago de las remuneraciones del mes de enero se hará 
efectivo en las próximas horas, mientras que en el caso de los salarios atrasados de 
diciembre serán cancelados mediante devengados. (RPP)   
 

http://www.elmercurio.pe/index.php/regionales/14960-ronderos-toman-local-de-disa-chota
http://www.rpp.com.pe/2015-02-02-cajamarca-nuevo-director-de-la-disa-chota-aun-no-puede-asumir-funciones-noticia_765702.html
http://diariocorreo.pe/edicion/piura/obreros-de-mpp-realizan-planton-para-exigir-pagos-561906/
http://www.radiocutivalu.org/comuneros-de-miramar-se-reuniran-con-olympic-para-dialogar-falta-de-pago-por-servidumbre
http://www.larepublica.pe/02-02-2015/hoy-se-inicia-dialogo-entre-comuneros-y-empresa-petrolera-olympic
http://www.larepublica.pe/02-02-2015/hoy-se-inicia-dialogo-entre-comuneros-y-empresa-petrolera-olympic
http://www.larepublica.pe/02-02-2015/hoy-se-inicia-dialogo-entre-comuneros-y-empresa-petrolera-olympic
http://www.rpp.com.pe/2015-02-02-chiclayo-comerciantes-del-mercado-modelo-saldran-nuevamente-a-marchar-noticia_765625.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-02-trujillo-serenos-exigen-sus-remuneraciones-de-diciembre-y-enero-noticia_765593.html
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Trabajadores realizan protestas.- Los trabajadores de construcción civil y obras públicas de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo realizan un plantón en los exteriores de la comuna, a fin 
de exigir el pago de sus remuneraciones correspondiente al mes de diciembre y enero. Al 
lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para 
dispersar a los manifestantes. (RPP) 

 

 Loreto 

 

Comunidades indígenas se reunirán para tratar demandas y situación de sus 
protestas.- El presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Tigre, Emerson 
Sandi, señaló que en los próximos días se reunirá con los dirigentes de las comunidades 
indígenas afectadas por los trabajos de la empresa Pluspetrol, a fin de tratar el consenso de 
sus demandas y el papel que cumplen las comunidades de Nuevo Remanente y Vista Alegre 
en sus medidas de protesta. (La República)  

 

 Áncash 

 

Pobladores protestarán en contra de autoridades regionales.- Los integrantes del grupo 
Reivindicación Moral de Áncash y los colectivos de jóvenes realizaron un plantón en la Plaza 
de Armas del distrito de Chimbote, a fin de mostrar su rechazo al aumento de sueldo del 
presidente regional y de las dietas de los consejeros. Por su parte, el Frente de Lucha contra 
la Corrupción y la Recuperación de la Dignidad de Áncash, convocó a un plantón para exigir 
la entrega de 500 Nuevos Soles prometidos en la campaña electoral del movimiento regional 
Puro Áncash. (Huaraz Noticias, RPP) 

 

 Junín 

 

Pobladores de Chanchamayo protestarán en contra de Pluspetrol.- El presidente del 
Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, Carlos Chavarría, anunció un paro preventivo de 
24 horas en contra de la empresa Pluspetrol. El dirigente señaló que están en las últimas 
coordinaciones con las comunidades de la zona para mostrar su rechazo a la actividad 
extractiva que pretendería realizar la empresa en el Lote 108. (RPP) 

 

 Apurímac 

 

Comerciantes realizaron protestas.- Un grupo de comerciantes y vendedores ambulantes 
realizaron una movilización hacia las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Abancay, 
a fin de exigir la construcción de un nuevo mercado mayorista en la ciudad. Los 
manifestantes señalaron que la única manera de solucionar la situación del comercio 
ambulatorio en el centro poblado Las Americas será mediante la construcción de un nuevo 
centro de abastos y que estarían dispuestos a comprar un terreno con el apoyo de la 
municipalidad. (Correo) 

 

 Arequipa 

 

Pescadores de Ocoña suspenden huelga de hambre.- Los integrantes de la Asociación de 
Pescadores Artesanales de Camarón del Río Ocoña suspendieron la huelga de hambre que 
iniciaron en los exteriores de la Basílica Catedral de Arequipa. Los manifestantes señalaron 

http://www.rpp.com.pe/2015-02-03-trujillo-350-trabajadores-de-obras-publicas-exigen-sus-pagos-noticia_765848.html
http://www.larepublica.pe/03-02-2015/federacion-indigena-afirma-que-foraneos-saquean-los-barcos-retenidos-en-el-tigre
http://www.huaraznoticias.com/titulares/huaraz-manana-planton-contra-consejeros
http://www.rpp.com.pe/2015-02-02-chimbote-sociedad-civil-rechaza-aumento-de-sueldo-y-dietas-noticia_765563.html
http://www.rpp.com.pe/2015-02-02-chanchamayo-confirman-paro-contra-pluspetrol-para-este-9-de-febrero-noticia_765547.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/abancay-comerciantes-piden-mercado-mayorista-562018/
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que la medida fue suspendida debido a que el congresista Thomas Zamudio se comprometió 
a intermediar y solicitar una audiencia con las autoridades del Gobierno Central. (RPP)  

 

 Cusco 

 

Comunidad de Machiguenga exige licencia social para GSP.- El jefe del Consejo de 
Machiguenga del Río Urubamba, Agilio Semponi, señaló que la empresa Odebrecht habría 
iniciado los trabajos para la construcción del Gasoducto Sur Peruano sin contar con la 
licencia social de las poblaciones involucradas. El dirigente solicitó una reunión con las 
autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros para solucionar este problema, sin 
generar un conflicto social. (La República)   
 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
R.M. Nº 020-2015-VIVIENDA.- Aprueban Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio 
correspondiente al año 2015 

http://www.rpp.com.pe/2015-02-02-arequipa-camaroneros-suspendieron-huelga-de-hambre-noticia_765615.html
http://www.larepublica.pe/03-02-2015/indigenas-exigen-que-odebrecht-tenga-licencia-social-para-operar

