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Jueves, 05 de febrero de 2015 

 

Nº 1805 

Noticias 
 

 Lambayeque 

 

Pobladores protestas por construcción de vía.- Los pobladores del sector La Garita 
bloquearon parcialmente el paso de vehículos para exigir la construcción de un cruce 
peatonal en la vía Chiclayo – Pimentel. Los manifestantes señalaron que en los últimos 
meses se han registrado varios accidentes y que el consorcio Reina no habría concluido el 
proyecto. (RPP) 

 

 Loreto 

 

Comunidad de Nueva Jerusalén anuncia protestas.- Los pobladores de la comunidad 
indígena Nueva Jerusalén exigen a la empresa Pluspetrol el pago de una indemnización por 
un derrame de petróleo registrado en el 2014. En la última reunión que sostuvieron los 
pobladores con los representantes de la empresa, el Apu de Nueva Jerusalén anunció el 
inicio de una huelga indefinida sí la empresa no remedia el daño ambiental ocasionado en la 
zona. (Diario Ahora, El Comercio)  
 
Pluspetrol anuncia entrega de fondo económico a las comunidades indígenas.- La 
empresa Pluspetrol anuncia la entrega de un fondo de 100 millones de Nuevos Soles a las 
comunidades de los ríos Tigre, Pastaza y Corrientes. Asimismo, solicitaron el traslado de sus 
funcionarios a la cuenca del río Tigre y la instalación de una mesa de diálogo con las 
comunidades que mantienen una huelga indefinida desde hace varias semanas. (La 
República, Diario La Región) 

 

 Lima 

 

Vecinos de San Borja realizaron protestas.- Un grupo de vecinos del distrito de San Borja 
protestó en contra del alcalde de la comuna, a quien le exigen la culminación de los trabajos 
de mantenimiento del Parque Minería de San Borja. Los manifestantes señalaron que la obra 
estaba programada para 45 días, sin embargo luego de tres meses continúan los trabajos. 
(La República)  

 

 Junín 

 

Pobladores de Chanchamayo esperan entablar dialogo con Pluspetrol.- Tras el anunció 
de un paro preventivo de 24 horas en contra de la empresa Pluspetrol por parte de los 
pobladores de Chanchamayo, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, 
Carlos Chevarria, manifestó que está dispuesto para entablar un espacio de diálogo con la 

http://www.rpp.com.pe/2015-02-04-lambayeque-pobladores-protestan-por-obras-de-la-via-chiclayo-pimentel-noticia_766225.html
http://diarioahora.pe/portal/noticias-iquitos/45-locales/35190-dan-ultimatum-a-pluspetrol-norte
http://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-indigenas-amenazan-bloquear-mas-pozos-pluspetrol-noticia-1789347
http://www.larepublica.pe/05-02-2015/pluspetrol-ofrece-entregar-soles-100-millones-para-tres-cuencas-de-loreto
http://www.larepublica.pe/05-02-2015/pluspetrol-ofrece-entregar-soles-100-millones-para-tres-cuencas-de-loreto
http://www.larepublica.pe/05-02-2015/pluspetrol-ofrece-entregar-soles-100-millones-para-tres-cuencas-de-loreto
http://diariolaregion.com/web/2015/02/05/si-entrara-petroperu-al-lote-1ab-tambien-tendria-que-hacer-consulta-previa/
http://www.larepublica.pe/05-02-2015/vecinos-de-san-borja-protestan-por-obras-inconclusas-en-parque-mineria
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empresa, sin embargo, aseguró que hasta el momento ningún representante de Pluspetrol se 
ha comunicado con las comunidades. (RPP)  
 
Trabajadores inician limpieza en Chilca.- Los trabajadores del área de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de Chilca iniciaron una jornada de limpieza de las calles de la 
ciudad, la cual habría sido declarada en emergencia sanitaria por el exceso de basura y 
desperdicios que se registra en la localidad. La medida inició en el parque Abel Martínez y 
contó con la presencia del alcalde del distrito. (Correo)  

 

 Ayacucho 

 

Pobladores de Querobamba acatan paro.- Los pobladores de la provincia de Sucre 
anunciaron paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir al Ministerio de Energía y Minas la 
anulación del permiso de exploración a la empresa minera Laconia South America. Los 
pobladores rechazan el inicio del proyecto KimsaOrcco y que la cabecera de la cuenca 
Ccarhuarazo sea declara de conservación. (Noticias Ser) 

 

 Cusco 

 

Exigen construcción de planta de fraccionamiento en Kepashiato.- El alcalde de la 
provincia de La Convención sostuvo una reunión con el presidente regional de Cusco, a fin de 
tratar la construcción de una planta de fraccionamiento en Kepashiato. La autoridad edil 
sostuvo que el inicio del proyecto depende de una decisión política por parte del Gobierno 
Central y no de las condiciones de accesibilidad y seguridad. El próximo 12 de febrero el 
presidente regional sostendrá una reunión con el Ministro de Energía y Minas, en la cual hará 
llegar las demandas de la población. (La República, InfoRegión) 

 

 Puno 

 

Pobladores exigen informe sobre Hospital Materno Infantil.- Los dirigentes de la ciudad 
de Juliaca se trasladarán a la capital de la región, a fin de reunirse con el equipo técnico del 
Gobierno Regional de Puno, quienes les informarán sobre la situación actual del proyecto del 
nuevo Hospital Materno Infantil de Juliaca. (Correo) 

 

 Tacna 

 

Profesores realizarán protestas.- El secretario general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base Tacna, realizarán una movilización en contra 
del despido de profesores que no cuentan con su título profesional. Asimismo, no descartó la 
radicalización de sus protestas en caso se concreten los despidos. (Correo) 
 
Southern Copper invertirá en proyectos mineros.- La compañía minera Southern Copper 
aprobó una inversión de US$ 2,687 millones para concretar la ampliación del proyecto 
Toquepala en Tacna e iniciar el proyecto mineroTía María en Arequipa. Mediante un 
comunicado del Directorio de la empresa se recordó que ambos proyectos cuentan con su 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado en el 2014. (Expreso, Diario Uno, Correo 1, Correo 
2) 

 

http://www.rpp.com.pe/2015-02-04-chanchamayo-dirigente-que-anuncia-paro-el-9-de-febrero-pide-dialogo-noticia_766430.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/edil-y-serenos-son-barrenderos-562341/
http://www.noticiasser.pe/04/02/2015/ayacucho/paro-de-24-horas-en-querobamba-exigiendo-nulidad-de-permiso-de-exploracion-otorg
http://www.larepublica.pe/04-02-2015/la-convencion-insiste-ante-gobierno-para-que-planta-se-haga-en-kepashiato
http://www.inforegion.pe/portada/197346/alcalde-de-la-convencion-insiste-ante-gobierno-para-que-planta-se-haga-en-kepashiato/
http://diariocorreo.pe/ciudad/juliaquenos-piden-cuentas-562705/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sutep-realizara-una-movilizacion-por-las-calles-de-la-ciudad-562478/
http://www.expreso.com.pe/economia/southern-aprueba-inversion-de-casi-us-2700-millones/
http://diariouno.pe/2015/02/05/southern-invertira-en-dos-proyectos-en-sur-del-peru/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/southern-peru-invertira-us-2-687-millones-en-el-sur-del-pais-562661/
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/southern-aprueba-inversion-de-2-687-millones-para-toquepala-y-tia-maria-562522/
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/southern-aprueba-inversion-de-2-687-millones-para-toquepala-y-tia-maria-562522/
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/southern-aprueba-inversion-de-2-687-millones-para-toquepala-y-tia-maria-562522/
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Economía y Finanzas 
R.D. Nº 001-2015-EF/63.01.- Aprueban Guía General para Identificación, Formulación y 
Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de Perfil, y Lineamientos para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión Pública de Remediación de Pasivos Ambientales 
Mineros  


