
 

 

- - 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, 07 de abril de 2015 

 

Nº 1846 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Toman instalaciones de iglesia.- Un grupo de pobladores de la provincia de Cajamarca 
tomó las instalaciones de la parroquia La Recoleta, en rechazo al cambio del párroco Pedro 
Cáceda, quien tiene varios años trabajado en la zona. Los manifestantes señalaron que la 
medida habría sido promovida por el Obispo de Cajamarca, José Carmelo Martínez, y que no 
descartan la radicalización de sus protestas. (La República) 

 

 Piura 

 

Pensionistas realizaron protestas.- Los integrantes de la Asociación de Pensionistas 
Agrarios realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Piura, a fin de exigir 
el pago de los devengados que ganaron hace unos años y la nivelación de sus pensiones. 
Los manifestantes solicitaron a las autoridades regionales que intervengan por ellos ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas para que el Gobierno Central atienda sus demandas. 
(RPP)  
 
Ratifican paro provincial en Talara.- El Frente de Defensa del Pueblo de Talara ratificó el 
paro provincial convocado para el 8 de abril, a fin de exigir a la empresa Técnicas Reunidas, 
la cual es responsable de los trabajos de modernización de la refinería de Talara, el 
cumplimiento de los compromisos asumidos con la población. Ante el número de 
organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores que se han sumado a la medida de 
protesta, las autoridades policiales vienen gestionando el traslado de agentes de la PNP para 
evitar cualquier hecho de violencia. (Correo, RPP, Radio Cutivalú) 

 

 Lambayeque 

 

Trabajadores ediles realizaron protestas.- Los trabajadores de la Municipalidad de José 
Leonardo Ortiz paralizaron sus labores para exigir la nivelación de sus salarios. Los 
manifestantes realizaron un plantón en las instalaciones de la institución, mientras que dos 
funcionarios se extrajeron sangre del brazo. Asimismo, anunciaron una movilización para el 
día de hoy, a fin de exigir a las autoridades la atención de sus demandas. (RPP, La 
República) 

 

 La Libertad 

 
Agremiados al SUTEP realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú – Base La Libertad, confirmaron su participación en la 
movilización a nivel nacional programada para el 8 de abril. Los trabajadores exigirán el 
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aumento de salarios y pensiones, el pago de la deuda social y el nombramiento de personal. 
(RPP) 
 
Gremios de trabajadores realizarán protestas.- Los gremios de trabajadores del 
departamento de La Libertad ratificaron su participación en la movilización a nivel nacional 
convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, a fin de exigir el aumento 
de salarios, la implementación de un nuevo régimen de pensiones y el respeto a los derechos 
laborales. Por su parte, un grupo de agremiados a la CGTP realizó un plantón en la Plaza de 
Armas de Trujillo para convocar a todas las organizaciones sociales a la medida de protesta 
que se llevará a cabo el 8 de abril. (RPP) 

 

 Áncash 

 

Convocan paro regional.- El Comité Cívico de Lucha contra la Corrupción convocó a un 
paro regional en contra de las irregularidades que se han registrado en algunos procesos 
judiciales. Los dirigentes de la provincia de Huaylas señalaron que varios acusados habrían 
sido condenados sin contar con un abogado en sus juicios. La medida se llevará a cabo el 6 
de mayo y esperan que las organizaciones sociales de la zona costera se sumen a la 
protesta. (Huaraz Noticias) 
 
Pobladores exigen pagos atrasados.- Los pobladores del distrito de San Marcos, provincia 
de Huari, convocaron a una asamblea general para tratar el pago de sus remuneraciones por 
haber trabajado en los diferentes proyectos de la anterior gestión edil. Los dirigentes 
señalaron que el alcalde, Leonardo Félix Chávez, se habría comprometido en cancelarles lo 
adeudado, sin embargo aún hay varios pobladores que no han recibido ningún pago. La 
reunión se llevará a cabo el 12 de abril y contará con la participación de las rondas 
campesinas. (Huaraz Noticias) 
 
Trabajadores de Seda-Chimbote realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Seda-Chimbote realizaron un plantón en rechazo a la presunta privatización 
del servicio de agua potable. Los manifestantes anunciaron una movilización para el 8 de 
abril, a fin de evitar que la empresa se entregue en concesión. Uno de los dirigentes señaló 
que también participarán en la marcha convocada por la Confederación General de 
Trabajadores del Perú para el próximo 9 de julio. (Chimbote en Línea) 

 

 Lima 

 

Trabajadores del sector Salud coordinan medidas de protesta.- El Sindicato Nacional 
Médico del Seguro Social de Salud anunció el inicio de una serie de protestas en rechazo al 
recorte del bono anual por cierre de pliego y al retraso de la negociación colectiva 2015. En 
los próximos días sostendrán una reunión para coordinar la fecha de inicio y sus medidas a 
nivel nacional. Asimismo, exigen que se aclare una serie de irregularidades en el alquiler de 
un local para la ampliación del Hospital de Emergencias Grau. (La República)  

 

 Junín 

 

Transportistas bloquearon vías.- Los chóferes de la empresa de transporte Corazón de 
Jesús bloquearon la carretera Santa Rosa de Ocopa – Concepción en rechazo al 
funcionamiento de la nueva empresa de transporte Heroínas Toledo, la cual cubrirá la ruta 
Huancayo - Ingenio. Los manifestantes ocasionaron daños en las unidades de transporte y 
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cinco personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Concepción. Al 
lugar acudieron los agentes de la PNP y el representante del Ministerio Público, quien levantó 
un acta sobre los sucesos ocurridos. (Correo)   
 
Denuncian irregularidades en convocatoria de personal.- Un grupo de postulantes al 
concurso público que convocó la Red de Salud del Valle de Mantaro realizó un plantón en los 
exteriores del Gobierno Regional de Junín, a fin de exigir la nulidad del proceso de selección 
de personal por una serie de irregularidades. Los manifestantes denunciaron el caso ante la 
Fiscalía de Prevención de Delito y solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo. 
(RPP, Correo) 
 
Obreros de construcción civil realizarán protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil – Base Junín, ratificaron su participación en la 
movilización a nivel nacional programada para el 8 de abril, a fin de exigir una serie de 
beneficios laborales. Uno de los dirigentes señaló que los obreros de todas las provincias de 
concentrarán en el estadio Mariscal Castilla de Huancayo para luego realizar una marcha por 
las principales calles de la ciudad. (RPP) 

 

 Arequipa 

 

Pobladores acatan paro indefinido en contra de proyecto Tía María.- Desde hace quince 
días los pobladores de la provincia de Islay acatan un paro indefinido en contra del proyecto 
minero Tía María. El día de ayer se registró un enfrentamiento entre los manifestantes y los 
agentes de la PNP, resultando varias personas heridas y doce detenidos. Por su parte, la 
Unidad de Gestión Educativa Local ordenó la suspensión de las actividades escolares en 
toda la provincia de Islay, mientras que algunos comerciantes se han visto perjudicados por 
las medidas de protesta. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 4, RPP 5,  Correo 1, Correo 2, La 
República, El Comercio 1, El Comercio 2) 

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Congreso de la República 
Ley Nº 30315.- Ley que modifica diversos artículos de la Ley 26300, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadanos 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Res. Nº 044-2015-OEFA/PCD.- Autorizan transferencia financiera de Pliego 051: Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA a favor del Pliego 005: Ministerio del 
Ambiente – MINAM, para financiar actividades de gestión ambiental 
 
Res. Nº 045-2015-OEFA/PCD.- Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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