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Nº 1848 

Noticias 
 

 Cajamarca 

 

Docentes acataron paro de 24 horas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de 
exigir el aumento de sus salarios y pensiones, respeto a sus derechos laborales y el pago de 
la deuda social. Por su parte, el secretario provincial de Conare-SUTE mostró su rechazo a la 
medida de protesta y señaló que los docentes recibirán un descuento por no asistir a sus 
centros de labores. (RPP 1, RPP 2) 

 

 Piura 

 
Pobladores de Talara acataron paro de 24 horas.- Los pobladores de la provincia de 
Talara acataron un paro preventivo de 24 horas, 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 respecto a los puestos de 
trabajo. En la medida de protesta se registraron marchas, plantones, bloqueos de vías, 
movilizaciones y enfrentamientos con los agentes de la PNP, resultando tres personas 
heridas y varios detenidos. Asimismo, las actividades escolares, comerciales y de transporte 
fueron suspendidas. Los manifestantes dieron un plazo de 72 horas para que la empresa 
atienda sus reclamos, de lo contrario iniciarían un paro preventivo de 48 horas. (RPP 1, RPP 
2, RPP 3, RPP 4, Correo 1, Correo 2, Correo 3, Correo 4, Correo 5) 
 
Gremios de trabajadores realizaron protestas.- Los sindicatos de trabajadores de la 
provincia de Piura realizaron una movilización en el marco del paro preventivo de 24 horas 
convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, a fin de exigir la 
derogatoria del D.S. Nº 013 y el archivamiento del Proyecto de Ley Nº 4008. A la medida de 
protesta también se sumaron los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú, quienes exigieron la restitución de los docentes interinos que no cuentan 
con título profesional. (RPP) 

 

 Lambayeque 

 

Docentes realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la 
Educación del Perú acataron un paro preventivo de 24 horas, a fin de exigir el incremento de 
salarios y pensiones, el pago de la deuda social y la restitución de los docentes interinos que 
no cuentan con título profesional. Por su parte, el Gerente Regional de Educación sostuvo 
que la medida solo fue acatada por algunos docentes de la provincia de Chiclayo, quienes 
recibirán descuentos por no asistir a sus centros de labores. (RPP)  
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Gremios de trabajadores realizaron protestas.- Los gremios de trabajadores de la 
provincia de Chiclayo acataron el paro preventivo de 24 horas convocado por la 
Confederación General de Trabajadores del Perú, a fin de exigir al Gobierno Central el 
respeto a sus derechos laborales. Los manifestantes se concentraron en el Parque Obrero de 
Chiclayo y luego realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de 
Lambayeque y en el frontis de la Dirección Regional de Trabajo. En la medida de protesta 
participaron los sindicatos de trabajadores de construcción civil y de municipalidades 
distritales. (RPP) 
 
Médicos acatan paro de 48 horas.- Los médicos del Hospital Regional de Lambayeque 
acatan un paro preventivo de 48 horas, a fin de exigir la implementación de los laboratorios y 
el pago de beneficios laborales. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores del 
establecimiento de salud y anunciaron que de no recibir una solución a sus reclamos 
radicalizarían sus medidas de protesta. (RPP)   

 

 Áncash 

 

Trabajadores de Seda Chimbote realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Seda Chimbote realizaron una movilización por las principales calles de la 
ciudad, en rechazo a la presunta privatización de las empresas prestadoras de servicio de 
agua potable. A la medida de protesta se sumaron otras organizaciones sociales y 
pobladores de la zona, quienes temen por el incremento de las tarifas del servicio. (RPP) 

 

 Ica 

 

Obreros realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Obreros Municipales 
realizaron una movilización para exigir a la Municipalidad Provincial de Pisco el pago de sus 
salarios atarazados y el respeto a sus derechos laborales. Los manifestantes señalaron que 
el nuevo alcalde se habría comprometido en pagarles sus remuneraciones del mes de 
diciembre, sin embargo el municipio no cuenta con ese presupuesto. (Correo)  
 
Sindicatos de trabajadores realizaron protestas.- Los gremios de trabajadores que forman 
parte de la Confederación General de Trabajadores del Perú realizaron una movilización por 
las principales calles de la ciudad de Ica, a fin de exigir la derogatoria de las normas que 
atentan contra sus derechos laborales. Los manifestantes realizaron un plantón en la Plaza 
de Armas de Ica mientras que las actividades escolares fueron suspendidas. (Correo)  

 

 Huancavelica 

 

Gremios de trabajadores realizaron protestas.- Los gremios de trabajadores de la 
provincia de Huancavelica realizaron una movilización en el marco del paro preventivo de 24 
horas convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, a fin de exigir el 
respeto a sus derechos laborales y el incremento de sus salarios. Uno de los dirigentes del 
Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil señaló que la medida también responde a 
los pseudo sindicatos que trabajan como mafias en la zona. (Correo)  

 

 Apurímac 

 

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil – Base Andahuaylas, realizaron una movilización en el 
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marco del paro de 24 horas convocado por la Confederación General de Trabajadores del 
Perú, a fin de exigir el respeto a sus derechos laborales y a la tabla salarial de construcción 
civil. Los manifestantes realizaron un plantón en los exteriores de la Dirección Regional de 
Trabajo y anunciaron la radicalización de sus medidas de protesta. (RPP) 

 

 Junín 

 

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Un grupo de trabajadores de 
construcción civil realizó una movilización en el marco del paro preventivo de 24 horas 
convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú. Los obreros exigieron la 
salida de la Directora Regional de Trabajo, quien permanece en el cargo desde hace varios 
años. Los manifestantes se concentraron en el Estadio Mariscal Castilla, ubicado en el distrito 
de El Tambo, y luego se dirigieron a las instalaciones del Gobierno Regional de Junín para 
exigir una reunión con el gobernador regional. (Correo, RPP)  

 

 Cusco 

 

Gremios de trabajadores realizaron protestas.- Los integrantes de la Federación 
Departamental de Trabajadores del Cusco realizaron una movilización en el marco del paro 
preventivo de 24 horas convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, a 
fin de exigir el respeto a sus derechos laborales y la promulgación de una Ley General del 
Trabajo. La medida de protesta contó con la participación de diferentes organizaciones 
sociales, agremiados al SUTEP, estudiantes universitarios y gremios de trabajadores. (RPP, 
Correo) 

 

 Arequipa 

 

Agricultores, organizaciones sociales y gremios de trabajadores realizaron protestas.- 
Los sindicatos de trabajadores, organizaciones sociales, colectivos y agricultores del Valle de 
Tambo realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Arequipa, en rechazo 
a la ejecución del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper. Los 
manifestantes se concentraron en las plazas España y San Francisco y posteriormente 
realizaron un plantón en la Plaza de Armas. La medida también respondió al paro preventivo 
de 24 horas convocado por la CGTP para exigir el aumento de salarios y pensiones, la 
implementación de una Ley general del trabajo y el respeto a los derechos laborales. Al la 
medida de protesta se sumaron los pobladores de las zonas altas de Arequipa, a fin de exigir 
la ejecución de obras de agua, desagüe y electrificación pública. (RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 
4, Correo 1, Correo 2, Correo 3) 

 

 Moquegua 

 

Obreros de construcción civil realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Construcción Civil realizaron una movilización en el marco del paro 
preventivo de 24 horas convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, a 
fin de exigir el incremento de sus remuneraciones, el pago de bonificaciones por escolaridad, 
capacitaciones constantes y el respeto a sus derechos laborales. Los manifestantes se 
concentraron en el grifo Santa Clara y luego se dirigieron a la Plaza de Armas de Ilo. (Correo) 
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Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Presidencia del Consejo de Ministros 
R.M. Nº 095-2015-PCM.- Aceptan renuncia de Jefa del Gabinete de Asesores de la PCM 
 
R.M. Nº 096-2015-PCM.- Aceptan renuncia de Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad de la PCM 
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