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Sábado 15 al Lunes 17 de Agosto de 2015

Nº 1935
Noticias

 Apurímac

Instalan Comité de seguimiento de acuerdos de la Mesa de Desarrollo de
Challhuahuacho.- Con la participación de las autoridades del distrito de Challhuahuacho, de
la provincia de Cotabambas y del Gobierno Regional de Apurímac, se llevó a cabo una
reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros, con el fin de instalar el Comité de
Seguimiento y Desarrollo Integral de Challhuahuacho. El comité tendrá como objetivo hacer
seguimiento de los compromisos suscritos en las cuatro mesas temáticas instaladas en el
distrito de Challhuahuacho, donde participaron las autoridades locales, dirigentes sociales y
representantes de la empresa minera MMG. (Correo)

 Arequipa

Pobladores de Islay irrumpieron en el Corso de la Amistad.- Un grupo de pobladores de
la provincia de Islay se trasladó a la ciudad de Arequipa, con el fin de protestar contra el
proyecto minero Tía María. Los manifestantes irrumpieron en el denominado Corso por la
Amistad por el 475º Aniversario de Arequipa, donde gritaron arengas ¡Agro sí, mina no!
También señalaron que solo acudirán a las reuniones convocadas por el Gobierno si es para
cancelar el proyecto minero. (Correo)

Congresistas piden retomar el dialogo en Islay.- La congresista por el departamento de
Arequipa, Ana María Solórzano, abogo por retomar el diálogo en la provincia de Islay tras las
protestas contra el proyecto minero Tía María. Por su parte, el congresista Gustavo Rondón
señaló que de no retomarse el diálogo podría agravarse la situación en el valle de Tambo.
Por otro lado, el congresista Tomás Zamudio sostuvo que el Gobierno y la empresa minera
tienen que respetar la voluntad de los pobladores de la zona. (Correo)

 Ayacucho

Continúa conflicto entre las empresa Unión Santa Rosa y SOTRAMI.- El titular de la
Dirección Regional de Energía y Minas, Uriel Ramos Alarcón, señaló que aún no están
concluidas las resoluciones Nº 045 y Nº 165, que establecerán la paralización de toda
actividad en la concesión Victoria 100 que esta en disputa entre las empresas Unión Santa
Rosa y SOTRAMI. La noticia fue revelada en la última reunión donde participaron los
representantes de la empresa Unión Santa Rosa, la Defensoría del Pueblo, la Mesa de
Concentración de Lucha Contra la Pobreza y la Dirección de Conflictos del Gobierno Regional
de Ayacucho. (Correo)

 Cajamarca
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Denuncian agresión contra director.- El director de la Institución Educativa Abel Carvajal
Pérez, José María Sánchez Altamirano, denunció que fue agredido por los padres y madres
de familia que se oponen a que asuma el cargo pese a haber ganado el concurso de
directores. Su hermano, Sabina Sánchez Altamirano, señaló que fue retenido y paseado por
las principales calles de la provincia de Chota como si fuera un delincuente. Asimismo, los
representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Chota y los
agentes de la PNP llegaron al lugar para otorgar el cargo, sin embargo los padres de familia
no aceptarían esta decisión. (RPP)

 Huánuco

Pobladores anuncian huelga indefinida.- Los pobladores del distrito de José Crespo y
Castillo, provincia de Leoncio Prado, anunciaron el inicio de una huelga indefinida para exigir
el mantenimiento y abastecimiento del hospital de Aucayacu. Los pobladores exigirán el
abastecimiento de medicinas, combustible para las ambulancias, mejoramiento de las salas
de emergencia y mejor atención a los pacientes. La medida fue anunciada luego que se
eligiera a la nueva directiva del Frente de Defensa de los Intereses para el Desarrollo de José
Crespo y Castillo – Alto Huallaga. (Correo)

 Ica

Exigen despenalización del aborto en caso de violación sexual.- El pasado miércoles un
grupo de jóvenes realizó un plantón en la Plaza de Armas de Ica, con el fin de exigir al
Congreso de la República la aprobación del proyecto de Ley que plantea la despenalización
del aborto en caso de violación sexual. La medida de protesta fue convocada por el colectivo
Déjala Decidir y contó con la participación de hombres y mujeres de la ciudad de Ica. (Correo)

 La Libertad

Pobladores de Santiago de Chuco suspenden protestas.- Un grupo de pobladores de la
provincia de Santiago de Chuco decidió desbloquear la carretera El Ande, luego que
sostuvieran una reunión con las autoridades provinciales para exigir el cumplimiento del
expediente técnico del mantenimiento de la vía y construcción de puentes. Los manifestantes
mantuvieron la carretera bloqueada durante una semana y anunciaron que se trasladarán a la
ciudad de Lima para exigir mayor presupuesto a ProVías. (RPP)

 Lambayeque

Trabajadores de Pomalca acatarán paro de 24 horas.- Los trabajadores de la empresa
agroindustrial Pomalca anunciaron un paro de 24 horas para el miércoles 19 de agosto, con
el fin de exigir el pago de sus salarios del mes de mayo y el cumplimiento de los acuerdos
suscritos en el mes de mayo. Los manifestantes señalaron que de no atenderse sus reclamos
los más de dos mil trabajadores iniciarán una huelga indefinida en las próximas semanas.
(Correo)

 Lima
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Emiten norma sobre el uso de armas de fuego por parte de la PNP.- La Policía Nacional
podrá utilizar armas de fuego en convocatorias masivas violentas, como una medida extrema
y bajo la regulación del Decreto Legislativo N° 118 publicado en el diario oficial El Peruano.
La norma especifica que los policías apelarán a este extremo en caso de peligro de muerte o
de lesiones graves durante la comisión de un delito grave, así como en defensa propia, en la
protección de otros civiles, si hay resistencia de la persona que va a ser detenida, en una
fuga, así como para prevenir delitos y proteger los bienes jurídicos tutelados. (Correo 1,
Correo 2)

Docentes de Bellas Artes realizaron protestas.- Los agremiados al Sindicato de Docentes
de la Escuela Nacional de Bellas Artes tomaron las instalaciones de la casa de estudios, para
exigir la elección de nuevas autoridades. Los alumnos de la institución permanecen en los
exteriores y señalaron que la directora pretendería quedarse en el cargo pese a que ya
culmino su periodo de cinco años. (El Comercio, La República)

 Moquegua

Pobladores exigen cumplimiento de acuerdos.- Los comuneros del centro poblado de
Aruntaya, distrito de San Cristóbal, mantuvieron bloqueadas las vías de ingreso al
campamento de la minera Aruntani, con el fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos
suscritos con la localidad. Al lugar acudieron los agentes de la PNP y un representante del
Ministerio Público, quienes constataron la presencia de pobladores en la garita Nº 2 (salida a
Moquegua) y en el puesto Nº 1 (salida a Puno). (Correo)

 Puno

Enfrentamiento entre tenientes gobernadores y policías.- Los tenientes gobernadores del
distrito de Capachica realizaron un plantón en los exteriores del Gobierno Regional de Puno,
con el fin de exigir la construcción de la carretera Capachica – Llachon. Al lugar acudieron los
agentes de la PNP, quienes hicieron uso de bombas lacrimógenas para retirar a los
manifestantes. Asimismo, se registraron varios enfrentamientos entre las partes y agresiones
contra los periodistas que cubrían la manifestación. (RPP)

Normas Legales

Poder Ejecutivo

Decretos Legislativos
D. Leg. Nº 1185.- Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y gestión
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de
Saneamiento

D. Leg. Nº 1186.- Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía
Nacional del Perú

D. Leg. Nº 1187.- Decreto Legislativo que previene y sanciona la violencia en la actividad de
construcción civil

Educación
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R.VM. Nº 043-2015-MINEDU.- Constituyen la Comisión Organizadora de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota

Energía y Minas
R.M. Nº 367-2015-MEM/DM.- Autorizan suscribir Adenda de Modificación al Convenio de
Estabilidad Jurídica a celebrarse entre el Estado Peruano con la empresa Gasoducto Sur
Peruano S.A.

Organismos Ejecutores

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
Res. Nº 025-2015-COFOPRI/SG.- Aprueban la Directiva Nº 005-2015-COFOPRI –
“Lineamientos para la formalización de posesiones informales en superposición con zonas
arqueológicas”

Organismos Técnicos Especializados

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
R.D. Nº 008-2015-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen la publicación de relación de
concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de julio de 2015

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Moquegua
R.D. Nº 138-2014/DREM.M-GRM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en
los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2014

Gobierno Regional de Junín
R.D. Nº 000187-2015-GRJ/GRDE/DREM/DR.- Relación de concesiones mineras cuyos
títulos fueron aprobados durante los meses de mayo a julio de 2015

Documentos Defensoriales

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 137,
correspondiente al mes de julio de 2015, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que
durante ese período se registraron 209 conflictos sociales (148 activos y 61 latentes).
Respecto al mes anterior vemos que se incorporaron tres casos nuevos, se resolvieron
dos, dos casos salieron del registro debido a su inactividad prolongada y dos casos
pasaron de estado activo a latente. (Ver reporte completo)


