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Sábado 21 al Lunes 23 de Noviembre de 2015 

 

Nº 2001 

Noticias 
 

 Áncash 

 

Trabajadores de empresa pesquera acatan huelga indefinida.- Los agremiados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa pesquera TASA – Base Chimbote, acatan 
una huelga indefinida para exigir el incremento de sus remuneraciones. Los manifestantes 
señalaron que solicitan el aumento de seis soles diarios, sin embargo la empresa propone 
que el aumento sea solo de dos soles pese a que un grupo de trabajadores no sindicalizados 
recibieron el aumento de cinco soles por jornada de trabajo. (La República, Chimbote en 
Línea 1, Chimbote en Línea 2) 
 
Protestarán en contra de gobernador regional.- El 24 de noviembre los pobladores de la 
provincia de Huaraz realizarán una marcha para exigir el cumplimiento de las promesas de 
campaña que realizó el gobernador regional, Waldo Ríos. La medida de protesta también 
será acatada por los estudiantes universitarios y algunas agrupaciones políticas. (Huaraz 
Noticias) 

 

 Arequipa 

 

Trabajadores del sector Salud inician huelga indefinida.- El día de hoy los trabajadores 
del sector Salud iniciaron una huelga indefinida para exigir al Gobierno Central el aumento de 
sus remuneraciones, el nombramiento del personal contratado, el incremento del pago por 
guardias hospitalarias, la nivelación de sus incentivos laborales y el pago de una bonificación 
extraordinaria. La medida es acatada por el personal administrativo, auxiliar y técnico de los 
principales hospitales de la ciudad de Arequipa, quienes habrían cerrado las puertas de los 
establecimientos de salud para impedir el ingreso de los pacientes. (RPP) 
 
Pobladores exigen servicio de agua potable.- Pobladores y autoridades del distrito de 
Chala, provincia de Caravelí, realizarán una marcha para exigir a la empresa Sedapar el 
abastecimiento de agua potable a los más de veinte AA.HH. de la localidad. En la medida de 
protesta también exigirán una mejor calidad del servicio y el mantenimiento de las redes de 
alcantarillado. (Correo) 

 

 Junín 

 

Trabajadores del sector Educación acatan huelga indefinida.- Los trabajadores 
administrativos del sector Educación acatan una huelga indefinida para exigir al Gobierno 
Central el aumento de sus remuneraciones y el pago de beneficios laborales. El 20 de 
noviembre los manifestantes intentaron encadenarse en los exteriores de la Catedral de 
Huancayo, sin embargo los agentes de la PNP los retiraron del lugar. Los dirigentes del 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/719989-obreros-de-pesquera-tasa-acatan-huelga-y-demandan-incremento-de-sueldos
http://www.chimbotenlinea.com/locales/20/11/2015/chimbote-obreros-de-tasa-acatan-huelga-indefinida-en-demanda-de-aumento-de-sus
http://www.chimbotenlinea.com/locales/20/11/2015/chimbote-obreros-de-tasa-acatan-huelga-indefinida-en-demanda-de-aumento-de-sus
http://www.chimbotenlinea.com/locales/23/11/2015/chimbote-40-huelguistas-de-tasa-reciben-desde-abril-incremento-de-5-soles-diarios
http://www.huaraznoticias.com/titulares/jorge-cacha-todos-a-las-calles-manana
http://www.huaraznoticias.com/titulares/jorge-cacha-todos-a-las-calles-manana
http://rpp.pe/peru/arequipa/trabajadores-de-salud-iniciaron-huelga-indefinida-noticia-915903?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=9
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/protestan-por-mal-servicio-de-sedapar-634474/
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gremio anunciaron que el día de hoy sostendrán una reunión de bases para coordinar la 
radicalización de su medida de protesta. (RPP) 
 
Transportistas realizaron protestas.- El 20 de noviembre los chóferes de colectivos 
interprovinciales realizaron un plantón en los exteriores de la Región Policial de Junín, en 
rechazo a las coimas que exigiría un policía que realiza patrullaje en la carretera de 
Huancayo. Posteriormente los manifestantes marcharon hacia la sede de la Sutran para 
solicitar un permiso que les permita trasladar pasajeros de un departamento a otro. Un grupo 
de transportistas pinchó las llantas de algunos vehículos para impedir que sus compañeros 
trabajen con normalidad. (Correo, RPP) 

 

 Lambayeque 

 

Docentes de centro preuniversitario realizaron protestas.- El 21 de noviembre los 
docentes del centro preuniversitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo realizaron 
un plantón para exigir el pago de sus remuneraciones y el cambio de la nueva currícula para 
los exámenes de admisión. Los manifestantes señalaron que las autoridades universitarias se 
habrían comprometido a pagarles sus remuneraciones por todo el ciclo 2015-III, sin embargo 
hasta el momento no reciben sus pagos pese a que falta una semana para que terminen las 
clases. (RPP) 

 

 Madre de Dios 

 

Mineros informales iniciarán paro indefinida.- El día de hoy las federaciones de mineros 
informales y organizaciones sociales de Madre de Dios iniciarán un paro indefinido en contra 
del proceso de formalización minera promovido por el Gobierno Central. La medida de 
protesta contará con el respaldo del gobernador regional y de otros gremios de trabajadores. 
Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció la llegada de una Comisión de 
Alto Nivel para atender las demandas de la población a través del diálogo. (El Comercio, La 
República, Diario Uno) 

 

 Piura 

 

Trabajadores de Serpost acatan huelga indefinida.- Desde el 11 de noviembre los 
trabajadores de Servicios Postales de Piura acatan una huelga indefinida para exigir la 
nivelación de sus remuneraciones, el pago de una bonificación anual y la salida de algunos 
funcionarios. La dirigente del gremio de trabajadores, Elizabeth Carhuapoma, señaló que 
existe una mala administración de los recursos y que la medida de protesta es acatada por 
treinta y cinco empleados. (La República) 

 

 Puno 

 

Suspenden audiencias por huelga de trabajadores del PJ.- El último viernes la audiencia 
por el denominado caso “aymaraso” tuvo que ser suspendida por la huelga que acatan los 
trabajadores del Poder Judicial, con el fin de exigir al Gobierno Central el aumento de sus 
remuneraciones y su exclusión de la Ley del Servicio Civil.  Los procesados llegaron hasta el 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria pero tuvieron que retirarse ante la 
suspensión de labores. (RPP) 
 

http://rpp.pe/peru/junin/huancayo-administrativos-de-educacion-intentaron-encadenarse-en-la-catedral-noticia-915476?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=81
http://diariocorreo.pe/ciudad/transportistas-ponchan-llantas-de-colegas-en-protesta-video-634379/
http://rpp.pe/peru/junin/huancayo-transportistas-protestan-por-policias-que-piden-coimas-noticia-915480?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=82
http://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-docentes-de-centro-pre-de-la-unprg-realizan-planton-por-pagos-noticia-915612?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=54
http://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/comision-alto-nivel-viajara-lunes-madre-dios-noticia-1858212
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/720310-mineros-anuncian-paro-en-rechazo-decretos-que-buscan-su-formalizacion
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/720310-mineros-anuncian-paro-en-rechazo-decretos-que-buscan-su-formalizacion
http://diariouno.pe/2015/11/23/gobierno-no-cedera-a-chantaje-de-mineria-ilegal/
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/720260-trabajadores-de-serpost-en-huelga-exigen-pago-de-bono-de-2500-soles
http://rpp.pe/peru/puno/huelga-de-trabajadores-del-poder-judicial-frustra-audiencia-por-el-caso-aymarazo-noticia-915615?ns_source=self&ns_mchannel=seccion.peru&ns_campaign=content.cronologico&ns_linkname=53
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Trabajadores del GORE Puno evalúan huelga indefinida.- Los agremiados al Sindicato de 
Trabajadores del Gobierno Regional de Puno dieron un plazo de siete días para que las 
autoridades regionales atiendan sus demandas, de lo contrario iniciarán una huelga indefinida 
desde el 1 de diciembre. Los funcionarios exigen la entrega de canastas navideñas y que los 
cargos de subgerentes sean ocupados por el personal nombrado. (La República)  

 

 Tacna 

 

Pobladores exigen salida de funcionarios ediles.- El día de hoy un grupo de pobladores 
realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Pocollay, con el fin de exigir la 
salida de los funcionarios que no viven en el distrito y del gerente municipal. Al lugar acudió el 
primer regidor, Blas Mamani, quien señaló que el día de hoy sostendrán una reunión de 
consejo para aprobar el reglamento de procesos administrativos disciplinarios. (Correo)  

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 
Ambiente 
R.M. N° 323-2015-MINAM.- Disponen la publicación en el portal web del Ministerio, de la 
propuesta de Decreto Supremo que modifica los estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua  
 
Energía y Minas 
R.M. Nº 506-2015-MEM/DM.- Autorizan Transferencia Financiera a favor de Petroperú S.A., 
para cubrir gastos de remediación ambiental de unidades de negocio totalmente privatizadas 
que pertenecieron a dicha empresa  

 
D.S. Nº 036-2015-EM.- Modifican Cuotas de Hidrocarburos aprobadas mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2015-EM y dictan disposiciones complementarias  
 
Salud 
R.M. Nº 744-2015/MINSA.- Ratifican compromisos asumidos por el Ministerio en el marco de 
acuerdos adoptados en la Mesa de Trabajo de Salud del distrito de Challhuahuacho y en el 
Taller de Planificación e Intervención de Sectores Nacionales y Municipal en la provincia de 
Cotabambas  
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Res. Nº 045-2015-OEFA/CD.- Aprueban el tercer cronograma de transferencia de las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción y régimen de incentivos en 
materia ambiental del PRODUCE al OEFA de conformidad con la Res. N° 010-2012-
OEFA/CD  
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de Lambayeque 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/720463-trabajadores-de-la-region-dan-8-dias-de-plazo-luque
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/tacna-poblacion-pide-vacancia-de-alcalde-acusado-de-coimero-634825/
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Res. Nº 092-2015-GR.LAMB/GEEM.- Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de octubre de 2015  

 


