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Sábado 28 de febrero al Lunes 02 de marzo de 2015 

 

Nº 1822 

Noticias 
 

 Loreto 

 

Pluspetrol denuncia daños contra oleoducto.- Mediante un comunicado la empresa 
Pluspetrol denunció un derrame de petróleo ocasionado por dos cortes hechos con sierra en 
el kilómetro 32 del oleoducto con dirección a Saramuro. La empresa señaló que el hecho 
ocasionó la perdida de doscientos barriles de petróleo y que desde el 2011 ha registrado 30 
actos de sabotaje contra sus instalaciones. (El Comercio) 

 

 Cajamarca 

 

Pobladores exigen cumplimiento de acuerdos a minera.- Los pobladores de la zona de 
influencia del proyecto La Zanja bloquearon las vías de acceso al campamento minero, a fin 
de exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los pobladores del lugar. La medida 
ocasionó la intervención de los agentes de la PNP, lo que originó un enfrentamiento entre las 
partes, resultando varias personas heridas y un vehículo policial dañado. (RPP 1, RPP 2)   

 

 Lambayeque 

 

Docentes realizaron protestas por plazas de directores.- Los docentes que ganaron las 
plazas de directores en el proceso de evaluación del Ministerio de Educación, realizaron un 
plantón para exigir su reconocimiento como nuevas autoridades en los colegios públicos de 
Lambayeque. Uno de los dirigentes señaló que los ex directores habrían desaprobado los 
exámenes y que recurrieron a acciones de amparo para permanecer en sus cargos. (RPP) 
 
Pobladores de Batangrande exigen declaratoria de emergencia.- Los pobladores del 
centro poblado de Batangrande intentaron tomar las instalaciones del centro médico de la 
localidad, a fin de exigir la atención de todas las personas que presenten síntomas de 
dengue. Al lugar acudió el Jefe de la Red Asistencial de Ferreñafe, quien se comprometió a 
sancionar al personal que no haya querido atenderlos. En los últimos días los pobladores 
realizaron protestas para exigir la declaratoria de emergencia del distrito de Pítipo, ante los 
casos de dengue registrados en los últimos meses. (RPP) 

 

 La Libertad 

 

Universitarios rechazan candidato a rector.- Un grupo de estudiantes de la Universidad 
Nacional de Trujillo realizó un plantón en la Plaza de Armas, a fin de mostrar su rechazo al 
candidato a rector de la Lista Nº 1, a quien acusan de no cumplir con los requisitos 
necesarios para asumir el cargo. Los manifestantes señalaron que el docente tiene 67 años y 
que el límite de edad para permanecer en el cargo es de 70 años, considerando que el cargo 
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de rector es de cinco años, lo que ocasionaría un nuevo proceso electoral y gastos a la 
universidad. (Correo)  

 

 Lima 

 

Trabajadores administrativos del sector Educación realizarán protestas.- Los 
agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación 
acatarán un paro preventivo de 24 horas a nivel nacional, para exigir al Ministerio de 
Educación el pago del bono de incentivo laboral. Los dirigentes señalaron que este beneficio 
sólo lo estaría recibiendo los que laboran en la sede central del ministerio, y no los 
trabajadores de la Unidades de Gestión Educativa Local y de los institutos superiores. (La 
República) 
 
Trabajadores de EsSalud realizarán protestas.- Los trabajadores contratados por 
modalidad CAS de EsSalud anunciaron una serie de protestas para exigir mayores beneficios 
laborales. Los profesionales sostendrán una reunión de coordinación donde debatirán sus 
demandas y acciones de protesta que realizarán en las próximas semanas. Asimismo, 
exigirán la modificatoria de la Ley Nº 1057 que determina el Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS), el cual reduciría sus derechos laborales. (La República) 

 

 Apurímac 

 

Trabajadores administrativos exigen que alumnos levanten medida de protesta.- Los 
trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 
realizaron una movilización, a fin de exigir que levanten su medida de protesta a los alumnos 
que mantienen tomada las oficinas del área administrativa. Los manifestantes realizaron un 
plantón en los exteriores del Ministerio Público y de la Gobernación de Apurímac, para exigir 
la intervención de estas instituciones. (RPP, Pregón) 
 
Instalan Mesa de Desarrollo en Challhuahuacho.- Luego de varias reuniones se instaló la 
Mesa de Desarrollo de Challhuahuacho, provincia de Cotabamba, la cual contará con la 
participación de las autoridades nacionales y locales, así como los representantes de la 
empresa MMG Limited, encargada del proyecto Las Bambas. Las autoridades y pobladores 
conformarán cuatro grupos de trabajo: Infraestructura social y productiva, Minería y ambiente, 
Desarrollo agropecuario y Responsabilidad social. (Pregón)  

 

 Puno 

 

Trabajadores administrativos de Educación realizarán protestas.- Los trabajadores 
administrativos del sector educación en Puno confirmaron su participación en el paro nacional 
convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación. 
La medida responde al incumplimiento del pago de incentivos laborales a los trabajadores de 
las Unidades de Gestión Educativa Local e institutos superiores. (Pachamama Radio, Los 
Andes)   
 
Pobladores de Ocuviri instalarán mesa de negociación con empresa CIEMSA.- Luego de 
varias reuniones entre los pobladores del distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, y los 
representantes de la empresa minera CIEMSA, encargados del proyecto Las Águilas, 
llegaron a una acuerdo sobre la instalación de una mesa de negociación para suscribir una 
Convenio Marco pro desarrollo de la localidad. El próximo 12 de marzo se desarrollará una 
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reunión técnica, con la finalidad de cotejar la información, documentación de compromisos y 
autorizaciones de explotación minera en la zona. (Los Andes)  

 

 Tacna 

 

Trabajadores administrativos de hospital protestaron por pago de salarios.- Los 
trabajadores administrativos del Hospital Hipólito Unanue realizaron un plantón para exigir el 
pago de sus salarios e incentivos laborales de los meses de enero y febrero. Un grupo de 
trabajadores se reunió con los funcionarios del hospital en la Dirección Ejecutiva, mientras 
que los demás manifestantes señalaron que de no recibir una solución a sus reclamos, 
radicalizarían sus medidas de protesta. (Radio Uno)  

 

Normas Legales 
 

Poder Ejecutivo 

 

Presidencia del Consejo de Ministros 
D.S. Nº 011-2015-PCM.- Convocan a Elecciones Municipales Complementarias 2015 
 
Agricultura y Riego 
R.M. Nº 0078-2015-MINAGRI.- Designan representantes titular y alterno del Ministerio ante 
la Comisión Multisectorial, de naturaleza permanente, para la Prevención y Recuperación 
Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes 
 

Organismos Técnicos Especializados 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
Anexo Res. Nº 249-2014-SERNANP.- Anexo de Resolución Presidencial que aprueba 
actualización del Plan Maestro, periodo 2014 – 2019 de la Reserva Nacional del Tiricaca  
 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
R.J. Nº 021-2015-SENACE/J.- Designan representantes del SENACE ante la Comisión que 
se encargará de conducir y coordinar el proceso de transferencia de las funciones del sector 
Energía y Minas, conforme al D.S. Nº 006-2015-MINAM 
 

Gobiernos Regionales 

 
Gobierno Regional de San Martín 
Ordenanza Nº 027-2014-GRSM/CR.- Aprueban el Reglamento de Fiscalización de las 
Actividades Mineras en el Departamento de San Martín 
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