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Viernes, 12 de agosto de 2016  
 

Nº 2177 

Noticias 
 
 Apurímac 

 
Evalúan declarar en emergencia a Abancay por restricción de agua potable.- El 11 de 
agosto, el gerente de la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
informó que la restricción del servicio de agua potable está generando diversas reacciones en 
los usuarios de la ciudad de Abancay.  Por esta razón, el gerente de la empresa municipal no 
descartó que de continuar la reducción del caudal de la laguna Rontococha se declare en 
emergencia el abastecimiento hídrico de la ciudad (Correo). 
 

 Ayacucho 
 
I.E San Juan Dios requiere atención de autoridades.- El 11 de agosto, la directora de la 
institución educativa especial San Juan de Dios en Huamanga solicitó la intervención de la 
unidad de gestión educativa local ante la falta de presupuesto para la implementación y 
mejoramiento de la infraestructura del centro de estudios que cuenta con cerca de ochenta 
alumnos matriculados (Jornada). 

 
 Junín 
 

Pobladores de Yauli protestaron.- El 11 de agosto, los pobladores de la provincia de Yauli 
realizaron una marcha por la Carretera Central por los sectores de la calle Lima y la avenida 
Horacio Zevallos, con la finalidad de exigir el cierre definitivo de los bares y video pubs 
clandestinos (Correo).  

 
 Lambayeque 
 

Población marchó en rechazo a desalojo.- El 10 de agosto, pobladores del sector conocido 
como Algarrobal de Moro, en el centro poblado Pacanguilla, distrito Pacanga, provincia 
Chepén, realizaron una movilización. Los manifestantes mostraron su rechazo ante el fallo 
judicial que dispone ser desalojados de sus viviendas. Finalmente se informó que la medida 
de protesta fue acompañada por policías de Pacanguilla y Chepén, así como por personal de 
seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chepén; y ronderos de algunos 
sectores (UN Diarrio, UN Diario2). 

 
 Lima 

 
Contraloría ingresó a la UNFV para realizar auditoria.- El 11 de agosto, la Contraloría 
General de la República junto a representantes del la Defensoría del Pueblo y del Ministerio 
Público ingresaron al rectorado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en San Miguel, 
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para iniciar una acción de control sobre el manejo de sus recursos, realizado en los últimos 
años (El Peruano, Publimetro, Diario Uno, La República, Andina.pe). 
 
Denuncian que hidroeléctrica atentó contra flora y fauna del río Chancay.- Pobladores 
del distrito de Los Atavillos Bajo denunciaron una presunta captación del agua por parte de la 
empresa hidroeléctrica SINERSA, la cual no tendría autorización para realizar pruebas 
hidráulicas en el sector conocido como Tingo en Huaral. La población señaló que debido a 
ello, el río ha disminuido su caudal perjudicando a los poblados de Pirca, Pasac, Chisque y 
Huaroquin, quienes se dedican a las actividades de ganadería, agricultura, pesca y fomento 
del turismo (RPP/Lima). 

 
 Puno 
 

Evalúan efectuar paro de 72 horas.- Los dirigentes de los cuatro conos de la provincia de 
San Román evalúan acatar una paralización de 72 horas el mes de octubre. La medida se 
realizaría en contra de la gestión de su autoridad local y regional por las escazas medidas 
tomadas en lo que respecta a inseguridad, comercio ambulatorio, transporte y otros. (La 
República) 
 
Distritos de Juli e Ilave en disputa por territorialidad de centro poblado.- La población de 
los distritos de Ilave (provincia de El Collao) y Juli (provincia de Chucuito) se encuentran en 
disputa por la territorialidad del centro poblado Kanccora Yacango que comparten ambas 
localidades. Cabe precisar que el problema se generó tras la publicación de la ley de creación 
de la provincia de El Collao hace unos años atrás, por eso cada una de las partes señaló que 
formularán un expediente técnico basándose en sus mapas ancestrales para hacer respetar 
su territorio (RPP/Puno). 
 
Protestaron por mal servicio de transporte.- Esta mañana, vecinos de la urbanización Las 
Torres, en la provincia de San Román protestaron en contra del mal servicio que brindan las 
unidades vehiculares, conductores y cobradores de la Empresa de Transportes línea número 
04. Asimismo, los manifestantes instaron a la nueva Gerencia de Transportes ordenar el 
transporte mediante un plan maestro (Los Andes). 

 
 Tacna 
 

Marchan contra la violencia a la mujer.- El 11 de agosto, personal del Gobierno Regional 
de Tacna y del Consejo Regional de la Mujer junto a la población efectuaron una marcha con 
el objetivo de sensibilizar a la sociedad para que no se vulneren los derechos de las mujeres 
y se denuncie su maltrato (Correo). 

 
 

Normas Legales 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
R.M. N.º 170-2016-PCM.- Prorrogan vigencia del grupo de trabajo denominado “Mesa de trabajo 
para el desarrollo de la provincia Datem del Marañón del departamento de Loreto”. 
 
ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
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ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
 
Res. Nº 016-2016-OEFA/CD.- Aprueban la “Guía para la fiscalización ambiental a la pequeña 
minería y minería artesanal” 


