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Sábado 27 al lunes 29 de agosto de 2016  
 

Nº 2188 

Noticias 
 
 Amazonas 
 

Frente de Defensa de Uctubamba se pronuncia.- El 28 de agosto, el Frente de Defensa y 
Desarrollo de los intereses de la provincia de Utcubamba anunció que radicalizará sus 
medidas de lucha, en el marco del paro indefinido que acatan desde el 23 de este mes. El 
presidente del Frente informó que uno de los principales puntos que demandan es la 
transferencia inmediata de la empresa del agua EPSSMU al Ministerio de Vivienda, para su 
administración directa (La República). 

 
 Áncash 

 
Exigen el cierre de tuberías a la EPS – Chavín.- El 26 de agosto, vecinos del sector 
Malecón Norte, ubicado en la zona urbana de la ciudad de Huaraz, mostraron su rechazo a la 
Empresa Prestadora de Servicio Chavín (EPS Chavín) por no cumplir con el cierre de las 
tuberías en la zona. La población anunció que realizará una marcha en contra la EPS Chavín, 
pues las tuberías averiadas generan un desperdicio de agua potable que puede ser de 
utilidad para diversos sectores de la ciudad (Huaraz noticias). 

 
 Arequipa 

 
Población protesta contra Cerro Verde.-  El 28 de agosto, vecinos de la urbanización Cerro 
Verde del distrito de Uchumayo realizaron un plantón en la plaza de Armas de Arequipa. Los 
manifestantes indicaron que la protesta se originó en rechazo a los daños ocasionados en 
sus viviendas producto de las vibraciones que produce la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) y la empresa minera Cerro Verde (Correo). 

 
Trabajadores de San Juan de Chorunga se reunirán el próximo 15 de septiembre.- El 
secretario general del sindicato de mineros de San Juan de Chorunga indicó que el ministro 
de Trabajo se reunió con los mineros y los representantes de la empresa Century Mining 
llegando a acuerdos satisfactorios. Asimismo, se informó que el próximo 15 de septiembre se 
llevará a cabo otra reunión para constatar los acuerdos y poner en agenda los pedidos 
pendientes de los obreros (Correo). 
 

 Cusco 
 
Gobierno Nacional visitará comunidad nativa Camana.- La segunda semana de 
septiembre, el Gobierno Nacional y el equipo multisectorial del Gobierno Regional del Cusco 
visitarán la comunidad nativa Camana del distrito de Echarati para realizar  un  diagnóstico de 
campo y de esta manera atender las demandas e iniciar los proyectos con el financiamiento 
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de obras de saneamiento básico y mejoramiento de instituciones educativas y de salud 
(Radio Universal). 

 
 Lambayeque 
 

Realizaron marcha en contra de la violencia.-  El 27 de agosto, población en general se 
sumó a la Marcha por la Paz en la ciudad de Chiclayo, cuya  finalidad fue exigir la reducción 
de los índices de violencia y rechazar todo tipo de agresiones contra las mujeres 
(RPP/Lambayeque). 

 
 Loreto 
 

Declaran en emergencia a sesenta y tres comunidades por inundaciones.- El 27 de 
agosto, mediante el Decreto Supremo N.º 068-2016-PCM, el Poder Ejecutivo dispuso 
declarar en emergencia a diversas localidades de las comunidades ubicadas en los distritos 
de Putumayo y Napo (Maynas), debido a las inundaciones. Asimismo, el decreto señala que  
las acciones pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad 
que se vayan presentando durante su ejecución (RPP/Loreto). 
 

 Piura 
 
Docentes de la UNP acatarán paro en septiembre.- El secretario del sindicato de docentes 
de la  Universidad Nacional de Piura (UNP) acatarán un paro los días 13 y 14 de septiembre 
para exigir que se cumpla con la Ley de homologación de sueldos (Radio Cutivalú). 

 
 Puno 
 

Pobladores de Ramis solicitan la presencia del Consejo de Ministros.- El 28 de agosto, 
la población afectada por la contaminación de la cuenca Ramis solicitaron al gobernador 
regional pedir una audiencia con el presidente del Consejo de Ministros, a fin de  anular o 
modificar el Decreto Supremo N.° 061-2016-PCM emitido el 16 de agosto. El presidente del 
Frente de Defensa de la Cuenca Ramis señaló el decreto en mención desactiva al Alto 
Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, por lo cual están solicitado su 
reposición (Correo). 

 
Acatarán paro preventivo contra empresas mineras.- La población de Ocuviri (Lampa) y 
Lalli (Melgar) anunciaron que acatarán un paro preventivo el 31 de agosto, en rechazo a las 
empresas mineras Aruntani S.A.C. y Ciemsa Águilas por la constante contaminación de ríos y  
ganadería de la zona. El alcalde de Ocuviri señaló que de persistir la contaminación, 
efectuarán otro paro el 12 y 13 de septiembre (La República). 

 
 Tumbes 
 

Población solicita abastecimiento de agua potable.- El 28 de agosto, pobladores de los  
caseríos Malvales, San Isidro, Cristales y Tablazo Alto del distrito de Corrales mostraron su 
rechazo ante  la falta del servicio de agua potable. Un regidor de la Municipalidad Provincial 
de Tumbes indicó que el hecho ya ha sido denunciado a Aguas de Tumbes S.A., sin obtener 
respuesta alguna (Correo). 
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Protestan por retraso de obras en la provincia de Zarumilla.-  El 27 de agosto, pobladores 
del asentamiento humano Campo Amor en la provincia de Zarumilla reclamaron por el retraso 
de la construcción de la carretera El Bendito y la avenida La Marina. Durante la protesta el 
gobernador regional tuvo que refugiarse dentro de su vehículo, pues la manifestación se tornó 
violenta. Horas después la Policía Nacional logró establecer el orden público (RPP, Correo). 

 

Normas Legales 
 
27-08-16 
 
Ley N.° 30502.- Ley que autoriza la prórroga extraordinaria a los procesos concursales que se 
encuentren en etapa de disolución y liquidación en marcha. 
597687 
 
29-08-16 
 
Res. N.º 100-2016-INGEMMET/PCD.- Aprueban relación de derechos mineros que no han 
cumplido con el pago del Derecho de Vigencia del año 2016. 
597895 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


