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Sociedad

  

DATOS Y UBICACIÓN DEL PETITORIO
Nombre:                            AREQUIPEÑA01
Código:                             01-01811-22
Fecha y hora de presentación:  06/07/2022, 15:37
Hectáreas:                         200
Titular:                               JESUS EUSEBIO DELGADO BARRIGA / 
                                      FREDDY ISAIAS ZUÑIGA ZEGARRA

Distrito(s):                              CHOLON
Provincia(s):                           MARAÑON
Departamento(s):                    HUANUCO
Zona:                                18

COORDENADAS UTM WGS84 (expresado en miles)
                       VERTICE                 NORTE                        ESTE
                          1                        9 046                          278
                          2                        9 045                          278
                          3                        9 045                           276
                          4                        9 046                          276
Lima, 18 OCT. 2022

MARÍA ANGÉLICA REMUZGO GAMARRA
Directora (e) de la Dirección de Concesiones Mineras

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

El artículo 6° del D.S N° 001-2012-MC (Reglamento de la Ley N° 29785) establece que debe efec-
tuarse la consulta previa antes de aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de la activi-
dad de exploración o explotación de los recursos naturales donde se ubican los pueblos indígenas 
que podrían ver afectados directamente sus derechos colectivos. El título de concesión minera es 
una medida administrativa que no faculta a iniciar dichas actividades.

SECTOR ENERGIA Y MINAS
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

PETITORIO DE CONCESION MINERA

dizaje a los estudiantes.

AÑO ESCOLAR 2023
Asimismo, establece 

que las clases se inicia-
rán el lunes 13 de marzo 
y concluirán el viernes 22 
de diciembre en los cole-
gios públicos y que las va-
caciones escolares se desa-
rrollarán del 24 de julio al 
4 de agosto.

También señala que 
las direcciones regiona-
les de Educación pueden 
determinar una fecha de 
inicio de clases distinta, to-
mando en cuenta las con-
diciones climatológicas y 
sanitarias, siempre que se 
garantice el cumplimien-

to de 39 semanas lectivas.

COLEGIOS PRIVADOS
En el caso de los co-

legios privados, la norma 
técnica indica que estos 
deben organizarse sobre la 
base de sus requerimien-
tos y realidades particula-
res y pueden usar como re-
ferencia la calendarización 
mencionada anteriormen-
te, aunque deben asegu-
rar que se cumplan, como 
mínimo, las 39 semanas 
lectivas.

De otro lado, la norma 
precisa que es obligatoria 
la práctica diaria de 10 mi-
nutos de actividad física 

vas de primaria y secunda-
ria empleen las horas pe-
dagógicas de libre disponi-
bilidad para el desarrollo 
del refuerzo escolar, al que 
considera un proceso pe-
dagógico planificado y di-
ferenciado cuya finalidad 
es responder a las necesi-
dades de aprendizaje iden-
tificadas en los estudiantes 
según su grado o ciclo.

La norma señala que 
el servicio educativo es 
descentralizado y está 
centrado en el estudiante 
y su bienestar emocional. 
Al respecto, indica que el 
gobierno nacional, los go-
biernos regionales y loca-
les lideran la prestación de 
los servicios educativos en 
su jurisdicción y que todas 
las acciones tienen como 
propósito el bienestar so-
cioemocional del estudian-
te y su formación integral. 
(Andina)

Minedu: nivelación para recuperación de 
aprendizajes será presencial en enero y febrero

El Ministerio de Edu-
cación (Minedu) dispuso 
que la nivelación en el 
marco de la recuperación 
y consolidación de apren-
dizajes se desarrollará du-
rante los meses de enero 
y febrero del 2023 en las 
áreas de matemática y 
comunicación mediante 
acciones formativas pre-
senciales.

Para esto, las institu-
ciones educativas podrán 
organizar la nivelación pa-
ra un periodo de seis sema-
nas, con semanas de 30 ho-
ras pedagógicas, y movili-
zarán estrategias para ser 
desarrolladas por los estu-
diantes en los espacios de 
la familia, la comunidad y 
los colegios durante el pe-
riodo vacacional. 

La norma técnica con 
las disposiciones para la 
prestación del servicio 
educativo en las institu-
ciones y programas de la 
Educación Básica para el 
año 2023, aprobada me-
diante la Resolución Mi-
nisterial N° 474-2022-Mi-
nedu, también amplía 
a 40 horas pedagógicas 
semanales la jornada es-
colar en secundaria con 
el fin de ofrecer mayores 
oportunidades de apren-

en todas las instituciones 
educativas de Educación 
Básica durante la jorna-
da escolar con el propó-
sito de promover y desa-
rrollar hábitos para una 
vida activa y saludable a 
temprana edad.  

También dispone que 
las instituciones educati-

El viernes 9 de diciem-
bre será día feriado nacio-
nal en todas las entidades e 
instituciones públicas del 
país, en conmemoración 
de la Batalla de Ayacucho, 
que consolidó la indepen-
dencia de América, según 
norma promulgada por el 
Gobierno y publicada en el 
Diario Oficial El Peruano.

Teniendo en cuenta 
que el jueves 8 de diciem-
bre será feriado por el Día 
de la Inmaculada Concep-
ción, esto será propicio pa-
ra un fin de semana largo 
hasta el domingo 11 de 
diciembre. Los feriados –
como el 8 y 9 de diciem-
bre– son definidos por ley, 
mientras que los días no 
laborables son decretados 
por el Gobierno.

El viernes 9 
de diciembre 
es feriado 
nacional por 
la Batalla de 
Ayacucho


