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EDITORIAL
¿EL DATO DE LAS CONCESIONES NO 
INTERESA?

Cada cierto tiempo se abre un debate sobre cuán rele-
vante es el dato de la evolución de las concesiones 
mineras. Algunos señalan que no es una información 
importante; que es casi un dato inocuo y que destacar 
lo que pasa en materia de concesiones genera evalua-
ciones erradas, se exagera y hasta distorsiona la reali-
dad.  

“En CooperAccion consideramos que sí es un dato 
clave. Afirmar lo contrario es desconocer aspectos 
claves de la evolución de un sector como el minero.”

EL TERRITORIO COMUNAL EN 
ZONAS MINERAS

Escribe: Elqui Cruz 

OPINIÓN

Para comprender el territorio comunal en un contexto 
de intervención minera, debemos entender que éste es 
el resultado entre las interacciones de los grupos 
humanos y la naturaleza en base a la generación de 
determinados productos, como por ejemplo la papa.
Estas relaciones territoriales muestran  el comporta-
miento de subespacios, lugar en donde se ubica el 
ámbito territorial en estudio. Cuando está vinculado a 
un contexto minero en una dinámica de explotación de 
recursos naturales, estaría colocando a este subespacio 
en un proceso de dinámica territorial global.
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¿EL DATO DE LAS CONCESIONES NO INTERESA?
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Cada cierto tiempo se abre un debate sobre cuán 
relevante es el dato de la evolución de las concesiones 
mineras. Algunos señalan que no es una información 
importante; que es casi un dato inocuo y que destacar 
lo que pasa en materia de concesiones genera evalua-
ciones erradas, se exagera y hasta distorsiona la realidad.  
En CooperAccion consideramos que sí es un dato clave. 
Afirmar lo contrario es desconocer aspectos claves de la 
evolución de un sector como el minero. Hay dos datos 
fundamentales que permiten tener mayores elementos 
sobre cuál es el momento de un sector como el minero: 
concesiones y presupuestos de exploración. 
Si estas dos variables comienzan a mostrar dinamismo 
o se estancan, uno puede identificar con claridad 
tendencias. En el siguiente gráfico por ejemplo, se 
presenta la evolución de las concesiones mineras en los 
últimos 25 años, considerando todas las categorías 
establecidas en la base de datos del INGEMMET y que 
han sido estandarizadas por CooperAcción: concesión 
minera titulada, petitorio en trámite, cantera afectada al 
estado, planta o depósito de relaves y concesión minera 
extinta. 

¿Qué nos dice esta información? En primer lugar nos 
muestra con mucha claridad las diferentes etapas por 
las que ha atravesado la minería en dos décadas y 
media. A continuación podemos resumir estas etapas 
de la siguiente manera:
- Entre 1993 y 1997 se puede apreciar un dinamis-
mo notable que muestra con claridad lo ocurrido en 
buena parte de la década del 90. Son los años del boom 
minero de los 90 que se inicia con la entrada en produc-
ción de Yanacocha y la mina Pierina, entre otros 
emprendimientos y una intensa actividad de explora-
ción. El área concesionada se multiplicó por 6.58 en 
este período.
- Entre 1997 y 2002, se puede identificar un 
primer momento de estancamiento de las concesiones 

que dura hasta 1999, en medio de la denominada 
crisis rusa y asiática a nivel internacional, para posterior-
mente iniciar un proceso de descenso sostenido que 
duró hasta el año 2002.
- A partir del año 2003, coincidiendo con la recu-
peración de los precios internacionales de los minerales 
y el denominado súper ciclo minero, las concesiones y 
los presupuestos de exploración se reactivaron, proceso 
que duró hasta el año 2013, cuando se llegó a las 
26’885,406 de hectáreas concesionadas. En este perío-
do el área concesionada se multiplicó por 2.62, aunque 
se puede notar que en los dos años precedentes se 
había producido una cierta desaceleración en los ritmos 
de expansión. 
- Todo indica que a partir del año 2014 se ha 
iniciado una etapa de descenso del área concesionada 
que ha continuado en lo que va del presente año y que 
igualmente coincide con un contexto internacional 
desfavorable, el fin del súper ciclo de los precios interna-
cionales de los minerales y el descenso de los presu-
puestos de exploración.

Como se puede apreciar, es posible reconstruir lo que 
ha ocurrido con la minería en los últimos 25 años y los 
cambios de tendencias a partir de la evolución de las 
concesiones en cada una de las etapas identificadas. 
Todo indica que desde el año pasado estamos en un 
nuevo momento: las concesiones han comenzado a 
disminuir, conjuntamente con los presupuestos de 
exploración y las inversiones mineras en general.
 
Habrá que observar si es que esta tendencia se va a 
mantener en el segundo semestre e incluso en los 
próximos años o si por el contrario se revertirá rápida-
mente. Para ello seguiremos mirando y mostrando la 
evolución de las concesiones mineras.    
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EL TERRITORIO COMUNAL EN ZONAS 

Para comprender el territorio comunal en un contex-
to de intervención minera, debemos entender que 
éste es el resultado entre las interacciones de los 
grupos humanos y la naturaleza en base a la genera-
ción de determinados productos, como por ejemplo 
la papa.
Estas relaciones territoriales muestran  el comporta-
miento de subespacios, lugar en donde se ubica el 
ámbito territorial en estudio. Cuando está vinculado a 
un contexto minero en una dinámica de explotación 
de recursos naturales, estaría colocando a este 
subespacio en un proceso de dinámica territorial 
global.
Así surge la necesidad de identificar cuáles son las 
dinámicas en las que los territorios comunales esta-
rían inmersos, además de entender como son las 
relaciones de poder, en base al interés de género, 
siendo el punto de partida la comprensión de las 
relaciones del campesino (comunero), con su entor-
no.  Esta relación se concibe como la unidad territo-
rial en la cual habita, o sea, la comunidad campesina. 
. Sin embargo esta relación se ha vuelto mucho más 
compleja a causa  de actividades como la minería, 
generando disparidades e inequidades entre comu-
neros ricos y comuneros pobres
Para llegar a resolverlas  es necesario tomar en 
cuenta   los  nuevos cambios en las visiones de futuro 
de los pobladores. Por lo mismo, el proceso de orde-
namiento territorial emprendido por el estado, 
tendría que plantear nuevas estrategias de interven-
ción escuchar a la misma población, en especial a los 
grupos sociales como las mujeres, los jóvenes, la 
población lgtb, afrodescendientes y los mismos 

indígenas, quienes son discriminados constantemen-
te a causa de estrategias patriarcales insertas en el 
territorio que los invisibilizan  negando su participa-
ción a nivel de representatividad social y política.
Pero principalmente, se debe escuchar a los poblado-
res de las ciudades que han nacido producto del 
enclave minero (Challhuahuacho, Haquira, entre 
otras), las cuales también generan sus propias perife-
rias, con habitantes que suelen ser excluidos por los 
prejuicios que se construyen alrededor de ellos, con-
siderándolos marginales, pobres y una población que 
no aporta intelectual ni económicamente al desarro-
llo de la sociedad. 
En esta lógica, es necesario que se incorpore un 
nuevo nivel de análisis territorial, en donde se busque 
entender las dinámicas de las comunidades andinas,  
amazónicas, zonas urbanas  y periféricas donde se 
concentra la mayor cantidad de población para que 
la infraestructura construida sea  un elemento estruc-
turador entre el  espacio y las necesidades de la 
población.
  
Podemos decir entonces que el Estado debe enten-
der las dinámicas territoriales a mayor escala de deta-
lle de información  para plantear la formula tan espe-
rada que parece no estar inserta en el proceso de 
elaboración de Zonificación Ecológica Económica y 
del  plan de Ordenamiento Territorial. También, es 
necesario mirar más allá del formato de análisis terri-
torial que plantea el Estado mediante el Ministerio del 
Ambiente e incorporar otros modelos de análisis  que 
permitan un desarrollo equitativo y sostenible entre 
el medio ambiente y la población. 
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
Según el último reporte de producción del INEI, en abril el PBI peruano creció en 4.25%. Cabe resaltar que la 
economía peruana no crecía por encima del 4.0% desde marzo del 2014. Así, el crecimiento acumulado del PBI 
de enero a abril es de 2.39%.
Según el INEI, este resultado se explica por la evolución favorable de los sectores Minería e Hidrocarburos (9.25%), 
Manufactura (6.10%), y Servicios Prestados a Empresas (5.58%), entre los principales. Por otro lado, se registraron 
tasas negativas en el sector Construcción (-8.57%) y Agropecuario (-2.22%).
El sub-sector minero creció en abril 18.15%. Con ello, se repite un crecimiento significativo por segundo mes 
consecutivo, revirtiendo los malos resultados del 2014. Por su parte, el sector hidrocarburos se contrajo en -17.11% 
en el mismo mes.

Esta importante recuperación del sector minero en abril responde principalmente a un mayor volumen de 
producción de cobre (21.28%), zinc (17.70%) y oro (14.91%). De hecho, el crecimiento del cobre representó un 
aporte positivo de 6.91 puntos porcentuales al resultado total del sector (es decir, la tercera parte del crecimiento 
de abril). Cabe resaltar que tanto el cobre como el oro representan el 30.16%y el 20.60% de la producción minera 
nacional, respectivamente.
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La expansión en la producción de cobre ha sido determinada por la mayor extracción y procesamiento de la 
Minera Chinalco Perú (Toromocho), el significativo aporte de Hudbay con su unidad minera Constancia (con 
cerca del7% de la producción total, la cual empezó a operar en enero del 2015) y los incrementos en Antamina, 
Southern Perú, Argentum, Gold Fields La Cima y El Brocal.
Por su parte, la recuperación en la producción de oro en abril (en 14.91%) equivale a la tasa más alta registrada 
desde agosto del 2013. Este resultado se debe a la mayor actividad extractiva de Yanacocha, Barrick Misquichil-
ca, Gold Fields La Cima, Antapaccay, Minsur y de los productores artesanales de Madre de Dios.
En el caso del zinc, se mantuvo un crecimiento por décimo mes consecutivo, sustentado en la mayor actividad 
productiva de Sociedad Minera El Brocal, Antamina, Volcan, Raura, Minera Chinalco Perú, Caudalosa, San Igna-
cio de Morocha, Quenuales y Atacocha.

¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?
La inversión minera acumulada a abril del 2015 alcanzó un total US$ 1,365’400,177 millones, lo que representa 
una caída de -11.5% respecto a la inversión del sector en similar período del 2014.
Este resultado corrobora una reducción en la inversión minera tal como sucedió el 2014, luego de crecer de 
manera sostenida el 2011 en 78%, el 2012 en 17% y el 2013 en 14%. De mantenerse esta tendencia, durante el 
2015 la inversión total del sector minero se ubicaría entre los US$ 7.000 y US$ 8.000 millones, similar a la obteni-
da en el 2011 y 2012 y superior a los niveles alcanzados durante la década pasada.
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A abril del 2015, se observa que la caída de la inversión minera ha afectado a cuatro de sus siete rubros. Entre enero y 
abril, la inversión en equipamiento de planta cayó en -49.7%, exploración en -22.7%, explotación en -17.1%; e inversión 
en infraestructura en -26.3%. Tan solo los rubros de equipamiento minero (10.5%) y preparación (14.2%) muestran tasas 
positivas.

La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y, durante el 2015, continúa retrocedien-
do. Igualmente, la participación de la inversión en exploración dentro del total de inversiones mineras ha venido cayendo 
durante los últimos cinco años. Como se observa en el gráfico siguiente, la participación de la exploración ha retrocedido 
de un 15% en el 2010, a 8% en el 2013, 7.2% en el 2014, llegando a representar solo un 6.4% de las inversiones totales duran-
te el 2015.

Por último, un tema a resaltar es que viene produciendo una reconfiguración de la inversión en términos geográficos 
dentro del país. Así, en lo que va del año, el 71% del flujo de inversión y el 66% de la cartera estimada de proyectos mineros 
están concentrados en la macro región sur. Por su parte, las zonas norte y centro tienen participaciones bastante meno-
res.
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EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS 
COTIZACIONES MINERAS

La economía mundial continúa mostrando un crecimiento moderado, aunque con una proyección a la baja. De 
hecho, según el último reporte de inflación del BCRP, ésta ya no crecería a 2.3%, sino a 2.1%. Básicamente, debido a 
una menor recuperación de Estados Unidos (pasa de 3.1% a 2.4% para el 2015), Japón (de 1.3% a 0.9%), y varias de 
las principales economías emergentes tales como China (de 7.0% a 6.8%), Rusia y Brasil.

Sin embargo, estos resultados son heterogéneos, ya que se observan señales de recuperación en otras economías 
como la eurozona, que eleva su proyección de crecimiento hasta 1.5% para este año, y también en la India.

Por su parte, varios países de América Latina presentan una tasa de crecimiento menor al esperado, con una signifi-
cativa desaceleración en los casos de Brasil, Chile y Perú. Según el BCRP, esta tendencia se mantiene en los primeros 
meses de 2015 reflejado en indicadores tales como la producción industrial, confianza económica, índices agrega-
dos de actividad económica, entre otros. Este desempeño es explicado tanto por un menor impulso externo debido 
al menor crecimiento de los socios comerciales (sobre todo China) y la caída de los precios de los principales 
productos de exportación, así como por un menor impuso de la demanda interna (en particular, la inversión y el 
consumo privado).
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El cobre alcanzó a inicios de junio un precio promedio de US$/lb. 2.70, lo cual representa una disminución de 
-5.4% respecto a la cotización del mes anterior. En lo que va del 2015 presenta una caída acumulada de -7.2% y 
en los últimos 12 meses de -12.4%, con ello se acerca a uno de sus niveles más bajos en más de cinco años. La 
baja en la cotización del cobre durante estas últimas semanas obedeció a los temores de una desaceleración 
en la demanda estacional de China, aunque la caída fue limitada por la continua disminución de existencias en 
la Bolsa de Metales de Londres.

El oro tuvo una cotización promedio de US$/Oz.Tr.1,181 hacia comienzos de junio, lo que representa una 
reducción de -1.40% respecto al último mes. En el acumulado en los últimos doce meses presenta una caída 
de -7.6%. El precio del oro cayó debido a las expectativas de alza de tasas de interés por parte de la Reserva 
Federal y la menor demanda proveniente de China.

ACTUALIDAD
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 0.97 a comienzos de junio, lo que representa una reducción 
de -6.5% respecto al mes previo. Sin embargo, en lo que va del 2015 mostró una disminución menor de -1.4% 
y en los últimos doce meses un ligero   repunte de 0.7%. El retroceso en el precio del zinc se sustentó en temo-
res de desaceleración de la demanda china y en las mayores existencias registradas en la Bolsa de Metales de 
Londres. Desde el 2010 se observa que la cotización del zinc oscila mayormente entre US$/lb. 0.80 y US$/lb. 
1.15, sin mostrar una tendencia definitiva, diferente a lo que sucede en el caso del cobre y el oro que presentan 
una tendencia a la baja.

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.16.35 hacia inicios de junio, lo cual representa una disminu-
ción de -2.9% respecto al último mes. Desde el 2011 el precio de la plata experimenta una caída constante, de 
hecho, en los últimos doce meses se redujo en -17.8%, siendo una de las cotizaciones de minerales que más 
han caído. A pesar de ello, en lo que va del año su cotización se ha mantenido estable ligeramente por encima 
de las US$/oz.16.00. La reducción en el precio de este mineral ha debido principalmente al fortalecimiento del 
dólar, así como una débil demanda de este metal.
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¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?
Durante abril del 2015, las exportaciones peruanas a valores FOB se redujeron en -27.6%. Este comportamiento 
se explica tanto por una caída del volumen en -18.8% como por una caída de los precios en -10.8%(1) . Así, entre 
enero y abril las exportaciones mantienen este retroceso al presentar una caída acumulada de -19.5%.
La exportación de los productos tradicionales conforman el 67.4% del valor total exportado y se han reducido 
en -31.5%. Los productos no tradicionales conforman el 32.2% y registraron también una caída de -17.2%. La 
caída en la exportación de productos tradicionales se debe a un efecto combinado de menores volúmenes y 
precios, mientras que en los productos no tradicionales se debe exclusivamente a un menor volumen exporta-
do (sus precios se han mantenido estables). 
Los sectores que más redujeron sus exportaciones en abril fueron el minero, hidrocarburos, textil y metalmecá-
nico, principalmente.

A pesar de la recuperación de la producción minera (PBI), las exportaciones mineras registraron en abril del 2015 
una reducción de -19.6% respecto al mismo mes del año anterior. En lo que va del año la caída acumulada es 
de -12.1% al sumar las exportaciones US$ 5,828 millones de dólares a valor corriente. Así el principal producto 
minero que disminuyó sus ventas drásticamente fue el cobre (en -29.2%), seguido por el zinc y el plomo. Por su 
parte, el oro aumentó sus envíos en 3.3%. Cabe resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera conjunta 
con el 75% del valor minero exportado (39% el cobre y 36% el oro).
Al mes de abril del 2015 el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 82.79% de las exportaciones tradicionales y 55.84% de las exportaciones totales.
De hecho, durante ese mismo mes el cobre ocupó el primer lugar en el ranking de exportaciones peruanas, 
medido en valor FOB, al sumar US$ 549 millones. Y el oro ocupa el segundo lugar ya que registró US$ 509 millo-
nes.

1. Índice promedio de precios a valor FOB.
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Durante el mes de abril la recaudación general se redujo en -11.6%, según información de SUNAT, continuando la 
tendencia negativa ocurrida desde finales del 2014.
Durante abril los Ingresos Tributarios bajaron en -13.6%, el cual constituye el 88% del total recaudado. En el caso del 
Impuesto General a la Renta (IGR) -que forma parte de esta categoría- éste cayó en -13.1%.

¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR MINERO?

El Impuesto a la Renta de tercera categoría a abril del 2015 -considerando la regularización- presentó una considerable 
caída de -14.6%, la cual responde principalmente al menor pago de los sectores de otros servicios, comercio, hidrocarbu-
ros y manufactura (ver cuadro siguiente). En el lado opuesto, creció la recaudación en los sectores construcción y mine-
ría.
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LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SEC TOR 
A la fecha, el Ministerio de Energía y Minas ha hecho públicos los registros de accidentes fatales ocurridos hasta el 
8 de mayo del 2015. Durante el presente año se han registrado 14 víctimas: seis laboraban en empresas contratistas, 
cinco en empresas mineras y tres en empresas conexas.

Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e 
indirectamente las víctimas, las empresas mineras que registran acci-
dentes fatales son: Sociedad Minera Corona (2), Cía Minera Casapalca 
(1), Empresa Administradora Chungar S.A.C. (1), Cía de Minas Buena-
ventura (1), Minera Chinalco Perú (1), Sociedad Minera Cerro Verde (1), 
Consorcio Minero Horizonte (1), Catalina Huanca Sociedad Minera (1), 
Cia Minera San Ignacio de Morococha (1), Cía Minera Poderosa (1), 
Sociedad Minera Baya (1), Doe Run en liquidación (1), Obras Civiles y 
Mineras (1).
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Al analizar la estructura porcentual del IGR a abril del 2015 se observa que el sub-sector minero aportó con 7.0% de 
todo el Impuesto a la Renta de tercera categoría recaudado. De hecho, el aporte del sector minero ha ido disminu-
yendo durante los últimos ocho años: en la tabla anterior se observa que el 2007 representó el 50.9%; en el 2010 el 
32.1%; en el 2012 un 25.7%, hasta reducirse a 10.1% durante el 2014.
En términos agregados, el sub-sector de minería redujo su contribución anual en los tributos internos totales que 
recibe el Estado peruano de un pico de participación de 24.7% en el 2007 (debido a la alta cotización de los precios 
de los minerales) a 9.2% el 2014 y 6.5% a abril del 2015.



“HAY QUE VOLVER AL APORTE VOLUNTARIO”
“Yo voto porque el país retorne al esquema del aporte 
minero voluntario, no con más impuestos, sino que 
el canon sea como parte de ese aporte, Ese sistema 
permitía juntar a las empresas con gente de la zona”, 
ha declarado.
Lo que parece que el empresario minero ha olvidado 
o no quiere recordar, es que precisamente en los 
años del aporte voluntario, léase el período del 
gobierno aprista, los conflictos vinculados a la mine-
ría alcanzaron el mayor pico en cuanto a número e 
intensidad. ¿Acaso se ha olvidado de Combayo, Río 
Blanco, Tía María, Santa Ana, entre otros? Todos esos 
conflictos ocurrieron en el período mencionado y los 
reportes de la Defensoría del Pueblo confirman que 
en el quinquenio aprista se registró la más alta con-
flictividad social, en la mayoría de casos en zonas de 
influencia de la minería. / Foto: Perú21
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Llama la atención que algunos empresarios tengan la 
memoria corta. José  Miguel Morales, ex presidente de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y de la 
Confiep, ha propuesto volver al esquema del aporte 
voluntario de la época del gobierno aprista.

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SIGUE EN LA MIRA DE 
LAS EMPRESAS
Las empresas mineras nuevamente han lanzado una ofensiva 
en contra del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), cuestionando el carácter constitucional de 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30321 
(de mayo de 2015), Ley que crea el Fondo de Contingencia 
para Remediación Ambiental. 

Como lo menciona una reciente nota de prensa del OEFA, la 
ley ratifica la aplicación inmediata del Artículo 20-A de la Ley 
29325 (introducido en abril de 2013 por la Ley 30011), la cual 
establece que se requiere obtener una medida cautelar judicial 
(y la correspondiente contracautela) para suspender la ejecu-
ción coactiva de una multa impuesta por el OEFA.  

El OEFA precisa que antes de la emisión de la Ley 30011, la sola 
presentación de una demanda contencioso administrativo 
permitía suspender la cobranza coactiva de una multa 
impuesta por este organismo. El Artículo 20-A de la Ley 29325 
se emitió precisamente para cambiar este régimen con el 
objeto de garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
El Artículo 103° de la Constitución Política del Perú y el Artículo 
III del Título Preliminar del Código Civil establecen que la ley, 
desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes, y no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos. De igual manera, la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Código Procesal Civil 
dispone que las normas procesales son de aplicación inmedia-
ta, incluso a los procesos en trámite.
Por lo tanto, tanto lo estipulado en el Artículo 20-A de la Ley 
29325, como lo establecido en la Primera Disposición Com-
plementaria Final de la Ley 30321, se aplican a los procesos 
actualmente en trámite, es decir, a  relaciones  y  situaciones 
jurídicas actualmente existentes. No hay aplicación retroactiva 
alguna. 
Es importante mencionar que a partir de lo dispuesto en el 
Artículo 20-A de la Ley 29325, las empresas que habían 
judicializado las multas bajo el régimen anterior, a la fecha han

 tenido más de dos años para obtener la medida cautelar antes 
referida, y así evitar el reinicio de los respectivos procedimien-
tos de ejecución coactiva.

A lo anterior corresponde agregar, respecto de las multas 
judicializadas del 2010 a abril del 2013, que el OEFA ha obteni-
do 156 sentencias favorables en primera instancia judicial y 29 
en segunda instancia judicial.
Dicho en otros términos, lo que busca la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley 30321 es garantizar el pago de 
multas por infracciones ambientales que han sido confirmadas 
por dos instancias administrativas, y que adicionalmente en la 
mayoría de los casos se cuenta con sentencias judiciales que 
ratifican la decisión del OEFA.
La ejecutividad de las resoluciones del OEFA garantiza la efica-
cia de la fiscalización ambiental, y con ello la adecuada protec-
ción del derecho fundamental de todo ciudadano de vivir en 
un ambiente sano y equilibrado. 
Finalmente, cabe señalar que la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la improcedencia de la 
demanda de amparo presentada por la empresa MINSUR S.A. 
contra el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM del 19 de 
diciembre del 2013, que establece la alícuota del Aporte por 
Regulación, a cargo de las empresas del sector minería, que le 
corresponde percibir al OEFA.
 a Quinta Sala indica que la vigencia del mencionado decreto 
supremo no ocasiona perjuicio a la empresa demandante, 
además de señalar que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para pretender la inaplicación de esta norma. 
 
Esta decisión se suma a los pronunciamientos de tres de las 
cinco Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima y 
diversos juzgados de Lima, Callao y Arequipa a favor de la 
legalidad y validez del cobro del Aporte por Regulación por 
parte del OEFA.



COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
COPORAQUE EN ESPINAR, SERÁN 
INCLUÍDAS EN ÁREA DE INFLUENCIA 
El 11 de junio de 2015, como producto de una sesión 
de la Mesa de Diálogo entre la población del distrito 
de Coporaque en Espinar, Cusco  y la empresa 
minera HudBay Perú,  el abogado de la minera,  
Fernando Montero anunció que la empresa habría 
reconocido a las zonas afectadas del distrito como 
parte del Área de Influencia Directa (AID) del proyec-
to minero Constancia. 

Según indicó Montero, el trámite para ello se llevaría 
a cabo ante las oficinas correspondientes del MINEM 
a partir del día 19 de junio. Los integrantes de la mesa 
convocaron a una reunión para el 25 de junio próxi-
mo, en el distrito. 
 
En enero de 2015, se instaló la Mesa de Diálogo del 
distrito de Coporaque entre la empresa minera 

Hudbay y las comunidades campesinas del distrito 
(Alto Tahuapalca, Villa Tahuapalca, Tarucuyoc, Alto 
Airaccollana y Hatarana). Estas reclamaban por los 
impactos del traslado de materiales y otros a causa 
de las actividades de explotación del proyecto en los 
territorios comunales. Su principal demanda era ser 
incorporadas en la zona de influencia de las opera-
ciones de la mina. Desde sus inicios, la PCM presidió 
este espacio de diálogo.

El proyecto minero Constancia ha iniciado la fase de 
producción comercial de cobre en enero de este año. 
Sus componentes principales están ubicados en los 
distritos de Chamaca, Livitaca y Velille, en la provincia 
de Chumbivilcas, límite con Espinar. 
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INTELECTUALES PIDEN A PRESIDENTE 
HUMALA QUE SUSPENDA EL PROYECTO 
MINERO “TÍA MARÍA” 
Un grupo de intelectuales de más de 200 países, 
entre ellos Noam Chomsky, solicitaron al presidente 
Olanta Humala que se suspenda definitivamente el 
proyecto minero Tía María, por su insostenibilidad 
social, política, económica y ambiental.
 
También, pidieron que se levante el Estado de Emer-
gencia en la región de Islay en Arequipa y que se 
retire la presencia del Ejército Peruano en los depar-
tamento de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Moquegua, 
Puno y Tacna. 

Cabe recordar que el 22 de mayo, el ejecutivo decla-
ró el estado de Emergencia en la provincia de  Islay 
luego que cuatro personas (tres civiles u un subofi-
cial) perdieran la vida durante el paro indefinido que 
empezó el 23 de marzo. 

Foto: El Comercio
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DAMNIFICADOS POR DERRAME DE 
MERCURIO EN CHOROPAMPA, CAJAMARCA 
ESPERAN INDEMNIZACIÓN
Afectados por el derrame de mercurio ocurrido el 2 de junio del 2000 en Choropampa, Cajamarca, aún mantie-
nen procesos legales  contra la empresa Yanacocha esperando una indemnización justa.

El 2010 el Poder Judicial emitió un fallo en primera instancia donde reconocía la responsabilidad de Yanacocha, 
luego que un camión de la empresa Ransa que trasladaba 157 kilos de mercurio líquido, derramó este tóxico por 
27 kilómetros de la carretera. Según Grufides, organización que siguió de cerca el caso, aproximadamente 6 mil 
personas se contaminaron al entrar en contacto con el insumo tóxico.

La minera Yanacocha apeló la sentencia y en el año 2014 la Sala Civil Transitoria de Cajamarca se declaró infun-
dada varias demandas, argumentando  que el mercurio solo es tóxico cuando sobrepasa los 120 mg, a pesar 
que el “Límite máximo permisible es de 14 mg”. 

Se supo que la empresa optó por entregar dinero directamente para que cubran sus gastos por las complicacio-
nes de salud, dejando constancia en los documentos suscritos con los pobladores que la entrega de dinero no 
implicaba el reconocimiento de la responsabilidad por los hechos. Según Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, 
actualmente son 43 los procesos en el Poder Judicial de Cajamarca.

DEBATE CON SOUTHERN SOBRE EL 
PROYECTO MINERO “TÍA MARÍA”
Especialistas de CooperAcción, participaron de un 
debate técnico con representantes de la empresa 
Southern Perú, en el marco del Foro Público sobre el 
proyecto minero “Tía María”, organizado por la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria 
– FEUA.

Este debate se realizó el pasado jueves 28 de mayo y 
contó con la participación de la abogada Ana Leyva y la 
ingeniera Marlene Castillo, especialistas en temas 
ambientales de CooperAccion. Por el lado de la empre-
sa Southern Perú, participaron Carlos  Aranda, gerente 
técnico y el comunicador Guillermo Vidalón.

Esta actividad tuvo como objetivo promover un inter-
cambio sobre aspectos técnicos del proyecto com-
prendidos en el nuevo Estudio de Impacto Ambiental y 
analizar si las observaciones de la UNOPS han sido 
levantadas. Entre los temas debatidos  podemos citar: la 
profundidad de la explotación, el rendimiento del Valle 
del Tambo, el tema del agua subterránea, la dirección 
de los vientos, planos de instalaciones  y otras observa-
ciones al Estudio de Impacto Ambiental.

Desde CooperAccion saludamos esta iniciativa que 
fomenta el diálogo y el intercambio alturado sobre un 
tema crucial y un proyecto controvertido que ha polari-
zado al país en los últimos meses. Ratificamos nuestro 
compromiso de participar en este tipo de debates y al 
mismo tiempo seguiremos trabajando por una salida 
pacífica y dialogada al conflicto.



FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Conocida como el cuarto paquete  normativo de promoción 
de la inversión. Se aplica a los proyectos de inversión pública, 
privada, pública privada o de capital mixto.  Modifica la regu-
lación en  un conjunto de temas importantes. 
A continuación hacemos un resumen de los principales 
aspectos:
 Línea base: un primer tema es el uso compartido por un 
titular de un proyecto  de cualquier actividad económica  de 
la línea de base de un estudio de impacto ambiental  detalla-
do o semi-detallado aprobado, siempre y cuando se ubique 
en el área de la línea base pre-existente y se use dentro de 
los 5 años siguientes de aprobado el EIA.

Certificación ambiental global: integra  en un solo procedi-
miento de 150 días hábiles, la aprobación del EIA y de los 14 
títulos habilitantes o permisos (licencia de uso de agua, auto-
rización de desbosques, autorización de vertimientos  y 
re-uso de aguas industriales tratadas, etc.)  Como el  SENACE 
es quien debe aprobarla y se encuentra en proceso de 
implementación,  pueden expedirla transitoriamente  las 
autoridades ambientales sectoriales, integrando la aproba-
ción de los EIA con seis, de los catorce títulos habilitantes.

SENACE: además de encargarle la evaluación y aprobación 
de la certificación ambiental global, también se le encarga la 
clasificación de los estudios ambientales. También el 
SENACE asumirá progresivamente  la función de aprobar los 
EIA semi-detallados.  Esta transferencia debe realizarse por lo 
menos dos años después de que el SENACE haya concluido 
con la transferencia de la aprobación de los EIA detallados.

Residuos sólidos: los planes de residuos sólidos no munici-
pales solo pueden ser exigidos  a titulares de proyectos que 
no están sujetos  a las normas SEIA, cuando existen modifi-
caciones. En aquellos instrumentos aprobados en el marco 
del SEIA, no es necesaria la presentación anual del plan de 
residuos sólidos, salvo cuando éste se modifique. 

Restos arqueológicos: la inspección ocular para la emisión 
del Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos 
(CIRA) es realizada por  el Ministerio de Cultura o personas 
que sean contratadas para ello. Los inspectores deben 
pronunciarse únicamente sobre el área solicitada a certificar, 
bajo responsabilidad.  Es decir, que no podrán pronunciarse 
sobre el contexto en el que  se encuentran dichos restos; 

hacerlo  implicaría incurrir en falta grave. 
Tierras y servidumbre: se establece un procedimiento  sim-
plificado para que el titular de un proyecto puede solicitar la  
servidumbre  sobre terrenos erizaos de propiedad del Estado 
y protección de derecho de vía y localización de área.

Dentro de los 10 días de iniciado el trámite, la autoridad 
competente debe emitir un informe para la Superintenden-
cia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el que se pronun-
cia sobre  si el proyecto califica como inversión, el tiempo 
que requiere para su ejecución y el área de terreno  necesa-
ria. Cuando  existe indicios  de la existencia de comunidades 
campesinas o nativas, la autoridad competente  debe realizar  
una constatación de no existencia de comunidades y emitir 
un acta. También dispone que la SBN haga la entrega provi-
sional de la servidumbre, cuando el informe de la entidad 
competente es favorable. Esta entrega  debe hacerse dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del infor-
me. 
Asimismo, esta ley  declara de interés nacional la protección 
de los derechos de vía (servidumbre de paso) y localización 
de áreas otorgadas a proyectos de inversión y el Estado está 
obligado a mantenerlos en buenas condiciones. Sobre los 
derechos de vía no se pueden emitir derechos de propiedad, 
ni autorizaciones de ocupación.

Esta norma también establece un procedimiento simplifica-
do  para la expropiación de bienes inmuebles  a fin de facilitar 
obras de infraestructura de gran envergadura. Declara de 
necesidad pública la expropiación de bienes inmuebles afec-
tados por 14 proyectos de inversión (Majes –Sihuas II etapa, 
Chavimochic III etapa,  6 carreteras, etc).
En la norma también se establece responsabilidad adminis-
trativa de los funcionarios que incumplen sus disposiciones, 
catalogándola de falta grave.
La ley señala de interés nacional y necesidad pública la opti-
mización de trámites y procedimientos administrativos 
vinculados a la inversión privada; así como la participación 
en el seguimiento de esas inversiones, ordenándose al 
Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión que 
asuma competencias para realizar ese acompañamiento. Se 
establece que este equipo adecúe su estructura a la modali-
dad de proyecto especial, dependiendo del MEF y se organi-
ce en gerencias. 
Consulta previa: La norma señala que si en el marco de la ley 
se proponen medidas administrativas que pueden afectar 
derechos colectivos de pueblos indígenas, éstas deben ser 
consultadas.

Ley de Promo-
ción de las 
Inversiones 
para el Creci-
miento Econó-
mico y el 
Desarrollo 
Sostenible 

Ley N°3032721.05.2015
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NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 1 de mayo y el 18 de junio de 2015. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.
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Conocida como el cuarto paquete  normativo de promoción 
de la inversión. Se aplica a los proyectos de inversión pública, 
privada, pública privada o de capital mixto.  Modifica la regu-
lación en  un conjunto de temas importantes. 
A continuación hacemos un resumen de los principales 
aspectos:
 Línea base: un primer tema es el uso compartido por un 
titular de un proyecto  de cualquier actividad económica  de 
la línea de base de un estudio de impacto ambiental  detalla-
do o semi-detallado aprobado, siempre y cuando se ubique 
en el área de la línea base pre-existente y se use dentro de 
los 5 años siguientes de aprobado el EIA.

Certificación ambiental global: integra  en un solo procedi-
miento de 150 días hábiles, la aprobación del EIA y de los 14 
títulos habilitantes o permisos (licencia de uso de agua, auto-
rización de desbosques, autorización de vertimientos  y 
re-uso de aguas industriales tratadas, etc.)  Como el  SENACE 
es quien debe aprobarla y se encuentra en proceso de 
implementación,  pueden expedirla transitoriamente  las 
autoridades ambientales sectoriales, integrando la aproba-
ción de los EIA con seis, de los catorce títulos habilitantes.

SENACE: además de encargarle la evaluación y aprobación 
de la certificación ambiental global, también se le encarga la 
clasificación de los estudios ambientales. También el 
SENACE asumirá progresivamente  la función de aprobar los 
EIA semi-detallados.  Esta transferencia debe realizarse por lo 
menos dos años después de que el SENACE haya concluido 
con la transferencia de la aprobación de los EIA detallados.

Residuos sólidos: los planes de residuos sólidos no munici-
pales solo pueden ser exigidos  a titulares de proyectos que 
no están sujetos  a las normas SEIA, cuando existen modifi-
caciones. En aquellos instrumentos aprobados en el marco 
del SEIA, no es necesaria la presentación anual del plan de 
residuos sólidos, salvo cuando éste se modifique. 

Restos arqueológicos: la inspección ocular para la emisión 
del Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos 
(CIRA) es realizada por  el Ministerio de Cultura o personas 
que sean contratadas para ello. Los inspectores deben 
pronunciarse únicamente sobre el área solicitada a certificar, 
bajo responsabilidad.  Es decir, que no podrán pronunciarse 
sobre el contexto en el que  se encuentran dichos restos; 

hacerlo  implicaría incurrir en falta grave. 
Tierras y servidumbre: se establece un procedimiento  sim-
plificado para que el titular de un proyecto puede solicitar la  
servidumbre  sobre terrenos erizaos de propiedad del Estado 
y protección de derecho de vía y localización de área.

Dentro de los 10 días de iniciado el trámite, la autoridad 
competente debe emitir un informe para la Superintenden-
cia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el que se pronun-
cia sobre  si el proyecto califica como inversión, el tiempo 
que requiere para su ejecución y el área de terreno  necesa-
ria. Cuando  existe indicios  de la existencia de comunidades 
campesinas o nativas, la autoridad competente  debe realizar  
una constatación de no existencia de comunidades y emitir 
un acta. También dispone que la SBN haga la entrega provi-
sional de la servidumbre, cuando el informe de la entidad 
competente es favorable. Esta entrega  debe hacerse dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del infor-
me. 
Asimismo, esta ley  declara de interés nacional la protección 
de los derechos de vía (servidumbre de paso) y localización 
de áreas otorgadas a proyectos de inversión y el Estado está 
obligado a mantenerlos en buenas condiciones. Sobre los 
derechos de vía no se pueden emitir derechos de propiedad, 
ni autorizaciones de ocupación.

Esta norma también establece un procedimiento simplifica-
do  para la expropiación de bienes inmuebles  a fin de facilitar 
obras de infraestructura de gran envergadura. Declara de 
necesidad pública la expropiación de bienes inmuebles afec-
tados por 14 proyectos de inversión (Majes –Sihuas II etapa, 
Chavimochic III etapa,  6 carreteras, etc).
En la norma también se establece responsabilidad adminis-
trativa de los funcionarios que incumplen sus disposiciones, 
catalogándola de falta grave.
La ley señala de interés nacional y necesidad pública la opti-
mización de trámites y procedimientos administrativos 
vinculados a la inversión privada; así como la participación 
en el seguimiento de esas inversiones, ordenándose al 
Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión que 
asuma competencias para realizar ese acompañamiento. Se 
establece que este equipo adecúe su estructura a la modali-
dad de proyecto especial, dependiendo del MEF y se organi-
ce en gerencias. 
Consulta previa: La norma señala que si en el marco de la ley 
se proponen medidas administrativas que pueden afectar 
derechos colectivos de pueblos indígenas, éstas deben ser 
consultadas.



12.05.2015 DS 
N°006-2015-MI
NAGRI

Decreto Supre-
mo que aprue-
ba la Política y 
E s t r a t e g i a 
Nacional de los 
Recursos Hídri-
cos 

Se declara el Estado de Emergencia por 60 días a partir de la 
fecha en los distritos de Matarani, Mollendo, Mejía, Punta de 
Bombón, Dean Valdivia, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Valle 
del tambo, en la provincia de Islay. La Policía Nacional del Perú 
mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas. 
Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los dere-
chos constitucionales relativos a la libertad y seguridad perso-
nales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y 
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22.05.2015 Decreto Supre-
mo 
N°040-2015-PC
M

Declaran el 
Estado de 
Emergencia en 
varios distritos 
de la Provincia 
de Islay, del 
departamento 
de Arequipa 

Anexo publicado en el Portal Institucional del Ministerio de 
Agricultura (MIINAGRI) y de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA). Como lineamientos destacan las potestades del ANA en 
normar y regular la conservación, protección y planificación de 
los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas. Así como 
promover mecanismos de protección, conservación y restaura-
ción de los ecosistemas vinculados a la regulación de la oferta 
de agua. Luego debe inventariar y evaluar los ecosistemas 
productores de agua, determinando la oferta y disponibilidad 
hídrica así como la distribución espacial y temporal. También 
debe determinar las demandas hídricas multisectoriales, priori-
zando el uso poblacional; así como también evaluar  periódica-
mente los balances hídricos.

AGRICULTURA Y RIEGO

04.06.2015 DS N 
007-2015-MI-
NAGRI

Decreto Supre-
mo que regula 
los procedi-
mientos de 
formalización o 
regularización 
de uso de agua 
licencias

La norma establece medidas extraordinarias con el objeto de 
formalizar la utilización de agua a nivel nacional, en base al alto 
número de personas que no cuentan con licencia de uso. El 
plazo para acogerse a las nuevas medidas vence el 31 de octu-
bre de 2015. Estos dispositivos deben ser analizados con aten-
ción, pues colisionan con el cuidado en la distribución del agua 
que debería tener la Autoridad Nacional sobre todo en zonas de 
estrés hídrico comprobado, como es el caso de los acuíferos 
costeños (Ica, norte del Perú, entre otros). 
En estos casos la formalización de usos de agua subterránea 
solo exige al usuario que tiene un sistema de medición instala-
do, sin tener en cuenta la información de balance hídrico, 
caudal ecológico. El caso es aún más grave pues la norma esta-
blece que se podrán regularizar derechos de agua en zonas de 
veda. Asimismo consideramos que la norma establece procedi-
mientos irregulares. Por ejemplo, establece un plazo de 10 días 
desde el momento que se recibe el expediente que tiene la 
Autoridad Administrativa del Agua para expedir resolución que 
otorga o deniega la licencia de uso de agua. El plazo paree 
como limitado ya que no queda claro cómo se adecua a los 
recursos de oposición que pueden ser presentados por terceros 
afectados (de 15 días de plazo). Luego, exonera de multa por el 
uso del agua superficial  y subterránea para riego sin licencia y 
establece una multa menor para aquellos usuarios con fines no 
agrarios. 
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Res n 
059-2015-IN-
GEMMET/PCD

Asignan montos 
de vigencia y 
penalidad de 
derechos mine-
ros de abril de 
2015
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

Se establece el Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna 
Kichwa en Loreto. La creación implicó un proceso de consulta 
previa catalogado como exitoso por el gobierno nacional. Se 
incluye como objetivo del ACR contribuir a la conservación de 
la cultura e identidad del grupo étnico Maijuna y Kichwa.
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17.06.2015 DS N 
008-2015-MIN
AM

Establecen Área 
de Conserva-
ción Regional 
Maijuna Kichwa 
en Loreto

ECONOMÍA Y FINANZAS

27.05.2015 RM N 
183-2015-EF/50

A p r u e b a n 
índices de distri-
bución de la 
regalía minera 
para abril 2015

Se aprueban los índices de distribución de los montos recauda-
dos por regalía minera de abril de 2015 para las diferentes 
entidades del Estado.

OEFA

10.05.2015 Res N 
024-2015-OE-
FA/CD

D e t e r m i n a n 
competencia de 
OEFA para 
ejercer funcio-
nes de fiscaliza-
ción ambiental 
respecto de 
administrados 
sujetos al 
ámbito de com-
petencia del 
SENACE

Según la norma el OEFA será competente para ejercer funcio-
nes de fiscalización ambiental, una vez culminado el proceso 
de transferencia de funciones al SENACE, en los siguientes 
temas: i) los administrados que cuenten con estudios de impac-
to ambiental detallados aprobados por el SENACE; ii) los admi-
nistrados respecto de los cuales el SENACE ha aprobado modifi-
caciones o actualizaciones a los Estudios de Impacto Ambiental 
Detallados, cuando corresponda, de acuerdo a la normativa 
correspondiente y iii) las consultoras ambientales que forman 
parte del Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo 
del SENACE.

INGEMMET

Asignan montos recaudados por concepto de pago de derecho 
de vigencia y penalidad de derechos mineros formulados y por 
pagos efectuados por la formulación de petitorios mineros en el 
mes de abril de 2015

29.05.2015

15.06.2015 RD 
006-2015-IN-
GEMME-
T/SG-OAJ

C o n c e s i o n e s 
mineras mes de 
mayo 2015

Se publican las concesiones mineras otorgadas  a nivel nacional 
por INGEMMET para mediana y gran minería, del mes de mayo 
de 2015.



13.06.2015 RD N 
244-2014-GRA/
GG-GR-
DE-DREM

C o n c e s i o n e s 
meses agosto a 
noviembre de 
2014 

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIO

GOBIERNOS REGIONALES
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Se publican las concesiones mineras otorgadas por el gobierno 
regional de Ica para octubre de 2014. Llama la atención que se 
mantenga el ritmo de otorgamiento de concesiones mineras 
para la pequeña minería y minería artesanal en la región 
Aparentemente, el proceso de formalización e interdicción de la 
minera ilegal sigue sin mostrar  avances significativos.

30.05.2015 RD N 
069-2014-GO-
RE-ICA/DRE-
M/M

C o n c e s i o n e s 
mineras de 
octubre 2014

05.06.2015 Se publican las concesiones mineras otorgadas por el gobierno 
regional de Tacna para octubre de 2014.

RD N 
56-2014-DR-
SEMT/G.R.TAC-
NA

C o n c e s i o n e s 
mineras de 
octubre 2014 

Se publican las concesiones mineras otorgadas por el gobierno 
regional de Tacna para noviembre de 2014.

05.06.2015 RD N 
63-2014-DR-
SEMT/GRTAC-
NA

C o n c e s i o n e s 
mes de noviem-
bre 2014

Se publican las concesiones mineras otorgadas por el gobierno 
regional de Tacna para diciembre de 2014.

05.06.2015 RD 
01-2015-DR-
SEMT/GRTAC-
NA

C o n c e s i o n e s 
mes de diciem-
bre de 2014

Se publican las concesiones mineras otorgadas por el gobierno 
regional de Cajamarca para febrero y marzo de 2015.

10.06.2015 RD N 
56-2015-GR-CA
J-DREM

C o n c e s i o n e s 
mineras febrero 
y marzo 2015

Se publican las concesiones mineras otorgadas por el gobierno 
regional de Ayacucho  para noviembre de 2014.

Se publican las concesiones mineras otorgadas por el gobierno 
regional de Lambayeque para abril y mayo de 2015.

14.06.2015 Res. 
048-2015-GR.L
AMB/GEEM

C o n c e s i o n e s 
mineras abril y 
mayo 2015


