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A PROPÓSITO DE DOS PROCESOS DESIERTOS
En el último mes el gobierno tuvo que declarar desiertos dos procesos de licitación de operaciones que 
arrastran pasivos ambientales y sociales de envergadura: el lote 192 (ex 1AB) y el complejo metalúrgi-
co de La Oroya.

Algunos paralelos: ambos casos resumen muy bien lo que ha ocurrido con sus  respectivas actividades 
en los últimos 25 años en el país: irresponsabilidad de los nuevos operadores luego del proceso de 
privatización; incapacidad del Estado de adecuar esas operaciones a los nuevos estándares, enormes 
pasivos ambientales y sociales sin solución y poblaciones expuestas que han terminado siendo las 
víctimas de la desidia de las empresas y el gobierno. El resultado: el país se queda con los enormes 
pasivos, mientras las empresas que gozaron del súper ciclo de precios de los commodities se desem-
barazan del problema y las  poblaciones continúan pagando las consecuencias.        
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En el último mes el gobierno tuvo que declarar 
desiertos dos procesos de licitación de opera-
ciones que arrastran pasivos ambientales y 
sociales de envergadura: el lote 192 (ex 1AB) 
y el complejo metalúrgico de La Oroya.

Algunos paralelos: ambos casos resumen muy 
bien lo que ha ocurrido con sus  respectivas 
actividades en los últimos 25 años en el país: 
irresponsabilidad de los nuevos operadores 
luego del proceso de privatización; incapaci-
dad del Estado de adecuar esas operaciones 
a los nuevos estándares, enormes pasivos 
ambientales y sociales sin solución y poblacio-
nes expuestas que han terminado siendo las 
víctimas de la desidia de las empresas y el 
gobierno. El resultado: el país se queda con 
los enormes pasivos, mientras las empresas 
que gozaron del súper ciclo de precios de los 
commodities se desembarazan del problema y 
las  poblaciones continúan pagando las conse-
cuencias.      

Al momento de escribir este editorial, el lote 
192 finalmente había sido adjudicado a la 
empresa Pacific Stratus Energy mientras que 
en el caso de La Oroya continúa la incertidum-
bre sobre el destino del complejo metalúrgico. 

En este contexto, algunos han pretendido 
aprovechar la oportunidad para explicar la falta 
de interés de los inversionistas por las exage-
radas exigencias ambientales. Lo cierto es que 
la realidad es bastante más compleja.
En relación al caso de La Oroya, debemos 
señalar que es comprensible la legítima preo-
cupación de los trabajadores por la  situación 
creada luego de la fallida subasta de los acti-
vos del complejo. Sin embargo, todos estos 
hechos no deben provocar que se pierda de 
vista a los verdaderos responsables de esta 
situación y sobre todo a los que pretenden 
pescar a río revuelto para, por ejemplo, seguir 
debilitando nuestra precaria institucionalidad 
ambiental y su normativa.

Debería quedar totalmente claro que la princi-
pal responsable de esta situación es la empre-
sa Doe Run y el Grupo Renco, que cuando 
adquirió el complejo metalúrgico de La Oroya, 
asumió plenamente el Programa de Adecua-
ción y Manejo Ambiental (PAMA), que debió 
implementarse en 10 años: el PAMA de La 
Oroya se aprobó en octubre de 1997, lo que 
significa que a la fecha ya han pasado 18 años 
sin que haya sido culminado. 

Peor aún, aprovechando la  permisibilidad de 
las autoridades de por lo menos tres gobiernos 
-desde mediados de la década del 90-, se 
modificó el programa de inversiones varias 
veces y recibieron ampliaciones de plazos 
hasta en dos ocasiones. Incluso un director 
general de asuntos ambientales del Ministerio 
de Energía y Minas, luego de aprobar la prime-
ra modificación pasó a trabajar a Doe Run. 
Posteriormente, la misma empresa fue benefi-
ciada por dos ampliaciones de plazos que 
fueron aprobadas en mayo de 2006 y octubre 
2009.

Pero lo más preocupante es que, para algunos 
sectores, el tema de La Oroya está siendo la 
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oportunidad para enfocar nuevamente baterías 
en contra de la ya precaria institucionalidad 
ambiental y la normativa. Desconociendo todos 
los antecedentes y la propia situación actual del 
complejo y la localidad de La Oroya, se dice que 
el único motivo de la fallida subasta es la rígida 
exigencia ambiental en materia de estándares de 
calidad ambiental.

Lo que ahora algunos pretenden decir es que el 
país debería retroceder y flexibilizar al máximo 
las exigencias ambientales para que supuesta-
mente se concrete la venta de las instalaciones 
de La Oroya. Los que afirman esto en realidad 
están planteando que el complejo metalúrgico 
reinicie operaciones sin las adecuaciones 
ambientales necesarias y que nuevamente las 
emisiones se disparen a niveles que provocarían 
un impacto severo en la salud de la población de 
esa localidad. Cabe recordar que todas las eva-
luaciones realizadas en La Oroya en los últimos 
15 años (Ministerio de Salud, la propia Doe Run y 
la Universidad de San Luis de Missouri), sobre la 
exposición de la población a metales pesados, 
han dado como resultado que la presencia de 
plomo, cadmio y arsénico superan largamente los 
niveles recomendados por la Organización Mun-
dial de la Salud. En dos ocasiones La Oroya ha 
sido considerada como una de las diez ciudades 
más contaminadas del planeta.

¿Se trata de recibir inversión a cualquier costo? 
¿Así se quiere ingresar al exclusivo club de la 
OCDE? Si así lo piensan, los que proponen flexi-
bilizar los estándares de calidad ambiental, que lo 
digan con todas sus letras. Pero además que 
digan cómo haríamos para enfrentar la demanda 
de arbitraje por US$ 800 millones que nos ha 
iniciado Doe Run al amparo del capítulo de 
protección de las inversiones del TLC con los 
Estados Unidos. 

Lo cierto es que si a estas alturas, tal y como 
piden los propagandistas de la inversión a cual-
quier precio, modificamos las exigencias ambien-
tales, le estaríamos colocando en bandeja a la 
empresa un argumento más para ganar el arbitra-

je ya que podrían decir que mientras a Doe Run 
se le exigía cumplir una determinada normativa, 
ahora la cambian y la flexibilizan en favor de 
otros inversionistas. En el lenguaje de los arbitra-
jes internacionales de empresas en contra de los 
Estados, eso se llama trato discriminatorio y es 
un argumento permanentemente utilizado por las 
empresas. Los US$ 800 millones demandados 
inicialmente por Doe Run, cantidad que fácilmen-
te podría duplicarse por los costos del proceso y 
la denominada expropiación indirecta, los 
tendríamos que pagar todos los peruanos.
 
El complejo problema de La Oroya necesita ser 
tratado con la mayor seriedad posible. La salida 
a un problema, que con el paso del tiempo se ha 
ido complejizando por la irresponsabilidad de la 
empresa y la cadena de errores de varios gobier-
nos, deberá ser construida con los propios afec-
tados, sincerando la información y las posibilida-
des, sin ceder a las campañas y chantajes de los 
que proponen una inversión a cualquier precio. 
Este caso también debe servir para que por un 
lado el país haga un balance de una  privatiza-
ción fallida y por otro, los trabajadores evalúen la 
alianza que en su momento hicieron con una 
empresa tramposa.

Foto: Diario Correo



En el último mes el gobierno tuvo que declarar 
desiertos dos procesos de licitación de opera-
ciones que arrastran pasivos ambientales y 
sociales de envergadura: el lote 192 (ex 1AB) 
y el complejo metalúrgico de La Oroya.

Algunos paralelos: ambos casos resumen muy 
bien lo que ha ocurrido con sus  respectivas 
actividades en los últimos 25 años en el país: 
irresponsabilidad de los nuevos operadores 
luego del proceso de privatización; incapaci-
dad del Estado de adecuar esas operaciones 
a los nuevos estándares, enormes pasivos 
ambientales y sociales sin solución y poblacio-
nes expuestas que han terminado siendo las 
víctimas de la desidia de las empresas y el 
gobierno. El resultado: el país se queda con 
los enormes pasivos, mientras las empresas 
que gozaron del súper ciclo de precios de los 
commodities se desembarazan del problema y 
las  poblaciones continúan pagando las conse-
cuencias.      

Al momento de escribir este editorial, el lote 
192 finalmente había sido adjudicado a la 
empresa Pacific Stratus Energy mientras que 
en el caso de La Oroya continúa la incertidum-
bre sobre el destino del complejo metalúrgico. 

En este contexto, algunos han pretendido 
aprovechar la oportunidad para explicar la falta 
de interés de los inversionistas por las exage-
radas exigencias ambientales. Lo cierto es que 
la realidad es bastante más compleja.
En relación al caso de La Oroya, debemos 
señalar que es comprensible la legítima preo-
cupación de los trabajadores por la  situación 
creada luego de la fallida subasta de los acti-
vos del complejo. Sin embargo, todos estos 
hechos no deben provocar que se pierda de 
vista a los verdaderos responsables de esta 
situación y sobre todo a los que pretenden 
pescar a río revuelto para, por ejemplo, seguir 
debilitando nuestra precaria institucionalidad 
ambiental y su normativa.

Debería quedar totalmente claro que la princi-
pal responsable de esta situación es la empre-
sa Doe Run y el Grupo Renco, que cuando 
adquirió el complejo metalúrgico de La Oroya, 
asumió plenamente el Programa de Adecua-
ción y Manejo Ambiental (PAMA), que debió 
implementarse en 10 años: el PAMA de La 
Oroya se aprobó en octubre de 1997, lo que 
significa que a la fecha ya han pasado 18 años 
sin que haya sido culminado. 

Peor aún, aprovechando la  permisibilidad de 
las autoridades de por lo menos tres gobiernos 
-desde mediados de la década del 90-, se 
modificó el programa de inversiones varias 
veces y recibieron ampliaciones de plazos 
hasta en dos ocasiones. Incluso un director 
general de asuntos ambientales del Ministerio 
de Energía y Minas, luego de aprobar la prime-
ra modificación pasó a trabajar a Doe Run. 
Posteriormente, la misma empresa fue benefi-
ciada por dos ampliaciones de plazos que 
fueron aprobadas en mayo de 2006 y octubre 
2009.

Pero lo más preocupante es que, para algunos 
sectores, el tema de La Oroya está siendo la 

AGOSTO  2015 – No. 194ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

oportunidad para enfocar nuevamente baterías 
en contra de la ya precaria institucionalidad 
ambiental y la normativa. Desconociendo todos 
los antecedentes y la propia situación actual del 
complejo y la localidad de La Oroya, se dice que 
el único motivo de la fallida subasta es la rígida 
exigencia ambiental en materia de estándares de 
calidad ambiental.

Lo que ahora algunos pretenden decir es que el 
país debería retroceder y flexibilizar al máximo 
las exigencias ambientales para que supuesta-
mente se concrete la venta de las instalaciones 
de La Oroya. Los que afirman esto en realidad 
están planteando que el complejo metalúrgico 
reinicie operaciones sin las adecuaciones 
ambientales necesarias y que nuevamente las 
emisiones se disparen a niveles que provocarían 
un impacto severo en la salud de la población de 
esa localidad. Cabe recordar que todas las eva-
luaciones realizadas en La Oroya en los últimos 
15 años (Ministerio de Salud, la propia Doe Run y 
la Universidad de San Luis de Missouri), sobre la 
exposición de la población a metales pesados, 
han dado como resultado que la presencia de 
plomo, cadmio y arsénico superan largamente los 
niveles recomendados por la Organización Mun-
dial de la Salud. En dos ocasiones La Oroya ha 
sido considerada como una de las diez ciudades 
más contaminadas del planeta.

¿Se trata de recibir inversión a cualquier costo? 
¿Así se quiere ingresar al exclusivo club de la 
OCDE? Si así lo piensan, los que proponen flexi-
bilizar los estándares de calidad ambiental, que lo 
digan con todas sus letras. Pero además que 
digan cómo haríamos para enfrentar la demanda 
de arbitraje por US$ 800 millones que nos ha 
iniciado Doe Run al amparo del capítulo de 
protección de las inversiones del TLC con los 
Estados Unidos. 

Lo cierto es que si a estas alturas, tal y como 
piden los propagandistas de la inversión a cual-
quier precio, modificamos las exigencias ambien-
tales, le estaríamos colocando en bandeja a la 
empresa un argumento más para ganar el arbitra-

je ya que podrían decir que mientras a Doe Run 
se le exigía cumplir una determinada normativa, 
ahora la cambian y la flexibilizan en favor de 
otros inversionistas. En el lenguaje de los arbitra-
jes internacionales de empresas en contra de los 
Estados, eso se llama trato discriminatorio y es 
un argumento permanentemente utilizado por las 
empresas. Los US$ 800 millones demandados 
inicialmente por Doe Run, cantidad que fácilmen-
te podría duplicarse por los costos del proceso y 
la denominada expropiación indirecta, los 
tendríamos que pagar todos los peruanos.
 
El complejo problema de La Oroya necesita ser 
tratado con la mayor seriedad posible. La salida 
a un problema, que con el paso del tiempo se ha 
ido complejizando por la irresponsabilidad de la 
empresa y la cadena de errores de varios gobier-
nos, deberá ser construida con los propios afec-
tados, sincerando la información y las posibilida-
des, sin ceder a las campañas y chantajes de los 
que proponen una inversión a cualquier precio. 
Este caso también debe servir para que por un 
lado el país haga un balance de una  privatiza-
ción fallida y por otro, los trabajadores evalúen la 
alianza que en su momento hicieron con una 
empresa tramposa.

Foto: Actualidad Ambiental
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El último reporte de producción del INEI señala que en junio el PBI peruano creció en 3.87%, un resul-
tado superior al 1.22% mostrado en mayo. Pese a este resultado, la economía muestra signos de 
desaceleración en comparación con los niveles de crecimiento alcanzados hasta comienzos del 2014 
(superiores al 4%).

Según el INEI, el resultado de junio se explica por la evolución favorable principalmente del sector de 
Minería e Hidrocarburos que creció conjuntamente en 10.33% (este sector representa el 14.36 del 
PBI nacional). De hecho, el aporte del sector Minería e Hidrocarburos fue de 1.17% al crecimiento 
total del PBI de 3.87%. Acompañaron este crecimiento los sectores Otros Servicios, Agropecuario, 
Financiero y Seguros, Comercio, y Telecomunicaciones, entre los principales. Por otro lado, se regis-
traron tasas negativas en los sectores Pesca, Construcción y Manufactura.
El sub-sector minero creció en junio en 14.15%. Con ello, acumula un crecimiento destacable por 
cuarto mes consecutivo, revirtiendo los malos resultados del 2014. Por su parte, el sector hidrocarbu-
ros se contrajo en -22.10% en el mismo mes. 

Fuente: INEI - Elaboración: CooperAcción
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Esta consolidación en la recuperación del sector minero en junio está sustentada en un mayor volu-
men de producción de cobre (17.13%), cuyo crecimiento representó un aporte positivo de 6.31 puntos 
porcentuales en el resultado global del sector. Otros minerales que también tuvieron un resultado 
favorable fueron molibdeno, zinc, oro, plata y plomo, con una contribución conjunta de 5.03 puntos 
porcentuales. Cabe resaltar que tanto el cobre como el oro representan el 30.16%y el 20.60% de la 
producción minera nacional, respectivamente.

Junio Enero-Junio
Sector Minería e 

Hidrocarburos 100 10.33 5.53
Minería metálica 84.64 14.15 10.05
Cobre 30.16 17.13 9.36
Oro 20.6 6.97 7.76
Zinc 15.39 14.05 13.33
Plata 7.34 6.99 3.58
Molibdeno 5.43 43.66 27.42
Plomo 3.13 11.90 17.64
Hierro 1.78 -6.42 0.65
Estaño 0.81 -17.87 -14.51
Hidrocarburos 15.36 -3.42 -9.35
Petróleo Crudo 9.96 -23.47 -15.47
Líquidos de Gas Natural 4.2 2.21 -8.88
Gas Natural 1.21 21.46 -0.25
Fuente: INEI
Elaboración: CooperAcción

Sector Minería e Hidrocarburos: Junio 2015 (Año Base 2007)

Ponderación
Variación Porcentual 2015/2014
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La expansión importante en la producción de cobre ha sido determinada principalmente por el significativo 
aporte de Toromocho de Chinalco (con un incremento de 129.46%), Hudbay Perú con su proyecto Cons-
tancia (que representa más del 7% de la producción total mensual) y Southern Perú (con un incremento 
de 5.78%).
Por su parte, el incremento en la producción de oro en junio (6.97%) mantiene la tendencia positiva repor-
tada desde octubre del año pasado. Este resultado se debe a la mayor actividad extractiva de Yanacocha, 
Gold Fields La Cima, Anabi, La Arena, Aurífera Santa Rosa, Minsur y de los productores artesanales de 
Madre de Dios.
En el caso del zinc la producción creció en 14.05%, recuperando la tendencia positiva que había mostrado 
desde julio del año pasado. Esta mayor actividad reportada se debe principalmente por las compañías las 
compañías Antamina, El Brocal, Los Quenuales, San Ignacio de Morococha, Raura y Trevali Perú.

EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS
El crecimiento económico mundial continúa a un ritmo más bajo de lo previsto. Las economías emergentes se desacelerarán 
por quinto año consecutivo sin expectativas de una recuperación en el corto plazo en medio de los crecientes temores sobre 
la economía china que vienen arrastrando a la baja a las bolsas mundiales: la fuerte depreciación del yuan como medida para 
fortalecer y hacer más competitiva su economía, ha tenido efectos de envergadura, por ejemplo en los mercados �nancieros 
latinoamericanos que han caído a mínimos de varios años.

En el caso de los Estados Unidos, el fortalecimiento del mercado laboral haría posible un escenario de aumento del tipo de 
interés de referencia por parte de la FED, lo cual se presenta como un factor adicional que podría poner en aprietos a las 
economías emergentes, debido al traslado de capitales hacia los Estados Unidos. 

La caída del precio del petróleo y el apoyo del Banco Central Europeo viendo siendo factores claves para que el crecimiento 
económico en la zona Euro se acerca al 2% en el 2016. Aunque de manera modesta, se ha notado un mayor dinamismo de 
las economías de Francia e Italia, que junto con Alemania sostienen las cifras de la zona Euro.
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En este contexto, las materias 
primas han sido arrastradas a 
mínimos en años. El cobre alcan-
zó a mediados de agosto un 
precio promedio de US$/lb. 2.33, 
lo cual representa una disminu-
ción de -5.8% respecto a la coti-
zación del mes anterior. En lo que 
va del 2015 presenta una caída 
acumulada de -20.0% y en los 
últimos 12 meses de -26.6%, 
acercándose a uno de sus puntos 
más bajos en los últimos 5 años. 
La baja de la cotización del cobre 
durante estas últimas semanas 
obedeció principalmente a la débil 
demanda de China, reflejada en 
la bolsa de valores; en tanto que 
los problemas en una mina de 
Chile atenuaron parcialmente la 
caída.

Cobre Plomo Zinc Plata Oro
Ctv 
US$/Lb.

Ctv 
US$/Lb.

Ctv 
US$/Lb. US$/Oz. US$/Oz.

2008 316.02 94.87 85.17 14.96 871.70
2009 232.61 77.70 74.64 14.55 972.17
2010 341.68 100.73 101.78 20.09 1225.51
2011 401.40 110.06 91.48 35.12 1572.61
2012 360.65 91.61 88.48 31.17 1669.10
2013 332.31 97.17 86.65 23.86 1411.00
2014 311.16 95.07 98.07 19.08 1266.09

Enero 266.49 82.88 95.81 17.21 1249.18
Febrero 258.64 81.86 95.40 16.82 1227.19
Marzo 268.79 80.97 92.04 16.24 1178.63
Abril 273.45 90.71 100.10 16.34 1197.91
Mayo 285.79 91.20 103.86 16.84 1199.17
Junio 264.61 83.30 94.69 16.07 1181.50
Julio 247.52 79.94 90.81 15.05 1130.36
Agosto 1-18 233.08 77.45 83.83 15.03 1103.37
Var. % mes -5.8 -3.1 -7.7 -0.1 -2.4

Var. % 12 meses -26.6 -23.7 -20.7 -23.9 -14.9

Var. % acumulada -  20.0 -  12.0 -  14.9 -  7.9 -  8.1 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP

Elaboración: CooperAcción
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Cotización Internacional del Cobre
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El oro tuvo una cotización promedio de US$/Oz.Tr.1,103 hacia  mediados de agosto, lo que representa 
una reducción de -2.4% respecto al último mes. En el acumulado en los últimos doce meses presenta 
una caída de -14.9%. El precio del oro cayó debido a la débil demanda física proveniente de Asia y a la 
apreciación del dólar.

El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 0.83 a mediados de agosto, lo que representa una 
reducción de -7.7% respecto al mes previo. Sin embargo, en lo que va del 2015 mostró una disminución 
de -14.9%. El retroceso en el precio del zinc se sustentó principalmente, por el menor crecimiento de la 
demanda y los mayores inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

20
08

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
O

ct
.

20
09

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
O

ct
.

20
10

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
O

ct
.

20
11

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
O

ct
.

20
12

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
O

ct
.

20
13

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
O

ct
.

20
14

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
O

ct
.

20
15

: E
ne

.
Ab

r.
Ju

l.

US
$/

oz
.tr

.

Fuente: BCRP. Elaboración: Cooperacción
*Cotización registrada hasta el  18 de Agosto  del 2015

Cotización Internacional del Oro
(US$/oz.tr.)
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¿CÓMO VAN LA EXPORTACIONES MINERAS? 

El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 0.83 a mediados de agosto, lo que representa una 
reducción de -7.7% respecto al mes previo. Sin embargo, en lo que va del 2015 mostró una disminución 
de -14.9%. El retroceso en el precio del zinc se sustentó principalmente, por el menor crecimiento de la 
demanda y los mayores inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.15.03 hacia mediados de agosto, lo cual representa 
una disminución de -0.1% respecto al último mes. En los últimos doce meses se redujo en -23.9%, 
siendo una de las cotizaciones de minerales que más ha caído en los últimos años. El fortalecimiento 
del dólar ha sido el principal factor para la reducción en el precio.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20
08

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
Oc

t.
20

09
:  

En
e.

Ab
r.

Ju
l.

Oc
t.

20
10

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
Oc

t.
20

11
:  

En
e.

Ab
r.

Ju
l.

Oc
t.

20
12

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
Oc

t.
20

13
:  

En
e.

Ab
r.

Ju
l.

Oc
t.

20
14

:  
En

e.
Ab

r.
Ju

l.
Oc

t.
20

15
: E

ne
.

Ab
r.

Ju
l.

US
$/

oz
.tr

.

Fuente: BCRP. Elaboración: Cooperacción
*Cotización registrada hasta el  18 de Agosto del 2015

Cotización Internacional de Plata
(US$/oz.tr.)

1 Índice promedio de precios  a valor FOB.
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Durante junio del 2015, las exportaciones peruanas a valores FOB se redujeron en -5.2%. Este com-
portamiento se explica tanto por una caída del volumen en -8.1% de los productos no tradicionales 
como por la continua caída de los precios en -7.2%1 . Así, entre enero y junio las exportaciones man-
tienen este retroceso al presentar una caída acumulada de -15.7%.

La exportación de los productos tradicionales conforman el 71.1% del valor total exportado y se han 
incrementado en 11.7%. Los productos no tradicionales conforman el 28.7% y registraron una caída 
de -8.1%. El aumento de la exportación de productos tradicionales se debe principalmente a los 
mayores volúmenes de productos pesqueros y mineros, mientras que la caída en los productos no 
tradicionales se debe exclusivamente a un menor volumen exportado (sus precios no han registrado 
variación significativa). 

Los sectores que más redujeron sus exportaciones en junio fueron el agrícola, petróleo y gas natural.
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Las exportaciones mineras registraron en junio de 2015 un incremento de 7.9% respecto al mismo 
mes del año anterior. Aunque en lo que va del año la caída acumulada es de -9.1% al sumar las 
exportaciones US$ 9,017 millones de dólares a valor corriente. Así el principal producto minero que 
disminuyó sus ventas drásticamente fue el cobre (en -12.9%), seguido por el hierro y el oro. Cabe 
resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera conjunta con el 75% del valor minero exportado 
(40% el cobre y 35% el oro).

Al mes de junio del 2015 el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 81.8% de las exportaciones tradicionales y 55.6% de las 
exportaciones totales.

De hecho, en el acumulado del año (enero a junio) el cobre ocupó el primer lugar en el ranking de 
exportaciones peruanas, medido en valor FOB, al sumar US$ 3,665millones. Y el oro ocupa el segun-
do lugar ya que registró US$ 3,191 millones.



¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR 
MINERO?

ACTUALIDAD MINERA

Durante el mes de junio la recaudación general se redujo en -6.9%, según información de SUNAT, conti-
nuando la tendencia negativa ocurrida desde finales del 2014. De hecho, en lo que va del 2015 la caída 
acumulada de la recaudación llega a -7.2%.

Durante junio los Ingresos Tributarios bajaron igualmente en -6.9%, el cual constituye el 87% del total 
recaudado. En el caso del Impuesto General a la Renta (IGR) -que forma parte de esta categoría- éste cayó 
en -10.2%.

Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Total
2007 7,217    1,033  2,526  536  286     4,072  489  17,169  
2008 7,663    1,136  1,467  595  385     5,588  695  18,657  
2009 5,963    1,112  1,225  214  299     6,802  476  16,361  
2010 8,870    1,579  1,691  118  523     7,756  663  21,723  
2011 10,646  2,388  1,512  216  1,023  9,810  755  26,952  
2012 10,483  2,501  1,331  209  845     9,558  526  25,921  
2013 9,813    1,759  845     479  857     8,061  496  23,257  
2014 8,807    1,515  1,504  331  647     6,742  478  20,410  
2015

Enero 564       135     145     13    43       593     36    1,563    
Febrero 587       132     125     10    34       496     33    1,439    
Marzo 597       140     120     11    26       540     32    1,497    
Abril 548       95       115     14    38       513     29    1,368    
Mayo 563       173     127     8      23       501     16    1,439    
Junio 807       114     139     8      39       548     35    1,711    

Var.%Jun15/
Jun14 20.4 -3.4 23.1 -62.1 -34.4 -0.6 -20.5 -7.9

Acumulado
ene - jun 2014 4210 640 716 236 418 3244 296 9921

Acumulado
ene - jun 2015 3665 789 771 64 204 3191 182 9017

Var.% 
Acumulada 
(2015-2014)

-12.9 23.3 7.6 -73.0 -51.2 -1.6 -38.5 -9.1

Fuente: INEI y BCRP
Elaboración: CooperAcción

Exportaciones Mineras (en millones de US$)
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El IGR de tercera categoría -considerando la regularización- presentó hasta junio una considerable caída 
de -13.4% (ver cuadro siguiente), la cual se explica por el menor pago de los sectores hidrocarburos 
(-60.0%), minería (-35.6%), manufactura (-18.5%) y comercio (-16.6%).

2014 2015    Mes Acum.
Total (I+I I+II I ) 54,886.1 52,514.4 -6.9 -7.2 100%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 48,365.8 45,785.2 -6.9 -8.2 87%
Impuesto a la Renta 21,178.8 19,473.6 -10.2 -10.8
   Primera Categoría 177.6 215.1 18.0 17.5
   Segunda Categoría 730.2 780.6 -0.6 3.8
   Tercera Categoría 9,672.5 8,662.5 -16.5 -13.1
   Cuarta Categoría 424.0 394.9 -13.9 -9.6
      - Cuenta Propia 25.6 25.2 -13.1 -4.7
      - Cuenta Terceros 398.4 369.7 -13.9 -10.0
   Quinta Categoría 4,635.8 4,516.2 -8.1 -5.5
   No domiciliados 1,807.8 1,532.1 21.2 -17.8
   Regularización 3,499.5 3,130.1 -9.2 -13.2
      - Personas Naturales 472.4 458.3 -1.9 -5.8
      - Personas Jurídicas 3,027.1 2,671.8 -10.5 -14.4
   Régimen Especial del Impuesto a la Renta 133.1 149.8 8.9 9.1
   Otras Rentas 1/ 98.3 92.3 -19.9 -8.9
A la Producción y Consumo 27,717.6 28,067.3 3.2 -1.8
A la Importación 816.3 813.7 3.4 -3.3
Otros Ingresos 3,785.3 3,356.4 -4.7 -14.2
Devoluciones 5/ -5,132.2 -5,925.8 43.1 11.9
I I . Contribuciones Sociales 5,839.2 6,259.9 4.6 3.9 12%
      Contribución al Seguro Social de Salud (EsSalud) 4,234.2 4,539.3 3.3 3.9
      Contribución al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) 1,520.2 1,629.1 5.8 3.9
      Contribución Solidaria para la Asistencia Prev isional 6/ 84.8 91.4 89.8 4.4
I I I . Ingresos No Tributarios 681.1 469.3 -60.0 -33.1 1%
        Regalías Mineras 56.3 85.6 78.9 48.0
        Regalías Mineras  Ley Nº 29788 255.6 176.0 -30.7 -33.2
        Gravámen Especial a la Minería 339.7 192.3 -100.0 -44.9
        Otros Ingresos No Tributarios    7/ 29.6 15.3 -56.1 -49.7
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
CONSOLIDADO (Millones de Nuevos Soles)

        Acumulado al       Var.real %
%   mes de junio       2015/2014 
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En términos agregados, el aporte del sub-sector minero al total de tributos internos que recibe el 
Estado peruano también se ha ido reduciendo en los últimos años. Luego de una contribución pico 
de 24.7% en el 2007 (debido a la alta cotización de los precios de los minerales) ha ido cayendo a 
9.2% el 2014 y 6.2% a junio del 2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene -Dic. Ene-Dic. Ene-Jun.    Mes Acumulada
Total 17,087  17,169  12,907  17,508  23,308  25,141  22,662  22,239  11,334  -16.1 -13.4

Agropecuario 86          54          38          44          92          76          96          85          61          -38.6 18.7
Pesca 114        59          54          124        134        143        94          116        47          -15.8 -37.9
Minería e Hidrocarburos 9,672     7,739     3,561     6,674     9,600     8,709     5,378     4,479     1,318     -57.8 -48.8

 -  Minería  8,703     6,743     3,018     5,618     7,764     6,456     3,321     2,251     764        -46.4 -35.6
 -  Hidrocarburos 969        996        543        1,056     1,835     2,253     2,057     2,228     554        -66.2 -60.0
Manufactura 1,729     2,235     2,004     2,307     2,938     3,267     3,167     2,860     1,322     -12.7 -18.5
Otros servicios 3,541     4,454     4,604     5,377     6,585     8,131     8,527     8,936     5,531     0.7 5.1
Construcción 343        395        548        715        1,050     1,385     1,522     1,972     1,203     6.2 -6.2
Comercio 1,602     2,235     2,099     2,267     2,909     3,430     3,878     3,790     1,853     -13.7 -16.6
Part. Minera (%) 50.9% 39.3% 23.4% 32.1% 33.3% 25.7% 14.7% 10.1% 6.7%

Fuente: SUNAT

IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACIÓN DE TERCERA CATEGORÍA, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA    2007-2015
Millones de Nuevos Soles

1/ Incluye regularización anual del Impuesto a la Renta

Elaboración: CooperAcción

Variación real 2015/2014

Al analizar la estructura porcentual del IGR a junio del 2015 se observa que el sub-sector minero aportó 
apenas con 6.7% de lo recaudado por este concepto. De hecho, el aporte por IGR del sector minero ha 
ido disminuyendo durante los últimos ocho años: en el gráfico siguiente se observa que el 2007 repre-
sentó el 50.9%; en el 2010 el 32.1%; en el 2012 un 25.7%, hasta reducirse a 10.1% durante el 2014.
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Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAccion.
(*) A junio 2015.
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LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR 
MINERO
A la fecha, el Ministerio de Energía y Minas ha hecho públicos los registros de accidentes fatales ocu-
rridos hasta el 14 de agosto del 2015. Durante el presente año se han registrado 20 víctimas: ocho 
laboraban en empresas contratistas, nueve en empresas mineras y tres en empresas conexas.
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Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAccion.
(*) A junio 2015.

AÑO
              

2015 5 2 6 2 0 2 1 2 20
2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32
2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47
2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53
2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56

Fuente: Ministerio Energía y Minas

SEP. OCT. NOV. DIC.

Nota:- Información al 14 de agosto del 2015

Accidentes Mortales en Minería
( AÑOS 2009 - 2015 )

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. Total
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Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e indirectamente las víctimas, las 
que registran accidentes fatales son: Sociedad Minera Corona (3), Cía Minera Casapalca (1), Empresa 
Administradora Chungar S.A.C. (1), Cía de Minas Buenaventura (2), Minera Chinalco Perú (2), Socie-
dad 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), Compañía Minera Raura (1), Pan American SilverHuaron 
(1) y Minera Los Quenuales (1).



SE ROMPIÓ DIÁLOGO ENTRE LA COMUNIDAD DE 
COPORAQUE Y LA MINERA HUDBAY EN ESPINAR, CUSCO

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao declaró como improcedente la demanda de 
amparo interpuesta por la minera Perubar S.A. contra el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCDM, ya que 
esta fue interpuesta ante un  juzgado incompetente por la razón del territorio. 

Este Decreto del 19 de diciembre del 2013 establece la alícuota del Aporte por Regulación, a cargo de las 
empresas del sector minería, que le corresponde percibir al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA).

La decisión judicial fue tomada porque la demanda de amparo fue interpuesta ante un juzgado incompe-
tente por razón de territorio.

El OEFA indicó que de las 33 demandas de amparo presentadas por diversas mineras contra el Aporte por 
Regulación, 10 han sido declaradas improcedentes por el Poder Judicial (PJ) y de ese número, cinco ya 
se conformaron en segunda instancia judicial. Además, otras tres fueron declaradas infundadas.

NUEVO RECHAZO A DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL 
OEFA 

NOTICIAS16

NOTICIAS

AGOSTO  2015 – No. 194ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

  

Luego que la empresa minera Hudbay no aceptara 
el pedido de ratificar la declaratoria del distrito de 
Coporaque  en Espinar (Cusco) como área de 
influencia directa del proyecto minero Constancia, 
se disolvió la mesa de diálogo y la población está 
evaluando adoptar medidas de fuerza.
Esto ocurrió en jueves 13 de agosto durante la 
reunión de la Mesa de diálogo, donde participaron 
las autoridades locales, representantes de la 
empresa minera HudBay y dirigentes de la socie-
dad civil (25 presidentes comunales, Frente de 
Defensa, Organización de jóvenes).

Pese a que el pedido de considerar el distrito de 
Coporaque como área de influencia directa del 
proyecto minero Constancia fue aceptado en una 
reunión anterior por la minera, esta vez, los dirigen-
tes solicitaron que dicho acuerdo se ratifique y que 
sea tramitado ante el Ministerio de Energía y 
Minas. Por su parte, los representantes de la 
empresa minera aceptaron la tramitación conjunta 
pero sin la ratificación de dicho acuerdo.

La petición de Coporaque se basa en los serios 
impactos que se producen en la carretera que une 

Espinar y Chumbivilcas: daños sobre los puen-
tes, deterioro acelerado de la carpeta asfáltica, 
los frecuentes accidentes en el transporte de 
minerales, la emisión de gases, transporte de 
sustancias tóxicas, la cercanía a la mina Cons-
tancia y otros. También  denunciaron que en el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
Constancia, no se considera el tramo de Cons-
tancia a Espinar como área de influencia direc-
ta, pese a que si se consideran los tramos de 
Espinar - Imata - Matarani.
 



POBLADORES RESPONSABILIZAN A YANACOCHA POR LA 
DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DE 
CAJAMARCA

Cientos de pobladores de Cajamarca salieron a 
las calles para denunciar a la minera Yanacocha 
por la disminución de la cantidad y la calidad de 
sus canales.

Los pobladores provenientes de las localida-
des de Tingo, Quinua y totora, llegaron hasta 
las instalaciones de la Autoridad Local del 
Agua (ALA) para pedir que intervengan cuanto 
antes y de no tener una respuesta, tomarán 
medidas radicales.

Yanacocha por su parte, señaló que “las des-
cargas de agua hacia la quebrada San José 
han sido determinadas por los estudios de 
línea base declarados en los Estudios de 
Impacto Ambiental, y la empresa viene cum-
pliendo permanentemente con estas obligacio-
nes de acuerdo a ley y que no existe ninguna 
afectación ni disminución de la cantidad y cali-
dad de agua.

EN SETIEMBRE DEFINIRÁN LUGAR DONDE SE 
DESARROLLARÁ EL JUICIO CONTRA LOS DIRIGENTES DE 
ESPINAR EN CUSCO

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ica 
informó que el próximo 25 de setiembre se 
pronunciará respecto al cambio de competen-
cia (juzgado) referente al proceso que se le 
sigue al el excalcalde de Espinar, Óscar Mol-
luanca y los dirigentes Herbert Huaman y 
Sergio Huamani, acusados por los delitos 
contra la seguridad común, entorpecimiento y 
otros durante las protestas del 2012  durante 
las protestas en Espinar contra la minera Anta-
paccay. 
Tras la denuncia, la competencia se trasladó a 
la Corte Superior de Justicia de Ica.
 
El  pasado 20 de agosto,  la defensa de los tres 
acusados solicitó que el proceso se desarrolle 
en la Corte Superior de Justicia del Cusco. La 
defensa también manifestó que está pendiente 

la acción de amparo que presentaron en el 
2012 ante el Tribunal Constitucional respecto 
al mismo pedido.
 
El Ministerio Público ha pedido para los tres 
acusados cárcel efectiva y el pago de una 
reparación civil de 100 mil soles.
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BEAR CREEK ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE MINA EN 
PUNO

Mientras la empresa desarrollaba su millonaria 
campaña en diferentes medios los agricultores 
del Valle del Tambo retomaban sus actividades 
luego de los enfrentamientos en los meses de 
abril y mayo. Sin duda, las estrategias de los 
dos actores han sido sustantivamente distintas 
y han marchado por caminos separados.

Cabe señalar que el 19 de agosto se anunció 
la prórroga de la presencia de las Fuerzas 
Armadas hasta el 20 de septiembre. Según la 
resolución publicada en “El Peruano”, la 
medida responde a un pedido expreso de la 
Policía Nacional, “con el fin de  asegurar el 
control y mantenimiento del orden interno y 

evitar actos de violencia o cualquier ilícito que 
se pudiera cometer con ocasión de las movili-
zaciones y cualquier otro tipo de acto vandáli-
co”.

Lo cierto es que el conflicto en el Valle del 
Tambo se encuentra en un nuevo momento 
luego del pico de movilizaciones y hay una 
suerte de tensa calma.  De conflicto activo ha 
pasado a conflicto latente, pese a que los 
procesos de diálogo están interrumpidos sin 
fecha de reinicio. El factor clave de este nuevo 
escenario ha sido el anuncio momentáneo de 
la suspensión del proyecto que los pobladores 
esperan que sea definitivo.

En esta época de estiaje, son más notorios los 
frágiles equilibrios ambientales en el valle y lo 
que representa para la población la protección 
integral de sus fuentes de agua. Está claro que 
el rechazo al proyecto minero se mantiene en 
el valle y es contundente. No tiene mayor senti-
do insistir en un proyecto cuestionado que no 
tiene viabilidad social y que tampoco ha 
absuelto serios cuestionamientos a su viabili-
dad ambiental. 

TÍA MARÍA Y LA SITUACIÓN EN EL VALLE DEL TAMBO

La empresa canadiense Bear Creek, ha anunciado el inicio de la construcción del proyecto Corani, 
ubicado en el distrito del mismo nombre, provincia de Carabaya, en la región Puno. El proyecto 
representa una inversión de US$ 700 millones y se espera una producción de plata entre 8 y 13 
millones anuales.

Como se recuerda, Bear Creek era propietaria del proyecto Santa Ana en el sur de Puno, que dio 
lugar al  conflicto conocido como el aymarazo el año 2011. A raíz de este caso, la empresa anunció 
que llevaría al país a un arbitraje internacional al amparo del Tratado de Libre Comercio con 
Canadá.
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NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 23 de julio y el 22 de agosto de 
2015. Las normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colecti-
vos.

PODER EJECUTIVO

16.08.2015 Decreto Legisla-
tivo N°1186

Decreto legislativo 
que regula el uso 
de la fuerza por 
parte de la Policía 
Nacional del Perú 

La norma establece nuevos parámetros para el uso de la fuerza 
por parte de efectivos policiales, aclarando los estándares, 
responsabilidades y situaciones para su aplicación legítima. 

Esta norma reemplaza disposiciones anteriores, como la polémica 
Ley 30151, denominada “licencia para matar”. Se establece la 
responsabilidad del efectivo policial, cuando al usar la fuerza se 
ocasionara lesiones o muerte. Además, se dispone que se realiza-
ra la investigación administrativa correspondiente y que se dará 
cuenta de los hechos a las autoridades competentes.  

Asimismo, se debe resaltar los estándares excepcionales estable-
cidos para el uso de la fuerza letal (la norma prevé una serie de 
mecanismos previos al uso de la fuerza), así como principios 
básicos para la interpretación de los nuevos parámetros a la luz 
del derecho nacional e internacional de los derechos humanos.

No obstante y pese a los avances, preocupa que la norma esta-
blezca un supuesto distinto para el uso de la fuerza letal en caso 
de tumultos violentos (por ejemplo, conflicto social), disponiendo 
que en estos casos el uso de la fuerza letal esté permitido cuando 
el peligro de muerte para los efectivos sea real o inminente. Ello 
significa que en un proceso judicial ya no se deberá probar que el 
riesgo de muerte del efectivo policial fue real e inminente – como 
en los demás casos.  

INTERIOR

23.07.2015 R e s o l u c i ó n 
Suprema N° 
146-2015-IN

Autorizan inter-
vención de las 
Fuerzas Arma-
das en apoyo a 
la Policía Nacio-
nal del Perú en 
la provincia de 
Islay, Arequipa.

Mediante esta resolución del Ministerio del Interior se amplió la 
presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay, 
Arequipa.  

Según la norma, la actuación de las Fuerzas Armadas constituirá 
una tarea de “apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y 
no releva la activa participación de esta. El control del orden inter-
no permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional 
del Perú”.

Esta medida se emite luego de culminar el plazo establecido para 
la vigencia del Estado de Emergencia decretado en Islay, el 23 de 
mayo, tras las protestas y violentos enfrentamientos por la oposi-
ción al proyecto minero Tía María.  



Nuevamente se prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas 
en la provincia de Islay, Arequipa, del 22 de agosto al 20 de 
setiembre de 2015.

Con esta medida las fuerzas miliares ya suman más de cinco 
meses de presencia en Islay. En la resolución de ampliación de 
la medida no se señala claramente los motivos que justifiquen la 
presencia militar en la zona, sobre todo teniendo en cuenta que 
ya no se presenta la situación de enfrentamientos y movilización 
en la zona. 

Si bien la resolución señala que la presencia de las Fuerzas 
Armadas será suplementaria a las acciones de la Policía Nacio-
nal, llama la atención que este tipo de medida  excepcional, se 
mantenga y en la práctica se constituya como una de las princi-
pales estrategias del gobierno central para enfrentar el conflicto.
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20.08.2015 Resolución 
Suprema N° 
158-2015-IN

Prorrogan inter-
vención de las 
Fuerzas Arma-
das en apoyo a 
la Policía Nacio-
nal del Perú en 
la provincia de 
Islay del depar-
tamento de 
Arequipa, con el 
fin de asegurar 
el control y man-
tenimiento del 
orden interno.

25.07.2015 Res N° 
075-2015-IN-
GEMMET/PCD

Asignan montos 
recaudados por 
concepto de 
pago del dere-
cho de vigencia 
y penalidad 

Asignan montos recaudados por concepto de pago del derecho 
de vigencia y penalidad de derechos mineros, así como por 
formulación de petitorios durante el mes de junio de 2015.

ECONOMÍA Y FINANZAS

23.07.2015 RM 
N°232-2015-EF
/50

A p r u e b a n 
índices de distri-
bución de la 
Regalía Minera 
correspondien-
tes al mes de 
junio 2015

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

INGEMMET

15.08.2015 R.D. N° 
008-2015- 
INGEMME-
T/SG-OAJ-

Disponen la 
publicación de 
relación de 
c o n c e s i o n e s 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados en el 
mes de julio de 
2015

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

Se modifica el procedimiento para el trámite de las denuncias 
ambientales previsto por el art.9 de la RCDN°016-2014-OE-
FA/CD y artículos N° 20,21 y 22 de la RCD N°015-2014-OE-
FA/CD. De esta manera se incorpora la posibilidad de derivar 
las denuncias ambientales hacia la Dirección de Evaluación 
(además de la Dirección de Supervisión, en caso la denuncia 
sea competencia de la OEFA) y se omite el informe de compe-
tencia sustituyéndole por un documento formal que debe seña-
lar las razones por las que la denuncia ambiental es derivada a 
una Entidad de Fiscalización Ambiental en particular, según sea 
el caso. 

Si bien se establecen reglas más claras respecto de las compe-
tencias, plazos de atención y documentos necesarios para 
determinar las competencias de atención a las denuncias, toda-
vía subsiste la duda respecto a la atención final de las mismas, 
en tanto el procedimiento termina con el aviso de inicio o no de 
acciones de supervisión o evaluación. En caso se determine no 
iniciar acciones de supervisión o evaluación frente a la denuncia 
realizada, no cabe apelación. 
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06.08.2015 Res. N° 
032-2015-OE-
FA/CD

Modifican el 
Artículo 9° del 
Reglamento de 
Supervisión a 
Entidades de 
F i sca l i zac ión 
Ambiental y las 
reglas para la 
atención de 
d e n u n c i a s 
ambientales.

12.08.2015 R.D. N 
034-2015-GR-H
UÁNUCO/DRE-
MH

Disponen la 
publicación de 
c o n c e s i o n e s 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados entre 
los meses de 
noviembre de 
2012 y abril de 
2015.

Se publican las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno 
Regional de Huánuco entre los meses de noviembre de 2012 y 
abril de 2015.

16.08.2015 R.D. N° 
000187-2015-G
RJ/GRDE/DRE-
M/DR

Relación de las 
c o n c e s i o n e s 
mineras cuyos 
títulos fueron 
a p r o b a d o s 
durante los 
meses de mayo 
a julio del 2015.

Se publican las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno 
Regional de Junín entre los meses de mayo a julio de 2015.
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Se publican las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno 
Regional de Moquegua entre los meses de setiembre, octubre y 
noviembre de 2014 y los meses de diciembre del 2014, enero y 
abril 2015.

17.08.2015 R.D. N° 
138-2014/DRE-
M.M-GRM y 
R.D. N° 
022-2015/DRE-
MM-GRM.

C o n c e s i o n e s 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados en 
los meses de 
setiembre, octu-
bre y noviembre 
de 2014.

22.08.2015 Se publican las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno 
Regional de Ica en el mes de mayo del 2015.

R.D. N° 
023-2015-GO-
RE-ICA/DRE-
M/M

C o n c e s i o n e s 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados en el 
mes de mayo 
del 2015.


