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En los últimos años nos hemos acostumbrado a hablar sobre todo de los conflictos sociales que ocurren 
en zonas alejadas de los principales centros urbanos. Disputas por grandes proyectos de inversión, 
sobre todo extractivos, denuncias de comunidades, tomas de carretera, enfrentamientos con la policía, 
problemas ambientales, tensión extrema entre autoridades y poblaciones enteras, son situaciones que 
se han repetido en el interior del país. Los más notorios han sido los conflictos en las zonas de influencia 
de la minería.
 
Por supuesto que esto no quiere decir que no hayan habido importantes conflictos urbanos. Algunos 
ejemplos: la población del Cusco, protestando por el impacto de la construcción de un edificio en la zona 
monumental de la ciudad; el caso del by pass de 28 de julio; la vía expresa y el peaje Kouri en el Callao,  
el intercambio en la avenida Universitaria y por supuesto La Parada y Cantagallo, son sólo algunos 
casos. Sin embargo está claro que los más sostenidos y los más visibles han sido los primeros.
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En los últimos años nos hemos acostumbrado a 
hablar sobre todo de los conflictos sociales que 
ocurren en zonas alejadas de los principales cen-
tros urbanos. Disputas por grandes proyectos de 
inversión, sobre todo extractivos, denuncias de 
comunidades, tomas de carretera, enfrentamien-
tos con la policía, problemas ambientales, tensión 
extrema entre autoridades y poblaciones enteras, 
son situaciones que se han repetido en el interior 
del país. Los más notorios han sido los conflictos 
en las zonas de influencia de la minería.

Por supuesto que esto no quiere decir que no 
hayan habido importantes conflictos urbanos. 
Algunos ejemplos: la población del Cusco, protes-
tando por el impacto de la construcción de un edifi-
cio en la zona monumental de la ciudad; el caso 
del by pass de 28 de julio; la vía expresa y el peaje 
Kouri en el Callao, el intercambio en la avenida 
Universitaria y por supuesto La Parada y Cantaga-
llo, son sólo algunos casos.Sin embargo está claro 
que los más sostenidos y los más visibles han sido 
los primeros.

¿Cuáles son las coincidencias entre la población 
del Valle de Tambo marchando en plena carretera 
en contra del proyecto minero Tía María y la de 
Puente Piedra en contra del peaje? ¿Cuáles son 
las diferencias y qué lecturas se hacen de los con-
flictos? 
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Un primer tema relevante es la manera como se 
manejan mediáticamente los conflictos y cómo se 
presenta el carácter de los mismos. Lo cierto es 
que en muchos casos, la lejanía de los centros de 
poder político, económico y también informativo, 
facilita la tarea de los que buscan deslegitimar las 
demandas de  los actores en conflicto: una pobla-
ción alejada de Lima, puede ser presentada con 
mayor facilidad como irracional, violentista, anti 
inversión y hasta casi terrorista.

Esta suerte de caricatura del conflicto, que busca 
deslegitimar las demandas y a sus actores, se 
difunde con mucha facilidad en los grandes medios 
de comunicación y se presenta como la verdad 
absoluta y la narrativa “oficial” aceptada del conflic-
to. Hasta ahora circulan y se pretenden imponer 
versiones tremendamente parcializadas de conflic-
tos emblemáticos, como los casos de Tambogran-
de, Quilish, Río Blanco, Conga, Bagua y Tía María, 
entre otros.
 
En el debate mediático se intenta ganar terreno 
apelando a las emociones y a los sentimientos de 
una supuesta agresión a los intereses del país, al 
mismo tiempo que se dejan de lado hechos objeti-
vos, sobre todo los referidos a la afectación de 
derechos, situaciones de asimetría, etc.: el concep-
to de la post verdad también se puede aplicar 
perfectamente a la narrativa de los conflictos.

Si bien en la ciudad el esquema busca repetirse, 
es más difícil que se pueda sostener en el tiempo. 
La afirmación de que Puente Piedra se había 
llenado de infiltrados, violentistas e integrantes 
del Movadef, que además aparecen y se reprodu-
cen de la noche a la mañana -y que milagrosa-
mente los servicios de inteligencia comienzan a 
identificar-, puede funcionar en un inicio pero no 
por mucho tiempo.

En la medida que la información fluye y el análisis 
se afina con los propios datos de una realidad 
próxima, la orientación de la opinión comienza a 
cambiar. En la semana siguiente al estallido en 
Puente Piedra, los editoriales y artículos de 
opinión en la prensa concentrada, han tenido que 
bajar el tono y han comenzado a reconocer no 
sólo la justificación de la indignación de la gente, 
sino también algunos de los temas de fondo: lo 
absurdo de los contratos de concesiones, las 
cláusulas leoninas, la escandalosa rentabilidad de 
las empresas concesionarias, la ubicación de los 
peajes, temas de corrupción, etc.

En cualquier situación, en la ciudad o en el 
campo, decir que todos los conflictos se deben a 
que un agitador o más, llegaron a la zona y se 
produce el estallido social, es una afirmación 
tremendamente simplista, que se repite una y otra 
vez con mucha ligereza e irresponsabilidad. La 
tesis del complot, aparte de superficial es tremen-
damente peligrosa: apunta a afirmar que detrás 
de los conflictos no hay ninguna agenda legítima 
y que sólo se trata de agendas oscuras o subalter-
nas que pretenden imponerse.

Pero además, la tesis del complot termina justifi-
cando las respuestas autoritarias a los conflictos: 
los estados de emergencia, la militarización y la 
criminalización de la protesta, según sea el caso, 
es la opción que se promueve frente a la necesi-
dad de fortalecer prácticas y una institucionalidad 
democrática para precisamente procesar las 
demandas sociales. De esta forma, no sólo se 
ignoran las bases objetivas que están a la base de 
los conflictos, sino que un conflicto social se trans-
forma o se reduce a una suerte de problema de 

orden público y así se intenta justificar la estrategia 
dura, para precisamente restablecer el orden 
público.

Pero en el campo y en la ciudad también se nota 
otro gran problema. La carencia total de una estra-
tegia de parte del Estado peruano para hacer 
frente a la creciente y compleja conflictividad 
social. Una de las características de los últimos 
gobiernos -para hablar solo del período democráti-
co- es que al inicio de sus respectivas gestiones, 
todos han tenido que enfrentar conflictos sociales 
de envergadura: en el gobierno de Toledo fue el 
arequipazo; García con Combayo en Cajamarca; 
Humala y el caso del proyecto Conga también en 
Cajamarca, y ahora, Kuczynski con Las Bambas, 
Saramurillo, Andahuaylas y ahora Puente Piedra. 
Ningún gobierno ha tenido la capacidad de modifi-
car el usual modus operandi que ha priorizado la 
respuesta caso por caso, interviniendo casi siem-
pre cuando los conflictos entran en la fase de 
escalada y extrema polarización y recurriendo a 
apresurados espacios de negociación y acuerdos 
que por lo general no se pueden cumplir ni soste-
ner en el tiempo y que sólo postergan el conflicto y 
un nuevo estallido. Allí siguen haciendo cola y en 
estado de latencia varios de los casos señalados.

La falta de un sistema nacional que haga frente a 
la conflictividad social y que permita procesar los 
casos, es clamorosa. Si uno revisa regularmente 

los informes de la Defensoría del Pueblo, va a 
encontrar con mucha anticipación los conflictos 
que luego “sorprenden” a nuestros gobernantes y 
ocupan por unos días las primeras planas de los 
medios. Conga, Las Bambas, Tía María, Bagua y 
por supuesto Puente Piedra, fueron en su momen-
to plenamente identificados como conflictos laten-
tes y hasta activos, mucho antes que el estallido 
social se produjera.
 
Lo que el país necesita en realidad es un verdade-
ro sistema nacional de conflictos que tenga por lo 
menos tres requisitos básicos: un mecanismo 
preventivo que permita procesar adecuadamente 
demandas sociales; una capacidad de interven-
ción multisectorial de parte del Estado, liderada 
-no queda otra- por la Presidencia del Consejo de 
Ministros y por supuesto un claro enfoque de dere-
chos, que, por ejemplo, reconozca que los territo-
rios donde se desarrollan las inversiones no son 
espacios vacíos y que identifique la posible afecta-
ción de derechos de poblaciones enteras, tanto 
urbanas como rurales, por la puesta en marcha de 
determinados proyectos.

Pese a la percepción negativa que conllevan, los 
conflictos sociales no deben ser entendidos como 
malos per se; en todo caso también deberían ser 
interpretados como estados de alerta; luces rojas 
que cada cierto tiempo se prenden y se apagan y 
que le están diciendo a un país que algo no funcio-
na bien. Por ejemplo, en el caso del Perú, los con-
flictos asociados a grandes inversiones nos están 
diciendo que las reglas de juego vigentes por más 
de dos décadas se han agotado y deben ser revi-
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sadas. Esto conviene al Estado peruano, a las 
poblaciones y por supuesto también a los inversio-
nistas privados.

Los conflictos en nuestro país y los graves proble-
mas de corrupción que se están destapando con el 
caso Odebrecht, muestran también que los siste-
mas de concesiones y las propias asociaciones 
público-privadas, necesitan con urgencia correcti-
vos. Como lo señala José Luis Guasch (El Comer-
cio del 17/01/2017) “el contexto en el cual las aso-
ciaciones público-privadas (APP) se han desarro-
llado (en el Perú y en muchos países) propiciaba 
las oportunidades para prácticas corruptas”. La 
imposición de obra pública mal diseñada, sin rigu-
rosidad en los estudios de prefactibilidad, sin 
mecanismos de transparencia y aprobadas de 
manera expeditiva - entre otras cosas gracias a la 
campaña en contra de “tramitología”, que en los 
últimos años se ha traído abajo regulaciones de 
todo tipo-, también es hoy en día fuente de conflic-
tividad social.

Como señala el académico británico, Anthony 
Bebbington, si bien los conflictos pueden producir 
escenarios complejos y conducir a un país a situa-
ciones de entrampamiento, también pueden forzar 
cambios institucionales y políticos que permitan 
formas más efectivas y equitativas de convivencia 
en una sociedad. Este es en gran medida uno de 
los retos que tenemos por delante: la lectura 
correcta debería ser la del conflicto como una 
oportunidad para aplicar correctivos y avanzar 
como país.
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Algunos ejemplos: la población del Cusco, protes-
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Un primer tema relevante es la manera como se 
manejan mediáticamente los conflictos y cómo se 
presenta el carácter de los mismos. Lo cierto es 
que en muchos casos, la lejanía de los centros de 
poder político, económico y también informativo, 
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demandas de  los actores en conflicto: una pobla-
ción alejada de Lima, puede ser presentada con 
mayor facilidad como irracional, violentista, anti 
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versiones tremendamente parcializadas de conflic-
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de, Quilish, Río Blanco, Conga, Bagua y Tía María, 
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mismo tiempo que se dejan de lado hechos objeti-
vos, sobre todo los referidos a la afectación de 
derechos, situaciones de asimetría, etc.: el concep-
to de la post verdad también se puede aplicar 
perfectamente a la narrativa de los conflictos.

Si bien en la ciudad el esquema busca repetirse, 
es más difícil que se pueda sostener en el tiempo. 
La afirmación de que Puente Piedra se había 
llenado de infiltrados, violentistas e integrantes 
del Movadef, que además aparecen y se reprodu-
cen de la noche a la mañana -y que milagrosa-
mente los servicios de inteligencia comienzan a 
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En la medida que la información fluye y el análisis 
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sino también algunos de los temas de fondo: lo 
absurdo de los contratos de concesiones, las 
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orden público y así se intenta justificar la estrategia 
dura, para precisamente restablecer el orden 
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de envergadura: en el gobierno de Toledo fue el 
arequipazo; García con Combayo en Cajamarca; 
Humala y el caso del proyecto Conga también en 
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Saramurillo, Andahuaylas y ahora Puente Piedra. 
Ningún gobierno ha tenido la capacidad de modifi-
car el usual modus operandi que ha priorizado la 
respuesta caso por caso, interviniendo casi siem-
pre cuando los conflictos entran en la fase de 
escalada y extrema polarización y recurriendo a 
apresurados espacios de negociación y acuerdos 
que por lo general no se pueden cumplir ni soste-
ner en el tiempo y que sólo postergan el conflicto y 
un nuevo estallido. Allí siguen haciendo cola y en 
estado de latencia varios de los casos señalados.

La falta de un sistema nacional que haga frente a 
la conflictividad social y que permita procesar los 
casos, es clamorosa. Si uno revisa regularmente 

EDITORIAL

EDITORIAL

ENERO 2017 – No. 211ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

los informes de la Defensoría del Pueblo, va a 
encontrar con mucha anticipación los conflictos 
que luego “sorprenden” a nuestros gobernantes y 
ocupan por unos días las primeras planas de los 
medios. Conga, Las Bambas, Tía María, Bagua y 
por supuesto Puente Piedra, fueron en su momen-
to plenamente identificados como conflictos laten-
tes y hasta activos, mucho antes que el estallido 
social se produjera.
 
Lo que el país necesita en realidad es un verdade-
ro sistema nacional de conflictos que tenga por lo 
menos tres requisitos básicos: un mecanismo 
preventivo que permita procesar adecuadamente 
demandas sociales; una capacidad de interven-
ción multisectorial de parte del Estado, liderada 
-no queda otra- por la Presidencia del Consejo de 
Ministros y por supuesto un claro enfoque de dere-
chos, que, por ejemplo, reconozca que los territo-
rios donde se desarrollan las inversiones no son 
espacios vacíos y que identifique la posible afecta-
ción de derechos de poblaciones enteras, tanto 
urbanas como rurales, por la puesta en marcha de 
determinados proyectos.

Pese a la percepción negativa que conllevan, los 
conflictos sociales no deben ser entendidos como 
malos per se; en todo caso también deberían ser 
interpretados como estados de alerta; luces rojas 
que cada cierto tiempo se prenden y se apagan y 
que le están diciendo a un país que algo no funcio-
na bien. Por ejemplo, en el caso del Perú, los con-
flictos asociados a grandes inversiones nos están 
diciendo que las reglas de juego vigentes por más 
de dos décadas se han agotado y deben ser revi-
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sadas. Esto conviene al Estado peruano, a las 
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imposición de obra pública mal diseñada, sin rigu-
rosidad en los estudios de prefactibilidad, sin 
mecanismos de transparencia y aprobadas de 
manera expeditiva - entre otras cosas gracias a la 
campaña en contra de “tramitología”, que en los 
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correcta debería ser la del conflicto como una 
oportunidad para aplicar correctivos y avanzar 
como país.
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presenta el carácter de los mismos. Lo cierto es 
que en muchos casos, la lejanía de los centros de 
poder político, económico y también informativo, 
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mayor facilidad como irracional, violentista, anti 
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to de la post verdad también se puede aplicar 
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La afirmación de que Puente Piedra se había 
llenado de infiltrados, violentistas e integrantes 
del Movadef, que además aparecen y se reprodu-
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mente los servicios de inteligencia comienzan a 
identificar-, puede funcionar en un inicio pero no 
por mucho tiempo.
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próxima, la orientación de la opinión comienza a 
cambiar. En la semana siguiente al estallido en 
Puente Piedra, los editoriales y artículos de 
opinión en la prensa concentrada, han tenido que 
bajar el tono y han comenzado a reconocer no 
sólo la justificación de la indignación de la gente, 
sino también algunos de los temas de fondo: lo 
absurdo de los contratos de concesiones, las 
cláusulas leoninas, la escandalosa rentabilidad de 
las empresas concesionarias, la ubicación de los 
peajes, temas de corrupción, etc.

En cualquier situación, en la ciudad o en el 
campo, decir que todos los conflictos se deben a 
que un agitador o más, llegaron a la zona y se 
produce el estallido social, es una afirmación 
tremendamente simplista, que se repite una y otra 
vez con mucha ligereza e irresponsabilidad. La 
tesis del complot, aparte de superficial es tremen-
damente peligrosa: apunta a afirmar que detrás 
de los conflictos no hay ninguna agenda legítima 
y que sólo se trata de agendas oscuras o subalter-
nas que pretenden imponerse.

Pero además, la tesis del complot termina justifi-
cando las respuestas autoritarias a los conflictos: 
los estados de emergencia, la militarización y la 
criminalización de la protesta, según sea el caso, 
es la opción que se promueve frente a la necesi-
dad de fortalecer prácticas y una institucionalidad 
democrática para precisamente procesar las 
demandas sociales. De esta forma, no sólo se 
ignoran las bases objetivas que están a la base de 
los conflictos, sino que un conflicto social se trans-
forma o se reduce a una suerte de problema de 

orden público y así se intenta justificar la estrategia 
dura, para precisamente restablecer el orden 
público.

Pero en el campo y en la ciudad también se nota 
otro gran problema. La carencia total de una estra-
tegia de parte del Estado peruano para hacer 
frente a la creciente y compleja conflictividad 
social. Una de las características de los últimos 
gobiernos -para hablar solo del período democráti-
co- es que al inicio de sus respectivas gestiones, 
todos han tenido que enfrentar conflictos sociales 
de envergadura: en el gobierno de Toledo fue el 
arequipazo; García con Combayo en Cajamarca; 
Humala y el caso del proyecto Conga también en 
Cajamarca, y ahora, Kuczynski con Las Bambas, 
Saramurillo, Andahuaylas y ahora Puente Piedra. 
Ningún gobierno ha tenido la capacidad de modifi-
car el usual modus operandi que ha priorizado la 
respuesta caso por caso, interviniendo casi siem-
pre cuando los conflictos entran en la fase de 
escalada y extrema polarización y recurriendo a 
apresurados espacios de negociación y acuerdos 
que por lo general no se pueden cumplir ni soste-
ner en el tiempo y que sólo postergan el conflicto y 
un nuevo estallido. Allí siguen haciendo cola y en 
estado de latencia varios de los casos señalados.

La falta de un sistema nacional que haga frente a 
la conflictividad social y que permita procesar los 
casos, es clamorosa. Si uno revisa regularmente 
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los informes de la Defensoría del Pueblo, va a 
encontrar con mucha anticipación los conflictos 
que luego “sorprenden” a nuestros gobernantes y 
ocupan por unos días las primeras planas de los 
medios. Conga, Las Bambas, Tía María, Bagua y 
por supuesto Puente Piedra, fueron en su momen-
to plenamente identificados como conflictos laten-
tes y hasta activos, mucho antes que el estallido 
social se produjera.
 
Lo que el país necesita en realidad es un verdade-
ro sistema nacional de conflictos que tenga por lo 
menos tres requisitos básicos: un mecanismo 
preventivo que permita procesar adecuadamente 
demandas sociales; una capacidad de interven-
ción multisectorial de parte del Estado, liderada 
-no queda otra- por la Presidencia del Consejo de 
Ministros y por supuesto un claro enfoque de dere-
chos, que, por ejemplo, reconozca que los territo-
rios donde se desarrollan las inversiones no son 
espacios vacíos y que identifique la posible afecta-
ción de derechos de poblaciones enteras, tanto 
urbanas como rurales, por la puesta en marcha de 
determinados proyectos.

Pese a la percepción negativa que conllevan, los 
conflictos sociales no deben ser entendidos como 
malos per se; en todo caso también deberían ser 
interpretados como estados de alerta; luces rojas 
que cada cierto tiempo se prenden y se apagan y 
que le están diciendo a un país que algo no funcio-
na bien. Por ejemplo, en el caso del Perú, los con-
flictos asociados a grandes inversiones nos están 
diciendo que las reglas de juego vigentes por más 
de dos décadas se han agotado y deben ser revi-

EDITORIAL

Foto: Reuters

sadas. Esto conviene al Estado peruano, a las 
poblaciones y por supuesto también a los inversio-
nistas privados.

Los conflictos en nuestro país y los graves proble-
mas de corrupción que se están destapando con el 
caso Odebrecht, muestran también que los siste-
mas de concesiones y las propias asociaciones 
público-privadas, necesitan con urgencia correcti-
vos. Como lo señala José Luis Guasch (El Comer-
cio del 17/01/2017) “el contexto en el cual las aso-
ciaciones público-privadas (APP) se han desarro-
llado (en el Perú y en muchos países) propiciaba 
las oportunidades para prácticas corruptas”. La 
imposición de obra pública mal diseñada, sin rigu-
rosidad en los estudios de prefactibilidad, sin 
mecanismos de transparencia y aprobadas de 
manera expeditiva - entre otras cosas gracias a la 
campaña en contra de “tramitología”, que en los 
últimos años se ha traído abajo regulaciones de 
todo tipo-, también es hoy en día fuente de conflic-
tividad social.

Como señala el académico británico, Anthony 
Bebbington, si bien los conflictos pueden producir 
escenarios complejos y conducir a un país a situa-
ciones de entrampamiento, también pueden forzar 
cambios institucionales y políticos que permitan 
formas más efectivas y equitativas de convivencia 
en una sociedad. Este es en gran medida uno de 
los retos que tenemos por delante: la lectura 
correcta debería ser la del conflicto como una 
oportunidad para aplicar correctivos y avanzar 
como país.
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
El último reporte de producción del INEI señala que en noviembre el PBI creció en 3.22%. El resultado 
del mes se explica principalmente por la evolución favorable del sector Minería e Hidrocarburos que 
creció conjuntamente en 12.26%, lo que representa el 40% del impulso total del PBI nacional del mes1. 
Sin embargo, el PBI no primario (especialmente urbano) continúa creciendo a tasas modestas.

El sub-sector minero creció en noviembre en 16.28%. Con ello, se mantiene un crecimiento destacable 
por 21 meses consecutivos y a tasas elevadas. Por su parte, el sector hidrocarburos decreció en -5.92 
en el mismo mes. Al finalizar el 2016, se estima que el sub-sector minero crecerá en total en 22%.

  _______________________________________________________________________________________
  1 Considerando el crecimiento neto del mes.
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción.

El impulso del sub sector minero está basado principalmente por el significativo aumento de la produc-
ción de cobre, sobre todo por la puesta en operación el año 2016 de los dos megaproyectos mineros: 
Las Bambas (que alcanzó su producción comercial en julio del 2016) y la ampliación de Cerro Verde 
(que alcanzó plena capacidad durante el primer trimestre). También es relevante la contribución de 
nuevas unidades como el proyecto aurífero Shahuindo e Inmaculada, así como los mayores volúmenes 
de Hudbay Perú, Antapaccay, El Brocal, Antamina, Milpo, Raura, Corona, Consorcio Minero Horizonte, 
Barrick Misquichilca, Gold Fields La Cima y Shougang Hierro Perú, principalmente.

Sector Minería e Hidrocarburos: Noviembre 2016 (Año Base 2007) 

  

Ponderación 

Variación Porcentual 
2016/2015 

Mensual Acumulado 
Noviembre Enero-Noviembre 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 12.26 17.50 

Minería metálica 84.64 16.28 22.61 
Cobre 30.16 26.22 43.39 
Oro 20.60 7.38 4.46 
Zinc 15.39 9.65 -6.71 
Plata 7.34 -1.91 8.48 
Molibdeno 5.43 1.38 28.56 
Plomo 3.13 -9.15 0.88 
Hierro 1.78 66.46 3.46 
Estaño 0.81 -2.23 -3.17 
Hidrocarburos  15.36 -5.92 -4.65 
Petróleo Crudo 9.96 -37.81 -29.60 
Líquidos de Gas Natural  4.20 4.56 4.55 
Gas Natural 1.21 13.32 12.32 
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Analizando metal por metal, como ya se ha señalado, la destacada expansión en la producción de 
cobre en noviembre (26.22%) estuvo determinada por el importante crecimiento reportado por Las 
Bambas y los elevados niveles de extracción en Cerro Verde por la máxima capacidad de procesamien-
to de su nueva planta concentradora. También apoyaron este incremento el aporte de Antapaccay, El 
Brocal, Southern Perú y Gold Fields La Cima.

Por su parte, la producción de oro registró un aumento de 7.38%. Este resultado de noviembre se debió 
a los niveles ascendentes de extracción de Horizonte, Barrick Misquichilca, Ares, Gold Fields La Cima, 
el aporte del nuevo productor Shahuindo, y la mayor producción estimada de los productores artesana-
les de Puno, Madre de Dios, Arequipa y Piura. Cabe señalar que la producción artesanal/informal de 
oro en las regiones de Puno y Arequipa, se registra desde febrero de 2016 y en el caso de Piura desde 
abril de 2016, razón por la cual el crecimiento responde a un efecto base asociado a la ampliación de 
la cobertura.

En el caso del zinc, la producción aumentó en 9.65%. Ello se debe a la mayor actividad reportada por 
Antamina, Milpo, El Brocal, Raura, Corona, Pan American Silver Huarón, Trevali Perú.
La producción de plata, por su parte, decreció en -1.91% debido al menor volumen obtenido por las 
compañías Volcan, El Brocal, Antamina, Apumayo, Administradora Cerro, La Zanja, Coimolache, Milpo 
Andina Perú y Chinalco Perú.

El PBI del sector minero metálico crecería a un menor ritmo durante el 2017 y en los siguientes años. 
Así, se proyecta un crecimiento de 7.4% en el 2017, en 2.9% en el 2018 y en 1.2% en el 2019, de acuer-
do al último reporte del Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019.
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La inversión minera a octubre del 2016 alcanzó un total de US$ 3,400 millones lo que representa una 
caída de -45.5% respecto a la inversión del sector en similar período del 2015. 

Este resultado corrobora una reducción en la inversión minera tal como sucedió el 2014 y 2015 en 
-11% y -13%, respectivamente, luego de crecer de manera sostenida el 2011 en 78%, el 2012 en 17% 
y el 2013 en 14%. Si se mantiene este ritmo de inversiones mineras, éstas alcanzarán alrededor de 
US$4,000 millones al concluir el 2016, monto similar al del 2010. 

¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?

A noviembre del 2016, se observa que la caída de la inversión minera ha afectado a casi todos sus com-
ponentes. La inversión en equipamiento de planta cayó en -50.1%, equipamiento minero en -47.5%, 
exploración en -20.2%, infraestructura en -19.6%, preparación en -5.4% y otros en -74.6%. Tan solo 
muestra una tasa positiva el rubro explotación con 13.5% que está asociado a las operaciones en 
marcha.
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La exploración minera –que es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras-, a noviembre del 
2016, continúa mostrando un importante retroceso. De hecho, en términos absolutos ha pasado de US$ 
416 millones en 2015 a US$ 332 millones en 20162. Por su parte, la participación de la inversión en explo-
ración dentro del total de las 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, 5.9% en el 2015. No obstante, en el 2016 ha tenido una mejora 
en términos relativos y se ubica en 8.9% del total de inversiones.

  _______________________________________________________________________________________
  2 A noviembre de ambos períodos.
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Las expectativas de crecimiento de la economía mundial pasan por un momento de incertidumbre mien-
tras se van definiendo los reales alcances de las propuestas del nuevo gobierno de los Estados Unidos.

En principio la política económica de los Estados Unidos apostaría por fortalecer al sector industrial, así 
como por una mayor inversión en infraestructura, lo cual tendría efectos variados para la economía mun-
dial. En el caso del sector minero, estas medidas promoverían un alza en determinados sectores de las 
bolsas y una subida en el precio de los metales industriales (por ejemplo, el cobre). Igualmente, un 
mayor estímulo de la economía aceleraría el alza en las tasas de la FED, cuyo próximo anuncio está 
previsto para finales de año. Ello tendría consecuencias negativas en el mercado de los metales precio-
sos, como el oro o la plata. 

Por otro lado, las medidas proteccionistas del nuevo gobierno norteamericano podrían afectar especial-
mente a China, y de manera indirecta a las economías que dependen del gigante asiático.

EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS 
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En este contexto, el cobre alcanzó a mediados de enero un precio promedio de US$/lb. 2.56, lo cual 
representa un incremento de 0.03% respecto a la cotización del mes anterior. Este ligero incremento se 
explica por la paralización de las exportaciones de cobre de Indonesia y el anuncio de una huelga para 
el 7 de febrero en La Escondida en Chile, la mina más grande de cobre a nivel mundial.

El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,182 hacia mediados de enero, lo que representa 
un aumento de 2.9% respecto al último mes. Este resultado se sustentó en la depreciación del dólar y 
en una mayor demanda como cobertura contra la inflación.
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.19 a mediados de enero, lo que representa una 
disminución de -1.2% respecto al mes previo. Sin embargo, en los últimos 12 meses su cotización ha 
tenido una recuperación de 74.3%, luego del retroceso ocurrido en el 2015. El retroceso en el precio del 
zinc en enero estuvo influido por el aumento en los inventarios en los almacenes asiáticos.

La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.16.65 a mediados de enero, lo cual representa un 
aumento de 1.6% respecto al último mes. En los últimos 12 meses el precio de la plata ha tenido una 
recuperación importante de 18.1%, luego de presentar una caída sostenida entre el 2011 y 2015. Esta 
recuperación en el precio de este mineral se ha debido principalmente a su valorización como reserva 
de valor frente a monedas como el dólar o el euro.
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¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?
ACTUALIDAD MINERA

La exportación de los productos tradicionales en noviembre conforman el 69.61% del valor total 
exportado. Los productos no tradicionales, por su parte, conforman el 30.06%. El aumento de la 
exportación se debe principalmente a los mayores envíos del sector minero (principalmente cobre), 
petróleo y gas natural, agropecuario, siderometalúrgico y pesquero, principalmente.

ACTUALIDAD13

  _______________________________________________________________________________________
  3 Índice promedio de precios a valor FOB.

Durante noviembre del 2016, las exportaciones peruanas a valores FOB tuvieron un aumento impor-
tante de 12.0%. Este comportamiento se explica por un crecimiento de las exportaciones tradicionales 
en 19.4%, aunque las no tradicionales decrecieron en -2.4%. En el acumulado las exportaciones tota-
les a valores FOB han crecido en 5.8% hasta noviembre.

Las exportaciones FOB han estado influidas, tanto por el aumento en el volumen en 5.2% (en el caso 
de los productos tradicionales el volumen aumentó en 7.6% y en los no tradicionales en -1.2%), como 
por el aumento en los precios en 6.4%3 (el precio de los productos tradicionales aumentó en 10.9% y 
de los productos no tradicionales disminuyó en -1.2%).
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Las exportaciones mineras registraron en noviembre del 2016 un aumento importante de 26.3%, 
respecto al mismo mes del año anterior. Con ello se mantiene una tendencia de crecimiento de las 
exportaciones mineras observada desde el mes de marzo. En términos acumulados, el sector minero 
presenta un aumento en sus exportaciones en 13.30% en lo que va del año. En noviembre, los minera-
les exportados que aumentaron sus ventas fueron cobre (24.2%), oro (25.3%), plomo (29.4%), zinc 
(30.8%), hierro (57.1%), entre los principales. Cabe resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera 
conjunta con el 80% del valor minero exportado (46% el cobre y 34% el oro). Durante el 2016, las expor-
taciones mineras alcanzarían los US$21,000 millones recuperando el nivel del año 2014, pero aún esta-
rían lejanas del pico de US$26,952 millones alcanzado el 2011.

Al mes de setiembre del 2016, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 83% de las exportaciones tradicionales y 58% de las exportacio-
nes totales.

ACTUALIDAD14
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El presidente Kuczynski visitó el Valle del 
Tambo el viernes 20 de enero y fue reci-
bido por una población que repetía con la 
misma firmeza de siempre el lema ¡Agro 
Si, Mina No!

Además llegaba a una zona que en los 
últimos meses había sido declarada en 
emergencia hídrica: en septiembre, el 
gobierno decretó la emergencia hídrica 
en todo el Valle del Tambo. Además el 27 
y 28 de septiembre, la provincia de Islay 
paralizó por completo sus actividades.

NOTICIAS

EL PRESIDENTE KUCZYNSKI EN EL VALLE DEL TAMBO

¿Cuál era la exigencia? Pedir al gobierno que concrete la licitación de la represa de Paltuture, una obra 
postergada por casi dos décadas y que debe convertirse en el primer paso para superar los graves 
problemas de escasez y estrés hídrico, en una provincia cuya actividad principal es la agricultura.
 
Desde que se inició el conflicto en torno al proyecto minero Tía María, la preocupación central para los 
agricultores y la población en general siempre fue el tema del agua. En la primera versión del proyecto 
se planteaba el uso del agua de la cuenca lo que fue rechazado de plano por la población. Posteriormen-
te, la empresa Southern optó por el uso de agua de mar para el proceso minero, sin embargo para enton-
ces la desconfianza y el rechazo al proyecto era total.

Cabe recordar que las aguas del río Tambo y del Valle de Tambo en general, constituyen la principal 
fuente de abastecimiento para uso doméstico y el desarrollo de las actividades agropecuarias. El río 
apenas abastece de agua a la zona y en épocas de estiaje la situación de escasez se agudiza.

Un tema de cuestionamiento en los últimos años ha sido el insuficiente e ineficiente estudio hidrogeológi-
co presentado por la minera Southern el año 2013, que no permite establecer si existe una conexión 
entre flujos de agua subterránea de la zona de los tajos con el acuífero aluvial, especialmente la conexión 
e interacción de la napa de la zona del tajo La Tapada con el acuífero aluvial del río Tambo.

En este escenario, la represa Paltuture aparece como una salida para el grave problema de escasez de 
agua que afronta el Valle del Tambo, pero se debe subrayar que no es, como algunos pretenden presen-
tar, una suerte de moneda de cambio por el proyecto minero. La demanda de la represa es de larga data, 
precede y no está asociada al tema minero.

Hoy en día, el caso de Paltuture se ha convertido en un proyecto que involucra a tres regiones -Arequipa, 
Moquegua y Puno-, que tienen miradas distintas sobre el tema y donde se cruzan aspectos que van 
desde la compensación hídrica hasta problemas de demarcación territorial.

El presidente por casi no mencionar el tema minero y el proyecto Tía María y se concentró en sostener 
que el valle contará con una represa que permitirá almacenar unos 100 millones de metros cúbicos de 
agua y que su ubicación definitiva se está evaluando: “veremos si es en Paltiture, Huayrondo o Peña 
Negra”, expresó durante su discurso. Por otro lado, abordó el tema de salud y ofreció la construcción de 
un hospital en la localidad.

Foto: ProActivo
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NOTICIAS

LA TRAGEDIA DE LOS MINEROS DE ACARÍ Y LA 
FORMALIZACIÓN PENDIENTE 

TAMBOPATA Y LA LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL

Un huaico ha provocado una nueva tragedia en una operación minera. Siete mineros atrapados en la 
mina Las Gemelas, en la localidad de Acarí (Arequipa), muestra nuevamente la precariedad en la que se 
desarrolla un sector de la pequeña minería que se mueve en la frontera con la informalidad permanente 
y los escasos niveles de protección y seguridad. Precisamente, la empresa titular de Las Gemelas, Chin-
chilico Minero, se encuentra en proceso de formalización.

Las posibilidades de rescate frente a una emergencia se dificultan frente a la manera informal como se 
desarrollan las actividades y la ausencia de planos, mecanismos de prevención y evacuación, herra-
mientas y equipos adecuados. Según el gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, Vladimir Bus-
tinza, la empresa titular, se habría demorado en reportar el derrumbe, pese a que el protocolo señala que 
deben hacerlo dentro de las 24 horas para precisamente organizar las brigadas de rescate.

Cabe señalar que el año pasado, 31 trabajadores mineros fallecieron en distintas labores. Del total, 7 
trabajaban para contratistas, 8 estaban vinculados a empresas conexas y 6 tenían una relación laboral 
directa con la empresa titular. 

Se ha anunciado la recuperación de más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata (Madre 
de Dios) entre setiembre de 2016 y enero de 2017. Dicho territorio había sido afectado por la actividad 
de la minería ilegal.

El trabajo conjunto estuvo a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú 
y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público.

Fueron cuatro los campamentos mineros que se logran desmantelar a través de operativos contra esta 
actividad ilegal y depredadora. La primera zona intervenida fue la de amortiguamiento, donde estaban 
instalados los campamentos que proveían de logística a los mineros ilegales ubicados al interior de la 
reserva.

Como medidas de control y vigilancia, se han incorporado 15 nuevos guardaparques en la Reserva 
Nacional Tambopata, en puestos de vigilancia que contarán con equipos de logística y comunicación 
necesarios para el desarrollo de las acciones de coordinación entre los mencionados puestos de control.
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FINANCIAMIENTO DE BANCOS EUROPEOS A EMPRESAS 
MINERAS CON CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA

Una reciente investigación presentada en Bruse-
las (Bélgica) revela que grandes bancos euro-
peos habrían financiado a través de préstamos, 
acciones y bonos a empresas internacionales a 
cargo de proyectos mineros con críticos conflictos 
sociales y ambientales en América Latina.
 
El estudio realizado por FairFin, 11.11.11, Broe-
derlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos Ambientales tuvo 
como fin advertir a la ciudadanía europea que su 
dinero no está guardado en la bóveda del banco. 
Se está invirtiendo en negocios que tienen un 
impacto negativo en contra de los derechos 
humanos y el medio ambiente en zonas pobres 
de Latino América.

Los bancos BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche 
Bank son los principales implicados en el finan-
ciamiento por casi $36 mil millones entre el 2011 
y el 2016. En cuanto a las empresas mineras, 
figuran en la lista las actualmente cuestionadas 
por la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos) Glencore, Goldcorp y 
Newmont.

Dentro del informe se detallan los diversos casos 
en los que las mineras están vulnerando dere-

chos en territorio latinoamericano. En cuanto al 
Perú, CooperAcción reportó la situación que 
vienen afrontando los pobladores de la provincia 
cusqueña de Espinar, quienes llevan en su orga-
nismo metales pesados en niveles muy superio-
res a los permitidos. 

Ello a causa de la actividad extractiva de la mina 
Antapaccay, perteneciente al grupo Glencore, el 
cual controla el 50% del mercado mundial del 
cobre. Del otro lado del Atlántico, a través de la 
bolsa, bancos europeos como BNP Paribas, el 
grupo ING y el Deutsche Bank invierten millones 
de dólares en esta empresa.
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PUBLICAN DECRETO LEGISLATIVO 
SOBRE ADELANTO SOCIAL

MINERA MILPO INICIARÁ OPERACIONES EN ÁNCASH

Reafirmando su propuesta de campaña, el Ejecu-
tivo publicó a inicios del mes el Decreto Legislativo 
N°1334 referido a la creación del Fondo de Ade-
lanto Social (FAS), cuyo fin central sería disminuir 
las brechas sociales en zonas donde se realizan 
diversas actividades económicas, como la mine-
ría. 

Dicho fondo dependerá de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (PCM) y las fuentes de recursos 
del FAS provendrían de donaciones de entidades 
públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, 
y de transferencias financieras de los distintos 
pliegos presupuestales que se aprueban median-
te Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y del presidente del Conse-
jo de Ministros.

El proyecto cuprífero Magistral de la empresa 
Milpo, representa una inversión de más de 300 
millones de dólares y se ubica en la provincia 
ancashina de Pallasca.
El Magistral estuvo paralizado hasta recibir la 
aprobación de los pobladores de la comunidad 
campesina de Conchucos.  Recientemente, el 
Ministerio de Energía y Minas y ProInversión reali-
zaron las gestiones necesarias para “destrabarlo”.

ENERO 2017 – No. 211ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

El proyecto será explotado a cielo abierto y com-
prende la producción de concentrados de cobre y 
molibdeno. Según el estudio de factibilidad, Magis-
tral procesará 10 mil toneladas de mineral por día 
durante 25 años.

En un primer momento, la población rechazo el 
proyecto y éste se mantuvo inactivo por más de 7 
años; sin embargo, y tras procesos de diálogo 
iniciados desde el 2013, recién en el 2015 se llegó 
a un acuerdo con la empresa minera. No obstante, 
es importante no perder de vista qué mecanismos 
se emplearán a partir de ahora para fortalecer la 
relación con las comunidades y para actualizar y 
validar lo acordado. 

Cabe señalar que la región Ancash ha perdido el 
liderazgo de la producción de cobre a nivel nacio-
nal. Desde la entra en producción de la ampliación 
de Cerro Verde, Arequipa ha desplazado a Ancash 
del primer lugar.    Foto: ProActivo

El FAS se destinará al financiamiento de proyectos 
de inversión pública a través de programas, 
proyectos y/o actividades en materia de agua y 
saneamiento, ambiente, transportes y comunica-
ciones, de electrificación rural, agricultura y riego.

El decreto se refiere a contextos donde suelen 
presentarse conflictos sociales. Se ha mencionado 
en varias oportunidades que los conflictos son mul-
tidimensionales, y que concentrarse solo en el 
factor económico es insuficiente e incluso podría 
intensificar la conflictividad, al no ser comprendidas 
las demandas y los reclamos en su totalidad. 
Además, con este mecanismo donde el Estado 
asume un rol protagónico, casi duplicando sus 
funciones, se deja de lado las obligaciones de las 
empresas privadas. 
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APURÍMAC: NUEVOS PROYECTOS MINEROS EN CARTERA

INSTALAN COMISIÓN MULTISECTORIAL PERMANENTE PARA 
APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA

Mediante el Decreto Supremo Nº 001-2017-EM, y 
bajo la promoción de ProInversión, el gobierno 
amplió hasta dos años el plazo de transferencia 
de contrato de los proyectos mineros Colca y 
Jalaoca, ubicados en Apurímac.

Por su dimensión, el proyecto minero Colca se 
compara con Las Bambas y se desarrollará tam-
bién en la provincia de Cotabambas, a 2.900 
m.s.n.m., abarcando 14.100 hectáreas. Contaría 

A través de una sesión presidida por representan-
tes del Ministerio de Cultura, se instaló la Comisión 
Multisectorial de Naturaleza Permanente para la 
Aplicación del Derecho a la Consulta Previa.

Este espacio busca darle seguimiento a los acuer-
dos logrados en los procesos de consulta previa. 
En esta primera sesión, el viceministro de Intercul-
turalidad, Alfredo Luna Briceño, expuso sobre las 
bases de la implementación de derechos colecti-
vos, y presentó la propuesta de un reglamento 
interno.

Participaron de la primera sesión de este espacio 
el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio 
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Foto: Celendinlibre

con vetas auríferas, skarn de hierro y polimetáli-
cos y pórfidos de cobre, oro, molibdeno.

En cuanto al proyecto minero Jalaoca, se sabe 
que está ubicado a 4.500 msnm, abarca 6.400 
hectáreas y se trata de un yacimiento de cobre, 
oro y molibdeno.

Luego de concretarse los pasos ‘administrativos’ 
para el avance de estos proyectos mineros, es 
básico conocer también cómo va el proceso para 
la obtención de la licencia social. Si alguna vez 
fueron recogidas las demandas de la población, 
es probable que ahora las demandas de las 
comunidades hayan variado y se ponga mayor 
atención al eje ambiental, al Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), para evitar que se repitan los 
desencuentros presentados en un caso tan cerca-
no como el de Las Bambas.

de Agricultura y Riego, Pablo Quijandría Salmón; 
el viceministro de Prestaciones Sociales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Michel 
Macara-Chvili Helguero; la viceministra de la 
Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Russela Antonieta Zapata Zapata y 
el viceministro de Trabajo, del Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo, Augusto Enrique Egui-
guren Praeli. Así también se contó con el Gober-
nador Regional del Cusco, Edwin Licona, como 
presidente de la Asociación Nacional de Gobier-
nos Regionales.
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ORDENAN A MINERA EN PUNO ACCIONES PREVENTIVAS Y 
DE REMEDIACIÓN PARA PROTEGER RÍO ANANEA 

DECRETO LEGISLATIVO 1320 NO IMPULSA INVERSIÓN NI 
APORTA A FORMALIZACIÓN MINERA

Como parte de su función fiscalizadora, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
verificó el cumplimiento de algunas medidas preventivas dictadas a la empresa minera Cori Puno S.A.C., 
y ordenó aplicar acciones inmediatas para prevenir y remediar el impacto de la actividad minera en el río 
Ananea, en la provincia de Sandia, Puno.

Fue así que el OEFA ordenó la instalación de una bomba de agua y una línea de conducción para la recir-
culación del agua decantada desde las pozas hacia la planta de beneficio. Del mismo modo, se ordenó 
el monitoreo de suelo por donde ha discurrido el agua mezclada hacia el río Ananea, teniendo que reme-
diar el suelo impactado, en el caso de que se presenten alteraciones.

De otro lado, se confirmó que la empresa minera sí cumplió con el pedido previo de realizar el reemplazo 
de tuberías con fisuras y la implementación de un cobertor de concreto para evitar la alteración de la cali-
dad de agua del río Ananea.

El OEFA reportó que hará seguimiento al cumplimiento de estas medidas y de no acatar lo solicitado, se 
evaluará iniciar acciones administrativas, civiles y penales. 

Luego de que el Ejecutivo promulgara un paquete de decretos, gracias a las facultades legislativas otor-
gadas por el Congreso de la República, CooperAcción ha venido analizando las implicancias de los 
mismos.

Uno de los decretos analizados ha sido el 1320 que está referido al plazo de caducidad de una concesión 
minera por inactividad, que ha sido ampliado de 15 a 30 años. Además, las penalidades por esa falta de 
producción se aplicarían recién desde el undécimo año, con un aumento progresivo que va del 2% al 
10% de una UIT, en todo ese periodo.

En ese sentido, no se estaría promoviendo la inversión, ya que por el contrario se dará un trato benévolo 
a aquellos titulares de concesiones que no producen hasta por 30 años. Ello además puede terminar 
provocando mayor especulación en torno a las concesiones mineras.

Esto también puede afectar el proceso de formalización minera. Por ejemplo, si un minero artesanal 
busca obtener una concesión, como parte del proceso de su formalización, tendrá menores posibilidades 
frente a un escenario de concesiones que prácticamente no caducan. Cabe señalar que en la actualidad, 
solo el 5% de los mineros en proceso de formalización cuenta con Contrato de Explotación.
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LOS DECRETOS VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL

Son básicamente cinco los decretos legislativos (DL) vinculados a la problemática de la formalización de 
la actividad minera: El DL 1244 que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de 
armas; el 1293 que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería 
y la minería artesanal; el 1320 que modifica la Ley general de Minería (1992) relativo al tema de la vigen-
cia de las concesiones; el 1336 que establece un conjunto de disposiciones para el proceso de formaliza-
ción minera integral y; el 1351 que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.
Para comenzar, se debe notar que ni uno solo de los decretos aborda el principal ofrecimiento y tema de 
campaña del entonces candidato PPK al sector de los mineros informales: el ofrecimiento de créditos 
para ese sector, a través de un resucitado Banco Minero, como mecanismo central que ayudaría a la 
formalización.

¿Son un avance o un retroceso los decretos para el tema de formalización de este sector? En términos 
generales se puede afirmar que varios aspectos de los decretos mencionados apuntan a retroceder y 
debilitar el marco legal construido el 2012 para la minería informal: se extienden los plazos, se reabren 
los registros para un proceso de formalización que ahora se denomina integral, se perdonan delitos que 
se habían establecido plenamente (incluso con sentencia).
 
Por ejemplo, con el decreto legislativo 1351 se abre la puerta a excepciones al delito de la minería ilegal. 
Como lo señala Manuel Pulgar Vidal y Mariano Castro: “se perdona el delito y se permite que los opera-
dores procesados e incluso sentenciados por delito de minería ilegal, en aplicación del principio de la 
retroactividad benigna queden impunes por lo menos hasta el 2020 e incluso posteriormente…”.

Por ejemplo, el DL 1293 (2017) modifica el precedente DL 1105 (2012) y cambia de nombre al proceso 
de formalización abriendo el registro por un plazo de 120 días que corre a partir del 6 de febrero de 2017. 
Si bien la apertura del registro no es necesariamente algo negativo, sí puede significar un serio retroceso 
en materia de sanciones de mineros que incluso ya tienen sentencia.
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El DL 1336 (2017) plantea una modificación al DL 1100 que buscaba regular la interdicción de la minería 
ilegal y ahora se permite la utilización de una serie de equipamientos: “los bienes, maquinarias, equipos 
e insumos señalados en el párrafo 5.2. del presente artículo pueden ser utilizados por los mineros infor-
males en el ámbito de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal”.
 
Cabe recordar que el artículo 5 del DL 1100 estaba referido al tema de las interdicciones y de manera 
más específica se establecían prohibiciones. El párrafo 5.2 de ese artículo prohibía expresamente la utili-
zación de: “Los bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de actividades 
mineras ilegales, tales como el uso de cargador frontal, retro excavadora, volquete, compresoras y perfo-
radoras neumáticas, camión cisterna que provean combustible o agua y otros equipos que sin perjuicio 
de su potencia, tamaño, volumen o capacidad de carga estén destinados al mismo fin”.

Con la modificación planteada todos estos equipamientos y maquinarias, que dicho sea de paso no 
corresponden a una actividad minera artesanal o de pequeña escala, serán permitidos. Sin duda esto 
provocará que las operaciones y sus impactos se amplíen y que los mineros operen a mayor escala con 
los beneficios de seguir siendo considerados como una actividad de pequeña escala. 

Otro problema es que el DL 1336 también exime a los mineros de la presentación del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos y solo se les exigirá una Declaración Jurada. También se reempla-
za el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) por el instrumento de Gestión Ambiental para 
la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).

En el informe elaborado por Pulgar Vidal y Castro se subraya que la nueva norma omite algunos aspec-
tos importantes: la necesidad de establecer normas graduales, cronograma de inversiones y resultados 
ambientales que deben ser objetos de fiscalización y de ser el caso de sanción (como la cancelación de 
su inscripción en el registro).

En relación a los recursos hídricos, el DL 1336 establece la exclusión de la interdicción de la minería a 
ciertas actividades que afectan “bienes asociados al agua”. El DL 1336 señala que “No resulta de aplica-
ción el DL 1100 para la extracción de sedimento con presencia de minerales resultantes de los trabajos 
de limpieza, rehabilitación y mantenimiento de los bienes artificiales asociados al agua, de acuerdo al 
párrafo 2 del artículo 6 de la Ley de Recursos Hídricos – Ley 29338 autorizadas por la autoridad compe-
tente”.

El DL 1336 también crea el sello “Oro formal, oro Peruano” que no toma en cuenta como referente alguna 
certificación reconocida a nivel internacional. Al darle de manera casi automática el sello “Oro formal, Oro 
peruano” a los “sujetos que formen parte del proceso de formalización minera integral y garantizar la 
trazabilidad del mineral aurífero extraído”, no se está reconociendo el enorme esfuerzo que han desarro-
llado pequeños mineros para obtener certificaciones aceptadas internacionalmente.
Lo cierto es que el debate está abierto y en los próximos meses se confirmarán los avances o los retroce-
sos en el tema de la minería informal e ilegal.
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NORMAS LEGALES

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 16.12.2016 – 25.01.201. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                          PODER LEGISLATIVO

                                          PODER EJECUTIVO

16/12/2016 Ley  30528 Ley que modifica los 
artículos 3 y 7 de la 
Ley 28294, Ley que 

crea el Sistema 
Nacional Integrado de 
Catastro y su vincula-
ción con el Registro 

de Predios.

Incorpora al sistema  a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN), al Organismo de la Formalización de 
la Propiedad Informal (COFOPRI) y al Ministerio de Cultura. 
Asimismo se incorpora al Consejo Nacional del sistema a un 
representante del Ministerio de cultura.

Decreto 
Legislativo 1267

Ley de la Policía 
Nacional del Perú

En su sexta disposición complementaria final establece los 
servicios especiales extraordinarios mediante los cuales el 
personal policial que esté de vacaciones, permiso o franco, 
de manera voluntaria, puede brindar servicios extraordinarios 
en entidades del sector público y/o privado. Para la presta-
ción de estos servicios la PNP propone al MINTER la 
celebración de convenios, que son aprobados por Resolu-
ción Ministerial y suscritos por el Director de la PNP.  

18/12/2016

Decreto 
Legislativo  1272

Modifica la Ley 
27444, Ley del 
Procedimiento 
Administrativo 

General y deroga 
la Ley 29060, Ley 

del Silencio 
Administrativo.

Modifica más de 60 artículos de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Además se incorpora a esta ley el 
régimen del silencio administrativo, derogando la norma que 
lo regulaba. El D. Leg. 1272  se refiere a principios del proce-
dimiento, notificación electrónica, fiscalización posterior, 
estandarización de procedimientos administrativos, determi-
nación de procedimientos sujetos a aprobación automática, 
régimen de aprobación de TUPA, silencio administrativo, 
procedimientos sancionadores, entre otros.

El TUPA debe indicar cuáles son los procedimientos con 
silencia administrativo positivo y cuáles son silencio adminis-
trativo negativo. La fórmula general que establecía en qué 
temas y situaciones se establecía el silencio administrativo 
negativo fue derogada.

20/12/2016

Decreto 
Legislativo  1278

Aprueba la Ley de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

Se deroga la anterior. Esta nueva norma establece principios, 
lineamientos, instrumentos.

23/12/2016
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                              PODER EJECUTIVO

29/12/2016 Decreto 
Legislativo 1285

Modifica el artículo 79 
de la Ley de Recur-
sos hídricos y esta-
blece disposiciones 
para la adecuación 

progresiva a la 
autorización de 

vertimientos y los 
instrumentos de 

gestión ambiental.

Elimina la exigencia de opinión favorable del MINAM y del 
MINSA en el procedimiento de otorgamiento de autorización 
de vertimientos de aguas residuales tratadas por considerar 
que habría duplicidad. Lo cierto es que ésta no sería tal, si se 
considera que el procedimiento además de valorarse el 
instrumento de gestión ambiental aprobado (EIA u otro), se 
evalúan otros instrumentos, que tienen que ver con mayores 
precisiones en la información.

29/12/2016 Decreto 
Legislativo 1288

Modifica los artículos 
3 y 7  de la Ley 

28294, Ley que crea 
el Sistema Nacional 

Integrado de Catastro 
y su vinculación con 

el Registro de Predios

Modifica estos artículos para incorporar  al Ministerio de 
Agricultura y riego en el sistema y  Consejo Nacional  de 
Catastro.

Declara de interés nacional la restructuración  del proceso de 
formalización de las actividades de la pequeña minería y 
minería artesanal a que refiere el  DL 1105 y cambia el  
nombre de éste a “proceso de formalización minera integral”. 
Asimismo, crea el  registro integral de formalización minera, 
estableciendo un plazo para las inscripciones de 120 días 
que corre a partir del 6 de febrero de 2017. 
El proceso de formalización minera integral tiene una vigen-
cia de 36 meses contados a partir de la culminación del 
proceso de inscripción.

30/12/2016 Decreto 
Legislativo 1293

Declara de interés 
nacional la formaliza-
ción de las activida-
des de la pequeña 
minería y minería 

artesanal.

30/12/2016 Decreto 
Legislativo 1310

Aprueba medidas 
adicionales  de 

simplificación admi-
nistrativa

30/12/2016 Decreto 
Legislativo 1312

Modifica la Ley de 
Impuesta a la Renta

Entre otras cosas, se ha modificado el artículo que indicaba 
la rebaja de la tasa del Impuesto a la Renta del 28% hasta el 
26% para los perceptores de renta de tercera categoría domi-
ciliados en el Perú, siendo en delante de 29.50%.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú que acuer-
dan distribuir dividendos y otras formas de utilidades deben 
retener el 2017, para el pago del impuesto del impuesto a la 
renta, el 5%. Anteriormente la retención establecida para el 
2017 era de 8%.

Dispone que las entidades del Poder Ejecutivo realicen análi-
sis de la calidad regulatoria de todas las disposiciones 
normativas de alcance general que establezcan procedimien-
tos administrativos, a excepción de las contenidas en las 
leyes o normas con rango de ley, con el eliminar lo que sea 
innecesario.

30/12/2016 Decreto 
Legislativo 1320

Modifica  la Ley 
General de Minería, 

cuyo Texto Único 
Ordenado fue aproba-

do mediante D.S. 
014-92-EM

Amplía el plazo de caducidad de las concesiones mineras de 
15 años a 30 años. Asimismo, establece una gradualidad en 
las penalidades para quienes no utilizan la concesión.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIO

                                              PODER EJECUTIVO

06/01/2017 Decreto 
Legislativo 1330

Modifica el Decreto 
Legislativo 1192 que 

aprueba la Ley Marco 
de Adquisición y 

Expropiación, transfe-
rencias de inmuebles 

de propiedad del 
Estado, liberación de 
interferencias y dicta 
otras medidas para la 
ejecución de Obras 
de infraestructura

Quita del objeto de la norma la declaratoria de interés público 
primordial la expropiación, transferencias de inmuebles de 
propiedad del Estado, liberación de interferencias.
Define lo que se entiende por domicilio, dejando aquellos 
inmuebles o parte de ellos que sean espacios abiertos.
En la definición de incentivo incrementa el del pago adicional 
al sujeto pasivo de 10% a 20% del valor comercial.
En el concepto de tasación.
Añaden el artículo 5.5 que establece los efectos de la anota-
ción preventiva a favor del sujeto activo titular de un proyecto 
de infraestructura. Entre los que están:

- Advierte de la existencia de la afectación de un predio que 
será materia de adquisición.
- Las áreas que forman parte de la anotación preventiva no 
podrán ser objeto de acciones de saneamiento físico legal, 
habilitaciones urbanas, cambios de zonificación  y autoriza-
ciones de edificación y licencias.
- Tiene vigencia de 60 meses desde la fecha que se realiza la 
inscripción de la anotación.
La norma también modifica algunos aspectos de la fijación 
del valor de la  tasación del inmueble, del procedimiento de 
expropiación entre otros temas.

06/01/2017 Decreto 
Legislativo 1333

Norma para la 
simplificación del 

acceso a predios para 
proyectos de inver-

sión priorizados 

Esta norma busca facilitar la ejecución de obras de infraes-
tructura de interés nacional y de gran envergadura que sean 
priorizadas del listado de la Quinta Disposición Complemen-
taria Final de la Ley 30025 y modificatorias y otros proyectos 
que sean priorizados. En ambos casos, la priorización se 
realiza por Decreto Supremo.
Se crea el  Proyecto Especial de Acceso a Predios para 
Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) en PROINVER-
SION por 3 años para sanear a nombre del Estado los dere-
chos de propiedad requeridos para la ejecución de los 
proyectos de inversión priorizados. Entre otras cosas APIP, 
asume de manera exclusiva las competencias para el sanea-
miento físico legal puede contratar especialistas del sector 
privado para la ejecución de las actividades, elaboración de 
propuestas y estudios, así como también declarar la prescrip-
ción adquisitiva administrativa, definir la reubicación de 
pobladores. También se listan funciones muy amplias para el 
saneamiento, entre otros temas.

30/12/2016 Decreto 
Legislativo 1334

Crea el Fondo de 
Adelanto Social(FAS)

El FAS  depende de la Presidencia del Consejo de Ministros 
– PCM y tiene  la finalidad de financiar programas, proyectos 
y/o actividades orientados a cerrar o reducir brechas sociales 
en espacios geográficos donde se desarrollarán diversas 
actividades económicas.
En particular el FAS financia programas, proyectos y/o activi-
dades en materia de agua y saneamiento; ambiente; trans-
portes y comunicaciones; de electrificación rural; agricultura y 
riego; infraestructura de salud; infraestructura educativa; e 
infraestructura de seguridad ciudadana. También financia la 

elaboración de estudios de pre-inversión, expedientes técni-
cos y la ejecución de proyectos de inversión. Además, otros 
que se determinen por Decreto Supremo.
Las fuentes del Fas son donaciones, transferencias financie-
ras de otros pliegos presupuestales, créditos suplementarios 
aprobados, otras fuentes permitidas por la ley y otras que se 
aprueben por la ley de Presupuesto.
Los recursos del FAS y los intereses que devenguen son 
intangibles e inembargables.
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El FAS  depende de la Presidencia del Consejo de Ministros 
– PCM y tiene  la finalidad de financiar programas, proyectos 
y/o actividades orientados a cerrar o reducir brechas sociales 
en espacios geográficos donde se desarrollarán diversas 
actividades económicas.
En particular el FAS financia programas, proyectos y/o activi-
dades en materia de agua y saneamiento; ambiente; trans-
portes y comunicaciones; de electrificación rural; agricultura y 
riego; infraestructura de salud; infraestructura educativa; e 
infraestructura de seguridad ciudadana. También financia la 
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06/01/2017 Decreto 
Legislativo 1336

Establece disposicio-
nes para el proceso 

de formalización 
minera integral

El DL 1336 plantea una modificación al DL 1100 (2012) que 
buscaba regular la interdicción de la minería ilegal y ahora se 
permite la utilización de una serie de equipamientos: “los 
bienes, maquinarias, equipos e insumos señalados en el 
párrafo 5.2. del presente artículo pueden ser utilizados por 
los mineros informales en el ámbito de las actividades de la 
pequeña minería y la minería artesanal”. 
Otro problema es que el DL 1336 también exime a los mine-
ros de la presentación del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos y solo se les exigirá una Declaración 
Jurada.
En relación a los recursos hídricos, el DL 1336 establece la 
exclusión de la interdicción de la minería a ciertas actividades 
que afectan “bienes asociados al agua”.
El DL 1336 también crea el sello “Oro formal, oro Peruano” 
que no toma en cuenta como referente alguna certificación 
reconocida a nivel internacional. 

07/01/2017 Decreto 
Legislativo 1347

Modifica la tasa del 
IGV establecida en el 
art. 17 del TUO de la 

Ley del Impuesto 
General a las Ventas 
e Impuesto Selectivo 

al Consumo.

Establece la baja de la tasa del impuesto de 18% a 15%, la 
cual entrará en vigencia el 1 de julio de 2017, siempre que la 
recaudación anualizada al 31 de mayo de 2017 del Impuesto 
General a las Ventas total neto de sus devoluciones internas 
alcance el 7,2% del PBI.

07/01/2017 Decreto 
Legislativo 1351

Modifica el Código 
Penal para fortalecer 
la seguridad ciudada-

na.

Hace modificaciones en varios tipos penales. En el delito 
“contaminación ambiental” (art. 304)  elimina el requisito de la 
calificación reglamentaria de la autoridad ambiental que era 
una condición necesaria para que el proceso penal siguiera 
su curso. Es decir, ya no es necesario el pronunciamiento  de 
la autoridad ambiental.
En el delito “minería ilegal” (art. 307-A) se señala que están 
exentos de responsabilidad penal: el sujeto de formalización 
minera que no logra la autorización final de inicio o reinicio de 
operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente del 
funcionario a cargo del proceso de formalización y el agente 
de los delitos de minería ilegal  que se inserta en el Registro 
Integral de Formalización Minera, dentro del plazo estableci-
do en el Decreto Legislativo 1293.  
Entre las medidas aplicables a las personas jurídicas que 
cometen delitos, establece la multa no menor de cinco ni 
mayor de quinientas unidades impositivas  tributarias.

elaboración de estudios de pre-inversión, expedientes técni-
cos y la ejecución de proyectos de inversión. Además, otros 
que se determinen por Decreto Supremo.
Las fuentes del Fas son donaciones, transferencias financie-
ras de otros pliegos presupuestales, créditos suplementarios 
aprobados, otras fuentes permitidas por la ley y otras que se 
aprueben por la ley de Presupuesto.
Los recursos del FAS y los intereses que devenguen son 
intangibles e inembargables.
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Hace modificaciones en varios tipos penales. En el delito 
“contaminación ambiental” (art. 304)  elimina el requisito de la 
calificación reglamentaria de la autoridad ambiental que era 
una condición necesaria para que el proceso penal siguiera 
su curso. Es decir, ya no es necesario el pronunciamiento  de 
la autoridad ambiental.
En el delito “minería ilegal” (art. 307-A) se señala que están 
exentos de responsabilidad penal: el sujeto de formalización 
minera que no logra la autorización final de inicio o reinicio de 
operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente del 
funcionario a cargo del proceso de formalización y el agente 
de los delitos de minería ilegal  que se inserta en el Registro 
Integral de Formalización Minera, dentro del plazo estableci-
do en el Decreto Legislativo 1293.  
Entre las medidas aplicables a las personas jurídicas que 
cometen delitos, establece la multa no menor de cinco ni 
mayor de quinientas unidades impositivas  tributarias.

07/01/2017 Decreto 
Legislativo 1352

Amplia la responsabi-
lidad Administrativa 

de las Personas 
Jurídicas

Esta norma modifica la ley 30424, ley que establece la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por 
delito de cohecho activo. Incluye también  el lavado de 
activos, y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al 
crimen organizado. También incluye al terrorismo. 
Las personas jurídicas son responsables administrativamen-
te por los delitos mencionados, cuando estos hayan sido 
cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su benefi-
cio, directo o indirecto.
Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices 
serán responsables y sancionadas siempre que las personas 
naturales de sus filiales o subsidiarias, que incurran en 
cualquiera de las conductas señaladas, hayan actuado bajo 
sus órdenes, autorización o con su consentimiento.
Las medidas aplicables en su contra por un Juez Penal son 
multa, inhabilitación en varias modalidades, cancelación de  
licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones 
administrativas o municipales; clausura de sus locales con 
carácter  temporal o definitivo y disolución.
El Juez también puede disponer la intervención de la persona 
jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y 
acreedores por un periodo de dos años.
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                                                      INTERIOR

07/01/2017 Decreto 
Legislativo 1353

Crea la Autoridad 
Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la 
Información Pública, 
fortalece el Régimen 

de Protección de 
Datos Personales y la 

regulación de la 
gestión de intereses 

La Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a Informa-
ción Pública del MINJUS es la Autoridad Nacional de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública. Por ser Direc-
ción, es un órgano de línea. Este rango en la escala adminis-
trativa ha sido muy criticado por la sociedad civil.
Entre sus funciones está proponer políticas en materia de 
transparencia y acceso a la información, emitir directivas y 
lineamientos en el ámbito de su competencia, así como 
supervisar el cumplimiento de la normatividad en esta mate-
ria, absolver consultas, solicitar información que considere 
necesaria a las entidades, etc.
La norma también establece la elaboración de lineamiento en 
materia de clasificación y desclasificación de la información.  
Asimismo establece un Tribunal de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública, el cual es un órgano resolu-
tivo del MINJUS y última instancia administrativa en  materia 
de transparencia y acceso a la información. Emitida su reso-
lución la entidad está obligada a cumplir la decisión de autori-
dad, no pudiendo recurrir al proceso contencioso administra-
tivo.

12/01/2017 R.S Nº 
004-2017-IN

Autorizan intervención 
de las Fuerzas 

Armadas en apoyo a 
la Policía Nacional del 

Perú en el departa-
mento de Arequipa

Mediante la resolución se autoriza la intervención de las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en 
el departamento de Arequipa, por el término de treinta (30) 
días calendario, computado a partir de la fecha de publica-
ción del presente dispositivo, con el fin de asegurar el control 
del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito 
penal que se pudieran cometer con ocasión de las moviliza-
ciones promovidas por la minería ilegal e informal.
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16/12/2016 Resolución  
Ministerial N° 

260-2016-PCM

Conforman Grupo de 
Trabajo denominado 

“Mesa de Trabajo 
para el abordaje de la 

problemática socio 
ambiental de la 

cuenca Llallimayo, 
que comprende los 
distritos de Ayaviri, 

Cupi, Llalli y Umachiri, 
de la provincia de 

Melgar de la región 
Puno.

El Grupo de Trabajo tiene por objeto realizar acciones de 
coordinación orientadas a abordar la problemática socio 
ambiental de la cuenca Llallimayo, que comprende los distri-
tos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, de la provincia de 
Melgar de la región Puno. Este espacio de diálogo se esta-
blece luego  de las medidas de protesta iniciadas el 12 de 
diciembre por la población local denunciando la contamina-
ción de la cuenca de los ríos Llallimayo y Jatun Ayllu, según 
señalaron, bajo responsabilidad de las empresas mineras 
Aruntani SAC y Ciemsa Águilas. 
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31/12/2016 Decreto 
Supremo N° 

097-2016-PCM

Establecen disposi-
ciones sobre el aporte 

por regulación del 
Organismo de 

Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental – 

OEFA, a cargo de las 
empresas sector 
minería para el 

periodo 2017-2019

Se establecen los porcentajes del Aporte por Regulación que 
recibirá el OEFA durante los años 2017, 2018 y 2019 a cargo 
de las empresas de gran y mediana minería en 0,11%. Este 
aporte será será calculado sobre su facturación mensual, 
deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
Según cita la norma los nuevos porcentajes del Aporte por 
Regulación que corresponden al OEFA para el periodo 
2017-2019 han sido determinados técnicamente, en estricto 
cumplimiento del marco legal vigente, calculando las necesi-
dades de gasto de la entidad, bajo un esquema de supervi-
sión efectiva basado en un enfoque de riesgos y optimización 
del procedimiento de fiscalización ambiental.
 Adicionalmente, para la determinación de los citados porcen-
tajes se ha considerado la proyección del ingreso económico 
de las empresas dedicadas a las actividades de gran y 
mediana minería, a partir de la información proporcionada 
por el OSINERGMIN, en el informe “Proyección de los Ingre-
sos de Actividades reguladas por OSINERGMIN para los 
años fiscales 2017 - 2021”. 
El porcentaje del periodo de 2017-2019 es menor al que se 
tuvo en el periodo 2015-2017, periodo durante el cual se 
estableció una tasa de 0,15%, 0,15% y 0,13% por año, 
respectivamente. Esto constituye una disminución de los 
ingresos de OEFA. 

31/12/2016 R.M. N° 
278-2016-PCM

Prorrogan vigencia 
del Grupo de Trabajo 
denominado “Mesa 
de Diálogo para el 

Proceso de Reasen-
tamiento Poblacional 

de Morococha”.

Mediante Resolución Ministerial Nº 091-2016- PCM se había 
establecido la vigencia del Grupo de Trabajo hasta el 31 de 
diciembre del 2016; sin embargo, con la resolución emitida se 
prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. La 
Mesa constituida deberá tratar los aspectos sociales y econó-
micos relacionados a la reubicación de más de 5 mil habitan-
tes de Morococha, sobre lo cual un sector de la población 
expresa su desacuerdo. El proyecto minero Toromocho 
(Junín) es la más grande inversión de China en Sudamérica 
y espera convertirse en la mina de cobre más grande de Perú 
con una capacidad anual estimada de 250 mil toneladas 
métricas. La inversión prevista en la mina, que también 
producirá zinc, es de US$ 2,152 millones.
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31/12/2016 Resolución  Nº 
146-2016-IN-

GEMMET/PCD

Montos por vigencia y 
penalidad de 2016

Asignan montos recaudados por conceptos de pago del 
Derecho de Vigencia y Penalidad en el mes de noviembre de 
2016

08/01/2017 Resolución  Nº 
022-2017-IN-

GEMMET/PCD

Aprueban relación de 
derechos mineros 
omisos al pago de 

penalidad

Se publica la relación de derechos mineros cuyos titulares no 
cumplieron con el pago oportuno de penalidad del año 2016.  
Una vez transcurridos dos años de la omisión del pago de la 
penalidad, el derecho minero se extingue por causal de cadu-
cidad. 
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10/01/2017 Resolución  Nº 
146-2016-IN-

GEMMET/PCD

Autorizan Padrón 
Minero nacional 2017

El INGEMMET autoriza la publicación del Padrón Minero 
Nacional 2017, cuto contenido será puesto a disposición del 
público en general a través de la página web de la institución. 
El Padrón contiene la relación de derechos mineros vigentes 
y extinguidos que cuentan con proceso judicial o medida 
cautelar. Conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
052-99-EM, el pago del Derecho de Vigencia y en su caso la 
penalidad, se efectúa sobre la base del Padrón Minero Nacio-
nal, encontrándose automatizado e integrado con las entida-
des del sistema financiero nacional debidamente autoriza-
das.

15/01/2017 R.D. N° 
001-2017-IN-

GEMME-
T/SG-OAJ

Disponen publicar 
relación de concesio-

nes mineras cuyos 
títulos fueron aproba-

dos en el mes de 
diciembre de 2016

Se publican las concesiones mineras otorgadas a titulares a 
nivel nacional. Si bien el porcentaje de territorio concesiona-
do ha disminuido levemente durante los últimos años, las 
concesiones aún significan un riesgo potencial de impactos 
ambientales y sociales negativos cuando se colocan sobre 
territorios campesinos, fuentes de agua y glaciares en el 
país. 

31/12/2016 Res. N° 
031-2016-OE-

FA/CD

Modifican la Res. N° 
024-2015-OEFA/CD 

que determina 
competencia del 

OEFA para ejercer 
funciones de fiscaliza-

ción ambiental 
respecto de adminis-

trados sujetos al 
ámbito de competen-

cia del SENACE.

Con esta resolución se modifican aspectos relacionados a la 
competencia del OEFA para la fiscalización ambiental seña-
lando que comprende también a  los administrados bajo el 
ámbito del SENACE; y no solo los administrados que cuentan 
con estudios de impacto ambiental aprobados por dicho 
organismo, como citaba  texto original de la norma.

21/01/2017 Res. Nº 
002-2017-OE-

FA/CD

Disponen que el 
Procedimiento de 
Recaudación  y 

Control del Aporte por 
Regulación del OEFA 
será aplicable a las 

empresas y entidades 
señaladas en los 

Decretos Supremos 
096 y 097-2016-PCM

La resolución indica que se aplicará el procedimiento aproba-
do por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OE-
FA/CD, a excepción de lo establecido en el último párrafo del 
acápite a.1) del artículo 5, a las empresas, en el caso de 
minería, que realizan actividades de gran y mediana minería.

Cabe precisar que la excepción señalada está referida al 
subsector electricidad.

                                                          OEFA
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                                         MINISTERIO DE CULTURA

                                                         MINEM

21/01/2017 Res. Nº 
003-2017-OE-

FA/CD

Disponen publicación 
del Proyecto de 
Resolución del 

Consejo Directivo que 
modifica el “Procedi-
miento de Recauda-

ción y Control del 
Aporte por Regula-

ción del OEFA” en el 
portal institucional.

En el proyecto se propone modificar los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 y 10.

Los interesados pueden remitir sus observaciones, comenta-
rios o sugerencias al OEFA en un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de publicación de esta resolu-
ción.
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02/01/2017 R.M N°561-2016-
MEM/DM

Proyecto de Decreto 
Supremo que aprue-
ba la modificación al 
Reglamento para el 

Cierre de Minas 
aprobado por el 

Decreto Supremo N° 
033-2005-EM

Con este proyecto de modificatoria se proponen cambios 
significativos al régimen actual del cierre de las actividades 
de un titular minero. Así, resalta en la propuesta que en caso 
de riesgos inminentes para el ambiente o a la salud de las 
personas el OEFA podrá requerir al titular que ejecute las 
labores de cierre de los componentes involucrados. Así 
mismo se refiere a las actividades de cierre de las actividades 
de mineros artesanales y de la pequeña minería, previendo la 
posibilidad de que el plan de cierre pueda ser elaborado y 
aplicado para un grupo de unidades de más de un titular. Esto 
ocurriría cuando la ubicación geográfica, condiciones particu-
lares debidamente sustentadas y la magnitud de explotación 
y/o beneficio similares así lo permitan, siempre que se delimi-
ten claramente las obligaciones de cierre de cada uno de 
ellos. El Plan de Cierre es un elemento fundamental para la 
gestión ambiental de los proyectos mineros en el país.

17/01/2017 R.M N° 008-2017
MEM/DM

Aprueban Matriz de 
Indicadores de 

desempeño y metas 
de las Políticas 
Nacionales de 

obligatorio cumpli-
miento para el año 

2017 correspondiente 
al Sector Energía y 

Minas.

Además de aprobar la matriz, la norma también dispone que 
las entidades y órganos de este sector deben remitir oportu-
namente a la Oficina General de Planeamiento y Presupues-
to del MINEM la información de la ejecución de las metas al 
finalizar cada semestre.

19/01/2017 R.M N° 
024-2017-MC

Aprueban metas e 
indicadores de 
desempeño del 
Sector Cultura 

correspondientes al 
año 2017

Además de aprobar las metas e indicadores, señala que los 
directores generales y los jefes de los órganos y unidades 
orgánicas así como los titulares de los organismos adscritos 
son responsables del cumplimiento de los mismos. La Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio reali-
za la consolidación de la información, el seguimiento y 
evaluación de las metas e indicadores y se encarga de la 
elaboración de los informes de evaluación semestral. El Vice-
ministerio de interculturalidad realiza la consolidación de la 
información, el seguimiento y evaluación de la Política Nacio-
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nal en materia de pueblos andinos, amazónicos, afroperua-
nos y asiáticoperuanos, debiendo remitir el informe corres-
pondiente a la Secretaría de Coordinación de la PCM en el 
plazo establecido en la normatividad vigente.



25/01/2017 R.M.020-2017
EF/15

Establecen tipo de 
cambio de referencia  
correspondiente al 
año 2017 para los 

sujetos obligados al 
pago de la Regalía 

Minera que llevan su 
contabilidad en 

moneda nacional y 
mantengan vigentes 
contratos de garan-
tías y medidas de 

promoción a la 
inversión en la 

actividad minera 
suscritos antes del 01 

de octubre de 2011

La norma señala que los rangos para el pago de la Regalía 
Minera convertidos a moneda nacional son:
Primer Rango: hasta S/203 829 000,00 paga el 1%.
Segundo Rango: Por el exceso de   S/ 203 829 000,00 hasta 
S/ 407 640 000, 00 paga el 2%.
Tercer Rango: Por el exceso de S/ 407 640 000, 00 paga el 
3%.

Además de aprobar las metas e indicadores, señala que los 
directores generales y los jefes de los órganos y unidades 
orgánicas así como los titulares de los organismos adscritos 
son responsables del cumplimiento de los mismos. La Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio reali-
za la consolidación de la información, el seguimiento y 
evaluación de las metas e indicadores y se encarga de la 
elaboración de los informes de evaluación semestral. El Vice-
ministerio de interculturalidad realiza la consolidación de la 
información, el seguimiento y evaluación de la Política Nacio-
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                                         ECONOMÍA Y FINANZAS
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nal en materia de pueblos andinos, amazónicos, afroperua-
nos y asiáticoperuanos, debiendo remitir el informe corres-
pondiente a la Secretaría de Coordinación de la PCM en el 
plazo establecido en la normatividad vigente.


