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POR UNA REAL TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Una crisis de cualquier tipo siempre puede ser una nueva oportunidad para un país. Sin embargo, 
nada es automático y las cosas no caen del cielo: la caída de un presidente y la asunción del 
mando del vicepresidente -por estricto mandato constitucional-, no garantiza para nada que las 
cosas cambien para bien y se inicie una verdadera transición democrática. 
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El reporte de producción del 
INEI muestra que la economía 
peruana al comenzar el 2018 
tuvo un crecimiento de 2.81%, 
con lo que se mantiene el 
ritmo de crecimiento de los 
últimos meses.

Crece rechazo a estado de emergencia en 
el corredor minero

Revise las normas 
relacionadas con actividades 
extractivas y derechos 
colectivos, publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano 
desde 17 de febrero hasta el 
21 de marzo de 2018.

Decretan emergencia sanitaria en 12 
distritos por metales tóxicos

Se agrava conflicto por Condorhuain

Preocupan continuos derrames de relaves

(Foto: Andina)
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comprando congresistas y varios escándalos 
más, presentó su renuncia el pasado 21 de 
marzo. 

Y de golpe pareciera ser que hemos 
retrocedido 18 años. Nuevamente los 
peruanos y peruanas estamos viendo en vivo 
y en directo la podredumbre de la mayoría de 
nuestra clase política (si se la puede llamar 
así). Nuevamente la realidad supera lo que 
cualquiera se puede imaginar sobre cómo 
se negocian favores políticos y se gestionan 
prebendas económicas. Nuevamente 
constatamos cómo funciona la puerta giratoria 
y cómo los “gestores de intereses” entran y 
salen del Estado como Pedro por su casa. 

Pero además, nos quieren seguir imponiendo 
la herencia de los 90. Esa mochila pesada 
nos la quieren seguir colocando sobre los 
hombros y algunos pretenden que se siga 
creyendo que es la única manera en que 
podemos funcionar como país. Estos días 
hemos visto cómo los mismos métodos de los 
90 siguen vigentes y, peor aún, algunos de los 

El 19 de septiembre de 2000, el Congreso 
de entonces recibía desde Japón, vía fax, la 
renuncia irrevocable a la Presidencia de la 
República de Alberto Fujimori. El ex dictador 
había aprovechado la cumbre de la APEC, 
en Brunéi, para huir del país, luego de la 
revelación del ahora tristemente célebre video 
Kouri-Montesinos, que sólo fue el inicio de una 
serie de videos que mostraban la corrupción 
generalizada de un régimen que estaba 
podrido desde la cabeza hasta los pies. De 
esa vergonzosa manera se cerró uno de los 
capítulos más oscuros de la historia republicana 
del país y al mismo tiempo se inició un proceso 
de transición democrática, liderado por el 
presidente Paniagua. 

Hoy, luego de casi 18 años, esa transición 
-que en realidad hace bastante tiempo quedó 
trunca- ha llegado formalmente a su fin. El 
ahora ex presidente Kuczynski, elegido hace 
apenas 18 meses, arrinconado por escándalos 
de corrupción, envuelto en sus propias  
incoherencias y flagrantes mentiras, con un 
indulto negociado para intentar salvarse, 

POR UNA REAL TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
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Martín Vizcarra asumiendo la Presidencia de la Repúblia tras la renuncia de PPK (Foto: Congreso de la República)
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personajes de entonces siguen allí esparciendo 
toda su podredumbre.

Pero el descrédito no sólo es de la clase 
política, también es de otros estamentos, como 
la clase empresarial. Los líderes empresariales 
que apoyaron abiertamente el régimen de 
los 90 y por supuesto, se beneficiaron de él, 
siguen allí, en la Confiep y en los principales 
gremios empresariales, y siguen apostando por 
lo mismo: se han convertido  en los principales 
guardianes del modelo que se impuso en el país 
en los 90 y para preservarlo hacen de todo. 

Las revelaciones de Jorge Barata, representante 
de Odebrecht en el Perú, son un claro ejemplo 
de cómo actúan para que los candidatos de 
sus preferencias  ganen elecciones: “Al final 
de la segunda vuelta fuimos convocados por 
la Confiep. En esa época, el presidente era 
Ricardo Briceño. Estábamos en una mesa 
como aquí, éramos de 10 a 15 personas. Los 
empresarios más grandes del Perú estábamos 
sentados en esa mesa. Y el pedido del señor 
Briceño era que la campaña de Keiko estaba 
con dificultades, que el candidato Humala 
estaba creciendo, estaba despuntando; y que 
esperaba que los empresarios aportasen y 
ayudasen en esa campaña (de Keiko). Y a partir 
de ese pedido nosotros dimos 200 mil más, a 
través de la Confiep, a la campaña de Keiko 
Fujimori”.

Ricardo Briceño, como Roque Benavides, 
el actual presidente de la Confiep, son 
empresarios vinculados al sector minero, uno 
de los gremios más poderosos e influyentes y 
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Empresarios mineros como Ricardo Briceño y Roque Benavides son un ejemplo de la intervención del poder económico en 
la política, que ha quedado evidenciada en esta prolongada crisis. Necesitamos no sólo una nueva cultura política, sino 

también una nueva cultura empresarial.

son sólo una muestra de la manera cómo actúa 
la clase empresarial en el terreno político. 
Su objetivo es claro: defender y blindar las 
reglas impuestas en los 90. Son ellos los que 
han apoyado a candidatos presidenciales y 
congresales y han sostenido, por ejemplo, 
campañas como la de la tramitología que se 
trajo abajo las pocas regulaciones ambientales 
y sociales que existían en el país.  

Una crisis de cualquier tipo siempre puede 
ser una nueva oportunidad para un país. Sin 
embargo, nada es automático y las cosas no 
caen del cielo: la caída de un presidente y la 

asunción del mando del vicepresidente -por 
estricto mandato constitucional-, no garantiza 
para nada que las cosas cambien para bien y 
se inicie una verdadera transición democrática. 

El reto de fondo es cómo se destierra para siempre 
la herencia de los 90; cómo nos libramos de esa 
tremenda mochila pesada que sigue enquistada 
en toda nuestra precaria institucionalidad; cómo 
discutimos en serio y a fondo qué tipo de reglas 
de juego necesitamos para poner en marcha las 
reformas que permitirían que el país avance por 
una verdadera senda democrática. 

Qué reformas necesita el país en lo político, 
en lo económico, en lo social, en relación a 
la agenda ambiental o la de nuestros pueblos 
indígenas, entre varios otros temas. Desde 
nuestro quehacer institucional queremos 
apostar a este debate, para que en serio y a 
fondo nos enrumbemos en una real transición 
democrática que llegue a buen puerto. Que no 
pasen otros 18 años en vano. 
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El reporte de producción del INEI muestra que la 
economía peruana al comenzar el 2018 tuvo un 
crecimiento de 2.81%, con lo que se mantiene el 
ritmo de crecimiento de los últimos meses.

A enero los tres sectores de la economía que 
mostraron un mayor desempeño positivo fueron 
Otros Servicios, Derechos de Importación 
y Construcción con un impulso de 15.8%, 
13.2%, 12.5%, respectivamente, sobre el total 
del crecimiento. Por su parte, registraron una 
contracción los sectores Electricidad, Gas y 
Agua, y Minería e Hidrocarburos.

En el mismo mes, el sub-sector minero decreció 
en -1.99%. Por su parte, el sector hidrocarburos 
creció en 1.14%.

El decrecimiento de la minería metálica en 
enero del 2018 ha estado influida por la 
menor producción de cobre, oro, plata y zinc, 
principalmente. Por su parte, el molibdeno y 
hierro tuvieron una evolución creciente en su 
producción.

Este decrecimiento de la minería metálica en 
enero se explica por la caída en la producción 
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de concentrados y menores leyes en los 
minerales tratados de las principales unidades 
mineras. Adicionalmente, se produjo durante el 
mes la huelga de trabajadores de la mina Catalina 
Huanca (del 9 al 31 de enero).

Para el 2018 y próximos años se espera que el 
PBI minero se mantenga a tasas de crecimiento 
modestas debido a los plazos de maduración 
de los nuevos proyectos. De acuerdo al Marco 
Macroeconómico Multianual presentado en 
agosto último, la minería metálica crecería al 
4.1% el 2018, 1.4% el 2019, 2.1% el 2020 y 2.9% 
el 2021.

Al cerrar el 2017, los principales cotizaciones 
de los minerales registraron un crecimiento 
acumulado importante. En el caso del cobre 
creció en 26.8% en promedio respecto al año 
previo, el zinc en 38.4% y el plomo en 23.9%. En 
el caso de los principales metales preciosos sus 
cotizaciones casi no registraron cambios. El oro 
tuvo un crecimiento promedio de 0.7% y la plata 
una contracción de -0.5%.

En general, se ha observado un mejor 
desempeño de la economía China y de los 

Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción
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países desarrollados, lo cual ha empujado a la 
recuperación en el precio de los commodities, 
especialmente de los metales base, petróleo y 
algunos granos, lo que trae mejores resultados 
para la economía de América Latina. En lo que 
va del 2018, se ha registrado una evolución 
acumulada positiva en los precios de los 
principales minerales, aunque en marzo se 
registró la caída en el precio del cobre, plomo, 
zinc, y en menor medida, de la plata y el oro.

Otras variables que han sido influidas 
por el aumento en los precios de 
los minerales han sido el nivel de 
inversiones, valor de exportaciones y 
aporte tributario del sector minero.

En la Convención Internacional de 
Prospectores y Desarrolladores 
Mineros en Canadá (la más importante 
del mundo) se presentó el último 
reporte de tendencias mundiales en 
exploración minera, en donde se 
confirma un repunte en los presupuestos 
en exploración minera a nivel mundial, 
luego de cuatro años consecutivos 
de disminuciones. Durante el 2017 
estas llegaron a US$ 7.950 millones, 
mientras que en el 2016 ascendieron 
a US$ 6.950 millones, esto representa 
un aumento de 14% respecto al año 
anterior. Esta tendencia ratifica que 
el aumento en las inversiones en 
exploración en Perú forma parte de 
un fenómeno mundial influido por un 
incremento en los niveles de precios de 
los minerales base (ver línea azul del 

gráfico que corresponde al índice de precios de 
los metales).

Este mismo reporte señala que durante el 2017 
América Latina siguió encabezando la lista de 
regiones con mayor captación de inversiones 
en exploraciones mineras a nivel mundial. A 
nivel de países, lideran históricamente estas 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP. 
Elaboración: CooperAcción
(*) Promedio anual

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP. 
Elaboración: CooperAcción
(*) Promedio anual

Inversiones a nivel mundial en exploraciones mineras, 1993-2017

Fuente: S&P Global Market Intelligence



6 7 

MARZO 2018 - No 225

ACTUALIDAD
MINERA

ACTUALIDAD
MINERA

resultado mantiene la tendencia al alza 
en la inversión minera tal como sucedió 
en el 2017 cuando creció en 15.7%. En 
contraposición, en el 2014, 2015 y 2016 
la inversión minera había caído en -11%, 
-13% y -44%, respectivamente, luego de 
crecer de manera sostenida entre el 2008 
y 2013.

Este crecimiento agregado de la inversión 
minera a enero del 2018 fue explicado por 
los rubros Equipamiento Minero (40.9%), 
Exploración (32.9%), Infraestructura 
(54.7%) y Preparación (86.1%). Por su 
parte, se observó una disminución en los 
rubros Equipamiento de Planta (-87.5%) 
y Otros (-14.9%).

En cuanto a la exploración en términos 
absolutos ha pasado de US$ 25 millones 
en enero del 2017 a US$ 33 millones 
en enero del 2018. Por su parte, la 
participación de la inversión en exploración 
dentro del total de inversiones mineras 
también ha tenido una mejora y se ubicó 
en 14.5% a enero del 2018. Hasta el 2015 
la inversión en exploración en términos 
relativos había venido cayendo por cinco 
años, su participación en el total de la 
inversión minera retrocedió de un 15.1% 
en 2010, a 10.6% en 2012 y a 5.9% en 

inversiones Canadá y Australia con una 
participación de 14% cada uno, le siguen 
EEUU y Chile con 8% y Perú con 7%, 
entre los principales.

Con respecto al Perú, a enero del 
2018 la inversión minera total llegó a 
US$ 232 millones, lo que representa 
una mejora de 0.57% respecto al 
2017. Aunque en menor medida, este 

Fuente: S&P Global Market Intelligence
Elaboración: CooperAcción
(*) Valores aproximados
(1) Incluye a China y sureste asiático
(2) Incluye Australia

Participación mundial en exploraciones mineras por países, 2017

Fuente: S&P Global Market Intelligence
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2015, recuperándose a 8.8% el 2016 y 
10.0% el 2017.

Por su parte, las exportaciones 
mineras a enero del 2018 registraron 
un aumento importante de 24.7%, 
similar al registrado el año previo, 
manteniéndose una tendencia 
creciente. De hecho, el valor de las 
exportaciones mineras en el 2017 
alcanzó su record histórico con US$ 27,159 
millones (FOB) exportados superando los 
niveles del 2011 y 2012 de US$ 25,921 
y US$ 26,952 millones, respectivamente. 
Estos resultados han estado influidos 
por los mayores volúmenes extraídos 
y el incremento en los precios de los 
minerales desde el año pasado (sobre 
todo cobre, zinc y plomo). 

Los minerales exportados que 
aumentaron sus ventas a enero del 

2018 fueron, principalmente, 
cobre (39.6%), zinc (39.3%) y oro 
(22.9%), y en menor medida, hierro, 
molibdeno, plomo plata y estaño. 
Cabe resaltar que el cobre y el oro 
contribuyen de manera conjunta con 
el 81% del valor minero exportado 
(52% el cobre y 29% el oro).

A enero del 2018, el sub-sector 
minero continuaba siendo el principal 
componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 83% de 
las exportaciones tradicionales y 
59% de las exportaciones totales.

A febrero del 2018, la recaudación 
general tuvo un crecimiento de 
11.6%, según información de SUNAT. 
Del mismo modo, los Ingresos 
Tributarios aumentaron a febrero 
en 12.3% (estos constituyen el 87% 
del total recaudado). Con respecto 
a los Ingresos No Tributarios, que 
incluyen las Regalías Mineras y el 
Gravamen Especial a la Minería, 
estos aumentaron a febrero en 
24.5%, sin embargo, representan 
sólo el 0.6% del total recaudado.

El Impuesto General a la Renta 
(IGR) de tercera categoría -considerando 
la regularización- presentó un crecimiento 
acumulado de 0.9% a febrero del 
2018, explicado por el mayor aporte 
de los sectores minería (178.1%) e 
hidrocarburos (67%). Sin embargo, 
presentan una contracción los sectores 
otros servicios (-13.1%), construcción 
(-12.4%), manufactura (-3.5%) y comercio 
(-3.4%), principalmente. Estos resultados 
muestran un deterioro en la recaudación 
del IGR especialmente en los sectores 
urbanos de la economía.

Al analizar la estructura porcentual del 
IGR de tercera categoría, se observa 
que el subsector minero viene aportando 
a febrero del 2018 con 12.5% de lo 
recaudado por este concepto. Con ello se 
mantiene un aporte similar al 2017 cuando 
llegó a 13.6%. Estos resultados revierten 
la tendencia del período 2012 al 2016 en 

Fuente: Minem. Elaboración: CooperAcción. 
(*) Variación porcentual a enero 2018 respecto a similar período de 2017.

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción
(*) Acumulado a enero 2018.
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Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
(*) A febrero 2018.

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
(*) A febrero 2018.

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
(*) A febrero 2018.

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
(1) Por fecha de emisión. (*) Incluye regalías y gravamen minero.

que el subsector minero fue disminuyendo su 
aporte a este importante impuesto. De hecho, 
en el siguiente gráfico se observa que luego 
de representar el año 2007 algo más del 50% 
del total recaudado por IGR, el 2016 alcanzó 
el 4.5%, el nivel más bajo de las dos últimas 
décadas, lo que denota la alta volatilidad 
contributiva de este sector. 

Por su parte, el aporte del subsector minero 
al total de tributos recaudados por el Estado 
peruano mantiene un nivel similar al del 2017, 
luego de cinco años de caída sostenida. Luego 
de una contribución pico de 24.7% en el año 
2007, fue cayendo hasta el 5.4% el año 2016. 
En el 2017 mostró una recuperación con un 
aporte de 8.6% de contribución tributaria y a 
febrero del 2018 registra un 8.5% de aporte 
tributario. Esta recuperación en la participación 
tributaria del sector minero se explica por un 
mayor aporte corriente, pero también por la 
caída en la recaudación de otros sectores de la 
economía.

En términos de participación, como se muestra 
en los dos gráficos anteriores, los aportes 
actuales del sector minero al IGR y al total de 
tributos son similares a los registrados en los 
períodos 2003/2004 o 2013/2014, precisamente 
cuando se iniciaba y empezaba a salir del súper 
ciclo de precios de los minerales. Esta evolución 
nos muestra que uno de los grandes retos de la 
tributación minera y su aporte al país es cómo 
puede atenuarse su volatilidad en el tiempo.

Un tema adicional que ha generado atención 
en los dos últimos años es el importante 
monto de devoluciones realizadas por la 
SUNAT al sector minero. De hecho, en el 2017 
las devoluciones al sector minero sumaron 
S/ 6,144.4 millones, mientras que el aporte 
tributario total más regalías del sector minero 
durante el mismo período ascendió a S/ 8,125.6 
millones. Con ello, el aporte neto del sector 
minero en términos de recaudación durante 
el 2017 ascendió a S/ 1,981.2 millones. Por 
su parte, en el 2016 las devoluciones totales 
realizadas por la SUNAT superaron al aporte 
tributario y no tributario del sector minero. A 
febrero del 2018 las devoluciones totales 
realizadas por la SUNAT al sector minero 
ascendieron a S/ 601.3 millones, mientras 
su aporte tributario más regalías llegaron a 
S/ 1,353.7 millones.
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CRECE REChAzO AL ESTADO DE 

EMERgENCIA EN CORREDOR MINERO

Corredor minero se encuentra militarizado (Imagen: video difundido por las FFAA)

Ante el prolongado estado de emergencia que viven 
varios distritos de Apurímac, Cusco y Arequipa, crece el 
rechazo de actores sociales y políticos y la medida viene 
siendo cuestionada a nivel judicial. La pregunta es ¿es 
esta la manera óptima de garantizar la “paz social” para las 
empresas extractivas que operan en el corredor minero? 
¿Dónde quedó el año del “diálogo”?

El pasado jueves 15 de marzo, la asamblea de la 
Mancomunidad Regional del Sur aprobó una moción en 
la que pide al Gobierno “levantar el estado de emergencia 
‘preventivo’ del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa” y 
“retomar el diálogo social como un mecanismo democrático 
para la solución de las demandas de las poblaciones de 
Cotabambas – Apurímac, y de Chumbivilcas – Cusco.  

Los representantes de los consejos regionales piden 
además “la desmilitarización del corredor vial” y la 
“restitución de los derechos fundamentales relativos a la 
libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio 
y la libertad de reunión y de tránsito”.  

Como se recuerda, en agosto de 2017 se suscitaron 
protestas de comunidades campesinas del distrito de Mara 
(Apurímac) por la falta de pago de servidumbre por el uso 
que hace la empresa minera MMG Las Bambas de la vía. 
Frente a ello, el Gobierno decretó el estado de emergencia 
y la suspensión de garantías constitucionales, incluyendo 
en esa declaratoria a distritos que no habían formado 

parte de las protestas como Challhuahuacho y Haquira. 
La situación de excepción se prorrogó tres veces hasta 
diciembre de 2017. En enero de este año, el Gobierno 
declaró en emergencia todo el corredor vial minero, con 
una longitud de 482 kilómetros, afectando los 500 metros 
adyacentes a cada lado del corredor, y militarizando la vía. 
Esta medida ha sido recientemente prorrogada, con lo 
cual hay distritos que tienen más de seis meses bajo esta 
situación supuestamente extraordinaria.

La asamblea de la mancomunidad señala que esta 
situación es arbitraria y desproporcionada, y que incumple 
los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional 
al respecto. 

La Mancomunidad Regional de la Macro Región Sur está 
integrada por los Gobiernos Regionales de Arequipa, 
Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y 
Tacna.

Tribunal Constitucional evaluará el tema

A fines de febrero, la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac concedió el Recurso de Agravio 
constitucional contra una decisión de la Sala de Apelaciones 
de dicha región que había declarado improcedente el hábeas 
corpus presentado por organizaciones sociales contra el 
estado de emergencia. Con ello, el Tribunal Constitucional 
revisará la constitucionalidad de esta medida.
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En menos de un año, dos alcaldes de Apurímac han sido 
detenidos por denuncias de corrupción. Además, un alcalde 
ha sido asesinado y la corrupción y la violencia parecen 
apoderarse de la región. ¿Qué está pasando?  

Este mes fue detenido el alcalde del distrito de 
Challhuahuacho, Antolín Chipani, quien junto con el 
secretario general municipal tenía unos 60 mil soles 
de origen desconocido. Meses atrás, el  Poder Judicial  
emitió una orden de captura contra el alcalde provincial de 
Cotabambas, Odilón Huanaco, por presunta corrupción y 
actualmente se encuentra prófugo.  

Por cierto, el propio ex presidente regional, Elías Segovia, 
fue encarcelado en noviembre por graves acusaciones de 
corrupción durante su gestión. 

No olvidemos que Alberto Roque, alcalde de Mara, fue 
asesinado a balazos en 2015, y que luego de este episodio 
de han sucedido diversos asaltos con arma de fuego. La 
violencia armada viene creciendo ante el desconcierto de 
la población.  

Precisamente la semana anterior a la detención de Chipani, 
el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la 
Provincia de Cotabambas envió una carta al Contralor 
General de la República, Nelson Shack, donde expone 
la crítica situación y pide que se instale una Oficina 
Desconcentrada de la Contraloría en la capital provincial. 
Las organizaciones sociales están buscando activamente 
soluciones para detener la espiral de corrupción y violencia 

Allanamiento de la casa del alcalde de Challhuahuacho (Foto: Difusión)

COTAbAMbAS: CRECIENTE CORRUPCIÓN y 
fALTA DE PLANIfICACIÓN

antes de que sea demasiado tarde, 
y para que los ingentes recursos que 
están ingresando a la región sean 
canalizados para responder a las 
necesidades de la población.

Hace pocos meses, una delegación 
de Cotabambas estuvo en Lima 
buscando reunirse con las autoridades 
para plantear la crítica problemática de 
corrupción y violencia. Su demanda 
era muy clara: Apurímac necesita 
un verdadero plan de desarrollo que 
prevea cómo se van a utilizar los 
recursos que están ingresando a causa 
del megaproyecto minero Las Bambas.  
“Nosotros estamos empezando la 
relación con la minería y no queremos 
repetir las malas experiencias de otras 
regiones”, decían los líderes locales. 

Experiencias como Áncash, donde en medio del boom 
minero, las mafias políticas se apoderaron del aparato 
estatal y utilizaron el sicariato y la violencia para acallar a 
sus opositores. O como Cajamarca, donde tras más de 20 
años de gran inversión minera, la economía no ha logrado 
una dinámica sostenible. O como la vecina Espinar, donde 
los niños están enfermos por la contaminación de sus 
fuentes de agua con metales tóxicos.  

Para evitar repetir esas experiencias, la región necesita 
planificar su desarrollo de manera participativa, definiendo 
estrategias que permitan una dinámica económica 
sostenible en el tiempo, que impacten realmente en la 
diversificación productiva y en la calidad de vida de toda 
la población. Una estrategia que garantice la protección 
de las fuentes de agua y controle la contaminación 
asociada a la actividad minera. Y todo ello depende, sin 
duda, de una institucionalidad preparada para identificar 
y sancionar los actos de corrupción. Los recursos de la 
explotación minera en Apurímac no pueden convertirse en 
un botín disputado violentamente por mafias y corruptos 
de todo tipo: tienen que servir para impulsar el desarrollo 
de la región con inversiones planificadas y sostenibles.  
Todo lo contrario a lo ofrecido por el saliente Gobierno 
mediante su “plan de desarrollo”, que es un listado de 
obras de infraestructura de poco impacto real y que, 
en condiciones de escaso control institucional, son una 
puerta abierta para la corrupción. Plan que, por cierto, 
no fue dialogado con la población sino únicamente con 
los alcaldes, muchos de los cuales tienen -como vemos- 
serias denuncias que aclarar.

NOTICIAS
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CUSCO: MÁS DE 90% PIENSA qUE 
MINERAS CONTAMINAN

Un estudio de opinión pública realizado en provincias 
del corredor minero del sur andino, revela un alto 
escepticismo de la población sobre los beneficios de 
la actividad extractiva. Además, muestra que muy 
pocos creen en el discurso empresarial que dice que 
“la minería moderna no contamina”.  

El “Estudio sobre la formación de la Opinión Pública 
en el corredor minero del Sur Andino” incluye dos 
componentes: una encuesta realizada en las ciudades 
de Cusco y Espinar (región Cusco), y un estudio 
cualitativo realizado a través de entrevistas a actores 
locales en las ciudades de Tambobamba (Apurímac) y 
Santo Tomás (Cusco). Se trata de ciudades importantes 
alrededor del corredor minero, donde operan empresas 
como Glencore Xstrata, minera Constancia de 
Hudbay y el megaproyecto MMG Las Bambas.  Los 
resultados del sondeo muestran que el 93% de las 
personas encuestadas consideran que las empresas 
mineras que operan en la región producen “mucho” o 
“algo” de contaminación, mientras que apenas 5,3% 
respondieron que “poco” o “nada”.  

Ante la pregunta sobre si la minería afecta las fuentes de 
agua, el 82.7% de las personas encuestadas indicaron 
que “siempre: donde hay minería desaparecen las 
fuentes de agua”, en tanto que sólo un 1% señaló que 
“no, la tecnología moderna no afecta las fuentes de 
agua”.  

La encuesta también muestra el escepticismo de la 
población frente al aporte de la minería al desarrollo 

Fuente: “Estudio sobre la formación de la Opinión Pública en el 
corredor minero del Sur Andino”, CooperAcción

local y a la generación de empleo. Un 52,3% de la 
muestra señaló que las empresas generan “poco” 
o “nada” de empleo en la región, mientras que un 
56,7% consideró que éstas aportan “poco” o “nada” al 
desarrollo de su ciudad.  

Los encuestados también cuestionan que el aporte 
tributario del sector minero sea muy significativo. Un 
29.3% consideró que las empresas “casi no pagan 
nada” de impuestos, mientras que un 45% señaló que 
“pagan, pero muy poco”. Únicamente un 8.7% indicó 
que “pagan lo justo”.  

Pese a ello, los encuestados sí manifestaron que, a nivel 
nacional, las actividades extractivas son importantes 
para el desarrollo. Así, un 57% señaló que este 
sector es “muy importante” o “algo importante” para el 
desarrollo del país, en tanto que un 37% consideró que 
es “poco importante” o “nada importante”.  

La responsabilidad de los conflictos  

A contracorriente del discurso de funcionarios y 
empresarios, que siempre señalan que los conflictos 
sociales son culpa de líderes radicales y ONG 
“antimineras”, la encuesta indica que la mayor parte 
de la población atribuye la responsabilidad a la mala 
gestión y fiscalización del Estado. En efecto, un 45.3% 
de los encuestados señalaron que “el gobierno” es el 
“principal responsable del surgimiento de los conflictos 
socioambientales”, seguido de las empresas mineras 
con un 36.7% de menciones. Únicamente un 2.7% 



12 13 

MARZO 2018 - No 225

NOTICIAS

responsabilizó a los líderes de las protestas y un 7.7% 
a las ONG.  

Así mismo, un 76,9% se manifestó poco o nada de 
acuerdo con la forma como el gobierno gestiona los 
conflictos, y un 75% consideró como “poco” o “nada” 
efectiva la forma en que el gobierno fiscaliza los 
impactos ambientales de las empresas mineras.  

Sí al diálogo, No a los estados de emergencia  

El 66,3% de los encuestados se mostró “poco” y 
“nada” de acuerdo con la declaración del estado de 
emergencia para resolver el conflicto social. Como se 
recuerda, varios distritos aledaños a Las Bambas se 
encuentran en esta situación desde hace medio año, 
lo que se ha extendido desde enero a todo el corredor 
vial que une estas operaciones mineras con Arequipa.  
En cambio, los encuestados se manifestaron a favor de 
una salida dialogada y de una mayor fiscalización a las 
empresas mineras. Un 62.3% señaló que debe usarse 
el diálogo entre los involucrados para resolver los 
conflictos socioambientales, y un 30.7% indicó que hay 
que ser más estrictos con las empresas. Únicamente 
un 3.3% indicó que hay que “aplicar mano dura” a las 
protestas.  

La encuesta se realizó a una muestra de 300 personas 
en Cusco y Espinar. Tiene un margen de error de +- 8%. 
Los entrevistados fueron hombres y mujeres entre 18 y 
65 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos 
de las zonas urbanas de las ciudades de Yauri y de los 
distritos de la ciudad del Cusco. El trabajo de campo 
tuvo lugar en noviembre del 2017.  

Cotabambas y Chumbivilcas  

El estudio cuantitativo fue complementado con uno 
cualitativo, a través de un total de 21 entrevistas 
a ciudadanos de las ciudades de Tambobamba 
(Cotabambas, Apurímac) y Santo Tomás (Chumbivilcas, 
Cusco).  

En Tambobamba, los entrevistados destacaron su 
malestar por el cambio de actitud de la empresa 
con el ingreso de MMG. “Anteriormente la empresa 
minera tenía otros propietarios; existía mucho 
más comunicación que ahora; en la actualidad, 
la empresa minera ha sido vendida a otra y estos 
nuevos propietarios ya no tienen mucha comunicación 
con la población”, señaló una de las entrevistadas.  
Otra persona reconoció que al inicio, en la etapa de 
construcción de Las Bambas, se crearon importantes 
puestos de trabajo; pero que actualmente la empresa 
emplea poco personal: “De alguna u otra manera, al 
inicio ha traído beneficio a muchas personas, todos 
los distritos han estado trabajando en la construcción, 
gente capacitada y no capacitada; ahora muy poca 
gente está trabajando”.  

Por su parte, en Santo Tomás hay amplia expectativa 
por los beneficios económicos y la infraestructura 
vial que puede venir de la mano con las actividades 
mineras. Pero al mismo tiempo existe preocupación 
por los posibles impactos ambientales en el futuro: “No 
sabemos qué se viene mañana, cuáles son las formas 
de contaminación que nos traen esas mineras, nos 
falta información”, señaló un entrevistado.

Fuente: “Estudio sobre la formación de la Opinión Pública en el 
corredor minero del Sur Andino”, CooperAcción
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Este mes se publicó el Decreto 
Supremo DS 005-2018-SA que declara 
la emergencia sanitaria en doce distritos 
del departamento de Pasco. Esta 
declaratoria y la aprobación del Plan de 
Acción de la Emergencia Sanitaria, son 
producto de la lucha de los ciudadanos 
de Simón Bolívar, quienes vienen 
exigiendo el tratamiento adecuado pues 
muchos niños y niñas vienen sufriendo 
enfermedades por la contaminación con 
metales tóxicos, producto de décadas 
de actividad minera irresponsable.  

El Decreto cita diversos informes 
oficiales que dan cuenta de la gravedad 
de la situación. Entre ellos, menciona el 
Informe N° 1595-2017 de la Dirección 
General de Salud Ambiental, que 
señala que en el monitoreo de la 
calidad de agua para consumo humano 
efectuado en 22 localidades de los 
distritos de Yanacancha, Simón Bolívar 
y Chaupimarca muestra presencia de 
arsénico, aluminio, hierro, manganeso 
y plomo por encima de los Límites 
Máximos Permisibles. El mismo informe 
indica que para el caso de los suelos “los 
parámetros de Plomo y Arsénico son 
excedidos en la totalidad de los puntos 
monitoreados de los distritos de Simón 
Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca”. 
En tanto el mercurio registra valores 
que exceden los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo de uso 
residencial y parques.  

El decreto señala que existe “alto riesgo de 
presentación de daños a la salud” por la presencia 
de estos metales tóxicos. La emergencia se justifica 
puesto que los recursos disponibles en la Dirección 
Regional de Salud de Pasco resultan insuficientes 
para una adecuada respuesta.  La emergencia 
sanitaria tiene una duración de 90 días, tiempo en el 
cual debiera implementarse el Plan de Acción de la 
Emergencia Sanitaria.  

Como se recuerda, los ciudadanos y ciudadanas de 
Simón Bolívar realizaron una marcha de sacrificio 

NOTICIAS

DECRETAN EMERgENCIA SANITARIA EN 12 
DISTRITOS POR METALES TÓxICOS

y se encadenaron en el frontis del Ministerio de 
Salud en junio pasado, tras lo cual lograron un 
conjunto de compromisos de atención de salud. 
Ante el incumplimiento, volvieron a Lima hace pocas 
semanas y realizaron una improvisada toma del local 
del Ministerio, luego de lo cual lograron la firma de un 
nuevo compromiso por parte del entonces ministro 
Abel Salinas. Esperemos que con el cambio de 
gabinete, estps acuerdos no queden en el aire. 

2017: ciudadanos de Pasco 
se encadenaron ante el Ministerio de Salud 

(Foto: CooperAcción)
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MIChIqUILLAy: DISCREPANCIAS y DENUNCIAS ENTRE 
COMUNEROS POR PROyECTO MINERO

El recientemente adjudicado proyecto minero 
Michiquillay ya empieza a enfrentar un 
contexto de conflicto entre las comunidades 
aledañas. A inicios de mes, comuneros del 
sector Michiquillay publicaron una nota 
de prensa señalando que no han sido 
convocados para participar en ningún 
proceso de licitación. 

“No tenemos ningún acuerdo con Pro 
Inversión, Energía y Minas y la empresa 
Southern Cooper”, señala la nota firmada por 
Marcos Aguilar Ortiz, presidente del Sector 
Michiquillay. “Aclaramos que lo que manifiesta 
el Presidente Jesús Díaz Casahuaman y 
otras personas que no viven en la comunidad 
indicando que el proyecto minero Michiquillay 
está socializado; es totalmente falso”, 
agrega, señalando que Casahuaman ha sido 
declarado persona no grata por la población 

“y está comprometido en las irregularidades 
del fondo social Michiquillay”.

Sin embargo, otros dirigentes los acusaron 
de “invasores”. “El grupo de invasores 
sostiene que en el proceso no se han tomado 
en cuenta todas sus opiniones”, señaló 
en un comunicado la Junta Directiva de la 
comunidad campesina de Michiquillay.

En medio de estos dimes y diretes, se anunció 
que en abril la empresa Southern Perú 
recibiría el proyecto y entonces comenzará 
los trabajos con las comunidades aledañas. 

Una situación delicada que exige gran capacidad 
de diálogo entre los actores involucrados. Una 
capacidad que, por cierto, no ha demostrado 
Southern en el principal conflicto que la ha 
involucrado en el país, el de Tía María.

AREqUIPA: DENUNCIAS CONTRA MINERA bUENAvENTURA

Un nuevo conflicto. El proyecto minero “Gaby”, de la 
empresa Buenaventura, enfrenta cuestionamientos de 
la población y autoridades locales, quienes señalan que 
estaría afectando áreas naturales y que no contaría con 
licencia social.

El alcalde del distrito de Lari (Caylloma, Arequipa), 
Milton Marcacusco, denunció que la empresa amplió 
varias vías que conducen a la mina donde extraerán 
oro, sin contar con autorización del municipio ni licencia 
social. “Este ensanchamiento de la vía ha causado 
la destrucción de yaretas (planta combustible de los 

pastores)”, dijo Marcacusco a la prensa local. 
La autoridad dio a conocer el problema luego 
de realizar una inspección en la zona junto 
a los pobladores que denunciaron el caso y 
representantes del frente de Lari y Caylloma.

Cerca al lugar existe una laguna formada por 
las filtraciones del nevado Suriwiri. Pobladores 
de Lari temen que tras el inicio de la extracción 
de oro, ésta podría ser contaminada. Esteban 
Suárez, dirigente del Frente de Defensa de 
Lari, indicó que de afectarse la cabecera de 
cuenca donde está la laguna, se afectaría 
a los anexos de Anchaca, Lloqueta, Visuyo, 

la parte Baja del Colca y a la represa Angostura, que 
dependen de los afluentes que están en la zona.

La empresa minera anunció en setiembre pasado 
que iniciaría su primera campaña de exploración para 
este proyecto, para lo cual presentó su Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) al Ministerio de Energía y Minas. 
El proyecto de exploración comprende la construcción 
de 20 plataformas de perforación diamantina desde 
superficie, así como la apertura y muestreo de 73 
trincheras de exploración. Esta campaña de exploración 
durará un aproximado de 36 meses.

NOTICIAS
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Las protestas contra el proyecto minero César Jesús, 
en el cerro Condorhuain (Ancash) llegaron a momentos 
de máxima tensión durante marzo. A inicios de mes, 
ciudadanos de diversas comunidades campesinas 
aledañas al proyecto realizaron un plantón en los 
accesos viales hacia el mismo. Pese a que la protesta 
era pacífica, un piquete de manifestantes llegó hasta 
las instalaciones de la empresa minera Aurillac, que 
denuncia daños diversos, entre ellos el incendio de 
sus almacenes y daños a un vehículo. Condenables 
hechos que dan cuenta de la falta de prevención y 
diálogo en un conflicto social que está en curso hace 
meses.

Días más tarde, los comuneros realizaron una 
conferencia de prensa en la ciudad de Huaraz. 
Durante la misma, descubrieron que entre el público 
participante se encontraba Walter Acero, quien es 
funcionario de la empresa. Al percatarse de que Acero 
estaba tomando fotografías y filmando el evento, los 
comuneros lo sacaron a viva fuerza.

Por su parte, Carmen Shuan, dirigente de las 
comunidades de Condorhuain, denunció que tras la 
protesta del 9 de marzo estarían siendo víctimas de 
amedrentamiento, persecución y actos de coacción 
por parte de la empresa y las autoridades. Shuan 
anunció que demandará a la empresa por difamación, 
rechazando los calificativos de “antiminera” y 

ANCASh: SE AgRAvA CONfLICTO POR CONDORhUAIN 

“terrorista” que le habrían atribuido voceros de la 
empresa.

El pasado mes de febrero, la Dirección Regional 
de Energía y Minas (DREM) de Áncash emitió la 
Resolución Directoral Regional Nº 007-2018-GRA/
DREM mediante la cual se dispone “SUSPENDER 
de manera inmediata las labores de exploración 
del Proyecto Minero César Jesús perteneciente a la 
empresa minera Corporación Minera Aurillac”. Esta 
suspensión tiene como fundamento la inspección 
realizada, en el lugar de los hechos, el pasado 
viernes 26 de enero en la cual se detectaron labores 
de perforación en zonas no autorizadas, existir riesgo 
potencial en la calidad de suelo y la cobertura vegetal, 
entre otros, según indicó el Gobierno Regional.

Como se recuerda, inicialmente fue la empresa 
Barrick la que realizó actividades de exploración 
en Condorhuain. Tras protestas ocurridas en el año 
2007, un grupo de comuneros fue denunciado por 
“secuestro” y bloqueo de carreteras, delitos de los 
que resultaron absueltos tras nueve años de proceso 
judicial. Posteriormente, Barrick se alejó del área.

Ahora, otra empresa busca explorar y explotar 
este yacimiento minero, poniendo en riesgo -según 
los comuneros- los ojos de agua que abastecen la 
agricultura local.

A inicios de mes, la vía de acceso al cerro Condorhuain fue bloqueada por manifestantes (Imagen: 
video de Huaraz Informa)
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PREOCUPAN DERRAMES DE RELAvES  

50 mil metros cúbicos de relaves. Es el volumen del 
derrame ocurrido a inicios de marzo en Áncash, en el 
distrito de Recuay. El derrame afectó a más de cien 
familias de los poblados de Manco Cápac y Pampa 
Cancha, según informó el prefecto regional, quien indicó 
que se vieron afectados los sembríos de papa y 80 mil 
hectáreas de terrenos con pastos naturales de cultivos de 
las comunidades. 

El derrame de relaves tóxicos se produjo el sábado 5 
de marzo, debido al colapso del extremo y de la base 
del dique frontal de la presa de relaves número 2 de la 
Compañía Minera Lincuna S. A. Tras el hecho, la empresa 
paralizó sus actividades, en tanto se realizaban labores 
de limpieza. El OEFA y OSINERGMIN anunciaron que se 
encuentran fiscalizando las causas del hecho, el impacto 
ambiental del incidente y el cumplimiento del plan de 
contingencia de la empresa.

El OEFA ordenó a la compañía minera remediar el 
suelo, así como el lecho y ribera de la quebrada Sipchoc 
afectada, en un plazo máximo de 30 días hábiles, para 
que el área recupere su estado inicial.  En caso de que 
la empresa no cumpla con las medidas impuestas se 
impulsarán las acciones administrativas, civiles y penales 
correspondientes.

La congresista por Áncash, María Elene Foronda, pidió la 
declaratoria de emergencia ambiental en la zona.

Cabe indicar que no es la primera vez que esta empresa 
presenta problemas ambientales. Hace un año, en 
marzo de 2017, el OEFA dictó medidas administrativas 
al determinar que los efluentes de la empresa -que 
se descargan directamente a las quebradas Florida, 
Cuncush y Collaracra, que finalmente vierten sus aguas 

hacia el río Santa- no cumplían con los Límites Máximos 
Permisibles.

La empresa, del grupo Picasso, extrae unas 3.000 
toneladas diarias de zinc, plomo y plata en sus operaciones 
en Áncash. Además, según anunció su gerente días atrás, 
la compañía busca expandir la explotación de minerales 
en la zona donde opera con un proyecto para extraer oro.

También en huancavelica

A través de un video que circuló en redes sociales a mediados 
de marzo, un usuario denunció que la empresa Cobriza -de Doe 
Run- estaría vertiendo agua contaminada a las aguas del río 
Mantaro, en Huancavelica. En el video puede observarse una 
tubería por donde sale un líquido de color negro intenso, que es 
vertido en el río Mantaro cambiando por completo la coloración 
natural del mismo.

La denuncia fue recogida por la Comisión de Pueblos del 
Congreso de la República, que difundió en su cuenta de Twitter 
una alerta emplazando al OEFA a identificar al responsable 
de los daños. Por su parte, el OEFA anunció que ha iniciado 
la supervisión “ante el presunto derrame de relaves mineros 
que habría ocurrido en el río Mantaro, en Huancavelica. La 
supervisión que realiza el OEFA permitirá confirmar el derrame 
de relaves y el impacto que habría generado, además de verificar 
la implementación del Plan de Contingencia por parte de la 
empresa responsable, que involucra las acciones de contención 
y limpieza de la zona afectada, en caso corresponda”.

Preocupa la recurrencia de incidentes de este tipo. Como se sabe, 
un informe de la Autoridad Nacional del Agua alertó que, de los ríos 
analizados por dicha institución, todos se encuentran contaminados, 
tanto por metales pesados como por coliformes fecales. ¿Qué pasa 
con la fiscalización de las instalaciones mineras? 
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24 PAíSES DE LATINOAMéRICA SELLAN ACUERDO PARA 
PROTEgER A DEfENSORES AMbIENTALES

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe, fue aprobado el domingo 4 de marzo, 
en Costa Rica, por 24 países de Latinoamérica y 
El Caribe.

Luego de más de cuatro años de negociaciones, se 
logró un acuerdo que incluye referencias específicas 
a las obligaciones de los Estados firmantes de tomar 
medidas especiales de protección a defensores y 
defensoras ambientales de todo el continente.

Los compromisos relacionados con la protección 
de los defensores ambientales se exponen en el 
artículo 9 del también llamado Acuerdo de Escazú 
–por el lugar donde se realizó la reunión.

En este artículo, titulado “Defensores de los 
derechos humanos en asuntos ambientales”, se 
precisa que cada país “garantizará un entorno 
seguro y propicio en el que las personas, grupos 
y organizaciones que promueven y defienden los 
derechos humanos en asuntos ambientales puedan 
actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.  
También indica que se tomarán las medidas 
adecuadas y efectivas para reconocer, proteger 
y promover todos los derechos de los defensores 

de los derechos humanos en asuntos ambientales; 
así como las medidas apropiadas, efectivas y 
oportunas para prevenir, investigar y sancionar 
ataques, amenazas o intimidaciones.

Es el primer tratado internacional en el mundo que 
reconoce la situación que están viviendo los y las 
defensores ambientales y que ofrecerá garantías 
para su mejor protección.

Para que entre en vigor el tratado, los países que 
hasta ahora han formado parte de las negociaciones 
tienen que firmar y ratificar el tratado. Su entrada en 
vigencia depende de que 11 de los 24 gobiernos de 
las naciones que aprobaron el acuerdo lo ratifiquen 
en sus respectivos países.

Como se recuerda, América Latina es la región 
en el mundo en la que se vienen registrando más 
atentados contra defensores ambientales, siendo 
un caso emblemático el de la lideresa hondureña 
Bertha Cáceres, asesinada por su oposición a 
la construcción de una represa que afectaría los 
ecosistemas que dependen del flujo natural del 
río. En Perú, recientemente fue asesinado José 
Napoleón Tarrillo, un activista ecológico que 
defendía la reserva de Chaparrí en Lambayeque 
de la invasión de traficantes de terrenos.

Imagen de Bertha Cáceres, lideresa social asesinada en Honduras, acompañó las discusiones 
oficiales en Costa Rica (Foto: DAR)
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fEChA NORMA y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

ECONOMíA y fINANzAS

28/02/2018 RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 
078-2018-EF/50

Aprueban Índices de 
Distribución de la Regalía 
Minera correspondientes al 
mes de enero de 2018

De acuerdo a los criterios establecidos en la 
Ley,  el Ministerio de Economía y Finanzas fija 
índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondiente al mes de enero de 2018, a 
aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos 
Regionales y Universidades Nacionales 
beneficiados con la Regalía Minera.

PCM

08/03/2018 DECRETO 
SUPREMO
Nº 015-2018-PCM

Prórroga del Estado de 
Emergencia declarado en 
el Corredor Vial Apurímac - 
Cusco - Arequipa

Prorrogar el Estado de Emergencia  por el 
término de treinta (30) días calendario, a partir 
del 11 de febrero de 2018, en el Corredor Vial 
Apurímac–Cusco–Arequipa, con una longitud 
aproximada de 482.200 km., que abarca 
desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada 
en el distrito de Progreso, provincia de Grau, 
departamento de Apurímac, hasta la Ruta 
Nacional PE-34 A, que 

ENERgíA y MINAS

28/02/2018 DECRETO 
SUPREMO
Nº 004-2018-EM

Modificación de la 
Primera Disposición 
Complementaria Final y 
Transitoria del Decreto 
Supremo N° 005-2017z-EM

Prorroga, del 28 de febrero al  31 de julio de 
2018,  el plazo para que el minero informal 
con inscripción vigente en el Registro de 
Saneamiento que no cuente con información 
respecto al código del derecho minero, 
nombre del derecho minero o coordenadas 
de ubicación de la actividad que desarrolla,  
pueda presentarla a la Dirección General de 
Formalización Minera.

04/03/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº 078-2018-
MEM/DM

Autorizan publicación de 
Proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueba 
el Formato para la Ficha 
Técnica Ambiental y su guía 
de contenido, así como los 
Términos de Referencia 
para proyectos con 
características comunes o 
similares en el marco de la 
clasificación anticipada para 
la evaluación y elaboración 
de los estudios ambientales 
de las actividades de 
exploración minera, en 
cumplimiento del D.S. N° 
042-2017-EM

Se pone en consulta por 10 días hábiles 
la ficha técnica,  la guía  y los términos de 
referencia para la elaboración y evaluación 
de los estudios ambientales de proyectos 
de exploración minera con características 
comunes.

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 17.02.2018 – 21.02.2018. Las normas 
están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEgALES

NORMAS
LEgALES
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NORMAS
LEgALES

INgEMMET
02/03/2018 RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA
Nº031-2018-
INGEMMET/PCD

Asignan montos 
recaudados por 
conceptos de pago 
del Derecho de 
Vigencia y Penalidad 
en el mes de enero 
de 2018

El monto total a distribuir correspondiente al mes de 
enero de 2018 es de US$ 1,086,006.02 (Un Millón 
Ochenta y Seis Mil Seis y 02/100 Dólares Americanos) 
y S/ 42,049.13 (Cuarenta y Dos Mil Cuarenta y Nueve 
y 13/100 Soles). La resolución establece los montos 
de asignación de estos recursos a municipalidades 
distritales y a gobiernos regionales, según las listas 
contenidas en los anexos 1 y 2.

15/03/2018 RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA
Nº034-2018-
INGEMMET/PCD

Disponen publicar 
c o n c e s i o n e s 
mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en 
el mes de febrero de 
2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-
EM, INGEMME publica la relación de las concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados el mes de 
febrero de 2018.

OSINERgMIN
27/02/2018 RESOLUCIÓN 

DE CONSEJO 
DIRECTIVO 
ORGANISMO 
SUPERVISOR DE 
LA INVERSIÓN 
EN ENERGÍA Y 
MINERÍA
OSINERGMIN Nº 
035-2018-OS/CD

E s t a b l e c e n 
las instancias 
competentes en 
los procedimientos 
a d m i n i s t r a t i v o s 
tramitados por 
la Gerencia de 
Supervisión Minera

Establece que para un titular con una capacidad instalada 
de producción y/o beneficio mayor a  5000 TM/ día, la 
autoridad instructora es la División de Supervisión de la 
Gran Minería y la autoridad sancionadora, la  Gerencia 
de Supervisión Minera.

Para los titulares de la mediana minería (m{as de 350 
TM/d{ia hasta 5000 TM/d{ia), los titulares de la minería 
no metálica y otros agentes supervisados, la autoridad 
instructora es la División de Supervisión de la Mediana 
Minería y la autoridad sancionadora, la  Gerencia de 
Supervisión Minera.

Las apelaciones son conocidas y resueltas por la Sala 
2 del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas 
de Energía y Minería (TASTEM).

gObIERNOS REgIONALES

23/02/2018 Gobierno 
Regional Junín
ORDENANZA 
REGIONAL
Nº 279-GRJ/CR

Ordenanza Regional 
que aprueba 
el Reglamento 
de Denuncias 
Ambientales del 
Gobierno Regional 
Junín

Este reglamento se aplica a toda persona natural o 
jurídica que presente denuncias ambientales ante el 
Gobierno Regional de Junín. El reglamento aún no está 
disponible en la web.
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NORMAS
LEgALES

OEfA
27/02/2018 RESOLUCIÓN 

DE CONSEJO 
DIRECTIVO
Nº 007-2018-
OEFA/CD

Modifican el Numeral 
19.2 del Artículo 
19º de las Reglas 
para la atención 
de denuncias 
a m b i e n t a l e s 
presentadas ante la 
OEFA.

Establece que el cuadernillo de la denuncia ambiental 
se mantendrá en el archivo del Servicio de Información 
Nacional de Denuncias Ambientales por el periodo de 
un año, luego de lo cual será remitido al Archivo Central 
de OEFA, conservándose los datos que se consideren 
relevantes a fin de que pueda ser desarchivado en caso 
de ser necesario.

14/03/2018 RESOLUCIÓN 
DE CONSEJO 
DIRECTIVO
Nº 009-2018-
OEFA/CD

Aprueban el 
reordenamiento del 
ámbito territorial 
de las Oficinas 
Desconcentradas 
de Amazonas, 
Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, 
H u a n c a v e l i c a , 
Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, 
L a m b a y e q u e , 
Loreto, Madre de 
Dios, Moquegua, 
San Martín, Puno, 
Ucayali y del Valle 
de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro 
(VRAEM); y, las 
Oficinas de Enlace 
de Cotabambas, 
Chimbote, Espinar y 
Pichanaki

Con la finalidad de que las oficinas desconcentradas 
de OEFA coadyuven al desarrollo del macroproceso de 
fiscalización ambiental se dispone el reordenamiento 
del ámbito territorial de dichas oficinas.


