
EDITORIAL

Los últimos informes de la Defensoría del Pueblo nos han venido mostrando un incremento 
sostenido de la conflictividad social. Entre diciembre 2017 y mayo 2018, los conflictos han 
pasado de 169 a 198 (el nivel más alto de los últimos doce meses). El incremento sostenido no 
es muy notorio ni explosivo, tampoco está acompañado de movilizaciones que duren muchos 
días y no está focalizado en una zona específica del país o en un solo gremio. Sin embargo, las 

estadísticas indican que algo está pasando.
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El reporte de producción del 
INEI muestra que la economía 
peruana en lo que va del año 
logró acumular un crecimiento 
de 4.40% gracias al repunte de 
abril último en donde alcanzó 
un 7.81% de crecimiento. 

Polémica por Montaña de Colores Revise las normas 
relacionadas con actividades 
extractivas y derechos 
colectivos, publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano 
desde 26 de mayo hasta el 
25 de junio de 2018.

Yanacocha estrena accionista
Funcionario de Madre de Dios 
detenido por presuntas coimas
Casi 10 días de paro en Arequipa 
contra mina Bateas

¿QUÉ NOS DICE EL ÚLTIMO REPORTE DE 
CONFLICTOS DE LA DEFENSORÍA? 
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ocurriendo en los últimos tiempos, Ancash es la 
región que concentra el mayor número de conflictos: 
28 conflictos que representan el 14.1% del total 
nacional. Le siguen Puno con 19 conflictos y una 
participación del 9.6%; Apurímac y Cusco con 14 
conflictos cada uno y una participación del 7.1% del 
total. Cierra este grupo -que encabeza el pelotón- 
Cajamarca, con 13 conflictos y una participación 
del 6.6%. En todas estas regiones predominan los 
conflictos activos.

En todas las regiones, destacan nítidamente 
los conflictos socioambientales, sobre otros 
temas (como los casos de conflicto vinculados al 
gobierno nacional, los gobiernos locales, conflictos 
laborales, problemas de demarcación territorial, 
entre otros). Esto se expresa en las cifras globales: 
el 64.6% de los conflictos son socio-ambientales 
y de estos el 65.6% son casos vinculados a la 

Los últimos informes de la Defensoría 
del Pueblo nos han venido mostrando 
un incremento sostenido de la 
conflictividad social. Entre diciembre 
2017 y mayo 2018, los conflictos han 
pasado de 169 a 198 (el nivel más 
alto de los últimos doce meses).

En esta ocasión, salvo en algunos 
casos -por ejemplo, el conflicto de 
los paperos a inicios de este año-, 
el incremento sostenido no es muy 
notorio ni explosivo, tampoco está 
acompañado de movilizaciones 
que duren muchos días y no está 
focalizado en una zona específica 
del país o en un solo gremio. Sin 
embargo, las estadísticas indican 
que algo está pasando en diferentes 
zonas del país y en diversos sectores 
gremiales. 

La tendencia creciente en el número 
de conflictos coincide con el registro 
de acciones colectivas de protesta, 
aunque este tipo de manifestaciones 
se han dado sobre todo entre febrero 
y mayo: de 35 a 202 acciones de 
protesta, el pico más alto de los 
últimos 10 meses,  que incluso supera los niveles 
alcanzados en julio del año pasado. Como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, en el mes de julio 
del año pasado las acciones de protesta alcanzaron 
un pico en plena huelga de maestros, profesionales 
de la salud, trabajadores del Poder Judicial, entre 
otros. 

En lo que va del año, el registro de las actuales 
acciones de protesta muestra una amplia gama de 
situaciones: productores de arroz del Alto Huallaga 
y otras regiones; damnificados del norte del país; 
productores de papa; trabajadores azucareros; 
pescadores artesanales; comunidades indígenas 
del Datem del Marañón, huelgas de trabajadores de 
algunas industrias, maestros y un largo etc.   

¿Cuáles son las zonas del país que registran el 
mayor número de conflictos? Como ha venido 

¿QUÉ NOS DICE EL ÚLTIMO REPORTE DE 
CONFLICTOS DE LA DEFENSORÍA? 
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Fuente: Defensoría del Pueblo
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minería: conflictos sobre todo con empresas de 
la gran minería por problemas de contaminación, 
demandas económicas, incumplimientos de actas, 
modificaciones de proyectos, tránsito pesado, etc. 
En varias regiones también se registran conflictos 
por la presencia creciente de actividades de minería 
informal o abiertamente ilegal.

En lo que va del año, el número de personas 
heridas por conflictos sociales suma 54 y 3 personas 
fallecidas. 

¿Cuál puede ser la tendencia en los 
próximos meses? 

Lo primero que habría que tomar en cuenta es que 
los casos de conflictos activos superan largamente 
a los casos latentes, lo que de por sí representa una 
carga pesada que debería ser tomada en cuenta 

por el gobierno y sobre todo por el nuevo 
viceministro Raúl Molina. Además, sólo 
el 56.91% de los conflictos activos se 
encuentran en proceso de diálogo.
En la medida que la gran mayoría 
de conflictos -sobre todo los 
socioambientales-, se encuentran bajo 
la competencia del gobierno nacional 
(66.5%), su evolución dependerá mucho 
de la estrategia que se defina en la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Las primeras decisiones tomadas sobre 
algunos casos emblemáticos -como el 
de Las Bambas- causaron preocupación, 
pues el nuevo equipo de gobierno volvió 
a prorrogar por sesenta días el estado de 
emergencia en el corredor vial Apurímac 
– Cusco – Arequipa, medida que había 
sido dictada en enero por el gobierno de 
Kuczynski. Finalmente, en junio la medida 
no fue prorrogada y en la actualidad ya no 
se encuentra vigente. 

El tantas veces mencionado corredor vial 
que estuvo en Estado de Emergencia 
atraviesa 14 distritos pertenecientes 
a cinco provincias de las regiones de 
Apurímac, Cusco y Arequipa, lo que 
representa una población de más de 
50 mil habitantes. Con las sucesivas 
ampliaciones del estado de emergencia 
-desde agosto del año pasado- habían 
localidades de Cusco y Apurímac que 
cumplieron casi un año bajo esta situación 

supuestamente excepcional, con varios derechos 
ciudadanos restringidos (por ejemplo al libre 
tránsito, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad 
y seguridad personales, así como a la libertad de 
reunión), pese a que durante todo este tiempo no 
se registraron nuevas protestas. 

Desde CooperAcción hemos insistido en todo 
este tiempo que la declaración de estados de 
emergencia era una clara muestra de la incapacidad 
del Estado para revertir la conflictividad social por 
vías alternativas, fortaleciendo la institucionalidad 
y el diálogo. Se espera que la decisión de no 
prorrogar nuevamente el estado de emergencia 
se mantenga y sea un  mensaje al país y sobre 
todo a las zonas con presencia minera, que se 
está buscando hacer las cosas de manera distinta. 
En el caso del sur andino, nada justificaba las 
ampliaciones del estado de emergencia. 

EDITORIAL

Fuente: Defensoría del Pueblo
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción

El reporte de producción del INEI muestra 
que la economía peruana en lo que va 
del año logró acumular un crecimiento de 
4.40% gracias al repunte de abril último en 
donde alcanzó un 7.81% de crecimiento. No 
obstante, de acuerdo a distintas proyecciones 
el PBI crecería en 3.6% hasta finales del 2018.
En abril los sectores de la economía que 
mostraron un mayor desempeño positivo 
fueron Manufactura, Agropecuario, 
Derechos de Importación, Otros 
Servicios, Comercio y Construcción.
Asimismo, en el mismo mes el sub-sector 
minero decreció en -0.54%. Por su parte, 
el sector hidrocarburos creció en 10.86%.
 

El decrecimiento de la minería metálica 
en abril ha estado influido, principalmente, 
por la menor producción de cobre, oro, 
así como plata y plomo. Por su parte, el 
zinc, molibdeno, hierro y estaño tuvieron 
una evolución positiva en su producción.
Este decrecimiento de la minería metálica 
en abril se explica por la menor producción 
de empresas cupríferas y auríferas. En el 
caso del cobre, Las Bambas disminuyó 
su producción debido a la paralización 

SECCIÓN ECONÓMICA

programada de planta de una semana. 
Asimismo, los embarques de mineral fueron 
afectados por factores climatológicos, así 
como la huelga de pescadores en los últimos 
días del mes lo que implicó el bloqueo de las 
vías férreas y el acceso al puerto de Matarani. 
En el caso del oro la disminución en la 
producción está asociada al agotamiento de 
las reservas de Barrick Misquichilca, uno de 
los principales productores auríferos del país.
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 último 
informe de actualización de proyecciones 
macroeconómicas del MEF presentado en abril 
último, la minería metálica crecería al 2.2% el 
2018, 2.4% el 2019, 1.6% el 2020 y 3.5% el 2021.
Durante los últimos doce meses las principales 
cotizaciones de los minerales registraron 
un crecimiento acumulado importante, en 
el caso del cobre su precio ha crecido en 
24.4%, el zinc en 23.3%, y en menor grado, 
el plomo en 15.5% y el oro en 2.7%. Este 
impulso principalmente en los precios de los 
metales base (iniciado en el 2017) se debió 
al mejor desempeño de la economía China 
y al aumento de los inventarios mundiales.

ECONOMÍA
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La mejora en los precios de los minerales 
ha originado un cambio de tendencia en las 
principales variables del sector minero. Así desde 
el 2017 se observan mejores perspectivas en 
el nivel de inversiones, valor de exportaciones 
y aporte tributario del sector minero.
A abril del 2018 la inversión minera total llegó 
a US$ 1,202 millones, lo que representa una 
mejora de 36.3% respecto al mismo período 
del año anterior. Este 
resultado confirma el 
cambio de tendencia 
de la inversión minera 
ocurrido el 2017 cuando 
creció en 15.7% luego de 
decrecer por tres años 
consecutivos. En efecto, 
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 abril es explicado 
por los rubros Planta 
de Beneficio (186%), 
Equipamiento Minero 
(55%), Exploración (19%), 
Infraestructura (8%) y 
Preparación y Desarrollo 
(45%). Por su parte, se 
observó una disminución 
en el rubro Otros (-31%).
En cuanto a la exploración 
en términos absolutos 
ha pasado de US$ 114 
millones a US$ 137 
millones respecto a 
abril del 2017 y 2018, 
respectivamente. 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 
111.4% a abril 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 2015, 
recuperándose a 8.8% el 2016 y 10.0% el 2017.

Por su parte, las exportaciones mineras 
registraron a abril del 2018 un aumento 
acumulado importante de 22.57% respecto al 
año anterior, llegando a US$ 6,661 millones 
(FOB). El valor de las exportaciones mineras 
en el 2017 ya había alcanzado su record 

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

Fuente: MINEM. Elaboración: CooperAcción.  
(*) Variación porcentual a abril 2018 respecto a similar período del 2017
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histórico superando los niveles del 2011 y 
2012. El crecimiento de este año y el anterior 
ha estado influido por los mayores volúmenes 
extraídos y el incremento en los precios de los 
minerales (sobre todo cobre, zinc y plomo). 
Los minerales exportados que vienen 
aumentando sus ventas en el 2018, 
principalmente, son cobre (26.9%), zinc 
(48.6%) y oro (8.1%), y en menor medida, 
plomo, hierro, molibdeno y plata. Cabe 
resaltar que el cobre y el oro contribuyen de 
manera conjunta con el 79% del valor minero 
exportado (52% el cobre y 27% el oro).
En abril del 2018, el sub-sector minero 
continuaba siendo el principal componente 
de las exportaciones peruanas: representó 
el 86% de las exportaciones tradicionales 
y 63% de las exportaciones totales.
 

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción 
(*) Acumulado a abril 2018

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

A mayo del 2018, la recaudación 
general presenta una 
recuperación acumulada de 
20.0%, según información de 
SUNAT. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios aumentaron 
en 21.4% (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, aumentaron 
en lo que va del año en 43.4%, 
sin embargo, estos representan 
sólo el 1% del total recaudado.
El Impuesto General a la Renta 
(IGR) de tercera categoría 
-considerando la regularización- 

presenta un crecimiento acumulado de 25.2% 
durante el 2018, explicado por el mayor 
aporte de los sectores minería (156.9%) e 
hidrocarburos (41.1%) y otros servicios (14.2%), 
principalmente. Por su parte, presentan una 
caída en la recaudación del IGR los sectores 
construcción (-6.7%) y manufactura (-0.3%).

Al analizar la estructura porcentual del IGR de 
tercera categoría, a mayo del 2018 se observa 
que el subsector minero aportó con 23.4% de 
lo recaudado por este concepto. Con ello se 
produce un repunte respecto al resultado del 
2017. En el siguiente gráfico se observa que el 
sector minero luego de representar el 2007 algo 
más del 50% del total recaudado por IGR, en el 
2016 alcanzó sólo el 4.5% de aporte (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 
sector minero al total de tributos 
recaudados por el Estado peruano 
registra un nivel de participación 
de 12.7% a mayo del 2018. 
Luego de una contribución pico 
de 24.7% en el año 2007, fue 
cayendo hasta el 5.4% el año 
2016, y posteriormente, el 2017 
mostró una recuperación con un 
aporte de 8.6% de contribución 
tributaria. Esta recuperación en 
la participación tributaria de la 
minería se explica por un mayor 

ECONOMÍA ECONOMÍA
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aporte corriente del sector 
debido a una mejora de las 
cotizaciones internacionales, 
aunque también está influida 
por la menor recaudación en 
otros sectores de la economía.
 
En los dos gráficos anteriores, se 
observa que los aportes actuales 
del sector minero al IGR y al 
total de tributos se empiezan a 
aproximar a los registrados entre 
los años 2005 y 2012, aunque 
aún se encuentran lejanos de 
los niveles pico 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 venido 
generando atención en los dos 
últimos años es el importante 
crecimiento de las devoluciones 
tributarias en el país. En el 2017 
las devoluciones realizadas 
por la SUNAT 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 en el 2017 
ascendió a S/ 1,981.2 millones. 
Por su parte, en el 2016 las 
devoluciones de SUNAT al sector 
minero ascendieron a S/ 5,889.2 
millones, mientras su aporte 
tributario más regalías llegaba 
a S/ 5,134.2 millones, con lo 
cual las devoluciones fueron 
superiores. A abril del 2018 
el aporte tributario del sector 
minero se ha incrementado 
a S/.4,600.0 millones, por su 
parte, las devoluciones llegaron 
a S/.1,235.9 millones, con ello el 
aporte neto del sector en términos 
tributarios asciende a S/.3,364.1.

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

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción 
(1) Por fecha de emisión

(*) Incluye regalías y gravamen minero

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

ECONOMÍA

(*)
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MONTAñA DE COLORES CUESTIONA 
SISTEMA DE CONCESIONES

¿Cómo así la mundialmente famosa Montaña de 
Siete Colores llegó a formar parte de una concesión 
minera? 

Una investigación publicada por CooperAcción 
a mediados de mes demostró que, en marzo 
pasado, el INGEMMET otorgó la concesión minera 
Red Beds 2 a la empresa Minquest Perú S.A.C, 
de propiedad de la empresa canadiense Camino 
Minerals Corporation, incluyendo en ella la totalidad 
de la Montaña de Colores. Ello, pese a que tanto 
el Gobierno Regional del Cusco, la municipalidad 
provincial de Quispicanchi y las municipalidades 
distritales de la zona habían incluído esta área 
dentro de sus instrumentos de zonificación y 
ordenamiento territorial para usos de protección y 
conservación por su importancia ecológica, cultural 
y turística.

Rápidamente la denuncia se viralizó en redes y llegó 
a la prensa nacional e internacional, causando gran 
indignación ciudadana. Gracias a ello, inclusive 
el presidente de la República, Martín Vizcarra, se 
pronunció en Twitter prometiendo “preservar” esta 
montaña. Un comunicado oficial del Ministerio de 
Energía y Minas ratificó dicha promesa y anunció 
que la empresa presentaría en los siguientes 
días un recurso administrativo para “renunciar” 
a la concesión ante el INGEMMET. Al cierre de 
este boletín aún se espera que dicha medida se 
concrete.

Cabe indicar que esto no elimina por completo 
los riesgos que se ciernen sobre esta área, que 
además forma parte del circuito del Ausangate 
donde se realiza la emblemática peregrinación del 
Qoyllur Rit’i. La misma empresa Minquest Perú tiene 
dos concesiones más apenas a dos kilómetros de 
distancia de la montaña, y otras empresas también 
tienen concesiones cercanas. Además, en tanto 
no reciba protección como Área de Conservación 
Regional o bajo alguna otra figura, INGEMMET 
podría volver a entregarla a otra empresa que solicite 
la concesión, una vez pasado el escándalo.

Lo que este caso ha puesto en evidencia es que el sistema 
de entrega de concesiones mineras está fallando, 
pues lo cierto es que dicha concesión simplemente 
nunca debió ser admitida. Nos preguntamos ¿qué 
hubiera ocurrido si, en vez de tratarse de un atractivo 
mundialmente reconocido, se trataba de una laguna de 
gran importancia para una comunidad, o de un lugar de 
significancia cultural o espiritual? 

Consideramos que este caso muestra la desconexión 
existente entre el sistema de entrega de concesiones 
mineras y los procesos locales y regionales de 
zonificación y ordenamiento territorial, y el problema 
de fondo es resolver esa desconexión. ¿Para qué 
se realizan estudios participativos a nivel local que 
priorizan usos del territorio, si finalmente estos no 
son tomados en cuenta por la autoridad que entrega 
los derechos mineros?

NOTICIAS

NOTICIAS

Foto: Flickr / junaidrao
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MONTAñA DE COLORES CUESTIONA 
SISTEMA DE CONCESIONES Hace unas semanas se ha dado a conocer 

que la empresa japonesa Sumitomo ha 
adquirido la participación del 5% de las 
acciones de Minera Yanacocha, por US$ 48 
millones. En la práctica, Sumitomo cubriría 
la participación que hasta hace un tiempo 
tenía la Corporación Financiera Internacional 
(Banco Mundial) y que fue adquirida  por 
los accionistas de Yanacocha. Con estos 
cambios, Newmont controla el 51.35% de 
las acciones y Buenaventura el 43.65%. 
 
¿Qué puede aportar Sumitomo a 
Yanacocha?
 
En primer lugar, es bueno recordar que  Sumitomo 
Corporation del Perú, es una subsidiaria del gigante 
multi-empresarial japonés Sumitomo Corporation, 
involucrada principalmente en los sectores de 
exportaciones e intermediación empresarial, vinculada 
a los sectores de metales no-ferrosos, alimentos, 
agroquímicos/químicos, y productos generales; y 
comercializa pesticidas químicos en el país.
 
Pero quizás el principal aporte del gigante japonés 
sería por el lado del financiamiento. Ya se informa 
en diferentes medios que la entrada de Sumitomo a 

YANACOChA ESTRENA NUEvO ACCIONISTA 

NOTICIAS

Yanacocha podría ayudar a concretar el financiamiento 
necesario para proyectos como el de Quecher Main y el 
desarrollo de la producción de sulfuros de cobre, entre 
otros.
 
Habrá que ver cómo le va a Newmont y Buenaventura 
con su nuevo socio. Como se recuerda, en los orígenes 
de Minera Yanacocha, la relación con su entonces 
socio BRGM de Francia, terminó en un enfrentamiento 
abierto y un proceso judicial en la década del 90, en 
el que tuvo que intervenir el entonces todopoderoso 
asesor presidencial Vladimiro Montesinos. 

AREQUIPA: CASI 10 DÍAS DE PARO CONTRA MINA BATEAS
Entre el 5 y el 13 de junio, ciudadanos del distrito de 
Caylloma (Arequipa) realizaron un paro con diversos 
reclamos hacia la empresa Minera Bateas S.A.C, filial de 
la canadiense Fortuna Silver Mines Inc. Los manifestantes 

bloquearon la vía de acceso al distrito, y otros yacimientos 
como Ares y Arcata también se vieron afectados por la 
interrupción del tránsito.

Los principales motivos de la protesta fueron el 
supuesto incumplimiento del Convenio Marco por 
parte de la empresa, que incluye obras no ejecutadas 
por S/ 15 millones, y las denuncias de contaminación 
del río Santiago. Finalmente, tras una mesa de 
diálogo en la que participaron el gerente general 
de la empresa, funcionarios de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), el representante de la 
Defensoría del Pueblo y otras autoridades, se firmó 
un acta de acuerdos donde se fija un cronograma 
de desembolso de recursos económicos para los 
proyectos que son parte del pliego de reclamos de 
la población. 

La empresa opera desde 2005 una mina polimetálica 
en la que extrae principalmente plata, zinc y plomo. 

Foto: Storyblocks

Foto: El Búho
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SE FIRMÓ TRANSFERENCIA DEL PROYECTO 
MIChIQUILLAY

El pasado 12 de junio se suscribió el contrato entre 
el Ministerio de Energía y Minas y la empresa 
Southern Perú, mediante el cual se transfiere a ésta 
el proyecto minero Michiquillay, ubicado en el distrito 
de La Encañada (Cajamarca).

La empresa se comprometió a realizar una inversión 
de  US$ 2.500 millones, y anunció que espera iniciar 
la construcción el próximo año (2019) y empezar 
operaciones el 2022. Cabe indicar que, antes de ello, 
la empresa aún debe realizar labores de exploración 
y elaborar su Estudio de Impacto Ambiental.

Como parte del proyecto se ha creado el Fondo 
Social Michiquillay, que tendrá unos US$ 300 
millones para diversas obras para la comunidad, 
con fondos tanto de la empresa como del Estado. 
Debido a este fondo, este proyecto viene siendo 
presentado por el gobierno como un ejemplo de 
minería ambiental y socialmente responsable, en 
tanto en este caso se ensaya el modelo de “gasto 
adelantado” en beneficio de las comunidades del 
área de influencia. 

Sin embargo, este fondo ya ha generado el primer 
conflicto en este proyecto, debido al constante 
desacuerdo entre la Junta Directiva de la comunidad y 
los demás actores de dicho fondo. Como antecedente 
cabe señalar la administración del fondo con Anglo 
American, empresa que tuvo la titularidad del 

proyecto hasta el 2014, y con quien nunca pudieron 
llegar a consensos. A la fecha esta situación tiende 
a complejizarse por el incremento ostensible del 
monto de dicho fondo y el tratamiento con esta nueva 
empresa, con antecedentes menos dialogantes 
que Anglo American. Otro factor es que la Junta 
Directiva comunal debe negociar en representación 
del conjunto de comuneros, sin embargo entre los 
mismos existen divisiones y por tanto desacuerdos. 
En los últimos años varios sectores de la comunidad 
(Michiquillay, Quinuayoc y anexo Pampagrande) no 
solo se han vuelto opositores a la Junta Directiva, 
sino que cuestionan el Acuerdo Social desde su 
negociación; a ello se suma su postura en contra de 
la adjudicación de este proyecto Southern Perú, de lo 
cual dejaron constancia mediante carta presentada el 
21 de febrero del 2018. 

Cabe mencionar la reacción de diversos actores 
después del anuncio de la adjudicación de Michiquillay 
a Southern Perú, como las rondas campesinas y las 
poblaciones de otras provincias, quienes consideran 
una amenaza este proyecto en términos ambientales 
y territoriales. Los anuncios del empresario Roque 
Benavides de una posible alianza de Buenaventura 
con Southern para trabajar conjuntamente sus 
proyectos, lo que incluiría Conga, previendo incluso 
la construcción de un ferrocarril para transporte de 
mineral, generan preocupación en la población por 
el avance de la minería y sus impactos. 

Foto: Correo
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MADRE DE DIOS: DETIENEN A FUNCIONARIOS POR 
PRESUNTAS COIMAS DE MINEROS ILEgALES

El pasado 21 de junio, la Policía 
procedió a la detención preliminar 
del director regional de Energía y 
Minas de Madre de Dios, José Carlos 
Bustamante, por presuntas coimas 
recibidas por parte de mineros ilegales. 
Junto con Bastamente fueron detenidos 
otros seis funcionarios regionales y 
un minero que habría operado como 
testaferro, según las investigaciones 
fiscales.

De acuerdo con la fiscalía, los 
funcionarios habrían recibido más de 
s/ 200 mil de mineros ilegales. Tras la 
detención, mediante una resolución 
ejecutiva regional (N°131-2018-GOREMAD/GR), el 
gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, 
dio por concluida la designación de Bustamante como 
director regional de Energía y Minas y nombró en su 
reemplazo a Julio Augusto Villegas Girón.

Como se recuerda, desde el inicio de Otsuka se ha 
denunciado la cercanía de éste con los intereses 
mineros ilegales que vienen devastando la zona de 
Tambopata y evadiendo los intentos de formalización. 
Estas detenciones confirmarían que la gestión regional, 
lejos de haber regulado de manera adecuada esta 

actividad, habría actuado en alianza con los mineros 
ilegales.

Esta es una muestra preocupante de hasta qué punto han 
penetrado los intereses de los extractivismos ilegales en el 
poder público. Como recordamos, no solo tienen presencia 
importante en el gobierno regional, también tienen incluso 
alianzas dentro del Congreso de la República y vínculos 
con partidos políticos. En el marco de las elecciones 
regionales y municipales de este año, cabe seguir muy 
atentamente los intereses que pueden estar detrás de los 
candidatos.

Funcionarios detenidos. Foto: USI

El pasado 12 de junio se llevó a cabo en la Corte 
Superior de Justicia de Lima, la audiencia de vista de 
la causa por la apelación del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), contra la sentencia que declaró fundada 
la demanda de amparo interpuesta por la comunidad 
indígena awajún de Supayaku, por haberse afectado 
su derecho a la consulta previa cuando el MEM 
autorizó las actividades de exploración del proyecto 
minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada 
SAC.  

Albercio Bazán Jempekit, presidente de la Organización 
Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y 
representante de la comunidad awajún de Supayaku, 
realizó el informe de hecho, explicando que la afectación 
más importante fue la muerte de peces durante la fase 
de exploración minera que Águila Dorada realizaba en 
la cabecera de cuenca del río Chirinos. Esto les obligó 

a dejar de pescar, comer pescado y realizar actividades 
en el río, impactando seriamente en su alimentación, 
poniendo en riesgo su salud y generando un clima de 
miedo y tensión generalizado. Bazán invocó a respetar 
a los pueblos originarios por ser parte del Perú, como 
también lo señaló en un medio radial.

Esperemos que la sentencia emitida en primera 
instancia, favorable a que se respete el derecho a la 
consulta previa de la comunidad awajún de Supayaku, 
sea ratificada. Se trata de un caso emblemático por ser 
la primera sentencia que declara fundada una demanda 
de amparo por violación al derecho a la consulta previa 
en actividades de minería metálica, un precedente 
importante para la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas del Perú, especialmente en lo que 
concierne a la consulta previa, derecho protegido por el 
Convenio 169 de la OIT.

SUPAYAkU ESPERA SE RATIFIQUE 
SENTENCIA SOBRE CONSULTA PREvIA
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Cumplido el plazo de 60 días de prórroga 
del estado de emergencia en el corredor 
minero Apurímac – Cusco – Arequipa, esta 
medida no volvió a ser ampliada en el mes 
de junio. A inicios de mes venció la prórroga 
al estado de emergencia dictada el 11 de 
abril pasado mediante Decreto Supremo Nº 
037-2018-PCM. Si bien el Gobierno no se ha 
pronunciado oficialmente al respecto, no ha 
habido una nueva renovación y por lo tanto 
la zona ya no se encuentra bajo estado de 
excepción.  

A inicios de mes, el viceministro de 
Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó 
la provincia de Cotabambas y se reunió 
con dirigentes, autoridades locales y 
representantes de la sociedad civil. Ante 
la solicitud de los dirigentes de levantar el 
estado de emergencia, que en algunas zonas 
ya estaba a punto de cumplir un año de 
vigencia, Molina ofreció interceder ante las 
autoridades de la Presidencia del Consejo 
de Ministros.  La no renovación de esta 
medida, que venía restringiendo derechos 
ciudadanos al libre tránsito y reunión, a la 
inviolabilidad del domicilio y a la libertad y 

seguridad personales de unas 50 mil personas 
en tres regiones del país, abre una posibilidad 
para que se retome el diálogo, tal como solicitan 
las organizaciones sociales.  

El estado de emergencia se decretó en 
agosto del año pasado en diversos distritos 
de Apurímac y Cusco, tras las protestas de la 
población por los impactos de la carretera por 
la que transitan cientos de vehículos mineros 
diariamente, generando incesantemente 
vibraciones y polvareda que perjudican las 
viviendas, los sembríos y la salud humana. La 
medida fue ampliada una y otra vez, y a inicios 
de este año se amplió a lo largo de todo el 
corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, 
donde se ubican grandes proyectos mineros 
como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, 
entre otros.  

Hacemos votos para que la decisión de no 
volver a prorrogar el estado de emergencia 
se mantenga y permita retomar el diálogo, 
suspendido unilateralmente por el Estado, 
y resolver las demandas legítimas de la 
ciudadanía en el marco del respeto a la 
democracia y el estado de derecho.

NO SE RENOvÓ EL ESTADO DE EMERgENCIA EN EL 
CORREDOR MINERO

Foto: Miguel Izaga
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MOROCOChA INICIA ExPANSIÓN AL BORDE DEL 
CONFLICTO 

A inicios de mes, en una conferencia de prensa donde 
apareció flanqueado por funcionarios de la empresa 
china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide 
y por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, 
el presidente Martín Vizcarra anunció la expansión del 
proyecto minero Toromocho. Con el anuncio de una 
inversión de US$ 1300 millones y en el marco de la 
celebración de los 10 años del inicio de Toromocho, 
el presidente Vizcarra anunció la segunda etapa de 
este megaproyecto minero. El mandatario subrayó 
la importancia de este 
proyecto, que elevará 
en 50,000 toneladas 
métricas la producción 
diaria de cobre.

Este anuncio no 
estuvo exento de 
conflicto. Días antes, 
cientos de ciudadanos 
de Morococha se 
movilizaron ante el 
Ministerio de Energía 
y Minas en Lima, para 
rechazar la expropiación 
de 34 hectáreas a favor 
del proyecto minero. 
El conflicto se originó 
pues la ampliación de la 
mina implica el traslado 
y reasentamiento de 65 
familias que permanecen 
en la antigua Morococha 
y demandan negociar 
con Chinalco para ser trasladados a un lugar distinto 
a Nueva Morococha pues consideran que ésta ciudad 
no reúne las condiciones mínimas para asegurar su 
calidad de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales (SNB), emitió la Resolución 
120 2018/SBN-DGPE-SDDI en el marco de la Ley 
30680, y expropió 34 hectáreas que pertenecían a 
la Municipalidad Distrital en la Antigua Morococha, 
lugar donde se ubican las viviendas de las 65 familias. 
Las organizaciones sociales de Morococha habían 
anunciado un paro indefinido a partir del 7 de junio.

Finalmente se logró un acuerdo y se levantó la 
convocatoria a la medida de protesta. Según el 

acuerdo alzando, el Fondo Social Toromocho permitirá 
la adquisición de un terreno con una dimensión 
máxima de 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo 
de “proyectos productivos”. Adicionalmente, 
Chinalco Perú se comprometió a elaborar el estudio 
técnico del Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS) 
y el Ministerio de Energía y Minas se encargará 
de las coordinaciones para la valorización de la 
infraestructura pública no considerada dentro del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Lo que preocupa en este caso es cómo se 
implementan procesos de traslado forzoso de 
poblaciones sin prever alternativas de desarrollo 
sostenible. En el caso de Nueva Morococha, los 
ciudadanos señalan que no existe una dinámica 
económica en la zona, debido a que la población en 
la antigua ciudad de Morococha había establecido 
sus dinámicas alrededor del comercio y los servicios 
muchas veces ligados a la propia actividad minera. 
Por ello Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio 
por la defensa de los intereses de Morococha, explicó 
que con el reasentamiento en Nueva Morococha los 
problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo 
económico en la zona y se está despoblando. 
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TÍA MARÍA: 
vIzCARRA DICE “EN SU MOMENTO SE vERá”

Ante el constante rechazo de la ciudadanía 
del Valle del Tambo al proyecto minero 
Tía María, el presidente Martín Vizcarra 
se muestra muy cauto. Esta vez, durante 
el MuniEjecutivo realizado en Arequipa 
el pasado 22 de junio, declaró que “en 
su momento se verá (su viabilidad) con 
la sociedad civil de Cocachacra y sus 
autoridades”.

“Ahorita como Gobierno a lo que estamos 
abocados es en atender a las necesidades 
de la población (...). Veremos los 
planteamientos que haga la empresa minera, 
así como la posición de las autoridades 
actuales y nuevas, y en función de ello 
veremos su perspectiva en el mediano 
plazo”, ha señalado el presidente al ser 
preguntado por el polémico proyecto.

Como se recuerda, el director financiero de 
Souther Cooper, Raúl Jacob, señaló ante 
prensa internacional que la empresa tiene 
la intención de iniciar el proyecto el año 
2019. Este es un reconocimiento por parte 
de la empresa respecto de la inviabilidad 
de ejecutar el proyecto en el corto plazo, 

tal y como lo había estado buscando. Incluso, 
la empresa había anunciado que en el primer 
semestre del 2018 iniciaría su construcción.

Al parecer tanto la empresa como el Gobierno 
tienen la expectativa de que con la figura de 
un gasto social adelantado se consiga reducir 
la oposición social que causa este proyecto 
minero entre los agricultores de la zona. El 
Gobierno viene impulsando la construcción 
de los hospitales de Alto Inclán (Mollendo) y 
Cocachacra, además de ejecutar los proyectos 
de instalación de redes de agua y desagüe. Por 
otro lado, la empresa ha venido implementando 
el proyecto “Valle Unido” con algunos programas 
de educación, salud, entre otros.

Pese a ello, la oposición al proyecto sigue 
siendo fuerte y las organizaciones de la zona 
han convocado a nuevas movilizaciones 
para este fin de mes. Queda insistir en 
que no se puede imponer un proyecto que 
ha sido dos veces paralizado debido a las 
movilizaciones masivas, y que cualquier 
proceso de diálogo debe partir por respetar 
las prioridades de desarrollo definidas por la 
población.

NOTICIAS

Foto: La República
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OBSERvACIONES A LOS ESTUDIOS 
AMBIENTALES INTEgRADOS

El pasado jueves 07 de junio, CooperAcción y EarthRights 
International (ERI) presentaron al MINEM un Informe 
Técnico con 40 observaciones a la propuesta de términos 
de referencia que regularán los Estudios Ambientales 
Integrados (EAi).  Los EAi, cuya implementación está 
pendiente desde el 2014, buscan integrar los diversos 
instrumentos con los que cuentan aquellas unidades 
mineras que tienen dos o más Estudios de Impacto 
Ambiental aprobados y modificaciones a estos. 

La principal observación tiene que ver con que el MINEM 
ha concebido éste como un instrumento administrativo,  
cuando en realidad debería permitir una evaluación de los 
impactos ambientales reales que están  ocurriendo en los 
territorios.  Los TdR presentados por el MINEM consisten 
en un simple índice de lo que debiera contener el EAi, sin 
precisar el contenido ni el objetivo de cada sección, dejando 
abierta una amplia discrecionalidad por parte de la empresa 
consultora. Consideramos que el objetivo de este tipo de 
instrumento debe ser ordenar y analizar la información 

producida a lo largo del tiempo, identificar vacíos, efectos 
producidos, y corregir y optimizar el manejo ambiental y social.  

Por otro lado, la “línea de base” no considera que la 
elaboración del EAi parte de efectos que ya existen sobre 
el área de emplazamiento de la actividad minera. Por ello 
recomendamos que se realice un análisis de cómo los 
aspectos ambientales descritos en la línea base del EIA han 
ido modificándose con el avance de la operación. A partir de 
la elaboración del EAi se puede definir un registro histórico 
de los cambios y efectos producidos como consecuencia 
de la actividad minera, generando información valiosa 
para corregir e implementar mejores prácticas de manejo 
ambiental.  

Esperemos que el MINEM atienda las observaciones y 
recomendaciones que presentamos, y con ello, que los 
Estudios Ambientales Integrados puedan cumplir con su 
objetivo, y se asegure el respeto y vigencia de los derechos 
de las comunidades afectadas con los proyectos.

COMUNIDADES DISCUTEN PROPUESTA DE SALUD 
AMBIENTAL

Tras el Encuentro Nacional de Afectados por Metales 
Tóxicos realizado en noviembre pasado y luego de las 
acciones de protesta del distrito de Simón Bolívar (Pasco), el 
Ministerio de Salud prometió aprobar una Política Nacional 
de Salud Ambiental para afrontar la problemática de las 
miles de personas afectadas por este tipo de contaminación, 
principalmente de origen minero y petrolero. Frente a ello, 
las organizaciones de sociedad civil que forman parte de 
la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, que viene 
acompañando a los afectados, vienen elaborando una 
propuesta de política pública a ser presentada a la Comisión 
Sectorial del Minsa. Dicha propuesta está siendo validada 
a través de un proceso participativo con las comunidades 
víctimas de contaminación.

Como parte de ese proceso, el pasado 6 de junio se 
desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta 
para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y 
Humana para la atención de poblaciones afectadas por 
metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”.  
El taller fue facilitado por Derechos Humanos Sin Fronteras 
y CooperAcción. Talleres similares se vienen organizando 
en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de 
Pasco, La Oroya y Cuninico.

Cabe resaltar, además, que a nivel legislativo se ha 

aprobado el Dictamen del proyecto de ley N° 2740/2017 
– CR, el cual plantea la creación de un Registro Nacional 
de Personas Afectadas en la Salud por Metales Pesados.

Es importante que este tema empiece a ser atendido en su 
real dimensión. Un país que durante décadas ha apostado 
por las actividades extractivas requiere tener una estrategia 
de atención en salud a las personas que han resultado 
impactadas por los previsibles efectos de la contaminación 
con metales tóxicos.

Foto: CooperAcción
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NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

ECONOMÍA Y FINANzAS

30/05/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
199-2018-EF/50

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

Se aprueba los Índices de Distribución de la Regalía 
Minera correspondientes al mes de abril de 2018, 
a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos 
Regionales y Universidades Nacionales beneficiados 
con la Regalía Minera.

Los Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondientes al mes de abril de 2018 consideran 
la información remitida por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT y la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. Se toma en 
cuenta los porcentajes y los criterios de distribución 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 28258, Ley 
de Regalía Minera, y el artículo 13 del Reglamento de 
la Ley Nº 28258,  Ley de Regalía Minera, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 157-2004-EF.

ENERgÍA Y MINAS

01/06/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
012-2018-EM

Declaran de 
necesidad pública la 
inversión privada en 
actividad minera y 
autorizan a empresa 
minera con inversión 
extranjera y peruana 
a adquirir derechos 
mineros dentro 
de los cincuenta 
kilómetros de zona 
de frontera

Se declara de necesidad pública la inversión privada 
de la Sociedad Minera San Miguelito S.A.C,  empresa 
minera con inversión extranjera y peruana, en 
actividades mineras. Dicha sociedad ha adquirido 
concesiones y siete derechos sobre minas y recursos 
complementarios para el mejor desarrollo de sus 
actividades productivas, dentro de los cincuenta 
kilómetros de la frontera norte del país (Piura). 

Esta declaratoria se ampara en el artículo 71 de 
la Constitución Política del Perú, que establece lo 
siguiente: “Dentro de los cincuenta kilómetros de 
las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni 
poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, 
aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni 
indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo 
pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho 
así adquirido y que se exceptúa el caso de necesidad 
pública expresamente declarada por Decreto 
Supremo aprobado por el Consejo de Ministros 
conforme a Ley”. 

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 26.05.2018 – 25.06.2018. Las normas 
están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEgALES

NORMAS
LEgALES
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16/06/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº 225-2018-
MEM/DM

Aprueban lista de 
bienes y servicios 
cuya adquisición 
otorgará el derecho 
a la devolución del 
Impuesto General 
a las Ventas e 
Impuesto de 
Promoción Municipal 
a favor de Compañía 
Minera Eloro Perú 
S.A.C. durante la 
fase de exploración

El 8 de marzo de 2018, mediante escrito, la  
Compañía Minera Eloro Perú S.A.C. solicita al 
Ministerio de Energía y Minas la suscripción de un 
Contrato de Inversión en Exploración, al amparo 
de la Ley N° 27623, adjuntando la lista de bienes y 
servicios cuya adquisición le otorgará el derecho a 
la devolución del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto de Promoción Municipal durante la fase de 
exploración, conforme al Arancel de Aduanas 2017, 
aprobado por Decreto Supremo N° 342-2016-EF.

El artículo 1 de la Ley N° 27623, Ley que dispone 
la devolución del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de 
la actividad minera durante la fase de exploración, 
establece que los titulares de concesiones tendrán 
derecho a la devolución definitiva del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal que les sean trasladados o que paguen 
para la ejecución de sus actividades durante la fase 
de exploración

Para efectos de acogerse a lo dispuesto en dicha 
regulación, los titulares de concesiones mineras 
deberán cumplir con celebrar un Contrato de 
inversión en Exploración con el Estado, el cual será 
suscrito por la Dirección General de Minería

De esta manera,  se aprueba la lista de bienes y 
servicios cuya adquisición otorgará el derecho a 
la devolución del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto de Promoción Municipal a favor de 
Compañía Minera Eloro Perú S.A.C. durante la fase 
de exploración.

16/06/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº 224-2018-
MEM/DM

Actualizan el 
Inventario Inicial de 
Pasivos Ambientales 
Mineros

Se actualiza el Inventario Inicial de Pasivos 
Ambientales Mineros, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 290-2006-MEM/DM, 
conforme a lo señalado por la Dirección Técnica 
Minera de la Dirección General de Minería en el 
Informe Nº 032-2018-MEM-DGM/DTM/PAM.

Se sigue lo establecido en el inciso j) del artículo 
103 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM. En  dicha norma, 
la Dirección Técnica Minera de la Dirección General 
de Minería tiene entre sus funciones y atribuciones 
realizar acciones para la identificación y priorización 
de los pasivos ambientales mineros, así como 
para la elaboración y actualización del inventario 
correspondiente. Según el portal del MINEM los 
pasivos identificados ascenderían a 8794

NORMAS
LEgALES
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16/06/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
223-2018-MEM/
DM

Autorizan transferencias 
financieras de Recursos 
Directamente Recaudados 
a favor de los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica 
y Apurímac, destinados al 
proceso de Formalización 
Minera Integral

Se autoriza las transferencias financieras 
acordadas de recursos provenientes 
de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados 
del pliego Ministerio de Energía y Minas 
a favor de los Gobiernos Regionales de 
Huancavelica y Apurímac.

El 9 de mayo de 2018, el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica y 
Apurímac suscribieron los Convenios 
de Cooperación para el Fortalecimiento 
del Proceso de Formalización Minera 
Integral correspondientes al año 2018, 
los cuales tienen por objeto fortalecer 
la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente a los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica y 
Apurímac, a través de sus Direcciones 
Regionales de Energía y Minas. 

Se acordó que el Ministerio de 
Energía y Minas se compromete a 
transferir, en el primer semestre del 
2018, recursos presupuestales por los 
montos ascendentes a S/ 170 000,00 
(Ciento setenta mil y 00/100 soles) 
y S/ 230 000,00 (Doscientos treinta 
mil y 00/100 soles), a favor de los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica 
y Apurímac, respectivamente, a fin de 
fortalecer el proceso de Formalización 
Minera Integral en los citados Gobiernos 
Regionales.

22/06/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 
232-2018-MEM/
DM

Autorizan transferencias 
financieras a favor de los 
Gobiernos Regionales de 
Piura y Tumbes para ser 
destinados exclusivamente 
al fortalecimiento del 
proceso de Formalización 
Minera Integral

Se autoriza las transferencias financieras 
acordadas de recursos provenientes de 
la fuente de financiamiento de Recursos 
Directamente Recaudados del pliego 
Ministerio de Energía y Minas a favor 
de los Gobiernos Regionales de Piura 
y Tumbes. 
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Regionales de Huancavelica 
y Apurímac, destinados al 
proceso de Formalización 
Minera Integral
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El 9 de mayo de 2018, el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica y 
Apurímac suscribieron los Convenios 
de Cooperación para el Fortalecimiento 
del Proceso de Formalización Minera 
Integral correspondientes al año 2018, 
los cuales tienen por objeto fortalecer 
la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente a los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica y 
Apurímac, a través de sus Direcciones 
Regionales de Energía y Minas. 

Se acordó que el Ministerio de 
Energía y Minas se compromete a 
transferir, en el primer semestre del 
2018, recursos presupuestales por los 
montos ascendentes a S/ 170 000,00 
(Ciento setenta mil y 00/100 soles) 
y S/ 230 000,00 (Doscientos treinta 
mil y 00/100 soles), a favor de los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica 
y Apurímac, respectivamente, a fin de 
fortalecer el proceso de Formalización 
Minera Integral en los citados Gobiernos 
Regionales.

22/06/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 
232-2018-MEM/
DM

Autorizan transferencias 
financieras a favor de los 
Gobiernos Regionales de 
Piura y Tumbes para ser 
destinados exclusivamente 
al fortalecimiento del 
proceso de Formalización 
Minera Integral

Se autoriza las transferencias financieras 
acordadas de recursos provenientes de 
la fuente de financiamiento de Recursos 
Directamente Recaudados del pliego 
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de los Gobiernos Regionales de Piura 
y Tumbes. 

INgEMMET

15/06/2018 RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA 
Nº066-2018-
INGEMMET/PCD

Disponen publicar 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de 
mayo de 2018

Se publica las concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados el mes de mayo de 2018 para 
los efectos a que se contraen los artículos 124º del 
Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º del Decreto 
Supremo Nº 018-92-EM. 

gOBIERNO REgIONAL DE LIMA

08/06/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL N° 
091 – 2018-GRL-
GRDE-DREM

Concesiones 
mineras cuyos títulos 
fueron aprobados el 
período comprendido 
entre el 30 de 
diciembre del 2016, 
15 de diciembre del 
2017, 03 de enero 
del 2018 y del 01 de 
febrero del 2018. 

Se publica la relación de las concesiones mineras 
cuyos títulos fueron otorgados en el período 
comprendido entre el 30 de diciembre del 2016, el 
15 de diciembre del 2017, el 03 de enero del 2018 
y el 01 de febrero del 2018. Cabe indicar que hasta 
octubre de 2017, el otorgamiento de concesiones 
mineras  ha estado sujeto al derecho de preferencia 
establecido como parte del proceso de formalización 
minera a nivel nacional. Posterior a dicha fecha, se 
abrió nuevamente el catastro minero para cualquier 
peticionario.

gOBIERNO REgIONAL DE TACNA 

15/06/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
Nº017-2018-
DRSEMT/GOB.
REG.TACNA

Concesión minera 
cuyo título fue 
aprobado en el mes 
de abril de 2018

Se publica la concesión minera cuyo título fue 
aprobado en el mes de abril de 2018, para los efectos 
a que se contraen los artículos 124° del Decreto 
Supremo N° 014- 92-EM y el artículo 24 del Decreto 
Supremo N° 018-92- EM.

15/06/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
Nº022-2018-
DRSEMT/GOB.
REG.TACNA

Disponen publicar 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes 
de mayo de 2018

Se publica la relación de las concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados  en el mes de mayo de 
2018, para los efectos a que se contraen los artículos 
124° del Decreto Supremo N° 014-92-EM y el artículo 
24° del Decreto Supremo N° 018-92-EM. 

gOBIERNO REgIONAL DE MOQUEgUA

23/06/2018 R E S O L U C I Ó N 
GERENCIAL Nº 
051-2018/GREM.M-
GRM

Disponen publicar 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados durante el 
mes de abril de 2018

Se publica las concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados el mes de abril de 2018  por la 
Gerencia Regional de Energía y Minas Moquegua 
para los efectos a que se contraen  R.G. Nº 043-2018/
GREM.M-GRM de fecha 25 de abril del 2018.
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