
EDITORIAL

Siempre se ha dicho que a diferencia de otros países que también cuentan con una 
actividad minera importante, el Perú posee una canasta de producción y exportación minera 
diversificada: cobre, oro, plomo, plata, zinc y algunos otros minerales más conforman esta 
canasta. Sin embargo, lo cierto es que el peso del cobre en la última década ha ido cobrando 
mayor relevancia en nuestro país. La entrada en producción de yacimientos como Antapaccay, 
Constancia, Toromocho, Las Bambas y las ampliaciones de Cerro Verde, Toquepala, Cuajone y 
Antamina -todos de cobre- han hecho que el peso de este metal aumente considerablemente y 
que nuestra minería -nos animamos a decir que toda nuestra economía- tienda a ser cada vez 
más cobre dependiente.
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Según el INEI, la economía  
peruana en lo que va del año 
creció en 4%, con un crecimiento 
de 2.31% en julio. Tras un 
crecimiento alto en abril y mayo, 
partir de junio la economía 
peruana ha empezado a 
desacelerarse nuevamente.

Declaran infundada revisión de caso 
Montaña de 7 Colores

Revise las normas 
relacionadas con actividades 
extractivas y derechos 
colectivos, publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano 
desde 25 de agosto hasta el 
21 de setiembre de 2018.

Las Bambas: otra vez protestas y 
estado de emergencia

Río Blanco y Tía María: insisten en 
proyectos sin licencia social
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EDITORIAL

Siempre se ha dicho que, a diferencia de otros 
países que también cuentan con una actividad 
minera importante, el Perú posee una canasta de 
producción y exportación minera diversificada: 
cobre, oro, plomo, plata, zinc y algunos otros 
minerales más conforman esta canasta. 

Sin embargo, lo cierto es que el peso del cobre en 
la última década ha ido cobrando mayor relevancia 
en nuestro país. La entrada en producción de 
yacimientos como Antapaccay, Constancia, 
Toromocho, Las Bambas y las ampliaciones de 
Cerro Verde, Toquepala, Cuajone y Antamina, todos 
de cobre, han hecho que el peso de este metal 
aumente considerablemente y que nuestra minería 
-nos animamos a decir que toda nuestra economía- 
tienda a ser cada vez más cobre dependiente. 

Si bien hasta hace unos años el oro era el principal 
mineral de exportación, hoy en día el cobre ocupa 
de lejos el primer lugar: representa alrededor del 
52% del valor mineral exportado, mientras que el 

oro apenas el 27%. Además, todo indica que el peso 
del cobre seguirá aumentando ya que concentra el 
68.6% de la cartera de proyectos de inversión en 
minería.

Por eso, la subida del precio del cobre puede 
provocar que nuestras autoridades se llenen de 
optimismo y, si la situación cambia, el panorama para 
nuestra economía también cambia drásticamente. 
Algo de eso ha ocurrido en los últimos tiempos: si 
seguimos la evolución del precio del cobre, desde el 
año pasado se registró un sostenido incremento de 
la cotización del metal rojo (que había descendido 
hasta US$ 2.20 la libra el año 2016): el año 2017 el 
precio promedio del cobre llegó a US$ 2.80 la libra 
y el primer semestre de este año los vientos a favor 
siguieron elevando la cotización hasta bordear los 
US$ 3.30 la libra.

Con esos precios, el panorama pintaba bastante 
bien: las inversiones se dinamizaban, algunos 
nuevos proyectos entraban a la fase de construcción, 

Foto referencial
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el aporte tributario de la minería también comenzó 
a aumentar y por consiguiente las transferencias 
a las regiones, vía canon y regalías, mostraban 
un dinamismo que no se veía desde hace varios 
años. Sin embargo, la situación volvió a cambiar 
drásticamente en el segundo semestre y en apenas 
un par de meses, el precio del cobre (y de paso el de 
otros minerales) comenzó a descender: de un pico 
de casi US$ 3.30 la libra se cayó a US$2.60 y en 
los últimos días fluctúa alrededor de los US$2.70, es 
decir un retroceso de alrededor del 20%.
 
¿Los motivos de la caída? Un primer factor 
importante es sin duda la guerra comercial que se ha 

desatado entre Estados Unidos y China, que tiende 
a agravarse y a durar un buen tiempo. Sólo entre 
julio y agosto, Estados Unidos impuso aranceles del 
25% a productos chinos importados por un valor de 
50 mil millones de dólares y se proyectan nuevos 
aranceles a nuevos productos por 200 mil millones 
de dólares. Por su parte, China ha respondido 
poniendo aranceles a productos de los Estados 
Unidos, entre el 5 y el 10%, por un valor de 60 mil 
millones de dólares.

Este escenario  viene afectando la economía global 
y por supuesto se ha traído abajo, entre otras 
proyecciones, las del precio del cobre que sigue 
siendo fuertemente dependiente de la economía 
china. Además, las proyecciones se respaldaban en 
algunas iniciativas  lanzadas por el propio gobierno 
chino, como el proyecto “Made in China 2025” 

que apostaba a mejorar de manera sostenida la 
calidad de su industria, vía fábricas inteligentes, el 
desarrollo del sector transporte, los equipamientos 
electrónicos y los robots industriales. En este 
escenario, la compañía de investigación Brillance 
Consulting of China, pronosticaba un incremento 
sostenido de la demanda de cobre en ese país de 
232,000 toneladas por año hasta el 2025.

Todo este escenario ha volado. Regresando al Perú, 
incluso el Marco Macroeconómico Multianual 2019-
2025 había pronosticado que el precio del cobre 
cerraría este año en US$3.05 la libra. Con una 
cotización muy por debajo de esta proyección, el 

impacto se está sintiendo en la economía peruana. 
¿Algunos impactos directos? Menor dinamismo 
de la inversión minera, menor rentabilidad de los 
proyectos que se encuentran en fase operativa, lo 
que impactará directamente en la recaudación, en 
el aporte tributario de la minería y por consiguiente 
en los recursos que se distribuyen en las regiones 
vía canon y regalías, dificultades para conseguir 
financiamiento y encarecimiento del mismo, impacto 
en la balanza comercial, etc.

Este es el escenario que tenemos por delante. 
El 2018 se recordará como un año que pasamos 
abruptamente de la euforia y el optimismo del 
primer semestre a un panorama sombrío en el 
segundo semestre que, todo indica, se seguirá 
proyectando en los próximos años. La situación 
no pinta bien.

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción
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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 4.00%; con un crecimiento de 2.31% 
en julio. Luego de un crecimiento alto 
en abril y mayo, influido por un entorno 
internacional todavía favorable y por la 
recuperación de algunos sectores de la 
economía doméstica, a partir de junio 
la economía peruana ha empezado 
a desacelerarse nuevamente en 
concordancia con un deterioro de los 
términos de intercambio.

En julio los sectores de la economía que 
mostraron un mayor desempeño positivo 
fueron: otros servicios, comercio, 
derechos de importación, construcción 
y transporte, entre los principales. Por 
su parte, en el mismo mes el sector 
minero decreció en -5.68% y el sector 
hidrocarburos en -2.17%.

Esta caída de la minería metálica en 
julio estuvo influida, principalmente, 
por un retroceso en la producción del 
cobre y molibdeno, y en menor medida, 
por otros minerales como el oro, hierro 
y estaño. Esto se explica por un menor 

concentrado procesado, menores leyes 
y reformulación de planes de minado. 
En el caso del oro la caída se explica 
por recortes en la producción de Barrick 
Misquischilca, Yanacocha y La Zanja 
debido al agotamiento de las minas. A 
pesar de ello, se encuentra en etapa de 
ejecución el proyecto Quecher Main para 
extender la operación en Yanacocha 
hasta el 2027 (la explotación de este 
depósito de óxido ubicado dentro los 
tajos existentes se iniciaría en el 2019).

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 a las proyecciones 
del último Marco Macroeconómico 
Multianual del MEF, la minería metálica 
crecería al 1.2% el 2018, 3.0% el 2019, 
1.4% el 2020 y 3.1% el 2021.

Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP. 
Elaboración: CooperAcción
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Fuente: Minem. Elaboración: CooperAcción
* Variación porcentual a julio 2018 respecto a similar periodo de 2017

Durante el 2017 las 
cotizaciones de los minerales 
base registraron un crecimiento 
acumulado importante, sin 
embargo en el 2018, a partir 
de julio, se han empezado a 
observar reiteradas caídas, 
especialmente en el precio del 
cobre, que concentra el mayor 
porcentaje de las exportaciones 
mineras. En lo que va del año, 
el precio del cobre ha decrecido 
en -13.8%, el zinc en -23.9% 
y el plomo en -18.1%. Este 
cambio de tendencia reciente 
en el caso de los metales 
base coincide con las mayores 
tensiones comerciales entre 
EEUU y China, las cuales 
podrían prologarse por al 
menos dos años. Por su parte, 
los minerales preciosos también 
reportan una caída acumulada 
este año, el oro en -5.3% y la 
plata en -11.8%. 

El contexto favorable en los 
precios de los minerales durante 
el 2017 originó condiciones 
favorables, especialmente, en 
las inversiones, exportaciones 
y tributación minera. El 
comportamiento positivo 
de estas variables se ha 
prolongado durante los primeros 
meses de este año, aunque 
recientemente se observa una 
ligera desaceleración como 
consecuencia de los menores 
precios.

A julio del 2018 la inversión 
minera total llegó a US$ 2,355 
millones, lo que representa una 
mejora de 29.1% 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 

Fuente: Boletín Minero MINEM. Elaboración: CooperAcción
* Respecto a similar periodo de 2017

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* Acumulado a julio 2018
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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 julio 
es explicado por los rubros 
Planta de Beneficio (358%), 
Equipamiento Minero (26%), y 
Preparación y Desarrollo (37%). 
Por su parte, se observó una 
disminución en los rubros Otros 
(-34%), Infraestructura (6%) y 
Exploración (-5%). En el caso de 
la exploración se ha producido 
un cambio de tendencia en los 
últimos meses debido al contexto 
internacional.

Por su parte, las exportaciones 
mineras registraron a julio un 
aumento acumulado importante 
de 19.4% respecto al año anterior, 
llegando a US$ 17,038 millones 
(FOB). Cabe resaltar que el valor 
de las exportaciones mineras 
en el 2017 alcanzó su record 
histórico superando los niveles 
del 2011 y 2012. El crecimiento 
de este año ha estado influido 
principalmente por el incremento 
en los precios de los minerales 
ocurrido hasta junio (sobre 
todo cobre, zinc y plomo) y, en 
menor medida, por los mayores 
volúmenes extraídos.

Los minerales exportados que 
vienen aumentando sus ventas 
en el 2018, principalmente, son 
cobre (26.1%), zinc (35.0%) y 
oro (7.1%), y en menor medida, 
hierro, molibdeno y plata. Cabe 
resaltar que el cobre y el oro 
contribuyen de manera conjunta 
con el 80% del valor minero 
exportado (53% el cobre y 27% 
el oro).

En julio el sub-sector minero 

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A agosto 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A agosto 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A agosto 2018
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continuaba siendo el 
principal componente de las 
exportaciones peruanas: 
representó el 75% de las 
exportaciones tradicionales 
y 54% de las exportaciones 
totales.

A agosto del 2018, la 
recaudación general presenta 
una recuperación acumulada 
de 18.4%, según información 
de SUNAT. Del mismo modo, 
los Ingresos Tributarios 
aumentaron en 19.8% 
(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 26.0%, 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 23.6% durante el 2018, 
explicado por el mayor aporte de los 
sectores otros servicios (15.5%), minería 
(134.2%) e hidrocarburos (47.4%), 
principalmente. Por su parte, presentan 
una caída en la recaudación del IGR 
principalmente los sectores construcción 
(-6.1%) y manufactura (-2.1%).
 
Al analizar la estructura porcentual del 
IGR de tercera categoría, a agosto del 
2018 se observa que el subsector minero 
aportó con 22.7% de lo recaudado por 
este concepto. Con ello se produce un 
repunte respecto al resultado del 2017. 
En el 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 11.8% a julio 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 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 gráficos de la página anterior se 
observa que los aportes actuales 
del sector minero son similares a los 
registrados en el 2005 y 2012, cuando se 
empezaba a entrar o salir del súper ciclo, 
no obstante, aún se encuentran lejanos 
de los niveles pico. 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. 

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
(1) Por fecha de emisión.
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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 agosto del 2018 el 
aporte tributario del sector minero se 
ha incrementado a S/.7,321.7 millones, 

Fuente: MEF, MINEM. Elaboración: CooperAcción

Fuente: MEF. Elaboración: CooperAcción

por su parte, las devoluciones 
llegaron a S/.2,311.8 millones, 
con ello el aporte neto del 
sector en términos tributarios 
asciende a S/.5,009.9.
 
En julio último se presentaron 
las cifras del canon minero 
distribuido para el año 2018(1). 
Las transferencias de canon 
mostraron una mejoría 
respecto al año anterior, así, 
en el 2017 se repartieron a las 
regiones por este concepto S/ 
1,862 millones, mientras que 
en el 2018 las transferencias 
llegaron a S/ 3,157 millones.

A pesar de esta mejora, el 
canon aún se encuentra por 
debajo de los niveles pico 
que alcanzó en el 2007, 2008, 
2011 o 2012. Esto se observa 
claramente en las principales 
regiones con actividad 
minera. Por ejemplo, en el 
2012 Arequipa recibió S/ 781 
millones y en el 2018 S/ 531 
millones, en el 2012 Cusco 
recibió S/ 357 millones y 
en el 2018 S/ 211 millones, 
tendencia que se repite en 
las demás regiones. Una 
excepción es Áncash ya que 
las transferencias de canon en 

el 2012 y 2018 han sido similares (debido 
al mayor precio del cobre y zinc), con S/ 
1,003 y S/ 1,085 millones transferidos, 
respectivamente. A partir de julio se ha 
iniciado una caída en los precios de los 
minerales base, que de mantenerse 
podría afectar las transferencias de canon 
en el 2019 y, especialmente, en el 2020. 
No obstante, en el próximo año algunas 
operaciones nuevas como Las Bambas, 
Toromocho o Constancia empezarían a 
pagar impuesto a la renta, lo que permitiría 
compensar una eventual caída en la 
recaudación.

(1) Como se sabe, el canon se publica y se distribuye a las regiones en el mes de julio.
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La más reciente resolución del Consejo de 
Minería, resolución 403-2018-MEM/CM, emitida 
el pasado 29 de agosto, declaró infundado el 
pedido de revisión que había interpuesto la 
comunidad campesina de Pampachiri contra la 
concesión minera que afecta la Montaña de 7 
Colores. Como se recuerda, la comunidad había 
solicitado la anulación de esta concesión minera 
por no haber sido consultada, por la posible 
afectación ambiental a la zona y por involucrar 
a la también llamada “Montaña Arcoiris”, un 
atractivo turístico de gran importancia.

Sin embargo, el Consejo de Minería consideró 
que la concesión minera otorga derechos sobre 
los yacimientos minerales, pero no sobre la 
superficie, por lo que concluyó que la solicitud 
de la comunidad era improcedente. Además, 
indicó que correspondía al INGEMMET 
pronunciarse sobre el pedido de la empresa 
minera Minquest Perú, que solicitó renunciar a 
dicha concesión ante el escándalo nacional e 
internacional generado por la posible afectación 
de la Montaña de 7 Colores.

Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas 

anunció en setiembre que la concesión ya 
había sido anulada. Si bien dicha información 
aún no figura en el portal Geocatmin, estas 
declaraciones indican la voluntad política del 
Gobierno en el sentido de zanjar este tema y 
anular la concesión.

Lo que llama la atención es cómo pesa más 
la voluntad de la empresa de renunciar a esa 
concesión, que los argumentos expuestos 
por la propia comunidad campesina de 
Pampachiri, que fueron desestimados sin 
más por la autoridad minera. Una nueva 
muestra de cómo la burocracia estatal 
tiende a no tomar en cuenta la voz de las 
comunidades.

Frente a esto, recordemos que existen otras 
concesiones mineras en el área, que podrían 
afectar el turismo en la zona así como el 
santuario del Ausangate. Este caso muestra 
cómo es urgente replantear la política de 
concesiones a fin de que sea coherente con 
la promoción de otras actividades y con el 
respeto a las prioridades de desarrollo de las 
comunidades locales.

NOTICIAS

Montaña de Colores: un ejemplo de los problemas de la política de concesiones mineras. (Foto: Flickr)
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A finales de agosto, diversas localidades alrededor 
del corredor minero utilizado por Las Bambas 
retomaron protestas y bloqueos de carretera por 
la agenda irresuelta. Frente a ello, el Gobierno 
ha vuelto a decretar el estado de emergencia en 
todo el corredor minero, sin abordar ni resolver los 
temas pendientes.

Recordemos que los conflictos son diversos y 
no responden a una única razón. En el caso del 
fundo Yavi Yavi, los ciudadanos y ciudadanas 
de Fuerabamba reclaman que la construcción 
de la carretera por donde transitan los camiones 
de la empresa MMG Las Bambas se realizó 
sobre terrenos de su propiedad. En el caso del 
distrito de Velille, la población solicita que éste 
sea reincorporado como área de Influencia del 
proyecto minero, a fin de que se atiendan los 
impactos ambientales y sociales que le ocasiona 
la carretera por donde pasan diariamente 
alrededor de 300 camiones de carga pesada. 
Este distrito fue considerado como área de 
influencia en el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) de Las Bambas, pero fue retirado mediante 
una modificatoria del EIA al descartarse el 
mineroducto como medio para el transporte de 
concentrados. 

LAS BAMBAS NuEvAMENTE
 ENTRE PROTESTAS y ESTADO DE EMERgENCIA

NOTICIAS

En el caso de la comunidad de Pisacasa, el conflicto 
no es con la empresa minera, sino con el Estado, 
que según los dirigentes locales no habría venido 
cumpliendo, en los plazos y términos previstos, con 
los compromisos acordados en cuanto a proyectos 
educativos, productivos, entre otros, así como 
en lo referido a la compensación por los terrenos 
utilizados para la construcción de la carretera. 

En todos estos casos, existen demandas 
ambientales y sociales así como expectativas 
para que la minería se convierta en un elemento 
dinamizador de la economía local. Junto a ello, en 
algunos casos específicos existen actores ajenos 
a las comunidades que promueven demandas 
inviables motivados por intereses particulares.

Preocupa que, sin abordar la solución de las 
agendas legítimas que preocupan y movilizan a la 
población local, nuevamente se recurra a medidas 
excepcionales de restricción de los derechos 
ciudadanos. La prioridad es mantener abierta la 
vía utilizada por la empresa para transportar el 
cobre, incluso si para eso se requiere declarar el 
estado de emergencia una y otra vez, mientras que 
la solución a las demandas sociales y ambientales 
pendientes sigue esperando.

NOTICIAS

Presencia policial y militar en el corredor minero en el estado de emergencia. Foto: FFAA
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RÍO BLANCO y TÍA MARÍA: INSISTEN CON 
PROyECTOS SIN LICENCIA SOCIAL

Preocupa la insistencia de 
las empresas y del propio 
Gobierno en proyectos 
mineros que no cuentan con 
licencia social y que son fuente 
de una constante situación de 
conflictividad. Tal es el caso de 
Río Blanco (Piura) y Tía María 
(Arequipa).

A mediados de setiembre, el 
embajador chino Jia Guide 
sostuvo una reunión con 
el gobernador regional de 
Piura, Reynaldo Hilbck, en la 
que insistió en la necesidad 
de concretar el proyecto Río 
Blanco. El embajador afirmó que 
Río Blanco debe convertirse en un proyecto 
de interés nacional. Indicó que para ello se 
requiere del apoyo del Gobierno Regional de 
Piura, el Congreso de la República, así como 
del Ministerio de Energía y Minas.   Por su parte, 
el gobernador ha comprometido su apoyo para 
que ese proyecto sea declarado de interés 
regional y nacional, ya que sería la primera 
minería metálica en la región.

Cabe recordar que este proyecto tiene gran 
rechazo en las comunidades campesinas de 
Piura. En su último pronunciamiento público, 
las comunidades y rondas campesinas de 
Segunda y Cajas expresaron su oposición a la 
explotación minera, que fue respaldada en una 
consulta vecinal en el 2007. Aquí apostaron por 

un desarrollo basado en la actividad agrícola, 
ganadera y de turismo sostenible. Rechazan 
las estrategias que la empresa minera Río 
Blanco Copper viene empleando para conseguir 
la licencia social, la cual es negada por las 
comunidades. “Pretenden vulnerar nuestros 
derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución”, refiere. 

Por otro lado, la empresa Southern Perú insiste 
con impulsar su proyecto de cobre Tía María 
(Arequipa), pese al constante rechazo de la 
población del Valle del Tambo. Directivos de 
la empresa han declarado que luego de la 
fuerte campaña de información que han venido 
desarrollando, ya tienen todo listo para iniciar la 
fase de construcción y solo estarían esperando 

la licencia correspondiente. “Estamos 
muy cerca de poder comenzar la 
construcción”, declaró el gerente 
financiero de la empresa, Raúl Jacob. 
Lo que no reconocen es que no es 
solamente la licencia de construcción 
lo que les falta; tampoco tienen lo que 
las propias empresas denominan como 
la licencia social para operar. 

Preocupa que la insistencia en 
estos proyectos termine reactivando 
conflictos sociales que ya han 
generado grandes movilizaciones en 
el pasado reciente.

Reunión entre el embajador chino y el gobernador 
regional de Piura para promover proyecto Río Blanco

Tía María ha sido suspendido dos veces por las protestas de la población 
(Foto: Perú 21)
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CONTINúA CRECIMIENTO DE LOS CONfLICTOS SOCIALES

El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo 
registra el surgimiento de tres nuevos conflictos 
sociales, ubicados en las regiones de Ucayali, La 
Libertad y Áncash. Según el reporte, al mes de 
agosto se presentaron 196 conflictos sociales, de 
los cuales 134 se encuentran activos. 

Áncash sigue concentrando la mayor cantidad 
de conflictos (29 casos), seguido de Puno (17 
casos) y de Cusco (16 casos). El mayor número 

de conflictos son de carácter socioambiental: el 
64,3% (126 casos). 

Como se recuerda, la conflictividad social en el 
país llegó a su momento más bajo hace un año, 
cuando los conflictos registrados por la Defensoría 
cayeron de los 212 alcanzados en febrero del año 
pasado hasta los 167 identificados en agosto. 
Luego, nuevamente se puede observar una 
tendencia ascendente.

Como advertimos en su momento, la caída de 
los conflictos se debía a factores coyunturales, 
y no a la aplicación de alguna nueva estrategia 
por parte del Gobierno. La situación actual 
nuevamente debe llamarnos la atención, 
antes que la conflictividad alcance un nuevo 
pico. Es necesario que el Estado implemente 
estrategias integrales de atención a las causas 
de fondo de los conflictos, con intervenciones 
oportunas que permitan identificar y solucionar 
las demandas legítimas de las poblaciones 
locales.

NOTICIAS

DERRAME DE CIANuRO EN LA LIBERTAD

El Centro de 
Operaciones de 
Emergencia Nacional 
(COEN) reportó el 
derrame de 600 
metros cúbicos de una 
solución con cianuro 
en una quebrada de la 
región de La Libertad.  
El derrame de una 
“solución cianurada” 
ocurrió el 29 de agosto 
en la quebrada andina 
Sayapampa, dentro 
de la unidad minera 
La Arena S.A., de la 
empresa Tahoe Perú.

El reporte de emergencia de la empresa, 
ubicada en el distrito de Huamachuco, indicó 
que “el hecho se habría ocasionado por un 
corte de la geomembrana y de una tubería 
que transportaba la solución cianurada”. 
Sin embargo, el hecho se encuentra bajo 

(Foto: Correo)

investigación por parte de OEFA.

Como producto del derrame, la prensa 
local reportó la muerte de 35 mil truchas en 
la comunidad de Carracmaca-Sanagorán 
(Huamachuco). 
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A través del Decreto Legislativo 1451, promulgado 
en setiembre, el Ejecutivo modificó diversos 
artículos de la norma que regula la interdicción 
de la minería ilegal. La nueva norma especifica 
que las acciones de interdicción contra esta ilícita 
actividad no solo se centrarán en la destrucción de 
bienes o insumos, sino que buscarán identificar, 
procesar y sancionar a las personas que financian 
y organizan este negocio.

El nuevo Decreto también define de manera 
más clara el delito de minería ilegal, a fin de que 
las fuerzas del orden interdicten únicamente 
a los mineros que están fuera del proceso de 
formalización. La actividad queda definida de esta 
manera: “Minería ilegal, es la actividad minera 

ejercida por persona, natural o jurídica que realiza 
sin contar con la autorización de la autoridad 
administrativa competente o sin encontrarse 
dentro del proceso de formalización minera 
integral impulsado por el Estado. Sin perjuicio 
de lo anterior, toda actividad minera ejercida en 
zonas en las que esté prohibido su ejercicio, se 
considera ilegal”.

La norma precisa términos y delimita de manera 
más adecuada las funciones de las autoridades, 
siendo un avance positivo en la lucha contra la 
minería ilegal. Recordemos el grave impacto 
que tiene esta actividad en la deforestación de 
la Amazonía, así como en la contaminación en 
diversas zonas del país.

MODIfICAN NORMA SOBRE MINERÍA ILEgAL

SOCIEDAD CIvIL PRESENTA OBSERvACIONES A POLÍTICA 
DE SALuD AMBIENTAL

Como se recuerda, ante la demandas de las víctimas 
de contaminación minera y petrolera, el Ministerio 
de Salud (MINSA) se comprometió en marzo a 
aprobar una Política Nacional de Salud Pública 
para atender esta problemática. Cinco meses más 
tarde, en agosto, presentó finalmente el proyecto 
de Política al respecto, abriendo un período para 
recibir opiniones por parte de la sociedad civil.

Ante ello, la Plataforma Nacional de Afectados 
y la Mesa Técnica de Salud Ambiental realizaron 
un conjunto de talleres participativos locales para 
presentar opiniones desde los territorios a la 
propuesta del MINSA.

Finalmente, el 12 de setiembre se presentó ante la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública un documento con observaciones 
a la propuesta del MINSA. 

Las observaciones señalan que la propuesta del 
Ministerio sólo se encuentra a nivel de lineamientos 
generales, y no tiene mayor precisión para alcanzar 
sus objetivos. Además, se indica que el alcance de 
la propuesta es insuficiente, pues ha dejado fuera 
a zonas afectadas como Loreto, Huancavelica 
y La Libertad. Además, ninguno de los cuatro 
lineamientos desarrollados hacen énfasis en las 
intervenciones de promoción de la salud y solo 
la tercera se refiere parcialmente a la prevención 

del daño. Por otro lado, un aspecto crítico es que 
no se incluyen mecanismos de financiación ni se 
especifica las entidades de las que dependerá 
el presupuesto. Por último, a pesar de ser clave 
para el abordaje de las personas afectadas 
por contaminación de metales pesados, no se 
encuentran adecuadas referencias al abordaje que 
se dará a la salud ambiental.

En unas diez regiones del país existen casos graves 
de contaminación minera o petrolera que viene 
afectando la salud de las personas. Por ello es 
urgente contar con una política de salud ambiental y 
humana que permita atender de manera adecuada 
esta problemática.
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CONgA: SE CONfIRMÓ INOCENCIA DE DEfENSORES 
AMBIENTALES

El pasado 19 de setiembre, en la sala de audiencias 
de la segunda Sala Penal de Apelación de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, el Juez Superior 
Henry Vera Ortiz dio lectura de la sentencia final 
que confirmó la sentencia de primera instancia, es 
decir, la absolución de los cargos imputados a las 
16 líderes y lideresas criminalizados/as en 2014 
por participar en una protesta pública.

Como se recordará, estos líderes entre los cuales 
se encuentra Milton Sánchez, Jeny Cojal, Ramón 
Abanto, entre otros, fueron procesados tras haber 
sido acusados por dos gobernadores del distrito de 
Sorochuco y Celendín, de haberlos secuestrado 
mientras realizaban una reunión pública. Luego de 
un proceso de investigación que duró más de cuatro 
años, se llegó a determinar la falsedad de dichas 
aseveraciones, demostrándose que dichos líderes 

solo participaron de una asamblea ciudadana 
donde la población increpó a dichas autoridades 
su actuación parcial a favor de las mineras, pero 
nunca existió tal privación de libertad.

En diciembre del año 2017 dichos líderes, para 
quienes se pedía 35 años de cárcel, fueron 
absueltos de los cargos, sin embargo tanto 
los supuestos agraviados, como el Ministerio 
Público, además de las procuraduría del 
Ministerio del Interior interpusieron recursos de 
apelación para procurar una condena.

El viernes 7 de setiembre se realizó la audiencia 
de apelación, ante la Sala Penal de Apelaciones 
presidida por el Juez Henry Vera Ortiz, pero ni 
el Ministerio Público ni la defensa de la parte 
agraviada pudieron sostener sus cargos.  La 
procuraduría ni siquiera se hizo presente.

Este caso confirma nuevamente cómo la 
estrategia de criminalización de la protesta 
busca, mediante denuncias carentes de 
sustento, envolver a los líderes sociales en 
largos procesos judiciales, que implican costos 
económicos y personales muy elevados para 
las poblaciones rurales. Pese a que la ausencia 
de sustento lleva a que estas denuncias sean 
declaradas infundadas luego de varios años, el 
efecto real es inhibir o entorpecer la labor de los 
defensores y defensoras ambientales.

(Con información de GRUFIDES)

Foto: Mallu Muniz

CONTINúAN LAS fuSIONES DE EMPRESAS  
MINERAS A NIvEL gLOBAL

Acaba de anunciarse el proceso de adquisición 
de la empresa Randgold Resources Ltda., por 
la gigante canadiense Barrick Gold. La compra 
implica una operación por US$18,300 millones 
y consolida a Barrick como la mayor compañía 
de oro del mundo, tanto en valor como en 
producción.

Como se sabe, Barrick opera en el Perú desde 
la década del 90 cuando adquirió el proyecto 

Pierina en Ancash. Posteriormente desarrolló 
el proyecto Lagunas Norte en el distrito de 
Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, en la 
sierra de La Libertad.

Entre sus principales operaciones en América 
Latina destacan Veladero (Argentina), Zaldívar 
(Chile), Pueblo Viejo (República Dominicana). En 
su cartera global, Barrick cuenta con las minas de 
oro de más bajo costo a nivel global.
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CONgA: SE CONfIRMÓ INOCENCIA DE DEfENSORES 
AMBIENTALES

fECHA NORMA y 
NuMERACIÓN

SuMILLA COMENTARIOS

PODER EjECuTIvO

05/09/2018 DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 
1389

Decreto Legislativo que 
fortalece el Sistema 
Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental  
DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1389

El presente decreto legislativo busca fortalecer 
las facultades del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental  (OEFA) y las Entidades 
de Fiscalización Ambiental (EFA) para el 
ejercicio de sus funciones en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA). 

La norma realiza cambios en la ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, modificado por la Ley Nº 
30011. Uno de ellos es la nueva denominación 
del Capítulo II del Título III, “Órganos Resolutivos 
del Procedimiento Sancionador”. También, se 
modifica el artículo 10, el cual, ahora, configura 
los órganos resolutivos de primera y segunda 
instancia de la OEFA para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 

Asimismo, incorpora la Novena Disposición 
Complementaria Final que faculta a las EFA 
a dictar medidas preventivas, cautelares y 
correctivas en el ejercicio de sus potestades 
fiscalizadoras y sancionadoras en materia 
ambiental. En caso de incumplimiento de las 
medidas administrativas dictadas por el OEFA 
y las EFA, en el marco de la fiscalización 
ambiental, acarrea la imposición de multas 
coercitivas. 

Finalmente, modifica el artículo 65 y la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 1278, el cual aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
El artículo 65 hace un listado de los tipos de 
infraestructuras de residuos sólidos y la Cuarta 
Disposición configura el plazo de 8 meses para 
la presentación del Programa de Reconversión 
y el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas 
por Residuos Sólidos, tiempo que será contado 
a partir de la aprobación de la guía técnica por 
parte del Ministerio del Ambiente.

NORMAS LEGALES  publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 25.08.2018 –  21-09-2018. Las normas 
están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEgALES

NORMAS
LEgALES

CONTINúAN LAS fuSIONES DE EMPRESAS  
MINERAS A NIvEL gLOBAL
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06/09/2018 DECRETO 
LEGISLATIVO 
Nº 1394

Decreto 
Legislativo que 
fortalece el 
funcionamiento 
de las 
autoridades 
competentes 
en el marco 
del Sistema 
Nacional de 
Evaluación 
del Impacto 
Ambiental 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 
fortalecer y optimizar el funcionamiento de las 
autoridades competentes, en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA). 

La finalidad de la norma es modernizar, mejorar 
y asegurar una oportuna, efectiva y eficiente 
evaluación ambiental de los instrumentos de 
gestión ambiental, a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y funciones. 

La norma precisa que las autoridades competentes 
son el Senace y el Ministerio del Ambiente. Se 
modifican ciertas funciones del Senace y del ente 
rector, el Minam. Se modifica el objeto de la ley, la 
estructura orgánica del Senace y la conformación y 
las funciones de su Consejo Directivo.

Se realiza una serie de cambios en la clasificación 
de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental y de 
proyecto de inversión. Los artículos que aluden al 
contenido de los estudios ambientales, a la revisión 
de los estudios ambientales y a la resolución de 
certificación ambiental o expedición del Informe 
Ambiental fueron modificados. 

Del mismo modo, la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria y la Primera y la 
Sexta Disposición Complementaria Final de la ley 
Nº 29968, Ley de creación del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace) ha tenido precisiones. 

Por último, los cambios descritos serán financiados 
con cargo de presupuesto institucional de las 
autoridades competentes sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

PRESIDENCIA DEL CONSEjO DE MINISTROS

30/08/2018 DECRETO 
SUPREMO Nº  
091 – 2018 -P

Declaran Estado 
de Emergencia 
en el Corredor 
Vial Apurímac - 
Cusco - Arequipa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
declara por el término de treinta (30) días 
calendario el Estado de Emergencia en el 
Corredor Vial Apurímac– Cusco–Arequipa, 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 culmina en el centro poblado 
menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, 
provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, 
incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes

NORMAS
LEgALES



17

SETIEMBRE  2018 - No 231

06/09/2018 DECRETO 
LEGISLATIVO 
Nº 1394

Decreto 
Legislativo que 
fortalece el 
funcionamiento 
de las 
autoridades 
competentes 
en el marco 
del Sistema 
Nacional de 
Evaluación 
del Impacto 
Ambiental 
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y asegurar una oportuna, efectiva y eficiente 
evaluación ambiental de los instrumentos de 
gestión ambiental, a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y funciones. 

La norma precisa que las autoridades competentes 
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modifican ciertas funciones del Senace y del ente 
rector, el Minam. Se modifica el objeto de la ley, la 
estructura orgánica del Senace y la conformación y 
las funciones de su Consejo Directivo.

Se realiza una serie de cambios en la clasificación 
de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental y de 
proyecto de inversión. Los artículos que aluden al 
contenido de los estudios ambientales, a la revisión 
de los estudios ambientales y a la resolución de 
certificación ambiental o expedición del Informe 
Ambiental fueron modificados. 

Del mismo modo, la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria y la Primera y la 
Sexta Disposición Complementaria Final de la ley 
Nº 29968, Ley de creación del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace) ha tenido precisiones. 

Por último, los cambios descritos serán financiados 
con cargo de presupuesto institucional de las 
autoridades competentes sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

PRESIDENCIA DEL CONSEjO DE MINISTROS

30/08/2018 DECRETO 
SUPREMO Nº  
091 – 2018 -P

Declaran Estado 
de Emergencia 
en el Corredor 
Vial Apurímac - 
Cusco - Arequipa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
declara por el término de treinta (30) días 
calendario el Estado de Emergencia en el 
Corredor Vial Apurímac– Cusco–Arequipa, 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 culmina en el centro poblado 
menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, 
provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, 
incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes

NORMAS
LEgALES

NORMAS
LEgALES

a cada lado del Corredor Vial en mención.

Durante la vigencia de este régimen de excepción, 
se suspende los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión 
y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 
2 de la Constitución Política del Perú. 

Tanto la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas 
Armadas tendrán que mantener el control del 
orden interno en el Corredor Vial Apurímac 
– Cusco – Arequipa respetando el  Decreto 
Legislativo N° 1186, el cual regula el uso de la 
fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú 
y el  Decreto Legislativo N° 1095, que establece 
reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de 
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

30/08/2018 DECRETO 
SUPREMO Nº 
090-2018-P

Decreto Supremo 
que prorroga 
el Estado de 
Emergencia en 
los distritos de 
Nauta Urarinas 
y Parinari de la 
provincia de Loreto 
del departamento 
de Loreto por 
peligro inminente 
de afectación 
a la salud de la 
población ante 
enfermedades de 
transmisión hídrica 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
decide prorrogar por el plazo de sesenta (60) 
días calendario, a partir del 4 de setiembre de 
2018, el Estado de Emergencia en los distritos 
de Nauta, Urarinas y Parinari de la provincia de 
Loreto, del departamento de Loreto, declarado 
por el Decreto Supremo Nº 070-2018-PCM, por 
peligro inminente de afectación a la salud de la 
población ante enfermedades de transmisión 
hídrica. 

El propósito de la prórroga es continuar con la 
ejecución de medidas y acciones necesarias 
para la reducción del riesgo de la contaminación 
de los ríos y quebradas producto del desborde 
y diseminación del petróleo que aún persiste 
en la zona. Esta situación podría generar 
alteraciones en la salud de la población de los 
distritos. 

El decreto señala que las autoridades 
competentes a ejecutar las acciones de 
mejora son el Gobierno Regional de Loreto, 
los Gobiernos locales involucrados, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministerio de Salud y demás entidades en 
cuanto les corresponda.

Cabe agregar que desde el 05 de julio de 
2018, los tres distritos de Loreto se encuentran 
declarados por el Estado de Emergencia. 
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MINISTERIO DE ENERgÍA y MINAS

10/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº  
Nº 337 – 2018 
-MEM/DM

Autorizan 
publicación 
de proyecto 
de Decreto 
Supremo que 
aprueba las 
Disposiciones 
para la 
aplicación de 
los Estándares 
de Calidad 
Ambiental 
(ECA) Suelo y 
de los Criterios 
para la Gestión 
de Sitios 
Contaminados 
generados en 
Actividades 
Eléctricas y de 
Hidrocarburos 

Se autoriza la publicación del proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba las “Disposiciones para la 
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) Suelo y de los Criterios para la Gestión de 
Sitios Contaminados generados en Actividades 
Eléctricas y de Hidrocarburos” y su Exposición de 
Motivos. 
En la norma, se estableció un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la Resolución Ministerial, a fin de que 
los interesados remitan por escrito o vía electrónica 
sus opiniones y sugerencias a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad y a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos. 

La Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM dispone 
que las autoridades sectoriales competentes, 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 
emitirán la regulación específica para la gestión 
de sitios contaminados. En esa línea, la nueva 
regulación sobre los ECA Suelo dispone que la 
autoridad ambiental sectorial competente regule 
su aplicación, así como los criterios para la gestión 
de sitios contaminados, a fin de garantizar su 
adecuada aplicación. 

Aunado a ello, en el Iiteral a) de los artículo 87-D y 93 
del Decreto Supremo N° 021-2018-EM, establece 
que la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Hidrocarburos y la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad, respectivamente, son 
las encargadas de formular, proponer y aprobar, 
cuando corresponda; programas, proyectos, 
estrategias, normas, guías y lineamientos 
relacionados con la protección del ambiente y la 
evaluación de instrumentos de gestión ambiental 
en los Subsectores Hidrocarburos y Electricidad, 
correspondientemente. 

NORMAS
LEgALES

NORMAS
LEgALES
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MINISTERIO DE ENERgÍA y MINAS

10/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº  
Nº 337 – 2018 
-MEM/DM

Autorizan 
publicación 
de proyecto 
de Decreto 
Supremo que 
aprueba las 
Disposiciones 
para la 
aplicación de 
los Estándares 
de Calidad 
Ambiental 
(ECA) Suelo y 
de los Criterios 
para la Gestión 
de Sitios 
Contaminados 
generados en 
Actividades 
Eléctricas y de 
Hidrocarburos 

Se autoriza la publicación del proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba las “Disposiciones para la 
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) Suelo y de los Criterios para la Gestión de 
Sitios Contaminados generados en Actividades 
Eléctricas y de Hidrocarburos” y su Exposición de 
Motivos. 
En la norma, se estableció un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la Resolución Ministerial, a fin de que 
los interesados remitan por escrito o vía electrónica 
sus opiniones y sugerencias a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Electricidad y a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos. 

La Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM dispone 
que las autoridades sectoriales competentes, 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 
emitirán la regulación específica para la gestión 
de sitios contaminados. En esa línea, la nueva 
regulación sobre los ECA Suelo dispone que la 
autoridad ambiental sectorial competente regule 
su aplicación, así como los criterios para la gestión 
de sitios contaminados, a fin de garantizar su 
adecuada aplicación. 

Aunado a ello, en el Iiteral a) de los artículo 87-D y 93 
del Decreto Supremo N° 021-2018-EM, establece 
que la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Hidrocarburos y la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad, respectivamente, son 
las encargadas de formular, proponer y aprobar, 
cuando corresponda; programas, proyectos, 
estrategias, normas, guías y lineamientos 
relacionados con la protección del ambiente y la 
evaluación de instrumentos de gestión ambiental 
en los Subsectores Hidrocarburos y Electricidad, 
correspondientemente. 

14/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
344-2018-MEM/
DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de recursos 
directamente 
recaudados 
a favor de los 
Gobiernos 
Regionales 
de Ayacucho, 
Huancavelica, 
Lambayeque, 
Pasco, Puno y 
San Martín

El Ministerio de Energía y Minas autorizó la 
transferencia financiera proveniente de los recursos 
directamente recaudados por el monto ascendente 
a S/ 80 000,00 (ochenta mil con 00/100 Soles) a 
favor de cada uno de los Gobiernos Regionales 
de Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Pasco, 
Puno y San Martín en el marco del proceso de 
descentralización.

Dicho monto será destinado, exclusivamente, a las 
Direcciones Regionales de Energía y Minas para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión regional 
en el ejercicio de las funciones en materia minero 
energética, la compra de equipos de medición, 
monitoreo y fiscalización. 

Tales transferencias fueron suscritas en Convenios 
de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de 
Energía y Minas  y los Gobiernos Regionales 
de Ayacucho, Pasco, Huancavelica, Puno, 
Lambayeque, y San Martín. 

Es importante señalar que el compromiso 
suscrito es la transferencia de s/ 200 000,00 
(doscientos Mil con 00/100 soles) a cada Gobierno 
Regional en dos partes. En tal sentido, mediante 
Resoluciones Ministeriales n° 166- 2018-MEM/
dM, 171-2018-MEM/dM y 190-2018-MEM/ dM, 
se efectúo la primera transferencia financiera de 
recursos presupuestales por la suma de s/ 120 
000,00 (Ciento Veinte Mil con 00/100 soles)  y la 
segunda transferencia ascendente a  S/ 80 000,00 
(Ochenta mil con 00/100 Soles) se efectuó con la 
promulgación de la Resolución Ministerial Nº 344-
2018-MEM/DM.

14/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
343-2018-MEM/
DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados del 
Ministerio a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Cajamarca, Lima 
y Amazonas

El Ministerio de Energía y Minas autorizó la 
transferencia financiera proveniente de los recursos 
directamente recaudados por el monto ascendente 
a S/ 80 000,00 (ochenta mil con 00/100 Soles) a 
favor de cada uno de los Gobiernos Regionales de 
Cajamarca, Lima y Amazonas. 

Dicho monto será destinado, exclusivamente, a las 
Direcciones Regionales de Energía y Minas para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión regional 
en el ejercicio de las funciones en materia minero 
energética, la compra de equipos de medición, 
monitoreo y fiscalización. 

NORMAS
LEgALES
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NORMAS
LEgALES

Tales transferencias fueron suscritas en 
Convenios de Cooperación y Gestión entre el 
Ministerio de Energía y Minas  y los Gobiernos 
Regionales de Cajamarca, Lima y Amazonas. 

Es importante señalar que el compromiso 
suscrito es la transferencia de s/ 200 000,00 
(doscientos Mil con 00/100 soles) a cada 
Gobierno Regional en dos partes. En tal 
sentido, mediante Resoluciones Ministeriales 
n° 166- 2018-MEM/DM, 170-2018-MEM/
DM y 171-2018-MEM/ DM, se efectúo la 
primera transferencia financiera de recursos 
presupuestales por la suma de s/ 120 000,00 
(Ciento Veinte Mil con 00/100 soles)  y la 
segunda transferencia ascendente a  S/ 80 
000,00 (Ochenta mil con 00/100 Soles) se 
efectuó con la promulgación de la Resolución 
Ministerial Nº 343-2018-MEM/DM

14/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
341-2018-MEM/
DM

Aprueban a 
MARCOBRE 
S.A.C. como 
empresa calificada 
para efecto del 
Decreto Legislativo 
N° 973, por el 
desarrollo del 
proyecto “Mina 
Justa”

Se aprueba como empresa calificada, 
para efecto del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 973, a MARCOBRE S.A.C., 
por el desarrollo del proyecto denominado 
“Mina Justa”, de acuerdo con el Contrato 
de Inversión suscrito con el Estado el 30 de 
julio de 2018

Según el numeral 3.1 del artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 973, Decreto 
Legislativo que establece el Régimen 
Especial de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas, las 
personas naturales o jurídicas que realicen 
inversiones en cualquier sector de la 
actividad económica que genere renta 
de tercera categoría, pueden acogerse 
al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas.

El pasado 27 de noviembre de 2017, 
MARCOBRE S.A.C. solicita ante la 
Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSION la suscripción 
de un Contrato de Inversión con la finalidad 
de acogerse al beneficio previsto en el 
Decreto Legislativo N° 973 por el desarrollo 
del proyecto “Mina Justa”.  Luego, el 30 de 
julio de 2018, MARCOBRE S.A.C. celebra 

NORMAS
LEgALES
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en calidad de inversionista un Contrato de 
inversión con el Estado por el proyecto en 
mención.

En el Informe N° 080-2018- EF/61.01, el 
Minem opina que procede la aprobación de 
la Lista de bienes, servicios y contratos de 
construcción presentada por MARCOBRE 
S.A.C. para el acogimiento del Régimen 
Especial y adjunta el Anexo que contiene el 
detalle de los referidos bienes, servicios y 
contratos de construcción. 

Ello se concreta por medio de la promulgación 
de la presente Resolución Ministerial Nº 
341-2018-MEM/DM de conformidad con 
el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 973, el cual establece que, 
mediante Resolución Ministerial del sector 
competente se aprobará a las personas 
naturales o jurídicas que califiquen para 
el goce del Régimen, así como los bienes, 
servicios y contratos de construcción que 
otorgarán la Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas, para cada 
contrato.

17/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
350-2018-MEM/
DM

Autorizan 
publicación de 
proyecto del nuevo 
Reglamento de 
Procedimientos 
Mineros en el 
portal institucional

Se autoriza la publicación del proyecto 
del nuevo Reglamento de Procedimientos 
Mineros, y su Exposición de Motivos. 

Asimismo, se estableció un plazo de veinte 
(20) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente 
Resolución, a fin de que los interesados 
remitan sus opiniones y sugerencias a la 
Dirección General de Minería, ubicada en 
el distrito de San Borja o vía electrónica.  

Si bien existe el Reglamento de 
Procedimientos Mineros aprobado por 
el Decreto Supremo N° 018-92-EM, la 
Dirección Normativa Minera de la Dirección 
General de Minería ha considerado 
necesario elaborar un nuevo Reglamento 
de Procedimientos Mineros tal como lo 
recoge el informe N° 912-2018-MEM-DGM/ 
DNM.

NORMAS
LEgALES
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Ello porque todo Reglamento de 
Procedimientos Mineros deben responder 
a los principios de certeza, simplicidad, 
publicidad, uniformidad y eficiencia de 
conformidad con el artículo 111 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo 
N° 014-92-EM.

19/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
354-2018-MEM/
DM

Crean los “Comités 
de Gestión e 
Información Minero 
Energético”, a ser 
constituidos en 
cada Región

Se crean los “Comités de Gestión e 
Información Minero Energético” como un 
mecanismo de coordinación y articulación 
de alcance regional, en relación con 
el desarrollo sostenible de actividades 
mineras y energéticas. 

Para ello, los Comités serán constituidos 
en cada región, a través de la suscripción 
del Acta correspondiente, de manera 
progresiva y de acuerdo a la priorización 
que determine el Ministerio de Energía y 
Minas.

Entre sus funciones detalladas en la norma: 
informar los compromisos y obligaciones 
a cargo de las entidades públicas y 
privadas, en relación con las actividades 
que se desarrollan en las Regiones al 
que corresponde el Comité, promover 
mecanismos de transparencia y acceso a 
la información dirigidos a las poblaciones 
sobre temas minero energético.

Asimismo,  identificar y promover las 
buenas prácticas minero energéticas para 
un mejor relacionamiento de las empresas 
con las poblaciones asentadas en torno al 
desarrollo de sus operaciones, así como 
coordinar e impulsar con los Gobiernos 
Regionales la identificación y avances de 
proyectos de desarrollo y bienestar social 
en favor de las poblaciones relacionadas

Todos los comités deberán enviar un 
informe trimestral al Ministro de Energía 
y Minas sobre los avances y las acciones 
desarrolladas. En cuanto al financiamiento,

NORMAS
LEgALES

NORMAS
LEgALES
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el cumplimiento de las funciones de 
los Comités se financia con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de 
Energía y Minas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Esta interesante creación responde a 
la importancia de las coordinaciones 
intersectoriales e interinstitucionales de 
conformidad con el numeral 8.10 del 
artículo 8 de la Ley Nº 30705, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas. También, los numerales 
16.4 y 16.5 del artículo 16 de la  misma ley 
señala que el Minem deberá implementar 
mecanismos de coordinación y articulación 
con los gobiernos regionales para el 
ejercicio de las funciones que se derivan de 
las competencias exclusivas y compartidas 
relativas a su sector. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA y fINANZAS

30/08/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
295-2018-EF/50

Aprueban Índices 
de Distribución de 
la Regalía Minera 

Se aprueba los Índices de Distribución de 
la Regalía Minera correspondientes al mes 
de julio de 2018, los cuales serán aplicados 
a los Gobiernos Locales, Gobiernos 
Regionales y Universidades Nacionales 
beneficiados con la Regalía Minera, 
conforme al Anexo que forma parte de la 
Resolución Ministerial.

De conformidad con el párrafo 16.5 del 
artículo 16 del Reglamento de la Ley Nº 
28258, Ley de Regalía Minera, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 157-2004-
EF, dispone que el Ministerio de Economía 
y Finanzas determinará los índices de 
distribución de la regalía minera del 
último mes y/o del último trimestre, según 
sea el caso, los que serán aprobados 
mensualmente a través de una Resolución 
Ministerial.

NORMAS
LEgALES
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SENACE

29-08-2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
N°00135-2018-
SNACE/JEF

Modifican la 
Directiva N°00001-
2018-SENACE/
JEF, denominada 
“Disposiciones 
para la atención 
de denuncias en el 
Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental 
para las Inversiones 
Sostenibles - Senace”

Senace ha realizado cambios en el acápite 
7.5.1 del numeral 7 y los numerales 8 y 9 
de la Directiva  N 00001-2018-SENACE/
JEF, denominada “Disposiciones para la 
atención de denuncias en el Senace”. 

Uno de los cambios es en el acápite 7.5.1 
del numeral 7 de la Directiva, pues define 
“la presentación presencial de denuncias” 
como la entrega del acto en la mesa 
de partes de la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía y Gestión Documentaria de la 
sede institucional del Senace. 

En cuanto al numeral 8, brinda disposiciones 
específicas acerca de los tres tipos de 
denuncias que se pueden presentar al 
Senace: ordinaria, grupal y anónima. 
Asimismo, presenta las dos modalidades 
de presentación de denuncias: presencial y 
virtual, así como el destino de las denuncias 
presentadas por los denunciantes. 

Se ha incorporado, además, medidas de 
protección para todos los denunciantes 
a excepción de los casos de denuncias 
anónimas. Se agrega los supuestos de 
denuncia de mala fe de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 
1327. 

Finalmente, en el numeral 9, se establece 
diversas disposiciones complementarias. 
Entre ellas encontramos, el trámite de 
atención, la calificación de la denuncia hasta 
su conclusión, el carácter confidencial las 
denuncias, bajo responsabilidad, salvo los 
casos de denuncia de mala fe, conforme a 
la ley de la materia. 

INgEMMET

15/09/2018 RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA 
Nº112-2018-
INGEMMET/PE

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

Se publica la relación de las concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de agosto de 2018 de conformidad 
con los artículos 124º del Decreto Supremo 
Nº 014-92-EM y 24º del Decreto Supremo 
Nº 018-92-EM.

NORMAS
LEgALES

NORMAS
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SENACE

29-08-2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
N°00135-2018-
SNACE/JEF

Modifican la 
Directiva N°00001-
2018-SENACE/
JEF, denominada 
“Disposiciones 
para la atención 
de denuncias en el 
Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental 
para las Inversiones 
Sostenibles - Senace”

Senace ha realizado cambios en el acápite 
7.5.1 del numeral 7 y los numerales 8 y 9 
de la Directiva  N 00001-2018-SENACE/
JEF, denominada “Disposiciones para la 
atención de denuncias en el Senace”. 

Uno de los cambios es en el acápite 7.5.1 
del numeral 7 de la Directiva, pues define 
“la presentación presencial de denuncias” 
como la entrega del acto en la mesa 
de partes de la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía y Gestión Documentaria de la 
sede institucional del Senace. 

En cuanto al numeral 8, brinda disposiciones 
específicas acerca de los tres tipos de 
denuncias que se pueden presentar al 
Senace: ordinaria, grupal y anónima. 
Asimismo, presenta las dos modalidades 
de presentación de denuncias: presencial y 
virtual, así como el destino de las denuncias 
presentadas por los denunciantes. 

Se ha incorporado, además, medidas de 
protección para todos los denunciantes 
a excepción de los casos de denuncias 
anónimas. Se agrega los supuestos de 
denuncia de mala fe de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 
1327. 

Finalmente, en el numeral 9, se establece 
diversas disposiciones complementarias. 
Entre ellas encontramos, el trámite de 
atención, la calificación de la denuncia hasta 
su conclusión, el carácter confidencial las 
denuncias, bajo responsabilidad, salvo los 
casos de denuncia de mala fe, conforme a 
la ley de la materia. 

INgEMMET

15/09/2018 RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA 
Nº112-2018-
INGEMMET/PE

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

Se publica la relación de las concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de agosto de 2018 de conformidad 
con los artículos 124º del Decreto Supremo 
Nº 014-92-EM y 24º del Decreto Supremo 
Nº 018-92-EM.

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 MOQuEguA

08/09/2018 RESOLUCIÓN 
GERENCIAL 
Nº 081-2018/
GREM.M-GRM 

Concesiones 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados en el 
mes de julio de 
2018

Se publica las concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados durante el mes de 
julio de 2018, por la Gerencia Regional de 
Energía y Minas de Moquegua. 

Una de las funciones del Gobierno Regional 
integrante del Sistema de Derechos 
Mineros y Catastro (Sidemcat) es efectuar 
la publicación de la relación de concesiones 
mineras, cuyos títulos sean aprobados en el 
Diario Oficial “El Peruano”, de conformidad 
con el artículo 10 literal n del D.S. Nº 084 – 
2007-EM “SINDEMCAT”, concordante con 
el artículo 124 del D.S. Nº 014-92 “TUO de 
la Ley General de Minería” y el artículo 24 
del D.S. Nº 018 -92 EM “Reglamento de 
Procedimientos Mineros”. 

NORMAS
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