
EDITORIAL

Aunque un poco opacadas por el momento político que vive el país, uno de los eventos relevantes de 
este segundo semestre han sido las elecciones regionales y municipales del pasado 7 de octubre, 
que por supuesto han terminado de configurar un nuevo mapa de autoridades que gobernarán 
regiones, provincias y distritos en el período 2018-2022. Nueve regiones ya han definido quiénes 
son sus nuevos gobernadores regionales y 16 van a la segunda vuelta. Entre las regiones donde los 
resultados ya están definidos, figuran Puno, Loreto, Huancavelica, Moquegua, Ucayali, Lambayeque, 
Ica y La Libertad.  Ahora bien, tomando en cuenta la importancia de la actividad minera en el país, 
siempre es interesante preguntar sobre los resultados que se han dado en las diferentes zonas con 
marcada presencia minera y qué autoridades han sido elegidas. 
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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 3.77%; con un crecimiento 
de 2.25% en agosto.
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EL NUEVO MAPA DE AUTORIDADES EN 
LAS ZONAS CON PRESENCIA MINERA

EDITORIAL

Aunque un poco opacadas por el momento político 
que vive el país, uno de los eventos relevantes de 
este segundo semestre han sido las elecciones 
regionales y municipales del pasado 7 de octubre, que 
por supuesto han terminado de configurar un nuevo 
mapa de autoridades que gobernarán regiones, 
provincias y distritos en el período 2018-2022. Nueve 
regiones ya han definido quiénes son sus nuevos 
gobernadores regionales y 16 van a la segunda 
vuelta. Entre las regiones donde los resultados ya 
están definidos, figuran Puno, Loreto, Huancavelica, 

Moquegua, Ucayali, Lambayeque, Ica y La Libertad. 
Ahora bien, tomando en cuenta la importancia de la 
actividad minera en el país, siempre es interesante 
preguntar sobre los resultados que se han dado en 
las diferentes zonas con marcada presencia minera 
y qué autoridades han sido elegidas. Para ello, un 
primer tema que hay que precisar es cómo estamos 
definiendo una región como un territorio de influencia 
minera: un criterio utilizado hace referencia al peso 
o al aporte de la minería a la economía regional. Así, 
una región puede ser considerada como “minera” 
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cuando esta actividad representa el 4% o más de la 
actividad económica de la región. 

Si aplicamos este criterio, quince regiones del país 
pueden ser consideradas como “mineras”: Ancash, 
Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Madre de 
Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Como 
sabemos, en todas estas regiones se desarrolla una 
intensa actividad minera, ya sea en el formato de 
gran, mediana, pequeña minería y minería informal 
o abiertamente ilegal. 

Viendo el mapa de resultados electorales en las 
denominadas regiones con presencia minera 
relevante, la primera conclusión es que hay una 
diversidad de situaciones y se puede decir que han 
sido elegidas autoridades para todos los gustos 
e incluso muchas de ellas representan  toda una 
interrogante. La incertidumbre es mayor en la 
medida que en varias regiones que concentran un 
porcentaje importante de producción minera y la 
cartera de futuros proyectos, todavía tendrán que 
pasar por una segunda vuelta.

Repasemos algunos de los resultados ya definidos. 
Por ejemplo en Junín ha ganado Vladimir Cerrón 
por el partido político Perú Libre. Cerrón ya fue 
gobernador de Junín, en el período 2011-2014 y pese 
a que se lo identificaba con posiciones contrarias a 
la inversión minera, en esa etapa se concretaron 
proyectos importantes como Toromocho y varias 
otras inversiones, sobre todo ampliaciones de otros 
proyectos mineros que se ubicaban principalmente 
en la provincia de Yauli. 

En Moquegua, otra región que tiene una importante 
actividad minera, ha ganado Zenón Cuevas, dirigente 
social que en el año 2008 fue uno de los líderes del 
denominado Moqueguazo, movimiento que paralizó 
esa región durante varios días demandando una 
mejor redistribución del canon entre la propia 
Moquegua y la región vecina de Tacna. Si bien 
algunos sindicaron esta protesta como contraria a 
la minería, en realidad  la demanda se centraba en 
el tema de distribución del canon minero y no en la 
oposición a la minería. En la actualidad, el próximo 
gobernador regional de Moquegua ha declarado que 
está a favor de la actividad minera y en su período 
todo indica que se iniciará la construcción del 
proyecto Quellaveco, a cargo de la anglo-sudafricana 
Anglo American y la japonesa Mitsubishi. 

Otro candidato que ha ganado en primera vuelta y 
ha despertado una gran inquietud es Walter Aduviri, 
líder del denominado Aymarazo, que remeció Puno 
y en realidad todo el país, el año 2011. Como se 
recuerda, la zona sur de Puno se movilizó en contra 
del proyecto minero Santa Ana, de la canadiense 
Bear Creak, y logró que finalmente el gobierno de 
Alan García retroceda y suspenda los derechos 
mineros en esa región. Pasados siete años, el 
próximo gobernador de Puno ha declarado no estar 
en contra de la minería y propone que ésta beneficie 
a las poblaciones. Al parecer su apuesta es apoyar la 
minería en pequeña escala y promover un esquema 
de producción cooperativo al estilo de la Bolivia de 
Evo Morales.

Otras regiones como La Libertad, Ica y Huancavelica 
muestran que las interrogantes se van a comenzar 
a  resolver cuando los nuevos gobernadores se 
instalen en sus puestos. Por lo tanto, como ya se ha 
mencionado, hay resultados para todos los gustos, 
incluido el tema de la incertidumbre. Por otro lado, no 
hay que olvidar que habrá segunda vuelta electoral 
en nueve de las quince regiones “mineras”. 

¿Qué lecciones podemos sacar de este nuevo dato 
de la realidad que el país nos envía? Una primera 
gran lección es que detrás de cada hecho gravitante, 
como es una elección regional y municipal, hay 
una racionalidad que se expresa legítimamente en 
distintos espacios. No se puede pretender -como 
creen algunos-, que en un país como el nuestro 
todos tengan que pensar de la misma manera y 
se les pase la aplanadora a los que no estén de 
acuerdo. 

El reto sigue siendo construir gobernabilidad 
democrática; cómo se construyen los necesarios 
equilibrios económicos, sociales, culturales y 
ambientales que hacen falta y cómo se logra 
finalmente que los grandes grupos económicos no 
rebasen la capacidad que debe tener una sociedad 
de controlar y regular, por ejemplo las inversiones, 
en función del bien común. Reconocer nuestras 
diversas racionalidades y realidades forma parte 
esencial del ejercicio democrático.
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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 3.77%; con un 
crecimiento de 2.25% en agosto. Luego de un 
crecimiento alto en abril y mayo, a partir de junio 
la economía peruana nuevamente presenta 
una desaceleración en concordancia con un 
deterioro de los términos de intercambio.

En agosto, los sectores de la economía que 
mostraron un mayor desempeño positivo 
fueron otros servicios, financiero y seguros, 
agropecuario, comercio, entre los principales. 
Por su parte, en el mismo mes el sector minero 
creció en 0.11% y el sector hidrocarburos 
decreció en -26.32%.

Este leve crecimiento de la minería metálica en 
agosto estuvo influida, principalmente, por un 
incremento en la producción de zinc y hierro, 
no obstante, también se produjo una menor 
producción de cobre, oro, plata y estaño. En el 
caso del oro la caída se explica por recortes en la 
producción de Barrick Misquischilca, Yanacocha 
y La Zanja debido al proceso de agotamiento de 
las minas.

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.

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 
-8.5%, el zinc en -16.8% y el plomo en -20.2%. 
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 

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 agosto 2018 respecto a similar periodo de 2017

año, el oro en -4.7% y la plata en 
-9.7%. 

El contexto de mejores 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 reportados a partir de julio.

A agosto 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 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 agosto es 
explicado por los rubros Planta de 
Beneficio (373%), Equipamiento 
Minero (25%), y Preparación y 
Desarrollo (40%). Por su parte, se 
observó una disminución en los 
rubros Otros (-34%), Infraestructura 
(-15%) y Exploración (-7%). 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 agosto un 
aumento acumulado importante 
de 14.7% respecto al año anterior, 
llegando a US$ 19,157 millones 
(FOB). Cabe resaltar que el valor 
de las exportaciones mineras en el 
2017 alcanzó su record histórico 

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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superando los niveles del 2011 y 2012. 
El crecimiento de este año ha estado 
influido por el contexto favorable de 
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 (20.9%), 
zinc (32.7%) y oro (3.3%), y en menor 
medida, molibdeno, hierro y plata. Cabe 
resaltar que el cobre y el oro contribuyen 
de manera conjunta con el 80% del valor 
minero exportado (52% el cobre y 28% 
el oro).

En   agosto el  sub-sector minero 
continuaba siendo el principal 
componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 76% de las 
exportaciones tradicionales y 54% de 
las exportaciones totales.

A setiembre del 2018, la recaudación 
general presenta una recuperación 
acumulada de 17.8%, según información 
de SUNAT. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios aumentaron 
en 19.2% (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 29.2%, 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 22.5% durante el 2018, 
explicado por el mayor aporte de 
los sectores minería (126.3%), otros 
servicios (15.1%) e hidrocarburos 
(43.0%), principalmente. Por su parte, 
presentan una caída en la recaudación 
del IGR principalmente el sector 
manufactura (-2.1%).

Al analizar la estructura porcentual del 

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A setiembre 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A setiembre 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A setiembre 2018
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Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
(1) Por fecha de emisión.

IGR de tercera categoría, a setiembre del 2018 
se observa que el subsector minero aportó 
con 21.7% de lo recaudado por este concepto. 
Con ello se produce un repunte respecto al 
resultado del 2017 y 2016. 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 11.5% a 
setiembre 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 los dos gráficos 
anteriores, 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. 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 setiembre 
del 2018 el aporte tributario del sector minero 
se ha incrementado a S/.7,953.1 millones, por 
su parte, las devoluciones llegaron a S/.2,916.9 
millones, con ello el aporte neto del sector en 
términos tributarios asciende a S/.5,036.2.
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PARO EN EL TAMBO POR QUELLAVECO

Los días 23 y 24 de octubre se realizó en 
el Valle del Tambo (Arequipa) un paro de 
48 horas en rechazo al proyecto minero 
Quellaveco. Los manifestantes bloquearon las 
vías en el distrito de Cocachacra, impidiendo 
el pase a camiones de carga pesada, autos 
particulares y combis de servicio público que 
se dirigían a la Panamericana Sur o al distrito 
de Punta de Bombón.

Si bien el proyecto Quellaveco se ubica 
en Moquegua (en el distrito de Torata), se 
emplaza en la cabecera de cuenca del Río 
Tambo, el mismo que aguas abajo irriga 
el importante valle del mismo nombre en 
Arequipa.

La plataforma de lucha de las juntas de 
usuarios de riego que participaron en el 
paro incluyen el rechazo al otorgamiento de 
derechos de agua del Valle del Tambo para 
el proyecto minero Quellaveco, e indica que 
según una decisión de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)  el volumen de compensación 
de la represa Pasto Grande al valle de 8.2 a 
4.54 mmc.

El paro fue calificado como “preventivo” 
por los dirigentes, quienes solicitan que el 
Gobierno atienda la problemática hídrica 
de la zona.

Como se recuerda, en julio de este año se 
anunció el inicio de este proyecto minero, 
ubicado en Moquegua y que estuvo 
varios años paralizado por problemas 
económicos de la propia empresa, 
Angloamerican. 

Esta protesta debe llamar la atención 
sobre la necesidad de un manejo 
integrado de cuencas, que permita 
planificar las distintas actividades e 
intervenciones que impactan sobre 
el recurso hídrico en una misma 
cuenca, a fin de prever oportunamente 
los conflictos que puedan surgir. 
Actualmente, a la falta de información 
precisa sobre la disponibilidad de agua 
se suma la escasa planificación y el 
casi inexistente diálogo que permita 
armonizar los distintos intereses 
existentes en cada cuenca.

NOTICIAS

Los manifestantes bloquearon las vías en el distrito de Cocachacra . Foto:Dirario Correo

NOTICIAS
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Una vez más, el Gobierno ha decidido prorrogar 
el estado de emergencia en la zona impactada 
por las actividades de la empresa minera Las 
Bambas. El 24 de octubre se emitió un nuevo 
Decreto Supremo que prorroga esta medida de 
excepción por otros 30 días, suspendiendo las 
garantías constitucionales relativos a la libertad 
y seguridad personales, la inviolabilidad de 
domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. 

Sin embargo, en esta oportunidad la medida 
ya no afectará a todo el corredor minero, como 
había venido ocurriendo reiteradamente desde 
febrero de este año. El Decreto Supremo Nº 105-
2018-PCM señala que el estado de emergencia 
se aplicará “en parte del Corredor Vial Apurímac 
- Cusco - Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. 
Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. 
Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, 
que comprende el distrito de Colquemarca de 
la provincia de Chumbivilcas, departamento del 
Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros 
adyacentes a cada lado del Corredor Vial en 
mención”.

SIGUE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS BAMBAS

NOTICIAS

Según un análisis del área de Geografía y Ambiente 
de CooperAcción, esto se refiere al área donde 
se ubica el fundo Yavi Yavi, donde la comunidad 
campesina de Fuerabamba protagonizó una 
protesta en agosto. Los comuneros y comuneras 
reclaman que la carretera utilizada para el transporte 
minero de la empresa MMG Las Bambas ha sido 
construida sobre tierras de propiedad comunal.

La enésima declaratoria de estado de emergencia 
en esta zona, una situación que se viene repitiendo 
una y otra vez desde el 2016, pone en cuestión la 
gobernabilidad de un megaproyecto minero como 
Las Bambas. ¿Es acaso que este proyecto solo 
se puede llevar a cabo restringiendo los derechos 
ciudadanos? Tanto la empresa como el gobierno 
requieren replantear esta situación y buscar 
caminos para una gobernabilidad democrática 
del proyecto, que respete los derechos de la 
ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y 
resolver la agenda legítima de demandas que se 
encuentran pendientes, en particular lo referido a 
los impactos de la carretera.

El Gobierno ha decidido prorrogar el estado de emergencia en Las Bambas Foto: América TV
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APRUEBAN TERCERA MODIFICATORIA 
DEL EIA DE LAS BAMBAS

A inicios de octubre, el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera 
Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental 
de Las Bambas, la misma que permitirá a la 
empresa ampliar ampliar el tajo Ferrobamba 
y diversos componentes del proyecto minero, 
tales como los almacenes de concentrados y el 
depósito de desmonte.

Según se informó, la empresa habría subsanado 
las 167 observaciones emitidas por el Senace 
(134), la Autoridad Nacional del Agua (14) y el 
Ministerio de Agricultura (19). 

Cabe indicar que, a la luz de los impactos del 
transporte de carga pesada por la carretera 
que conecta Las Bambas con la estaciones de 
Pillones, SENACE pidió a la empresa incluir en 
el estudio de este tercer MEIA una “Evaluación 
de Impactos de la ruta de transporte”. Como se 
recuerda, el polvo constante, las vibraciones y el 
ruido ocasionado por el paso de 250 camiones 
diarios, son algunos de los impactos más 
mencionados por la población local, a tal punto 

que la carretera ha sido motivo de los mayores 
conflictos sociales hasta el momento en este 
proyecto.

Adicionalmente a ello, CooperAcción y el Frente 
de Defensa de la provincia de Cotabambas 
presentaron en abril un conjunto de observaciones 
que abarcaban aspectos como la ausencia de 
una línea de base actualizada, la ausencia de 
estudios a nivel de factibilidad, así como vacíos 
en el tema de agua. Estas observaciones técnicas 
fueron entregadas para su consideración por el 
SENACE.

Cabe recordar que este proyecto ha sido modificado 
en varias oportunidades, mediante tres MEIA y 
cinco Informes Técnicos Sustentatorios, lo que 
ha ido generando impactos que no estuvieron 
previstos inicialmente para la población 
local. Debido a esta situación es que desde 
CooperAcción hemos insistido en la necesidad 
de una Actualización de EIA que permita integrar 
en un único instrumento de gestión ambiental 
este conjunto de modificaciones.

Presentación de observaciones al MEIA de Las Bambas en abril de 2018 (Foto: CooperAcción)

NOTICIAS
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CAÑARIACO: OTRO PROYECTO QUE QUIERE 
RENACER SIN LICENCIA SOCIAL

A mediados de mes se informó que la empresa 
canadiense Candente Copper podría reiniciar 
perforaciones en el proyecto minero de cobre 
Cañariaco, ubicado en Lambayeque en 
territorios del pueblo originario Kañaris.

“La reanudación de la exploración sería posible 
gracias a una corrección en la regulación 
ambiental minera, que amplía la vigencia de los 
estudios de impacto ambiental (EIA) de tres a 
cinco años”, según indicó El Comercio. Esto se 
refiere a las modificaciones en la normatividad 
sobre evaluación ambiental por parte del 
Ministerio del Ambiente emitidas a inicios de 
setiembre mediante el Decreto Legislativo 
1394, que otorga a los certificados ambientales 
un periodo de validez de cinco años. 

La extensión en los permisos de perforación 
aprobados en el 2014 le permitiría al Ministerio 
de Energía y Minas y al Ministerio de Cultura 
planificar un proceso de consulta previa en la 
zona de Cañaris. El equipo social y administrativo 
de Candente mantuvo talleres de trabajo con 
el Ministerio de Cultura para conocer mejor 
el proceso de consulta previa, según informó 
Gestión.

Cabe recordar que el año 2012, la comunidad de 
San Juan de Kañaris realizó una consulta popular 
con la participación de cerca de 2 mil comuneros y 
comuneras, de los cuales un 95% se pronunció en 
contra de la actividad minera en la zona.

Así, Cañariaco se suma a Tía María y Río Blanco, 
proyectos fuertemente conflictivos y que cuentan con 
gran rechazo entre las comunidades locales, pero 
que pese a ello están siendo nuevamente impulsados 
por las empresas. 

DESARTICULAN RED CRIMINAL QUE 
AMENAZABA CHAPARRÍ

Agentes de la Policía Nacional y personal de 
la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad 
Organizada de Chiclayo capturaron a 12 presuntos 
integrantes de la red criminal “El Gran Chaparral”, 
acusados de estar implicados en diversos actos 
delictivos cometidos en la Reserva Ecológica 
de Chaparrí y la Comunidad Campesina “San 
Francisco de Asís” de Salas, entre ellos el asesinato 
de 4 personas, favorecer al tráfico de terrenos y 
atentar contra los bosques.

Según la Fiscalía, los implicados tendrían 
responsabilidad directa en el asesinato del defensor 
ambiental José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente 
gobernador del caserío El Mirador - Chongoyape, 
ocurrida en diciembre del año pasado. Asimismo, se 
les vincula con las muertes de los comuneros Yrineo 
Martínez, Felícita Cherres Garrido y Jesús Guerrero, 
sangriento hecho ocurrido en octubre del 2016.

Como se recuerda, la reserva de Chaparrí es la 
primera área de conservación privada del Perú,  y 
está liderada por la Comunidad Campesina Muchik 
Santa Catalina de Chongoyape. Esta reserva 
alberga un ecosistema de bosque seco en peligro, 
y es hogar de la pava aliblanca y el oso de anteojos, 
animales en peligro de extinción, así como otras 282 
especies de aves, 14 de mamíferos, 23 de reptiles, 5 
de anfibios, 5 de peces y 240 de plantas.

Sin embargo, esta reserva está asediada 
por traficantes de terrenos que han venido 
hostigando durante años a los defensores 
ambientales, en una muestra más de lo peligroso 
que es defender la Tierra en nuestro país. La 
acción policial y fiscal es un paso importante 
en el combate contra las mafias que vienen 
atentando contra el ambiente y los derechos de 
las comunidades.
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El día 22 de octubre, alrededor de 800 trabajadores 
afiliados al Sindicato de Shougang Hierro Perú 
iniciaron una huelga indefinida en demanda de 
aumento de salarios y mejores condiciones laborales. 
Al cierre de este boletín, la huelga continuaba con 
diversas movilizaciones y acciones de protesta, 
tanto en la localidad de Marcona como en Ica. La 
empresa se había visto obligada a declarar “fuerza 
mayor” respecto de los envíos de mineral al exterior, 
puesto que el personal de embarque se ha sumado 
a la medida.

Los trabajadores en huelga reclaman un 
aumento salarial equitativo y poner fin a la 
escala salarial que consideran “discriminatoria”. 
Además, han denunciado que la empresa 
incumple la normativa en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, debido a los recurrentes 
accidentes tanto fatales como incapacitantes 
en la mina.

El sindicato también ha denunciado que la 
empresa les obliga a utilizar ácido oaxálico, 
un componente químico peligroso que se 
usa en el procesamiento del mineral, pero sin 
condiciones adecuadas que ponen en riesgo 
su salud.

La empresa Shougang, controlada por la 
estatal china Shougang Group, es una de las 
empresas que tiene un marcado patrón de 
incumplimientos laborales, según un reciente 
informe presentado por organizaciones de 
la sociedad civil en el marco del Examen 
Periódico Universal sobre Derechos Humanos, 
mediante el cual Naciones Unidas examinará 
en noviembre la situación de China.

SHOUGANG PARALIZADA POR HUELGA DE TRABAJADORES

NOTICIAS

EL CAMINO AMBIENTAL HACIA LA OCDE

EL EMPLEO MINERO

Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de 
Energía y Minas dan cuenta que la minería formal 
emplea 206,760 trabajadores. Como muestran las 
estadísticas, el 68% de trabajadores trabajan para 
contratistas o empresas de intermediación laboral 
y apenas el 32% tiene una relación directa con las 
empresas mineras.

Entre estos dos grupos de trabajadores existen 
diferencias sustantivas: alta rotación, labores de 
mayor riesgo -lo que se evidencia en las estadísticas 
de accidentes fatales-, dificultades para ejercer el 
derecho a la sindicalización, no acceso a reparto de 
utilidades, derecho a la huelga recortado, etc.

 
El mayor número de trabajadores mineros se concentra 
en la región Arequipa (17.43%). Le siguen Junín 
(9.21%), La Libertad (8.16%), Cajamarca (7.93%), 
Lima (7.91%), Pasco 8&.88%), Ancash (6.52%).
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EL CAMINO AMBIENTAL HACIA LA OCDE

El proceso de incorporación del Perú a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una 
oportunidad para fortalecer la política y la institucionalidad 
ambiental. Así lo señaló Ivan Lanegra, abogado especialista 
en temas ambientales y autor de la publicación “El camino 
ambiental hacia la OCDE”, presentado en octubre por Oxfam, 
el Grupo Propuesta Ciudadana y CooperAcción. 

El año 2012, el Perú solicitó ser miembro de este grupo 
de 35 países. En ese marco, como parte del denominado 
“Programa País”, la OCDE publicó el año 2016 una Evaluación 
de Desempeño Ambiental del Perú, con un conjunto 66 
recomendaciones que nos permitirían acercarnos a los 
estándares OCDE en esta materia.  Entre las principales 
recomendaciones propone: fortalecer la institucionalidad 
ambiental, aprobar una ley de ordenamiento territorial, 
acelerar la titulación de tierras de pueblos indígenas, asegurar 
el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del 
agua y profundizar la consulta previa, sobre todo en grandes 
proyectos de inversión de sectores mineros y energéticos. 

También sugiere mejorar la gestión ambiental en las 
actividades extractivas, proteger los ecosistemas terrestres y 
marinos, elaborar un plan nacional de acción en materia de 
salud ambiental, desarrollar nuevos sectores económicos, e 
incorporar criterios ambientales en la política fiscal y tributaria, 
entre otros temas. En cuanto al sector minero incluye atender 
los pasivos ambientales mineros, eliminar la minería ilegal y 
asegurar la plena aplicación del principio de “quien contamina 
paga”, por citar algunas recomendaciones.  

En el estudio “El camino ambiental hacia la OCDE”, Lanegra 
identifica los principales desafíos ambientales del país y el aún 
incierto proceso de cumplimiento de las recomendaciones de 
la OCDE. Lanegra opina que se requiere fortalecer al Minam 
puesto que en los últimos años sufrió un deterioro de sus 

capacidades de rectoría y de gestión. En julio del 2017, 
cuando se aprobó la ley 30230, conocida como paquetazo 
ambiental, se redujo las capacidades del Minam en varios 
temas, como la creación de áreas naturales protegidas, la 
aprobación de normas de calidad ambiental, y se debilitó 
la capacidad de fiscalización y sanción del OEFA, recordó 
el autor.  Pero eso no es todo, durante el actual quinquenio 
se autorizó nuevos retrocesos como la flexibilización de 
estándares de calidad ambiental y la pérdida de rectoría 
del Minam en el ordenamiento territorial.  

Para contrarrestar esta situación el autor plantea que 
el Minam recupere su rectoría en materia de política de 
ordenamiento territorial y que ANA y SERFOR estén 
adscritos a este ministerio. Otro punto propuesto fue el 
aumento del gasto público ambiental, que debiera alcanzar 
al menos un 1% del PBI, superando los US$ 2000 millones 
anuales. Debe recordarse, no obstante, que esta mejora 
del gasto público ambiental está relacionada a su vez con 
ganancias, gracias a la reducción de los costos ambientales.  

Lanegra también destacó la necesidad de diversificar la 
estructura productiva impulsando actividades que generen 
menor impacto ambiental, así como evitar que el Estado 
peruano utilice recursos públicos para subsidiar los estudios 
de impacto ambiental de las grandes empresas. Asimismo, 
recalcó que “no es posible hacer gestión ambiental sin 
ordenamiento territorial”.  

La presentación del libro contó con los comentarios de 
Lucía Ruiz, viceministra del Ministerio del Ambiente; 
Wilbert Rozas, presidente de la Comisión de Pueblos del 
Congreso de la República; José De Echave, subdirector de 
CooperAcción y ex viceministro; y Richard Rubio, líder de 
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP).    
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PERÚ PRESENTA ANTE LA ONU CUATRO CASOS DE 
VIOLACIÓN DE DDHH DE EMPRESAS CHINAS

En el marco del  tercer Examen Periódico 
Universal (EPU) de China, que se realizará en 
Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la ONU el 6 de noviembre, 
representantes de Perú y de otros cuatro países 
(Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador) que forman 
parte del Colectivo sobre Financiamiento e 
Inversiones Chinas, Derechos  Humanos y Ambiente 
(CICDHA), participaron en la Sesión paralela 
de la ONU, donde compartieron información y 
testimonios sobre las graves violaciones a los 
derechos humanos que generan 18 proyectos 
que operan con financiamiento chino en territorios 
latinoamericanos. Entre los casos expuestos están 
cuatro casos de empresas mineras de capitales 
chinos en el Perú: Las Bambas en Apurímac, 
Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco 
Cooper en Piura; proyectos que representan más 
de 17 mil millones de dólares de inversión en el 
Perú.

En estos cuatro casos, de acuerdo al informe 
alternativo presentado a la ONU, se sustenta que 
se vienen vulnerando los derechos humanos, 
derechos laborales y sindicales, el derecho a 
la tierra y el territorio, el derecho a la vida y a 
la integridad de las comunidades indígenas y 
campesinas.

Julia Cuadros, de CooperAcción, señaló que 

lamentablemente las empresas que invierten en 
nuestros países, en la medida en que nuestras 
legislaciones nacionales y nuestros marcos 
institucionales sean débiles, se aprovechan de esa 
situación y violan derechos. El tema está en que la 
violación de derechos no es solo responsabilidad 
de quien viola directamente, sino también de los 
Estados a los que responden esas empresas.

Los delegados de la CICDHA −cuyo objetivo es exigir 
al Estado chino proteger, cumplir y respetar los DDHH 
de las comunidades afectadas por las actividades 
extraterritoriales de las empresas chinas− se han 
reunido con las Misiones de Alemania, Dinamarca, 
Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, 
Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay  y  
Nueva Zelanda. También con la Relatora Especial de 
Pueblos Indígenas de la ONU, reunión que contó con 
la participación de cuatro representantes de pueblos 
indígenas latinoamericanos.

Cabe señalar que este colectivo de sociedad civil 
está integrado por organismos no gubernamentales 
como CooperAcción, Aprodeh, la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Perú 
Equidad, EarthRights International, Veecht Mee 
Tegen Onrecht, el Sindicato de Obreros Mineros 
de Shougang Hierro Perú, el Frente de Defensa 
de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de 
Cotabambas y la Federación Provincial de Mujeres 
de Cotabambas.

APRUEBAN LINEAMIENTOS SOBRE METALES PESADOS

NOTICIASNOTICIAS
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APRUEBAN LINEAMIENTOS SOBRE METALES PESADOS
El pasado 25 de octubre, finalmente el Ministerio de 
Salud aprobó los “Lineamientos de política sectorial 
para la atención integral a las personas expuestas 
a metales pesados, metaloides y otras sustancias 
químicas”, mediante Resolución Ministerial No. 979-
2018/MINSA.

En su sección de Antecedentes, el documento 
reconoce que las actividades mineras e 
hidrocarburíferas, si bien son importantes para 
la economía del país, “están relacionadas con la 
probabilidad de generar contaminación ambiental y 
consecuencias para la salud de las personas”. 

En su diagnóstico, los lineamientos identifican casi 
5 mil casos de personas expuestas a este tipo de 
contaminación, con una tasa particularmente alta 
de niños y niñas menores de 12 años de edad. Los 
casos identificados se ubican en diversas localidades 
en las 25 regiones del país.

Entre las principales fuentes de contaminación, 
se identifican pasivos mineros, unidades mineras 
activas, unidades de producción de hidrocarburos, 
así como zonas de actividad extractiva informal e 
ilegal.

El documento establece cinco grandes lineamientos 
de política, entre ellos el fortalecimiento del sistema 
de vigilancia de salud ambiental, para prevenir la 

exposición de personas a este tipo de contaminación; 
fortalecer la acción intersectorial, reconociendo que se 
requiere un enfoque de gestión territorial y una acción 
conjunta de diversas instancias del Estado; fortalecer 
la gestión de riesgo y control de daño; y fortalecer la 
capacidad de atención integral del sistema de salud 
para estos casos.

Cabe resaltar que la aprobación de estos lineamientos 
de política ha sido una demanda de las organizaciones 
de afectados por la contaminación, las mismas que 
además han venido presentando sus propuestas y 
observaciones en el proceso de aprobación de los 
mismos.

Encuentro de afectados por metales tóxicos, noviembre de 
2018 (Foto: CooperAcción)

AUMENTAN INVERSIÓN PARA PASIVOS MINEROS
Las transferencias financieras programadas para la 
remediación de pasivos ambientales del periodo 2018-2019 
ascenderán a S/ 425 millones, monto cinco veces mayor a 
las transferencias financieras realizadas en el quinquenio 
comprendido entre los años 2012 y 2017 (85 millones), 
informó el Ministerio de Energía y minas (MEM).  

Para la remediación de pasivos ambientales mineros 
para este año, el MEM destinó un total 155 millones de 
soles para los proyectos con planes de cierre. Entre ellos, 
destacan Los Negros y Cleopatra, ubicados en la provincia 
de Hualgayoc (Cajamarca), que tienen presupuestos de 
33.06 y 19.4 millones de soles, respectivamente.  Asimismo, 
el proyecto Esquilache, ubicado en la provincia de San 
Antonio de Putina (Puno) con 37.4 millones de soles, y 58.7 
millones para el proyecto Pushaquilca, ubicado en el distrito 
de Pampas, provincia de Pallasca (Áncash). Y otros 6.2 

millones para el proyecto Colqui-Acobamba, ubicado en 
el distrito de Huanza, provincia de Huarochiri (Lima).

En el país hay más de 8 mil pasivos ambientales 
mineros, así como más de 3500 vinculados al sector 
hidrocarburos, según ha informado el propio Ministerio 
de Energía y Minas. Estos pasivos vienen contaminando 
durante muchos años las fuentes de agua, impactando 
negativamente en la población. 

Por ello, es positivo que el Gobierno empiece a darle 
prioridad a la solución a este tema pendiente. Los elevados 
montos de inversión que requiere la remediación de 
pasivos ambientales muestra claramente que los temas 
ambientales no son un “gasto”, un “sobrecosto” o una 
“tramitología”, como muchas veces reclama el sector 
empresarial, sino una inversión estratégica.

NOTICIAS
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS 

22/09/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
098-2018-PCM

Decreto Supremo que 
prorroga el Estado de 
Emergencia en los Centros 
Poblados de Shorey 
Chico y Shorey Grande 
del distrito de Quiruvilca 
provincia de Santiago de 
Chuco del departamento 
de La Libertad por peligro 
inminente generado por 
posible desborde y/o 
potencial ruptura de los 
diques de las relaveras 
de la Unidad Minera de 
Quiruvilca

La Presidencia del Consejo de Ministros ha 
decidido prorrogar el Estado de Emergencia 
por el término de sesenta (60) días calendario, 
a partir del 27 de setiembre de 2018, en los 
Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey 
Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de 
Santiago de Chuco, del departamento de La 
Libertad, declarado por el Decreto Supremo Nº 
077-2018-PCM.
Esta decisión ha sido respaldada por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), pues 
opinó favorablemente por la procedencia de la 
solicitud de prórroga del Estado de Emergencia 
solicitado por el Ministerio de Energía y Minas, 
por el plazo de sesenta (60) días calendario, en 
los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey 
Grande del departamento de La Libertad.
Este régimen de excepción se sustenta en 
el peligro inminente generado por el posible 
desborde y/o potencial ruptura de los diques de 
las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca. 
Por ello, distintos entes del Estado ejecutarán 
acciones inmediatas y necesarias destinadas a 
la reducción riesgo en salvaguarda de la salud 
de la población.
En cuanto a las instituciones competentes 
para atender esta situación, encontramos 
al Gobierno Regional de La Libertad, la 
Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, 
con la coordinación técnica y seguimiento del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
y la participación del Ministerio de Agricultura 
y Riego, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente.
Por último, es importante señalar que desde el 
28 de julio de 2018, los dos centros poblados 
del departamento de La Libertad se encuentran 
declarados en Estado de Emergencia.  
Durante su vigencia 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), 

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 22.09.2018 –  22.10.2018. Las normas 
están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

NORMAS
LEGALES
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11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú. 
Asimismo, tanto la Policía Nacional del Perú y las 
Fuerzas Armadas tendrán que mantener el control 
del orden interno en los dos centros poblados. 
Ambas entidades deberán respetar 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.

29/09/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
100 – 2018 – 
PCM

Declaran Estado 
de Emergencia 
en parte del 
Corredor Vial 
Apurímac - 
Cusco - Arequipa

La Presidencia de Consejo de Ministros declara 
por el término de treinta (30) días calendario, a 
partir de 30 de setiembre de 2018, el Estado de 
Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac 
- Cusco - Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. 
Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. 
Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, 
que comprende el distrito de Colquemarca de 
la provincia de Chumbivilcas, departamento del 
Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros 
adyacentes a cada lado del Corredor Vial en 
mención. La Policía Nacional del Perú mantendrá 
el control del orden interno, con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas.
Durante la vigencia de este régimen de excepción, 
se suspende los derechos constitucionales relativos 
a la libertad, seguridad personal, 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 las reglas de empleo y uso 
de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en 
el territorio nacional.
Es importante señalar que, hasta hace poco estaba 
vigente la declaración de Estado de Emergencia 
en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa. 
El pasado 30 de agosto, se declaró dicho estado 
de excepción con el Decreto Supremo N° 091 – 
2018 – PCM, en el que dispuso por el término de 
30 días calendario el Estado de Emergencia en el 
Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa. Tiene 
una longitud aproximada de 482.200 km., que 
abarca desde la Ruta Nacional PE – 3S X, ubicada 
en el distrito de Progreso, provincia de Grau,
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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 a cada lado del Corredor 
Vial en mención. 
Como se observa, no existe una prórroga 
del Estado de Emergencia, porque el último 
decreto de N° 100 – 2018 – PCM, declara 
en una parte del Corredor Vial. Sin perjuicio 
de ello, podemos señalar que desde el mes 
pasado (setiembre), una serie de derechos de 
los pobladores ubicados en el Corredor Vial 
Apurímac – Cusco – Arequipa se encuentran 
suspendidos. Asimismo, la Policía Nacional 
del Perú deberá seguir siendo el garante del 
control del orden interno, con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas.

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  

29/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº 320-2018-
EF/50

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

Se aprueba los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondientes al mes de 
agosto 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. 

04/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 326-2018-
EF/10

Conforman Equipo 
Técnico de Trabajo 
denominado Mesa 
Ejecutiva del Sector 
Minero Energético 
para el Desarrollo 
Productivo del País

El Consejo Nacional de Competitividad 
y Formalización, adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas, creó la “Mesa 
Ejecutiva del Sector Minero Energético para el 
Desarrollo Productivo del País”, equipo técnico 
encargado de identificar, promover y proponer 
acciones, con un enfoque de sostenibilidad, 
que impulsen a los sectores minero, de 
hidrocarburos y energético, a fin de contribuir 
con el crecimiento económico.

NORMAS
LEGALES
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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 a cada lado del Corredor 
Vial en mención. 
Como se observa, no existe una prórroga 
del Estado de Emergencia, porque el último 
decreto de N° 100 – 2018 – PCM, declara 
en una parte del Corredor Vial. Sin perjuicio 
de ello, podemos señalar que desde el mes 
pasado (setiembre), una serie de derechos de 
los pobladores ubicados en el Corredor Vial 
Apurímac – Cusco – Arequipa se encuentran 
suspendidos. Asimismo, la Policía Nacional 
del Perú deberá seguir siendo el garante del 
control del orden interno, con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas.

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  

29/09/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº 320-2018-
EF/50

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

Se aprueba los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondientes al mes de 
agosto 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. 

04/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 326-2018-
EF/10

Conforman Equipo 
Técnico de Trabajo 
denominado Mesa 
Ejecutiva del Sector 
Minero Energético 
para el Desarrollo 
Productivo del País

El Consejo Nacional de Competitividad 
y Formalización, adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas, creó la “Mesa 
Ejecutiva del Sector Minero Energético para el 
Desarrollo Productivo del País”, equipo técnico 
encargado de identificar, promover y proponer 
acciones, con un enfoque de sostenibilidad, 
que impulsen a los sectores minero, de 
hidrocarburos y energético, a fin de contribuir 
con el crecimiento económico.

NORMAS
LEGALES

La “Mesa Ejecutiva del Sector Minero Energético 
para el Desarrollo Productivo del País” de naturaleza 
temporal está conformada, indistintamente, por 
miembros del sector público, privado, académicos 
y del campo de la investigación. Encontramos a los 
siguientes espacios: 
a) El Ministerio de Energía y Minas
b) El Ministerio de Economía y Finanzas. 
c) El Ministerio del Ambiente. 
d) El Ministerio de Cultura. 
e) El Ministerio del Interior. 
f) El Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
g) El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería, OSINERGMIN. 
h) La Autoridad Nacional del Agua, ANA.
i) El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, OEFA. 
j)  El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles, SENACE. 
k) El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, SERNANP. 
l)  La Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
de la Marina de Guerra del Perú, DICAPI. 
m) PERUPETRO S.A. 
n) La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía, SNMPE. 
o) La Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas, CONFIEP. 
p) La Sociedad Nacional de Industrias, SNI. 
q) La Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. 
r) La Sociedad Peruana de Hidrocarburos, SPH.

La Mesa estará presidida por el titular o un representante 
del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, todos los 
integrantes de la Mesa ejercerán el cargo ad honorem. 
Contarán con la colaboración de profesionales con 
experiencia en temas de gestión e implementación 
de políticas públicas. En cuanto al financiamiento, se 
realizará con los recursos de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos al Tesoro Público. 
La base legal de la creación de los equipos técnicos 
en temas de competitividad se encuentra en el artículo 
5 del Decreto Supremo N° 024 – 2002 – PCM, que 
señala que la Secretaria Técnica del Consejo Nacional 
de la Competitividad y Formalización tiene entre sus 
funciones el convocar a equipos técnicos de trabajo 
público – privados para la identificación y seguimiento 
de las reformas prioritarias en materia de competitividad. 
Aunado a ello, concluimos que el objeto de la Mesa se 
sustenta en la premisa que la promoción de inversiones 
en la actividad minera es de interés nacional de 
conformidad con el Decreto Legislativo N° 708.
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MINISTERIO DE AMBIENTE

30/09/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
339 – 2018 – 
MINAM

Disponen la 
prepublicación 
de Proyecto de 
Decreto Supremo 
que aprueba el 
Reglamento de 
la Ley N° 30754 
Ley Marco sobre 
Cambio Climático

El Ministerio de Ambiente dispone la prepublicación 
del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático. 
El proyecto se encuentra el Portal Institucional 
del Ministerio del Ambiente, a fin de conocer las 
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por 
un plazo de diez (10) días, contados a partir de la 
publicación de la Resolución Ministerial en el Diario 
Oficial El Peruano. Las opiniones y/o sugerencias 
sobre el Proyecto deberán ser remitidas por escrito 
al Ministerio del Ambiente, y/o a su dirección 
electrónica reglamento@minam.gob.pe. 
La creación del Reglamento de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático está acorde con lo dispuesto en 
la Undécima Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático, que señala que el Ministerio del Ambiente 
reglamentará la referida ley, en un plazo no mayor 
a ciento veinte (120) días hábiles, contados desde 
el día siguiente de su publicación
Se precisa, además, en el considerando de la 
norma, que el proceso de reglamentación estuvo 
a cargo del Ministerio del Ambiente, a través 
de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación. Se realizó un proceso participativo, 
transparente e inclusivo, que ha sido elaborado de 
manera conjunta y articulada con los diferentes 
actores involucrados en la gestión integral frente al 
cambio climático. 
Dicho proceso comprendió un total de 45 reuniones, 
por tipo de tema, actor y región, con el objetivo de 
recoger aportes a partir de un diálogo horizontal, 
particularmente considerando la voz de los pueblos 
indígenas desde sus propias lenguas originarias, 
en coordinación con el Ministerio de Cultura. 
Resultado de las diversas actividades es el 
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático.

14/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N ° 3 5 5 - 2 0 1 8 -
MINAM

Disponen la 
prepublicación 
del proyecto de 
Decreto Supremo 
que crea la 
Comisión de Alto 
Nivel de Cambio 
Climático

El Ministerio de Ambiente dispone la prepublicación 
del proyecto de Decreto Supremo que crea la 
Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático (en 
adelante, la Comisión) en el Portal Institucional 
del Ministerio del Ambiente (http://www. minam.
gob.pe/consultaspúblicas), a fin de conocer las 
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por 
un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir 
del día siguiente de la publicación de la Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES
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MINISTERIO DE AMBIENTE

30/09/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
339 – 2018 – 
MINAM

Disponen la 
prepublicación 
de Proyecto de 
Decreto Supremo 
que aprueba el 
Reglamento de 
la Ley N° 30754 
Ley Marco sobre 
Cambio Climático

El Ministerio de Ambiente dispone la prepublicación 
del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático. 
El proyecto se encuentra el Portal Institucional 
del Ministerio del Ambiente, a fin de conocer las 
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por 
un plazo de diez (10) días, contados a partir de la 
publicación de la Resolución Ministerial en el Diario 
Oficial El Peruano. Las opiniones y/o sugerencias 
sobre el Proyecto deberán ser remitidas por escrito 
al Ministerio del Ambiente, y/o a su dirección 
electrónica reglamento@minam.gob.pe. 
La creación del Reglamento de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático está acorde con lo dispuesto en 
la Undécima Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático, que señala que el Ministerio del Ambiente 
reglamentará la referida ley, en un plazo no mayor 
a ciento veinte (120) días hábiles, contados desde 
el día siguiente de su publicación
Se precisa, además, en el considerando de la 
norma, que el proceso de reglamentación estuvo 
a cargo del Ministerio del Ambiente, a través 
de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación. Se realizó un proceso participativo, 
transparente e inclusivo, que ha sido elaborado de 
manera conjunta y articulada con los diferentes 
actores involucrados en la gestión integral frente al 
cambio climático. 
Dicho proceso comprendió un total de 45 reuniones, 
por tipo de tema, actor y región, con el objetivo de 
recoger aportes a partir de un diálogo horizontal, 
particularmente considerando la voz de los pueblos 
indígenas desde sus propias lenguas originarias, 
en coordinación con el Ministerio de Cultura. 
Resultado de las diversas actividades es el 
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático.

14/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N ° 3 5 5 - 2 0 1 8 -
MINAM

Disponen la 
prepublicación 
del proyecto de 
Decreto Supremo 
que crea la 
Comisión de Alto 
Nivel de Cambio 
Climático

El Ministerio de Ambiente dispone la prepublicación 
del proyecto de Decreto Supremo que crea la 
Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático (en 
adelante, la Comisión) en el Portal Institucional 
del Ministerio del Ambiente (http://www. minam.
gob.pe/consultaspúblicas), a fin de conocer las 
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por 
un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir 
del día siguiente de la publicación de la Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

NORMAS
LEGALES

Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto 
normativo deberán ser remitidas por escrito 
al Ministerio del Ambiente y/o a la dirección 
electrónica reglamento@minam.gob.pe.
La ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático, establece los principios, enfoques 
y disposiciones generales para coordinar, 
articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, 
evaluar y difundir las políticas públicas para la 
gestión integral, participativa y transparente 
de las medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático; a fin de reducir la 
vulnerabilidad del país al cambio climático. 
 
Según el artículo 10 de la ley, La Comisión 
tiene como funciones: proponer las medidas 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático, elaborar un informe técnico que será 
presentado al punto focal ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, de acuerdo a los compromisos 
internacionales ratificados por el Perú, entre 
otros. Asimismo, en la ley, se detalla que la 
Comisión se creará mediante decreto supremo 
y tiene carácter permanente. Estará presidida 
por la Presidencia del Consejo de Ministros y 
la Secretaría Técnica recae sobre el Ministerio 
del Ambiente. 

En efecto, así ocurrió, pues se prepublicó el 
proyecto de creación de la Comisión vía decreto 
supremo.  Este avance es muestra de que el 
Estado peruano busca contribuir en la toma 
decisiones en materia de cambio climático y 
paralelamente, cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado ante la 
Convención.

 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

11/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 394-2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Ucayali Ica y 
Áncash destinados 
al fortalecimiento 
del proceso de 
formalización minera 
integral

El Minem autorizó la transferencia financiera 
proveniente de los recursos directamente 
recaudados por el monto ascendente a 
S/ 200 000,00 (doscientos mil con 00/100 
Soles) a favor del Gobierno Regional de 
Áncash con el objeto de continuar el proceso 
de formalización integral de la actividad 
minera. De esta manera, se busca fortalecer 
la capacidad de gestión regional en el 
ejercicio las funciones en materia minero 
energética, así como, la compra de equipos 
de medición, monitoreo y fiscalización.
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La transferencia de S/ 200 000, 00 en el 
primer semestre del 2018 es producto 
del acuerdo entre el Minem y el Gobierno 
Regional de Áncash tal como se muestra 
en el Convenio de Cooperación y Gestión 
de fecha 13 de junio de 2018. Dicho 
monto será destinado, exclusivamente, a 
la Dirección Regional 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. 
Por último, es importante señalar que, las 
transferencias financieras de parte del 
Minem a favor de los Gobiernos Regionales 
se encuentra establecido en el literal b) 
de la Cuadragésima Primera disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del sector Público 
para el Año Fiscal 2018. Asimismo, la 
referida disposición señala que dichas 
transferencias financieras se financian 
con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional del pliego Ministerio de Energía 
y Minas, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados y/o el 
saldo de balance correspondiente a los 
recursos de la Unidad Ejecutora 001 – 
Ministerio de Energía y minas – Central.

11/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 392-2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras de 
recursos a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Ucayali, Ica y 
Áncash para ser 
destinados al 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la transferencia 
financiera proveniente de los recursos 
directamente recaudados por el monto 
ascendente a S/ 65 000,00 (sesenta y 
cinco mil con 00/100 Soles) a favor del 
Gobierno Regional de Ucayali con el objeto 
de continuar el proceso de formalización 
integral de la actividad minera. De esta 
manera, se busca fortalecer la capacidad de 
gestión regional en el ejercicio las funciones 
en materia minero energética, así como, la 
compra de equipos de medición, monitoreo 
y fiscalización.La transferencia de S/ 65 
000, 00 en el primer semestre del 2018 es 
producto del acuerdo entre el Minem y el 
Gobierno Regional de Ucayali tal como se 
muestra en el Convenio de Cooperación y 
Gestión de fecha 13 de junio de 2018. 

NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES
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La transferencia de S/ 65 000, 00 en el 
primer semestre del 2018 es producto 
del acuerdo entre el Minem y el Gobierno 
Regional de Ucayali tal como se muestra 
en el Convenio de Cooperación y Gestión 
de fecha 13 de junio de 2018. Dicho 
monto será destinado, exclusivamente, a 
la Dirección Regional 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. 

Por último, es importante señalar que, las 
transferencias financieras de parte del 
Minem a favor de los Gobiernos Regionales 
se encuentra establecido en el literal b) 
de la Cuadragésima Primera disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del sector Público 
para el Año Fiscal 2018. Asimismo, la 
referida disposición señala que dichas 
transferencias financieras se financian 
con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional del pliego Ministerio de Energía 
y Minas, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados y/o el 
saldo de balance correspondiente a los 
recursos de la Unidad Ejecutora 001 – 
Ministerio de Energía y minas – Central.

11/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 391-2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera de 
recursos a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Arequipa para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la transferencia 
financiera proveniente de los recursos 
directamente recaudados por el monto 
ascendente a S/ 330 000,00 (trescientos 
treinta mil con 00/100 Soles) a favor del 
Gobierno Regional de Arequipa con el objeto 
de continuar el proceso de formalización 
integral de la actividad minera. De esta 
manera, se busca fortalecer la capacidad 
de gestión regional en el ejercicio las 
funciones en materia minero energética, así 
como, la compra de equipos de medición, 
monitoreo y fiscalización. La transferencia 
de S/ 330 000, 00 en el primer semestre 
del 2018 es producto del acuerdo entre el 
Minem y el Gobierno Regional de Arequipa,

NORMAS
LEGALES
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La transferencia de S/ 330 000, 00 en el 
primer semestre del 2018 es producto 
del acuerdo entre el Minem y el Gobierno 
Regional de Arequipa, tal como se muestra 
en el Convenio de Cooperación y Gestión 
de fecha 01 de junio de 2018. Dicho 
monto será destinado, exclusivamente, a 
la Dirección Regional 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. 
Por último, es importante señalar que, las 
transferencias financieras de parte del 
Minem a favor de los Gobiernos Regionales 
se encuentra establecido en el literal b) 
de la Cuadragésima Primera disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del sector Público 
para el Año Fiscal 2018. Asimismo, la 
referida disposición señala que dichas 
transferencias financieras se financian 
con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional del pliego Ministerio de Energía 
y Minas, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados y/o el 
saldo de balance correspondiente a los 
recursos de la Unidad Ejecutora 001 – 
Ministerio de Energía y minas – Central

12/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 
383- 2018-MEM/
DM

Aprueban Índices 
de Distribución de 
la Regalía Minera 

El pasado 20 de agosto de 2018, el 
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) modificó su Reglamento de 
Organización y Funciones (en adelante, 
ROF) mediante el Decreto Supremo N° 021 
– 2018 – EM. Se cambia las funciones de 
la Dirección General de Minería, así como 
sus unidades orgánicas y consecuencia 
de ello, es la nueva conformación de los 
miembros del Comité de Promoción de 
la Inversión Privada en Minería tal como 
resuelve la Resolución Ministerial N° 383 – 
2018 – MEM/DM 
Para entender la lógica de la promoción 
de la inversión privada por el Estado, 
debemos atender el Decreto Legislativo N° 
1224 Para entender la lógica de la promoción 
de la inversión privada por el Estado, debemos 
atender el Decreto Legislativo

NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES
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1224.  El Comité de Promoción 
de la Inversión Privada en Minería 
estaba conformada por las 
siguientes personas: i) el Director 
General de la Dirección General 
de Minería, quien lo preside, 
ii) la Directora General de la 
Dirección General de asuntos 
ambientales Mineros, en calidad 
de miembro y iii) el Director 
General de la Dirección General 
de Formalización Minera, en 
calidad de miembro. Asimismo, 
la Secretaría Técnica del Comité 
de Promoción de la Inversión 
Privada en Minería es ejercida por 
la Dirección Normativa de Minería 
de la Dirección General de Minería 
del Ministerio de Energía y Minas.   
Con la nueva vigencia del Decreto 
Supremo N° 021-2018 -EM, 
norma que modifica el ROF del 
Minem, se alteró los órganos de 
línea del Viceministerio de Minas, 
las cuales son – actualmente - la 
Dirección General de Promoción y 
Sostenibilidad Minera, la Dirección 
General de Minería, la Dirección 
General de Formalización 
Minera y la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Mineros.   
Concluimos en la idea que al 
tener un actual ROF del Minem 
con una serie de modificaciones, 
trae como consecuencia que las 
demás normas vinculadas al ROF 
deban adecuarse a este.  Así 
sucede con la nueva conformación 
del Comité de Promoción de la 
Inversión Privada en Minería del 
Minem, la cual, ahora, agrupa a 
las cuatro Direcciones descritas 
líneas arriba. Se cuenta con la 
presencia de i) el El/la Director/a 
General de la Dirección General 
de Promoción y Sostenibilidad 
Minera, quien lo preside y ii) 
las tres restantes Direcciones, 
que son miembros del Comité.  
También, la Secretaría Técnica 
del Comité de Promoción de la 
Inversión Privada en Minería es 
ejercida, ahora, por la Dirección 
de Promoción Minera de la 
Dirección General de Promoción 
y Sostenibilidad Minera del 
Ministerio de Energía y Minas.

NORMAS
LEGALES
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NORMAS
LEGALES

12/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 384-2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Moquegua, Ica y 
Junín

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) 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), en el 
segundo semestre de 2018, a favor de cada uno 
de los Gobiernos Regionales de Moquegua, Ica 
y Junín, con el objeto de continuar el proceso de 
formalización integral de la actividad minera. De 
esta manera, se busca fortalecer la capacidad 
de gestión regional en el ejercicio las funciones 
en materia minero energética, así como, la 
compra de equipos de medición, monitoreo y 
fiscalización. El resultado del acuerdo entre el 
Minem y los tres Gobiernos Regionales es la 
transferencia de S/ 200, 000,00 (Doscientos Mil 
con 00/100 Soles) a cada uno de estos últimos. 
La forma de pago será en dos oportunidades. 
Mediante las Resoluciones Ministeriales N° 
166-2018-MEM/DM y 167-2018-MEM/DM, se 
efectuó la primera transferencia financiera de 
recursos presupuestales por la suma de S/ 120 
000,00 (Ciento Veinte Mil con 00/100 Soles) 
en el primer semestre de 2018, quedando la 
segunda transferencia por el diferencial, sujeta 
al informe de avances y logros de los citados 
convenios Con la Resolución Ministerial N° 
384-2018-MEM/DM, se realiza la segunda 
transferencia de S/ 80 000, 00 a cada uno 
de los Gobiernos Regionales de Moquegua, 
Ica y Junín. Dicho monto será destinado, 
exclusivamente. a la Dirección Regional 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 Por último, es importante señalar 
que, las transferencias financieras de parte del 
Minem a favor de los Gobiernos Regionales 
se encuentra establecido en el literal b) 
de la Cuadragésima Primera disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley 
de Presupuesto del sector Público para el Año 
Fiscal 2018. Asimismo, la referida disposición 
señala que dichas transferencias financieras 
se financian con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional del pliego Ministerio de 
Energía y Minas, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados y/o el saldo 
de balance correspondiente a los recursos de 
la Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de Energía 
y minas – Central.

NORMAS
LEGALES
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12/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 385-2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Ucayali, Áncash y 
La Libertad

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) 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), en 
el segundo semestre de 2018, a favor de los 
Gobiernos Regionales de Ucayali, Áncash y La 
Libertad, con el objeto de continuar el proceso 
de formalización integral de la actividad 
minera. De esta manera, se busca fortalecer 
la capacidad de gestión regional en el ejercicio 
las funciones en materia minero energética, 
así como, la compra de equipos de medición, 
monitoreo y fiscalización. El resultado del 
acuerdo entre el Minem y los tres Gobiernos 
Regionales se concretó en la transferencia 
de S/ 200, 000,00 (Doscientos Mil con 00/100 
Soles) a cada uno de estos últimos. La forma 
de pago será en dos oportunidades. Mediante 
las Resoluciones Ministeriales N° 166-2018-
MEM/DM, 171-2018-MEM/DM y 203-2018-
MEM/DM, se efectuó la primera transferencia 
financiera de recursos presupuestales por 
la suma de S/ 120 000,00 (Ciento Veinte Mil 
con 00/100 Soles) en el primer semestre de 
2018, quedando la segunda transferencia por 
el diferencial, sujeta al informe de avances 
y logros de los citados convenios.  Con la 
Resolución Ministerial N° 385-2018-MEM/
DM, se realiza la segunda transferencia de 
S/ 80 000, 00 a cada uno de los Gobiernos 
Regionales de Ucayali, Áncash y La Libertad. 
Dicho monto será destinado, exclusivamente, 
a la Dirección Regional 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.  
Por último, es importante señalar que, las 
transferencias financieras de parte del Minem a 
favor de los Gobiernos Regionales se encuentra 
establecido en el literal b) de la Cuadragésima 
Primera disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del sector Público para el Año Fiscal 2018. 
Asimismo, la referida disposición señala que 
dichas transferencias financieras se financian 
con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional del pliego Ministerio de Energía y 
Minas, por la fuente de financiamiento recursos 
directamente recaudados y/o el saldo de 
balance correspondiente a los recursos de la 
Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de Energía y 
minas – Central.

NORMAS
LEGALES
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16/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 405-2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras de 
recursos a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Arequipa, Huánuco 
y Madre de Dios

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) 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), en 
el segundo semestre del año, a favor de los 
Gobiernos Regionales de Arequipa, Huánuco 
y Madre de Dios con el objeto de continuar 
el proceso de formalización integral de la 
actividad minera. De esta manera, se busca 
fortalecer la capacidad de gestión regional en 
el ejercicio las funciones en materia minero 
energética, así como, la compra de equipos de 
medición, monitoreo y fiscalización.
Resultado del acuerdo entre el Minem y los 
tres Gobiernos Regionales se concretó en la 
transferencia de S/ 200, 000,00 (Doscientos 
Mil con 00/100 Soles) a cada uno de estos 
últimos. La forma de pago será en dos 
oportunidades. Mediante las Resoluciones 
Ministeriales N° 282-2018-MEM/ DM, 171-
2018-MEM/DM y 156-2018-MEM/DM, se 
efectuó la primera transferencia financiera de 
recursos presupuestales por la suma de S/ 120 
000,00 (Ciento Veinte Mil con 00/100 Soles) 
en el primer semestre de 2018, quedando la 
segunda transferencia por el diferencial, sujeta 
al informe de avances y logros de los citados 
convenios Con la Resolución Ministerial N° 
405-2018-MEM/DM, se realiza la segunda 
transferencia de S/ 80 000, 00 en el segundo 
semestre del 2018. Dicho monto será destinado, 
exclusivamente, a la Dirección Regional 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.  Por último, es importante señalar 
que, las transferencias financieras de parte del 
Minem a favor de los Gobiernos Regionales 
se encuentra establecido en el literal b) 
de la Cuadragésima Primera disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley 
de Presupuesto del sector Público para el Año 
Fiscal 2018. Asimismo, la referida disposición 
señala que dichas transferencias financieras 
se financian con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional del pliego Ministerio de 
Energía y Minas, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados y/o el saldo 
de balance correspondiente a los recursos de 
la Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de Energía 
y minas – Central.

NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES



29

OCTUBRE  2018 - No 232

16/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 405-2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras de 
recursos a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Arequipa, Huánuco 
y Madre de Dios

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) 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), en 
el segundo semestre del año, a favor de los 
Gobiernos Regionales de Arequipa, Huánuco 
y Madre de Dios con el objeto de continuar 
el proceso de formalización integral de la 
actividad minera. De esta manera, se busca 
fortalecer la capacidad de gestión regional en 
el ejercicio las funciones en materia minero 
energética, así como, la compra de equipos de 
medición, monitoreo y fiscalización.
Resultado del acuerdo entre el Minem y los 
tres Gobiernos Regionales se concretó en la 
transferencia de S/ 200, 000,00 (Doscientos 
Mil con 00/100 Soles) a cada uno de estos 
últimos. La forma de pago será en dos 
oportunidades. Mediante las Resoluciones 
Ministeriales N° 282-2018-MEM/ DM, 171-
2018-MEM/DM y 156-2018-MEM/DM, se 
efectuó la primera transferencia financiera de 
recursos presupuestales por la suma de S/ 120 
000,00 (Ciento Veinte Mil con 00/100 Soles) 
en el primer semestre de 2018, quedando la 
segunda transferencia por el diferencial, sujeta 
al informe de avances y logros de los citados 
convenios Con la Resolución Ministerial N° 
405-2018-MEM/DM, se realiza la segunda 
transferencia de S/ 80 000, 00 en el segundo 
semestre del 2018. Dicho monto será destinado, 
exclusivamente, a la Dirección Regional 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.  Por último, es importante señalar 
que, las transferencias financieras de parte del 
Minem a favor de los Gobiernos Regionales 
se encuentra establecido en el literal b) 
de la Cuadragésima Primera disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley 
de Presupuesto del sector Público para el Año 
Fiscal 2018. Asimismo, la referida disposición 
señala que dichas transferencias financieras 
se financian con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional del pliego Ministerio de 
Energía y Minas, por la fuente de financiamiento 
recursos directamente recaudados y/o el saldo 
de balance correspondiente a los recursos de 
la Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de Energía 
y minas – Central.

20/10/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
030-2018-EM

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

El Ministerio de Energía y Minas declara de 
necesidad pública la inversión privada en la 
actividad minera  para efectos de autorizar a 
FRESNILLO PERÚ S.A.C., empresa minera 
con inversión extranjera, a adquirir ocho 
derechos mineros en la provincia de Sandia 
del departamento de Puno. Tales concesiones 
mineras se ubican dentro de los cincuenta 
kilómetros de zona de la frontera peruana. 
De esta manera, la autoridad minera otorga las 
autorizaciones para las actividades mineras 
a favor de FRESNILLO PERÚ S.A.C. previo 
cumplimiento de las disposiciones y requisitos 
legales aplicables y con estricto cumplimiento 
de las obligaciones internacionales del Perú.
La minera mencionada es una sociedad 
constituida bajo las leyes del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en búsqueda 
de invertir dentro los cincuenta kilómetros de 
las fronteras peruanas. 
Esta situación descrita se rige por el artículo 
71 de la Constitución Política del Perú, la cual 
refiere que los extranjeros – dentro de los 50 km 
de las fronteras -  no pueden adquirir ni poseer, 
por título alguno, minas, tierras, bosques, 
aguas, combustibles ni fuentes de energía, 
directa ni indirectamente, individualmente ni 
en sociedad, a excepción, en caso se declare 
de necesidad pública por Decreto Supremo, 
aprobado por el Consejo de Ministros conforme 
a Ley.
Entonces, la solicitud formulada por 
FRESNILLO PERÚ S.A.C., se encuentra 
incluida dentro del supuesto de necesidad 
pública establecido en el artículo 71 de la 
Constitución Política del Perú, dado que el 
interés en establecer la titularidad del derecho 
minero solicitado trasciende al interés privado. 
Consideramos que este tipo de excepciones 
debe responder – de manera clara y directa 
– al bienestar integral de la comunidad y  el 
desarrollo de las zonas de frontera. Asimismo, 
toda posesión directa o indirecta, individual o 
en sociedad de FRESNILLO PERÚ S.A.C., 
sobre los bienes a que se refiere en el Decreto 
Supremo debe contar con la autorización 
vigente, caso contrario, se procederá a la 
pérdida del derecho adquirido.

NORMAS
LEGALES
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INGEMMET 

14/10/2018 RESOLUCIÓN 
DE 
PRESIDENCIA 
N°126-2018-
INGEMMET/PE 

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

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(en adelante, Ingemmet) publica la relación de 
las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de setiembre de 2018 de 
conformidad con los artículos 124º del Decreto 
Supremo N° 014-92-EM y 24º del Decreto Supremo 
N° 018-92-EM. La lista se encuentra en el Portal 
Institucional del Ingemmet (www. ingemmet.gob.
pe). 

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN  

06/10/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
R E G I O N A L 
Nº 116-2018-
GRSM/DREM

Concesiones 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados en el 
mes de setiembre 
del 2018

El Gobierno Regional de San Martín publica la 
relación de las concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de setiembre de 2018 
de conformidad con los artículos 124º del Decreto 
Supremo Nº 014-92-EM y 24º del Decreto Supremo 
Nº 018-92-EM. 
Es importante señalar 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 HUÁNUCO

18/10/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
REGIONAL Nº 
106-2018-GR-
H U A N U C O /
DREMH

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

El Gobierno Regional de Huánuco publica la única 
concesión minera cuyo título fue aprobado en el 
mes de octubre del 2018, de conformidad con los 
artículos 124º del Decreto Supremo N° 014-92-EM 
y 24º del Decreto Supremo N° 018-92-EM.
Es importante señalar 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 

19/10/2018 RESOLUCIÓN 
GERENCIAL 
N°083-2018-
G R E M . M -
GRM

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

El Gobierno Regional de Moquegua publica 
las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados durante el mes de agosto de 2018 
por la Gerencia Regional de Energía y Minas 
Moquegua, de conformidad con los artículos 
124º del Decreto Supremo N° 014-92-EM y 
24°del Decreto Supremo N° 018-92-EM.

NORMAS
LEGALES


