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El próximo 9 de diciembre vamos de nuevo a las urnas. En algunas regiones para que  se decida 
en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas autoridades y en paralelo en todo el país, para 
responder en referéndum cuatro preguntas fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, 
el financiamiento de los partidos políticos, la reelección de  congresistas y la bicameralidad. Si 
la agenda de la corrupción y de la reforma del sistema de justicia y la política, ha sido en gran 
medida lo que ha concitado la atención general en los últimos meses, cabe preguntar sobre 
cuáles deberían ser los temas de la agenda post referéndum. 
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EL PRÓXIMO 9 DE DICIEMBRE 

EDITORIAL

El próximo 9 de diciembre vamos de nuevo a las 
urnas. En algunas regiones para que  se decida 
en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas 
autoridades y en paralelo en todo el país, para 
responder en referéndum cuatro preguntas 
fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, 
el financiamiento de los partidos políticos, la 
reelección de  congresistas y la bicameralidad.

Si la agenda de la corrupción y de la reforma del 
sistema de justicia y la política, ha sido en gran 
medida lo que ha concitado la atención general 
en los últimos meses, cabe preguntar sobre 
cuáles deberían ser los temas de la agenda post 
referéndum. 

Por ejemplo, como vienen insistiendo varios 
especialistas, la economía anda estancada desde 
hace tiempo. A estas alturas es muy difícil que se 
cumpla el pronóstico de crecimiento del gobierno 
para este año: los últimos indicadores muestran una 
proyección por debajo del anunciado 4%. Además, 
indicadores importantes como el del empleo 
siguen siendo preocupantes: como lo señala el 

economista Pedro Francke, el último año se han 
perdido 34 mil puestos de trabajo en empresas de 
más de 10 trabajadores y el subempleo por horas 
ha aumentado. No hay que olvidar que cada año 
se incorporan al mercado laboral más de 300 mil 
jóvenes peruanos, aparte de la fuerza de trabajo de 
inmigrantes que no ha cesado de aumentar.

A todas luces se necesita un cambio de timón en 
la política económica y no seguir insistiendo en las 
mismas recetas que se ha visto que no funcionan. 
Ahora, con un escenario internacional complicado 
y con los precios de las materias primas a la baja,  
es difícil pensar que la economía peruana pueda 
retomar los niveles de crecimiento de la época  
de la etapa del súper ciclo de precios de nuestras 
exportaciones. 

En medio de todos estos hechos, el anuncio del 
relanzamiento de proyectos de inversión en minería 
fue parte del optimismo que generaron los buenos 
precios de los minerales en el primer semestre, 
situación que ha cambiado en el segundo semestre. 
Luego de oficializarse el inicio de proyectos como 

El 9 de diciembre, además de la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, se producirá el referéndum sobre 
la reforma política y judicial. Foto : Andina
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Quellaveco, Pampa de Pongo, la adquisición 
de Michiquillay, entre otros de menor magnitud, 
algunas empresas se animaron a anunciar que 
estaban buscando relanzar proyectos fuertemente 
cuestionados.

Por ejemplo, Southern Perú anunció que sólo 
estaba esperando la licencia de construcción 
correspondiente para iniciar el desarrollo del proyecto 
Tía María, desconociendo la fuerte resistencia que 
el proyecto sigue generando en el Valle del Tambo. 
El gobierno chino y la propia empresa Zijing han 
demandado apoyo a las autoridades peruanas 
para sacar adelante el controvertido proyecto Río 
Blanco que se ubica en las provincias piuranas 
de Huancabamba y Ayabaca. Otro anuncio tiene 
que ver con el proyecto Cañariaco de la empresa 
canadiense Candente Cooper, en el distrito de 
Cañaris, provincia de Ferreñafe en la región 
Lambayeque que, como 
se sabe, ha enfrentado 
una fuerte oposición de las 
comunidades de la zona. 

Habrá que ver cómo 
evoluciona la situación 
en estos y otros casos de 
proyectos mineros que en 
su momento enfrentaron 
fuertes resistencias y 
originaron conflictos de 
envergadura en diferentes 

regiones del país.Por 
otro lado, el gobierno del 
presidente Vizcarra ha 
mantenido la tendencia 
de declarar estados de 
emergencia, como viene 
ocurriendo en la zona 
del denominado corredor 
minero del Sur Andino. 

Por ejemplo, el pasado 24 
de octubre se emitió un 
nuevo Decreto Supremo 
que prorroga esta medida 
de excepción por otros 30 
días, suspendiendo las 
garantías constitucionales 

relativas a la libertad y seguridad personal, la 
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión 
y de tránsito. Es la enésima declaratoria de estado 
de emergencia en esta zona, una situación que se  
repite una y otra vez desde el 2016. 

Nuestras autoridades deberían replantear esta 
situación y buscar caminos alternativos para 
construir una gobernabilidad democrática que 
respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es 
indispensable afrontar y resolver la agenda legítima 
de demandas que se encuentran pendientes. 
Sería importante que el gobierno del presidente 
Vizcarra, comience a pensar en que la agenda 
post referéndum incluye no sólo las necesarias 
reformas en el sistema de justicia y de la política; 
también debería incorporar en paralelo la agenda 
ambiental, la social y la económica.  

Río Blanco, Tía María y Cañariaco son proyectos que se quiere relanzar pese al rechazo de la 
población. Foto : Red Muqui

Foto : Perú 21
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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 3.64%; con un 
crecimiento de 2.13% en setiembre. 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 setiembre los sectores de la economía 
que mostraron un mayor desempeño positivo 
fueron otros servicios, administración pública, 
financiero y seguros, transporte, comunicaciones, 
agropecuario, entre los principales. Por su parte, 
en el mismo mes el sector minero decreció 
en -1.29% y el sector hidrocarburos creció en 
15.53%. Este leve decrecimiento de la minería 
metálica en setiembre estuvo influida por una 
menor producción de zinc, oro, plata, plomo y 
hierro, atenuado por una mayor extracción de 
molibdeno, hierro, cobre 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. También se reportó una menor 
extracción de oro en Madre de Dios a causa de 
las labores de interdicción contra la minería ilegal. 
Asimismo, cabe resaltar que en el tercer trimestre 

Las Bambas ha reducido su producción de 
cobre debido a que el deslizamiento de un 
muro restringió el acceso al minado en algunas 
secciones del tajo Ferrobamba.

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 -9.5%, 

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 setiembre 2018 respecto a similar periodo de 2017

el zinc en -18.6% y el plomo en -22.4%. 
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 -3.5% y la plata en -10.8%.  

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 setiembre del 2018 la inversión minera 
total llegó a US$ 3,239 millones, lo que 
representa una mejora de 28.0% 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 setiembre es explicado 
por los rubros Planta de Beneficio 
(397%), Equipamiento Minero (25%), y 
Preparación y Desarrollo (48%). Por su 
parte, se observó una disminución en 
los rubros Otros (-18%), Infraestructura 
(-20%) y Exploración (-9%). 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 

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

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* Acumulado a setiembre 2018
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registraron a setiembre un aumento 
acumulado de 8.9% respecto al año anterior, 
llegando a US$ 21,351 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 estuvo 
influido inicialmente por el contexto favorable 
de precios de los minerales ocurrido hasta 
junio (sobre todo cobre, zinc y plomo), sin 
embargo, en setiembre se registró una 
caída de -26% en las exportaciones mineras 
debido a los menores precios.

Los minerales exportados que vienen 
aumentando sus ventas en el 2018 son 
principalmente cobre (13.5%), zinc (25.3%) 
y molibdeno (78.3%). Cabe resaltar que el 
cobre y el oro contribuyen de manera conjunta 
con el 74% del valor minero exportado (52% 
el cobre y 22% el oro).

En setiembre 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 octubre del 2018, la recaudación general 
presenta una recuperación acumulada 
de 16.5%, según información de SUNAT. 
Del mismo modo, los Ingresos Tributarios 
aumentaron en 17.7% (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 27.6%, 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 21.0% 
durante el 2018, explicado por el mayor 
aporte de los sectores minería (106.8%), otros 
servicios (16.1%) e hidrocarburos (45.2%), 
principalmente. Por su parte, presentan una 
caída en la recaudación del IGR principalmente 
el sector manufactura (-3.3%).

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A Octubre 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A Octubre 2018

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

(*) Incluye nregalías y gravamen minero.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de 
tercera categoría, a octubre del 2018 se observa 
que el subsector minero aportó con 21.1% 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 11.2% a 
octubre 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 gráficos se observa que los aportes 
actuales del sector minero son similares a 

los registrados en el 2005 y 2013, 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 octubre del 2018 el aporte 
tributario más regalías del sector minero se ha 
incrementado a S/.9,559.1 millones, por su parte, 
las devoluciones llegaron a S/.3,184.0 millones, 
con ello el aporte neto del sector en términos 
tributarios asciende a S/.6,375.1.
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PRORROGAN ESTADO DE EMERGENCIA EN 
EL CORREDOR MINERO

El Gobierno prorrogó una vez más el 
Estado de emergencia en el corredor 
minero utilizado por Las Bambas. La 
prórroga amplía esta medida por 30 
días calendario, a partir de este 29 de 
noviembre, en parte del corredor vial  
Apurímac-Cusco-Arequipa. El Decreto 
Supremo 115-2018-PCM detalla que 
la medida abarca desde el kilómetro 
130 (Ref. sector Muyu Orcco) hasta el 
kilómetro 160 (Ref. sector Tiendayoc), 
e incluye los 500 metros adyacentes a 
cada lado del corredor vial en mención.  

La  Policía  Nacional del Perú (PNP) 
mantendrá el control del orden interno, 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, 
agrega la disposición publicada en 
el boletín de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano. Durante la 
prórroga del Estado de emergencia 
quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la inviolabilidad 
de domicilio y a la libertad de reunión.

Esta es la enésima prórroga de una 
medida supuestamente excepcional que, 
según la Constitución, se dicta “en caso de 
perturbación de la paz o del orden interno, 
de catástrofe o de graves circunstancias 
que afecten la vida de la Nación”. 

¿Cómo   puede  considerarse que existen  estas 
circunstancias de manera casi permanente 
en diversos distritos de Apurímac, Cusco 
y Arequipa, desde hace más de un año?

Insistimos una vez más en la urgencia de 
atender las demandas de fondo de las 
comunidades afectadas por las actividades 
de transporte minero de la empresa Las 
Bambas, tanto por la violación de su derecho 
de propiedad a causa de la construcción 
de la carretera en sus predios, como ha 
ocurrido en varios casos, como por los 
impactos ambientales referidos al polvo, 
ruido y vibración que ocasiona el paso de 
370 camiones y vehículos diariamente.

NOTICIAS

Prorrogan estado de emergencia por 30 días más en el Corredor Minero del Sur . Foto: Diario Correo

NOTICIAS
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El viceministro de Minas, Luis Miguel 
Incháustegui, manifestó que el proyecto 
Tía María (Arequipa) podría obtener el visto 
bueno final para pasar a la etapa de ejecución 
en diciembre próximo, pese a la oposición 
de la ciudadanía del Valle del Tambo.  

La empresa Southern Perú, titular del 
proyecto, presentó el seis de noviembre 
pasado la subsanación a las 14 realizadas 
por la Dirección General de Minería (DGM).  
La DGM está evaluando la información 
presentada por Southern y en diciembre 
podría tener una respuesta. Si es positiva, 
el proyecto tendrá todos los permisos 
necesarios para ponerse iniciar su ejecución, 
aunque la autoridad podría solicitar nueva 
información para subsanar las observaciones.  

Cabe indicar que el Ministerio de Energía y 
Minas ha incluido a Tía María en la lista de 
proyectos que deberían empezar a ejecutarse 
en el 2019, junto a la ampliación de Santa 
María, la optimización de Lagunas Norte, 
Corani, la integración de Coroccohuayco y 

TIA MARIA: EN DICIEMBRE PODRÍA TENER VISTO BUENO

NOTICIAS

la ampliación de Pachapaqui, calculando en 
total una inversión de US$ 3,441 millones.

Pese a ello, el alcalde recientemente electo 
de Cocachacra, Julio Cornejo, ha asegurado 
nuevamente que el proyecto no va y que el 
rechazo de la ciudadanía es total. La elección de 
un conocido opositor a Tía María como alcalde 
muestra una vez más que el rechazo al proyecto 
sigue siendo mayoritario, pese al tiempo 
transcurrido tras las intensas protestas de 2011 
y 2015 que llevaron a la suspensión del mismo.

 Foto: Mem Perú

Julio Cornejo, electo alcalde de Cocachacra, se opone a Tía 
María. Foto: La República
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SENACE RECOMIENDA CONSULTA 
PREVIA POR COROCCOHUAYCO

Tras la solicitud de consulta previa 
presentada por las comunidades que serán 
afectadas por el proyecto de ampliación 
de Glencore Antapaccay denominado 
“Integración Coroccohuayco”, el SENACE 
respondió recomendando al Ministerio de 
Energía y Minas realizar este proceso de 
consulta.

Sin embargo, el SENACE descartó someter 
a consulta la Modificatoria de Estudio de 
Impacto Ambiental, que esta institución 
viene evaluando.

El pasado 03 de setiembre, las 
comunidades pidieron al Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE) que 
se realice un proceso de consulta previa, 
libre e informada, antes de que se apruebe 
la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental.

Un mes después, SENACE respondió 
señalando que no existe marco normativo 
que obligue a realizar consulta previa sobre 
EIA o MEIA durante la fase de evaluación; 
pero añadió que realizar la consulta es algo 
que corresponde a la Dirección General de 
Minería del Ministerio de Energía y Minas, 
una vez que Glencore Antapaccay inicie la 
fase de explotación. Además, indica que 
cualquier modificación en el marco legal 
vigente corresponde al Viceministerio de 
Interculturalidad.

Como se recuerda, organizaciones 
indígenas, especialistas y la propia 
Defensoría del Pueblo han venido señalando 
que es necesario realizar la consulta previa 
en fases más tempranas del proceso de 
autorización de los proyectos mineros, en 
especial durante los Estudios de Impacto 
Ambiental, que es el momento en que se 
identifican los impactos de la actividad.

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras

NOTICIAS
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GOBIERNO PROHÍBE PETITORIOS MINEROS EN 
MONTAÑA DE 7 COLORES

El Ministerio de Energía y Minas firmó 
el decreto supremo que suspende la 
admisión de petitorios mineros que 
incluyan la Montaña de los Siete 
Colores, ubicada en el Cusco. El 
DS 032-2018-EM, con la rúbrica de 
Francisco Ísmodes, permite que la 
mundialmente conocida Montaña 
Arcoiris sea preservada por doce 
meses mientras concluye el trámite 
para crear el Área de Conservación 
Regional Ausangate.

Como se recuerda, en junio se 
conoció -gracias a una denuncia 
de CooperAcción- que la totalidad 
de la montaña estaba incluida en 
la concesión minera otorgada a la 
empresa Minquest Perú SAC, filial de 
la canadiense Camino Minerals. 

La comunidad de Pampachiri presentó 
un recurso de revisión ante el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico 

(Ingemmet), el mismo que fue 
desestimado en última instancia por el 
Consejo de Minería en agosto pasado. 
Pese a ello, la presión pública llevó a 
la empresa a presentar una renuncia 
a dicha concesión. Adicionalmente, 
el presidente Vizcarra anunció que la 
montaña sería preservada, anuncio 
que finalmente se concreta mediante 
el decreto supremo que suspende la 
admisión de petitorios mineros en esta 
montaña.

Queda pendiente, sin embargo, el 
tema de fondo: avanzar hacia un 
ordenamiento territorial y superar el 
actual esquema de otorgamiento de 
concesiones mineras, que se realiza 
de manera ciega, sin considerar la 
importancia de los territorios para las 
comunidades locales.
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La minería ilegal “ha destruido más de 68,000 
hectáreas de bosque primario en la Amazonía 
peruana en los últimos cinco años”, indica un 
reciente informe de Mining Weekly basado en datos 
proporcionados por el Wake Forest University’s 
Centre for Amazonian Scientific Innovation (CINCIA). 

El estudio sostiene que la deforestación en la selva 
peruana a causa de la minería a pequeña escala 

e ilegal ha afectado un área 30% más grande 
de lo que se creía anteriormente. “La escala 
de la deforestación es realmente alarmante”, 
dijo el ejecutivo e investigador del CINCIA, Luis 
Fernández. 

Cabe destacar que los investigadores del CINCIA 
sostienen que este fenómeno comenzó en la 
Amazonía peruana a inicios del 2000, “coincidiendo 
con la construcción de una moderna carretera 
que conecta Perú con Brasil”. Se refieren así a 
la carretera Interoceánica, envuelta ahora en el 
escándalo de corrupción de Odebrecht. Gracias 
a su construcción, fue mucho más fácil para los 
mineros ilegales trasladar maquinarias, insumos 
y trabajadores a una zona que era antes de difícil 
acceso. 

Un caso elocuente que pone en cuestión los 
impactos ambientales y sociales de grandes 
proyectos que son vistos como “de desarrollo”, 
pero que finalmente parecen responder a otras 
prioridades.

DEFORESTACIÓN POR MINERÍA ILEGAL ES PEOR 
DE LO QUE CREÍAMOS

NOTICIAS

La Defensoría del Pueblo reportó un nuevo caso de 
conflicto social en Arequipa. Se trata del conflicto 
en el Valle de Tambo, en los distritos de Punta de 
Bombón y Mejía (provincia de Islay), por el caso del 
proyecto minero Quellaveco en la región vecina de 
Moquegua. Los pobladores cuestionan el uso del 
agua del río Tambo por parte de la minera.  

El conflicto socioambiental fue reportado sin 
diálogo por la Defensoría del Pueblo. Con este 
caso, en el valle de Tambo hay dos problemas 
latentes: Quellaveco y el caso de Tía María.

Como se sabe, el yacimiento minero de Quellaveco 
se ubica en el lecho del río Asana y el proyecto 
planea desviar el curso del río para explotar 85 
mil toneladas por día de cobre a tajo abierto por 
un periodo de 32 años. La empresa utilizaría 700 
litros por segundo de agua de las reservadas para 

el Proyecto Especial Pasto Grande. Según el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 
el año 2000 se propuso usar aguas subterráneas 
de la cuenca del Chilota (afluente de la cuenca 
del Tambo) y en la solicitud de modificación del 
EIA presentado en el 2008 planea usar aguas 
superficiales del río Titire y Vizcachas. El uso de 
agua para la minería podría agravar la escasez 
de recursos hídricos en las cuencas del Tambo 
(regiones de Moquegua y Arequipa) y Locumba 
(Tacna).

Sin embargo, la empresa Anglo American sostiene 
que el proyecto mejorará la calidad de agua que 
recibe el Valle de Tambo, porque usará las aguas 
mineralizadas de origen volcánico no aptas para 
el consumo humano del río Titire, y entregará a 
cambio agua de exceso de lluvias almacenadas 
en la futura presa Vizcachas.

PROYECTO QUELLAVECO GENERA CONFLICTO 
SOCIAL EN EL VALLE DE TAMBO
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NOTICIAS

APRUEBAN LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE 
SALUD AMBIENTAL

A fines de octubre, el Ministerio de Salud aprobó 
los esperados Lineamientos de la Política Sectorial 
para la Atención Integral de las Personas Expuestas 
a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas. 
Este instrumento es producto de la lucha de las 
organizaciones de afectado, que en Cerro de Pasco, 
en Espinar, en La Oroya, en Cuninico y en otros 
muchos lugares vienen sufriendo las consecuencias 
de la contaminación de origen minero y petrolero.

Al respecto, la Plataforma Nacional de Afectados, 
la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana y 
decenas de organizaciones locales suscribieron un 
pronunciamiento en el que saludan la aprobación de 
este instrumento. “Nos parece importante que con 
estos lineamientos el MINSA busque afirmar su rol 
de ente rector en salud y trascienda de una mirada 
clínica hacia un abordaje integral, dando énfasis en 
su intervención a la atención y promoción de la salud 
ambiental y humana”, señala el comunicado.

Sin embargo, “es necesario resaltar que la problemática 
de salud ambiental que existe actualmente rebasa las 
competencias del Ministerio de Salud: hasta la fecha 
hay al menos 4867 personas afectadas entre ellas 
muchos niños y niñas, focalizadas en 17 regiones 

del país incluyendo territorios de pueblos indígenas 
que se encuentran expuestas a diversas fuentes de 
contaminación que involucran a diversos sectores”, 
añaden las organizaciones.

“Si bien hemos dado un paso adelante como país, 
las primeras tareas y desafíos son ahora convertir 
los lineamientos en acciones concretas, con 
responsables, plazos, presupuestos, indicadores 
y priorizar por dónde empezar. Es sustancial 
establecer medidas de corto, mediano y largo plazo, 
con la participación de los y las afectados”, agrega el 
comunicado.

Cabe agregar que en el Congreso de la República 
también se vienen discutiendo medidas para afrontar 
esta grave situación que sufren miles de personas 
en el país. Desde el 13 de junio de este año, está 
aprobado el Dictamen de la Comisión de Salud 
y Población, que propone la Ley para fortalecer la 
prevención, mitigación y atención de la salud afectada 
por la contaminación con metales pesados y otras 
sustancias químicas, aprobado por unanimidad. Sin 
embargo, hasta el momento no se agenda su debate 
en el Pleno.
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APELAN APROBACIÓN DE TERCERA MEIA 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, que permitirá a la empresa ampliar 
el tajo Ferrobamba y diversos componentes del 
proyecto minero, tales como los almacenes de 
concentrados y el depósito de desmonte. Este 
nuevo cambio fue aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 016-2018-SENACE-PE/DEAR. 
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).  

Sin embargo, un conjunto de observaciones 
técnicas presentadas por el Frente de Defensa 
de los Intereses y Desarrollo de la Provincia 
de Cotabambas no habrían sido resueltas 
satisfactoriamente. Por ello, Víctor Limaypuma 
Ccoricasa, presidente de esta organización social, 
presentó un recurso de apelación el pasado 30 de 
octubre. Entre las observaciones más importantes, 
Limaypuma destaca que se ha incumplido el 
principio de indivisibilidad de la evaluación 
de los impactos ambientales, establecido en 
las normas. “La empresa ha incurrido en una 
violación de la norma de protección ambiental 
al separar indebidamente componentes para 
evaluar indistintamente los impactos mediante 
dos instrumentos de gestión ambiental, el ITS 
y la Modificación del EIA. A través de un ITS, un 
instrumento de gestión de ambiental de menor 
rango, fue aprobada la Ampliación de producción 
en 5 000 TMD”, explica el líder social. Es paradójico 
señalar que proyectos mineros que se proponen 
procesar 5000 TMD o más deben presentar un EIA 
por las dimensiones de la operación, sin embargo 
esta ampliación fue aprobada previamente, en 

sólo 15 días y sin participación ciudadana, por un 
simple ITS.

Otros aspectos que el Frente de Defensa ha 
considerado como no resueltos tienen que ver con 
el impacto negativo significativo sobre el agua, 
evidenciado en la reducción del caudal de la micro 
cuenca del río Ferrobamba. Asì mismo, la ausencia 
de estudios detallados a nivel de factibilidad, 
requisito exigido por el Reglamento de Protección 
Ambiental Minero. Ademàs, el Frente de Defensa 
considera que no hay un tratamiento adecuado del 
agua de mina, lo que implicaría una afectación a la 
salud y al ambiente a largo plazo. 

Otro punto crítico, que genera malestar en las 
comunidades aledañas, es el del transporte 
minero. Al respecto, la tercera MEIA no resuelve 
varios puntos, referidos a la inclusión de las 
comunidades afectadas por el paso de más de 300 
camiones diarios como parte del área de influencia 
de la actividad, así como aspectos relacionados 
al mantenimiento, control de polvo, regado, entre 
otros.

Las Bambas ha modificado sus estudios ambientales 
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, 
a fin de garantizar que no se afecte negativamente 
el ambiente y las actividades económicas de las 
comunidades aledañas. La existencia de muchos 
instrumentos de gestión dispersa esta labor, la 
hace poco eficiente y dificulta la fiscalización.

NOTICIAS NOTICIAS
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Una delegación de las comunidades awajún 
del Alto Comainas (Cenepa, Amazonas) llegó 
a Lima a mediados de noviembre para reunirse 
con representantes del Ministerio de Energía y 
Minas, y denunciar el ingreso de mineros ilegales 
a sus territorios. Afirman que desde hace muchos 
años mineros ilegales de Perú y Ecuador vienen 
extrayendo oro en la zona fronteriza de Alto 
Comainas, específicamente en El Tambo, distrito 
de Cenepa, provincia Condorcanqui, región 
Amazonas, sin que ninguna autoridad lo impida. 
También refieren que ya se cansaron de enviar 
documentos a diferentes instancias, inútilmente.

“En el Ministerio de Energía y Minas he dicho que si 
no van a parar este trabajo ilegal, nosotros mismos 
podemos salir a sacarlos, pero se va derramar 
sangre. Esto lo está permitiendo el Estado porque 
ha sacado leyes en favor de los mineros ilegales”, 
sostuvo el dirigente Hernández Mayán.Agregó 
que cuando reprochan a los mineros, ellos les 
responden que no se irán porque han invertido y, 
además, están en proceso de formalización.

Cabe recordar que desde hace varios años, 
distintas organizaciones vienen denunciando 
el ingreso de mineros ilegales en las cuencas 
de los río Cenepa y Santiago. En julio del año 
2017, el Gobierno Territorial Autónomo de la 
Nación Wampis (GTANW) realizó el desalojo de 
mineros ilegales en Pastasillo, y varias personas 
resultaron heridas por represalias de los mineros. 
Además, tanto ODECOFROC como el CEPA han 
venido realizando gestiones ante la Fiscalía, el 
Minem, la Policía Nacional y otras instancias 
para solicitar la interdicción en esta zona.

Cabe indicar que la actividad minera viene 
causando afectación al ambiente, como también 
la división de las comunidades. Para afrontar esta 
amenaza se requiere una respuesta integral, que 
incluya la interdicción pero también la promoción 
de alternativas económicas para los jóvenes 
de las comunidades, muchos de los cuales 
encuentran en esta actividad una oportunidad 
para obtener ingresos.

NATIVOS AWAJÚN AMENAZAN DESALOJAR A MINEROS 
ILEGALES SI EL ESTADO NO LO HACE

Deforestación por minería en el Cenepa. Foto: Diego Benavente.

NOTICIAS
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS 

25/10/2018 DECRETO 
SUPREMO Nº 
105-2018-PCM 

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

La Presidencia de Consejo de 
Ministros prorroga el Estado de 
Emergencia por el término de treinta 
(30) días calendario, a partir de 30 de 
octubre de 2018, 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.

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 23.10.2018 –  23.11.2018. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

NORMAS
LEGALES
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NORMAS
LEGALES

Es importante señalar que, desde el 30 de 
setiembre, entró en vigencia la declaración de 
Estado de Emergencia en parte del Corredor 
Vial Apurímac – Cusco – Arequipa con el 
Decreto Supremo N° 100 – 2018 – PCM con 
un plazo máximo de 30 días. En esa línea, 
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.

01/11/2018 Decreto 
Supremo Nº  
109 – 2018 – 
PCM

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, nuevamente, prorrogar por el plazo de 
sesenta (60) días calendario, a partir del 3 de 
noviembre 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 y prorrogado tanto por el 
Decreto Supremo Nº 090-2018-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 109 – 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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NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES

MINISTERIO DE AMBIENTE 
24/10/2018 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
N368-2018-
MINAM 

Disponen la 
prepublicación en el 
portal institucional 
del Ministerio de 
la Guía para la 
elaboración de 
la Línea Base 
en el marco del 
Sistema Nacional 
de Evaluación 
del Impacto 
Ambiental - SEIA, 
y la Guía para la 
identificación y 
caracterización 
de impactos 
ambientales

Se dispone la prepublicación de la “Guía 
para la elaboración de la Línea Base en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental – SEIA” y la “Guía 
para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales”.
Dicha prepublicación se realizará en 
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 hábiles, contado a 
partir del día siguiente de la publicación de 
la Resolución Ministerial.
Asimismo, las opiniones y/o sugerencias 
sobre las guías señaladas deberán ser 
remitidas por escrito al Ministerio del 
Ambiente y/o a la dirección electrónica 
consultasdgpiga@minam.gob.pe.
La elaboración de las guías está en relación al 
artículo 6 del Reglamento de la Ley N 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM. Dicho artículo 
señala que el MINAM, en su calidad de autoridad 
ambiental nacional, es el organismo rector 
del SEIA; asimismo, constituye la autoridad 
técnico-normativa a nivel nacional y, como tal, 
dicta las normas y establece los procedimientos 
relacionados con el SEIA, coordina su 
aplicación técnica y es responsable de su 
correcto funcionamiento en el marco de la Ley, 
el mencionado Reglamento y las disposiciones 
complementarias y conexas.

MINISTERIO DE CULTURA

24/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N°432-2018-MC

Crean el Grupo de 
Trabajo encargado 
de proponer a el/la 
Titular del Ministerio 
de Cultura, 
medidas urgentes 
de protección de 
los derechos de los 
Pueblos Indígenas 
en situación de 
Aislamiento y en 
situación

El Ministerio de Cultura creó el Grupo de 
Trabajo, de naturaleza temporal, encargado de 
proponer medidas urgentes de protección de los 
derechos de los Pueblos Indígenas en situación 
de Aislamiento y en situación de Contacto 
Inicial (PIACI) que habitan y se desplazan en 
áreas que no se encuentren comprendidas en 
reservas indígenas y territoriales.
En cuanto a la conformación del grupo, 
encontramos a las siguientes personas:
a) El/la Director/a de la Dirección de los Pueblos 
en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial 
del Ministerio de Cultura, quien lo presidirá.

NORMAS
LEGALES
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MINISTERIO DE AMBIENTE 
24/10/2018 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
N368-2018-
MINAM 

Disponen la 
prepublicación en el 
portal institucional 
del Ministerio de 
la Guía para la 
elaboración de 
la Línea Base 
en el marco del 
Sistema Nacional 
de Evaluación 
del Impacto 
Ambiental - SEIA, 
y la Guía para la 
identificación y 
caracterización 
de impactos 
ambientales

Se dispone la prepublicación de la “Guía 
para la elaboración de la Línea Base en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental – SEIA” y la “Guía 
para la identificación y caracterización de 
impactos ambientales”.
Dicha prepublicación se realizará en 
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 hábiles, contado a 
partir del día siguiente de la publicación de 
la Resolución Ministerial.
Asimismo, las opiniones y/o sugerencias 
sobre las guías señaladas deberán ser 
remitidas por escrito al Ministerio del 
Ambiente y/o a la dirección electrónica 
consultasdgpiga@minam.gob.pe.
La elaboración de las guías está en relación al 
artículo 6 del Reglamento de la Ley N 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM. Dicho artículo 
señala que el MINAM, en su calidad de autoridad 
ambiental nacional, es el organismo rector 
del SEIA; asimismo, constituye la autoridad 
técnico-normativa a nivel nacional y, como tal, 
dicta las normas y establece los procedimientos 
relacionados con el SEIA, coordina su 
aplicación técnica y es responsable de su 
correcto funcionamiento en el marco de la Ley, 
el mencionado Reglamento y las disposiciones 
complementarias y conexas.

MINISTERIO DE CULTURA

24/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N°432-2018-MC

Crean el Grupo de 
Trabajo encargado 
de proponer a el/la 
Titular del Ministerio 
de Cultura, 
medidas urgentes 
de protección de 
los derechos de los 
Pueblos Indígenas 
en situación de 
Aislamiento y en 
situación

El Ministerio de Cultura creó el Grupo de 
Trabajo, de naturaleza temporal, encargado de 
proponer medidas urgentes de protección de los 
derechos de los Pueblos Indígenas en situación 
de Aislamiento y en situación de Contacto 
Inicial (PIACI) que habitan y se desplazan en 
áreas que no se encuentren comprendidas en 
reservas indígenas y territoriales.
En cuanto a la conformación del grupo, 
encontramos a las siguientes personas:
a) El/la Director/a de la Dirección de los Pueblos 
en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial 
del Ministerio de Cultura, quien lo presidirá.

NORMAS
LEGALES

de Contacto 
Inicial que 
habitan y se 
desplazan en 
áreas que no 
se encuentren 
comprendidas 
en reservas 
indígenas y 
territoriales

b) Un/a representante del Ministerio de Salud
c) Un/a representante del Ministerio del Ambiente
d)Un/a representante del Ministerio de 
Agricultura y Riego
e) Un/a representante del Ministerio de Energía 
y Minas
f) Un/a representante del Ministerio del Interior
g) Un/a representante del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones
h) Un/a representante del Ministerio de Defensa
i)Un/a representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores
j) Un/a representante del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP
k) Un/a representante del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR
l) Un/a representante de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
m) Un/a representante de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). 

Entre las principales funciones, encontramos: 
i) Proponer y promover medidas articuladas, 
mecanismos y normas para la protección de los 
derechos de los PIACI que habitan y se desplazan 
en áreas que no se encuentren comprendidas en 
reservas indígenas y territoriales ii) Elaborar un 
plan de trabajo, así como, reportes trimestrales 
sobre el avance del cumplimiento del objeto del 
Grupo de Trabajo, entre otras. 

Es importante señalar que el Grupo de Trabajo 
tiene una vigencia de doce (12) meses contados 
a partir de la fecha de su instalación, para la 
presentación de las propuestas de medidas 
de protección de los derechos de los PIACI 
que habitan y se desplazan en áreas que no 
se encuentran comprendidas en reservas 
indígenas y territoriales y, por otro lado, el 
cumplimiento de las funciones del mencionado 
Grupo no demandará recursos adicionales 
al Tesoro Público. Además, previo acuerdo, 
el Grupo puede solicitar la colaboración y/o 
asesoramiento de otras instituciones del Estado, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
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NORMAS
LEGALES

22/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 479-2018-
MC

Disponen la 
prepublicación 
del proyecto de 
“Reglamento del 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador por 
incumplimiento de 
las disposiciones de 
la Ley N° 28736, Ley 
para la protección de 
pueblos indígenas 
u originarios 
en situación de 
aislamiento y en 
situación de contacto 
inicial”

Se dispone la prepublicación del proyecto de 
“Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador por incumplimiento de las 
disposiciones de la Ley N° 28736, Ley para la 
protección de pueblos indígenas u originarios 
en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial”.
Dicha prepublicación se realizará en el portal 
institucional del Ministerio de Cultura (www.
cultura.gob.pe), a fin de conocer las opiniones, 
comentarios y/o sugerencias de la ciudadanía 
en general, durante el plazo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la publicación 
de la Resolución Ministerial en el Diario Oficial 
El Peruano.

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias 
que se reciban acerca del Proyecto, deben ser 
remitidos por escrito al Ministerio de Cultura, 
sito en Avenida Javier Prado Este N° 2465, 
San Borja – Lima y/o a la dirección electrónica 
kturriate@ cultura.gob.pe

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

28/10/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 366-2018-
EF/50

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

Se aprueba los Índices de Distribución 
de la Regalía Minera correspondientes 
al mes de setiembre de 2018, a aplicar 
a los Gobiernos Locales, Gobiernos 
Regionales y Universidades Nacionales 
beneficiados con la Regalía Minera. 
Será el Ministerio de Economía y Finanzas 
(en adelante, MEF) el ente encargado 
de distribuir mensualmente los recursos 
recaudados por concepto de Regalía 
Minera en el plazo máximo de treinta (30) 
días calendario después del último día de 
pago de la Regalía Minera. Para ello, el MEF 
determinará los índices de distribución de la 
regalía minera del último mes y/o del último 
trimestre y serán aprobados mensualmente 
a través de una Resolución Ministerial.
Por último, agregar que, la Regalía Minera 
es la contraprestación económica que los 
sujetos de la actividad minera paga al Estado 
por la explotación de los recursos minerales 
metálicos y no metálicos, de acuerdo al 
párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 28258.
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 436 - 
2018-MEMDM

Autorizan 
transferencia 
financiera de 
recursos a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Puno, destinados 
al fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) autorizó la segunda transferencia 
financiera proveniente de los recursos directamente 
recaudados por el monto ascendente a S/ 230 
000,00 (doscientos treinta y mil con 00/100 Soles) 
a favor del Gobierno Regional de Puno, 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 primera entrega de S/230 000,00 en el primer 
semestre del 2018 fue producto del acuerdo entre 
el Minem y el Gobierno Regional de Puno, tal 
como se muestra en el Convenio de Cooperación 
y Gestión de fecha 09 de mayo de 2018. La 
transferencia total es S/460 000, 00, la cual será 
destinada, 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.

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 435 - 
2018-MEMDM

Autorizan 
transferencia 
financiera de 
recursos a favor 
del Gobierno 
Regional de Loreto, 
destinados al 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) autorizó la segunda 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 Loreto, 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.

NORMAS
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La primera entrega de S/65 000,00 en el 
primer semestre del 2018 fue producto 
del acuerdo entre el Minem y el Gobierno 
Regional de Loreto, tal como se muestra en 
el Convenio de Cooperación y Gestión de 
fecha 17 de abril de 2018. La transferencia 
total es S/130 000, 00, la cual será destinada, 
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.

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 434 - 
2018-MEMDM

Autorizan 
transferencia 
financiera de 
recursos a favor 
del Gobierno 
Regional de Piura, 
destinados al 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la segunda 
transferencia financiera proveniente de los 
recursos directamente recaudados por el 
monto ascendente a S/ 170 000,00 (ciento 
setenta mil con 00/100 Soles) a favor del 
Gobierno Regional de Piura, 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. 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
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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. 

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 433 - 
2018-MEMDM

Autorizan 
transferencia 
financiera de 
recursos a favor 
del Gobierno 
Regional de Junín, 
destinados al 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la segunda 
transferencia financiera proveniente de 
los recursos directamente recaudados 
por el monto ascendente a S/ 150 000,00 
(ciento cincuenta mil con 00/100 Soles) a 
favor del Gobierno Regional de Huánuco, 
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 primera entrega de S/150 000,00 en 
el primer semestre del 2018 fue producto 
del acuerdo entre el Minem y el Gobierno 
Regional de Huánuco, tal como se 
muestra en el Convenio de Cooperación 
y Gestión de fecha 17 de abril de 2018. 
La transferencia total es S/300 000, 00, 
la cual será destinada, 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. 
La primera entrega de S/150 000,00 en 
el primer semestre del 2018 fue producto 
del acuerdo entre el Minem y el Gobierno 
Regional de Huánuco, tal como se muestra 
en el Convenio de Cooperación y Gestión 
de fecha 17 de abril de 2018.,
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La transferencia total es S/300 000, 00, 
la cual será destinada, 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.

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MIN ISTERIAL 
N° 432 - 
2018-MEMDM

A u t o r i z a n 
t r a n s f e r e n c i a 
financiera de 
recursos a favor del 
Gobierno Regional 
de Junín, destinados 
al fortalecimiento 
del proceso de 
formalización minera 
integral

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la segunda 
transferencia financiera proveniente de 
los recursos directamente recaudados 
por el monto ascendente a S/ 170 000,00 
(trescientos cuarenta mil con 00/100 
Soles) a favor del Gobierno Regional 
de 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. La primera entrega de 
S/170 000,00 en el primer semestre del 
2018 fue producto del acuerdo entre el 
Minem y el Gobierno Regional de Puno, 
tal como se muestra en el Convenio de 
Cooperación y Gestión de fecha 10 de 
agosto de 2018. La transferencia total 
es S/340 000, 00, la cual será destinada,
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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.

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 431 - 
2018-MEMDM

Autorizan 
transferencia 
financiera de 
recursos a favor 
del Gobierno 
Regional de San 
Martín, destinados 
al fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral. 

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la segunda 
transferencia financiera proveniente de 
los recursos directamente recaudados 
por el monto ascendente a S/ 75 000,00 
(setenta y cinco mil con 00/100 Soles) 
a favor del Gobierno Regional de San 
Martín, 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 primera entrega de S/75 
000,00 en el primer semestre del 2018 fue 
producto del acuerdo entre el Minem y el 
Gobierno Regional de San Martín, tal como 
se muestra en el Convenio de Cooperación 
y Gestión de fecha 11 de julio de 2018. 
La transferencia total es S/150 000, 00, 
la cual será destinada, exclusivamente, a 
la Dirección Regional de Energía y Minas
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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.

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MIN ISTERIAL 
N° 430 - 
2018-MEMDM

A u t o r i z a n 
t r a n s f e r e n c i a s 
financieras a favor 
de los Gobiernos 
Regionales de 
Apurímac y Cusco

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la segunda 
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 
del Gobierno Regional de Apurímac y del 
Gobierno Regional de Cusco, 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 primera entrega de S/120 
000,00 en el primer semestre del 2018 fue 
producto del acuerdo entre el Minem y los 
dos Gobiernos Regionales, de conformidad 
con el Convenio de Cooperación y Gestión. 
La transferencia total es S/200 000, 00, 
la cual será destinada, 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.
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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.

01/11/2018 RESOLUCIÓN 
MIN ISTERIAL 
N° 429 - 
2018-MEMDM

A u t o r i z a n 
t r a n s f e r e n c i a 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de Tacna

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la segunda 
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 del 
Gobierno Regional de Tacna, 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 de las 
funciones en materia minero energética, así 
como, la compra de equipos de medición, 
monitoreo y fiscalización.
 
La primera entrega de S/120 000,00 en 
el primer semestre del 2018 fue producto 
del acuerdo entre el Minem y el Gobierno 
Regional de Tacna, de conformidad con 
el Convenio de Cooperación y Gestión. 
La transferencia total es S/200 000, 00, 
la cual será destinada, 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
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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.

15/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 
460-2018-MEM/
DM

A u t o r i z a n 
t r a n s f e r e n c i a 
financiera de 
recursos a favor del 
Gobierno  Regional 
de Tumbes, 
destinados al 
f o r t a l e c i m i e n t o 
del proceso de 
f o r m a l i z a c i ó n 
minera integral

El Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem) autorizó la segunda 
transferencia financiera proveniente de los 
recursos directamente recaudados por el 
monto ascendente a S/ 75 000,00 (setenta 
y cinco mil con 00/100 Soles) a favor del 
Gobierno Regional de Tumbes, 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 primera entrega de S/75 
000,00 en el primer semestre del 2018 fue 
producto del acuerdo entre el Minem y el 
Gobierno Regional de Tumbes, tal como se 
muestra en el Convenio de Cooperación 
y Gestión de fecha 09 de mayo de 2018. 
La transferencia total es S/150 000, 00, 
monto 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 encuentran establecidas en 
el literal b) de la Cuadragésima Primera 
disposición Complementaria Final de la Ley 
Nª 30693, Ley de Presupuesto del sector 
Público para el Año Fiscal 2018. Asimismo
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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.

15/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 
459-2018-MEM/
DM

A u t o r i z a n 
t r a n s f e r e n c i a 
f i n a n c i e r a 
de Recursos 
D i r e c t a m e n t e 
Recaudados del 
Ministerio a favor 
del Gobierno 
Regional de Pasco

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) autorizó la segunda transferencia 
financiera proveniente de los recursos 
directamente recaudados por el monto 
ascendente a S/ 170 000,00 (ciento setenta 
mil con 00/100 Soles) a favor del Gobierno 
Regional de Pasco, 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 
primera entrega de S/170 000,00 en el primer 
semestre del 2018 fue producto del acuerdo 
entre el Minem y el Gobierno Regional de 
Pasco, tal como se muestra en el Convenio 
de Cooperación y Gestión de fecha 17 de 
abril de 2018. La transferencia total es S/340 
000, 00, monto 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 encuentran establecidas en el literal b) 
de la Cuadragésima Primera disposición 
Complementaria Final de la Ley Nª 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.
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15/11/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 458- 2018-
MEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados del 
Ministerio a favor del 
Gobierno Regional de 
Lima

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
Minem) autorizó la segunda transferencia 
financiera proveniente de los recursos 
directamente recaudados por el monto 
ascendente a S/ 175 000,00 (ciento setenta y 
cinco mil con 00/100 Soles) a favor del Gobierno 
Regional de Lima, 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 primera entrega de S/175 000,00 en el 
primer semestre del 2018 fue producto del 
acuerdo entre el Minem y el Gobierno Regional 
de Lima, tal como se muestra en el Convenio 
de Cooperación y Gestión de fecha 09 de mayo 
de 2018. La transferencia total es S/350 000, 
00, monto 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 encuentran 
establecidas en el literal b) de la Cuadragésima 
Primera disposición Complementaria Final 
de la Ley Nª 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.

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) 

27/10/2018 RESOLUCIÓN 
DE CONSEJO 
DIRECTIVO 
N° 026-2018-
OEFA/CD

Aprueban el Plan 
Anual de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental - PLANEFA 
modificado, del OEFA 
correspondiente al 
año 2018

Se aprueba el Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 
modificado, del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA correspondiente al año 2018. 
OEFA es el ente rector del 
Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – SINEFA -

NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES
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el cual tiene por finalidad asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción 
en materia ambiental –a cargo de las diversas 
entidades del Estado–se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente. 
Entre la multiplicidad de funciones del Consejo 
Directivo del OEFA, el artículo 8 de la ley N 
29325 señala que deben aprobar el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
PLANEFA, considerado como un instrumento 
de planificación anual de las acciones en materia 
de fiscalización. Asimismo, cada Entidad de 
Fiscalización Ambiental – EFA, debe elaborar 
su PLANEFA anualmente y de acuerdo a las 
directivas que el OEFA establezca para tal 
efecto.
En el PLANEFA 2019, se sustenta la 
necesidad de modificar: i) las metas de 
supervisión establecidas en el PLANEFA 2018, 
relacionadas a las actividades de agricultura 
a cargo de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Actividades Productivas (DSAP); 
ii) las metas de supervisión establecidas 
en el PLANEFA 2018, referidas a residuos 
sólidos y consultoras ambientales a cargo 
de la Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios (DSIS); y, iii) el “Plan 
de Implementación de Instrumentos Legales” 
contenido en el Anexo 1 del PLANEFA 2018, a 
cargo de la Dirección de Políticas y Estrategias 
en Fiscalización Ambiental (DPEF); a fin de 
alinearlos al Plan Operativo Institucional 2018 
modificado. 

INSITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METAÚRGICO (INGEMMET)

15/11/2018 RESOLUCIÓN 
DE 
PRESIDENCIA 
Nº136-2018-
INGEMMET/PE

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

Ingemmet publica la relación de las 
concesiones mineras, cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de octubre 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.
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GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

25/10/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
SECTORIAL 
REGIONAL Nº 
045-2018-G.R. 
AMAZONAS/
DREM

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

El Gobierno Regional de Amazonas 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. 
 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 TUMBES

28/10/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
N 0023-2018/
GR-T-DREMT-
DR

Disponen publicar 
Concesión Minera 
de alcance regional 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el 
mes de enero de 
2018

El Gobierno Regional de Tumbes publica la 
concesión minera cuyo título fue aprobado en el 
mes de enero 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 PIURA 

14/11/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
Nº 211-2018/
G O B I E R N O 
R E G I O N A L 
PIURA-420030-
DR

Disponen publicar 
otorgamiento 
de concesiones 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados en 
los meses de 
setiembre y octubre 
de 2018

El Gobierno Regional de Piura publica la relación 
de las concesiones mineras, cuyos títulos fueron 
aprobados en los meses de setiembre y octubre 
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.

NORMAS
LEGALES


