
EDITORIAL

En su Mensaje a la Nación del pasado 12 de diciembre, el presidente Vizcarra ha anunciado “como 
muestra de la confianza de la inversión privada en nuestro país”, el inicio de la construcción de 
nuevos proyectos, como la ampliación de Toromocho, Quellaveco y Minas Justa, entre las inversiones 
mineras. Lo cierto es que estos proyectos ya están bien encaminados, incluso algunos de ellos en 
etapa de construcción y no presentan mayores resistencias. Sin embargo, el problema se presentará 
si es que se pretende insistir en proyectos que  mantienen fuertes resistencias. Por ejemplo, la 
empresa Southern Perú ha anunciado que sólo estaba esperando que le otorguen la licencia de 
construcción correspondiente para iniciar el desarrollo de Tía María proyectado para el 2019. 
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La economía peruana en lo que 
va del año logró acumular un 
crecimiento de 3.70%. Luego 
de un crecimiento modesto en 
los últimos meses, presenta 
un repunte con un crecimiento 
de 4.18% en octubre.

Ariana pone en riesgo fuentes de 
agua de Lima y Callao

Revise las normas 
relacionadas con actividades 
extractivas y derechos 
colectivos, publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano 
desde 24 de noviembre y el 
14 de diciembre de 2018.

Tia Maria: Vizcarra plantea 
diálogo con nuevas autoridades

Extinguen mesas de diálogo, sin 
presentar alternativas

LAS PROYECCIONES PARA EL 
PRÓXIMO AÑO
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LAS PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO

EDITORIAL

Como señalamos en el último informe del 
Observatorio de Conflictos Mineros, el año 
2018 había sido bastante particular: un año de 
alta turbulencia política pero que presentó una 
conflictividad social de baja intensidad. 

Si uno revisa los informes mensuales de la 
Defensoría del Pueblo, el 2018 se puede dividir 
en tres momentos: uno primero, que recibe la 
influencia del año 2017 y va hasta el mes de abril, 
en el que se registra una conflictividad en número 
todavía en ascenso; un segundo momento de 
estancamiento entre abril y agosto; y finalmente, 
uno tercero que presenta una cierta reactivación 
de la conflictividad social pero sin alta intensidad 
y con una tendencia a la estabilidad.

¿Qué pasará el año que viene? Todo dependerá 
de las iniciativas que tomen los diferentes grupos 
de interés involucrados: gobierno, empresas, 
poblaciones y sus nuevas autoridades.

Para comenzar, en su Mensaje a la Nación del 
pasado 12 de diciembre, el presidente Vizcarra 
ha anunciado “como muestra de la confianza de 
la inversión privada en nuestro país”, el inicio de 
la construcción de nuevos proyectos, como la 
ampliación de Toromocho, Quellaveco y Minas 
Justa, entre las inversiones mineras. Lo cierto es 

que estos proyectos ya están bien encaminados, 
incluso algunos de ellos en etapa de construcción y 
no presentan mayores resistencias y el calendario 
previsto se cumplirá.

Sin embargo, el problema se presentará si 
es que se pretende insistir en proyectos que  
mantienen fuertes resistencias. Por ejemplo, la 
empresa Southern Perú ha anunciado que sólo 
estaba esperando que le otorguen la licencia 
de construcción correspondiente para iniciar el 
desarrollo de Tía María proyectado para el 2019, 
desconociendo la fuerte resistencia que el proyecto 
sigue generando en el Valle del Tambo. Del lado del 
gobierno y en relación a Tía María, el Presidente 
del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha 
sido más cauteloso, señalando que “todavía están 
viendo eso (Tïa María) con mucho cuidado”.

Por otro lado, 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 
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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, 
originaron conflictos de envergadura en diferentes 
regiones del país y en la actualidad pretenden 
ser retomados por las empresas. 

Otro tema que causa preocupación y es materia 
de cuestionamientos, tiene que ver con la 
reciente publicación del Decreto Supremo N 120 
– 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, que extingue 55 
espacios de distinto tipo (comisiones, comités, 
grupos y equipos de trabajo, consejos y mesas 
de diálogo). Además, la norma crea comités de 
seguimiento de acuerdos.

La decisión  de extinguir los mencionados 
espacios de diálogo, ha sido considerada como 
parte del proceso de modernización de la gestión 
del Estado, consistente en eliminar aquello 
que ha perdido razón de ser o cuyo objeto se 
encuentra ya cumplido. En todo caso parece que 
existe una evaluación que no se condice con 
la realidad y que debió ser conversada con los 
actores sociales involucrados que han sido parte 
de estos espacios. 

Lo cierto es que las organizaciones sociales 
sienten que se les está quitando un canal de 
diálogo con el Estado, sin que haya otro para 
remplazarlo y sin que sus problemas hayan 
sido resueltos. Por ejemplo, en el listado de 
espacios que dejan de existir formalmente, se 

encuentra el Grupo de Trabajo denominado Mesa 
de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de 
Cotabambas, creado por la Resolución Ministerial 
N 263- 2015- PCM. Esto ha generado malestar 
en las organizaciones sociales de Cotabambas ya 
que éstas habían venido exigiendo que la mesa 
de diálogo que se había instalado el 2016 se 
reactivara para tratar los puntos pendientes de la 
agenda aprobada. 

Finalmente, es importante anotar que el gobierno del 
presidente Vizcarra ha mantenido la tendencia de 
declarar estados de emergencia, como ha seguido 
ocurriendo en el denominado Corredor Minero del 
Sur Andino. Por ejemplo, en el mes de noviembre 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. El gobierno debería 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. 

Es clave para el año que se inicia, que el presidente 
Vizcarra comience a incorporar en la agenda 
post referéndum los temas pendientes de la 
agenda ambiental, social y económica que están 
fuertemente vinculados a actividades productivas 
como la minería.  

Mesa de Diálogo de Cotabambas, declarada “extinta”
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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 3.70%. Luego de 
un crecimiento modesto en los últimos meses 
la economía peruana presenta un repunte con 
un crecimiento de 4.18% en octubre.

En octubre los sectores de la economía que 
mostraron un mayor desempeño positivo 
fueron manufactura, construcción, derechos 
de importación, otros servicios, entre los 
principales. Por su parte, en el mismo mes el 
sector minero decreció en -3.07% y el sector 
hidrocarburos creció en 2.16%.

Este decrecimiento de la minería metálica 
en octubre estuvo influida por una menor 
producción, especialmente, de cobre, y también 
de zinc, oro, plata y plomo. Por su parte, 
presentaron una mayor extracción molibdeno, 
hierro y estaño. La caída en la producción se 
debe a un menor tonelaje procesado, menores 
leyes y reformulación de planes en las unidades 
mineras. Por su parte, en el caso del oro se 
registran 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 -9.2%, el zinc en -15.6% y el plomo en 
-21.4%. 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 

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 octubre 2018 respecto a similar periodo de 2017

al menos dos años. Por su parte, los 
minerales preciosos también reportan 
una caída acumulada este año, el oro 
en -1.9% y la plata en -9.9%. 
 
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 prolongó 
durante el primer semestre de este 
año, aunque en los últimos meses se 
observa una desaceleración como 
consecuencia de los menores precios 
reportados a partir de julio.

A octubre del 2018 la inversión minera 
total llegó a US$ 3,697 millones, lo 
que representa una mejora de 26.8% 
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 octubre es explicado 
por los rubros Planta de Beneficio 
(410%), Equipamiento Minero (34%), y 
Preparación y Desarrollo (54%). Por su 
parte, se observó una disminución en 
los rubros Otros (-22%), Infraestructura 
(-24%) y Exploración (-12%). 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 octubre un aumento 
acumulado de 7.0% respecto al año 
anterior, llegando a US$ 23,587 millones 
(FOB). Cabe resaltar que el valor de las 

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

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* Acumulado a octubre 2018
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exportaciones mineras en el 2017 alcanzó 
su record histórico superando los niveles 
del 2011 y 2012. El crecimiento de este 
año estuvo influido en el primer semestre 
por el contexto favorable de precios de 
los minerales (sobre todo cobre, zinc 
y plomo), sin embargo, en los últimos 
meses se registran sucesivas caídas en 
las exportaciones mineras debido a los 
menores precios, de hecho, en octubre 
retrocedieron en -10.4%.

Los minerales exportados que vienen 
aumentando sus ventas en el 2018 son 
principalmente cobre (10.5%), zinc (20.2%) 
y molibdeno (80.2%). 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 octubre el sub-sector minero continuaba 
siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 
81% de las exportaciones tradicionales y 
55% 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 regalías 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 dos gráficos anteriores, 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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PROYECTO ARIANA PONE EN RIESGO 
FUENTE DE AGUA DE LIMA Y CALLAO

El reciente informe del Observatorio de Conflictos 
Mineros (OCM) ha encendido las alarmas: el proyecto 
minero Ariana, que empezaría construcción el próximo 
trimestre, pone en riesgo la principal fuente de agua 
para 10 millones de habitantes en Lima y Callao.

La presa de relaves del proyecto se ubicará a pocos 
metros del Túnel Trasandino Cuevas Milloc, que 
transporta el agua de la laguna Marcapomacocha 
hacia la cuenca del Rímac. Según un oficio de 
SEDAPAL difundido por el OCM, la presa de 
relaves estará “sobre una capa de depósito 
lacustre, generando las posibilidades de rotura 
de la presa y la licuación estática de los residuos 
mineros y su escape del depósito, que podría 
afectar el agua que se conduce por dicho túnel”. 
Además, un informe de la empresa eléctrica ENEL 
ha señalado que debido al proyecto minero “la 
geotécnia del túnel podría verse comprometida”.

Además del enorme riesgo que significa la presa de 
relaves, lo cierto es que todo el área del proyecto se 
emplaza sobre una zona con numerosas lagunas 
y bofedales, muchas de las cuales son también 
aportantes al túnel trasandino. ENEL señala en 
su documento que en la zona “hay gran cantidad 
de aportes de agua superficial, subsuperficial y 
subterránea en las diferentes épocas del año”.

Por si fuera poco, la titular del proyecto Ariana es 
Southern Peaks Mining, empresa con pésimos 
antecedentes, pues es la misma que ha ocasionado 
una emergencia ambiental en la región La Libertad. 
En efecto, dicha empresa operaba la mina 
Quiruvilca, pero en diciembre de 2017 se declaró 
en quiebra y abandonó sus operaciones sin ejecutar 
el plan de cierre de minas. Producto de ello, las 
aguas ácidas provenientes de sus relaves vienen 
contaminando el río Moche, lo que ha llevado al 
Gobierno a declarar la emergencia en la zona.

Pese al evidente riesgo que significa una mina que 
se superpone a la principal fuente de agua de Lima 
y Callao, el proyecto tiene su Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado y tiene todas las licencias 
y autorizaciones necesarias para empezar su 
construcción. Por ello, la empresa ha anunciado que 
las obras se iniciarían en el primer trimestre del 2019.

Lo que plantea este caso, nuevamente, es la 
urgencia de ordenar el territorio y proteger las 
cabeceras de cuenca. Es difícil de comprender 
cómo se autoriza un proyecto en una zona que, 
eventualmente, podría tener un gravísimo impacto 
sobre millones de personas. Fuentes de agua 
de vital importancia, como estas, debieran estar 
protegidas y libres de grandes proyectos de este tipo.

NOTICIAS

Proyecto Ariana se superpone con Túnel Trasandino Cuevas Milloc (Mapa: CooperAcción)

NOTICIAS
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Pese a la insistencia de la empresa Southern 
Perú, el presidente Martín Vizcarra y el premier 
César Villanueva no parecen apurados para dar 
el visto bueno al polémico proyecto Tía María. 

Preguntado sobre la autorización de 
construcción para el proyecto minero, 
Vizcarra declaró recientemente que “tenemos 
que hacerlo ahora en coordinación con el 
nuevo gobernador regional de Arequipa y 
con los alcaldes distritales y provinciales 
para estructurar una nueva estrategia”. 
Días antes, Villanueva había declarado: 
“Todavía estamos viendo eso con mucho 
cuidado. Hay que conversar con la 
gente, los beneficios que hay para ella”.

Estas declaraciones vienen a poner paños 
fríos luego de la arremetida de la empresa, 
que anunció en diciembre el “relanzamiento” 
del proyecto y presentó cifras de encuestas 
realizadas en la zona, donde supuestamente 
se vería un mayor apoyo popular a la 
actividad minera. Además, el viceministro 
de Energía y Minas había manifestado que 
el proyecto podría obtener el visto bueno en 
diciembre, para pasar a la etapa de ejecución.

TÍA MARÍA: VIZCARRA PLANTEA DIÁLOGO 
CON NUEVAS AUTORIDADES

NOTICIAS

El plazo de vigencia del Estudio de Impacto 
Ambiental de Tía María -aprobado en 
2014- vencerá en agosto del 2019, razón 
por la cual la empresa está presionando 
fuertemente para iniciar la etapa de 
construcción en el plazo más breve posible.

Se supo que el Minem está analizando el 
levantamiento de las 14 observaciones 
realizadas por esta instancia, para otorgar 
el permiso de construcción del proyecto.

El proyecto sigue causando un gran 
rechazo entre las organizaciones sociales 
y juntas de regantes del Valle del Tambo, 
que lo perciben como una amenaza a la 
agricultura. El proyecto ha sido suspendido 
en dos oportunidades, en 2011 y 2015, 
por las masivas protestas de la población.

El Ministerio de Energía y Minas ha incluido 
a Tía María en la proyección de inversiones 
mineras para el 2019. Sin embargo, es 
probable que Vizcarrra esté mirando este tema 
con mucho cuidado para evitar un estallido 
conflictivo como los ocurridos en el pasado.

Foto; E
xpreso
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CONGRESO AMPLÍA DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS 
PARA EMPRESAS MINERAS

El Congreso acordó aprobar la propuesta del 
Ejecutivo para ampliar hasta diciembre de 2019 
un conjunto de exoneraciones y beneficios 
tributarios, entre ellos algunos para el sector 
minero.

Con la Ley aprobada el pasado 17 de diciembre, 
se amplía hasta el 2019 la vigencia de la Ley 
N° 27623, que dispone la devolución del IGV 
y el Impuesto de Promoción Municipal a los 
titulares de la actividad minera durante la fase 
de exploración.

De esta manera, las devoluciones de IGV para 
exploración minera continuarán realizándose 
a lo largo de todo el próximo año. El régimen, 
que entró en vigencia hace casi dos décadas, 
permite a las mineras recuperar el pago del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) por 
compras en sus procesos de exploración.

Cabe indicar que las devoluciones tributarias 
a las empresas mineras han significado en 
años recientes una significativa pérdida de 
recursos para el Estado. El 2016, lo que 

el Estado devolvió a las empresas mineras 
superó los aportes tributarios totales de éstas. 
El monto por devolución de impuestos para el 
sector sumó un total de S/ 12,033 millones en el 
período 2016 a 2017, según cifras de SUNAT.

Frente a ello, organizaciones del Grupo de 
Justicia Fiscal (CooperAcció, Propuesta 
Ciudadana y Oxfam) vienen proponiendo 
reformas que permitan racionalizar las 
devoluciones tributarias.

Foto: Andina

NOTICIAS

GOBIERNO EVALÚA REFORMAR 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS MINEROS

Perú evalúa  modificar la redistribución de los ingresos 
que genera el clave sector minero bajo el marco de un 
“nuevo modelo” de desarrollo de las zonas donde se 
explotan estos recursos, dijo el ministro de Energía 
y Minas, Francisco Ísmodes. El funcionario afirmó 
a periodistas que espera tener listo en el primer 
trimestre del próximo año ese “nuevo modelo”.  

El enfoque de este nuevo plan sería reducir las 
brechas sociales de las regiones donde priman 
las actividades extractivas, foco de conflictos y 
reclamos de sus pobladores en demanda mayores 
de beneficios de la minería. “Hay que ver cómo 
se puede replantear el aprovechamiento de estos 
recursos que genera el sector minero, para un 
efectivo bienestar y desarrollo de la población”, 
aseguró Ísmodes, citado por la agencia Reuters.

Ísmodes afirmó que ya están trabajando con las 
autoridades regionales y municipales electas -y 
que asumirán funciones en enero- para identificar 
proyectos de desarrollo enfocados en las poblaciones 
cercanas a las actividades mineras. “La visión es 
integral, regional”, dijo. “Hay zonas que no tienen agua, 
saneamiento, un nivel de pobreza extrema”, acotó.

Sin duda el actual mecanismo del “canon” 
minero, que significa la distribución por parte 
del Gobierno central del 50% del Impuesto a la 
Renta de las empresas mineras en las zonas de 
donde se extraen los minerales, ha acentuado las 
desigualdades entre regiones, entre provincias y 
entre distritos. Sin embargo un cambio de esta 
naturaleza requiere ser ampliamente discutido en 
las regiones involucradas.
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SE PUSO FIN A LA MESA DE DIÁLOGO DE 
COTABAMBAS CUANDO GRAN PARTE DE SU 

AGENDA AÚN ESTÁ PENDIENTE

El pasado 12 de diciembre se publicó el 
Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, 
norma emitida por la Presidencia del Consejo 
de Ministros que extingue 55 espacios de 
distinto tipo ( comisiones, comités, grupos 
y equipos de trabajo,  consejos y mesas de 
diálogo). Además, la norma crea los comités 
de seguimiento de acuerdos.  

En el listado de espacios que dejan de existir 
formalmente, se encuentra el Grupo de 
Trabajo denominado Mesa de Diálogo para 
el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, 
creado por la Resolución Ministerial N 263- 
2015- PCM.  

Esto ha generado malestar en las 
organizaciones sociales de Cotabambas ya 
que éstas habían venido exigiendo que la mesa 
de diálogo que se había instalado el 2016 se 
reactivara para tratar los puntos pendientes de 
la agenda aprobada. Esta agenda planteaba 
un eje sobre derechos humanos, donde entre 
otros puntos están las sucesivas prórrogas de 
la declaratoria del Estado de Emergencia y la 
celebración de convenios de seguridad entre 
la policía y la empresa minera. Otro gran tema, 

son los impactos ambientales de la minería 
como aquellos que se producen  sobre la 
calidad y cantidad de agua y los generados por 
el transporte terrestre de concentrados a través 
de la carretera que se conoce como corredor 
del sur.  Otro punto importante de la agenda 
es el aporte de la actividad minera al desarrollo 
sostenible de la provincia de Cotabambas. 

La mesa dejó de reunirse en octubre de 2016, 
luego que estallara nuevamente el conflicto 
social en torno al proyecto minero Las Bambas.  
Las organizaciones sociales sienten que se les 
quita un canal de diálogo con el Estado, sin 
que haya otro para reemplazarlo y sin que sus 
problemas hayan sido resueltos.  La decisión  
de extinguir los mencionados espacios de 
diálogo, es considerada parte del proceso 
de modernización de la gestión del Estado, 
consistente en eliminar  aquello que ha perdido 
razón de ser o cuyo objeto se encuentra ya 
cumplido. Nos parece, que en el caso de la 
mesa de diálogo de Cotabambas existe una 
evaluación no acorde con la realidad, que 
debió ser conversada con los actores sociales 
involucrados que han sido parte de ese espacio.

Foto: Andina
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El pasado 7 de diciembre, ciudadanos de 
Fuerabamba y Cotabambas (Apurímac) 
acudieron a Cusco para esperar la llegada 
del presidente Martín Vizcarra y exigirle que 
levante el estado de emergencia en el corredor 
minero del sur.  

“Estamos recibiendo abusos, nuestra casa 
ha sido violada por la minera Las Bambas, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Energía y Minas, la Presidencia del Consejo 
de Ministros y por todos”, exclamó uno de ellos 

en declaraciones a La República.

El malestar de la población local tiene que ver 
con el estado de emergencia, decretado en 
algunas zonas hace meses y continuamente 
prorrogado para evitar protestas sociales. 
Recientemente el Gobierno ha vuelto a 
prorrogar esta medida, con lo cual algunas 
localidades del corredor minero habrán 
pasado por lo menos 10 meses del año 
2018 bajo esta situación supuestamente 
“excepcional”.

Lo cierto es que ante la falta de solución de 
las demandas de las comunidades, parece 
que el recorte de derechos se ha convertido 
en la única manera en que puede operar 
“normalmente” el proyecto minero Las 
Bambas.

Recientemente por redes sociales han 
circulado videos de la zona del fundo 
Yavi Yavi, donde la población reclama la 
propiedad de los terrenos sobre los que 
se construyó la carretera, en los cuales la 
Policía agrede a ciudadanos que protestan, 
todo ello dentro del marco de los continuos 
estados de emergencia.

POBLADORES DE APURÍMAC PIDEN LEVANTAR 
ESTADO DE EMERGENCIA DEL CORREDOR MINERO

NOTICIAS

Foto: La República

Imagen: Wayka
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PRESENTAN MAPA DE LA MINERÍA ILEGAL DE TODA LA 
AMAZONÍA 

La Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada (RAISG) realizó su estudio 
denominado “Amazonía saqueada”, a partir de 
imágenes satelitales y noticias publicadas en 
la prensa de los países mencionados hasta el 
2017. La investigación que abarcó 7 millones 
de kilómetros cuadrados de selva tropical, ha 
construido una herramienta en línea (https://mineria.
amazoniasocioambiental.org/) que permite navegar 
por todos los puntos y áreas de minería ilegal para 

determinar su impacto en áreas naturales protegidas 
y territorios indígenas.

Entre las 245 áreas de extracción detectadas, 132 
están en Brasil (principalmente en la región del río 
Tapajós) y 110 en el Perú en la región de Madre de 
Dios. Mientras que tres están en Bolivia. El estudio 
concluye que Madre de Dios, es el sector de la 
Amazonía más degradada por la extracción de oro.   

La investigación identificó que en 649 áreas naturales 
protegidas, 55 tienen puntos de minería ilegal activas 
o balsas dentro de sus límites y 41 zonas protegidas 
sufren daños indirectos, debido a que la actividad 
ilegal está presente en las zonas de amortiguamiento 
o en sus fronteras.  

De otro lado, de los 6.207 territorios indígenas 
ubicados en los seis países, 78 presentan actividades 
mineras en su entorno. La mayoría de estos territorios 
indígenas (64) está ubicada en Perú.

Este panorama que se presenta en la región ha 
generado que la deforestación en el Perú alcance 
picos jamás registrados. De acuerdo a una 
investigación del Centro de Innovación Científica 
Amazónica (CINCIA), desde 1984 hasta diciembre 
de 2017 hubo una pérdida forestal de 95 mil 750 
hectáreas.

CULMINA EN POLONIA COP CON ACUERDOS, PERO CON 
INCERTIDUMBRE SOBRE BRASIL

197 países han logrado superar sus diferencias y 
alcanzar un pacto que define las reglas de un acuerdo 
mundial contra el cambio climático, durante la cumbre 
del clima de la ONU, en la ciudad de Katowice, 
Polonia. Las negociaciones han logrado que los 
países participantes acuerden el denominado ‘libro 
de reglas’, que sella las reglas que permitirán aplicar 
el Acuerdo de París de 2015.  

El documento de 156 páginas regirá la lucha contra el 
calentamiento global durante las próximas décadas  

El acuerdo incluye una referencia al informe científico 
que apela a la importancia de acometer cambios 
“urgentes y sin precedentes” para limitar el aumento de 
la temperatura del planeta a 1,5 grados, tras una gran 
controversia que amenazó con frustrar la cumbre.

La cumbre estuvo dominada por la incertidumbre sobre 
la posición de Brasil, ante la probabilidad de que el 
nuevo presidente de ese país, Jair Bolsonaro, se sume 
al club de negacionistas de la ciencia, tal como lo hiciera 
Donald Trump quien retiró a EEUU del Acuerdo de París.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS 

24/11/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
114-2018-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 26 de noviembre 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 de un 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.
Entre ellos 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 

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 24.11.2018 –  14.12.2018. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

NORMAS
LEGALES
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Salud, Ministerio de Energía y Minas y el 
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.  Los 
meses avanzan y la suspensión de los derechos 
humanos sigue en el mismo estado. Resulta 
un tiempo de medio año, aproximadamente, 
en el que los pobladores viven bajo un régimen 
de excepción. 

25/11/2018 Decreto 
Supremo N° 
115-2018-
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 29 de noviembre de 2018, en parte del 
Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa. 
La declaración inicia 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. 
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, 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), 
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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.

12/12/2018 DECRETO 
SUPREMO N° 
120 – 2018 – 
PCM

Decreto Supremo 
que aprueba 
la extinción de 
Comisiones, 
Comités, Grupos y 
Equipos de Trabajo, 
Consejos y Mesas 
de Diálogo del 
Poder Ejecutivo y 
dicta otras medidas 
complementarias

La Presidencia de Consejo de Ministros 
promulgó el Decreto Supremo N° 120 – 
2018 – PCM, norma que extingue múltiples 
espacios de comunicación y de consenso, 
como son las comisiones, los comités, los 
grupos y los equipos de trabajo, los consejos 
y las mesas de diálogo. 
En el 2002, el Estado peruano se declaró 
en proceso de modernización con la ley N° 
27658, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y obtener mayor niveles de eficiencia 
estatal.  Para ello, estableció una política, 
lineamientos y criterios de organización en 
las diferentes dependencias, entidades y 
procedimientos. 
En el marco del proceso de modernización, 
la Presidencia de Consejo de Ministros 
cumple el rol de evaluador de la estructura 
y del funcionamiento de las entidades que 
conforman el Poder Ejecutivo. 
En esa línea, una de las funciones de la 
Secretaría de Gestión Pública de la PCM 
es evaluar la continuidad de los espacios 
de diálogo. El artículo 27 del Decreto 
Supremo N 054- 2018 – PCM, establece los 
supuestos de extinción de las comisiones 
y la competencia de la Secretaría de 
Gestión Pública sobre la evaluación de 
funcionamiento de las Comisiones, a fin de 
determinar su continuidad. 
En efecto, la reciente norma, extingue un 
total de cincuenta y cinco (55) espacios 
de comunicación y de consenso, que eran 
adscritos a diversos ministerios u organismos 
públicos. 
Nos resulta importante señalar que, en el 
anexo de la norma, se extingue el Grupo de 
Trabajo denominado Mesa de Diálogo para 
el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, 

NORMAS
LEGALES
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creada por la Resolución Ministerial N 263- 
2015- PCM. 
La eliminación de este espacio es cuestionable,  
porque aún falta responder a una agenda 
de derechos humanos en la provincia de 
Cotabambas. Desde el año pasado la región 
ha experimentado la sucesiva prórroga de 
la declaratoria del Estado de Emergencia de 
parte del Gobierno Central en los territorios en 
donde opera la actividad minera. 
Otro tema refiere a los impactos ambientales 
de la minería. A modo de ejemplo, a lo largo 
del corredor minero, se realiza el transporte 
terrestre de concentrados sin que se haya 
determinado las zonas afectadas por esta 
actividad, sus impactos y las medidas de 
mitigación. Al existir ese vacío, tampoco se 
realiza la fiscalización correspondiente que 
permita corregir los problemas existentes. 
Del mismo modo, la corrupción sigue siendo 
un fenómeno complejo en la provincia de 
Apurímac. 
Vemos entonces, la necesidad de continuar 
con el Grupo de Trabajo entre el Estado y 
las comunidades de Cotabambas en aras de 
lograr consensos para el desarrollo sostenible 
de la provincia. 
Por último, existen grupos de trabajo que han 
superado el período de vigencia y con la reciente 
Decreto Legislativo se los extingue. Ello, no, 
necesariamente, significa que se haya logrado 
el objeto de su creación, pues dependerá de la 
atención de los diversos integrantes de dichos 
espacios, entre otros factores. 

14/12/2018 DECRETO 
SUPREMO Nº 
122-2018-PCM

Aprueban la 
adscripción del 
Organismo de 
Supervisión de 
los Recursos 
Forestales y de 
Fauna Silvestre 
(OSINFOR) al 
Ministerio del 
Ambiente

Con la reciente norma, el Decreto Supremo 
N° 122-2018-PCM, el Organismo Público 
Ejecutor denominado Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR) se adscribe al 
Ministerio del Ambiente (MINAM).
El Decreto Legislativo N° 1085 aprueba el 
Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que tiene como competencia, 
supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y
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la conservación de los recursos forestales 
y de fauna silvestre. 
Asimismo, tiene funciones de vigilancia en 
los servicios ambientales provenientes del 
bosque, para su sostenibilidad, de acuerdo 
con la política y estrategia nacional de 
gestión integrada de los recursos naturales 
y servicios ambientales que establezca el 
Ministerio del Ambiente, en el ámbito de su 
competencia; las mismas que no involucran 
a las áreas Naturales Protegidas.
Ahora bien, como parte de una estrategia 
de modernización de la gestión pública 
que viene implementando el Ministerio 
del Ambiente en sus entidades, los cuales 
contribuyen a detener la deforestación y 
contribuir con acciones frente al cambio 
climático, se ha decidido que el OSINFOR 
al ser un Organismo Público Ejecutor de 
la Presidencia de Consejo de Ministros, se  
adscriba al Ministerio del Ambiente, a fin 
de mejorar la eficacia del Estado, a través 
de una mejor coordinación, planificación 
y ejecución de la Política Nacional del 
Ambiente con una mirada de enfoque 
ecosistémico.
Este cambio de adscripción de un 
organismo de un sector a otro se encuentra 
regulado en el artículo 13 de la Ley N° 
27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado y sus modificatorias. Se 
establece que el cambio de adscripción de 
un Organismo Público de un sector a otro, 
se realizará por decreto supremo, con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros 
de acuerdo a las finalidades, preceptos y 
criterios establecidos en los artículos 4, 
5 y 6 de la acotada Ley y previo informe 
favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
Del considerando  del Decreto Supremo 
N° 122-2018-PCM, se desprende que 
se cumple con la forma y el fondo de la 
regulación del artículo 13 de la Ley N° 
27658. Por último, el reciente decreto 
establece que, el Ministerio del Ambiente 
dictará las normas complementarias que
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se requieran para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la norma promulgada. 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

08/12/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 487 – 2018 
– MEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Madre de Dios

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/ 115 000,00 (ciento quince mil 
con 00/100 Soles) a favor del Gobierno Regional 
de 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.

La primera entrega de S/115 000,00 en el 
primer semestre del 2018 fue producto del 
acuerdo entre el Minem y el Gobierno Regional 
de Madre de Dios, tal como se muestra en 
el Convenio de Cooperación y Gestión N° 
004-2018-MEM-DGFM, de fecha 17 de abril 
de 2018. La transferencia total es S/230 000, 
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.

NORMAS
LEGALES
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

28/11/2018 RESOLUCIÓN 
MI-NISTERIAL 
N°406-2018-
EF/50

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

Se aprueba los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondientes al mes de 
octubre de 2018, los cuales serán aplicados a 
los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales 
y Univer-sidades Nacionales beneficiados con 
la Regalía Minera. 
Ello está acorde al párrafo 16.5 del artículo 16 
del Reglamento de la Ley N° 28258, Ley de 
Regalía Minera, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 157-2004- EF. Se regula que, el 
Ministerio de Economía y Finanzas será el ente 
que 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.

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
SOSTENIBLES (SENACE) 

01/12/2018 RESOLUCIÓN DE 
P R E S I D E N C I A 
E J E C U T I V A 
Nº00034-2018-
SENACE/PE

Modifican el 
Texto Único de 
Procedimientos 
Administrativos 
- TUPA del 
Servicio Nacional 
de Certificación 
Ambiental para 
las Inversiones 
Sostenibles – 
Senace

Senace realiza cambios en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA), norma aprobada por el 
Decreto Supremo Nº 012 – 2015-Minam y sus 
modificaciones. Se elimina los requisitos de los 
procedimientos administrativos señalados en 
el Anexo 1, así como las notas consignadas en 
los procedimientos administrativos señalados 
en el Anexo 2. 
Se elimina, además, el procedimiento 
administrativo denominado “Renovación 
de inscripción en el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales” del TUPA del 
Senace. Asimismo, se modifica la referencia al 
“Jefe del Senace” en lo referido al órgano que 
resuelve el recurso de apelación.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

01/12/2018 R E S O L U C I Ó N 
D I R E C T O R A L 
REGIONAL N°176 
-2018-GRA/GG-
GRDE-DREM

Concesiones 
mineras cuyos 
títulos fueron 
aprobados en el 
mes de Julio del 
2018 al mes de 
Octubre del 2018

La Gerencia Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de Ayacucho ha publicado 
las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de julio de 2018 al mes 
de octubre de 2018.
Esta publicación forma parte de las múltiples 
funciones de los Gobiernos Regionales 
integrantes del Sistema de Derechos Mineros y 
Catastro (Sidemcat) de efectuar la publicación 
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de la relación de concesiones mineras, 
cuyos títulos sean aprobados en el Diario 
Oficial “El Peruano”, de conformidad con el 
artículo 10 literal n del D.S. Nº 084 – 2007-
EM “SINDEMCAT”, concordante con el 
artículo 124 del D.S. Nº 014-92 “TUO de 
la Ley General de Minería” y el artículo 24 
del D.S. Nº 018 -92 EM “Reglamento de 
Procedimientos Mineros”. 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

11/12/2018 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
Nº 000266-2018-
GRJ/GRDE/
DREM/DR

Concesiones mine-
ras cuyos títulos 
fueron aprobados 
en los meses de 
julio y octubre de 
2018

La Dirección Regional de Energía y 
Minas del Gobierno Regional de Junín 
ha publicado las quince (15) concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
los meses de julio y octubre de 2018.
Esta publicación forma parte de las 
múltiples funciones de los Gobiernos 
Regionales integran-tes del Sistema de 
Derechos Mineros y Catastro (Sidemcat) 
de efectuar la publicación de la rela-ción de 
concesiones mineras, cuyos títulos sean 
aprobados en el Diario Oficial “El Peruano”, 
de conformidad con el artículo 10 literal n 
del D.S. Nº 084 – 2007-EM “SINDEMCAT”, 
concordante con el artículo 124 del D.S. Nº 
014-92 “TUO de la Ley General de Minería” 
y el artículo 24 del D.S. Nº 018 -92 EM 
“Reglamento de Procedimientos Mineros”.

NORMAS
LEGALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
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N°406-2018-
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al mes de octubre 
de 2018

Se aprueba los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondientes al mes de 
octubre de 2018, los cuales serán aplicados a 
los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales 
y Univer-sidades Nacionales beneficiados con 
la Regalía Minera. 
Ello está acorde al párrafo 16.5 del artículo 16 
del Reglamento de la Ley N° 28258, Ley de 
Regalía Minera, aprobado mediante Decreto 
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la regalía minera del último mes y/o del último 
trimestre, según sea el caso, los que serán 
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de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA), norma aprobada por el 
Decreto Supremo Nº 012 – 2015-Minam y sus 
modificaciones. Se elimina los requisitos de los 
procedimientos administrativos señalados en 
el Anexo 1, así como las notas consignadas en 
los procedimientos administrativos señalados 
en el Anexo 2. 
Se elimina, además, el procedimiento 
administrativo denominado “Renovación 
de inscripción en el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales” del TUPA del 
Senace. Asimismo, se modifica la referencia al 
“Jefe del Senace” en lo referido al órgano que 
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mineras cuyos 
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aprobados en el 
mes de Julio del 
2018 al mes de 
Octubre del 2018

La Gerencia Regional de Energía y Minas del 
Gobierno Regional de Ayacucho ha publicado 
las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de julio de 2018 al mes 
de octubre de 2018.
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