
EDITORIAL

Los conflictos sociales comenzaron a activarse desde inicios de este año y las respuestas del gobierno han sido 
dispersas. Quizás se pensó que estos no representaban mayor peligro de escalamiento. Craso error.
Algunos ejemplos: a inicios del mes de febrero, las comunidades de la zona tomaron el aeródromo de Andoas, 
en la provincia del Datem de Marañón en Loreto. Como se sabe, estas comunidades, agrupadas principalmente 
en la Federación Indígena Quechua del Pastaza y la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes, se 
ubican en la zona de influencia del Lote 192 y del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano
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El reporte de producción del 
INEI muestra que la economía 
peruana empieza el 2019 
con un lento crecimiento 
de 1.58% a enero. Durante 
el 2018 logró acumular 
un crecimiento de 3.99%. 

Más sobre Las Bambas
NORMAS LEGALES 
publicadas en diario oficial El 
Peruano, entre el 22.02.2019 
–  20.03.2019. Las normas 
están relacionadas a temas 
de actividades extractivas 
mineras y derechos 
colectivos.

Comunidades de Espinar 
demandan consulta previa por 
proyecto de minera Glencore

El Valle del Tambo y el proyecto 
Tía María
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EDITORIAL

Los conflictos sociales comenzaron a activarse desde 
inicios de este año y las respuestas del gobierno han sido 
dispersas. Quizás se pensó que estos no representaban 
mayor peligro de escalamiento. Craso error.
Algunos ejemplos: a inicios del mes de febrero, las 
comunidades de la zona tomaron el aeródromo de 
Andoas, en la provincia del Datem de Marañón en 
Loreto. Como se sabe, estas comunidades, agrupadas 
principalmente en la Federación Indígena Quechua del 
Pastaza y la Federación de Comunidades Nativas de 
Corrientes, se ubican en la zona de influencia del Lote 
192 y del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano: 
el reclamo permanente gira en torno a los reiterados 
incumplimientos de  remediación ambiental; además, 
una comunidad había sufrido el corte del servicio 
eléctrico por parte de la empresa Frontera Energy. Luego 
de la visita del presidente del Consejo de Ministros, el 
conflicto quedó en estado de latencia.
El 5 de febrero se inició un paro indefinido en Hualgayoc, 
Cajamarca. La situación en Hualgayoc estaba 
tremendamente crispada en los meses previos: una 
población que, durante décadas, sufre los impactos de 
los pasivos ambientales mineros, regados a lo largo y 
ancho de su territorio y que afectan su salud, sus fuentes 
de agua y actividades económicas tradicionales, y de 
parte de las autoridades, sólo se ha recibido promesas y 
compromisos que una y otra vez han sido incumplidos. 
Si sólo se toma en cuenta compromisos recientes en 
Hualgayoc -luego del paro indefinido el año 2016-, la 
zona ha sido declarada en emergencia ambiental; sin 

embargo esta declaratoria quedó solamente en el papel, 
no hubo ninguna mejora y los compromisos que asumió 
el Estado peruano nuevamente se incumplieron. La 
historia se ha vuelto a repetir en Hualgayoc y la gente 
ha dicho basta.
Pero quizás el caso más complicado era el de Las 
Bambas y su proyección a todo el corredor minero 
del sur andino. Ahora se conoce que en la zona 
del fundo de Yavi Yavi (provincia de Chumbivilcas, 
Cusco), se presentaba un bloqueo  de los vehículos 
de transporte de minerales que cuando se quiso 
reaccionar ya había cumplido 50 días. Debemos 
precisar que por esa carretera pasan 370 vehículos 
diariamente generando incesante polvareda, 
vibraciones y ruido.
Parte de esa vía se encuentra en tierras comunales 
que fueron entregadas en servidumbre para la fase 
de construcción a la empresa minera y que luego, 
se convirtió en vía de acceso público por decisión 
del gobierno local. En relación a este caso, en su 
momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció a 
favor de que se garantice el derecho de propiedad 
de las tierras de las comunidades afectadas. Esta 
situación no resuelta fue una de las causas que 
ocasionó el estallido del conflicto en octubre del 
2016, que tuvo como saldo un muerto.
Se puede cuestionar, y con razón, la actuación 
de los abogados Chávez Sotelo y las demandas 
económicas de la comunidad; sin embargo lo 

Imagen: Ojo público
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que debe quedar claro es que el Estado peruano 
no compró ni expropió tierras comunales para 
la carretera, incluidas las de Fuerabamba. En 
resumen, las tierras comunales fueron tomadas sin 
la autorización debida.
Ahora constatamos que el conflicto se está 
proyectando a todo lo largo del corredor minero. 
Ya se ha manifestado la población de un distrito de 
Paruro por donde pasa la carretera que transporta 
los minerales de Las Bambas, y distritos como Velille 
en Chumbivilcas, esperan que sus demandas sean 
atendidas. Además, otro caso complejo es el de la 
provincia de Espinar: la población de esta provincia 
cusqueña también está indignada y con razón, por 
los graves impactos en la salud, la contaminación 
por metales pesados y un proceso de ampliación 
de las operaciones de Glencore que en realidad 
debería ser evaluado como un nuevo proyecto 
minero (Corocohuayco).
Lo cierto es que la estrategia (si la hay) del presidente 
Vizcarra frente a los conflictos sociales  está siendo 
sometida a prueba y a todas luces está haciendo 
agua. Ahora queda claro que la tendencia a declarar 
estados de emergencia, como ha venido ocurriendo 
precisamente en la zona del corredor minero del 
sur andino, no es la solución a los problemas de 
fondo. Pero además, otra decisión que generó 
preocupación fue el Decreto Supremo N°120-2018, 
publicado el pasado 12 de diciembre de 2018, que 
aprobó la extinción de los diferentes espacios de 
diálogo que fueron creados, precisamente, para 

canalizar los conflictos por vías institucionales, 
pacíficas y de diálogo. ¿Cuál fue el argumento 
para declararlos extinguidos? Según el texto del 
propio decreto supremo, la decisión forma 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.

El problema es que en muchos casos -de procesos 
de diálogo post conflicto o estallidos sociales-, 
la razón de ser de estos espacios todavía se 
justificaban en la medida que los objetivos no han 
sido alcanzados. Un ejemplo precisamente es el 
caso de la mesa de Cotabambas, Apurímac, en la 
zona de influencia de Las Bambas. La decisión de 
suspender los procesos de diálogo generó mucho 
malestar en las organizaciones sociales de esa 
zona, ya que precisamente habían venido exigiendo 
la reactivación del espacio que se instaló el 2016 
para tratar una agenda que abordaba casos de 
derechos humanos, las declaratorias de los estados 
de emergencia, los impactos ambientales, como 
el de la carretera y en los cuerpos de agua, y por 
supuesto los temas de desarrollo.

Un consejo Presidente: revise a fondo su estrategia 
de abordaje de conflictos sociales y sobre todo 
préstele mucha atención a toda la complejidad que 
se presenta en el denominado corredor minero que 
corre el riesgo de convertirse en un corredor de 
conflictos.

Imagen: El Montonero 
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El reporte de producción del INEI muestra que 
la economía peruana empieza el 2019 con un 
lento crecimiento de 1.58% a enero. Durante el 
2018 logró acumular un crecimiento de 3.99%. 
Los sectores de la economía que mostraron 
un mayor desempeño positivo este primer 
mes del año fueron derechos a la importación, 
otros servicios, financiero y comercio, entre los 
principales. Por su parte, el sector minero decreció 
en -1.36% y el sector hidrocarburos decreció en 
-0.74%. 
Este leve decrecimiento de la minería metálica 
a comienzos de año estuvo influida por una 
menor producción de hierro, oro, plata, zinc y 
molibdeno, atenuado por una mayor extracción 
de cobre, plomo y estaño. 
La caída en la producción se ha debido al 
menor contenido metálico y bajas leyes, 
la reformulación de planes de minado, 
paralización temporal o total de algunos 
yacimientos y recortes en los planes de 
producción de empresas debido al agotamiento 
de reservas y factores operativos. En el caso 
del oro la caída se explica por recortes en 
la producción de Barrick Misquischilca que 
se encuentra en etapa de cierre progresivo. 
Cabe señalar que Buenaventura decidió 
paralizar en forma temporal la producción de 

Orcopampa (oro y plata) y de Mallay (plata, 
oro, plomo y zinc) en el marco de su programa 
de optimización de sus operaciones. 
En el presente 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 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 empezaron a 
observar reiteradas caídas, especialmente en 
el precio del cobre, que concentra el mayor 
porcentaje de las exportaciones mineras. Así, 
en los últimos doce meses el precio del cobre 
ha decrecido en -4.7%, el zinc en -14.2% y el 
plomo en -13.1%. Este cambio de tendencia 
reciente en el caso de los metales base coincide 

Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción

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



5

MARZO   2019 - No 237

ECONOMÍA

Fuente: Minem. Elaboración: CooperAcción
* Variación porcentual a  Noviembre 2018 respecto a similar periodo de 2017

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 durante 
el mismo período, el oro en -2.1% y 
la plata en -7.6%. Recientemente ha 
habido una recuperación temporal 
en la cotización del cobre favorecida 
por los bajos inventarios globales 
y optimismo sobre la demanda. 
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 del 2018, sin embargo, en 
los últimos meses se observó una 
desaceleración de las mismas a partir 
de los menores precios internacionales. 
Durante el 2018 la inversión minera 
total llegó a US$ 4,947 millones, lo 
que representó una mejora de 26.0% 
respecto al año anterior. A enero del 
2019 la inversión creció en 48.0%, lo 
que confirma esta tendencia creciente, 
luego de decrecer entre el 2014 y 2016.
Este crecimiento agregado de la 
inversión minera a enero del 2019 
estuvo explicado por los rubros Planta 
de Beneficio (833%), Equipamiento 
Minero (49%), Preparación y Desarrollo 
(77%) y Otros (134%). Por su parte, se 
observó una disminución en los rubros 
Exploración (-36%) e Infraestructura 
(-30%).
 
En el caso de la exploración se ha 
producido un cambio de tendencia en 
los últimos meses debido al contexto 
internacional. En el 2018 llegó a 
US$ 412 millones, cifra inferior a la 
observada en el 2017 cuando alcanzó 
US$ 484 millones. Esta tendencia 
decreciente continúa comenzando el 
2019.

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

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* Acumulado a Diciembre 2018
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Por su parte, las exportaciones mineras 
registraron en el 2018 un aumento 
acumulado de 4.9% respecto al año 
anterior, llegando a US$ 28,823 millones 
(FOB). Con este resultado se supera el 
valor de las exportaciones mineras del 
2017, 2012 y 2011, alcanzando un nuevo 
record histórico. 
El crecimiento de las exportaciones 
durante el último año estuvo influido 
inicialmente por el contexto favorable de 
precios de los minerales ocurrido hasta 
junio (sobre todo cobre, zinc y plomo), 
sin embargo, a partir de setiembre se 
registró una desaceleración en el valor 
de las exportaciones mineras debido a 
los menores precios. En efecto, a enero 
del 2019 las exportaciones mineras 
registraron un retroceso de -14.4% 
respecto al mismo mes del año anterior. 

En enero último el sub-sector minero 
continuaba siendo el principal componente 
de las exportaciones peruanas: representó 
el 80% de las exportaciones tradicionales 
y 53% de las exportaciones totales.
Durante el 2018, la recaudación general 
presentó una recuperación reflejada en un 
crecimiento acumulado de 13.0%, según 
información de SUNAT. A febrero del 2019 
la recaudación general ha continuado la 
tendencia positiva y ha acumulado 9.5% 
de crecimiento. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios aumentaron en 10.5% 
(constituyen el 88% del total recaudado). 
Con respecto a los Ingresos No Tributarios, 
que incluyen las Regalías Mineras y el 
Gravamen Especial a la Minería, han 
aumentado en lo que va del año en 19.7%, 
sin embargo, estos representan sólo el 
0.6% del total recaudado.
 
Al analizar la estructura porcentual del 
IGR de tercera categoría, a febrero del 
2019 se observa que el subsector minero 
aportó con 12.0% de lo recaudado por 
este concepto, debajo del 20.2% de aporte 
del año pasado. En el siguiente gráfico 
se observa que el sector minero luego 

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A Diciembre 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* A Diciembre 2018

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

(*) Incluye regalías y gravamen minero.

de representar el 2007 algo más del 50% del 
total recaudado por IGR, en el 2016 alcanzó 
sólo el 4.5% de este 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 
7.2% a febrero del 2019, debajo del 10.8% 
alcanzado durante el 2018. Luego de una 
contribución pico de 24.7% en el 2007, el 
aporte minero al total de tributos cayó hasta 
5.4% el 2016, y posteriormente mostró una 
recuperación. El deterioro de las cotizaciones 
mineras desde el segundo semestre del año 
pasado ha empezado a reducir el aporte de la 
minería en la recaudación tributaria general. 
 
La evolución mostrada en los dos últimos gráficos 
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 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. Por su parte, en el 2018 
el aporte tributario más regalías del sector 
minero se incrementó a S/.11,170.0 millones, 
mientras que las devoluciones llegaron a 
S/.3,770.5 millones, con ello el aporte neto 
del sector en términos tributarios ascendió a 
S/.7,399.5 millones durante el año pasado. 
 
A febrero del 2019 las devoluciones 
realizadas por la SUNAT al sector minero 
sumaron S/.643.9 millones, mientras que el 
aporte tributario total más regalías del sector 
minero durante el mismo período ascendió a 
S/.1,279.4 millones. Con ello, el aporte neto 
del sector minero en términos de recaudación 
en lo que va del año asciende a S/ 635.5 
millones.
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PRESENTAN DEMANDA CONTRA CRITERIOS DE APLICACIÓN 

DE MODIFICACIONES DE PROYECTOS MINEROS

CooperAcción acaba de interponer una demanda 
de acción popular contra el Ministerio de 
Energía y Minas, solicitando que la Resolución 
Ministerial No.120-2014-MEM-DM publicada 
en el 2014 sea declarada nula por ilegal. El 
recurso de anulación fue presentado ante la Sala 
especializada en lo constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima el pasado 6 de marzo.

La demanda de acción popular se dirige 
concretamente a que se anule la norma que 
establece los criterios de aplicación de un nuevo 
instrumento de gestión ambiental que se ha 
convertido en el más usado por las grandes 
empresas mineras: la Presidencia del Consejo 
de Ministros, mediante D.S. 054-2013-PCM, creó 
un nuevo instrumento de evaluación de impacto 
ambiental: el Informe Técnico Sustentatorio (ITS).
 
Los ITS debían permitir aprobar cambios 
menores de carácter “no significativo” en los 
proyectos de inversión con un procedimiento de 
solo 15 días hábiles de plazo, a diferencia de la 
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental 
que duraba 120 días. El corto plazo de su 
trámite implicaba que se excluyera cualquier 
mecanismo de participación y las opiniones 
técnicas de entidades estales especializadas, 
aunque la norma no nada explícito al respecto.
En el análisis que realizó Cooperacción en 
esta demanda, se establece que “los criterios 
técnicos que orientan y regulan el uso del ITS 
en el sector minero peruano no son conforme 
a derecho y se traduce en una afectación 
y/o riesgo de afectación grave al derecho al 

ambiente, a la salud y al bienestar de las personas.
La RM.120-2014 –MEM-DM permite la modificación 
vía ITS de varios otros componentes principales 
como el tajo, los depósitos de relaves, las plantas 
de beneficio, etc. Las cláusulas abiertas y la falta 
de parámetros técnicos específicos de la RM.120-
2014 –MEM/DM en la práctica promueven un uso 
discrecional de este instrumento: para todo tipo 
de cambios y para todo tipo de estudio ambiental 
(EIA, DIA, PAMA). Gracias a su “apertura”, este 
instrumento se ha convertido en la principal vía de las 
empresas mineras para modificar sus proyectos, no 
solo con menores plazos que los canales regulares 
sino también con menores estándares de evaluación 
ambiental. Esta situación trae serias consecuencias 
para las zonas de operación y las comunidades 
locales, atentando y poniendo en riesgo derechos 
constitucionales como el derecho a un medio 
ambiente saludable, a la salud y a la vida digna.

En la práctica los titulares mineros pueden proponer 
cualquier cambio, de cualquier componente, las veces 
que sea necesario. Así, existen empresas mineras 
que cuentan hasta con cinco ITS por cada proyecto 
minero. El hecho de que existan tantos instrumentos 
de gestión ambiental para un solo proyecto genera 
una gran dificultad para su evaluación, vigilancia y 
fiscalización ambiental por parte de las entidades 
competentes y de la ciudadanía. Hace también muy 
difícil que la población le pueda dar seguimiento 
a los cambios y que participe en los procesos 
de evaluación. Además, el procedimiento de 
aprobación de los ITS, por su plazo tan corto hace 
inviable el uso de mecanismos de participación

NOTICIAS

NOTICIAS

Imagen:IPE
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El gobierno peruano dio un paso este martes 
en la consolidación del plan contra la minería 
ilegal en la región amazónica de Madre de Dios 
con la instalación de tres bases militares en la 
convulsionada zona de La Pampa, foco de la 
deforestación y contaminación por mercurio.

Una comitiva formada por los ministros de Defensa, 
José Huerta; del Interior, Carlos Morán, y del 
Ambiente, Fabiola Muñoz, encabezó el operativo 
militar en el área de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Tambopata para la instalación de 
la base “Alfa”, la primera de las denominadas 
Bases Temporales Mixtas de Alta Movilidad.

El ministro de Defensa declaró a la prensa: “El 
gobierno ha tomado la decisión política de estar 
presente en esta región para erradicar la minería 
ilegal”. Estas declaraciones las dio acompañado 
de la ministra del Ambiente y el titular del Interior. 
Cada base de “alta movilidad” tendrá 100 
soldados, 50 policías y un fiscal, según se informó.
Perú es el primer productor de oro de Latinoamérica 
y el sexto a nivel mundial, pero los expertos calculan 
que hasta el 25% de la producción de oro anual 
proviene de la minería ilegal. Huerta señaló que 
para vigilar las miles de hectáreas deforestadas 
por la minería ilegal en esta zona de la Amazonía 
peruana se usarán drones, imágenes satelitales 
y una nave militar para tomar fotografías aéreas.
El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina 
calculó en enero pasado que la minería aurífera 
deforestó hasta el 2018 más de 18,000 hectáreas. 

SE ESTABLECEN BASES MILITARES EN LA AMAZONÍA PARA 
COMBATIR MINERÍA ILEGAL

NOTICIAS

La fase de consolidación, que tendrá una duración 
de 180 días, es la segunda etapa de la Operación 
Mercurio 2019, lanzada el pasado 19 de febrero 
por el gobierno peruano para combatir a las mafias 
de la minería ilegal enquistadas en la zona de La 
Pampa, una región de bosques tropicales convertida 
en mesetas despobladas de vegetación por la 
acción del mercurio usado en la extracción de oro.

Durante la primera fase de la Operación Mercurio, 
las autoridades peruanas rescataron a 51 
víctimas de trata de personas, hubo 80 detenidos 
y se incautaron 53 millones de soles en bienes. 
Entre los bienes incautados hubo 247 motores, 
23 caballetes, 72 campamentos, 76 balsas, 
64 dragas, 174 tolvas, 3,058 alfombras, 170 
quemadores de oro, 20 poleas, 9 motosierras, 
76 vehículos menores, entre otros artículos.

El Gobierno del presidente, Martín Vizcarra, 
declaró en estado de emergencia, por 60 días, los 
distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y 
Laberinto, en la provincia de Tambopata, Madre de 
Dios, para llevar adelante este operativo contra la 
minería ilegal. Durante el estado de emergencia, se 
suspenden los derechos constitucionales referidos 
a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad 
del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en 
el territorio peruano. El Ministerio Público envió a 70 
fiscales especializados en materia ambiental para 
que participen en la investigación de las nuevas 
modalidades de la minería ilegal en La Pampa y de 
las organizaciones criminales que operan en la zona.

Imagen: El Comercio
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EL ESTADO INICIA ATENCIÓN A PERSONAS CONTAMINADAS 
CON METALES PESADOS EN HUALGAYOC

Una delegación de 17 médicos especialistas del 
Ministerio de Salud (MINSA) arribó a la ciudad 
de Bambamarca para realizar atenciones a las 
personas que tienen presencia de metales en 
su organismo y a otro grupo que se ha sometido 
a pruebas de tamizaje. Esta acción se da en el 
marco de los compromisos asumidos por los 
diferentes sectores a partir de la demanda de 
las autoridades y organizaciones sociales en lo 
que va del año.
Según el acta de la reunión del grupo de 
trabajo sobre la problemática ambiental de 
Hualgayoc llevada a cabo el 19 de febrero, 
el MINSA mantendrá el personal médico en 
Bambamarca desde el 5 al 8 de marzo y se 
realizarán atenciones de preferencia a las 372 
personas que se conoce que tienen presencia 
de metales en su organismo y asimismo, se 
brindará atención médica a aproximadamente 
60 personas más que fueron analizadas el año 
pasado, aunque se espera que se atienda a un 
mayor número de personas.
No obstante, una de las mayores preocupaciones 
es que la atención que reciba la población 
afectada no se limite a una revisión médica, sino 
que también se otorgue e inicie el tratamiento 
respectivo y de manera gratuita, tal como lo 
indicó el consejero regional Gilberto Regalado: 
“Esperemos que no solamente se haga el 
chequeo médico, sino los medicamentos. Darle 
lo que necesitan. Estos metales están en el 
cuerpo y necesitan un largo tratamiento”, señaló.
En el mismo sentido se pronunció el gerente 

de Saneamiento y Medio Ambiente de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Eloy 
Sánchez, quien además solicitó que la población 
afectada reciba la medicina adecuada, puesto 
que se encuentran en situación de pobreza. 
Igualmente, dijo que es necesario que el Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Medio Ambiente (CENSOPAS), continúe con 
su trabajo para que se tengan datos exactos 
respecto a la contaminación por metales mineros: 
“Gracias al pedido que ha hecho la población y 
las organizaciones hemos quedado que estas 
participaciones (del MINSA) sean de manera 
itinerante a lo largo de 2 años. Esperamos que 
luego de esto hagamos una evaluación de todo y 
que la población se sienta satisfecha, porque no 
tenemos buenos recuerdos por lo que ha pasado 
anteriormente”, manifestó.
Al respecto, el representante del cuerpo de 
especialistas, Andrés Polo, explicó que las 
especialidades médicas más frecuentes son 
las que se mantendrán en Bambamarca hasta 
el día 8, sin embargo, aseguró que en caso la 
población afectada requiera otras especialidades 
se coordinará con la Dirección Regional de 
Salud para programar otras citas posteriores: 
“Se entiende que la atención médica no debería 
culminar ahora, que debería continuar. El hecho 
es que la población garantice su atención. Es 
una atención gratuita. Los medicamentos van 
a ser entregados gratuitamente y análisis de 
laboratorio”, dijo.

NOTICIAS

Imagen: Andina
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MÁS SOBRE LAS BAMBAS

Durante el tiempo que los comuneros 
han mantenido la restricción del tránsito 
en el  corredor, la Policía Nacional intentó 
habilitar la vía, sin éxito.  Hubo conatos 
de enfrentamientos en Yavi Yavi. En ese 
periodo también hubo varios intentos de 
diálogo para resolver el conflicto, pero las 
partes no se ponen de acuerdo.

Sobre estos hechos se han pronunciado 
el presidente de CONFIEP, Roque 
Benavides, exigiendo “más firmeza” 
desde el gobierno y la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 
ha denunciado que hay “un sabotaje” 
al proceso de diálogo con la población 
de Las Bambas por parte de “asesores” 
de las comunidades, que son abogados 
particulares, contratados directamente 
por los comuneros. La SNMPE, señaló 
que “Las Bambas es una de las principales 
productoras de cobre en el Perú, y 
el bloqueo por parte de un grupo de 
pobladores de Fuerabamba impacta a la 
economía nacional y puede desincentivar 
la inversión privada.”Yavi Yavi es un fundo 

dado en compensación a la comunidad de 
Fuerabamba por las tierras que dejaron para 
que se explote el primer tajo de la empresa 
Las Bambas. Este fundo se encuentra en 
el recorrido de la carretera por donde se 
realiza el transporte minero. La carretera, 
en varios tramos ocupa tierras comunales 
de un conjunto de comunidades, una de 
ellas sería Fuerabamba. Cuando se ha ido 
construyendo la carretera o ampliándola, 
y convirtiéndola en vía pública se debió 
previamente, hacer el saneamiento legal de 
la tierras. Esto no se hizo y constituye una 
situación irregular que viene generando 
una serie de problemas y que el Estado 
debe resolver lo más pronto posible.
Además de ello, el transporte minero a 
través de camiones de carga pesada, 
que transitan por una vía no asfaltada 
vienen generando una serie de impactos 
ambientales que no han sido debidamente 
determinados y sobre los cuales nadie 
se hace responsable y nadie fiscaliza. 
Este también es un foco de conflicto que 
requiere de una pronta respuesta. 

Imagen: CooperAcción



12 13 

MARZO - No 237

NOTICIAS

Por más de 30 años ha habido operaciones 
mineras en Espinar, pero no se realizó nunca 
un proceso de consulta. Las comunidades 
originarias Huini Coroccohuaycco y Pacopata 
buscan cambiar eso. Ambas comunidades 
presentaron una demanda constitucional 
de amparo en referencia a la Modificatoria 
del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) 
denominado Glencore Antapaccay Expansión 
Tintaya – Integración Coroccohuayco, de la 
minera Glencore Antapaccay, que las afecta 
directamente.

Ellos solicitan que el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) dé inicio a un proceso 
de consulta previa antes de la aprobación de la 
MEIA.

Además, se busca que sean consultadas 
“las comunidades que también podrán ser 
afectadas por los impactos acumulativos de 
las operaciones mineras en las fuentes de 
agua”, se lee en un comunicado publicado por 
las organizaciones IDL, Derechos humanos 
sin fronteras y CooperAcción, quienes están 
asesorando el caso.

El objetivo de la MEIA, de acuerdo a las 
comunidades, sería ampliar las operaciones 
de Glencore tanto en Tintaya como en 
Antapaccay, y construir un nuevo tajo 
además de realizar operaciones en la zona 
Coroccohuayco. Según el comunicado 
difundido por las tres organizaciones, la 
empresa Glencore habría tramitado ante 
SENACE la evaluación y aprobación de la 
MEIA desde 2018.

COMUNIDADES DE ESPINAR DEMANDAN 
CONSULTA PREVIA POR PROYECTO DE MINERA 

GLENCORE 

NOTICIAS

Imagen: Vidal Merma
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La justicia para Máxima Acuña y su familia sigue 
siendo un tema pendiente.  Enfrentar un conflicto 
con esta minera le ha costado a Máxima su 
tranquilidad, su libertad, la hizo soportar ataques 
contra su integridad y su vida. Por ello, terminado 
el juicio penal en el país, y siendo conscientes que 
nuestro marco jurídico no permite denunciar a esta 
empresa por las graves violaciones a los derechos 
humanos, se planteó la idea de llevar este caso 
a las cortes de Estados Unidos, no solo por ser 
lugar donde se ubica la matriz de esta empresa, 
sino porque las leyes americanas sí permiten el 
juzgamiento por estos hechos.
En un primero momento el Juez ante quien se 
presentó la demanda la desestimó indicando que 

este asunto debería resolverse en las cortes 
peruanas. Esta fue también la postura que 
argumentó la defensa de la empresa minera, 
representada por una famosa abogada que 
patrocina nada menos que al Presidente Trump. 
Apelada esta decisión, la Corte Superior de 
Estados Unidos ha revocado la misma, declarando 
procedente abrir el juicio contra Newmont en este 
país, donde la empresa tendrá que responder 
por todos estos cargos sobre vulneración de 
derechos fundamentales en contra de Máxima y 
su familia. Este juicio se lleva con la asistencia de 
abogados americanos de la organización Earth 
Rigth Internacional en colaboración con Grufides.

MINERA YANACOCHA ANTE LOS TRIBUNALES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS POR EL CASO DE MÁXIMA 

ACUÑA

Imagen: Manoalzada

El 22 de marzo se dio inicio al Juicio Oral por los 
delitos de secuestro, disturbios, daños a la propiedad 
y otros delitos contra ex dirigentes y defensores del 
medio ambiente de la provincia de Chumbivilcas 
por las protestas que se realizaron en el distrito de 
Quiñota el año 2011 contra la empresa minera 
Anabi S.A.C. El Juicio se desarrolla en el Poder 
Judicial del Cusco en el Juzgado Penal Supra 
Provincial. Entre diciembre del año 2011 y febrero 
del 2012 las organizaciones sociales del distrito 
de Quiñota impulsaron una huelga indefinida por 
la afectación al medio ambiente por parte de la 
empresa minera Anabi S.A.C.

Como respuesta a esta medida la empresa y el 
Estado inició un proceso penal contra diez dirigentes, 
son criminalizados por ejercer sus derechos. Como 
parte de la política de impulsar juicios penales contra 
dirigentes y criminalizar la protesta, la Fiscalía 
está pidiendo 30 años de cárcel por delitos como 
secuestro, robo agravado, daños a la propiedad 
privada, disturbios, violación de domicilio, entre 
otros. La defensa legal y acompañamiento a los ex 
dirigentes es conformada por Derechos Humanos 
Sin Fronteras (DHSF), Earthrights International 
(ERI) y Red MUQUI.

DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE DE CHUMBIVILCAS 
CRIMINALIZADOS POR EJERCER SUS DERECHOS 
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CONVENIOS ENTRE POLICÍA NACIONAL Y EMPRESAS 
EXTRACTIVAS PONEN EN PELIGRO DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN

¿A quiénes protege la Policía? Un informe 
revela que por más de 20 años, efectivos 
policiales han prestado servicios como agentes 
de seguridad privada de empresas extractivas. 
Ese conflicto de interés resultaría aún más 
grave en contextos de movilización social y 
protesta.
Se trata de 138 convenios suscritos entre la 
Policía Nacional del Perú (PNP) y empresas 
extractivas entre 1995 y 2018. De ese total, 
son 29 convenios los que actualmente se 
encuentran vigentes.
Estos han sido analizados en un informe 
realizado por el Instituto de Defensa Legal 
(IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos y EarthRights International.
Entre las empresas que contrataron a la PNP 
para recibir servicio de seguridad privada están 
la Minera Antamina, la Minera Yanacocha, la 
Minera Las Bambas, Doe Run, Petroperú y 
Southern.
El informe identifica problemáticas que se 
derivan de los convenios entre la PNP y las 
empresas extractivas. Una de ellas es la 

privatización y mercantilización de la función 
policial: “La conducta discrecional de la PNP, 
que se arroga la capacidad de comercializar 
sus servicios, es arbitrara y, por tanto, 
insconstitucional a la luz del ordenamiento 
jurídico”, se señala.
Además, se precisa que “los convenios 
representan una actividad empresarial estatal 
no permitida”. Después de todo, como indica 
el informe, existen numerosas empresas 
privadas que podrían brindar seguridad a las 
empresas extractivas.
El mayor impacto de los convenios entre la 
PNP y las empresas extractivas resulta ser 
la vulneración a la garantía de los derechos 
fundamentales. Se trataría de servicio policial 
comercializado en perjuicio del interés público.
Se resalta en el informe los casos en que existe 
un contexto de conflictividad social ambiental. 
Ahí resultan más afectados quienes “viven 
en las zonas de influencia directa e indirecta 
de los proyectos extractivos, y, de manera 
particularmente grave, a los pueblos indígenas 
y los defensores y defensoras de la tierra, el 

NOTICIAS

Imagen :Servindi

NOTICIAS
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El pasado fin de semana se conmemoró en el 
Valle del Tambo, provincia de Islay, los 10 años 
del inicio de la lucha de esa población en contra 
del proyecto minero Tía María. Como se sabe, 
este proyecto de la empresa Southern Perú, 
pretende implantarse en uno de los valles 
más productivos de la Costa Sur del país y, 
según la empresa, solo espera la licencia de 
construcción para iniciar actividades.

Las presiones de la empresa minera y de toda la 
Sociedad Nacional de Minería han aumentado 
en los últimos meses y se pretende iniciar la 
fase de construcción este año. Sin embargo, 

en las actividades del pasado fin de semana 
en la provincia de Islay, ha quedado claro que 
la resistencia al proyecto se mantiene firme.

La actividad contó con la presencia de las 
organizaciones sociales más representativas 
del valle, autoridades de la región, 
congresistas y alcaldes. Además, estuvieron 
presentes colectivos y organismos no 
gubernamentales que han venido trabajando 
con la población. La preocupación central 
de los agricultores y de toda la población de 
Islay siempre ha sido el tema del agua y la 
posible contaminación de sus cultivos.

EL VALLE DEL TAMBO Y EL PROYECTO TÍA MARÍA

NOTICIAS

territorio y el medioambiente”.
El privilegio económico y social de las empresas 
extractivas les permite obtener mayor seguridad, 
frente a las poblaciones que frecuentemente se 
oponen a los proyectos de estas empresas. Y 
el Estado, encargado de garantizar la seguridad 
ciudadana de todos los peruanos, termina 

operando a favor de las empresas mineras. 
Cáceres Llica: “Yo tengo que obedecer a mi 
pueblo… Tía María no va y no va” [VIDEO]
Hoy se conmemora un año más de la gesta 
de resistencia y rechazo al proyecto minero 
Tía María. Autoridades participaron de Sesión 
Solemne en el valle de Tambo

Imagen: Correo
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

25/02/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 080-2019-
EF/50

Aprueban Índices de 
Distribución de la
Regalía Minera 
correspondientes al 
mes de enero de 2019

En observancia de la Ley N° 
28258- Ley de Regalía Minera, el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) aprueba los Índices de 
Distribución de la Regalía Minera 
correspondientes al mes de enero 
de 2019, aplicables a los Gobiernos 
Locales, Gobiernos Regionales 
y Universidades Nacionales 
beneficiados con la regalía minera.

Dicha acción es realizada por el 
MEF, porque en el numeral 2 del 
artículo 8° de la Ley N° 28258 se 
establece que es el ente encargado 
de distribuir mensualmente los 
recursos recaudados por concepto 
de regalía minera en el plazo 
máximo de 30 días calendario 
después del último día de pago de 
la regalía minera.

Para ello,  según lo dispone  el 
numeral 5 del artículo 16° del 
Reglamento de la Ley N° 28258- 
Decreto Supremo Nº  157-2004-EF, 
el MEF determina los índices de 
distribución de la regalía minera del 
último mes y/o del último trimestre, 
los cuales tienen que ser aprobados 
mensualmente a través de una 
Resolución Ministerial. 

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 22.02.2019 –  20.03.2019. 
Las normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

NORMAS
LEGALES
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NORMAS
LEGALES

08/03/2019 Decreto 
Supremo 
N°  080-
2019-EF

Modifica el Literal 
a) del Artículo 
5-A del
Reglamento de 
la Ley de Canon, 
aprobado
mediante 
Decreto 
Supremo N° 005-
2002- EF

El requerimiento de la presentación de la 
Declaración Jurada (documento físico) 
establecido en el literal a) del artículo 5-A del 
Reglamento de la Ley de Canon- Decreto 
Supremo Nº 005-2002-EF , es modificado 
por el MEF de la siguiente manera: 

“Artículo 5-A.- (…)
(…)

a) El Canon Minero se distribuye en 
proporción al valor de venta del concentrado o 
equivalente proveniente de cada concesión, 
según declaración jurada sustentada en 
cuentas separadas que formula el titular 
minero al Ministerio de Energía y Minas y al 
Ministerio de Economía y Finanzas dentro 
de los tres (3) primeros meses de cada año. 
Esta declaración jurada se presenta vía 
electrónica por el extranet del Portal Web 
del Ministerio de Energía y
Minas según el formulario aprobado por 
el Ministerio de Energía y Minas mediante 
Resolución Ministerial. (El subrayado es 
agregado) 

(…)”
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

06/03/2019 Decreto 
Supremo N° 
062-2019-MEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor
de los Gobiernos 
Regionales 
de Apurímac, 
Ayacucho, Madre 
de Dios y Ucayali

Según lo dispuesto en el inciso i) del literal h) del 
numeral 1 del artículo 16 de la Ley Nº 30879- Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, es decir, el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) está autorizado para realizar transferencias 
financieras a favor de las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos 
Regionales (GORE) para el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión regional en el ejercicio de 
las funciones en materia minero energética en el 
proceso de descentralización, hasta por un monto 
de S/ 5 000 000,00 de Soles. Así como de lo 
establecido en el numeral 2 del referido artículo: 
(i) las transferencias de recursos se autorizan 
mediante resolución del Titular del Pliego y (ii) con 
anterioridad, se debe requerir el informe previo 
favorable de la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces en la entidad.

El MEM realiza una transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados por la suma 
de S/ 100 000,00 Soles (la suma total transferida 
es S/ 400 000, 00 Soles) a favor de cada uno de los 
siguientes GORE: Apurímac, Ayacucho, Madre de 
Dios y Ucayali, para ser destinadas exclusivamente 
a las Direcciones o Gerencias Regionales de 
Energía y Minas. 

A su vez, se debe tener en cuenta que esta 
trasferencia es ejecutada dentro del marco de los 
Convenios de Cooperación y Gestión (de fecha 15 
y 18 de febrero del 2019) suscritos entre el MEM 
y los cuatro GORE, en los cuales se pactó: (i) la 
transferencia de recursos presupuestales a cada 
GORE será por el monto de S/ 200 000,00 Soles y se 
realizará con el objetivo de contratar  profesionales 
especializados a propuesta de las Direcciones o 
Gerencias Regionales de Energía y Minas y (ii)  
la transferencia de recursos se efectuará en dos 
fechas: el primer semestre del año 2019  y   el

segundo semestre de dicho año, siendo cada 
transferencia correspondiente al 50% del 
monto antes señalado.

NORMAS
LEGALES
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

06/03/2019 Decreto 
Supremo N° 
062-2019-MEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor
de los Gobiernos 
Regionales 
de Apurímac, 
Ayacucho, Madre 
de Dios y Ucayali

Según lo dispuesto en el inciso i) del literal h) del 
numeral 1 del artículo 16 de la Ley Nº 30879- Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, es decir, el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) está autorizado para realizar transferencias 
financieras a favor de las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos 
Regionales (GORE) para el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión regional en el ejercicio de 
las funciones en materia minero energética en el 
proceso de descentralización, hasta por un monto 
de S/ 5 000 000,00 de Soles. Así como de lo 
establecido en el numeral 2 del referido artículo: 
(i) las transferencias de recursos se autorizan 
mediante resolución del Titular del Pliego y (ii) con 
anterioridad, se debe requerir el informe previo 
favorable de la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces en la entidad.

El MEM realiza una transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados por la suma 
de S/ 100 000,00 Soles (la suma total transferida 
es S/ 400 000, 00 Soles) a favor de cada uno de los 
siguientes GORE: Apurímac, Ayacucho, Madre de 
Dios y Ucayali, para ser destinadas exclusivamente 
a las Direcciones o Gerencias Regionales de 
Energía y Minas. 

A su vez, se debe tener en cuenta que esta 
trasferencia es ejecutada dentro del marco de los 
Convenios de Cooperación y Gestión (de fecha 15 
y 18 de febrero del 2019) suscritos entre el MEM 
y los cuatro GORE, en los cuales se pactó: (i) la 
transferencia de recursos presupuestales a cada 
GORE será por el monto de S/ 200 000,00 Soles y se 
realizará con el objetivo de contratar  profesionales 
especializados a propuesta de las Direcciones o 
Gerencias Regionales de Energía y Minas y (ii)  
la transferencia de recursos se efectuará en dos 
fechas: el primer semestre del año 2019  y   el

segundo semestre de dicho año, siendo cada 
transferencia correspondiente al 50% del 
monto antes señalado.

NORMAS
LEGALES

15/03/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 068-2019-
MEM/DM

Modifican el 
Texto Único de 
Procedimientos
Administrativos - 
TUPA del Ministerio

El MEM decide modificar su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA), 
aprobado con   Decreto Supremo Nº 
038-2014-EM, dentro del marco de la 
simplificación administrativa prevista en el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General- Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS y los Decretos Legislativos Nº 1246- 
Decreto Legislativo que aprueba diversas 
medidas de simplificación administrativa, 
Nº 1256-Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Prevención y Eliminación de 
Barreras Burocráticas, Nº 1272- Decreto 
Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo y  Nº 1310-Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales 
de simplificación administrativa. Así como, 
en observancia de los criterios técnicos-
legales establecidos en la Resolución 
de Secretaría de Gestión Pública Nº 
005-2018-PCM-SGP- Lineamientos para 
la elaboración y aprobación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. 
Al amparo de dicha normativa, el MEM 
efectúa las siguientes modificaciones: 
(i) simplificación de 24 requisitos en 
17 procedimientos administrativos, 
(ii) eliminación de 10 requisitos en 
9 procedimientos administrativos, 
(ii) eliminación de 10 requisitos en 
9 procedimientos administrativos,

 (iii)  eliminación de 6 procedimientos 
administrativos y 1 servicio prestado en 
exclusividad, (iv) reclasificación de 1 pro-
cedimiento  administrativo como servicio 
prestado en exclusividad y (v) reducción 
de plazos de evaluación en 4 procedi-
mientos administrativos. 
A continuación, se precisan algunos cam-
bios realizados para el sector minero: 
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REQUISITOS ELIMINADOS
Nombre del procedi-

miento
Denominación del 

requisito
BM03 - Certificado 
de Operación Minera 
(COM)
/ operaciones mineras 
metálicas y no metáli-
cas IM06 – Acredita-
ción o Renovación de la
Condición de Peque-
ño Productor Minero 
(PPM)
y Productor Minero 
Artesanal (PMA)

Contar con número de 
registro único de
contribuyente – RUC
Solicitud de acuerdo a 
formato, consignando 
el número de RUC

IG04 - Inscripción en el 
Registro de Entidades
Autorizadas a elaborar 
Planes de Cierres de
Minas

Copia simple de la 
Ficha Registral del 
nombramiento de Re-
presentante Legal de la 
empresa

PROCEDIMIENTOS ELIMINADOS
Nombre del procedimiento

CM01 - Otorgamiento, Modificación y Oposición 
de Concesión de Beneficio. Caso D: Oposición
BG10 - Evaluación del Instrumento de Gestión 
Ambiental Correctivo – IGAC para sujetos de 
Formalización en Lima Metropolitana
IG05 - Renovación de Inscripción en el Registro 
de Entidades Autorizadas para elaborar Planes de 
Cierre de Minas

16/03/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 080-2019-
MEM/DM

Aprueban 
ampliación del 
Sistema de
Evaluación

El MEM aprueba la ampliación del Sistema 
de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL), a 
cargo de la DGAAM según lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial N° 270-2011-MEM/DM. 

NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES
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REQUISITOS ELIMINADOS
Nombre del procedi-

miento
Denominación del 

requisito
BM03 - Certificado 
de Operación Minera 
(COM)
/ operaciones mineras 
metálicas y no metáli-
cas IM06 – Acredita-
ción o Renovación de la
Condición de Peque-
ño Productor Minero 
(PPM)
y Productor Minero 
Artesanal (PMA)

Contar con número de 
registro único de
contribuyente – RUC
Solicitud de acuerdo a 
formato, consignando 
el número de RUC

IG04 - Inscripción en el 
Registro de Entidades
Autorizadas a elaborar 
Planes de Cierres de
Minas

Copia simple de la 
Ficha Registral del 
nombramiento de Re-
presentante Legal de la 
empresa

PROCEDIMIENTOS ELIMINADOS
Nombre del procedimiento

CM01 - Otorgamiento, Modificación y Oposición 
de Concesión de Beneficio. Caso D: Oposición
BG10 - Evaluación del Instrumento de Gestión 
Ambiental Correctivo – IGAC para sujetos de 
Formalización en Lima Metropolitana
IG05 - Renovación de Inscripción en el Registro 
de Entidades Autorizadas para elaborar Planes de 
Cierre de Minas

16/03/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 080-2019-
MEM/DM

Aprueban 
ampliación del 
Sistema de
Evaluación

El MEM aprueba la ampliación del Sistema 
de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL), a 
cargo de la DGAAM según lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial N° 270-2011-MEM/DM. 

Ambiental en Línea 
- SEAL, a
efecto de 
incorporar 
procedimientos de
evaluación de 
Planes de Cierre 
de Minas y
Planes de Cierre 
de Pasivos 
Ambientales
Mineros

Según esta resolución se incorpora al 
Sistema de Evaluación Ambiental en Línea 
- SEAL los procedimientos de evaluación 
de Planes de Cierre de Minas y Planes de 
Cierre de Pasivos Ambientales Mineros.

El MEM precisa lo siguiente: (i) a partir 
del 18 de marzo de 2019, la presentación 
y tramitación de la aprobación de los 
Planes de Cierre de Minas,  Planes de 
Cierre de Pasivos Ambientales Mineros y 
sus modificaciones o actualizaciones , se 
realizará exclusivamente en línea a través 
de la página web http://extranet.minem.gob.
pe en el módulo SEAL y (ii)  la presentación 
de los instrumentos ambientales 
materia de esta resolución, el traslado 
de observaciones y su levantamiento 
respectivo, las notificaciones a los titulares 
y el ingreso de información complementaria 
se realizará utilizando el SEAL dentro de 
los plazos establecidos en la norma. 

NORMAS
LEGALES

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS

26/02/2019 Decreto 
Supremo N°
038-2019-PCM

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

La  Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) 
prorroga por un plazo de treinta días calendario,  
contados a partir del  27 de febrero de 2019, el 
Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial 
Apurímac – Cusco – Arequipa.
Dicha medida es aplicada 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 500 metros adyacentes a 
cada lado del Corredor Vial.
A su vez, la PCM precisa que con el Estado de 
Emergencia quedan suspendidos los derechos a la 
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, 
comprendidos en los incisos 9) y 12) del artículo 2º 
de la Constitución Política del Perú.
También indica lo siguiente: (i) la  Policía Nacional del 
Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, 
con el apoyo de las Fuerzas  Armadas (FFAA) y 
(ii) ambas se encuentran autorizadas para hacer 
uso de la fuerza, según lo dispuesto en  el Decreto 
Legislativo N° 1186- Decreto Legislativo que regula 
el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional 
del Perú y el Decreto Legislativo N° 1095- Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso 
de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en 
el territorio nacional.
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Respecto a esta decisión de la PCM, se advierte 
que es la quinta oportunidad en la que se prorroga 
el  Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial 
Apurímac – Cusco – Arequipa (1º prórroga: Decreto 
Supremo Nº 105-2018-PCM, 2º prórroga:  Decreto 
Supremo Nº 115-2018-PCM, 3º prórroga:  Decreto 
Supremo Nº 128-2018-PCM y 4º prórroga:  Decreto 
Supremo Nº 008-2019- PCM), medida que fue 
inicialmente tomada a través del  Decreto Supremo 
N° 100-2018-PCM, por un plazo de treinta días 
calendario contados a partir del 30 de setiembre 
de 2018. La zona en Estado de Emergencia 
comprende el Fundo Yavi Yavi, zona que ha sido 
bloqueada por comuneros de Fuerabamba quien 
vienen reclamando compensación por el uso de 
sus tierras en la construcción de la carretera. 

28/02/2019 Decreto 
Supremo N° 
041-2019-
PCM 

Declaran Estado 
de Emergencia en 
la
provincia de 
Putumayo, 
departamento de
Loreto

Con Oficio N° 193-2018-CG PNP/SEC, el 
Comandante General de la PNP solicita al Ministro 
del Interior que se declare el Estado de Emergencia 
en la provincia de Putumayo, departamento de 
Loreto, para  lograr las metas trazadas por el 
Gobierno Central respecto al restablecimiento del 
orden interno, garantizar la soberanía nacional 
y prevenir actos delictivos en contra del personal 
militar, policial y autoridades locales, que se 
ejecutarían en represalia por los operativos 
realizados en la zona. El mencionado pedido 
está sustentado en el  Informe Administrativo N° 
01-2019-SUBCOMGEN PNP/IV MACREPOL-
LOR-SEC-UNIPLEDU.APA-R, documento en el 
que se informa sobre el incremento de la comisión 
de delitos como el tráfico ilícito de drogas, minería 
ilegal, etc. Por aquel motivo, la PCM declara por 
el término de sesenta días calendario, el Estado 
de Emergencia en  la provincia de Putumayo, 
departamento de Loreto. 
De manera complementaria, explica que durante 
el Estado de Emergencia quedan suspendidos los 
derechos constitucionales  relativos a la libertad y 
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) del 
apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú.
Asimismo, la PCM dispone lo siguiente: (i) la PNP 
mantendrá el control del orden interno, con el apoyo 
de las FFAA y (ii) ambas se encuentran autorizadas 
para hacer uso de la fuerza, según lo dispuesto en  
el Decreto Legislativo N° 1186- Decreto Legislativo 
que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú y el Decreto Legislativo N° 
1095- Decreto Legislativo que establece reglas de 
empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas 
Armadas en el territorio nacional.


