
EDITORIAL

Con la reunión del 24 de mayo y los acuerdos logrados, definitivamente el caso Las Bambas ha 
entrado a un nuevo momento, donde se está privilegiando el diálogo y las vías institucionales. 
Dependerá ahora que cada uno de los actores asuma plenamente sus compromisos y que, sobre 
todo, los acuerdos se cumplan. Sin embargo, los retos son mayores. Así como se dice que el país es 
uno de los principales productores mundiales de cobre y de otros metales, debemos reconocer que 
nuestro país se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de conflictos sociales 
vinculados a la minería.
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El reporte de producción del 
INEI muestra que la economía 
peruana empieza el 2019 con 
un lento crecimiento de 2.09% 
en febrero, luego de crecer 
apenas 1.58% a enero.

Cambio en el Vice ministerio de 
minas.

NORMAS LEGALES 
publicadas en diario oficial El 
Peruano, entre el 25.03.2019 
–  05.04.2019. Las normas 
están relacionadas a temas 
de actividades extractivas 
mineras y derechos 
colectivos.

Huancabamba marcha nuevamente 
contra proyecto  Río Blanco. 

Aumenta preocupación en Espinar 
por nuevo proyecto minero.

LAS BAMBAS Y LOS RETOS PENDIENTES  



32  

ABRIL  2019 - No 238

EDITORIAL

LAS BAMBAS Y LOS RETOS PENDIENTES  

EDITORIAL

El pasado 24 de mayo se instaló la Mesa de 
Justicia y Derechos Humanos de la provincia de 
Cotabambas, como parte de la puesta en marcha 
de los acuerdos alcanzados previamente con el 
Presidente del Consejo de Ministros Salvador del 
Solar en la ciudad de Challhuahuacho. De esta 
manera se superaba el impase de la reunión previa, 
que estuvo pésimamente organizada y en la que 
la delegación del Ejecutivo no estuvo encabezada 
por un solo Ministro de Estado.
En esta ocasión, la presencia del Ministro de 
Justicia, Vicente Zevallos, le daba el respaldo al 
proceso que las comunidades demandaban. Los 
acuerdos representan un primer avance sobre un 
tema que preocupa a las comunidades: los largos 
procesos judiciales que enfrentan alrededor de 200 
dirigentes y comuneros. 
¿Qué se ha acordado? En primer lugar, el jefe de 
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) 
se ha comprometido a designar a un equipo de 
jueces que en Cotabambas revisarán cada uno 
de los expedientes en un lapso de dos semanas. 
Además, el Ministerio de Justicia ha anunciado que 
se fortalecerá la Defensoría Pública en la provincia 
de Cotabambas y se instalará en un mes una 
Oficina de Derechos Humanos, al mismo tiempo 
que también se hará una evaluación integral de las 
denuncias y se emitirá un informe caso por caso. 
Otro acuerdo también busca abordar la situación 
que enfrentan las viudas y heridos de los 

conflictos pasados, que siguen esperando una 
solución integral de las autoridades competentes. 
Finalmente, el congresista Richard Arce, que dicho 
sea de paso ha jugado un rol muy importante es 
este proceso, se ha comprometido a promover un 
proyecto de ley de amnistía que será presentado en 
una semana, previa coordinación con los sectores 
competentes.
Con la reunión del 24 de mayo y los acuerdos 
logrados, definitivamente el caso Las Bambas 
ha entrado a un nuevo momento, donde se está 
privilegiando el diálogo y las vías institucionales. 
Dependerá ahora que cada uno de los actores 
asuma plenamente sus compromisos y que, sobre 
todo, los acuerdos se cumplan. 
Sin embargo, los retos son mayores. Así como se 
dice que el país es uno de los principales productores 
mundiales de cobre y de otros metales, debemos 
reconocer que nuestro país se ha convertido en 
uno de los principales productores mundiales de 
conflictos sociales vinculados a la minería. Por 
lo tanto, así como el país se prepara para recibir 
inversiones, debería también prepararse para 
enfrentar los conflictos que esas inversiones 
provocan y no reaccionar tarde, mal o nunca. 
Esta sigue siendo una enorme tarea pendiente que 
demanda ser atendida con urgencia, sobre todo 
porque de por medio está la afectación permanente 
de derechos de poblaciones enteras.
  

ECONOMÍA

Imagen: COOPERACCIÓN
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El reporte de producción del INEI muestra que la 
economía peruana empieza el 2019 con un lento 
crecimiento de 2.09% en febrero, luego de crecer 
apenas 1.58% a enero.

Los sectores de la economía que mostraron un 
mayor desempeño positivo en febrero fueron 
otros servicios, agropecuario, telecomunicaciones 
y financiero, entre los principales. Tuvieron un 
resultado negativo los sectores manufactura, 
minería e hidrocarburos, pesca y construcción.
Por su parte, en febrero el sub sector minero 
decreció en -5.89%, acumulando seis meses de 
caída, y el sub sector hidrocarburos creció en 
40.0%.

Este decrecimiento de la minería metálica estuvo 
influida por una menor producción de plata, 
hierro, zinc, molibdeno y cobre, principalmente. 
La caída en la producción se ha debido al menor 
tonelaje tratado, al menor contenido metálico y 
bajas leyes, paralización temporal de algunos 
yacimientos y recortes en los planes de producción 
de empresas debido al agotamiento de reservas 
y cierre de mina (como en el caso de Barrick 
Misquichilca). Cabe señalar que Buenaventura 
reinició operaciones de Orcopampa (oro y plata), 
mientras que la unidad Mallay (plata, oro, plomo y 

zinc) permanece suspendido 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 Informe de Actualización 
de Proyecciones Macroeconómicas del MEF, la 
minería metálica crecería al 3.0% el 2019, 2.2% 
el 2020 y 4.1% el 2021.

Durante el 2017 las cotizaciones de los 
minerales base registraron un crecimiento 
acumulado importante lo que pronosticó una 
recuperación del sector minero. Sin embargo, 
en el 2018, a partir de julio, se empezaron a 
observar reiteradas caídas en las cotizaciones, 
especialmente, en el precio del cobre, 
que concentra el mayor porcentaje de las 
exportaciones. Así, en los últimos doce meses el 
precio del cobre ha decrecido en -5.6%, el zinc 
en -7.8% y el plomo en -17.2%. Este cambio 

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  Noviembre 2018 respecto a similar periodo de 2017

de tendencia en el caso de los metales 
base coincidió 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 -3.6% 
y la plata en -9.4%.

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, desde finales del año pasado 
se observó una desaceleración de las 
exportaciones y tributación minera, 
aunque las inversiones continúan una 
tendencia creciente.

A febrero la inversión creció en 31.5% y 
llegó a US$ 730 millones en lo que va del 
2019, confirmando el crecimiento de los 
dos años previos.

Este crecimiento agregado de la inversión 
minera a febrero estuvo explicado 
por los rubros Planta de Beneficio 
(76%), Equipamiento Minero (128%), 
Preparación y Desarrollo (85%) y Otros 
(82%). Por su parte, se observó una 
disminución en los rubros Exploración 
(-37%) e Infraestructura (-38%).

En relación a la exploración se ha 
producido un cambio de tendencia en 
los últimos meses debido al contexto 
internacional menos favorable.

Por su parte, las exportaciones mineras a 
febrero registraron una caída de -11.8% 
y llegaron a US$ 4,176 millones. Cabe 
resaltar que en el 2018 las exportaciones 
mineras alcanzaron su record histórico, 
superando el valor exportado del 2017, 
2012 y 2011. El crecimiento de las 

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

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción
* Acumulado a Noviembre 2018
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exportaciones durante el último año estuvo 
influido inicialmente por el contexto favorable 
de precios de los minerales (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 las menores cotizaciones.

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

La recaudación general ha continuado 
la tendencia positiva observada el año 
pasado y ha acumulado a marzo del 2019 
un crecimiento 5.5%. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios aumentaron en 6.3% 
(que 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, han 
disminuido en -28.0% en lo que va del año, 
aunque estos representan sólo el 0.9% del 
total recaudado.

Por su parte, el pago del impuesto general a 
la renta (IGR) de tercera categoría del sector 
minero –considerando regularización- se ha 
reducido en -20.9%.

Al analizar la estructura porcentual del IGR 
de tercera categoría a marzo se observa 
que el subsector minero aportó con 9.9% 
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 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 
6.7% a marzo del 2019, debajo del 10.8% 

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 nregalías y gravamen minero.

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. 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 marzo del 2019 las devoluciones realizadas 
por la SUNAT al sector minero sumaron S/.916.3 
millones, mientras que el aporte tributario total 
más regalías del sector minero durante el mismo 
período ascendió a S/.1,935.5 millones. Con ello, 
el aporte neto del sector minero en términos de 
recaudación en lo que va del año asciende a S/ 
1,019.2 millones.

NOTICIAS
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LOS CONVENIOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL 
Y LAS EMPRESAS MINERAS (1): EL CASO LAS 

BAMBAS

El pasado 19 de abril, en medio de las 
negociaciones del conflicto en Las Bambas, el 
secretario general del Frente de Defensa de 
los Intereses y Desarrollo de la Provincia de 
Cotambambas, Víctor Limaypuma Ccoricasa, 
presentó una demanda de amparo en contra 
del convenio celebrado entre la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y la Minera Las Bambas S.A.
 
A través de esta acción legal, que cuenta con 
el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, 
EarthRights International, la Asociación Pro 
Derechos Humanos y CooperAcción, se 
exige que se deje sin efecto el convenio de 
servicios policiales extraordinarios suscrito 
entre la PNP y la mencionada empresa minera.

El convenio fue suscrito el 26 de octubre de 2017, 
con autorización del exministro del Interior Carlos 
Basombrío. En él, la PNP se obliga a prestar 

servicios de seguridad a la empresa minera –
para la protección de sus instalaciones, bienes y 
personal–, a cambio de pagos mensuales para los 
efectivos en la zona y la propia institución policial. 

Según las instituciones que patrocinan la 
demanda, este convenio -como los más de 138 
convenios similares que están vigentes en todo 
el país- pervierten la función policial, pues la 
comercializan y privatizan a favor de las empresas 
privadas y en perjuicio de la población. En ese 
sentido, la demanda busca que se dejen sin 
efecto las normas que permiten la celebración de 
convenios: la Sexta Disposición Complementaria 
Final de la Ley de la PNP (Decreto Legislativo 
N° 1267) y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN.
La presencia policial en zonas de conflictos 
socioambientales, en particular cuando existen 
convenios, debe ser resuelta cuanto antes.

NOTICIAS

Se está privatizando la función policial. Así 
concluyó el informe titulado “Convenios entre 
la Policía Nacional y las empresas extractivas 
en el Perú”, elaborado por el Instituto de 

LOS CONVENIOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LAS 
EMPRESAS MINERAS (2) 

Defensa Legal (IDL), la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) 
y la organización estadounidense Earth 
Rights Internacional (ERI). Este documento 

Imagen:EL COMERCIO
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es la base para la denuncia que estas 
organizaciones han presentado el pasado 
lunes 8 de abril, para que se declare la 
inconstitucionalidad de los convenios firmados 
entre compañías mineras o petroleras y la Policía. 
“Las normas que permiten estos convenios 
deben ser declaradas inconstitucionales. 
Se están violando derechos humanos, 
especialmente los de los pueblos indígenas 
y comunidades campesinas que defienden 
su territorio”, dijo en conferencia de 
prensa, Juliana Bravo, directora de ERI. 
Bravo agregó que estos convenios son parte 
de lo que consideran “andamiaje institucional 
para la criminalización de la protesta”. 
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de 
IDL, explicó que, en base al estudio de 138 
convenios, concluyeron que estos convierten a 
los funcionarios públicos (policías) en seguridad 
privada de empresas. Además, señaló que 
las declaratorias de estados de emergencia, 
como en el caso del Corredor Minero del Sur, 
donde se desarrolla el conflicto Las Bambas, 
están siendo usados de manera indiscriminada. 
“Se están usando estados de emergencia 
“preventivos”. Se suspenden derechos como la 
libertad de reunión sin acreditar grave afectación 
al orden de interno que lo justifique”, dijo. 
El abogado de IDL también criticó las 
modificaciones al Código Penal que se hicieron 

durante el gobierno del aprista Alan García, que 
cambió la tipificación del delito de extorsión para 
que se aplique en caso de protestas sociales. 
“Tomar carreteras o locales públicos constituye 
delito de extorsión. Por ejemplo, si un 
grupo de padres de familia decide tomar el 
local de un colegio para que se mejore su 
infraestructura, estaría cometiendo ese delito 
y podrían ir a la cárcel por tres años”, afirmó. 
“No se diferencian medidas legítimas de 
fuerza de actos vandálicos que deben ser 
sancionados. Estas medidas promueven 
la criminalización de la protesta”, agregó. 
La demanda de inconstitucionalidad fue 
presentada contra la Ley de la Policía Nacional 
del Perú y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN.  
El informe en el que se sustenta esta denuncia 
concluye que los convenios entre la Policía y 
las empresas extractivas perturban el pleno 
ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos que viven en la zona de influencia 
de los proyectos. Esto, sostiene, devela una 
falta de adecuación de las normas internas a 
las obligaciones que el Estado peruano asumió 
con la Convención Americana de Derechos 
Humanos (CADH).

Imagen: GRUFIDES

NOTICIAS
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CAMBIO EN EL VICE MINISTERIO DE MINAS
Lo que era un rumor desde hace varias 
semanas, se confirmó el 25 de abril: el vice 
ministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui 
presentó formalmente su renuncia y esta 
fue aceptada por el ministro de la cartera, 
Francisco Ismodes. 
Los rumores de la renuncia de Incháustegui 
corrían desde el mes de marzo, sin embargo 
inicialmente fueron desmentidos. Hay 
muchas especulaciones sobre los motivos 
de la renuncia: se habla del desgaste 

en medio del conflicto Las Bambas, 
discrepancias al interior del gabinete e 
incluso diferencias con algunos sectores del 
gremio empresarial minero. Como se sabe, 
Incháustegui proviene del sector privado y 
había desempeñado funciones ejecutivas en 
la empresa Gold Fields que explota la mina 
Cerro Corona en la región Cajamarca.
Al cierre de esta edición no se había 
nombrado su reemplazo. 

HALLAN SIETE CADÁVERES EN SOCAVÓN DE 
MINA DE ORO EN PUNO

El Ministerio Público y la Policía Nacional 
investigan la muerte de siete personas, por 
impactos de arma de fuego, en el centro 
poblado La Rinconada, en el distrito de 
Ananea, provincia de San Antonio de 
Putina, en la región Puno.
Los primeros cadáveres fueron descubiertos 
por el personal de seguridad de la Mina 
Oriente, ubicada en el sector Rity Pata, en 
La Rinconada. El hecho fue comunicado a 
la Policía Nacional que luego de proceder 
con las diligencias de ley y la inspección 
de toda la zona, halló otros cuatro cuerpos 
con impactos de bala.

Hasta esta zona llegó el fiscal Abel Hañari 
Belón, quien dispuso el levantamiento de los 
cadáveres para las necropsias de ley en la 
morgue del centro de salud de La Rinconada.
Para el encargado de la mina, los fallecidos 
podrían haber ingresado al socavón para 
sustraer oro y se enfrentaron con otro grupo 
de personas. No se descarta la participación 
de los vigilantes. Como se sabe, en la zona 
se desarrolla una intensa actividad minera 
informal en medio de un clima de violencia y 
desarrollo de varias actividades ilícitas.

Imagen: PERU21
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HUANCABAMBA MARCHA NUEVAMENTE CONTRA 
PROYECTO RÍO BLANCO

Los dirigentes de la Central de Rondas 
Campesinas de la provincia de Huancabamba 
y de la comunidad campesina de Segunda y 
Cajas de la región Piura, marcharon el miércoles 
24 de abril en rechazo al proyecto minero Río 
Blanco, asegurando que atenta contra el medio 
ambiente.
A las poblaciones de las provincias piuranas de 
Huancabamba y Ayavaca, se han sumado las 
de Namballe y San Ignacio de Cajamarca, en 
rechazo a la imposición del proyecto minero y 
en defensa de los páramos, bosques de neblina 
y el agua de Piura. 
“Nosotros rechazamos a esta empresa porque en 
lugar de traer desarrollo para nuestros pueblos 
nos trae problemas”, expresó el presidente de 
la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, 
Hilario Peña Huamaní. El dirigente indicó que 
la empresa minera Río Blanco ha denunciado 

a más 40 comuneros y ronderos, por lo que 
van a tener que rendir su manifestación ante el 
representante del Ministerio Público.

Peña Huamani, sostuvo que esperan reunirse 
con el gobernador regional de Piura, Servando 
García Correa, así como con los Ministerios de 
Energía y Minas, Ambiente y Cultura: “Nosotros 
estamos abiertos al diálogo, lo que no queremos 
es que el gobierno actúe a nuestras espaldas”, 
manifestó el directivo comunal.

Cabe recordar que Río Blanco operaría en las 
zonas de bosques de neblina de Ayabaca y 
Huancabamba. Solo la comunidad de Segunda 
y Cajas, ubicada en Huancabamba, tiene 47 
hectáreas, de las cuales 27 fueron declaradas 
de conservación.

NOTICIAS

Imagen: PERU21
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El proyecto minero Tintaya Antapaccay, vuelve a 
colocarse en el centro de la preocupación social en 
la provincia de Espinar, Cusco.  Como es sabido, 
desde hace unos meses la empresa minera 
Glencore, titular del proyecto, pretende conseguir 
las autorizaciones para iniciar un nuevo proyecto: 
Coroccohuayco. Este proyecto implica minar un 
nuevo tajo a cielo abierto, túneles subterráneos 
además de caminos de acceso y otros componentes 
en un nuevo territorio de este distrito del sur andino. 
Estas operaciones su sumarán a las más antiguas 
de la empresa, que también serán modificadas: el 
tajo Antapaccay y sus botaderos serán ampliados, 
mientras que el depósito de relaves Tintaya (antes 
el Tajo Tintaya) deberá aumentar su capacidad. En 
conjunto, la empresa minera Glencore pretende 
integrar todos estos cambios en un solo instrumento 
ambiental denominado “MEIA del proyecto 
Antapaccay Expansión Tintaya - Integración 
Coroccohuayco”. 
Las comunidades campesinas de la zona han 
reaccionado manifestando su preocupación y 
rechazo a las pretensiones de la empresa.  Tres 
comunidades del área donde se realizará el nuevo 
tajo han presentado una demanda para que se 
consulte el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
(antes de que este sea aprobado). Otro grupo de 
comunidades entre las que se encuentran Alto 
Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Huano 
Huano, y Cala Cala, entre otras, se han organizado 
con el objetivo de impedir que la empresa continúe 

con sus planes sin antes realizar la consulta previa 
de sus nuevos proyectos mineros en la zona. Así 
mismo reclaman reparación por los daños causados 
al agua y la salud durante los 30 años de minería 
en la zona. 
 “Las comunidades ubicadas en la zona de influencia 
directa de las operaciones mineras de Antapacay – 
Glencore exigimos que se implemente un proceso 
de Consulta Previa respecto a la Modificatoria de 
EIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya 
Integración Coroccohuayco, a través del cual se 
pretende ampliar las operaciones. Si va haber 
otro tajo minero y este causará impactos a las 
comunidades, está continuidad y ampliación 
de operaciones, debe ser consultado”, señaló 
Flavio Huanque, presidente de la comunidad Alto 
Huancané. 
Las comunidades han acudido al Gobierno Regional 
y finalmente se han reunido con el Ministerio de 
Energía y Minas el pasado 29 de abril, entidad 
competente para implementar la consulta previa 
para este proyecto minero. 
Por su lado, el Ministerio de Cultura, a través de 
la Dirección de Consulta Previa, ha señalado que 
se encuentra evaluando un recurso de apelación 
presentado por la Federación Unificada de 
Campesinos de Espinar, luego que el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental (Senace), 
denegara su solicitud de implementar un proceso 
de consulta en la zona del proyector.

AUMENTA PREOCUPACIÓN EN ESPINAR POR 
NUEVO PROYECTO MINERO 

Imagen: Superstarnoticias
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APRUEBAN DICTAMEN PARA REMEDIAR LOS PASIVOS 
AMBIENTALES MINEROS

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
(CPAAAAE) aprobó el dictamen del proyecto 
de ley que propone la remediación de los 
pasivos ambientales mineros.

El documento que modificaría la ley sobre 
pasivos mineros (Ley 28271) señala al 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) como la 
entidad encargada de priorizar la identificación, 
registro y remediación de dichos pasivos 
ubicados en las cuencas hidrográficas.
La importancia de este dictamen radica en que 

los pasivos ambientales son los principales 
causantes de la contaminación de personas 
por metales pesados, metaloides y otras 
sustancias químicas. Así quedó expuesto en 
los Lineamientos de la Política Sectorial para 
la atención integral de la salud de las personas 
expuestas a metales pesados, metaloides y 
otras sustancias químicas.

Este texto del año 2018, que pertenece al 
Ministerio de Salud, también sostiene que la 
no remediación afecta principalmente a los 
niños, embarazadas y pueblos indígenas.

NOTICIAS

Según una investigación del portal Convoca, 
la empresa minera Cerro Verde habría dejado 
de pagar más de dos millones de dólares en 
impuestos, a lo que se suma 500 millones de 
soles en regalías entre los años 2008 y 2013.

En 1999, el complejo minero Cerro Verde 
ubicado en Arequipa, fue adquirido por la 
empresa Phelps Dodge Corporation de Arizona, 

quien compró por 1.8 billones de dólares las 
acciones de Cyprus Climax Metals Company, 
en ese entonces dueño de la mina. Esta 
operación podría representar un cotidiano 
negocio de compra-venta entre grandes 
empresas, de no ser porque Cyprus Minerals 
tenía en ese año un acuerdo firmado con el 
Estado peruano que le restringía vender el 

CERRO VERDE Y LOS PAGOS PENDIENTES EN 
IMPUESTOS Y REGALÍAS

Imagen: ACTUALIDAD AMBIENTAL
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complejo minero sin previa aprobación de las 
autoridades correspondientes.
La norteamericana Cyprus Mineral Company 
compró las acciones de la Sociedad Minera 
Cerro Verde (SMCV) en 1993 por 34 millones 
de dólares. Luego de la adquisición, cedió sus 
derechos a Cyprus Climax Metals Company, 
la que cuatro meses después, el 18 de marzo 
de 1994, firmó con el Estado un Convenio de 
Estabilidad Jurídica.

La característica de estos convenios es que 
son inmodificables por un período de tiempo 
específico acordado por las partes firmantes. 
Este contrato ley fue suscrito por la mencionada 
minera y la Comisión Nacional de Inversiones 
y Tecnologías Extranjeras (CONITE) que 
establecía, por un plazo de diez años, una 
inversión de casi 34 millones de dólares en la 
mina de tajo abierto de cobre.

Además, el convenio establecía que no se 
aplicaría un impuesto a la distribución de las 
utilidades y remesas de la minera que sean 
enviadas al exterior. Sin embargo, este beneficio, 
entre otros, estaba sujeto al compromiso de que 
la empresa no podía ceder las acciones total 
o parcial a ninguna otra compañía, sin antes 
obtener la autorización oficial de la CONITE. 
De incumplir este acuerdo, se eliminarían todos 
los beneficios contemplados en el convenio, 
incluidos los tributarios.

A pesar de ello, cinco años después de firmado 
el acuerdo, en 1999, Phelps Dodge Corporation 
adquirió el 82% de acciones de la SMCV, al 
parecer sin contar con la autorización de la 
CONITE, según revela Convoca. 

Ni las empresas mineras antes mencionadas, 
ni las entidades del Estado, que debieron 
supervisar esta operación, saben dar razón de 
esta compra. Tanto el Ministerio de Energía 
y Minas como Proinversión (antes CONITE) 
dijeron que la autorización de transacción, que 
debió solicitar Cyprus Climax, no figura en sus 
registros.
Llama la atención que, los actuales dueños de 
Cerro Verde, Freeport-Mcmoran, informaron que 
Phelps Dodge Corporation nunca había sido 
accionista de la mina arequipeña. Afirmación 
que queda desmentida con el reporte anual 
de Phelps de 1999, el cual tiene registrado la 
compra-venta de la mina de cobre por parte de 
Phelps a Cyprus.

Como señala Convoca, lo que no se explica y 
menos justifica es cómo las autoridades del 
Estado encargadas han sido tan negligentes 
con los compromisos asumidos y que debieron 
hacer que se cumplan. Las arcas fiscales han 
sido perjudicadas.

Imagen: EL BUHO
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

31/03/2019 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 febrero 
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 25.03.2019 –  05.04.2019. 
Las normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

NORMAS
LEGALES
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30/03/2019 Decreto 
Supremo 
N° 008-
2019-EM

Establecen forma 
de presentación 
de las solicitudes 
de inclusión y 
actualización de 
coordenadas 
y modifican 
disposiciones 
referidas al 
proceso de 
formalización 
minera integral 
de la pequeña 
minería y de la 
minería artesanal

Se dispone en el artículo 1 la modificación 
del artículo 9 Decreto Supremo N° 018-
2017-EM, que establece disposiciones 
complementarias para la simplificación 
de requisitos y la obtención de incentivos 
económicos en el marco del Proceso de 
Formalización Minera Integral. El artículo 
9 queda redactado de la siguiente manera: 
Artículo 9.- Sobre la verificación y/o 
fiscalización
9.1 La verificación efectuada por la 
Dirección General de Formalización 
Minera del Ministerio de Energía y Minas 
es aquella que se realiza respecto de los 
requisitos señalados para la inscripción 
de las personas naturales que desarrollan 
únicamente actividad minera de explotación, 
de conformidad a lo establecido en el párrafo 
5.3 del artículo 5 del presente Decreto 
Supremo.

Dicha verificación es realizada de oficio, 
priorizando las denuncias administrativas 
formuladas por algún particular y/o entidad 
pública.
9.2 La Dirección General de Formalización 
Minera del Ministerio de Energía

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
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Minas efectúa la fiscalización sobre la 
información contenida en el Registro Integral 
de Formalización Minera.
La fiscalización respecto de la veracidad de 
la información antes señalada determina la 
permanencia o la exclusión del minero informal 
en el Registro Integral de Formalización Minera.
9.3 Para ejecutar la verificación y/o fiscalización, 
la Dirección General de Formalización Minera 
puede requerir el apoyo de los Gobiernos 
Regionales, a través de sus Direcciones 
Regionales de Energía y Minas o las que 
hagan sus veces.
9.4 La verificación referida en el párrafo 9.1 
del presente artículo se realiza hasta el 31 de 
octubre de 2019, mientras que la fiscalización 
señalada en el párrafo 9.2 del presente artículo 
se desarrolla durante la vigencia del Proceso 
de Formalización Minera Integral.
Se dispone en el artículo 2 la implementación 
de una plataforma virtual para facilitar la 
presentación de coordenadas de ubicación 
de su actividad por parte de los mineros en 
proceso de formalización. El artículo 2 queda 
redactado de la siguiente manera:
2.1 El Ministerio de Energía y Minas a través 
de la Dirección General de Formalización 
Minera recibe, incluye y/o actualiza la 
información correcta sobre coordenadas de 
ubicación de las actividades correspondientes 
a los mineros en vías de formalización con 
inscripción vigente en el Registro Integral de 
Formalización Minera; y con tal objeto pone a 
disposición la plataforma virtual denominada 
“sistema de inclusión y/o actualización de 
coordenadas” de la extranet del Ministerio de 
Energía y Minas, la cual facilita la declaración 
de la referida información para la presentación 
del Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de las

Actividades de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal – IGAFOM dentro del plazo estable-
cido en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 
019-2018-EM.
2.2 Los mineros en vías de formalización pue-
den hacer uso de la plataforma virtual referida 
en el párrafo precedente, registrando la inclu-
sión y/o

NORMAS
LEGALES
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Minas efectúa la fiscalización sobre la 
información contenida en el Registro Integral 
de Formalización Minera.
La fiscalización respecto de la veracidad de 
la información antes señalada determina la 
permanencia o la exclusión del minero informal 
en el Registro Integral de Formalización Minera.
9.3 Para ejecutar la verificación y/o fiscalización, 
la Dirección General de Formalización Minera 
puede requerir el apoyo de los Gobiernos 
Regionales, a través de sus Direcciones 
Regionales de Energía y Minas o las que 
hagan sus veces.
9.4 La verificación referida en el párrafo 9.1 
del presente artículo se realiza hasta el 31 de 
octubre de 2019, mientras que la fiscalización 
señalada en el párrafo 9.2 del presente artículo 
se desarrolla durante la vigencia del Proceso 
de Formalización Minera Integral.
Se dispone en el artículo 2 la implementación 
de una plataforma virtual para facilitar la 
presentación de coordenadas de ubicación 
de su actividad por parte de los mineros en 
proceso de formalización. El artículo 2 queda 
redactado de la siguiente manera:
2.1 El Ministerio de Energía y Minas a través 
de la Dirección General de Formalización 
Minera recibe, incluye y/o actualiza la 
información correcta sobre coordenadas de 
ubicación de las actividades correspondientes 
a los mineros en vías de formalización con 
inscripción vigente en el Registro Integral de 
Formalización Minera; y con tal objeto pone a 
disposición la plataforma virtual denominada 
“sistema de inclusión y/o actualización de 
coordenadas” de la extranet del Ministerio de 
Energía y Minas, la cual facilita la declaración 
de la referida información para la presentación 
del Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de las

Actividades de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal – IGAFOM dentro del plazo estable-
cido en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 
019-2018-EM.
2.2 Los mineros en vías de formalización pue-
den hacer uso de la plataforma virtual referida 
en el párrafo precedente, registrando la inclu-
sión y/o

NORMAS
LEGALES

actualización de sus coordenadas de 
ubicación en el datum WGS 84. El registro 
correcto de la presente información genera 
la emisión de una constancia de recepción.

2.3 El acceso a la plataforma virtual se 
realiza a través del Portal Web del Ministerio 
de Energía y Minas (www.minem.gob.pe)

Se dispone en la Única Disposición 
Complementaria Final Derogatoria, derogar 
la Octava Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 
018-2017-EM y su modificatoria.

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS

28/03/2019 Decreto Su-
premo N° 056-
2019-PCM

Declaración de Esta-
do de Emergencia en 
el distrito de Chall-
huahuacho, provin-
cia de Cotabambas, 
departamento de 
Apurímac, y prórroga 
del Estado de Emer-
gencia declarado en 
parte del Corredor 
Vial Apurímac - Cus-
co - Arequipa

Se resuelve declarar el Estado de 
Emergencia en el distrito de Chall-
huahuacho, provincia de Cotabam-
bas, departamento de Apurímac, 
por el plazo de quince (15) días 
calendario, a partir del 29 de marzo 
de 2019. 

También se resuelve prorrogar el 
Estado de Emergencia por el térmi-
no de quince (15) días calendario, a 
partir del 29 de marzo de 2019, en 
parte del Corredor Vial Apurímac - 
Cusco - Arequipa, desde el kilóme-
tro 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. 
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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.

09/04/2019 D.S. 066-
2019-PCM

Dejan sin efecto 
el Decreto 
Supremo 122-
2018-PCM

Con ello el OSINFOR pasa del Ministerio del 
Ambiente a estar adscrito a la PCM.
Nos parece que al tratarse de un tema 
ambiental, este organismo debió permanecer 
el Ministerio del Ambiente.

NORMAS
LEGALES

NORMAS
LEGALES
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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.

09/04/2019 D.S. 066-
2019-PCM

Dejan sin efecto 
el Decreto 
Supremo 122-
2018-PCM

Con ello el OSINFOR pasa del Ministerio del 
Ambiente a estar adscrito a la PCM.
Nos parece que al tratarse de un tema 
ambiental, este organismo debió permanecer 
el Ministerio del Ambiente.

05/04/2019 D.S- 061-2019-
PCM

Aprueba 
Reglamento para 
la aplicación del 
Análisis de Calidad 
Regulatoria de 
procedimientos 
administrativos 
establecido en 
el artículo 2 del 
Decreto Legislativo 
1310 que 
apruba medidas 
adicionales de 
simplificación 
administrativas

Esta norma señala que las entidades 
del Poder Ejecutivo, en el marco del 
análisis de la calidad  regulatoria 
de procedimientos administrativos 
establecidos están facultadas aprobar 
disposiciones  normativas  con la finalidad 
de eliminar procedimientos administrativos  
o simplificar  y/o eliminar requisitos. Así 
como implementar un proceso de mejora 
de sus procedimientos administrativos 
mediante la revisión y adecuación de su 
marco regulatorio.

Creemos que esta norma debió dejar claro 
que en esas facultades no deben afectar 
los derechos del administrado y deben 
resguardar el interés público.

NORMAS
LEGALES

11/04/2019 DS. 067-2019-
PCM

Dejan sin efecto 
la declaración 
de estado de 
emergencia en 
el distrito de 
Challhuahuacho, 
Cotabambas, 
Apurímac y la 
prórroga del estado 
de emergencia 
declarado en parte 
del corredor vial 
Apurímac cusco 
Arequipa

La Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) dejó sin efecto el estado de 
emergencia que había ampliado en parte 
del corredor minero del sur y el distrito de 
Challhuahuacho, en la provincia apurimeña 
de Cotabambas. Esto fue parte de un 
compromiso del gobierno para lograr llevar 
a cabo el proceso de diálogo con las 
organizaciones sociales de la zona. Así, 
el día martes 9 de abril los presidentes 
de 52 comunidades de Challhuahuacho 
acordaron en un acta levantar la huelga 
que realizaban, desbloqueando la vía de 
ingreso al proyecto minero Las Bambas 
(bloqueo que se mantenía por más de 60 
días impidiendo el paso de los camiones 
de la empresa MMG Las Bambas). El 
diálogo se llevó a cabo  con la llegada 
del presidente del Consejo de Ministros, 
Salvador del Solar, a la zona, el mismo día 
de su publicación, jueves 11 de abril.

Cabe recordar que el estado de emergencia 
regía desde el pasado 29 de marzo y se 
había extendido pues la medida ya regía 
en la zona desde hacía meses atrás, lo 
que demuestra que el conflicto se venía 
gestando y no hubo una adecuada atención 
al mismo.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

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

Se dispone la publicación del proyecto de 
Resolución de Consejo Directivo que aprobaría 
el “Reglamento de Evaluación”, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución, 
en el Portal Institucional del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

29/03/2019 Decreto 
Supremo N° 
043-2019-
PCM

Aprueban el 
Plan Anual de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 
del OEFA, 
correspondiente al 
año 2020

Se dispone aprobar el Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, correspondiente al año 
2020

31/03/2019 Resolución 
Ministerial 
N° R093-
2019-
MINAM

Se dispone la 
prepublicación 
del Proyecto de 
Decreto Supremo 
que aprueba el 
Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la 
Calidad Ambiental 
del Aire.

Se dispone la prepublicación del Proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Aire.

14/03/2019 R.S. R016-
2019-
MINAM

Designan 
Presidente 
Ejecutivo del 
Servicio Nacional 
de Certificación 
Ambiental para 
las Inversiones 
Sostenibles 
(SENACE)

Nombran a Alberto Martín Barandiarán 
Gómez como nuevo Presidente Ejecutivo 
del SENACE. Este abogado tiene una larga 
trayectoria en temas ambientales,  fue parte 
de organizaciones de  la sociedad civil y 
funcionario del Ministerio del Ambiente durante 
la gestión de Manuel Pulgar Vidal.

18/04/2019 D.S. R004-
2019-
MINAM

Aprueba el Plan 
Nacional de 
Aplicación del 
Convenio de 
MINAMATA sobre 
Mercurio

El plan se propone como resultado una 
normativa que prohíba la extracción primaria 
de mercurio, así también identificar volúmenes 
de mercurio de más de 50 tm y fuentes de 
suministro que generan volúmenes de 10 tm/
año, medidas de disposición final de exceso de 
mercurio del desmatelamiento de plantas de 
cloro álcali, procedimiento para autorización 
el movimiento transfronterizo de mercurio, 
medidas para el control de productos con 
mercurio añadido, uso regulado del mercurio 
en algunos productos y el establecimiento de 
excepciones al Convenio de Minamata.

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

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

Se dispone la publicación del proyecto de 
Resolución de Consejo Directivo que aprobaría 
el “Reglamento de Evaluación”, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución, 
en el Portal Institucional del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

29/03/2019 Decreto 
Supremo N° 
043-2019-
PCM

Aprueban el 
Plan Anual de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 
del OEFA, 
correspondiente al 
año 2020

Se dispone aprobar el Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, correspondiente al año 
2020

31/03/2019 Resolución 
Ministerial 
N° R093-
2019-
MINAM

Se dispone la 
prepublicación 
del Proyecto de 
Decreto Supremo 
que aprueba el 
Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la 
Calidad Ambiental 
del Aire.

Se dispone la prepublicación del Proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Aire.

14/03/2019 R.S. R016-
2019-
MINAM

Designan 
Presidente 
Ejecutivo del 
Servicio Nacional 
de Certificación 
Ambiental para 
las Inversiones 
Sostenibles 
(SENACE)

Nombran a Alberto Martín Barandiarán 
Gómez como nuevo Presidente Ejecutivo 
del SENACE. Este abogado tiene una larga 
trayectoria en temas ambientales,  fue parte 
de organizaciones de  la sociedad civil y 
funcionario del Ministerio del Ambiente durante 
la gestión de Manuel Pulgar Vidal.

18/04/2019 D.S. R004-
2019-
MINAM

Aprueba el Plan 
Nacional de 
Aplicación del 
Convenio de 
MINAMATA sobre 
Mercurio

El plan se propone como resultado una 
normativa que prohíba la extracción primaria 
de mercurio, así también identificar volúmenes 
de mercurio de más de 50 tm y fuentes de 
suministro que generan volúmenes de 10 tm/
año, medidas de disposición final de exceso de 
mercurio del desmatelamiento de plantas de 
cloro álcali, procedimiento para autorización 
el movimiento transfronterizo de mercurio, 
medidas para el control de productos con 
mercurio añadido, uso regulado del mercurio 
en algunos productos y el establecimiento de 
excepciones al Convenio de Minamata.

NORMAS
LEGALES

INGEMMET

15/04/2019 Resolución N° 
R038-2019-
INGEMMET/
PEr

Disponen publicar 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de 
marzo de 2019

Se publican las concesiones 
mineras otorgadas a titulares a 
nivel nacional. Lo que significa su 
incremento y un riesgo potencial 
de impactos ambientales y sociales 
negativos cuando se colocan sobre 
territorios campesinos fuentes de 
agua y glaciares en el país.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

11/04/2019 Ordenanza 
N°018-2018-
GRU-CR

Aprueban el reglamento 
de fiscalización 
ambiental integral del 
gobierno regional de 
Ucayali

Se aprueba el Reglamento 
que contiene regulación sobre 
fiscalización y sanción ambiental, 
así como  el Procedimiento 
Administrativo Sancionador en 
materia ambiental, aplicable por 
el GORE Ucayali. El texto de este 
reglamento aún cuenta con acceso 
digital  en la web de la entidad.


