
EDITORIAL

Cabe precisar que la necesidad de realizar el proceso de consulta previa antes de la 
aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto 
Coroccohuayco resulta particularmente importante, dado que su ejecución podría 
generar graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades de esa zona. 
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La minería metálica retrocedió en 
-4.9%, respecto a la producción de 
septiembre del año pasado. De esta 
manera, se registró la desaceleración 
más significativa en los últimos 7 
meses, agudizando la tendencia a la 
baja del sector. 

El Valle del Llaucano continúa lucha 
contra la Minera Yanacocha

Revise las normas relacionadas 
con actividades extractivas y 
derechos colectivos, publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano 
desde 18 de octubre hasta el 20 
de noviembre de 2019.

Provincias ayacuchanas acataron paro 
en contra de la actividad minera

Continúa paro en Moquegua contra el 
proyecto Quellaveco

LAS COMUNIDADES DE ESPINAR Y EL 
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
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LAS COMUNIDADES DE ESPINAR Y EL 
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

(descritos en la MEIA) contemplan la adquisición 
de numerosas tierras comunales e implicarían 
la pérdida de infraestructura de uso colectivo. Al 
evaluar esta propuesta, el SENACE ha observado 
que el plan de adquisición de tierras implicaría en 
la práctica el desplazamiento físico, económico 
y cultural de las comunidades de la zona de 
Coroccohuayco, y que para ello requeriría elaborar 
un plan de reasentamiento. La empresa no ha 
aceptado este requerimiento y SENACE no se 
ha vuelto a pronunciar formalmente sobre esta 
omisión, quedando la incertidumbre sobre cómo se 
va a abordar este problema. 

Debemos recordar que los reasentamientos, por 
sus graves impactos en la vida de las poblaciones 
o comunidades requieren, no solo de consulta, 
sino también de consentimiento. Por lo tanto, 
consideramos que el  gobierno tiene la gran 
oportunidad de cambiar un comportamiento 
excluyente; puede hacer que se  visibilice los 
impactos en los derechos colectivos y de que en 
el EIA se adopten las medidas necesarias para 
evitar daños y riesgos sobre las condiciones de 
existencia de esas comunidades. La consulta 
de esta modificatoria del EIA puede ser la gran 
oportunidad para que los propios pueblos indígenas 
hagan respectar sus derechos.

Como informamos oportunamente, el pasado 12 
de noviembre, trece comunidades campesinas 
de Espinar iniciaron un paro indefinido en la 
provincia en contra del proyecto minero Integración 
Coroccohuayco - ampliación del proyecto 
Antapaccay de la empresa suiza Glencore. Las 
comunidades demandaban que la consulta tenía 
que haber sido implementada. El paro se levantó 
dos días después, luego de que las comunidades 
recibieran una carta del primer ministro en la que 
se comprometía a visitar Espinar para atender esta 
preocupación.

La visita del presidente del Consejo de Ministros 
se realizó el 18 de noviembre y con presencia de 
varias autoridades y los representantes de las 13 
comunidades se firmó un acta en la que se acordó 
que: el Ministerio de Energía y Minas entregaría “el 
informe técnico legal que explica las razones por las 
que se adoptaron las decisiones sobre la consulta 
previa en el plan de minado del proyecto Antapacay-
expansión Tintaya”; se conforme un grupo de 
trabajo para diseñar la implementación de un Fondo 
de Emergencia Social, liderado por el Gobernador 
Regional y; se conforme “una comisión multisectorial 
para evaluar daños de existir en las zonas indicadas 
por las 13 comunidades, como resultado de ello se 
evaluará el Plan de reparaciones”. En relación a la 
demanda de consulta, se señala que “de acuerdo 
al anuncio del Ministerio de Energía y Minas se 
implementará la Consulta Previa para el Proyecto de 
Expansión Corocohuayco, en un plazo de 30 días. 
Para lo cual MINEM implementará la normatividad 
correspondiente”.

Cabe precisar que la necesidad de realizar el 
proceso de consulta previa antes de la aprobación 
de la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco 
resulta particularmente importante, dado que su 
ejecución podría generar graves violaciones a los 
derechos humanos de las comunidades de esa 
zona. Los planes de Glencore para este proyecto 
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¿Cómo va la producción?

El reporte mensual de producción del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), da 
cuenta que en el mes de septiembre se registró un 
crecimiento del PBI de 2.22%, lo que representa 
un crecimiento acumulado de 2.14% en lo que 
va del año. Esta es la menor tasa de crecimiento 
desde mayo del presente año y la desaceleración 
se explica por la caída del sector Minería e 
Hidrocarburos, el único que mostró una evolución 
negativa. Por otro lado, los sectores que más 
aportaron al crecimiento fueron Otros Servicios, 
Comercio y Financiero y Seguros. 

La minería metálica retrocedió en -4.9%, respecto 
a la producción de septiembre del año pasado. De 
esta manera, se registró la desaceleración más 
significativa en los últimos 7 meses, agudizando 
la tendencia a la baja del sector. Esto se explica 
por el retroceso en la producción de los principales 
metales: cobre (-2.96%), oro (-8.76%), zinc 
(-0.8%), plata (-5.76%), molibdeno (-16.76%) y 
el hierro (-16.92%). Solo el plomo (13.02%) y 
estaño (5.78%) han tenido una evolución positiva 

durante este mes. En el acumulado, la minería ha 
retrocedido en -1.81%.

Esta caída del sector minero se debe a un menor 
volumen procesado, menores leyes de mineral, 
entre otras variables. A pesar de ello, la producción 
de metales como el molibdeno (1.7%) y el cobre 
(1.65%) muestra incrementos en relación al 
mismo período del año pasado. Esto se debe a 
los mayores volúmenes procesados en la nueva 
planta de la unidad Toquepala de Southern Perú.

Para los próximos años se espera un crecimiento 
modesto de la producción minera debido a los 
lentos procesos de maduración de los diferentes 
proyectos de la cartera de construcción de minas y 
los temas sociales que no han sido adecuadamente 
trabajados. Un ejemplo reciente es el proyecto de 
Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones), 
que debería cumplir previamente con un proceso 
de consulta previa en Espinar. 

Por otro lado, en las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual 2020-2023, se espera 
un crecimiento de la minería metálica de 0.5% para 
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2019, 2.6% el 2020 y 3.8% de 2021.

Las cotizaciones y sus tendencias

Desde mediados del año pasado se comenzó a 
notar una tendencia a la baja en la cotización de 
los minerales, especialmente en los de metales de 
base. Es el caso del cobre y el zinc que retrocedieron 
en -7.4% y -8.1% respectivamente. Este cambio 
de tendencia coincidió con el agravamiento de 
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y 
China. 

Por otro lado, el oro reporta una incremento 
de 22.9% durante el mismo período. Esto está 
asociado a la demanda de activos seguros o de 
refugio, por el aumento del riesgo global.

¿Cómo van las inversiones mineras?

Las cifras consolidadas hasta septiembre de 2019 
muestran que la inversión en minería presenta un 
incremento acumulado de 23.2%, en comparación 
con el mismo período del año pasado. En lo que 
va del año se han invertido US$ 4,070 millones, 
principalmente en proyectos como Quellaveco, 
Mina Justa y la ampliación de la planta de 
beneficio de Toromocho, que proyecta pasar de 
un procesamiento de 117,000 toneladas a 170 mil 
al día.

A nivel de las regiones, las inversiones se 
concentran en Moquegua, Ica y Junín con un 
50.6% del total invertido en lo que va del año. Esto 
se debe a que los principales proyectos mineros 
anteriormente mencionados se encuentran en 
estas regiones: Quellaveco (Moquegua), Mina 
Justa (Ica) y Ampliación Toromocho (Junín). 
Seguramente estos proyectos seguirán marcando 
la tendencia el próximo año.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, 
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todos los rubros de inversión en minería, salvo el 
de Exploración y Planta Beneficio, muestran una 
evolución positiva. Destaca, el incremento de la 
inversión en Equipamiento Minero, Desarrollo y 
Preparación y el rubro otros. 

De estos rubros, merece especial atención la 
evolución de la inversión en exploración, que es 
un indicador sensible que marca los cambios en la 
tendencia de la inversión minera. En el Perú, este 
rubro ha mostrado un retroceso durante todo el 
año. 

Además, es bueno precisar que la tendencia 
de las inversiones en exploración siempre está 
fuertemente relacionada con la evolución de las 
cotizaciones. El siguiente gráfico muestra esta 
relación para el caso del cobre en el Perú, metal 
que representa aproximadamente el 70% de la 
cartera de proyectos de inversión en minería.

El contexto internacional desfavorable ha venido 
provocando una caída de las cotizaciones de 
minerales de base como el cobre. El siguiente 
gráfico muestra el efecto de la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China.

Por lo tanto, si las inversiones en exploración minera 
en el Perú siguen a la baja, la principal explicación se 
encuentra en el contexto internacional. Esta tensión 
entre las dos economías más grandes del mundo 
sigue empujando a la economía internacional a 
una recesión y, como consecuencia, a menores 
flujos de inversión y a la caída de los precios de 
los minerales de base. En una situación distinta 
se ubica la cotización del oro que ha mantenido 
una tendencia al alza durante este año y que ha 
significado el 30% del valor total de los minerales 
exportados a septiembre de 2019.

¿Cómo van las exportaciones mineras?

Al mes de septiembre, las exportaciones mineras 
han registrado una caída acumulada de -6.9% y 
suman US$ 20,781 millones. Cabe resaltar que el 
año pasado las exportaciones mineras alcanzaron 
un récord histórico, superando el valor exportado 
de 2017, 2012 y 2011 (en pleno súper ciclo de 
precios).
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El crecimiento de las exportaciones estuvo influido 
por un contexto inicial favorable de los precios 
de los minerales de base (sobre todo del cobre, 
zinc y plomo) y el incremento de los volúmenes 
exportados, sobre todo de cobre. Sin embargo, a 
partir de setiembre del año pasado, se comenzó 
a registrar una desaceleración en el valor de las 
exportaciones mineras, debido a las menores 
cotizaciones. 

Pese a este menor dinamismo, en el mes de 
septiembre el sub-sector minero continua siendo 
el principal componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 81.1% de las exportaciones 
tradicionales y 55.3% del valor de las exportaciones 
totales.

¿Cómo va la recaudación?

La recaudación ha continuado con la tendencia 
positiva observada desde el año pasado, 
registrando un crecimiento de 3% en el acumulado 
a octubre del presente año. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios (que constituyen el 86.7% 
del total recaudado) aumentaron en 3.2% en el 
acumulado de enero a octubre. Con respecto a los 
Ingresos No Tributarios, que incluyen las Regalías 
Mineras y el Gravamen Especial a la Minería, en el 
mismo período, han aumentado en 8.8%, aunque 
estos representan sólo el 1.1% 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 
-43.4%. 

Al analizar la estructura porcentual del IGR de 
tercera categoría se observa que el subsector 
minero aportó a septiembre con 11.6% en el total 
recaudado por este concepto (debajo del 21% que 
representaba en el período enero-octubre del año 
pasado). 

En el gráfico “Participación de la minería en el 
impuesto a la renta”, se observa que el subsector 
minero, luego de representar el 2007 algo más 
del 50% del total recaudado por IGR, en el 2016 
alcanzó su nivel más bajo en las dos últimas 
décadas (apenas el 4.5%), recuperándose los 

años 2017 y 2018, lo que denota la alta volatilidad 
contributiva de este sector.

Por otro lado, el aporte del sector minero al total 
de tributos recaudados por el Estado peruano 
registra una participación de 8.3% en el mes de 
octubre de 2019, por debajo del 10.8% alcanzado 
durante el 2018. El deterioro de las cotizaciones 
internacionales desde el segundo semestre del año 
pasado, ha provocado una menor participación del 
sector minero en la recaudación tributaria.

Un tema adicional que ha generado atención en dos 
últimos años es la evolución de las devoluciones 
tributarias en el país. Al finalizar el 2018, el aporte 
tributario del sector minero más regalías se 
incrementó a S/.11,170 millones, mientras que las 
devoluciones llegaron a S/.3,770 millones, con ello 
el aporte neto del sector en términos tributarios 
ascendió a S/.7,399.5 millones. 

El siguiente gráfico compara el nivel de aportes 
tributarios y devoluciones en el acumulado enero-
octubre de este año, respecto a similar período del 
año pasado. En total, las devoluciones al sector 
minero suman S/.3,949 millones, mientras que 
el aporte tributario total más regalías del sector 
minero, durante el mismo período, ascendió a 
S/.7,987 millones (cifra inferior al aporte recaudado 
hasta octubre del año pasado). Con ello, en lo 
que va del año, el aporte neto del sector minero 
en términos de recaudación asciende a S/ 4,038 
millones.
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EL VALLE DEL LLAUCANO CONTINÚA LUCHA 
CONTRA LA MINERA YANACOCHA

El día 18 de noviembre se inició la construcción 
de chozas para resguardar las lagunas Totora 
Chica y Totora Grande, como parte de la 
lucha en defensa del Valle del Llaucano, en la 
provincia de Hualgayoc (Cajamarca).

El alcalde del centro poblado Llaucano, Wilder 
Luna destacó la importancia de cuidar dichas 
lagunas, porque abastecen de agua a sus más 
de 80 canales de riego y más de 75 sistemas 
de agua. También señaló que no permitirán 
que Yanacocha realice perforaciones en las 
zonas aledañas a sus acuíferos.

En otro momento dijo que la población del 

Valle del Llaucano se está organizando 
para frenar las pretensiones de Yanacocha 
de construir una calera más grande que 
la de China Linda sobre las lagunas, por lo 
que invocó a la empresa minera a retirar su 
maquinaria.

Finalmente dijo que también se movilizarán 
en Cajamarca para decirle al gobierno 
central que ya no se acepta más expansión 
minera, porque se está afectando la salud 
de sus comunidades y además la población 
ha optado por impulsar las actividades 
agropecuarias.

NOTICIAS
Foto: A

ndina R
adio

DESBORDE DE RELAVERA MINERA CAUSA UNA 
MUERTE EN ANANEA

Una poza de sedimentación de residuos 
mineros se desbordó el miércoles 14 de 
noviembre durante horas de la noche en el 
sector Sillacunca, cerca de la vía Ananea-La 

Rinconada (distrito de Ananea, provincia de 
San Antonio de Putina).

El derrame del material altamente tóxico sobre 
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la vía causó la muerte 
del ciudadano Faustino 
Apaza Mamani (34 años). 
Los trabajadores de la 
minera declararon que 
la poza del siniestro no 
contaba con un sistema 
para la evacuación de 
lodos. 

La empresa minera 
San Francisco, de la 
Central de Cooperativas 
Mineras San Antonio 
de Poto (Cecomsap), 
propietaria de la poza, 
cuenta actualmente 
con autorización para 

LAS BAMBAS: SE RETOMA EL DIÁLOGO CON PROMESA 
DE ADELANTO DE CANON MINERO

El jueves 14 de noviembre se reanudó el diálogo 
en la provincia apurimeña de Cotabambas, tras 
una cancelación previa cuando se discutía 
sobre el Convenio Marco con la empresa 
MMG Las Bambas. En la reunión se ratificó el 
adelanto de canon minero para los gobiernos 
locales.

La reunión de la mesa de trabajo sobre canon 
minero de la Comisión Multisectorial para 
la provincia de Cotabambas y el distrito de 
Progreso, se realizó en el distrito de Haquira 
y contó con la participación del primer ministro 
Vicente Zeballos, una comitiva multisectorial 
del Ejecutivo, autoridades municipales y 

Foto: E
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explotar oro de la Dirección Regional de Energía 
y Minas (DREM) y ha pasado las fiscalizaciones 
sin ninguna observación durante años.

Ante lo sucedido, la población local ha reclamado 
a la DREM que fiscalice efectivamente las 
instalaciones de las empresas mineras en la zona.
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PROVINCIAS AYACUCHANAS ACATARON PARO EN 
CONTRA DE LA ACTIVIDAD MINERA

Pobladores de las provincias ayacuchanas 
de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara 
Sara, acataron un paro de 72 horas desde 
la madrugada del martes 12 de noviembre 
en rechazo a la presencia de la actividad 
minera que está impactando su territorio y las 
cabeceras de cuenca.

Los manifestantes piden la presencia de un 
representante del Ejecutivo para iniciar una 

mesa de diálogo. “El agua está contaminada 
con minerales pesados, nosotros debemos 
hacernos escuchar con el gobierno nacional 
porque merecemos respeto y agua saludable 
para el consumo humano”, mencionó uno de 
los dirigentes.

Según reportes de la policía de la zona, 
desde horas de la madrugada del martes 
se produjeron varios incidentes. En horas 

Foto: La M
ula

representantes de la empresa Las Bambas y 
de la sociedad civil. La mesa, creada en julio 
del presente año por el ex ministro de Energía 
y Minas, Francisco Ísmodes, había quedado en 
suspenso por las dificultades en torno al grupo 
de trabajo sobre Convenio Marco.

Zeballos confirmó en la cita la implementación 
del instrumento de adelanto de Canon Minero 
en beneficio de la provincia. A partir de marzo 
de 2020, se estaría adelantando un porcentaje 
del Canon correspondiente al periodo 2023-
2027 sin intereses. La medida facilitaría la 
inversión para cubrir la brecha en materias 
de salud, educación y saneamiento de las 
comunidades locales. El porcentaje del canon 

que se adelantaría se acordará en una futura 
reunión entre la sociedad civil y el Ejecutivo.

El adelanto de canon fue anunciado 
anteriormente el 11 de noviembre por el 
presidente Martín Vizcarra en su visita a la 
región de Apurímac. La viabilidad de este 
instrumento se viene evaluando en el marco de 
la reforma de la Ley de Minería para facilitar 
la inversión en las zonas de influencia de 
proyectos mineros. En la misma oportunidad 
el presidente anunció la ampliación de la 
carretera de Abancay – Chuquibambilla – 
Challhuahuacho, que facilitaría el transporte de 
la capital regional hacia la mina Las Bambas.
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PLATAFORMA CONJUNTA ORGANIZA PARO EN 
AREQUIPA

Diversas plataformas de luchas en solidaridad 
con el Valle de Tambo desarrollaron el pasado 
martes 12 de noviembre una jornada de lucha 
en Arequipa y en otras zonas del país.

Desde la mañana del 12 se dio inicio a 
manifestaciones en los conos sur y norte de 
Arequipa. Hacia el mediodía se registró el 
bloqueo de las principales vías de tránsito y en 
las líneas del ferrocarril que traslada minerales 
desde las minas de Las Bambas, Cerro Verde 
y Antapaccay. En el sector construcción, el 
respaldo del gremio a la jornada de lucha dejó 
paralizadas las 60 obras que se desarrollan en 
la provincia de Arequipa.

Actualmente son 72 organizaciones sociales a 
nivel regional las que se agrupan en la plataforma 
de lucha conjunta. Entre estas se encuentran 
importantes sindicatos y federaciones como los 
de trabajadores del Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR), de 
la Universidad de San Agustín (SUTUNSA), 
Construcción Civil y Educación.

Foto: El Búho

de la mañana se interrumpió el tránsito en la 
Carretera Interoceánica (Lucanas), donde los 
manifestantes quemaron llantas y colocaron 
piedras en la vía. Los medios de la zona dieron 
cuenta de que un contingente de efectivos de 
la Policía Nacional del Perú intentó frenar la 
protesta realizando disparos al aire, situación 
que enfureció a la población movilizada.

Por su parte, Juan Sotelo, presidente del 
Frente de Defensa del Valle del Sondondo 
(Lucanas), manifestó que la demanda de las 
organizaciones que vienen liderando esta 
jornada de protesta, en el sur de Ayacucho, es 
en contra de la minería y contra la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). Sotelo denunció que 
sin consulta les habrían querido imponer la 
instalación de empresas en sus territorios.

“Estas son empresas que tienen trato con el 
Estado, porque el ANA a espaldas del pueblo 
concede permiso a las compañías mineras que 

operan en estas zonas y lo otro es que el Estado 
a la fuerza nos quiere someter de que la mina 
debe entrar si o si a nuestras comunidades”, 
denunció el dirigente.

Por su parte Oscar Oré, consejero regional 
expresó su apoyo a las poblaciones de las 
provincias del sur de Ayacucho. Dijo que en 
sus visitas al sur de Ayacucho, como parte de la 
Comisión de Energía y Minas e Hidrocarburos 
del Consejo Regional, ha sido permanente 
el clamor de la población por una atención 
inmediata por el alto nivel de contaminación 
que se venía registrando en diversas fuentes 
de agua.

El día miércoles se realizó una movilización en 
la localidad de Cora Cora (capital de la provincia 
Parinacochas). Asimismo, representes de las 
organizaciones sociales y de las asociaciones 
de residentes en Lima, están haciendo llegar 
sus reclamos a las autoridades nacionales.



NOVIEMBRE DE 2019 - No. 245

11 NOTICIAS

DIRIGENTES DE AYABACA DENUNCIAN 
INTROMISIÓN DE LA EMPRESA RÍO BLANCO

El pasado 5 de noviembre la Central de Rondas 
Campesinas de Ayabaca, sede de Huaycuy, 
denunció que representantes de la empresa Río 
Blanco intentaron ingresar a una asamblea sin 
la debida autorización. Ante esta intromisión, se 
les invitó a retirarse “y se les pidió respetar la 
privacidad de un evento gremial”. 

En un comunicado, la Central Única de 
Rondas Campesinas de Ayabaca manifestó 
su preocupación por lo acontecido: “Las 
organizaciones y la población de Ayabaca 
rechazamos la presencia de la empresa minera 
Río Blanco quien viene desde hace tiempo 
corrompiendo y dividiendo a varios dirigentes; 
engañando con regalos, dinero y prebendas a la 
población; usando fundaciones como fachadas 
para ingresar a nuestros territorios”.

Asimismo en el comunicado recuerdan que 
el año 2007 la población de Ayabaca rechazó 
el proyecto minero en una histórica consulta 
vecinal. “Denunciando a una empresa que 
quiere destruir las fuentes de agua de la sierra 
piurana, y que quiere destruir nuestros páramos 
y bosques de neblina (nacientes de agua), y 
quien ha provocado víctimas y denuncias”. 

Desde 2007, las comunidades campesinas de 
las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en 
Piura, vienen desarrollando medidas de protesta 
en rechazo a la actividad minera que pretende 
imponer Río Blanco Copper S.A. La empresa 
es de propiedad del consorcio estatal chino Zijin 
Mining Group Co, el productor de cobre Tongling 
Monferrous Metals Group Co y la corporación 
de inversiones Xiamen C&D Real State Co.

Foto: S
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INICIAN PARO PREVENTIVO CONTRA MINERA EN 
HAQUIRA

Las comunidades del distrito de Haquira, 
provincia de Cotabambas (Apurímac) iniciaron 
el 7 de noviembre un paro preventivo contra la 
minera Anabi SAC. Exigen el retiro de la planta 
de lixivación y la unidad minera Utunsa. Las 
comunidades residentes del distrito denuncian la 
contaminación en el agua a raíz de la construcción 
de la planta en la cabecera del afluente local.

Alrededor del mediodía, entre 800 y 900 
personas se movilizaron contra la unidad 
minera Utunsa. Las comunidades del distrito, 
la Federación Campesina y el Sindicato de 
Construcción del distrito, convocaron a un paro 
preventivo de 48 horas en las inmediaciones de 
la unidad minera. Los manifestantes advierten 
que la medida preventiva podría derivar en 
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CONTINÚA PARO EN MOQUEGUA CONTRA EL 
PROYECTO QUELLAVECO

Ante el estancamiento del diálogo sobre el proyecto 
minero Quellaveco, organizaciones sociales, 
dirigentes locales y agricultores reiniciaron el 
martes 05 de noviembre un paro indefinido. 

Esta medida de lucha, que se inició en la 
comunidad de Tumilaca (distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto), fue respaldada por 
organizaciones y gremios de toda la región. Los 
manifestantes exigieron la paralización de las 
obras de la minera antes de retomar el proceso 
de diálogo y la revisión del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de Quellaveco.

Entre las principales demandas está el supuesto 
incumplimiento en la cantidad de trabajadores 
locales  que debían ser contratados en la etapa de 
construcción de la mina y también se reclamaba 
por temas de contaminación del río Asana. Por 
su parte, el primer ministro ofreció extender por 

30 días el grupo de trabajo creado en septiembre 
para poder culminar con los temas planteados.

El gobernador regional de Moquegua, Zenón 
Cuevas, señaló la necesidad de un EIA que 
prevenga los daños al medioambiente y denunció 
los impactos medioambientales irreversibles en 
Toquepala y Cuajone, donde la minería opera sin 
planes de remediación, mitigación y compensación.
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protestas radicales y extenderse a otros distritos 
de la provincia de no atenderse las demandas 
sobre contaminación que han presentado.

Al respecto, el año 2018, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) ordenó el retiro inmediato de la 
planta tras identificar un peligro inminente de 

contaminación. Esta medida quedó sin efecto 
en una resolución posterior. 

Sin embargo, pese a los descargos y 
compromisos de la empresa, las comunidades 
evidencian la presencia de contaminantes en 
el agua de consumo humano y exigen el retiro 
definitivo de la planta de la zona.
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Normas legales publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 18.10.2019 – 20.11.2019. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
26/10/2019 Resolución 

Ministerial
Nº 409-2019-
EF/50

Aprueban 
Índices de 
Distribución 
de la Regalía 
Minera 
correspondientes 
al mes de
setiembre 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 setiembre de 
2019. Estos índices son aplicables a los Gobiernos 
Locales, Gobiernos Regionales y Universidades 
Nacionales beneficiados con la regalía minera.

La distribución es realizada por el MEF conforme 
al numeral 2 del artículo 8 de la Ley N° 28258. 
Esta labor debe ser realizada en un plazo 
máximo de 30 días calendario contados a partir 
del último día de pago de la regalía minera.

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. 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
24/10/2019 Resolución 

Ministerial
Nº  
319-2019-MI-
NEM/DM

Autorizan 
segunda 
transferencia 
de
recursos 
directamente 
recaudados del
Ministerio 
a favor del 
Gobierno 
Regional de
Amazonas

Según lo dispuesto en el inciso ii), literal h), numeral 
16.1 del artículo 16 de la Ley N° 30879 (Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019) y en observancia del Convenio N° 
023-2019-MEM-DGFM ( Convenio de Cooperación 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral), suscrito por el Ministerio de Energía 
y Mina  (MINEM) y el  Gobierno Regional (GORE) 
de  Amazonas  con fecha 18 de marzo de 2019, 
se autoriza la segunda transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de Recursos 
Directamente Recaudados a favor del GORE de 
Amazonas. SE transfieren S/ 99 006.00 (Noventa y 
nueve mil seis con 00/100 Soles) para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral.

24/10/2019 Resolución 
Ministerial
Nº320-2019-
MINEM/DM

Autorizan 
segunda 
transferencia 
financiera
de recursos 
directamente 

De acuerdo a lo establecido en el inciso i), literal 
h), numeral 16.1 del artículo 16º de la Ley N° 
30879 (Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019) y en conformidad con los 
Convenios de Cooperación y Gestión suscritos 
entre el MINEM y los GORE de Huánuco e Ica; 
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recaudados
del Ministerio 
a favor de los 
Gobiernos
Regionales de 
Huánuco e Ica

se autoriza la segunda transferencia de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de  Huánuco  por el monto de  S/ 11 745,00 
(Once mil setecientos cuarenta y cinco con 00/100 
Soles) y el GORE de Ica por el monto de S/ 31 
850,00 (Treinta y un mil ochocientos cincuenta con 
00/100 Soles). Estos fondos se destinarán para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión regional 
en el ejercicio de las funciones transferidas en 
materia minero energética.

31/10/2019 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº330-2019-
MINEM/DM

Aprueban 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Apurímac

Según lo dispuesto en el inciso ii), literal h), 
numeral 16.1 del artículo 16º de la Ley N° 30879 y 
en observancia del Convenio N° 010-2019-MEM-
DGFM (Convenio de Cooperación para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral), documento suscrito por el MINEM y 
el GORE de  Apurímac el 18 de marzo de 2019; 
se autoriza la segunda transferencia de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de Apurímac, por la suma de S/ 329 749.00 
(Trescientos veintinueve mil setecientos cuarenta 
y nueve con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente al fortalecimiento del proceso de 
formalización minera integral.

31/10/2019 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº331-2019-
MINEM/DM

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

Según lo dispuesto en el inciso ii), literal h), numeral 
16.1 del artículo 16º de la Ley N° 30879 (Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019) y  en  observancia del Convenio N° 
008-2019-MEM-DGFM, (Convenio de Cooperación 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral), documento suscrito por el MINEM 
y el GORE de  Ayacucho con fecha 18 de marzo 
de 2019, se autoriza la segunda transferencia de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de  Ayacucho, por la suma de S/ 200 150,00 
(Doscientos mil ciento cincuenta con 00/100 Soles). 
Estos fondos serán destinados exclusivamente 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.


