
EDITORIAL

Si bien los conflictos no han sido tan visibles en medio de la fuerte crisis política que el país ha 
vivido a lo largo de casi todo el año, casos como el de Las Bambas, Tía María, entre varios otros, 
han estado fuertemente presentes y han demandado en varias oportunidades, la intervención 
de comisiones de ministros y hasta la presencia del propio presidente del Consejo de Ministros.  
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La minería metálica muestra un 
crecimiento de apenas 0.11% respecto 
a la producción de octubre del año 
pasado. De esta manera, se registró 
una recuperación que revirtió levemente 
la tendencia a la baja que tiene el sector 
desde junio del año pasado. 

Modifican norma que autorizaba expropiación 
de terrenos en el Corredor Minero

Revise las normas relacionadas 
con actividades extractivas y 
derechos colectivos, publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano 
desde 21 de noviembre hasta el 
12 de diciembre de 2019.

Concesión minera amenaza zona 
arqueológica en Apurímac

Denuncian contaminación del Valle del 
Llaucano en Cajamarca

EL NUEVO INFORME DEL OBSERVATORIO 
DE CONFLICTOS MINEROS
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EL NUEVO INFORME DEL OBSERVATORIO 
DE CONFLICTOS MINEROS

También el tema las poblaciones afectadas por 
metales pesados aparece en la agenda como un 
tema crucial. En este aspecto cabe destacar que el 
Poder Judicial hizo pública hace una semanas una 
sentencia por el caso de contaminación en Espinar 
(Cusco) que ordena al Estado peruano, en el 
plazo de noventa días, diseñar e implementar una 
estrategia de salud pública de emergencia para 
la población de la provincia cusqueña. Al margen 
del caso específico de Espinar, la sentencia 
resulta especialmente importante porque sienta un 
importante precedente para todas las poblaciones 
afectadas por metales pesados.

Finalmente, otro caso que pone en relieve el 
informe del OCM tiene que ver con la problemática 
del agua en los conflictos mineros. Como se 
sabe, aproximadamente un 30% de los conflictos 
vinculados a la minería tienen que ver con temas 
de acceso y contaminación a las fuentes de agua. 
En este caso se han visibilizado los posibles 
impactos del proyecto minero Ariana que se ubica 
precisamente en medio de toda la infraestructura 
hídrica que abastece de agua a la ciudad de Lima.
El informe del OCM señala que tanto los casos 
señalados como los temas que aparecen en la 
agenda, podrían complicarse el próximo año 
si es que no son adecuadamente abordados 
por el gobierno del presidente Vizcarra. Ésta en 
gran medida la agenda pendiente: el Estado 
peruano debe buscar recuperar la confianza de 
la población como actor neutral que precisamente 
tiene como tarea principal garantizar la protección 
de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales de las poblaciones. 

El pasado 11 de diciembre se presentó en una 
rueda de prensa el 25° informe del Observatorio 
de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). El 
informe destaca que desde el mes de mayo se 
ha registrado un alza sostenida de la conflictividad 
social ligada a actividades mineras, que ha tenido 
como pico el mes de octubre y noviembre. 

Si bien los conflictos no han sido tan visibles en 
medio de la fuerte crisis política que el país ha 
vivido a lo largo de casi todo el año, casos como el 
de Las Bambas, Tía María, entre varios otros, han 
estado fuertemente presentes y han demandado 
en varias oportunidades, la intervención de 
comisiones de ministros y hasta la presencia del 
propio presidente del Consejo de Ministros.

En relación a la geografía del conflicto, sigue siendo 
Ancash la región que concentra regularmente 
el mayor número de conflictos, seguida por 
regiones como Cusco, Loreto, Puno y Apurímac, 
entre otras que varían su ubicación según los 
meses del reporte. Al organizar la información por 
macroregiones, se aprecia la preponderancia de 
los conflictos en la macro sur (42%) explicado por 
los sucesos en torno al corredor minero, seguido 
de la macro norte (38%) y centro (20%). 

Al margen de los casos de conflictos más notorios, 
el informe del OCM identifica algunos temas 
que están a la base de las demandas sociales. 
Algunos casos muestran la precariedad y la 
falta de legitimidad social de los instrumentos de 
certificación ambiental: Estudios de Impacto 
Ambiental, Informes Técnicos Sustentatorios, 
vienen siendo cuestionados en conflictos como el 
de Las Bambas y Tía María. Otros casos, como 
el del proyecto Corocohuayco en la provincia de 
Espinar, también son una clara evidencia que no 
se respeta el derecho a la consulta previa, libe e 
informada que tienen nuestros pueblos indígenas.
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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 octubre se registró un 
crecimiento del PBI de 2.09%. Esta es la menor 
tasa de crecimiento desde mayo del presente año.

Esta desaceleración se explica, principalmente, por 
la caída del sector Manufactura y fue atenuada por 
el crecimiento de sectores como Otros Servicios, 
Comercio, Financiero y Seguros, los cuales fueron 
los que más aportaron al crecimiento de este mes. 
Por otra parte, el crecimiento acumulado en lo que 
va del año fue de 2.16%, manteniéndose aún por 
debajo del crecimiento esperado para el 2019.

La minería metálica muestra un crecimiento de 
apenas 0.11% respecto a la producción de octubre 
del año pasado. De esta manera, se registró una 
recuperación que revirtió levemente la tendencia 
a la baja que tiene el sector desde junio del año 
pasado. Este tenue incremento se explica por una 
mayor producción principalmente de zinc (12.78%) 
y hierro (91.72%); por su parte, registraron caídas 

menores tasas de producción el cobre (-1.05%), el oro 
(-13.95%), molibdeno (-6.76%) y estaño (-14.12%).

Esta recuperación del sector minero en el mes de 
octubre se asocia estadísticamente a la menor 
producción de zinc y hierro que se dio en el mismo 
mes del año pasado. Recordemos que durante 
el año pasado, la compañía Catalina Huanca, 
productora de zinc, paralizó sus operaciones 
productivas entre septiembre y diciembre. De la 
misma forma, para ese mismo período la producción 
de hierro se vio afectada por las huelgas del 
sindicato de trabajadores de Shougang Hierro Perú.

Asimismo, 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. 

El sector de Minería Metálica registra una caída 
acumulada de -1.62% en lo que va del año. Mientras 
que las proyecciones del Marco Macroeconómico 
Multianual 2020-2023 esperan un crecimiento de 
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0.5% para 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 base. 
Este es el caso del cobre que retrocedió en -5.7% 
respecto a octubre del año pasado. No obstante, 
la cotización de este mineral viene recuperándose 
levemente debido a la reducción de los inventarios 
y noticias positivas sobre el posible éxito de un 
primer acuerdo entre los Estados Unidos y China 
para acabar con la guerra comercial. El zinc, por 
su parte, retrocedió en -9.1% debido a las señales 
de sobreoferta en China y expectativas de una 
menor demanda en Asia.

Por otro lado, la cotización del oro sigue registra un 
crecimiento importante (20.9%) respecto al mismo 
periodo del año pasado. Esto está asociado a la 
demanda de activos seguros o de refugio ante la 
posibilidad de un incremento del riesgo global. De 
la misma manera, la plata registró un aumento de 
su valor en 17,5%.

Cobre Oro Plata Plomo Zinc
-5.7% 20.9% 17.5% 1.8% -9.1%

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

(noviembre 2019/noviembre 2018, variación últimos 12 meses)
Cambio en las cotizaciones de los principales metales

¿Cómo van las inversiones mineras?

Las cifras consolidadas hasta octubre de 2019 
muestran que la inversión en minería presenta un 
incremento acumulado de 24.8%, en comparación 
con el mismo período del año pasado. En lo que 
va del año se han invertido US$ 4,699 millones, 
principalmente, en proyectos como Quellaveco, 
Mina Justa y la ampliación de la planta de beneficio de 
Toromocho, que planea pasar de un procesamiento 
de 117 mil a 170 mil TMF de cobre al día.
 
A nivel de las regiones, las inversiones mineras se 
concentran sobre todo en Moquegua, Ica y Junín 
con un 50.9% del total invertido en lo que va del 
año. Esto se debe a que los principales proyectos 
anteriormente mencionados se ubican en estas 
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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, 
todos los rubros de inversión en minería, salvo el 
de Planta Beneficio y Exploración, 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 
a partir del deterioro en el contexto internacional.

En efecto, 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 el 70% de la cartera de proyectos 
de inversión en minería.

Asimismo, en el siguiente gráfico se puede observar 
como la caída de las cotizaciones de minerales 
de base como el cobre coincide con el efecto 
del inicio de la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China. Esta tensión aún no resuelta 
entre las dos economías más grandes del mundo 
sigue empujando a la economía internacional al 
estancamiento y, como consecuencia, a menores 
flujos de inversión y a la caída de los precios de los 
minerales de base.

¿Cómo van las exportaciones mineras?

Al mes de octubre, las exportaciones mineras 
han registrado una caída acumulada de -5.34% y 
sumaron US$ 23,291 millones. Cabe resaltar que el 
año pasado las exportaciones mineras alcanzaron 
un récord histórico, superando el valor exportado 
de 2017, 2012 y 2011 (cuando se estaba en pleno 
súper ciclo de precios).

Este crecimiento de las exportaciones estuvo 
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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 un menor dinamismo, en el mes de octubre 
el sub-sector minero continua siendo el principal 
componente de las exportaciones peruanas: 
representó el 83.1% de las exportaciones tradicionales 
y 57.7% 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 siguiente gráfico 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 los 
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 netos 
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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MODIFICAN NORMA QUE AUTORIZABA EXPROPIACIÓN 
DE TERRENOS EN EL CORREDOR MINERO

El 12 de diciembre fue publicado en el diario 
oficial El Peruano un Decreto de Urgencia 
que permite la adquisición de terrenos en 
el Corredor Minero en el tramo Apurímac-
Cusco para la ejecución de obras viales, 
consideradas de necesidad pública e 
interés nacional.

Sin embargo, su publicación ha llamado la 
atención, ya que en el Decreto de Urgencia 
Nº 026-2019 se señala expresamente la 
aprobación de “medidas extraordinarias 
de liberación y expropiación de áreas y 
la implementación de las intervenciones 
viales temporales a realizarse en el corredor 
vial Apurímac-Cusco”. Horas después, 
El Peruano publicó una corrección (Fe 
de Erratas) en la norma, cambiando el 
término «expropiación» por «adquisición» y 
eliminando «liberación».

A raíz de esto, la organización 
CooperAcción se ha pronunciado 
calificando de inconstitucional la norma, 
y asegura que esta tendría «vicios de 

inconstitucionalidad», así se haya retirado la 
palabra expropiación. También señala que 
debe respetarse la integridad patrimonial 
de todo ciudadano(a), ya que representa 
uno de los más importantes bienes jurídicos 
en un Estado de Derecho.

Con su aprobación, la norma faculta al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) definir las condiciones de adquisición 
de los terrenos que se identifiquen como 
necesarios para ser adquiridos y precisar 
quiénes serán los afectados, ya sean 
personas individuales o comunidades.

La norma deja de lado la negociación con 
los propietarios afectados por la ampliación 
de la carretera que se usa para transporte 
minero de Las Bambas. Este diálogo 
permitía regularizar la situación legal de los 
predios usados sin el consentimiento de 
sus propietarios.

La próxima semana se tienen programadas 
tres reuniones de la mesa de diálogo de 
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Cotabambas que se acaba de reiniciar. Sin 
embargo, una norma como esta genera un 
clima de desconfianza en las comunidades 
afectadas que tendrán que dialogar con 
el Estado. CooperAcción señala que las 
medidas de expropiación tienen carácter 
particular porque determinan al sujeto 
pasivo y al bien inmueble objeto de la 
expropiación. Sin embargo, este decreto de 

urgencia no permite determinar claramente 
la dimensión de los afectados o la condición 
de los inmuebles que serían expropiados.

Esta ambigüedad permitiría que otros 
terrenos cerca del corredor minero sean 
expropiados con el motivo estratégico para 
facilitar la pacificación de la zona y viabilidad 
de la carretera.

DENUNCIAN QUE MINA PUEDE PONER EN RIESGO EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO

En la ya comentada presentación del reporte 
del Observatorio de Conflictos Mineros en el 
Perú (OCM), se advirtió que el proyecto minero 
Ariana, de la empresa Southern Peaks Minnig, 
depositaría sus relaves tóxicos en una zona 
altamente sísmica y a 500 metros de la entrada 
principal del túnel trasandino Cuevas Milloc que 
capta el agua de la zona para abastecer a Lima 
y Callao.

Las empresas Sedapal y Enel alertaron que 
la ubicación de la zona de relaves de la mina, 
cerca al túnel trasandino, puede poner en 
riesgo el abastecimiento de agua potable para 
los más de 10 millones de habitantes de Lima 

y Callao. Pese a estos cuestionamientos, el 
proyecto tiene un EIA aprobado por el Ministerio 
de Energía y Minas y tiene autorización para el 
inicio de la etapa de construcción.

“El EIA del proyecto Ariana no fue aprobado por 
el Senace, lo aprobó el Ministerio de Energía 
y Minas. Es decir, nuevamente el Minem es 
juez y parte”, expresó la excongresista Marisa 
Glave quien presentó el último mes de abril una 
demanda constitucional en contra del Minem 
por aprobar de “manera irregular” el EIA de 
dicho proyecto.

La demanda constitucional considera que 
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el proyecto Ariana vulnera tres derechos 
fundamentales: salud, a un ambiente saludable 
y acceso al agua.

José De Echave, subdirector de CooperAcción, 
recordó que el Perú está identificado como 
un país que marcha aceleradamente a una 
situación de estrés hídrico. Además, estudios 
de la Autoridad Nacional del Agua muestran 
que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen 
graves problemas de contaminación.

Al respecto, el Minem reconoció en su 
momento que no existe impermeabilización 
perfecta por lo que el depósito de relaves 
del proyecto Ariana siempre representará un 
riesgo para el abastecimiento del agua. “Por 
lo que la propuesta de localizar el depósito de 
relaves colindante al túnel trasandino debe ser 
descartada y adjuntar otras alternativas viables 
para su ejecución”, según la R.D. N°127-2016-
MEM/DGAAM.

Más recientemente, en agosto del presente 
año, el gerente general de Sedapal envió una 
carta al envió una comunicación a la jefa de 
asesores del Despacho Ministerial de Energía 
y Minas, en la que se señala la necesidad 
de hacer un estudio “por una consultora de 
prestigio internacional, para garantizar la no 
afectación de las operaciones del Proyecto 
Minero Ariana sobre la infraestructura física del 
Sistema Marca, incluyendo el Túnel Trasandino 
Cuevas-Milloc”. En los términos de referencia 
se señala “que se ha generado una legítima 
y comprensible preocupación por parte de 
Sedapal en relación a los riesgos potenciales 
que cualquiera de las instalaciones del proyecto 
minero Ariana, ya sea Mina, Relavera u otros 
pudiese tener a lo largo de la operación del 
mismo sobre la confiabilidad del suministro de 
agua a la ciudad de Lima, es decir, no solo sobre 
la infraestructura física del Sistema Marca, sino 
también sobre la cantidad y calidad de agua 
trasvasada a la ciudad de Lima”. 

CONCESIÓN MINERA AMENAZA ZONA 
ARQUEOLÓGICA EN APURÍMAC

Nuevamente una concesión minera amenaza 
una zona que debería ser protegida. Se trata 
de las ruinas Markansaya, ubicadas en la 
comunidad campesina de Qqueuñapampa, 

distrito de Haquira, provincia 
de Cotabambas (Apurímac). 
A enero de 2019, el 51.9 % 
de la comunidad campesina 
de Qqueuñapampa se 
encontraba concesionada 
para la actividad minera. De 
las tres concesiones que se 
encuentran en la comunidad, 
una de ellas está sobre el sitio 
arqueológico Markansaya, 
que pertenece a una cultura 
pre incaica.

La concesión «Valeria 
23 2003» ubicada en 
la mencionada zona 

fue otorgada el 27 de junio de 2003 a la 
empresa minera «Cordillera de Los Andes». 
Posteriormente la titularidad de la concesión 
pasó a la empresa minera Panoro Apurímac 
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S.A el 3 de julio del 2008. Y desde febrero de 
este año pertenece a Alto Copper S.A..

La zona en que se ubica este sitio arqueológico 
ha sido concesionada por el Instituto Nacional de 
Concesiones y Catastro Minero – INACC (ahora 
INGEMMET), pese a conocerse de su existencia. 
En el título se dice que «el titular de la concesión 
minera está obligado a respetar la integridad de 
los monumentos arqueológicos o históricos».

Lamentablemente, las concesiones mineras 
en sitios arqueológicos seguirán siendo 
entregadas mientras que no se implemente una 
verdadera política de ordenamiento territorial 

(OT) en nuestro país. Para ello se necesita 
voluntad política y definir qué organismo es el 
ente rector. Cabe recordar que hace dos años 
el Ministerio del Ambiente renunció a la rectoría 
de esta importante política y la casó de su 
Reglamento de Organización y Funciones.

Hace un año desde CooperAccion denunciamos 
la concesión minera otorgada en la Montaña de 
7 Colores en Cusco. Cabe preguntar cuántos 
sitios de importancia cultural y natural tendrán 
que ser concesionados para entender el valor 
de la planificación y uso ordenado del territorio 
y la necesidad de promover una política sobre 
este tema. 

DENUNCIAN CONTAMINACIÓN DEL VALLE 
DEL LLAUCANO EN CAJAMARCA

Una delegación 
de dirigentes y 
autoridades de las 
comunidades de la 
cuenca alta y baja 
del río Llaucano 
(Cajamarca), arribaron 
a las instalaciones de 
la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) en 
Lima reclamando 
que se realice la 
fiscalización del agua 
en Bambamarca, 
en la provincia de 
Hualgayoc. Pese a 
repetidas denuncias, 
hasta la fecha la ANA no 
se ha hecho presente 
en la localidad.

Los comuneros agrupados en el Comité de 
Fiscalización de la Cuenca del Alto y Bajo 
Llaucano, que involucra a la población de 
las provincias cajamarquinas de Hualgayoc, 
Chota y Celendín y el alcalde de Bambamarca, 
reclaman los problemas de contaminación en la 
cabecera de la cuenca del río Llaucano.

La contaminación denunciada se habría 
originado por las actividades que realiza Minera 
Yanacocha en el sistema hídrico de Totoracocha 
desde el año 2018. Desde entonces, las 
comunidades del Valle del Llaucano denuncian 
que el agua no es apta para el consumo humano 
e instan a la autoridad para que verifique los 
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problemas de contaminación. Este hecho 
habría sido reconocido inclusive por la propia 
empresa Yanacocha, que actualmente provee 
agua mineral embotellada para suplir la carencia 
generada por los temas de contaminación.

Anteriormente las comunidades presentaron 
a la ANA un petitorio respaldado por 1,500 
firmas exigiendo que se realice la fiscalización 
correspondiente y se anule la Resolución N° 
1167 que aprobó la intervención de la empresa 
en el sistema hídrico. Sin embargo, ante la 

negativa de los funcionarios locales de la ANA 
para visitar la zona, el comité de defensa se 
presentó en la ciudad de Cajamarca exigiendo 
una cita. Asimismo, la resolución que validó 
a Yanacocha luego de ser cuestionada fue 
ratificada.

Las comunidades y exigen la anulación de 
la mencionada resolución, el retiro de la 
maquinaria de la zona y que se sancione a los 
funcionarios implicados. 

SE DEBATE LA POLÍTICA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

La Plataforma para el Ordenamiento Territorial 
(POT), en coordinación con CooperAcción, 
la institución Diaconía Perú y el Instituto del 
Bien Común, organizaron un importante 
taller nacional denominado: “Reflexiones y 
aprendizajes para la construcción y promoción 
de procesos de planificación territorial local – 
comunal”. Esta actividad se desarrolló los días 
5 y 6 de diciembre.

En el evento participaron más de 50 
representantes de organizaciones indígenas, 

campesinas, gobiernos sub nacionales 
e instituciones de la sociedad civil de los 
departamentos de Apurímac, Cusco, Ayacucho, 
Huánuco, Huancavelica, Junín, Ancash, 
Lima y Pasco. Los delegados intercambiaron 
experiencias y reflexionaron sobre los 
resultados, lecciones, aciertos y desaciertos en 
el proceso de construcción de la planificación y 
el ordenamiento territorial.

Como resultado de los dos días de trabajo, 
los participantes consensuaron sus demandas 

Foto: C
ooperA

cción



DICIEMBRE DE 2019 - No. 246

12 NOTICIAS

en un documento denominado: «Declaración 
sobre procesos de planificación y ordenamiento 
territorial local – comunal». Esta declaración 
es un llamado a los diferentes niveles de 
gobierno para que fortalezcan los procesos 
de ordenamiento territorial local – comunal y 
para que se construya una ley y política que 
fortalezcan el proceso de descentralización 
y se delimite las competencias de los niveles 
de gobierno. En la propuesta se destaca en 
el proceso el rol de los gobiernos locales y la 
autonomía comunal.

La declaración y las conclusiones del trabajo 
realizado fueron presentadas en el Foro Público 
“Aportes para la Gobernanza Territorial desde 
los Espacios Locales”. Esta actividad tuvo entre 
sus panelistas a César Abad, representante de 
la recientemente creada Unidad Funcional de 
Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos 
de Desastres de la Presidencia de Consejo de 
Ministros – PCM; Jaime Urrutia de la Red de 

Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – 
REMURPE; Gloria García de la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú – ONAMIAP; Pierre 
Rouschop de la Coordinadora de Entidades 
Extranjeras de Cooperación Internacional 
– COEECI; Rodrigo Arce de la Universidad 
Ricardo Palma y; Ana Leyva, Directora Ejecutiva 
de CooperAcción y fundadora de la Plataforma 
de Ordenamiento Territorial, quien tuvo a su 
cargo la moderación del diálogo.

Uno de los temas centrales del debate del 
Foro Público tuvo que ver con la urgencia 
de la construcción de una política y la ley de 
ordenamiento territorial, tarea que actualmente 
está a cargo de la Unidad Funcional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo 
representante se comprometió a convocar a 
la Plataforma Nacional para el Ordenamiento 
Territorial para el proceso de elaboración de la 
propuesta de ley. 

FALLO JUDICIAL DA LA RAZÓN A COMUNIDADES 
AFECTADAS POR METALES PESADOS

El 5 de diciembre se hizo pública la sentencia 
sobre contaminación por metales pesados en 
la provincia de Espinar (Cusco). El fallo del 1° 
Juzgado Mixto de Espinar le dio la razón a la 
demanda de las comunidades campesinas de 
esta provincia que desde hace más de cuatro 

años reclaman por el reconocimiento de la 
contaminación existente en sus territorios.

La sentencia configura graves incumplimientos 
por parte de los ministerios del Ambiente y 
Salud, OEFA, DIGESA, DGE, CENSOPAS, 
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SENASA, ANA y el Gobierno Regional de 
Cusco, que estaban obligados a intervenir ante 
la alerta de contaminación. Estas instituciones 
del Estado no declararon en emergencia, pese 
a la existencia de evidencias que mostraban la 
presencia de al menos seis metales pesados 
que superaban los límites biológicos permitidos. 
Quedaron en evidencia negligencias y al no 
adoptar medidas de prevención y atención 
frente a riesgos a la salud por exposición a 
metales pesados. Del mismo modo quedó 
demostrado que se incurrió en una práctica 
sistemática de ocultamiento de los resultados 
de contaminación a los afectados y a la opinión 
pública.
El fallo ordena al Ministerio de Salud la 
implementación de una Estrategia de Salud 

Pública de Emergencia Sanitaria y un Plan 
de Acción para la población de Espinar, a fin 
de identificar la contaminación por metales 
pesados en humanos y brindarles la atención 
médica correspondiente. Asimismo, la medida 
requiere a la Municipalidad de Espinar y al 
Gobierno Regional de Cusco la protección 
de la salud en Espinar y en las comunidades 
campesinas implicadas y se exhorta a que 
provean de agua potable a los afectados.

Es importante subrayar que en esta localidad 
la actividad minera ha generado impactos 
diversos desde inicios de la década del 80 del 
siglo pasado, cuando se inició la explotación a 
gran escala. 

LÍDERES DEL CORREDOR MINERO DEL SUR ANDINO 
PRESENTAN PROPUESTAS PARA EL PLAN NACIONAL 
DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

El 25 y 26 de noviembre, el Ministerio de 
Justicia y CooperAcción realizaron en la 
ciudad de Cusco el “Taller sobre Principios 
Rectores de la ONU y el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Acción sobre 
Empresas y Derechos Humanos de Perú 
(PNA): el punto de vista de las comunidades 

campesinas del Corredor Minero Sur”.

En el taller participaron representantes de 
comunidades campesinas, organizaciones 
sociales, líderes y lideresas de la provincia 
de Cotabambas del departamento 
Apurímac, y las provincias cusqueñas 
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AGRICULTORES DEL VALLE DE TAMBO SE 
MANTIENEN EN ALERTA

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle 
de Tambo, Jesús Cornejo, manifestó que la 
temporada de cosecha ha provocado que se 
levantaran temporalmente las protestas en 
la localidad.  “Nos encontramos entre un 60 y 
70% de lo que es la cosecha y al mismo tiempo 
se viene haciendo la siembra de la próxima 
campaña de arroz. Sale un producto e ingresa 
otro. Se vienen realizando las actividades de 
manera normal, sin las movilizaciones ya que nos 
perjudicaba a los productores. Posteriormente 
se retomarán las protestas porque hasta ahora 
no se ha encontrado la solución”, expresó el 

dirigente de los agricultores.

Jesús Cornejo también se pronunció sobre 
la detención de los dirigentes Andrés Saya 
Alarcón, del Sindicato de Construcción Civil 
y José Luis Chapa Díaz de la Federación 
Departamental de Trabajadores (FDTA). En su 
opinión, la detención ordenada por el Ministerio 
Público, busca debilitar las protestas contra Tía 
María ya que ambas organizaciones sociales 
han estado comprometidas con la lucha del 
valle. 
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de Chumbivilcas , Espinar y Paruro. 

La actividad se realizó en el marco del proceso 
de la elaboración del Plan Nacional de Acción 
(PNA), que recoge e incorpora los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas en el 
ordenamiento jurídico y que busca establecer 
un marco regulatorio que permita garantizar el 
efectivo respeto de los derechos humanos en el 
ámbito de las actividades empresariales.

En el marco del taller, los líderes y lideresas 
del corredor del sur andino consensuaron una 
agenda de temas que buscan incluir en el 
proceso de elaboración del PNA. Se trata de 
incorporar las demandas y las preocupaciones 
de las organizaciones sociales y comunidades 
que se ubican en el ámbito del corredor minero 
del sur andino.
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COMUNEROS EXPULSAN A MINEROS ILEGALES 
EN QUISPICANCHI

El  pasado 18 de noviembre unos 600 
pobladores de la comunidad de Hayuni, del 
distrito de Quiquijana, en la provincia cusqueña 
de Quispicanchi, llegaron a la cabecera de la 
microcuenca Uchuymayo para paralizar la 
actividad ilegal que se viene  practicando en la 
zona.

Hayuni forma parte de la zona de 
amortiguamiento de la recientemente creada 
Área de Conservación Regional (ACR) 
Ausangate. En esa zona se busca proteger 
lagunas, nevados y otros ecosistemas que son 
el hábitat de decenas de especies de aves, 
anfibios y camélidos. Además, se encuentra 
la laguna de Sibinacocha que es una de las 
principales fuentes de agua para Cusco. EL 
ACR se extiende sobre más de 60 mil hectáreas.

Foto: La R
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El presidente de la comunidad de Hayuni, 
Florencio Yapura Quispe, encabezó la 
intervención, cumpliendo un acuerdo de la 
asamblea comunal. El grupo que marchó hasta 
la cabecera de la microcuenca Uchuymayo 
estuvo conformado por el subprefecto distrital 
de Quiquijana, Honorato Durand, efectivos de la 
Policía, el alcalde del municipio, dirigentes del 
frente de defensa y de las rondas campesinas.

Los comuneros anunciaron que denunciarán a 
los responsables de la actividad informal  que 
viene ocasionando contaminación. Desde ese 
día realizan visitas inopinadas para verificar que 
la actividad minera ilegal ha sido paralizada. 
Se sabe que la minería ilegal en el Cusco está 
fuertemente concentrada sobre todo en las 
provincias de Quispicanchi y Chumbivilcas. 
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Normas legales publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 21.11.2019 – 12.12.2019. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

PODER EJECUTIVO
12/12/2019 Decreto de 

Urgencia
Nº 026-2019

Decreto de 
Urgencia 
que aprueba 
medidas 
extraordinarias 
para la 
adquisición 
de áreas y la 
implementación 
de las 
intervenciones 
viales 
temporales a 
realizarse en el 
Corredor Vial 
Apurímac – 
Cusco

Mediante Decreto de Urgencia, el Poder 
Ejecutivo aprueba medidas extraordinarias para 
la adquisición de áreas y la implementación 
de las intervenciones viales temporales en el 
Corredor Vial Apurímac – Cusco, en mérito a la 
declaratoria de necesidad pública e interés nacional.

Para ejecutar las referidas medidas, el Poder Ejecutivo 
también dispone que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es la entidad competente para realizar 
el proceso de liberación y expropiación de las áreas, 
así como la implementación de las intervenciones 
viales temporales a realizarse en el corredor vial. 

Es pertinente resaltar que en la edición matinal 
del Diario Oficial “El Peruano”, el decreto se tituló 
“Decreto de Urgencia que aprueba medidas 
extraordinarias de liberación y expropiación de 
áreas y la implementación de las intervenciones 
viales temporales a realizarse en el Corredor Vial 
Apurímac – Cusco”. Su objeto era “aprobar medidas 
extraordinarias para el proceso de liberación y 
expropiación de las áreas y para la implementación 
de las intervenciones viales temporales a realizarse 
en el Corredor Vial Apurímac – Cusco, (…)”.

Sin embargo, en la tarde del mismo 12 de diciembre 
se publicó una Fe de Erratas con la que se reemplazó 
el término “expropiación” del título de la norma y su 
objeto. Dicho cambio podría deberse al carácter 
inconstitucional que tendría la decisión del Poder 
Ejecutivo, dado que, en el artículo 24 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, se establece que la expropiación 
es “autorizada únicamente por ley expresa del 
Congreso en favor del Estado”. Sin perjuicio de lo 
mencionado, se considera que este reemplazo de 
términos no implica un cambio de fondo, ya que, la 
norma conserva su espíritu confiscatorio. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
29/11/2019 Resolución 

Ministerial Nº 
476-2019-EF/50

Aprueban 
Índices de 
Distribución

En observancia de la Ley N° 28258, Ley de 
Regalía Minera, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) aprueba los Índices de Distribución
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de la Regalía 
Minera 
correspondientes 
al mes de 
octubre de 
2019

de la Regalía Minera correspondientes al mes 
de octubre 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 Ministerio de 
Economía y Finanzas (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, aprobado por 
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
23/11/2019 Resolución 

Ministerial
Nº 362-2019-
MINEM/DM

Aprueban a 
Jinzhao Mining 
Perú S.A. 
como empresa 
calificada 
para acogerse 
al Régimen 
Especial de 
Recuperación
Anticipada 
del IGV por el 
desarrollo del
proyecto 
“Pampa de 
Pongo

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprueba a 
Jinzhao Mining Perú S.A. como empresa calificada 
para acogerse al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del IGV por el desarrollo del proyecto 
“Pampa de Pongo”.

Debido a que en este caso se cumple con lo 
dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 973 (Decreto Legislativo que establece 
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas), aprobado por 
Decreto Supremo Nº 084-2007-EF; Jinzhao Mining 
Perú S.A. suscribió un Contrato de Inversión con  
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSION) por el proyecto “Pampa de 
Pongo”. Además, obtuvo la opinión favorable del MEF 
respecto a la lista de bienes, servicios y contratos de 
construcción que presentó para el acogimiento al 
Régimen de Recuperación Anticipada.

24/11/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 367-2019-
MINEM/DM

Autorizan 
segunda 
transferencia 
financiera 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Huánuco, para 
ser destinados  
exclusivamente 
al 
fortalecimiento

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° 
002-2019-MEM-DGFM (Convenio de Cooperación 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral), documento suscrito por el Minem 
y el  Gobierno Regional (GORE) de  Huánuco  
con fecha 11 de abril de 2019; se autoriza la  
segunda transferencia financiera de la fuente 
de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor del GORE de Huánuco. La
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del proceso de 
formalización 
minera integral

transferencia es de S/ 76 084,50 (Setenta y seis 
mil ochenta y cuatro con 50/100 soles), para ser 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral.

24/11/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 368-2019-
MINEM/DM   

Autorizan 
segunda 
transferencia 
financiera 
de recursos 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Lambayeque

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 el Convenio de 
Cooperación y Gestión suscrito entre el Minem y 
el GORE de Lambayeque; se autoriza la segunda 
transferencia de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de  Lambayeque  por el monto de S/ 75 
159,00 (Setenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve 
con 00/100 Soles). Estos fondos son destinados al 
fortalecimiento de la capacidad de gestión regional en 
el ejercicio de las funciones transferidas en materia 
minero energética.

06/12/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 379-2019-
MINEM/DM

Autorizan 
segunda 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Ica

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° 
015-2019-MEM-DGFM (Convenio de Cooperación 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral), suscrito por el Minem y el GORE 
de  Ica (18 de marzo de 2019);  el referido Ministerio 
autoriza la segunda transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de  Ica, por la suma de S/ 18 032,00 (Dieciocho 
mil treinta y dos con 00/100 soles). Estos fondos son 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral.

11/12/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 382-2019-
MINEM/DM

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

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° 
018-2019-MEM-DGFM (Convenio de Cooperación 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral), suscrito por el Minem y el GORE 
de Arequipa (18 de octubre de 2019); el referido 
Ministerio autoriza la transferencia de la fuente 
de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor del GORE de Arequipa, por 
la suma de S/ 715 234,00 (Setecientos quince 
mil doscientos treinta y cuatro con 00/100 Soles). 
Estos fondos son destinados al fortalecimiento de la 
capacidad de gestión regional en el ejercicio de las  
funciones transferidas en materia minero energética.

06/12/2019 Resolución Autorizan Según lo dispuesto en el inciso ii), literal h), numeral
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Ministerial
Nº 379-2019-
MINEM/DM

segunda 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Ica

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° 
015-2019-MEM-DGFM (Convenio de Cooperación 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral), suscrito por el Minem y el GORE 
de  Ica (18 de marzo de 2019);  el referido Ministerio 
autoriza la segunda transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de  Ica, por la suma de S/ 18 032,00 (Dieciocho 
mil treinta y dos con 00/100 soles). Estos fondos son 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral.

11/12/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 382-2019-
MINEM/DM

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

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° 
018-2019-MEM-DGFM (Convenio de Cooperación 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral), suscrito por el Minem y el GORE de 
Arequipa (18 de octubre de 2019); el referido Ministerio 
autoriza la transferencia de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de Arequipa, por la suma de S/ 715 234, 00 
(Setecientos quince mil doscientos treinta y cuatro 
con 00/100 Soles). Estos fondos serán destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral.

12/12/2019 Resolución 
Ministerial
Nº 392-2019-
MINEM/DM

Aprueban lista 
de bienes y 
servicios cuya 
adquisición 
otorgará el 
derecho a la 
devolución 
del IGV e IPM 
a favor de 
Minera Cappex 
S.A.C. , 
durante la fase 
de exploración 
del proyecto 
minero “Alta 
Victoria”

El Minem  aprueba la lista de bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de 
Promoción Municipal (IPM) a favor de la empresa 
MINERA CAPPEX S.A.C., durante la fase de 
exploración del proyecto minero “Alta Victoria”. 

Dado que, la empresa cumplió con lo establecido en 
el artículo 1 de la Ley Nº 27623 (Ley que dispone la 
devolución del Impuesto General a las Ventas y el 
Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de 
la actividad minera durante la fase de exploración). 

También cumplió con lo estipulado en el inciso 
c) del artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 
27623, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-
2002-EF; lo que significa que obtuvo la opinión 
favorable del MEF respecto a la lista de bienes 
y servicios (anexada al pedido de suscripción 
del Contrato de Inversión en Exploración) que 
otorgarían el derecho a la devolución del IGV e IPM.


