
EDITORIAL

Para comenzar, la reactivación tendrá que ser ecológica y con un claro 
enfoque de derechos, incluidos los derechos de la Naturaleza. No hay 
que perder de vista que la emisión de gases de efecto invernadero es la 
otra curva que debemos martillar y buscar aplanar.
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Para los próximos meses, se espera un 
retroceso y un recorte de los diferentes 
niveles de producción, debido al escenario 
que se ha generado por la expansión del 
COVID-19. Además, resulta importante 
recordar que, incluso antes de la pandemia, 
se preveía un crecimiento modesto para el 
sector minero.

¿La minería reinicia o continúa 
actividades?

Revise las normas relacionadas 
con actividades extractivas y 
derechos colectivos, publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano 
desde 24 de marzo hasta al 23 
de abril de 2020.

Denuncias presionan a Antamina para 
detener operaciones

Rechazan donativos de la empresa 
minera Río Blanco

EL MOMENTO EN EL QUE ESTAMOS
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EDITORIAL

EL MOMENTO EN EL QUE ESTAMOS
En la medida que pasan los días vamos 
tomando conciencia de la real dimensión 
de los acontecimientos, pese a que todavía 
no estamos ni por asomo en el pico de la 
emergencia sanitaria y menos aún se puede 
proyectar su fin. 

Lo cierto es que cada día somos testigos de 
acontecimientos que nunca nos imaginamos 
que íbamos a ver. Algunos ejemplos: la caída 
histórica del precio del barril del petróleo, hasta 
tocar tasas negativas, será recordado en los 
textos de historia económica. Seguramente 
en los próximos meses los precios de otros 
commodities, incluidos los mineros, también 
alcanzarán picos históricos a la baja. 

Por otro lado, marchamos aceleradamente a 
una recesión económica que nos remonta a 
los peores momentos de la historia. Como lo 
reportan organismos como el Banco Mundial y la 
Comisión Económica para América Latina, será 
la peor contracción de la actividad económica 
desde que se iniciaron los registros, y en el 
caso de la economía peruana todo indica que 
el retroceso será de dos dígitos. La caída será 
abrupta (de hecho ya la estamos viviendo) y 
la recuperación será muy lenta por el impacto 
devastador en todo el aparato productivo, el 
golpe al comercio global y a la conectividad.

Pero la desaceleración de la economía 
global, también nos ha mostrado el ritmo de 
depredación al que habíamos sometido a la 
Naturaleza y al mismo tiempo su extraordinaria 

capacidad de resiliencia. No hemos tenido 
que ir muy lejos de los lugares donde vivimos 
para ser testigos de la recuperación de los 
ecosistemas: un ejemplo de ello lo estamos 
viendo en nuestras zonas marino-costeras o 
en nuestras cuencas, aliviadas hoy en día de 
los desechos que arrojan las poblaciones, las 
industrias, las actividades extractivas, etc. Sin 
embargo, las aguas limpias de los ríos y de los 
océanos, el aire sin partículas sólidas y líquidas 
(las emisiones de carbono por combustibles 
fósiles podrían retroceder a los niveles de 
hace 70 años), podrían ser apenas un evento 
temporal y breve si no se exploran salidas 
alternativas.

Por lo tanto, la reactivación no puede ser al 
viejo estilo. Para comenzar, la reactivación 
tendrá que ser ecológica y con un claro 
enfoque de derechos, incluidos los derechos 
de la Naturaleza. No hay que perder de vista 
que la emisión de gases de efecto invernadero 
es la otra curva que debemos martillar y buscar 
aplanar. 

Los efectos del Covid 19 deberían ayudar a 
crear mayor conciencia entre los ciudadanos 
sobre la forma como trabaja la Naturaleza, 
sobre la profunda dependencia de todas las 
formas de vida. Sin discusión, la prioridad de 
hoy es enfrentar y superar esta enorme crisis 
de salud pública, pero sin perder de vista los 
otros males crónicos que están en agenda 
desde hace tiempo. 



ABRIL DE 2020 - No. 250

3 ECONOMÍA

ECONOMÍA

¿Cómo va la producción?

El reporte mensual de producción del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
da cuenta que en el mes de febrero se registró 
un crecimiento de 3.83%. Este desempeño se 
sustenta en la evolución favorable de todos los 
sectores productivos, entre ellos, Manufactura, 
Minería e Hidrocarburos y Agropecuario, además 
de Otros Servicios, Comercio y Construcción. Por 
su parte, el crecimiento acumulado a febrero de 
este año fue de 3.4%.
 
La minería metálica mostró un crecimiento de 
4.17% durante febrero. Esto se debe al crecimiento 
de los niveles de producción de zinc (9,67%), plata 
(12,87%), molibdeno (46,84%), plomo (10.94%), 
hierro (67,04%) y estaño (10,43%). Por su parte, 
se registró una disminución en la producción 
de cobre (-3.52%) y oro (-10.74%). Este sería 
el quinto mes consecutivo de expansión del 
sector y se explicaría debido al incremento del 
tonelaje procesado por las principales unidades 
productoras de zinc, molibdeno y hierro. 

Para los próximos meses, se espera un retroceso 

y un recorte de los diferentes niveles de producción, 
debido al escenario que se ha generado por 
la expansión del COVID-19. Además, resulta 
importante recordar que, incluso antes de la 
pandemia, se preveía un crecimiento modesto 
para el sector minero, debido a los procesos cada 
vez más lentos de maduración de los diferentes 
proyectos de la cartera de construcción de minas. 

Asimismo, durante las últimas semanas se han 
revisado a la baja todas las proyecciones de 
crecimiento mundial, anticipando un contexto de 
recesión. Instituciones internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial han estimado que el PBI de nuestro país 
retrocedería en -4% y -5% durante 2020, aunque 
todo indica que esta proyección se quedaría corta. 

Las cotizaciones y sus tendencias

En lo que va de abril, las cotizaciones de los 
principales metales de base que exporta el país 
han disminuido. En un contexto turbulento como 
este, se presentan cambios constantes en los 
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mercados internacionales. 

El cobre cerró la primera mitad de abril con un 
valor promedio de 2.24 US$/Libra, lo que significa 
que su valor ha caído en -23.2%, comparado 
con el nivel registrado en el mismo período 
durante el año pasado. En el gráfico “Cotización 
Internacional del Cobre”, se registra el promedio 
de cotización diaria y se puede observar cómo se 
ha agudizado la pérdida de valor del metal rojo 
durante las últimas semanas de marzo, mostrando 
un leve repunte en abril. Este leve incremento se 
explica por el anuncio de recortes de producción 
de diferentes empresas, así como también por la 
suspensión directa de varias operaciones mineras 
en los países productores de Sudamérica y África, 
debido a las medidas de cuarentena adoptada por 
los diferentes gobiernos. 

La situación es similar para otros metales de 
base, como el plomo (-12.7%) y el zinc (-35.4%). 
Sin embargo, la cotización del oro presenta 
una situación opuesta y registra un crecimiento 
importante (28.6%). Esto se debe a la mayor 
demanda de metales preciosos que existe, dada 
su cualidad de activos seguros o de refugio, en 
estos contextos de incertidumbre en los mercados 
internacionales. 

Si hasta el año pasado, la principal preocupación 
para la economía mundial era la guerra comercial 
entre los Estados Unidos y China, ahora es el 
COVID-19 y la posibilidad real de sumergirnos en 
una larga recesión.

¿Cómo van las inversiones mineras?

Las cifras consolidadas hasta febrero de 2020 
muestran que la inversión en minería presentó una 
disminución acumulada de -11.2%, en comparación 
con el mismo período de 2019. De esta manera, el 
nivel de inversión fue de apenas US$ 657 millones 
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y se concentró, principalmente, en los proyectos 
Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de la planta 
de beneficio de Toromocho.

A nivel regional, las inversiones mineras se 
concentran sobre todo en Moquegua, Junín e 
Ica, con un 54.8% del total invertido hasta febrero 
de 2020. Esto se debe a que los principales 
proyectos anteriormente mencionados se ubican 
en estas regiones: Quellaveco (Moquegua), 
Ampliación Toromocho (Junín) y Mina Justa (Ica). 
Seguramente estos proyectos seguirán marcando 
la tendencia del flujo de inversión durante el resto 
del año.

Como se puede apreciar en el gráfico “Inversión 
Minera por rubros”, todos los rubros de inversión 
en minería, salvo el de Planta Beneficio (54.7%), 
muestran un retroceso. Destaca la disminución de 
la inversión en Desarrollo y preparación (-52.5%), 
Equipamiento minero (-28.7%), Infraestructura 
(-20.2%), y Exploración (-3.5%). 

Cabe señalar que las inversiones en exploración no 
solo vienen retrocediendo en el Perú; sino que es 
una tendencia que se presenta en casi la totalidad 
de países con actividad minera importante. Esto se 
explica por la cautela de los mercados financieros 
y la tendencia de las empresas a asignar una 
proporción cada vez mayor de sus inversiones 
a proyectos de minas avanzados, prefiriendo 
activos probados antes que arriesgarse a nuevos 
emprendimientos. En el actual contexto está 
tendencia se va a agravar.

¿Cómo van las exportaciones mineras?

Al mes de febrero 2020, las exportaciones 
mineras registraron un crecimiento acumulado de 
2.4%, respecto al mismo período del año 2019, 
sumando US$ 4,300 millones. Esto se explica por 
el incremento del valor de las exportaciones del oro 
(7.9%) y la plata (10%), respecto al mismo período 
del año anterior.

Cabe resaltar que este incremento del valor de las 
exportaciones del oro y la plata se explica por la mayor 
demanda; ambos metales son considerados activos 
de refugio en momentos de turbulencia y crisis. 
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Por su parte, el valor de las exportaciones de 
cobre disminuyó en -1,7% en el acumulado hasta 
febrero. No hay que perder de vista que durante los 
últimos dos años el valor las exportaciones mineras 
alcanzó sus niveles más altos, superando el valor 
exportado de los años 2017, 2012 y 2011 (incluso 
cuando se estaba en pleno súper ciclo de precios 
de los commodities). Esto se debe a un contexto 
de precios favorable a inicios de 2018 y luego al 
incremento sostenido de los niveles de producción. 
Sin embargo, esta tendencia seguramente se va  a 
revertir este año, tras la caída de las cotizaciones 
de los metales de base en medio de la crisis 
generada por el Covid 19. 

El subsector minero continúa siendo el principal 
componente de las exportaciones peruanas: en 
el acumulado a febrero, representó el 85% de las 
exportaciones tradicionales y el 59.2% del valor 
total de las exportaciones del país.

¿Cómo va la recaudación?

La recaudación anual durante febrero de 2020 cayó 
en -2%, revirtiendo la tendencia positiva que había 
mantenido durante todo el último año. Del mismo 
modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen el 
85% del total recaudado) disminuyeron en -2.3%. 
Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que 
incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen 
Especial a la Minería, se registra un incremento 
en 19.3%, aunque cabe mencionar que estos 
representan sólo el 1.5% del total recaudado.

Se espera que esta tendencia negativa de la 
recaudación se mantenga en marzo, debido 
a la paralización de las diferentes actividades 
económicas en medio de la emergencia sanitaria.

Por su parte, el pago del Impuesto General a la 
Renta (IGR) de tercera categoría del sector minero 
disminuyó en -0.3%, en el acumulado a febrero (en 
comparación al mismo período del año pasado). 
Al analizar la estructura porcentual del IGR de 
tercera categoría, se observa que en el acumulado 
a febrero el subsector minero disminuyó su 
participación en el Impuesto a la Renta recaudado. 

Esto se debe al incremento en términos absolutos 
del aporte de otros sectores, manteniéndose como 
los que más aportan Otros servicios (48.6%) y 
Comercio (18.1%). 

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 acumulado a febrero 
de 2020. Esto significó un incremento respecto a 
la participación alcanzada en 2019 (aumentó en 
términos absolutos de S/. 253 millones, respecto 
al mismo período del año anterior).

En el mismo período se registró un aporte de S/. 
1,611 millones del sector minero y devoluciones 
por S/. 926 millones. Por lo tanto el aporte neto es 
de S/. 685 millones.

Recordemos que en los últimos años se ha 
observado una tendencia creciente de las 
devoluciones tributarias. Tal es así, que en 2019 se 
alcanzó el récord histórico de devoluciones por un 
monto de S/. 17,131 millones. Para los próximos 
meses, se espera que las medidas de alivio 
tributario anunciadas por el MEF -que incluyen 
prórroga de las declaraciones de impuestos y 
adelanto de devoluciones tributaria- generen cifras 
excepcionalmente diferentes. 

Si bien ahora es difícil proyectar escenarios e 
incluso hacer comparaciones con otros momentos 
de crisis que el mundo ha vivido, queda claro 
que los próximos datos oficiales de marzo y abril 
describirán con claridad el escenario que se dibuja 
para el resto del año. 
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¿LA MINERÍA REINICIA O CONTINÚA ACTIVIDADES?

A partir del 4 de mayo se anuncia que 
algunas actividades como la pesca y la 
propia minería, reiniciarían actividades 
plenas. Se dice que de los 32 centros 
mineros, 14 comenzarían actividades 
productivas.

Pero la pregunta que habría que hacer es si 
realmente las actividades mineras quedaron 
paralizadas y en qué medida. Como se 
recuerda, al inicio de la emergencia, la 
Confiep y la Sociedad Nacional de Minería 
ejercieron una fuerte presión para que la 
minería no pare. La presidenta de la Confiep, 
María Isabel León, en declaraciones públicas 
señaló que: “uno no puede pensar que los 
campamentos mineros se van a detener 
durante quince días porque paralizarían la 
actividad minera”. Pese a que el presidente 
del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, 
había señalado que la minería sí se iba 
a detener, se optó por una salida que le 
dejaba total libertad a las empresas para 
desarrollar sus labores: en un comunicado 

del Ministerio de Energía y Minas hablo 
de autorizar operaciones críticas mineras, 
pero lo cierto es que incluyeron todas las 
operaciones mineras habidas y por haber 
y además sin casi ninguna posibilidad para 
que un organismo del Estado peruano de 
control y fiscalización, pueda hacer su tarea 
de fiscalización.

Posteriormente, han sido varios hechos 
que provocaron la detención de actividades 
de algunas empresas. En primer lugar el 
contagio de trabajadores mineros en varias 
operaciones y la preocupación y la abierta 
oposición de las poblaciones locales que se 
ven expuestas a riesgos de contagio.

Ahora se anuncia el reinicio de actividades 
para el 4 de mayo con un protocolo que 
ha sido discutido y aprobado solo entre 
el gobierno y las empresas mineras, 
dejando de lado a los trabajadores y a las 
poblaciones locales. Habrá que observar 
que reacciones se generan. 

NOTICIAS
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SOBRE EL PROTOCOLO DE TRASLADO DE 
TRABAJADORES MINEROS

El 15 de abril, se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano la Resolución Ministerial 
111-2020-MINEM/DM, que aprobó el “Protocolo 
para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al COVID 19 
en el marco de las acciones del traslado de 
personal de las Unidades Mineras y Unidades 
de Producción. 

Como su nombre lo indica, este Protocolo tiene 
como finalidad establecer los lineamientos para 
el traslado del personal de las unidades mineras 
que se encuentran en los campamentos 
mineros desde los inicios del aislamiento social 
obligatorio decretado por el Gobierno (a partir 
de la quincena de marzo), y con la finalidad de 
evitar la propagación del COVID-19. 

En otras palabras, se busca que el personal 

MINERA ANTAMINA CON 210 TRABAJADORES 
CONTAGIADOS DE COVID-19 TRAS PARAR OPERACIONES

El día 27 de abril la compañía minera 
Antamina confirmó que, hasta la fecha, 
tienen 210 trabajadores mineros con un 
resultado positivo por contagio de Covid-19. 
De estos, el 87% son asintomáticos; 
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es decir, 183 no presentan síntomas.

En un comunicado oficial, la empresa informó 
que del total de infectados, 17 se encuentran 
internados en clínicas recibiendo atención 

que ya cuenta con más de 30 días en los 
campamentos mineros pueda ser relevado de 
sus funciones por otros trabajadores mineros 
que actualmente se encuentran en Lima u otros 
centros urbanos donde tienen sus residencias 
habituales.

El problema es que el protocolo no obliga a las 
empresas mineras a efectuar los exámenes 
de descarte del COVID-19 a los trabajadores 
que entran o salen de los campamentos 
mineros, sean los test rápidos (serológicos) o 
los moleculares. El protocolo aprobado por el 
MINEM solo exige una declaración jurada de 
que el trabajador no es un factor de riesgo.
Sin embargo, si realmente se busca ser 
riguroso, todo trabajador que entra y sale de 
un campamento minero debería pasar por una 
prueba de descarte del COVID-19.
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el primer caso de un trabajador con síntomas 
de Covid-19.

El primer caso de Covid-19 en la minera se 
reportó el martes 31 de marzo por la Dirección 
Regional de Salud (DIRESA) de Áncash. 
El jueves 9 de abril, el director regional de 
Salud en Ancash, Luis Palomino, anunció vía 
conferencia de prensa que siete trabajadores 
de esta empresa habían dado positivo a las 
pruebas de Covid-19 y que estaban realizando 
la cuarentena en sus centros de producción. 

RECHAZAN DONATIVOS DE LA EMPRESA MINERA RÍO BLANCO
víveres por parte de la empresa minera Río Blanco 
Cooper S.A. Denunciaron el aprovechamiento 
de la situación de vulnerabilidad que atraviesan 

médica. Los 193 restantes 
están cumpliendo con el período 
de cuarentena obligatorio en 
hoteles. De aquellos 17, solo 1 ha 
sido reportado como en estado 
grave y está en una unidad de 
cuidados intensivos. Los demás 
están estables y en proceso de 
recuperación.

Hasta la fecha, 600 pruebas 
moleculares han sido aplicadas 
a trabajadores y contratistas. 
De esas, el laboratorio ha 
entregado los resultados de 
aproximadamente 500 personas.
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En el documento oficial también se puntualiza 
que la empresa, una de las mayores productoras 
de zinc en el país y una de las 10 minas más 
grandes, estuvo operando durante el período 
obligatorio de inmovilización con un total de 
2400 trabajadores.

Recordemos que en un comunicado emitido 
el 13 de abril, la empresa minera Antamina 
anunció que “hará una suspensión temporal de 
operaciones”. El tema es que el anuncio se hizo 
pasados 19 largos días de haberse detectado 
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Comuneros y autoridades de las provincias de 
Huancabamba y Ayabaca, en la región Piura, 
hicieron público su rechazo a los donativos de 

los residentes en medio de la 
cuarentena por la pandemia del 
Covid-19.

Como es conocido, dicha empresa 
minera ha intentado desde hace 
varios años ingresar a la zona, 
lo que ha  tenido un rechazo 
mayoritario de las comunidades 
que se verían afectadas por la 
actividad extractiva, en desmedro 
de la actividad agrícola que 
desarrollan. Este rechazo se ha 
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COMUNIDADES DE PASCO PREOCUPADAS POR LOS 
CASOS DE CONTAGIO

Sin embargo, los comuneros de la zona están 
molestos porque la Nexa con apoyo de la 
Policía Nacional han hecho entrar a buses de 
trabajadores que provienen de Lima,  Huancayo 
y otras ciudades. ““Pese a que nosotros, 
como pobladores, hemos formado nuestras 
juntas vecinales; han hecho entrar los buses 
amenazando a la población. No sabemos si les 
han hecho las pruebas rápidas. Han entrado 
como 200 personas a trabajar ayer y hoy en la 
mañana”, declaró una comunera. 

Uno de los principales peligros de contagio 
para las comunidades tiene relación con el 
flujo de trabajadores mineros que viven en las 
ciudades.  

El día domingo 19 de abril, medios periodísticos 
de Pasco señalaron que un trabajador minero 
vinculado a la empresa Nexa Resources dio 
positivo a Covid-19. Esto ocurrió  en el centro de 
salud del distrito de Yarusyacán, que pertenece 
a la provincia de Cerro de Pasco.

La empresa minera Nexa Resources señaló 
que el trabajador pertenece a la empresa 
contratista de la Unidad Minera El Porvenir, 
ubicada en el centro poblado de Milpo, en el 
distrito de Yarusyacán. Al trabajador se le 
habría realizado la prueba rápida en un centro 
de salud local, luego de habérsele detectado 
algunos síntomas en una evaluación médica 
como parte de los protocolos internos que la 
empresa minera realiza.

Imagen: GOB.PE

manifestado de diferentes formas; protestas 
y paralizaciones y la organización de una 
consulta previa en Ayabaca y Huancabamba el 
año 2007.

Los comuneros señalan que el proyecto minero 
Río Blanco traería consigo una afectación 

ambiental a los páramos andinos que son una 
importante fuente de agua para sus territorios. 
En recientes comunicados públicos las 
organizaciones provinciales de Huancabamba y 
Ayabaca señalaron que la empresa Río Blanco 
intenta aproximarse a la población nuevamente 
a través de una práctica clientelar.

La empresa agregó que 
activó los protocolos 
de salud y seguridad 
y procedieron con la 
identificación de las 
personas que tuvieron 
contacto con el trabajador. 
Nexa también ha informado 
que las personas que 
han tenido contacto 
con el trabajador se 
encuentran actualmente 
en aislamiento domiciliario 
y no han ingresado a 
las instalaciones de 
campamento minero El 
Porvenir.
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LAS BAMBAS RETIRA SU GUÍA DE PRODUCCIÓN 2020 

La minera Las Bambas retiró formalmente 
el lunes 13 de abril  su guía de producción 
para el 2020, luego que el gobierno peruano 
extendió el estado de emergencia a fin 
de contener la propagación del Covid-19.

La minera, de propiedad de la empresa estatal 
china Minmetals Corp, dijo en un documento 
presentado ante el regulador en Hong Kong 
que Las Bambas continuaría operando a 
niveles acotados. “Las Bambas continuará 
operando de manera consistente con las 
normas del país y las medidas sanitarias 

de la compañía, a niveles reducidos de 
producción”, dijo MMG en el documento.

MMG Ltd tenía hasta el 4 de marzo una 
guía de producción de 350,000-370,000 
toneladas de concentrado de cobre de Las 
Bambas para este año. Esto representa 
casi el 2% de los suministros mundiales 
proyectados para el 2020. Sin embargo, la 
situación ha cambiado drásticamente y ahora 
anuncian una reducción temporal de sus 
operaciones por el estado de emergencia.
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COMUNIDADES ALERTAN SOBRE LOS PELIGROS DEL 
TRANSPORTE A LOS YACIMIENTOS MINEROS

El Frente de Defensa del distrito de Velille, 
las comunidades campesinas y diversas 
organizaciones sociales de la provincia 
cusqueña de Chumbivilcas, se pronunciaron 
el pasado en contra de las operaciones del 
transporte de combustible de la empresa minera 
Las Bambas durante la emergencia sanitaria.

Los ciudadanos de Velille señalan que el 

Im
agen: D

iario U
no
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TRABAJADORES MINEROS SOLICITAN ACCESO A 
FONDO EMPLEO PARA AFRONTAR LA CRISIS

La Federación de Trabajadores Mineros del 
Perú (FNTMMSP) ha solicitado el acceso a 
los 200 millones de soles que administra el 
Fondo Empleo debido a la “grave situación de 
pandemia Covid-19”.  mediante un comunicado 
enviado el 8 de abril.

En un comunicado público sostienen que el 
dinero en el Fondo Empleo es “producto de los 
remanentes de las utilidades de los trabajadores 
mineros y que en estos momentos difíciles 

sirva para equilibrar impactos negativos para 
los trabajadores”.

Están preocupados pues señalan que “mineras 
como Antamina, Antapaccay, Cerro Verde, entre 
otras, que en la situación actual de emergencia 
vienen laborando, han confirmado casos 
positivos de Covid-19, generando problemas 
con trabajadores, comunidades y poblaciones 
cercanas ya que el sistema de salud en esas 
zonas no está preparado para enfrentar al 

Imagen: Diario La Izquierda

combustible está siendo transportado a través 
de su territorio, lo que pone en riesgo la salud de 
los habitantes. En el comunicado los dirigentes 
sociales piden a las autoridades que cese 
“el transporte irresponsable y desmesurado 
por la vía que atraviesa el distrito de Velille”. 

Las organizaciones de este distrito 
hacen responsable a la empresa minera 
y a las autoridades ante la posible 
propagación del Covid-19 en su territorio.
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EN MOQUEGUA DENUNCIAN ALTA CONTAMINACIÓN 
DE RÍOS POR PARTE DE MINERAS 

Un pescador de Moquegua denunció 
públicamente en sus redes sociales la excesiva 
contaminación de la cuenca del río Tambo, a 
pesar de la reducción de las labores de algunas 
mineras durante el estado de emergencia.

Esta denuncia se hizo el lunes 13 de abril 
mediante un video viral que fue grabado 
en Palcarumi, zona donde se encuentra 
la chancadora del Consorcio Vial. El agua 
contaminada pertenecería directamente al río 

Coralaque y sería responsabilidad de la minera 
Aruntani SAC.

El hombre, juntos a otros dos miembros de 
la asociación de pescadores de la zona, 
denunciaron que ellos se encuentran en 
cuarentena sin poder desarrollar su actividad, 
mientras que la minera sigue trabajando y 
contaminando el río de donde ellos sacan sus 
productos. 

Imagen: Mollendinos

Covid-19. ”Asimismo, los trabajadores mineros 
piden a los grupos empresariales “evidenciar 

sus estados financieros con estadísticas por 
sector”.
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Normas legales publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 24.03.2020 – 23.04.2020. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

PODER LEGISLATIVO
28/03/2020 LEY Nº 31012 Ley de 

protección 
policial

En conformidad al artículo 108 de la Constitución 
y el artículo 80 del Reglamento del Congreso, 
el Presidente del Congreso promulga la 
Ley Nº 31012,  Ley de Protección Policial.

Con esta norma, se incorpora el artículo 292º-A al Nuevo 
Código Procesal Penal y se prohíbe la imposición de 
detenciones preliminares y prisiones preventivas a 
los policías que haciendo  uso reglamentario de sus 
armas o medios de defensa, causen lesión o muerte. 

También, con esta norma se modifica el numeral 11 
del artículo 20 del  Código Penal y  el artículo 15 del 
Decreto Legislativo Nº 1068, referido al Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado. Aquellas modificatorias 
implican la exención de responsabilidad penal de los 
miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales 
que en uso reglamentario de sus armas u otro medio 
de defensa causen lesiones o muerte, así como, la 
incorporación del Procurador Público Especializado 
en la defensa legal del Policía Nacional del Perú 
(PNP) a la lista de procuradores especializados. 

De igual modo,  con esta norma se deroga el 
literal c) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1186, el cual regula el uso de 
la fuerza por parte de la PNP. En este artículo 
se establece que la proporcionalidad es uno 
de los principios que rige el uso de la fuerza. 

Desde nuestra perspectiva, la Ley Nº 31012 es 
inconstitucional porque limita indebidamente 
la potestad del Poder Judicial para administrar 
justicia, cuando le prohíbe la imposición de 
detenciones preliminares y prisiones preventivas 
a los policías que haciendo  uso reglamentario de 
sus armas o medios de defensa, causan lesiones 
o muertes. Asimismo, se relativiza la importancia 
del principio de proporcionalidad, ya que, deja a 
criterio de la PNP la intensidad del uso de la fuerza. 
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Debido a las razones expuestas, recomendamos 
que sea derogada para que el Perú cumpla 
con los estándares internacionales y garantice 
la protección de los derechos humanos.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
05/04/2020 DECRETO 

SUPREMO
Nº 060-2020-
PCM

Prórroga del 
Estado de 
Emergencia 
declarado 
en parte del 
Corredor Vial 
Apurímac 
- Cusco - 
Arequipa, 
incluyendo 
los quinientos 
metros 
adyacentes 
a cada lado 
de la vía, en 
los tramos 
comprendidos 
por el distrito 
de Coporaque 
de la provincia 
de Espinar y 
por el distrito de 
Ccapacmarca de 
la provincia de 
Chumbivilcas del 
departamento de 
Cusco

Se prorroga por el término de treinta días calendario, 
contados a partir del 08 de abril de 2020. 
La imposición de este estado excepción implica: (i) 
la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de 
domicilio y la libertad de reunión, comprendidos en 
los incisos 9 y 12 del artículo 2 de la Constitución 
Política; (ii)  la  PNP mantendrá el control del orden 
interno, con el apoyo de las FFAA y; (iii) ambas 
instituciones se encuentran autorizadas para 
hacer uso de la fuerza, según lo dispuesto en  el 
Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de 
la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, 
el Decreto Legislativo N° 1095, que establece 
reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de 
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y el 
Decreto Supremo N° 003-2020-DE, Reglamento 
del  Decreto Legislativo N° 1095. 

14/04/2020 DECRETO 
SUPREMO
Nº 068-2020-
PCM

Decreto 
Supremo 
que modifica 
el artículo 3 
del Decreto 
Supremo N° 
051-2020-PCM, 
que prorroga 
el estado de 
emergencia
nacional 
declarado 
mediante 
Decreto
Supremo N°

Se incorpora el numeral 3.11 al artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM. En dicho 
acápite, el Poder Ejecutivo autoriza que el personal 
de las unidades mineras y unidades de producción 
que hayan cumplido con su jornada laboral o con 
el aislamiento social obligatorio, puedan regresar 
a sus casas o a sus lugares de trabajo habitual. 
Adicionalmente, en ese mismo numeral se precisa 
que para el retorno se debe realizar coordinaciones 
con los Gobiernos Regionales y usar transporte 
interprovincial terrestre y aéreo no comercial.
En CooperAcción, saludamos que el Poder Ejecutivo 
permita el regreso a casa de los contratistas y 
trabajadores mineros que se encuentran laborando 
en plena cuarentena. Sin embargo, discrepamos 
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N° 044-2020-
PCM, por 
las graves 
circunstancias 
que afectan la 
vida de la nación 
a consecuencia 
del COVID-19

con la decisión de permitir “el retorno al lugar habitual 
de trabajo”, ya que, con dicho fraseo el Poder 
Ejecutivo estaría permitiendo el traslado de personal 
que reside en zonas infectadas por el COVID-19 
a los campamentos mineros, lo cual originaría un 
posible círculo de contagio y un riesgo mayor de 
expansión del virus, sobre todo en los territorios 
en los que se encuentran las operaciones mineras 
(Apurímac, Cusco, etc). 

Por este motivo, pedimos al Poder Ejecutivo que 
modifique el numeral 3.11 del artículo 3 del DS Nº 
051-2020-PCM y que no  permita el tránsito de 
trabajadores mineros (salvo los que retornen a sus 
lugares de residencia) hasta que el COVID-19 esté 
controlado en el Perú. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
12/04/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
N° 133-2020- 
EF/50

Aprueban los 
Índices de 
Distribución de la 
Regalía Minera 
correspondientes 
al mes de 
febrero de 2020

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 
2020. 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 8.2 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 16.5 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
15/04/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
N° 110-2020- 
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a 
favor de los 
Gobiernos 
Regionales de 
Pasco y Ucayali

De acuerdo a lo establecido en el acápite i, literal p, 
numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto de Urgencia 
N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020. Igualmente, 
en conformidad con los Convenios de Cooperación 
y Gestión suscritos entre el Ministerio de Energía y 
Minas (Minem) y los Gobiernos Regionales (GORE)  
de  Pasco y Ucayali, se autoriza la transferencia 
financiera de Recursos Directamente Recaudados 
a favor del GORE de Pasco (por el monto de S/ 
100 000,00) y el GORE de  Ucayali (por el monto
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de S/ 100 000,00), para el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión regional en el ejercicio de las 
funciones transferidas en materia minero energética

15/04/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 111-2020- 
EF/50

Aprueban el 
“Protocolo 
para la 
implementación 
de medidas de 
prevención y 
respuesta frente 
al COVID - 19 
en el marco de 
las acciones 
del traslado de 
personal de 
las Unidades 
Mineras y 
Unidades de 
Producción, en 
cumplimiento 
de lo dispuesto 
en el numeral 
3.11 del artículo 
3 del Decreto 
Supremo N° 
051-2020-PCM, 
incorporado 
por Decreto 
Supremo N° 
068- 2020-PCM”

En concordancia con la facultad que el Poder 
Ejecutivo otorgó al Minem en el artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM, se aprueba el protocolo 
para el traslado de trabajadores y contratistas de las 
unidades mineras y unidades de producción.

Respecto al transporte del personal, el Minen 
dispone en el protocolo lo siguiente: (i) desinfección 
previa y posterior del medio de transporte utilizado 
(vehículo terrestre o aéreo); (ii) el aforo máximo es el 
50% de la capacidad del medio de transporte; (iii) la 
distancia mínima entre los pasajeros es 1,5 metros; 
(iv) suministro de alcohol en gel al subir y bajar del 
vehículo; (v) uso de mascarillas; (vi) realización 
de una charla informativa sobre medidas de 
prevención del COVID-19 y; (vii) los choferes deben 
permanecer en sus vehículos o dentro de la zona 
segura establecida por la empresa cuando ingresen 
o salgan de la unidad operativa. 

También, el Minem indica que los trabajadores 
y contratistas deben presentar una declaración 
jurada en la que indiquen que no presentan 
síntomas de COVID- 19, no tienen enfermedades 
crónicas o condiciones de riesgo (en caso contrario, 
deben declarar esta información) y que no han 
tenido contacto con un paciente con sospecha o 
diagnosticado con COVID- 19. 

En cuanto al proceso de evaluación física, el 
Minem menciona que el personal minero debe 
ser evaluado antes de su traslado desde o hacia 
las unidades mineras y unidades de producción. 
Asimismo, explica que dicho proceso implica el 
control de temperatura, la verificación de ausencia 
de síntomas, la evaluación de contactos con un 
paciente sospechoso o declarado con COVID- 19, 
viajes al exterior e incumplimiento de los catorce días 
de cuarentena, así com|o, la realización de pruebas 
rápidas a trabajadores que presenten síntomas (en 
el supuesto de que la empresa minera o la empresa
puedan adquirir las pruebas). 

Ante las sospechas o la verificación del contagio de 
algún trabajador o contratista, el Minem precisa que
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la empresa no autorizará el viaje de esta persona y 
por el contrario, dispondrá su aislamiento temporal. 
De manera complementaria, el ministerio señala lo 
siguiente: 

i. La empresa debe implementar 
una zona de aislamiento. 

ii. La zona de aislamiento debe ser limpiada 
y ventilada por personal capacitado.

iii. Una vez evaluado el paciente y en caso de mostrar 
los síntomas del COVID-19, el personal médico 
notificará la situación al Minsa y/o ESSALUD.

iv. El personal médico debe evaluar a las 
personas que tuvieron contacto con el paciente 
sospechoso y la empresa debe acondicionar 
una zona para el aislamiento de este grupo.

v. La derivación del paciente de la zona de 
aislamiento al establecimiento de salud 
designado por el Estado y/o clínica, se efectúa 
a la brevedad posible y en ambulancia.

vi. El personal minero retornará a su hogar después 
de cumplir el período de aislamiento impuesto. 

El Minem culmina el protocolo con la obligación 
de remitir la siguiente información: las empresas 
mineras y las empresas contratistas tienen que 
comunicar el número de trabajadores movilizados y 
el nombre de cada uno de éstos; el lugar de origen 
y el lugar de destino del personal movilizado; los 
datos del transportista; el vehículo y el aforo de éste; 
el número de personas en cuarentena y el lugar en 
el que se lleva a cabo el aislamiento temporal. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
24/03/2020 RESOLUCIÓN 

SUPREMA N° 
030-2020-IN

Prorrogan 
intervención 
de las Fuerzas 
Armadas 
en apoyo 
a la Policía 
Nacional, para el 
mantenimiento 
del orden interno 
en el Terminal 
Portuario 
Matarani, 
ubicado en 
la provincia 
de Islay, 
departamento de

Se prorroga del 01 al 30 de abril de 2020, la 
intervención de las FFAA en apoyo a la PNP para 
el mantenimiento del orden interno en el Terminal 
Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay.

Esta decisión implica que: (i) las FFAA deben actuar 
en observancia del Decreto Legislativo N° 1095, 
que establece reglas de empleo y uso de la fuerza 
por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional; (ii) el control del orden interno permanece 
en todo momento a cargo de la PNP y; (iii) la no 
restricción, suspensión ni afectación de derechos 
fundamentales durante el período referido. 

La intervención conjunta se da en el marco de 
los artículos 4 (inciso 3), 21, 22, 23, 24 y 25 del
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departamento de 
Arequipa

Decreto Legislativo N° 1095, que disponen que las 
FFAA pueden actuar en apoyo a la PNP en casos 
de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de 
instalaciones estratégicas para el funcionamiento 
del país, servicios públicos esenciales y otros casos 
constitucionalmente justificados, en los que la 
capacidad de la PNP sea sobrepasada en el control 
del orden interno.

Sin perjuicio de ello, consideramos que el Decreto 
Legislativo N° 1095 contraviene el artículo 165 de 
la Constitución, debido a que, en dicho acápite se 
dispone que las FFAA solo pueden intervenir para 
garantizar el control del orden interno cuando se 
haya declarado un estado de emergencia o un 
estado de sitio.

Por lo tanto, sostenemos que en este caso el 
encargo conferido a las FFAA excede sus funciones 
y podría traer consecuencias negativas. La finalidad 
de las FFAA, según el artículo 165, es garantizar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial 
de la República.

Es importante tomar en cuenta que esta es la novena 
ocasión que se prórroga la intervención de las FFAA 
en el Terminal Portuario Matarani. 


