
EDITORIAL

La FNTMMSP y CooperAcción, han lanzado una campaña denominada SOS 
Mineros, para alertar a la opinión pública respecto al avance de los contagios 
del COVID-19 en el sector minería y el deterioro de las condiciones labores en 
esta actividad en medio de la pandemia.
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De acuerdo al último Marco 
Macroeconómico Multianual (MMM), 
el sector de la minería metálica caería 
en -10.9% al finalizar el 2020. En el 
2021, se produciría un rebote en la 
mayoría de sectores y en el caso 
minero alcanzaría el 15.1%.

A propósito de las deudas tributarias y las 
multas

Revise las normas relacionadas 
con actividades extractivas y 
derechos colectivos, publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano 
desde 27 de agosto hasta al 22 
de septiembre de 2020.

Juicio contra agricultores del Valle 
de Tambo se interrumpe por falta de 
garantías

Afectados por metales tóxicos denuncian 
que no escuchan sus demandas

LOS TRABAJADORES MINEROS
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EDITORIAL

LOS TRABAJADORES MINEROS

En medio de la pandemia, uno de los temas 
que ha aparecido en el mapa de tensiones 
y conflictividad social es el laboral minero. 
La Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico del 
Perú (FNTMMSP) y CooperAcción, han 
lanzado una campaña denominada SOS 
Mineros, para alertar a la opinión pública 
respecto al avance de los contagios 
del COVID-19 en el sector minería y el 
deterioro de las condiciones labores en 
esta actividad en medio de la pandemia.

Jorge Juárez, secretario general de la 
FNTMMSP, denuncia la preocupante 
situación por la que atraviesan los 
trabajadores en medio de la pandemia: 
“No nos están dando la información oficial 
en el sector minero. Debemos estar 
sobrepasando los 10 mil contagiados y 
decenas de fallecidos. El gobierno no 
tiene una fiscalización oportuna en estos 
casos. Cuando se denuncia por parte de 
los dirigentes sindicales, las empresas 
los están amenazando, hasta llegan a los 
despidos. Incluso lo están llevando a la vía 
penal,” denunció Juárez. 

CooperAccion ha señalado que los 
protocolos sanitarios se han flexibilizado. 
Estos protocolos han sido diseñados 
entre las autoridades y las empresas 
mineras, pero no se ha tomado en cuenta 
la opinión de los trabajadores. Más aún, 
los protocolos han sido cambiados hasta 
en dos ocasiones por presión de las 
empresas. Parece que para el estado los 
200 mil trabajadores mineros no existen. 

Pero el otro tema que preocupa a los mineros 
tiene que ver con las largas jornadas de 
trabajo que se imponen. Se sabía antes de 
la pandemia que habían jornadas de 21 días 
de trabajo continuo y 7 días de descanso, 
sin embargo, en medio de la pandemia 
los trabajadores vienen denunciando que 
las jornadas se han extendido a 30 días e 
incluso en algunos casos hasta 40 días de 
trabajo continuo. Dirigentes de diferentes 
empresas mineras han testimoniado 
en un reciente foro virtual que “hay más 
cansancio en los trabajadores. Son muy 
prolongadas las jornadas de trabajo que 
en algunos casos llegan a 40 y hasta 42 
días continuos”. Además, señalan que 
cuando los trabajadores y sus sindicatos 
denuncian esta situación son presionados 
por las empresas e incluso son despedidos.

Esta tendencia de creciente conflictividad 
en el campo laboral minero ya ha 
sido identificada por la Defensoría del 
Pueblo: “Generalmente las demandas 
contra compañías mineras provenían 
de comunidades campesinas o frentes 
de defensa por temas ambientales, de 
propiedad o por el presunto incumplimiento 
de convenios, entre otros. Ahora se agrega 
a este frente, el de los trabajadores 
mineros, cuya fuerza podría incrementarse 
si las demandas trascienden a sus gremios 
sindicales”. Harían bien las autoridades 
involucradas y las propias empresas 
mineras, prestarle atención a las justas 
demandas de alrededor de 200 mil 
trabajadores de la minería formal.
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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 julio se registró una 
caída de -11.71%, con lo que se mantiene una 
caída abrupta en la economía. En los meses 
previos, en junio, mayo, abril y marzo el retroceso 
fue de -18.06%, -32.74%, -40.40% y -16.26%, 
respectivamente. Esta evolución excepcional 
coincide con el inicio de la cuarentena nacional 
iniciada el 16 de marzo a causa de la pandemia 
del Covid-19 y que se prolongó hasta junio 
y continúa con cuarentenas focalizadas y 
reaperturas de las actividades por fases. El 1 
de octubre se iniciaría la fase 4 de reactivación 
económica, aunque bastante más acotada que lo 
se había previsto. Hasta fin de año, el Ministerio 
de Economía y Finanzas prevé una caída de 
-12% de la economía nacional. 
Los sectores que más impactaron la caída 
del PBI nacional en julio fueron Alojamiento y 
Restaurantes, Otros Servicios, Derechos de 
Importación, Transporte, Servicios Prestados a 
Empresas, Manufactura, entre los principales, la 
mayoría vinculados a los sectores domésticos de 
la economía. Sólo presentaron un crecimiento los 
sectores Financiero y Seguros y, en menor grado, 
Telecomunicaciones, Administración Pública y 
Pesca. La economía nacional presenta una caída 
acumulada de -16.53% a julio del 2020.

La minería metálica mostró una caída de -6.41% 
durante julio, lo que significa que el sector operó 
al 93.59% de su capacidad respecto al mismo 
mes del año anterior. Desde junio ya se observaba 
una recuperación alta con un 86.45% de su 
capacidad operativa, siendo uno de los sectores 
que se viene acercando a los niveles de producción 
pre pandemia. La caída acumulada del sector 
minero en lo que va del año es de -19.84%.
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De acuerdo al último Marco Macroeconómico 
Multianual (MMM), el sector de la minería metálica 
caería en -10.9% al finalizar el 2020. En el 2021, 
se produciría un rebote en la mayoría de sectores 
y en el caso minero alcanzaría el 15.1%. Por su 
parte, entre el 2022 y 2024 el crecimiento promedio 
del sector minero sería de 3.8% anual, debido a 
los procesos de maduración de los proyectos.

En principio en el 2021 las empresas mineras 
operarían a capacidad plena y en el segundo 
semestre del próximo año se alcanzaría un 
mayor volumen de producción del cobre, 
especialmente por el inicio de producción de la 
Ampliación de Toromocho y Mina Justa (con 
140, 000 TMF adicionales) y en el caso del hierro 
por la ampliación de la unidad de Shougang.

Las cotizaciones y sus tendencias
En lo que va de setiembre, la mayoría de las 
cotizaciones de los principales metales que 
exporta el país se han recuperado y en algunos 
casos presentan niveles excepcionales. Esto 
contrasta con los primeros meses de la pandemia 
cuando los metales base tuvieron una caída 
importante debido a la paralización abrupta de la 
economía mundial. La cotización presenta 
cambios constantes en el mercado internacional, 
lo que nos da una imagen inmediata de lo que 
sucede con las expectativas de las inversionistas. 
Para el 2021 se prevé que las cotizaciones aún 
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mantengan un nivel importante debido a la mejora 
de la demanda global, los planes de reactivación 
y la flexibilización de las restricciones de movilidad.

En el caso del cobre, luego de una caída abrupta de 
su cotización en marzo, ha llegado en septiembre 
a los 3.06 US$/Libra, superando en 17.6% el nivel 
registrado en el mismo período del 2019. Esto se 
explica por un conjunto de factores; por un lado, a 
la recuperación de China y la manufactura global, 
así como las facilidades para una mayor inversión 
en carros eléctricos y, por otro lado, a la caída 
temporal de la oferta global de cobre en países 
productores por temas sanitarios. El último MMM 
estima una estabilización de la cotización del 
cobre en 2.80 US$/Libra hasta el 2024.

Por su parte, la cotización del oro presenta una 
situación muy favorable y en septiembre llegó a 
1,941 US$/Onza, lo que significa un crecimiento 
de 28.4% respecto al valor registrado un año 
atrás. Esto se debe, por un lado, a la mayor 
demanda de los inversionistas de oro como activo 
de refugio en el contexto de alta incertidumbre 
debido al Covid 19, así como por las tensiones 
geopolíticas y las bajas tasas de interés. El último 
MMM estima una estabilización de la cotización 
del oro en 1,720 US$/Onza hasta el 2024.
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¿Cómo van las inversiones mineras?
Las cifras consolidadas hasta julio del 2020 
muestran que la inversión en minería presentó una 
disminución acumulada de -24.9%, en comparación 
con el mismo período de 2019. De esta manera, 
el nivel de inversión fue de US$ 2,274 millones 
y se concentró, principalmente, en el siguiente 
trío de proyectos: Quellaveco, Mina Justa y la 
ampliación de la planta de beneficio de Toromocho. 
Salvo la inversión en el rubro Planta de Beneficio, 
todos los demás componentes muestran una 
drástica caída. Esta no es una tendencia que 
se presente únicamente en el Perú, sino que se 
viene dando en la casi la totalidad de países con 
actividad minera que 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.
El MMM prevé para el 2021 que el nivel de 
inversión tenga un ligero incremento debido a 
la reanudación de los proyectos actualmente en 
construcción y el inicio de nuevos proyectos.

¿Cómo van las exportaciones mineras?
Al mes de julio, las exportaciones mineras 
registraron una caída acumulada de -21.8%, 
respecto al mismo período durante 2019, 
sumando US$ 12,430 millones. Este retroceso se 
explica por el menor valor de las exportaciones 
de cobre (-21.3%), oro (-19.5%) y zinc (-37.1%), 
principalmente, respecto al mismo período del 
año anterior y también por el retroceso en la 
producción en los primeros meses de la pandemia 
y las restricciones al comercio internacional.
Durante los últimos dos años el valor las 
exportaciones mineras alcanzaron 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 debió a un contexto de precios favorable 

a inicios de 2018 y al incremento progresivo de 
los niveles de producción a partir del 2016, luego 
de la puesta en operación de Las Bambas y la 
ampliación de Cerro Verde principalmente. 
El subsector minero continúa siendo el principal 
componente de las exportaciones peruanas, en 
julio representaba el 56% del valor total de las 
exportaciones del país.
¿Cómo va la recaudación?
La recaudación general viene cayendo en -19.0% 
hasta el mes de agosto. Esto coincide con el 
período de la cuarentena nacional iniciada el 15 de 
marzo a causa de la pandemia, que se prolongó 
hasta junio en todo el país y que continúa con 
cuarentenas focalizadas. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios (que constituyen el 85% del 
total recaudado) disminuyeron en -20.3% hasta 
agosto. Se espera que esta tendencia negativa 
de la recaudación se mantenga en los siguientes 
meses debido a la lenta recuperación de las 
diferentes actividades económicas y el contexto 
adverso en la economía mundial. 
En el caso del pago del Impuesto General a la 
Renta (IGR) de tercera categoría del sector minero, 
éste disminuyó en -42.5% en el acumulado a 
agosto respecto al mismo período en el 2019.
Al analizar la estructura porcentual del IGR 
de tercera categoría, se observa que en el 
acumulado a agosto el subsector minero 
disminuyó ligeramente su participación en el 
impuesto a la renta llegando a 9.2% respecto al 
total recaudado.
Por otro lado, el aporte del sector minero al total de 
tributos recaudados por el Estado peruano registra 
una participación de 6.9% en el acumulado hasta 
agosto del 2020.
Respecto a los aportes y devoluciones tributarias 
del sector minero, en el acumulado hasta agosto 
se registró un aporte de S/. 4,474 millones y 
devoluciones por S/. 3,279 millones, que en suma 
dan un aporte neto del sector de S/. 1,195 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 
totales por un monto de S/. 17,131 millones. En 
el contexto actual, la información tributaria se 
presenta como un buen indicador para analizar la 
evolución del conjunto de la economía.
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A PROPÓSITO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y  
LAS MULTAS

Como lo ha recordado el portal Convoca, diez 
empresas mineras que buscaban que sus deudas 
tributarias prescriban y llegaron hasta el Tribunal 
Constitucional, también han sido beneficiadas con 
la reducción y exoneración de multas ambientales 
y laborales por más de 11 millones 400 mil soles 
en los últimos años. Las deudas tributarias de las 
mineras suman 4 mil 707 millones de soles.

Im
agen: C
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¿Quiénes son estas empresas que adeudan al 
Estado y que han optado por alargar el no pago en 
procesos judiciales? Buenaventura, Antapaccay, 
Las Bambas, Cerro Verde, Los Quenuales, 
Volcan, Antamina, Southern, Ares, Titán del Perú. 
Estas empresas acumulan el 51% de las 150 
principales empresas deudoras.

NOTICIAS

DESPIDEN A DIRIGENTE SINDICAL POR DENUNCIAR 
CONTAGIOS DE COVID-19

Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de 
Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), ubicada 
en La Libertad, denunciaron una serie de actos 
de hostilización contra su dirigencia, tras varios 
reclamos sobre las condiciones de trabajo y la 
falta de protocolos adecuados frente al contagio 
del COVID-19.
El jueves 13 de agosto fue liberado de la comisaría 
de Huamachuco, en la Libertad, el dirigente 

minero Luis Cerna del Sindicato de MARSA, quien 
había sido arbitrariamente detenido por la policía 
el 12 de agosto luego de una protesta contra 
la forma precaria en la que están trabajando. 
Como consecuencia de esta detención, diversos 
gremios de trabajadores, organizaciones políticas 
y sociales del país mostraron su solidaridad y 
exigieron la liberación inmediata de Cerna.
Recordemos que en el campamento minero de 
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TRABAJADORES DE SOUTHERN PERÚ DEMANDAN 
PROTOCOLOS FRENTE AL COVID-19

M
ina C

uajone. Im
agen: M

inería Perú

Marsa se han detectado más de 700 trabajadores 
contagiados de COVID-19. Ellos están aislados 
en hoteles en la ciudad de Trujillo sin recibir mayor 
atención médica. Luis Cerna ha alertado que la 
cifra de contagiados en el campamento minero 
sería mayor a 700 trabajadores, y se calcula que 
cerca de 1000 obreros mineros estarían enfermos 
y según las denuncias no reciben atención 
médica. A la fecha, ninguna autoridad regional se 
ha pronunciado al respecto.

El líder sindical ha denunciado también la carta 
de preaviso de despido que ha recibido en 
represalia a sus funciones como dirigente sindical, 
y denuncia actos de amedrentamiento contra su 
sindicato. Con este despido se pretende hostigar 
a todos los afiliados sindicales y detener la 
protesta por estas condiciones precarias en las 
que están trabajando. Así mismo, la empresa 
busca impedir la denuncia por las condiciones 
insalubres de trabajo, detener la protesta contra 
el sistema de camas rotativas o camas calientes, 
y el esclarecimiento de la cifra de contagiados del 
virus en el campamento minero.
En medio de toda esta situación, cabe señalar 
que la empresa MARSA ha recibido financiación 
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 
a través del Programa Reactiva Perú. De las 
71,553 empresas beneficiadas por el Programa 
de Reactiva Perú, 3,962 pertenecen a la región 
de La Libertad, y Marsa es una de las que mayor 
financiamiento ha recibido con un monto de 10 
millones de soles.

Los trabajadores de la minera Southern Cooper 
Perú, ubicada en la región Moquegua, estarían 
viviendo una crítica situación a causa de la 
pandemia del COVID-19, según informó la 
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgico-Perú en una nota 
informativa difundida el 5 de setiembre.
La federación señaló que desde el 
inicio, los trabajadores afiliados a los 
sindicatos STTA, SUTAX y SATT, han 
intentado buscar una salida dialogada 
a este problema. No obstante, la 
empresa no habría atendido como 
corresponde a su fuerza de trabajo, que 
durante décadas aportó al desarrollo 
de la empresa transnacional.
“Los trabajadores solo estamos 
exigiendo condiciones laborales que 
pasen por protocolos efectivos como 
pruebas moleculares (postergadas 

por la empresa desde la quincena de julio hasta 
la actualidad), resultados de las pruebas, apoyo 
a los trabajadores activos fuera de campamento, 
medicinas en Cuajone para trabajadores crónicos 
(que están fuera del campamento), containers 
para cuarentena para todos los trabajadores que 
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subían y cuartos separados para cada trabajador 
según estipulan las normas sanitarias“, refiere la 
nota de la FNTMMSP.
De esta manera Southern se sumaría a una 
serie de otras denuncias de falta de aplicación 
de protocolos adecuados en el sector minero. 
Según la FNTMMSP, se estima que en este 
sector existirían más de 10,000 contagiados del 
COVID-19.

“Desde la FNTMMSP, expresamos nuestra 
enérgica solidaridad con los dirigentes y 
trabajadores de Southern Perú y volvemos a 
reiterar la urgente y oportuna intervención de 
SUNAFIL así como la Mesa Tripartita con el 
MINTRA y SNMPE. El Covid no mata solo, la 
ausencia de protocolos también lo hace” enfatizó 
finalmente la nota de la federación.

TRABAJADORES DE ANTAPACCAY DEMANDAN RESPETO A SUS 
DERECHOS LABORALES

Los primeros días de setiembre el Sindicato de 
Trabajadores Funcionarios en Mina Antapaccay 
(SITRAMINA) lanzó un llamado a la solidaridad. 
Demandan respeto a sus derechos laborales y 
reclaman por una mayor atención de la empresa 
frente a los contagios por COVID-19.
 “Compañía Minera Antapaccay S. A. una 
compañía de Glencore en Perú, que se ubica 
en la provincia de Espinar, en la región Cusco, 
viene desatando una feroz arremetida contra 

los derechos fundamentales a la salud la vida 
y  trabajo de  sus propios trabajadores en plena 
pandemia”, señalan en su reciente publicación en 
el facebook del sindicato.
Asimismo denunciaron que la empresa empezó a 
despedir selectivamente sin ninguna causalidad 
a varios trabajadores, tan solo por ejercer sus 
legítimos derechos a la libertad sindical. Por esta 
razón solicitan la solidaridad de las organizaciones 
locales, regionales, nacionales e internacionales.

Trabajadores de Antapaccay. Im
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AFECTADOS POR METALES TÓXICOS DENUNCIAN QUE NO 
ESCUCHAN SUS DEMANDAS

Poblaciones afectadas por metales pesados y 
otras sustancias tóxicas han denunciado que 
en las tres reuniones que han sostenido con la 
Comisión nombrada por el Gobierno se viene 
ignorando sistemáticamente sus propuestas y 
demandas. Cabe recordar que el pasado 02 de 
julio se emitió la Resolución Suprema N° 034-
2020-PCM que crea la Comisión Multisectorial 
Temporal para el Abordaje Integral e Integrado 
a favor de la Población Expuesta a Metales 
Pesados, dependiente de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.
Al respecto, la Plataforma Nacional de Afectados 
y Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y 
otras sustancias químicas tóxicas saludó en su 
momento la creación de esta Comisión ya que 
desde hace más de dos años se venía luchando 
para que las autoridades nacionales atiendan 
las demandas de los afectados y afectadas por 
metales tóxicos en nuestro país.
En ese marco, la Plataforma con sus voceros y la 
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana vienen 

participando activamente en las discusiones en la 
Comisión. Sin embargo, en las últimas reuniones 
se ha producido un estancamiento en el diálogo, 
debido a que el gobierno no está fundamentando 
adecuadamente su oposición a propuestas como 
la inclusión de sustancias contaminantes que no 
se están tomando en cuenta.
La Plataforma denuncia que, en las tres sesiones 
desarrolladas, los representantes del gobierno 
han recortado iniciativas y propuestas técnicas 
realizadas para garantizar la calidad mínima 
de un plan integral multisectorial que atienda la 
problemática de salud ambiental y humana, que 
afecta las vidas de las poblaciones, sus territorios, 
recursos y derechos fundamentales.
Por ello, la Plataforma invoca a que los titulares de 
los sectores que deben encabezar el trabajo para 
construir un plan integral e integrado, asuman la 
tarea de encontrar salidas a esta problemática. 
Las medidas y acciones que los afectados 
solicitan al Estado, no solo tienen fundamento en 
el marco jurídico nacional, sino que también están 

Plataform
a de afectados por m

etales tóxicos. Im
agen: C

ooperAcción



SEPTIEMBRE DE 2020 - No. 255

11 NOTICIAS

POBLADORES DE MOROCOCHA SE ENFRENTARON A LA 
POLICÍA Y A CHINALCO POR CIERRE DE VÍAS DE ACCESO

La situación para los habitantes de la antigua 
ciudad de Morococha se viene agravando. 
Tras las observaciones presentadas ante el 
SENACE en el proceso de elaboración de la 
Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental, 
MEIA (correspondiente al Proyecto de Expansión 
de la unidad Minera Toromocho), el último 12 
de septiembre la empresa minera bloqueó 
las principales vías de acceso a la ciudad 
de Morococha Antigua, haciendo uso de sus 
volquetes.
Todo ocurrió sin consentimiento o previo aviso 
a los pobladores de Morococha, quienes tras 
percatarse de lo ocurrido decidieron organizarse 
para liberar los accesos. Sin embargo, efectivos 
de la PNP llegaron en vehículos argumentando 
que se trataba de propiedad privada. 
El alcalde de la localidad ha señalado que se 
envió un documento a la minera para proteger los 
derechos de los pobladores. Todo indica que la

CRIMEN EN MADRE DE DIOS

En medio de la pandemia y la crisis política 
que vive el país, los defensores de nuestra  
Amazonía siguen siendo asesinados por mafias 
que buscan imponer sus actividades ilícitas. En 
esta ocasión la víctima ha sido Roberto Carlos 
Pacheco Villanueva (34), que junto con su padre 
Demetrio (vicepresidente del Comité de Gestión 
de Tambopata), desde hace un tiempo se 
enfrentaban a las mafias de mineros y taladores 
ilegales que permanentemente trataban de invadir 
los bosques de una concesión de 800 hectáreas 
que administraban. El terrible crimen se produjo 
el pasado 11 de septiembre.
La familia Pacheco había sido  amenazada 
durante años e incluso habían presentado hasta 

siete denuncias contra mineros invasores. Como 
ha señalado el portal Ojo Público, la muerte de 
Roberto Carlos Pacheco es el cuarto asesinato 
de un líder ambiental desde que se declaró el 
Estado de Emergencia el 16 de marzo en el país: 
“en abril asesinaron a Arbildo Meléndez Grández 
(Huánuco), en mayo a Gonzalo Pío Flores (Junín) 
y en julio a Lorenzo Wampagkit (Amazonas)”.
Esta terrible noticia es una clara muestra que en 
Madre de Dios, la minería y la tala ilegal siguen 
imperando y no dan tregua, pese a las operaciones 
de incautación y de desmantelamiento de 
operaciones mineras. Según el Ministerio Público, 
desde el inicio del estado de emergencia sanitaria 
se han realizado más de 70 operativos en contra 

Proyecto Torom
ocho, M
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respaldadas por las obligaciones internacionales 
del Estado en materia de derechos humanos.
Finalmente, la Plataforma hace un llamado a 
la continuidad responsable de las reuniones 

y la ampliación de los plazos de vigencia de 
la Comisión, toda vez que a este ritmo no se 
logrará concluir en diciembre con los propósitos 
encargados por la Resolución Suprema. 

estrategia de Chinalco apunta a desconocer a los 
pobladores que  todavía ocupan 34 hectáreas de 
la localidad de la Morococha Antigua.
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la minería ilegal en Madre de Dios.  Sin embargo, 
los mineros ilegales se siguen desplazando a 
otras zonas, incluyendo territorios indígenas y 
concesiones forestales, como las de la familia 
Pacheco, para realizar sus actividades debido al 
fuerte control que hay en zonas como La Pampa.
Al parecer el aumento del precio internacional 

del oro viene siendo uno de los factores que 
presionan el incremento de esta actividad en 
zonas como Madre de Dios. Por otro lado, se 
confirma que esta región sigue siendo una de las 
zonas con mayores índices de criminalidad en el 
país en donde las mafias de mineros y taladores 
ilegales, la han convertido tierra de nadie.

JUICIO CONTRA AGRICULTORES DEL VALLE DE TAMBO SE 
INTERRUMPE POR FALTA DE GARANTÍAS

El 7 de setiembre, el Primer Juzgado Colegiado 
Supraprovincial de Arequipa, declaró fundada 
la solicitud de interrupción del Juicio Oral a 17 
agricultores del Valle de Tambo, que participaron 
de la protesta social contra la imposición del 
proyecto minero Tía María (año 2015). Este 
proceso se había iniciado el 3 de marzo de este 
año y fue interrumpido por la declaración de 
emergencia sanitaria.
Al respecto, cabe mencionar que el 9 de julio de 
2020, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo 
y la Paz -FEDEPAZ-, que viene patrocinando 
a cinco agricultores que fueron incluidos 
arbitrariamente en este proceso, formuló la 
solicitud de interrupción (quiebre) del juicio oral 
que pretendía reiniciarse mediante sesiones de 
audiencia de carácter virtual. Este pedido se hizo 
al considerar que no se habían superado los 

riesgos de una probable vulneración de principios 
que garanticen el cumplimiento del debido 
proceso judicial, en atención a la complejidad 
que representa este caso y que se sustenta 
en el gran número de procesados, más de 160 
testigos y peritos, abundante material documental 
probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.
En efecto, David Velazco Rondón, en 
representación de FEDEPAZ y abogado de 
los agricultores, señaló que existían graves 
problemas procesales que se generan en una 
audiencia judicial de carácter virtual o por video 
conferencia. Se sustentó que no hay una relación 
directa entre los magistrados a cargo del juicio 
y los órganos  de prueba (testigos, peritos, 
etc.), así como tampoco con los acusados o los 
presuntos agraviados, vulnerándose el principio 
de inmediación procesal.

R
oberto Pacheco. Im

agen: Perú 21
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También señaló que en este tipo de audiencias 
de carácter virtual no se verificaba el necesario 
cumplimiento de la publicidad del juicio oral que 
es otra exigencia de carácter fundamental (el 
control público en la administración de justicia) 
para calificarlo como que está dotado del debido 
proceso. Precisó que las partes no podrían 
realizar un oportuno ejercicio del principio de 
contradicción debido a que por más que se trate 
de una video conferencia en “tiempo real”, no 
necesariamente tienen la misma posibilidad de 
cuestionar, refutar, etc.. Y que el principio a ser 
juzgado en un tiempo razonable, que es una 
manifestación del debido proceso judicial, no se 
puede desarrollar en un juicio oral sin que estén 
presentes, conjuntamente, las otras garantías.
Desde ese día, la decisión del Juzgado quedó al 
voto. Finalmente, la decisión se dio a conocer el 
7 de setiembre y el Juzgado resolvió declarar la 
interrupción (quiebre) del proceso asumiendo los 
argumentos de la defensa legal de los agricultores.
Al respecto, en los considerandos de su 
resolución, el Juzgado ha señalado que una 
Audiencia Virtual afecta el derecho de defensa, 
porque, por ejemplo, si una de las partes desea 
formular objeciones a un interrogatorio este 
pedido por las dificultades técnicas, puede llegar 

con retraso y no ser procedente si el declarante 
ya inició su respuesta. El Juzgado, consideró, 
también, que por ello se afectaba los principios 
de contradicción y de inmediación que garantiza 
que el órgano correspondiente en un Juicio Oral, 
pueda percibir de manera directa y presencial, 
por todos sus sentidos, la declaración, los gestos, 
etc. de un testigo, perito, agraviado, procesado, 
etc., principio que no se cumple mediante la video 
conferencia.
A continuación, señaló que una Audiencia Virtual 
en un caso tan complejo como éste vulneraba el 
principio de concentración y unidad del proceso, 
de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de 
armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que 
los magistrados deben de cuidar  el cumplimiento 
del debido proceso judicial en un Juicio Oral y 
que las partes procesales deben, de buena fe, 
coadyuvar a que no se produzcan nulidades y 
advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de 
los agricultores, para evitar que estas situaciones 
ocurran.
Reconoció que el juzgamiento en tiempo 
razonable también es un principio que ilustra el 
debido proceso judicial, pero que este principio 
debe aplicarse conjuntamente con otros, evitando 
llevar un Juicio Oral de cualquier manera.
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Normas legales publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 27.08.2020 – 22.09.2020. 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
16/09/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº  270-2020-
EF/50

Aprueban 
Índices de 
Distribución del 
Canon Minero, 
correspondiente 
al Ejercicio 
Fiscal 2019.

En el numeral 52.1 del artículo 52 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, se establece que los Índices 
de Distribución del Canon Minero son aprobados por 
el MEF a través de Resolución Ministerial. 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
27/08/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
N °238-2020- 
MINEM/DM

Aprueban 
actualización 
del Inventario 
Inicial de Pasivos 
Ambientales 
Mineros.

En conformidad con lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley N° 28271 -que regula los pasivos ambientales 
de la actividad minera-, y el artículo 6 del Decreto 
Supremo N° 059- 2005-EM,  Reglamento de Pasivos 
Ambientales de la Actividad Minera, el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) aprueba  la actualización 
del Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros, 
mediante Resolución Ministerial Nº 290-2006-MEM/
DM. 

Esta actualización del inventario recae sobre los 
pasivos ambientales mineros ubicados en las 
cuencas hidrográficas Camaná, Mantaro, Santa, 
Alto Marañón, Pisco, Locumba, Caplina, Cabanillas, 
Callacame, Illpa, Alto Huallaga, Pativilca, Huarmey, 
Chancay-Huaral, Huara, Omas y Apurímac. 

28/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
N º241-2020- 
MINEM/DM  

Autorizan 
transferencia 
financiera 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Madre de 
Dios, para el 
fortalecimiento 
de la capacidad 
de gestión 
regional en el 
ejercicio de las
funciones 
minero 
energética.

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 y en conformidad 
con el Convenio de Cooperación y Gestión suscrito 
entre el Minem y el  Gobierno Regional (GORE) de  
Madre de Dios, se autoriza la transferencia de la 
fuente de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados por el monto de S/ 100 000,00 (Cien 
mil con 00/100 Soles). Esta transferencia al GORE 
de Madre de Dios es para el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión regional en materia minero 
energética.
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28/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº 242-2020-
MINEM/DM  

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Lima, para el 
fortalecimiento 
de la capacidad 
de gestión 
materia minero 
energética.

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 y en conformidad 
con el Convenio de Cooperación y Gestión suscrito 
entre el Minem y el  GORE de  Lima; se autoriza la 
transferencia de la fuente de Recursos Directamente 
Recaudados por el monto de S/ 100 000,00 (Cien 
mil con 00/100 Soles). Esta transferencia al GORE 
de Lima es para el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión regional en materia minero energética.

11/09/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
N º272-2020- 
MINEM/DM

Conforman, 
en el ámbito 
del Centro de 
Convergencia 
y Buenas 
Prácticas 
Minero-
Energéticas 
- RIMAY, 
un Grupo 
de Trabajo 
Multisectorial 
con énfasis en 
el subsector 
minero, para la 
coordinación 
y articulación 
entre el Estado, 
el sector 
privado, la 
sociedad civil y 
la academia.

El 2 de agosto de 2018, el Minem publicó el 
Decreto Supremo N° 020-2018-EM en el diario 
oficial El Peruano. Mediante esta norma, se 
declara de interés nacional y de necesidad pública 
el diseño, desarrollo e implementación del Centro 
de Convergencia y Buenas Prácticas Minero–
Energéticas, con los objetivos de: (i) promover la 
adopción de buenas prácticas en las operaciones 
minero-energéticas en temas medio ambientales, 
sociales, relaciones comunitarias y en el uso de 
los recursos generados por el sector; (ii) impulsar 
iniciativas alrededor de la estrategia del sector 
minero energético al 2030, que contribuyan al 
desarrollo del país; y, (iii) asegurar acuerdos de 
alto nivel de largo plazo que contribuyan a generar 
estabilidad y gobernabilidad en el sector minero 
energético.

El 10 de octubre de 2019, el Minem publicó  la 
Resolución Ministerial N° 302-2019-MINEM/DM en 
el diario oficial El Peruano. A través de esta norma, 
se crea el Centro de Convergencia y Buenas 
Prácticas Minero-Energéticas como un espacio 
de coordinación y articulación entre el Estado, el 
sector privado, la sociedad civil y la academia. A su 
vez, se precisa que el referido centro depende del 
ministerio.

El 11 de setiembre de este año, el Minem publicó 
la Resolución Ministerial Nº 272-2020-MINEM/DM 
en el diario oficial El Peruano. Con esta norma se 
crea el grupo de trabajo multisectorial del Centro 
de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-
Energéticas.

Este  grupo de trabajo tiene como objetivo 
constituirse en una instancia para promover el 
ejercicio de buenas prácticas en el subsector
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minero, y crear una plataforma de diálogo de alto 
nivel para arribar a consensos en procura de un 
mejor aprovechamiento de los recursos mineros en 
favor del desarrollo sostenible del país.

El grupo de trabajo estará conformado por un  
representante titular y un representante alterno 
del Minem (quien asumirá la presidencia), de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio 
de la Producción, el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio de Agricultura y Riego. 
Igualmente, podrá contar con la participación de 
representantes de instituciones públicas o privadas, 
empresas, gremios empresariales, organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones académicas, 
organismos internacionales, organismos 
multilaterales de desarrollo, en calidad de invitados.

El grupo de trabajo se instalará en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles contados a partir de la 
culminación de la acreditación de los integrantes 
del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas 
Minero-Energéticas, y tendrá una vigencia de dos 
años contados a partir de la instalación.

15/09/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   278-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Junín, para 
ser destinada 
exclusivamente 
a la dirección o 
gerencia regional 
de Energía y 
Minas.

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 y en conformidad 
con el Convenio de Cooperación y Gestión suscrito 
entre el Minem y el  GORE de Junín, se autoriza 
la transferencia de la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados por el monto 
de S/ 99 910,00 (Noventa y nueve mil novecientos 
diez y 00/100 Soles). Esta transferencia al GORE 
de Junín es para el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión regional en el ejercicio de las funciones 
transferidas en materia minero energética.

16/09/2020 DECRETO 
SUPREMO
N° 024-2020-
EM

Decreto 
Supremo que 
establece 
disposiciones 
para el 
procedimiento 
de autorización 
de 
funcionamiento 
de la concesión

En marzo de este año, el gobierno declaró al Perú 
en emergencia sanitaria debido a la propagación 
del COVID-19. Posteriormente, entre los meses 
de mayo y junio, aprobó la reanudación de las 
actividades de la gran, mediana y pequeña minería, 
así como de la minería artesanal.

En mérito al crecimiento del número de personas 
contagiadas de COVID-19, en agosto se puso 
en cuarentena a los departamentos de Cusco, 
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de beneficio y de 
su modificación 
en el marco de 
la Emergencia 
Sanitaria.

Moquegua, Puno, Tacna, Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lima, Madre de Dios y Pasco; permitiendo el 
desplazamiento de las personas solo para la 
prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, 
y los servicios de las actividades económicas 
autorizadas. 

Por aquel motivo, el 16 de setiembre, el Minem 
publicó el Decreto Supremo N° 024-2020-EM en 
el diario oficial El Peruano, mediante el cual se 
establece disposiciones de carácter excepcional para 
el procedimiento de autorización de funcionamiento 
de la concesión de beneficio y de su modificación, en 
tanto se encuentre vigente la emergencia sanitaria. 

A través del decreto mencionado, el Minem suspende 
de manera temporal la aplicación de los artículos 85 
y 86 del Reglamento de Procedimientos Mineros. 
Es decir elimina la inspección de verificación 
que la Dirección General de Minería (DGM) o el 
GORE debe realizar para otorgar la autorización 
de funcionamiento de la concesión de beneficio 
o su modificación. Toma esta decisión a pesar de 
que la inspección de verificación tiene la finalidad 
de corroborar que la construcción e instalación de 
la planta de beneficio y de sus componentes se 
ejecutaron conforme al proyecto aprobado, en la 
resolución de título de la concesión de beneficio; o 
que cumpla con las condiciones técnicas para iniciar 
operaciones y con los aspectos técnicos y normativos 
referidos a la seguridad y salud ocupacional minera, 
e impacto ambiental. Por ejemplo, se tenía que 
verificar si el depósito de relaves (desechos tóxicos) 
construido cumplía con las especificaciones técnicas 
establecidas en la ingeniería de detalle. Ahora, ya 
existe tal verificación.

Con el propósito de atenuar el efecto de la 
eliminación de la inspección, el Decreto Supremo 
N° 024-2020-EM establece que la DGM o el GORE 
debe  elaborar  y aprobar, en base a un modelo 
establecido,  Términos de Referencia (TdR)  para la 
verificación de la culminación de la construcción de 
la planta de beneficio, componentes, instalaciones 
conexas y auxiliares. Estos deben ser remitidos 
al titular de la actividad minera, para que  dentro 
de los 10 días hábiles siguientes presente una 
declaración jurada de verificación de la culminación 
de las obras señaladas, acompañada de los TdR
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mencionados suscritos por el titular de la actividad 
minera. Es decir,  en lugar de la inspección, el 
titular de la actividad minera declara bajo juramento 
escrito haber culminado la construcción de la planta 
de beneficio, componentes, equipos, instalaciones 
conexas y auxiliares de acuerdo con el proyecto 
aprobado, planos, especificaciones técnicas; y 
que la construcción e instalaciones, cumplen con 
los aspectos de seguridad y salud ocupacional, 
protección y conservación del ambiente, adjuntando 
a ello, los TdR firmados por el titular.

En los 10 días hábiles siguientes de presentada 
la declaración jurada, la DGM o  el GORE debe 
evaluar los documentos recibidos, elaborar el 
informe respectivo y emitir la resolución que 
aprueba la verificación de la construcción de 
obras e instalaciones del proyecto, y autoriza el 
funcionamiento de la concesión de beneficio o su 
modificación.

Además de ello, el Minem precisa en la norma 
que los documentos presentados por el titular la 
actividad minera son objeto de verificación posterior 
y que el procedimiento de autorización de concesión 
de beneficio es de evaluación previa, tiene un plazo 
máximo de evaluación es 30 días hábiles, y está 
sujeto al silencio administrativo positivo.

Consideramos que eliminar temporalmente la 
inspección de verificación en el procedimiento de 
autorización del funcionamiento de la concesión 
de beneficio y de su modificación es una decisión 
que podría traer consecuencias negativas, porque 
ante la falta de verificación en campo el Minem 
podría aprobar el funcionamiento de proyectos 
mineros que: (i) no han sido ejecutados conforme 
a lo aprobado en la resolución de título de la 
concesión de beneficio o (ii) que no cumplan con 
las condiciones técnicas para iniciar operaciones ni 
con los aspectos técnicos y normativos referidos a 
la seguridad y salud ocupacional minera, e impacto 
ambiental. La situación se agrava aún más si 
tenemos en cuenta que ante un posible accidente 
ocasionado por estos proyectos mineros, las 
posibilidades de actuar con rapidez e idoneidad 
para contrarrestar el daño ocasionado a las 
personas y el ambiente serían limitadas debido 
a las restricciones establecidas en el marco de la 
emergencia sanitaria.
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16/09/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   279-2020-
MINEM/DM

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

Según lo dispuesto en el  inciso ii del literal p 
del 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 y en 
observancia del Convenio de Cooperación para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral, documento suscrito por el Minem y el 
GORE de  Piura, se autoriza la transferencia de la 
fuente de financiamiento de recursos directamente 
recaudados por la suma de  S/  184 556,40 (Ciento 
ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis 
con 40/100 Soles). Esta transferencia al GORE 
de Piura, es para el fortalecimiento del proceso de 
formalización minera integral.

16/09/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   280-2020-
MINEM/DM

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

Según lo dispuesto en el  inciso ii del literal p 
del 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 y en 
observancia del Convenio de Cooperación para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral, documento suscrito por el Minem y el 
GORE de   Cajamarca. El referido ministerio autoriza 
la transferencia de la fuente de financiamiento 
de recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de  Cajamarca, por la suma de  S/ 149 
200,10 (Ciento cuarenta y nueve mil doscientos con 
10/100 Soles), para ser destinados exclusivamente 
para el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

16/09/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   281-2020-
MINEM/DM

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

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 y en 
conformidad con el Convenio de Cooperación y 
Gestión suscrito entre el Minem y el  GORE de Pasco. 
El referido ministerio autoriza la transferencia de la 
fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados a favor del GORE de Pasco por el 
monto de S/ 71 000,00 (Setenta y Un Mil y 00/100 
Soles), para el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión regional en el ejercicio de las funciones 
transferidas en materia minero energética.

16/09/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   282-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamentet

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 y en conformidad 
con el Convenio de Cooperación y Gestión suscrito
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Recaudados 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Moquegua.

entre el Minem y el  GORE de Moquegua. El referido 
ministerio autoriza la transferencia financiera de 
los Recursos Directamente Recaudados a favor 
del GORE de  Moquegua  por el monto de S/ 76 
481,00 (Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta 
y Uno y 00/100 Soles), para el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión regional en el ejercicio 
de las funciones transferidas en materia minero 
energética.

19/09/2020 RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL
Nº 0699-2020-
MINEM-DGM

Aprueban el 
formato de 
Declaración 
Jurada de 
Verificación y 
los Términos 
de Referencia 
que deben 
ser suscritos 
por el titular 
de la actividad 
minera, para 
efectos de la 
autorización de 
funcionamiento 
de la concesión 
de beneficio o 
su modificación.

El 16 de setiembre de este año, el Minem  publicó  
el Decreto Supremo N° 024-2020- EM en el diario 
oficial El Peruano, mediante el cual estableció 
disposiciones excepcionales para el procedimiento 
de autorización de funcionamiento de la concesión 
de beneficio y de su modificación en el marco de la 
emergencia sanitaria. 

A través de este decreto, el Minem dispone: (i) que  
el titular de la actividad minera debe solicitar a la 
DGM o el GORE la autorización de funcionamiento 
de la concesión de beneficio, comunicando 
la culminación de las obras de construcción e 
instalación de los componentes de la concesión de 
beneficio otorgada o de la modificación aprobada;  
(ii) elimina temporalmente la inspección de 
verificación que la DGM o el GORE debe realizar 
para otorgar la autorización de funcionamiento de 
la concesión de beneficio o su modificación.

De manera complementaria, el referido ministerio 
indica que, en el plazo máximo de 10 días 
calendario, la DGM tiene que aprobar el formato 
de Declaración Jurada de Verificación y de los 
Términos de Referencia que deben ser suscritos 
por el titular de la actividad minera para efectos de 
la autorización de funcionamiento de la concesión 
de beneficio o su modificación. 

En cumplimiento de dicho encargo, el Minem aprobó 
ambos formatos mediante la Resolución Directoral 
Nº 0699-2020-MINEM-DGM, la cual fue publicada 
en El Peruano con fecha 19 de setiembre. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
03/09/2020 RESOLUCIÓN 

SUPREMA N° 
065-2020-IN

Prorrogan 
intervención 
de las Fuerzas 
Armadas en 
apoyo a la

Se prorroga la intervención de las Fuerzas Armadas 
(FFAA) en apoyo a la Policía Nacional del Perú 
(PNP),  con el objeto de asegurar el control y el 
mantenimiento del orden interno, así como para 
prestar apoyo en la ejecución de operaciones
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Policía Nacional 
del Perú, con 
el objeto de 
asegurar el 
control y el 
mantenimiento 
del orden 
interno, así 
como para 
prestar apoyo 
en la ejecución 
de operaciones 
policiales 
especializadas 
de interdicción 
contra la minería 
ilegal y delitos 
conexos, en 
el distrito de 
El Cenepa, 
provincia de 
Condorcanqui, 
departamento 
de Amazonas.

policiales especializadas de interdicción contra la 
minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de El 
Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento 
de Amazonas, por el término de 30 días calendario, 
del 05 de setiembre al 04 de octubre de 2020.

Esta disposición 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 FFAA en el territorio nacional, 
y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2020-DE; (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 4.3), 21, 22, 23, 24 y 25 del 
Decreto Legislativo N° 1095, los cuales 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 que la capacidad de la PNP sea 
sobrepasada en el control del orden interno.


