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El nuevo titular de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, ha propuesto una 
alternativa a la consulta previa en la fase de exploración de proyectos mineros, 
reemplazándola por un denominado “acuerdo previo”.

NOVIEMBRE DE 2020 - No. 257

www.cooperaccion.org.pe

ACTUALIDAD MINERA RESUMEN DE NOTICIAS NORMAS LEGALES

Director
Jose De Echave C.

Análisis económico
César Flores U.

Análisis legal
Ana Leyva
Gretta Zegarra

Edición:
Luis Gárate
Alejandro Mosquera

Los artículos de este Boletín pueden ser reproducidos citando la fuente.

De acuerdo al último Marco 
Macroeconómico Multianual 
(MMM), el sector de la minería 
metálica caería en 10.9% al 
finalizar el 2020, aunque al mes 
de septiembre aún presenta 
una caída acumulada de 17.6%.

Las Bambas: comuneros realizan 
paro por canon

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

Se declara desierto proceso de 
venta de unidad minera Cobriza
Trabajadores de minera Antapaccay 
paralizan sus labores por demandas 
laborales
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CONSULTA: EL PELIGRO DE UN DERECHO 
RECORTADO

El nuevo titular de Energía y Minas, Jaime 
Gálvez Delgado, ha propuesto una alternativa 
a la consulta previa en la fase de exploración 
de proyectos mineros, reemplazándola por 
un denominado “acuerdo previo”. Su objetivo: 
reducir el proceso de un año a seis meses.

«El ministerio tiene la responsabilidad de hacer 
la consulta previa ahora y esto a veces toma 
mucho tiempo, porque no siempre tenemos la 
colaboración de las autoridades locales y de 
las comunidades a las cuales hay que hacer la 
consulta. Entonces hay mucho trabajo y hay que 
tener mucha paciencia con las comunidades. 
Eso a veces retrasa las inversiones«, declaró 
Jaime Gálvez en un medio de comunicación. 

Como se recuerda, el derecho a la consulta 
previa está contemplado en la Convención 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), ratificada por Perú. El procedimiento 
apunta a garantizar la participación efectiva de 
comunidades indígenas frente a actividades 
extractivas; sin embargo, tanto las empresas 
mineras como el Ejecutivo ponen mayor énfasis 
en «agilizar» el proceso que en cumplirlo a 
cabalidad. Ello pese a que el ministro Gálvez 
dijo que tienen como prioridad evitar la 
conflictividad social.

«La consulta previa es muy importante hacerla, 
y con calma, en la fase de explotación donde ya 
hay una mina que se va a construir. Pero en la 
fase de exploración donde uno no sabe qué se 
va a encontrar, no sabe cómo va a ser la mina, 
y los impactos son realmente mínimos, no es 
necesario algo tan exigente como la consulta 
previa. Nos está retrasando en competitividad 
con otros países», señaló el titular del Minem.

Jaime Gálvez anunció que en enero del próximo 
año tendrían lista la propuesta del «Acuerdo 
Previo», para recibir la opinión de la sociedad 

civil. Lo primero que habría que precisar es que 
esta propuesta tiene el sello de la CONFIEP; 
fue presentada por este gremio hace unas 
semanas en su Agenda de Reactivación 2020. 
Y lo segundo es que, como la ha señalado 
Ana Leyva en un artículo publicado por 
CooperAccion, el acuerdo previo no puede 
sustituir a la consulta; son cosas distintas; 
tienen sujetos o partes, objeto y finalidad y 
tiempos distintos. “Intentar sustituir uno con 
otro, puede significar dejar desprotegidos los 
derechos colectivos en los procesos de toma de 
decisión del Estado en relación a los proyectos 
de inversión”.

Resulta irónico que en vez de avanzar 
en la implementación del Convenio 169, 
todavía existan planteamientos que buscan 
desnaturalizarlo, reduciéndolo a una 
negociación de un contrato privado.  Al parecer 
en nuestro país, los poderes económicos y 
sus aliados, siguen viendo los derechos de los 
pueblos indígenas como un obstáculo para las 
inversiones, y, por lo tanto, siguen buscando 
formas o maneras de conculcarlos. Hechos 
como este nos plantean el enorme desafío de 
construir como peruanos un país de iguales y 
un Estado intercultural, garante de derechos.
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¿Cómo va la producción?

El reporte mensual de producción del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) da 
cuenta que en el mes de septiembre se registró 
una caída de 6.95%, con lo que se mantiene una 
contracción importante de la economía, aunque 
en los últimos meses con menor intensidad. En 
los meses previos, en agosto, julio, junio, mayo, 
abril y marzo, el retroceso fue de 10.22%, 
11.71, 18.06%, 32.74%, -40.40% y 16.26%, 
respectivamente (ver cuadro siguiente). Este 
período coincide con la cuarentena decretada 
el 15 de marzo a causa de la pandemia del 
Covid-19 y que se prolongó hasta junio y 
continuó hasta comienzos de octubre con 
cuarentenas focalizadas.

Si bien el 1 de octubre se inició de manera 
parcial la fase 4 de reactivación económica, un 
posible rebrote de contagios podría reanudar 
medidas de aislamiento social estrictas, tal y 
como sucede actualmente en otros países del 
mundo. Recientemente se ha anunciado que 
una posible “segunda ola” podría empezar 
entre enero y mayo del 2021. Para finales del 
2020, el Ministerio de Economía y Finanzas 
prevé una caída de del PBI de -12%.

Los sectores que más impactaron en el 
desempeño de la economía en septiembre 
fueron Minería e Hidrocarburos, Alojamiento 
y Restaurantes, Otros Servicios, Transporte, 
Servicios Prestados a Empresas, Manufactura 
y Comercio, 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, Construcción, Telecomunicaciones y 
Administración Pública. La economía nacional 
presenta una caída acumulada de 14.49% a 
septiembre del 2020.
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La minería metálica mostró una caída de 
10.88% durante septiembre, lo que significa 
que operó al 89.12% de su capacidad operativa 
respecto al mismo período del año anterior. 
Este resultado es similar al mostrado en agosto, 
aunque inferior al mostrado en julio,  cuando 
llegó a operar al 93.59% de su capacidad. 

De acuerdo al último Marco Macroeconómico 
Multianual (MMM), el sector de la minería 
metálica caería en 10.9% al finalizar el 2020, 
aunque al mes de septiembre aún presenta 
una caída acumulada de 17.6%. 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 en 
los proyectos.

Las cotizaciones y sus tendencias

En lo  que va de noviembre, la mayoría de las 
cotizaciones de los principales metales que 
exporta el país se han recuperado y en algunos 
casos presentan niveles muy importantes. 
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. 

Para el 2021 se prevé que las cotizaciones aún 
mantengan un nivel importante, sobre todos 
los metales de base, 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 noviembre a los 3.13 US$/Libra, superando 
en 17.9% el nivel registrado en el mismo período 
del 2019. Esto se explica por un conjunto de 
factores: por un lado, el aumento mayor a lo 
esperado de la producción industrial de China, 
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los conflictos laborales y paralización en una 
importante mina en Chile y la disminución de 
inventarios en la Bolsa de Metales de Londres. 
De acuerdo al último MMM, se estima una 
estabilización de la cotización del cobre en 2.80 
US$/Libra hasta el 2024.

Por su parte, la cotización del oro sigue 
presentando una situación bastante favorable 
y en noviembre llegó a 1,894 US$/Onza. Sin 
embargo, en lo que va del mes ha registrado un 
ligero retroceso de -0.34% respecto a octubre, 
debido a la conclusión del proceso electoral 
en Estados Unidos, así como al esfuerzo de la 
Reserva Federal para apoyar la recuperación 
económica. En el último MMM se estima una 
estabilización de la cotización del oro en 1,720 
US$/Onza hasta el 2024.

¿Cómo van las inversiones mineras?

Las cifras consolidadas hasta septiembre del 
2020 muestran que la inversión en minería 
presentó una disminución acumulada de 
-28.9%, en comparación con el mismo período 
de 2019. En lo que va del año, la inversión 
minera llegó a US$ 2,899 millones y se 
concentró, principalmente, en los proyectos 
Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de la 
planta de beneficio de Toromocho. 

Como se puede apreciar en el gráfico “Inversión 
Minera por rubros”, todos los componentes de la 
inversión en minería, salvo el de Planta Beneficio 
(9.2%), muestran un retroceso. Destaca la 
disminución de la inversión en Desarrollo y 
preparación (-19.3%), Equipamiento minero 
(-40.9%), Exploración (-36.8%), Infraestructura 
(-71.6%) y Otros (-19.0%).

Cabe señalar que las inversiones en exploración 
no solo han retrocedido en el Perú, sino que 
es una tendencia global 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.   
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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 septiembre, las exportaciones 
mineras registraron una caída acumulada de 
-19.3%, respecto al mismo período durante 
2019, sumando US$ 16,614 millones. Este 
retroceso se explica por el menor valor de las 
exportaciones de cobre (-17.7%), oro (-17.5%) y 
zinc (-36.3%), principalmente, respecto al mismo 
período del año anterior. Cabe resaltar que esta 
caída general del valor de las exportaciones se 
da sobre todo por el retroceso en la producción 
de minerales y las restricciones al comercio en 
los primeros meses de la pandemia.

Durante los últimos dos años el valor las 
exportaciones mineras alcanzaron sus niveles 
más altos, superando incluso el valor exportado 
de los años 2017, 2012 y 2011 (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 ampliación de 
Cerro Verde, principalmente. 

El subsector minero continúa siendo el principal 
componente de las exportaciones peruanas, en 
septiembre representaba el 48% del valor total 
de las exportaciones del país.

¿Cómo va la recaudación?

La recaudación general viene cayendo en 
-18.2% hasta el mes de octubre. Esto coincide 
con el período de la cuarentena nacional iniciada 
el 15 de marzo a causa de la pandemia del 
Covid-19 y que se prolongó hasta junio en todo 
el país y continuó hasta comienzos de octubre 
con cuarentenas focalizadas. Del mismo modo, 
los Ingresos Tributarios (que constituyen el 85% 
del total recaudado) disminuyeron en -19.6% 
hasta octubre. Se espera que esta tendencia 
negativa de la recaudación se mantenga en los 
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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 -31.1% en 
el acumulado a octubre respecto al mismo 
período en el 2019.

Al analizar la estructura porcentual del IGR 
de tercera categoría, se observa que en el 
acumulado a octubre el subsector minero 
disminuyó ligeramente su participación llegando 
a apenas el 10.4% 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 octubre del 2020, muy lejos 
del pico alcanzado el año 2007, en pleno súper 
ciclo de precios de las materias primas. 

Respecto a los aportes y devoluciones 
tributarias del sector minero, en el acumulado 
hasta octubre se registró un aporte de S/. 5,500 
millones y devoluciones por S/. 4,240 millones, 
que en suma resultaron en un aporte neto del 
sector de apenas S/. 1,260 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 de la economía. El Perú presenta 

una presión tributaria es-tructuralmente 
baja para los promedios internacionales. 
Estos resultados, tomados en conjunto, son 
responsabilidad tanto de la política tributaria 
como de la administración tributaria. 

Como varias veces lo hemos mencionado, 
en lo que va del presente siglo, los mejores 
resultados en materia de presión tributaria 
se han obtenido durante coyunturas inter-
nacionales favorables; es decir, durante el 
alza del precio de los commodities que ex-
portamos, lo que ha determinado el incremento 
de los ingresos fiscales. la recupera-ción de la 
economía y de los ingresos fiscales dependerá 
del éxito que se alcance en el control de la 
pandemia. 

En consecuencia, los instrumentos de alivios 
y beneficios tributarios tendrán que ser 
implementados de manera muy selectiva y en 
extremo controlada y fiscalizada. Ello obliga a 
que la sociedad en su conjunto se mantenga 
vigilante frente a excesos en la política tributaria 
que terminen beneficiando a un grupo reducido 
de grandes empre-sas o grupos económicos. 
Si algún aspecto positivo puede tener la actual 
crisis econó-mica y sanitaria, es el haber 
puesto en evidencia la escandalosa fragilidad 
institucional en países como el nuestro. En 
el plano de la política tributaria, lo que no se 
reformó y corrigió en períodos de bonanza, 
tendrá que hacerse en medio de una de las 
peores crisis que nos ha tocado vivir. 
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LAS BAMBAS: COMUNEROS REALIZAN PARO POR CANON

El 21 de noviembre en el distrito de 
Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas 
(Apurímac), se convocó a un paro indefinido 
para exigir que la empresa minera Las Bambas 
cumpla con  el pago del canon minero, Como 
se sabe, proyectos como Las Bambas no 
pagan impuesto a la renta mientras recuperan 
la inversión del proyecto. 
Las organizaciones que forman parte del 
Frente de Defensa recordaron que la empresa 
Las Bambas inició la explotación de mineral el 
año 2016, y pese a haber transcurrido casi 5 
años, aún no realiza el pago del canon minero: 
“Maliciosamente vienen postergando desde el 
2016 al 2020, luego al 2021, ahora plantean para 
el 2023. Lo que al final pretenden es no pagar 
el canon minero por la explotación minera”, 

Im
agen: El Perfil

explicaron pobladores en un pronunciamiento 
público del 3 de noviembre de este año.

El ex Presidente de la República, Martín 
Vizcarra, anunció en noviembre del 2019, que el 
Gobierno buscaría mecanismos para adelantar 
el pago de canon, a fin de ejecutar obras en 
la región Apurímac. Pese a ello, no ha habido 
avances al respecto.

Además, los manifestantes piden que el 
Estado cumpla con el Decreto Supremo 
005PCM-2016, que declara de prioridad 
nacional el desarrollo económico y social 
del distrito de Challhuahuacho. Pobladores 
de Challhuahuacho se dirigieron al actual 
presidente, Francisco Sagasti, para que 
disponga que se resuelva el problema de la zona.

NOTICIAS

DOS COMUNERAS DESAPARECIDAS TRAS ENFRENTAMIENTOS
El día 16 de noviembre, la comunidad de 
Huancuire, en el distrito de Coyllurqui, en 
la región Apurímac, denunció que fueron 
atacados por efectivos de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y sujetos no identificados que 
serían contratados por MMG Las Bambas, en 
el sector Apu-Itaña, lugar para el pastoreo de 
animales, según indicaron.
Las comunidades denuncian que mientras seis 
comuneros pasteaban sus animales, estos Comuneras de Huancuire. Imagen: Redes Sociales
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SE DECLARA DESIERTO PROCESO DE VENTA DE UNIDAD 
MINERA COBRIZA

fueron sorprendidos por aproximadamente 
30 sujetos vestidos de negro y con cascos 
blancos. Aseguran que 4 lograron escapar, sin 
embargo, dos comuneras fueron agredidas 
y presuntamente secuestradas. Las mujeres 
fueron identificadas con los nombres de 
Augostina Pucsaclla Ochoa -quien tiene 
discapacidad en el brazo- y Sofía Pucsaclla 
Vargas. Hasta el momento se desconoce su 
paradero, según la denuncia.
Frente a estos hechos, se siguen generando 
enfrentamientos que han dejado varios 
comuneros heridos. Romualdo Ochoa, 
comunero de Huancuire denuncia que 
las comunidades viven en medio de un 
hostigamiento constante por parte de la minera 
Las Bambas; y que precisamente ahora vienen 
siendo provocados por los policías contratados 
por la minera.
El sector Apu-Itaña es una zona en disputa. 
Según las comunidades, es parte del territorio 

comunal que no ha sido negociado y que les 
pertenece; sin embargo según la empresa 
minera fue adquirido años atrás.

Por su parte MMG Las Bambas denunció que 
hay dos vehículos quemados y la presunta 
desaparición de tres efectivos de la PNP que 
guardaban servicio para la minera. Por su lado, 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Cotabambas, se constituyó hasta el lugar de 
los hechos para realizar las investigaciones.

Recordemos que aproximadamente hace un 
mes comuneros de Huancuire denunciaron que 
MMG Las Bambas contrató civiles para reprimir 
a comuneros después de la accidentada 
visita del ex ministro de Energía y Minas Luis 
Inchaustegui, a la comunidad de Huancuire y el 
distrito de Tambobamba.

Las comunidades solicitan apoyo y asesoría 
legal, pues están evaluando interponer una 
denuncia en la fiscalía.
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A finales de octubre se anunció públicamente 
que la empresa china Andes Natural Resources 
Group ganó el proceso de venta directa de la 
mina de cobre Cobriza, ubicada en la región 
Huancavelica. Sin embargo, el 16 de noviembre 
Alta Sierra Asesores y Consultores, el liquidador 
que la junta de acreedores contrató, anunció a 
través de un comunicado que el proceso de 
venta había quedado desierto y convocó a la 
junta de acreedores para sesionar el 01 y 04 de 
diciembre.

La venta de Cobriza supuestamente se había 
cerrado con una propuesta de US$20.1 
millones, tras once años de crisis financiera de 
Doe Run Perú y tras nulos intentos de subasta 
pública y remates. Sin embargo, Andes Natural 
Resources Group no cumplió con el cronograma 
de pagos que debía formalizar la venta.

Por su parte Yanet Meza, alcaldesa de San 
Pedro de Coris, distrito donde se ubica la mina 
Cobriza, está preocupada por las afectaciones 
a su comuna por esta situación, pues con 
los plazos vencidos, una de las opciones es 
rematar la empresa y sus recursos, afectando 
derechos laborales de los trabajadores. Meza 
afirmó que “Las comunidades se han esforzado 
mucho, tienen un capital; la empresa les debe 3 
millones de dólares a las empresas comunales, 
somos víctimas de contaminación y afectación 
a la salud. La ley ampara a la empresa 
exonerándola por más de 24 años de impuestos 
prediales y alcabala,  ahora enfrentamos la 
probabilidad de que rematen la empresa”.
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La exigencia de las comunidades y autoridades 
de San Pedro de Coris, es garantizar que la 
empresa compradora tenga fondos que permitan 
una sostenibilidad. “Somos un pueblo minero, 
aceptamos la minería, pero eso no significa que 
vamos a aceptar a cualquier inversionista que 
se va aprovechar de la necesidad de la gente, 
no me parece justo. Las comunidades deberían 
ser beneficiadas con la minería, pero no es así, 
70% de nuestra población no tiene saneamiento 
básico, no tenemos escuelas, nuestro centro 
de salud es una casa”, sentenció Meza.

Para la alcaldesa de San Pedro de Coris, es 
probable que el conflicto social se agudice. 
Por eso sugiere que intervenga el Congreso 
de la República, enviando una comisión de 
fiscalización al proceso de liquidación, que 
ahora se declara nulo, y garantizar el nuevo que 
se definirá en los primeros días de diciembre. 
Para Meza, es la salida más viable para 
“asegurar que el proceso sea realmente legal, 
que vengan empresas serias y demostrar que 
Doe Run y Alta Sierra Asesores y Consultores 

OPERADORES VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL EN EL 
CERRO EL TORO SERÁN SANCIONADOS

Los propietarios de plantas procesadoras y 
otras operaciones vinculadas a la actividad 
ilegal que se desarrolla en el Cerro El Toro, 
provincia de Huamachuco en La Libertad, 
serán sancionados. Así lo dio a conocer 
la Gerencia Regional de Energía, Minas 
e Hidrocarburos de esa región, que inició 
Procedimientos Administrativos Sancionadores 
(PAS) contra estas operaciones ilícitas que 
durante años vienen causando destrucción en 
el medioambiente y ponen en riesgo la salud 
de sus trabajadores y de las comunidades de la 
provincia de Sánchez Carrión.

La institución, a través de las resoluciones N.º 
019-2020 GRLL-GGR/GREMH-RFAN y N.º 
021-2020 GRLL-GGR/GREMH-RFAN, dispuso 
medidas contra el líder evangélico, Guzmán 
Oswaldo Alva Polo, dueño de la planta de 
Procesamiento de Minerales 
Auríferos Alva; y contra Jorge 
Espejo Moreno, gerente de 
Minerals Doña Julia S.A.C, 
por presuntamente cometer 
infracciones a las normas 
ambientales, seguridad y salud 
ocupacional. 

En ese sentido, el ente regional 
dispuso otorgar un plazo de 15 
días a los investigados. En los 
documentos, también se indica 
que se ponga en conocimiento 
de estas acciones a la Fiscalía 

Especializada en Medio Ambiente de La 
Libertad, Ministerio del Interior y de la Comisaría 
de Huamachuco, para que las entidades actúen 
según las competencias en caso de detectar la 
actividad de minería ilegal. 

Como medida cautelar previa, se ordenó una 
suspensión inmediata de todas las operaciones 
mineras que viene realizando Minerals Doña 
Julia S.A.C hasta que finalice el proceso 
sancionador en su contra. 

Las autoridades constataron “in situ” que, a la 
fecha, Alva Polo y Espejo Moreno han venido 
realizando actividades mineras de beneficio 
de minerales metálicos poniendo en riesgo 
no solo al medioambiente, sino también a sus 
trabajadores. Estas observaciones también 
revelan que la planta del pastor evangélico, 
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que fue excluido del Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO), no tiene 
las medidas de seguridad, ni señalización de 
riesgos. Pero eso no es todo, pues también 
existe evidencia de derrames de sustancias 
químicas y residuos sólidos, como los relaves, 
que no son almacenados en depósitos 
adecuados. Tampoco cuentan con normas de 
seguridad para el cuidado del medioambiente, 
exponiendo así a sus empleados. 
En el caso de Minerals Doña Julia S.A.C 
también se encontró que no cuenta con un 
sistema adecuado de eliminación de residuos 
sólidos. Además, los desmontes, aguas ácidas, 

como el depósito de relaves están expuestos 
en infraestructuras precarias y no tienen un 
mínimo cuidado del medioambiente, ni con las 
señalizaciones correspondientes, por lo que 
tampoco garantizan la seguridad de sus más 
de 20 trabajadores, quienes tampoco cuentan 
con equipos de protección, ni tienen un Comité 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
La otra gran alerta, es que esta empresa realiza 
exploración minera mediante socavón, una 
práctica muy peligrosa, debido a que en la parte 
superior se viene realizando la explotación a 
tajo abierto, generando así la emisión de gases 
tóxicos producto de las explosiones. 

DESMIENTEN VERSIÓN DE EMPRESA LA PODEROSA SOBRE 
MUERTE DE TRABAJADORES EN UNA DE SUS MINAS

Como parte de las investigaciones por la muerte 
de cuatro jóvenes dentro de un boquerón de la 
empresa minera ‘La Poderosa’, ubicada en la 
provincia de Pataz (La Libertad), se difundieron 
en el programa televisivo ‘Cuarto Poder’, fotos y 
videos que desmentirían las primeras versiones 
otorgas por la empresa en mención.
Como se recuerda, a inicios de setiembre del 
presente año, este caso se hizo público, cuando la 
Policía Nacional comunicó a los familiares de las 
víctimas que habían hallado los cuerpos dentro 
de la mina. Los fallecidos fueron identificados 
como José Crisologo Cruz (20), Yoner Rubio 
(32) y dos menores de edad G.A (17) y J.R.B 
(16). La primera versión que se obtuvo por parte 
de los funcionarios de empresa La Poderosa, 
fue que estas personas habían entrado a 
robar y que al huir habían caído al boquerón.

Sin embargo, esta versión se vuelve 
cuestionable con la aparición de los videos 
difundidos, donde se muestra a una persona 
dando órdenes mientras se oye a otra gritando 
de dolor dentro de las instalaciones mineras. 
Además, las familias de las víctimas han 
presentado como pruebas, uniformes, recibos 
de pagos de seguros, contratos y certificados 
de trabajo. También se han mostrado fotos, 
videos y conversaciones que demuestran que 
los fallecidos eran trabajadores permanentes 
en la empresa.

Finalmente, en el reportaje se señala que 
intentaron contactar a la empresa y obtener su 
versión, pero ningún funcionario respondió, y 
solo emitieron un comunicado donde indican 
que el proceso aún está en investigación.
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TENSIONES ENTRE EMPRESA GOLD FIELDS Y COMUNIDAD VECINA

El día martes 3 de noviembre efectivos de la 
Policía Nacional y agentes de la empresa minera 
Gold Fields habrían invadido los predios de la 

comunidad Pilancones, en el Tingo, provincia 
de Hualgayoc. Según testigos, destrozaron sus 
camas, servicios de cocina y robaron dinero.

Como aparece en los vídeos grabados por la 
población, la policía y los agentes de minera Gold 
Fields no contaban con orden de desalojo, lo que 
es imprescindible por dicha intervención. Frente 
al reclamo de una pobladora del terreno comunal, 
un policía mencionó que sería un acto de defensa 
posesoria. Sin embargo, por ley se requiere una 
prueba para que esta intervención sea legítima. 
Una defensa posesoria puede ser un acto de 
usurpación, pero depende de los documentos y 
de los actos ejecutados.

TRABAJADORES DE MINERA ANTAPACCAY PARALIZAN SUS 
LABORES POR DEMANDAS LABORALES

Los trabajadores de la Compañía Minera 
Antapaccay, perteneciente a la transnacional 
Glencore, que se ubica en la provincia de 
Espinar (Cusco), realizaron una paralización de 
labores a inicios de noviembre, denunciando 
que la empresa no respeta una sentencia del 
Tribunal Constitucional, pues impone jornadas 
de trabajo excesivas, sin coordinación o 
acuerdo sindical.
La medida fue respaldada 
por la Federación Nacional 
de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgico del 
Perú –FNTMMSP-, que exige 
que el Ministerio de Trabajo 
(MINTRA) y la SUNAFIL asuman 
su responsabilidad ante las 
denuncias.
Cabe recordar que desde inicios 
de setiembre el Sindicato de 
Trabajadores Funcionarios en 
Mina Antapaccay (SITRAMINA), 
lanzó un llamado a la solidaridad 
con su demanda de respeto a 
sus derechos laborales y reclamó 
por mayor atención a la empresa 

minera frente a los contagios de COVID-19.
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 solicitaron la solidaridad 
de las organizaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
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Normas legales publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 24.10.2020 – 20.11.2020. 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
28/10/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº  304-2020-
EF/50

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

En observancia de la Ley N° 28258, el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) aprueba los 
Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondientes al mes de setiembre 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  
29/10/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº  326-2020- 
MINEM/DM  

Aprueban los 
Lineamientos 
para el 
funcionamiento 
de los Comités 
de Gestión
Minero 
Energético

Con la finalidad de cumplir con lo establecido 
en el artículo 7 de la Resolución Ministerial Nº 
288-2020-MINEM/DM, que aprobó la creación de 
Comités de Gestión Minero Energético, el Ministerio 
de Energía y Minas (Minem) aprueba  los lineamientos 
para el funcionamiento de los citados comités.

Este documento tiene como objetivo establecer la 
organización y los requisitos para el funcionamiento 
de los comités. Adicionalmente, los lineamientos 
disponen lo siguiente: 

i. Los comités serán constituidos en cada 
región, de manera progresiva y teniendo en cuenta 
los siguientes criterios de priorización: (a) regiones 
con mayor número de proyectos minero energéticos, 
(b) regiones con mayores montos de inversión y (c) 
regiones con mayor nivel de conflictividad social. 
ii. Los comités coordinarán sus acciones 
con los diferentes órganos y organismos públicos 
adscritos del Minem, en el marco de sus funciones y 
competencias. 
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iii. Cada comité estará conformado por 
dos representantes del Minem (uno será el/la 
presidente/a) y un/a representante de la Gerencia 
y/o Dirección Regional  de Energía y Minas. Cada 
representante contará con un/a representante 
alterno/a. 
iv. El comité sesiona una vez al mes en forma 
ordinaria y, en forma extraordinaria, las veces que 
sean convocadas por el presidente del comité o a 
pedido de uno de sus miembros. 

29/10/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº 327-2020- 
MINEM/DM

Aprueban la 
lista de bienes 
y servicios cuya 
adquisición 
otorgará el 
derecho a la 
devolución 
del Impuesto 
General a 
las Ventas e 
Impuesto de 
Promoción 
Municipal 
a favor de 
APURIMAC 
COOPER 
S.A. durante 
la fase de 
exploración del 
proyecto minero 
Huamamantata

Dado que, la empresa cumplió con lo establecido 
en el artículo 1 de la Ley Nº 27623, que dispone 
la devolución del IGV y el IPM a los titulares de la 
actividad minera durante la fase de exploración; 
lo que significa que la empresa suscribió un 
contrato de inversión en exploración con el Minem.

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 que 
otorgarían el derecho a la devolución del IGV e IPM.

07/11/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   337-2020- 
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera 
a favor del 
Gobierno 
Regional de 
Arequipa

Según lo dispuesto en el  inciso ii, 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 observancia 
del convenio de cooperación suscrito por el Minem 
y el  Gobierno Regional (GORE) de Arequipa. 
El referido ministerio autoriza la transferencia 
financiera de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor del 
GORE de Arequipa, por la suma de S/ 407 799,00 
(Cuatrocientos siete mil setecientos noventa y 
nueve con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

MINISTERIO DEL INTERIOR
04/11/2020 RESOLUCIÓN Prorrogan Se prorroga la intervención con el objeto de 
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SUPREMA N° 
089-2020-IN

intervención 
de las Fuerzas 
Armadas 
en apoyo 
a la Policía 
Nacional
del Perú en 
el control y 
mantenimiento 
del orden 
interno para 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

asegurar el control y el mantenimiento del 
orden interno, así como para prestar apoyo en 
la ejecución de operaciones  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 04 de 
noviembre al 03 de diciembre 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, 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 que la capacidad de la PNP sea 
sobrepasada en el control del orden interno.

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
06/11/2020 RESOLUCIÓN 

DE 
PRESIDENCIA
Nº 088-2020- 
INGEMMET/
PE

Asignan montos 
recaudados 
por conceptos 
de pago del 
Derecho de 
Vigencia y 
Penalidad 
del mes de 
setiembre de 
2020

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  
(Ingemmet) asigna los montos recaudados por 
conceptos de pago del Derecho de Vigencia y 
Penalidad correspondientes al mes de setiembre 
del año 2020, según el siguiente detalle:

ENTIDADES MONTO A DISTRIBUIR
US$ S/

Municipalidades 
Distritales

13,778,563.52 51,986,262.35

Ingemmet 3,422,498.25 13,720,906.54
Minem 855,549.54 3,430,226.63
GORE 169,869.44 178,414.96
TOTAL 18,226,480.75 69,315,830.48

Esta asignación es realizada por el Ingemmet, 
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debido a que dicha facultad le fue asignada en  
el artículo 92 del Reglamento de Diversos Títulos 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-
94-EM. 

ORGANISMO  DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
04/11/2020 RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO 
D I R E C T I V O 
Nº 00017-2020-
OEFA/CD

Modifican la 
Res. Nº 005-
2019-OEFA/
CD mediante la 
cual se delegan 
funciones 
vinculadas a la 
supervisión
del 
cumplimiento de 
las obligaciones 
ambientales 
fiscalizables y al 
desempeño
de las funciones 
de fiscalización 
ambiental

En conformidad con lo establecido en el  artículo 
66 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAM, la referida entidad delega a sus 24 
Oficinas Desconcentradas la labor de seguimiento 
y verificación del desempeño de las funciones de 
fiscalización ambiental, en los siguientes términos: 

i. Realizar el seguimiento y verificación del 
desempeño de las funciones de fiscalización 
ambiental a cargo de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito regional 
y local que se encuentren dentro del ámbito 
geográfico de su competencia, elaborando los 
informes de supervisión que correspondan.

ii. Supervisar el cumplimiento del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) de 
las EFA de ámbito regional y local que se encuentren 
dentro del ámbito geográfico de su competencia.

iii. Realizar el seguimiento de las 
exhortaciones efectuadas a las EFA de ámbito 
regional y local que se encuentren dentro 
del ámbito geográfico de su competencia, 
contenidas en los informes de supervisión.

iv. Brindar asistencia técnica a las EFA que 
se encuentren dentro del ámbito geográfico 
de su competencia en el marco del ejercicio 
de la función de fiscalización ambiental.

12/11/2020 RESOLUCIÓN 
DEL CONSEJO 
DIRECTIVO Nº 
00018 -2020 -
OEFA/CD

Modifican el 
“Reglamento 
de Acciones de 
Fiscalización 
Ambiental y 
seguimiento y
verificación a 
Entidades de 

Debido a la declaración de estado de emergencia 
nacional por la propagación del COVID-19, se 
aprobó el Decreto Legislativo N° 1500 en el mes 
de mayo. El artículo 7 de este decreto exonera a 
los administrados de la obligación de presentar a 
las entidades ambientales, cualquier información 
de carácter ambiental o social, que implique 
trabajo de campo, así como de la realización 
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Fiscalización 
Ambiental del 
Organismo de 
Evaluación y
Fiscalización 
Ambiental - 
OEFA durante 
el Estado de 
Emergencia 
Sanitaria 
decretado en 
el país ante 
el brote del 
COVID-19”

de actividades necesarias para aquel fin, 
estableciendo excepciones para la aplicación 
de dicha norma; ello hasta que se reinicie la 
actividad suspendida en atención al estado de 
emergencia. 

En junio, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó la 
Resolución del Consejo Directivo (RCD) N° 
008-2020-OEFA/CD. Esta resolución aprueba 
un reglamento que establece disposiciones y 
criterios que regulan el ejercicio de las funciones 
de fiscalización ambiental y las de seguimiento y 
verificación a EFA del OEFA durante el estado de 
emergencia.  

El 12 de noviembre pasado, el OEFA publicó la 
RCD N° 00018-2020-OEFA/CD en el diario oficial 
El Peruano. Mediante esta norma se modifica 
el reglamento aprobado por la RCD N° 008-
2020-OEFA/CD, restableciendo las obligaciones 
de fiscalización del OEFA, en los siguientes 
términos:

i. Queda sin efecto la suspensión de la 
obligaciones relacionadas con la remisión al 
OEFA  de reportes, monitoreos y cualquier otra 
información de carácter ambiental o social que 
requiere trabajo de campo sobre actividades 
esenciales (la minería es considerada una 
actividad esencial). Esta suspensión entra en 
efecto a partir de la fecha en que se verificó el 
registro en  el Sistema Integrado para COVID 
(SICOVID- 19) de los planes para la vigilancia, 
prevención y control del COVID - 19 en el trabajo 
o hasta que el OEFA tome conocimiento que las 
actividades referidas se vienen desarrollando sin 
contar con el registro SICOVID-19. 

ii. Se ordena el reinicio del cómputo de 
plazos de los procedimientos administrativos y 
actividades derivadas del ejercicio de la función 
de fiscalización ambiental a cargo del OEFA, a 
partir de los siete días hábiles posteriores de la 
entrada en vigencia de la RCD N° 00018-2020-
OEFA/CD Esto involucra a aquellos titulares 
de proyectos de inversión que hayan cesado o 
abandonado la ejecución de los mismos antes 
del 16 de marzo de 2020, así como para aquellos 
titulares de actividades esenciales.

Consideramos que esta modificatoria del 
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reglamento aprobado por la RCD N° 008-2020-
OEFA/CD es beneficiosa,  porque trae consigo 
cambios que devuelven al OEFA parte de sus 
funciones fiscalizadoras suspendidas durante los 
últimos meses. 


