
Editorial

En medio de toda esta situación estamos acabando 
el año con una conflictividad social en ascenso y se 
presentan algunas nuevas tendencias que habrá 
que observar con atención cómo evolucionan en los 
próximos meses. 

Economía Resumen de noticias
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 octubre aún presenta una 

caída acumulada de -15.8%. 

• Aumentan conflictos de trabajadores mineros en todo 
el país.

• Apurímac: Comunidades originarias denuncian 
abusos de Minera Las Bambas.

• Gobierno autoriza a minera Nuevo Arcoiris a adquirir 
derechos mineros en Tambogrande.
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LOS 
CONFLICTOS 

DE FIN DE 
AÑO

Estamos acabando un año complicado, 
marcado por la pandemia y la emergencia 
sanitaria que todavía no termina y que todo 
indica se prolongará el próximo año, sobre 
todo si no llega la ansiada vacuna. Además, 
la emergencia sanitaria ha tenido un fuerte 
impacto en la economía; se ha perdido 
alrededor de tres millones de puestos de 
trabajo y pese a los pronósticos del Ministro 
de Economía y Finanzas, la situación no pinta 
bien, sobre todo si terminamos enfrentando 
una segunda ola.  

En medio de toda esta situación estamos 
acabando el año con una conflictividad social 
en ascenso y se presentan algunas nuevas 
tendencias que habrá que observar con 
atención cómo evolucionan en los próximos 
meses. Por ejemplo, hace unas semanas 
estalló el conflicto laboral en el boyante y 
globalizado sector agroexportador que, según 
los empresarios, sólo pueden ser competitivos 
si aplican condiciones laborales del siglo XIX: 
los trabajadores en la práctica no pueden 
sindicalizarse, sus sueldos apenas superan la 
remuneración mínima, gracias a que la CTS y 
las gratificaciones se terminan salarizando y 
donde el uso y abuso de contratos temporales 
campea en toda la actividad. Además, las 
boyantes empresas agroexportadoras sólo 
pagan la mitad del Impuesto a la Renta -a 
diferencia del resto de actividades productivas- 
y una pequeña parte de las aportaciones a 
EsSalud. 

Pero este tipo de relaciones laborales no es una 
exclusividad del sector agroexportador. Algo de 
esto ha sido reconocido por el superintendente 
de Sunafil, Juan Carlos Requejo, cuando en 
una reciente entrevista (Gestión 7/12/2020) 

señala que sectores como el de la pesca 
para consumo humano, manufactura, retail, 
construcción civil -donde se contrata por 
rama- y también en el sector minero, donde se 
contrata trabajadores tercerizados para cubrir 
puestos que son permanentes, son sectores 
que deben ser fiscalizados de manera intensa 
y permanente. Habrá que ver si se concretan 
las anunciadas fiscalizaciones. 

Lo cierto es que las famosas services, las 
contratas y las empresas intermediarias, 
también campean en sectores como el 
minero. Sólo un dato: en las últimas décadas, 
en promedio, apenas un 30% de trabajadores 
mineros ha tenido relación laboral directa 
con una empresa minera; el 70%, la inmensa 
mayoría, son trabajadores de empresas 
intermediarias, que además no tienen los 
mismos derechos que el resto y son los 
más expuestos a los accidentes fatales e 
incapacitantes.

Estamos terminando el año y somos testigos 
del alza de la conflictividad laboral en el sector 
minero. Son varios los motivos del malestar 
entre los trabajadores mineros: el incremento 
de los contagios por Covid-19 en medio de 
protocolos laxos; las condiciones labores cada 
vez más precarias, con jornadas que se han 
extendido a 30 días e incluso en algunos casos 
hasta 40 días de trabajo continuo; los despidos 
y la hostilización a sectores de trabajadores. 

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 en 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 octubre se registró 
una caída de -3.79, con lo que se mantiene 
una caída en la economía, aunque cada vez 
en menor intensidad. En los meses previos, 
entre septiembre y marzo, el retroceso fue 
bastante más notorio, en un rango de -6.95% 
y -40.40% (ver cuadro siguiente). Este período 
coincide con el inicio de la cuarentena nacional 
iniciada 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. De acuerdo a la 
proyección de la evolución en este último 
trimestre, el Ministerio de Economía y Finanzas 
para finales del 2020 prevé una caída de -12% 
de la economía nacional.

Los sectores que más impactaron la caída 
del PBI nacional en octubre, en orden 
de importancia, fueron Alojamiento y 
Restaurantes, Transporte, Otros Servicios, 
aunque también presentaron caídas 
Servicios Prestados a Empresas, Derechos de 
Importación, Comercio, Manufactura y Minería 
e Hidrocarburos. La mayoría de estos retrocesos 

están vinculados a los sectores domésticos 
de la economía. Por su parte, presentaron 
un crecimiento los sectores Financiero y 
Seguros, Construcción y Telecomunicaciones 
y, en menor grado, Administración Pública, 
Agropecuario y Pesca. La economía nacional 
presenta una caída acumulada de -13.38% a 
octubre del 2020.

La minería metálica mostró una caída de 
-1.08% en octubre, lo que significa que operó 
al 98.02% de su capacidad operativa respecto 
al mismo mes del año anterior. Esta cifra 
marca un hito ya que se puede señalar que 
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la minería ha recuperado prácticamente sus 
niveles de producción previo a la llegada del 
Covid-19. Sin embargo, a nivel de empleo 
directo, en octubre el sector minero todavía 
presentaba un número bastante menor de 
trabajadores contratados respecto al período 
pre pandemia. En total son 21,112 trabajadores 
que ya no laboran en el sector comparado 
con febrero, es decir, -10% menos del total de 
trabajadores contratados a inicios de año.   

Perú: Empleo directo en el sector minero

(enero-octubre, 2020)

Fuente: MINEM.

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 octubre aún presenta una 
caída acumulada de -15.8%. 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.

Fuente: MEF.

Sin embargo, esa proyección al 2024 está 
sujeto al alto grado de incertidumbre asociado 
tanto al impacto en la economía nacional de la 
segunda ola en curso en Europa y otros países 
y recientemente a la propagación de una cepa 
mutante del virus más contagiosa, como al 
anuncio oficial de la ocurrencia de un rebrote/
segunda ola en nuestro país que podría 
empezar entre enero y mayo del 2021, lo que 
obligaría a reanudar medidas de aislamiento 
social más estrictas, en un contexto sin 
vacunación masiva.

Las cotizaciones y sus tendencias 

En lo que va de diciembre, la mayoría de las 
cotizaciones de los principales metales que 
exporta el país se han recuperado y en algunos 
casos se 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 ascendentes 
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 mantengan 
un nivel importante debido a la mejora de la 
demanda global, los planes de reactivación 
y la flexibilización de las restricciones de 
movilidad.

Cobre Oro Plata Plomo Zinc
26,8% 24,3% 40,4% 7,9% 21,9%

*1-15 de diciembre.

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

(diciembre 2020*/diciembre 2019, variación últimos 12 meses)
Cambio en las cotizaciones de los principales metales

En el caso del cobre, luego de una caída 
abrupta de su cotización en marzo, ha 
llegado en diciembre a los 3.50 US$/Libra, 
superando en 26.8% el nivel registrado en 
el mismo período del 2019. Esto se explica 
por un conjunto de factores tales como los 
datos positivos de la producción industrial en 
China, las expectativas por el lanzamiento de 
la vacuna en Estados Unidos y la disminución 
de inventarios en la Bolsa de Metales de 
Londres. Asimismo, durante los últimos meses 
influyeron en el mayor precio los conflictos 



Economía y MineríaACTUALIDAD MINERA DEL PERÚ

www.cooperaccion.org.pe 5

laborales y paralización de operaciones en 
Chile. La cotización actual del cobre se ubica 
en niveles similares al presentado durante el 
súper ciclo de los commodities, aunque en 
aquel período el pico máximo llegó a bordear 
los 4.50 US$/Libra. El último Marco Multianual 
Macroeconómico-MMM del MEF estima una 
estabilización de la cotización del cobre en 
2.80 US$/Libra hasta el 2024.

Por su parte, la cotización del oro presenta una 
situación bastante favorable y en diciembre 
llegó a 1,841 US$/Onza, aunque con una ligera 
disminución respecto al mes anterior. Desde 
el 2019 la cotización del oro presenta una 
subida sostenida debido a la mayor demanda 
de los inversionistas por este mineral como 
activo de refugio en un contexto de alta 
incertidumbre y tensiones geopolíticas; de 
hecho, en los últimos 12 meses registra una 
subida acumulada de 24.3%. Con ello, el precio 
del oro se ubica incluso en un nivel superior 
al que presentó durante el súper ciclo de los 
commodities. 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 octubre del 
2020 muestran que la inversión en minería 
presentó una disminución acumulada de 
-30.2%, en comparación con el mismo período 
de 2019. De esta manera, el nivel de inversión 
fue de US$ 3,281 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 rubros de inversión 
en minería muestran un retroceso. Destaca la 
disminución de la inversión en Desarrollo y 
preparación (-70.2%), Equipamiento minero 
(-23.9%), Exploración (-40.0%), Infraestructura 
(-35.3%), Otros (-16.6%), y en menor grado, 
Planta Beneficio (-0.6%).

Cabe señalar que las inversiones, 
especialmente en exploración, no solo vienen 
retrocediendo en el Perú, sino que es una 
tendencia global que se presenta en casi 
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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.

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. 
Por su parte, el último reporte de la cartera de 
proyectos de mina del MINEM, de noviembre 
último, prevé el inicio de construcción de 13 
nuevos proyectos entre el 2021 y 2025 con una 
inversión US$11,753 millones.

La cartera total de proyectos de construcción 
del sector minero asciende a US$ 56,158 
millones, de los cuales el 68% corresponde 
a proyectos cupríferos. Los principales 
inversionistas por país de procedencia son 
Reino Unido (21.5%), China (18.6%), Canadá 
(15.3%), EEUU (12.8%), México (11.6%), y Perú 
(7.7%). A nivel de regiones, la cartera de 
proyectos se concentra en Cajamarca (31.9%), 
Apurímac (18.2%), Moquegua (11.4%) y Arequipa 
(9.7%), principalmente.

Fuente: MMM, MEF.

Inicio de construcción de proyectos de 
construcción de mina, 2021-2025

Fuente: MINEM

¿Cómo van las exportaciones mineras? 

Al mes de octubre, las exportaciones mineras 
registraron una caída acumulada de -14.0%, 
respecto al mismo período durante 2019, 
sumando US$ 19,825 millones. Este retroceso se 
explica por el menor valor de las exportaciones 
de cobre (-12.1%), oro (-13.2%) y zinc (-34.7%), 
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.
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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 ampliación de 
Cerro Verde, principalmente. 

El subsector minero continúa siendo el 
principal componente de las exportaciones 
peruanas, en octubre representaba el 57% del 
valor total de las exportaciones del país.

¿Cómo va la recaudación? 

La recaudación general viene cayendo en 
-17.4% hasta el mes de noviembre. 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 -18.8% hasta noviembre. 
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 -27.4% en el 
acumulado a noviembre respecto al mismo 
período en el 2019.

Al analizar la estructura porcentual del IGR 
de tercera categoría, se observa que en el 
acumulado a noviembre el subsector minero 
mantiene su participación en el impuesto 
a la renta llegando a 11.1% 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 noviembre del 2020.
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Respecto a los aportes y devoluciones tributarias del sector minero, en el acumulado hasta 
noviembre se registró un aporte de S/. 6,292 millones y devoluciones por S/. 4,635 millones, que 
en suma dieron un aporte neto del sector de S/. 1,657 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, así como para medir el aporte del sector minero.
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AUMENTAN 
CONFLICTOS DE 
TRABAJADORES 

MINEROS  
EN TODO EL 

PAÍS
Desde el 09 de diciembre, cientos de 
trabajadores mineros asociados a la 
Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico del Perú 
– FNTMMSP, iniciaron un paro indefinido, 
llegando hasta Lima, para denunciar que 
las empresas mineras que operan en el país 
habrían aplicado suspensiones perfectas y 
ceses colectivos irregulares. Además, exigen 
una mayor fiscalización, pues los contagios 
reportados por Covid-19 de trabajadores 
mineros ha llegado a índices muy altos.

Esta situación ha sido denunciada por 
muchos sindicatos a lo largo de la cuarentena, 
pues las jornadas de trabajo eran atípicas y 
las empresas no se estaban preocupando 
por respetar los protocolos mínimos de 
bioseguridad, afectando a trabajadores, sus 
familias y a las comunidades, aumentando el 
número de contagios.

Hasta la fecha, la federación continúa en paro 
indefinido, habiendo realizado plantones 
en los exteriores de diferentes instancias 
gubernamentales como el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas y el 
mismo Congreso de la República. Sin embargo, 
el gobierno de transición aún no atiende sus 
demandas.

Durante los últimos días las protestas se van 
sumando en diferentes regiones, denunciando 
excesivos horarios de trabajo y que las 
empresas están apostando por una política de 

Imagen: FNTMMSP

tercerización, negando derechos laborales a 
los trabajadores.

Las protestas reportadas en contra de las 
empresas y unidades mineras desde los 
primeros días de paro fueron Shouxin Perú, 
Nexa Atacocha, Contonga, y se han ido 
sumando Huanzala, Master Drilling, Barrick. 
San Rafael, Glencore, entre otras.

Según denuncia la federación, esto ocurre 
mientras que varias empresas mineras como 
Nexa Resources-Atacocha, Chinalco Perú, 
Volcan Cía. Minera, La Joya Mining SAC, Aurífera 
Retamas, Sociedad Minera Austria Duvaz SAC, 
Alpayana, Catalina Huanca Sociedad Minera, 
entre otras, fueron favorecidas, cada una, 
con créditos de S/. 10, 000, 000 del programa 
Reactiva Perú, como se puede ver en la lista 
publicada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF).

A esto habría que agregar que otras empresas 
poderosas como el grupo Buenaventura, Las 
Bambas, Antapaccay, Los Quenuales, Cerro 
Verde, deben miles de millones de soles en 
impuestos al Estado. Solo Buenaventura debe 
más de S/. 2,000,000,000. Ante la sentencia 
que les obliga pagar sus deudas, las empresas 
apelaron al Tribunal Constitucional (TC), 
pidiendo que sus deudas prescriban, pedido 
que finalmente fue denegado por el TC.
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VÍCTIMAS  
DEL CESE 

COLECTIVO DE 
NEXA RESOURCES 

- PASCO 
ACAMPAN  

A LAS AFUERAS 
DEL CONGRESO

Desde el martes 8 de diciembre, un grupo de 
familias de trabajadores de la empresa minera 
Nexa Resources, llegados desde Pasco a Lima, 
se encuentran acampados frente al Congreso 
sin atención humanitaria ni atención a su 
denuncia por parte del gobierno ni del 
Congreso. 

Con voz desesperada por la situación de 
abandono que atraviesan, las mujeres madres 
de familia solicitan ayuda y pronta solución 
al despido de sus esposos, trabajadores de la 
empresa que primero fueron afectados por 
la suspensión perfecta y luego la empresa los 
cesó desde el mes de julio. 

Lo que desconcierta a las familias es cómo 
puede haber sucedido eso cuando la empresa 
se benefició del Programa Reactiva Perú con 
un crédito por 10,000 millones de soles. 

Las familias vienen exponiendo su salud ante 
la pandemia en este acto de protesta para 
ser escuchados por los y las gobernantes, 
durmiendo a la intemperie y sujetos a la ayuda 
voluntaria de los que pasan por la calle que 
ocupan. 

Nexa Resources Perú S.A.A, anteriormente 
Compañía Minera Milpo, se dedica a la 
exploración, producción y comercialización 
de zinc, cobre, plomo, oro y plata, lo que le 
permite vía la diversificación de metales 
asegurar ganancias en contextos de riesgo 
por contracción de precios internacionales; 
el mineral procesado alcanza 10,6 millones de 
toneladas. 

Se trata de una compañía minera que 
opera a través de sus subsidiarias, produce 
concentrados de zinc en la unidad minera 
Cerro Lindo y en las unidades mineras El 
Porvenir y Atacocha del Complejo Minero 
Pasco. 

Corresponde especialmente al Ministerio de 
Trabajo y a la Comisión de Trabajo del Congreso 
atender sus reclamos, en tanto les compete 
directamente bajo responsabilidad ejecutiva 
en el primer caso y de control político en el 
segundo caso.Imagen: FNTMMSP
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DIRIGENTES 
SOCIALES DE 

CHALLHUAHUACHO 
FIRMAN  

ACUERDOS CON  
EL EJECUTIVO  

Y LAS BAMBAS
Tras varias horas de diálogo y exposición 
de las afectaciones y exigencias por parte 
de las autoridades y líderes del distrito de 
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas 
en Apurímac, el 11 de diciembre se pactaron 
varios compromisos y mesas de trabajo que 
se desarrollarán en las siguientes semanas, 
involucrando a representantes de diferentes 
instituciones.

Como se recuerda, el pasado lunes, 
funcionarios de los ministerios de Energía y 
Minas, Agricultura y Vivienda instalaron una 
mesa de diálogo con dirigentes del Frente de 
Defensa de Challhuahuacho y representantes 

Imagen: CooperAccion
de la empresa MMG Las Bambas, a fin de 
atender los reclamos de la población.

Uno de los principales acuerdos es que, para el 
20 de enero del 2021, el Ministerio del Ambiente 
sostendrá una reunión de evaluación de 
impacto y afectaciones medioambientales 
junto a representantes de la OEFA.

Además, el 25 de enero está programada una 
reunión con representantes del Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Salud y Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; mientras que el 
26 de enero se reunirán con representantes 
del Ministerio de Educación. Respecto a los 
reclamos contra la empresa minera MMG Las 
Bambas, se ha planteado una reunión para 
el 21 de diciembre próximo, sin embargo, 
funcionarios de la transnacional no han 
confirmado aún.

El principal reclamo de las comunidades de 
Challhuahuacho es el pago de impuestos y de 
canon minero por parte de la empresa MMG Las 
Bambas. Además, reclaman mayor presencia 
del Estado en sus territorios: edificación de una 
universidad en Challhuahuacho, la instalación 
de una oficina de RENIEC y otra del Banco de 
la Nación, además del asfaltado integral de 
sus calles y avenidas.
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YAUYOS: 
REPORTAN DOS 

TRABAJADORES 
FALLECIDOS EN 

MINERA CORONA 
POR PRESUNTA 

NEGLIGENCIA 
LABORAL

Dos trabajadores mineros fallecieron en 
extrañas circunstancias la tarde del jueves 
03 de diciembre, en la minera Corona, 
ubicada en la provincia de Yauyos, Lima. 
Según, la Federación de Trabajadores 
Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del 
Perú (FNTMMSP), esta empresa tendría un 
deficiente control de seguridad y de salud 
ocupacional.

De acuerdo al reporte de Sierra Metals, los 
ciudadanos Princes Samuel Osorio Bravo y 
Joel Espinoza Ticllasuca habrían fallecido por 
gaseamiento en su lugar de trabajo (ch-47 nv 
720). Ambos operarios laboraban desde hace 
medio año para la empresa central Yauricocha, 
se dedicaban a trabajos de chimeneas para 
una contrata especializada. 

Se conoció además que las precarias 
condiciones laborales que tendría esta minera 
viene siendo denunciadas por el Sindicato 
de Trabajadores Mineros y Empleados de 
la Sociedad Minera Corona S.A. Unidad 
Yauricocha, afiliada a la FNTMMSP.

Al respecto, la federación mostró su 
solidaridad con las familias de los mineros 
fallecidos y denunció los hechos a través de 
un comunicado emitido este viernes 04 de 
diciembre. 

Representantes de los pueblos originarios 
Chancas – Yanahuara de la región 
Apurimac señalan que son amedrentados 
constantemente por personal de seguridad 
de la minera MMG Las Bambas.

“Denunciamos que las muertes por accidentes 
laborales son responsabilidad exclusiva de la 
empresa y por tanto demandamos la justa 
indemnización a los deudos de los trabajadores 
fallecidos y condenamos a los que resulten 
responsables”, se lee en parte del comunicado. 

Asimismo, demandaron la intervención del 
Estado para fiscalizar que se cumplan con 
las normas de seguridad y salud, así como la 
Mesa Tripartita para atender las demandas de 
los trabajadores como la falta de protocolos 
efectivos, suspensiones perfectas, entre otros.

Imagen: FNTMMSP

APURÍMAC: 
COMUNIDADES 
ORIGINARIAS 
DENUNCIAN 
ABUSOS DE  
MINERA LAS 
BAMBAS
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Un grupo de trabajadores de la empresa 
minera Doe Run bloquearon la Carretera 
Central durante la madrugada del 3 de 
diciembre. Los trabajadores exigieron al 
gobierno la adjudicación directa de los activos 
de la empresa Doe Run y su unidad minera 

Imagen: Comuneros de Pumamarca

Imagen: Redes sociales

TRABAJADORES 
DE MINERA DOE 

RUN BLOQUEARON 
LA CARRETERA 

CENTRAL

Los comuneros de Pumamarca, en el distrito 
de Tambobamba, provincia de Cotabambas, 
denunciaron que el lunes 28 de noviembre 
fueron destruidas seis de sus cabañas por 
parte de personal de seguridad de la minera 
Las Bambas. Asimismo, aseguran que han 
degollado llamas de los comuneros, y hasta el 
momento se desconoce del paradero de otros 
animales entre ovejas y llamas. 

Las comunidades señalan que este conflicto 
se origina para arrebatarles las tierras sobre las 
que ellos trabajan desde tiempos ancestrales. 
Ante estos atropellos, los pueblos originarios 
piden justicia ante la indiferencia y abandono 
por parte del Estado. (Fuente: Wayka)

‘Cobriza’. Esta empresa dejó de funcionar 
hace más de 10 años e inició un proceso de 
liquidación.

Como se recuerda, el último 16 de noviembre, 
el proceso de venta de Cobriza fue declarado 
desierto, pues Andes Natural Resources Group, 
empresa que ganó la subasta, no cumplió con 
el cronograma de pagos que terminaría de 
formalizar la venta.

El 4 de diciembre, Sierra Alta Asesores y 
Consultores, encargada de la liquidación de 
Doe Run, convocó a la segunda sesión de 
acciones que se desarrollará en Lima, donde 
se iba a decidir el destino de la liquidación de 
esta empresa. Los ex trabajadores exigen que 
esta empresa pase a su propiedad. Aún no se 
conoce la decisión final.
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CAJAMARCA: 
COMUNIDADES 

DE HUALGAYOC 
DENUNCIAN 

MALTRATO DE 
MINERA GOLD 

FIELDS
Comuneros de la provincia de Hualgayoc, 
en Cajamarca, denunciaron maltratos por 
parte de la minera Gold Fields. El personal 
de seguridad de la minera habría agredido 
violentamente, en presencia de la Policía 
Nacional del Perú, a comuneros que hacen 
uso de sus predios.

Los hechos sucedieron este último fin de 
semana en Pilancones, uno de los sectores 
que rodean el perímetro de la empresa 
minera Gold Fields. Los comuneros denuncian 
que la empresa minera habría contratado 
gente de mal vivir para confrontarse con las 
comunidades. El hecho dejó 4 heridos y 8 
detenidos en Bambamarca.

El conflicto se origina por el litigio de 
terrenos entre la minera y comuneros. Un 
enfrentamiento por la vía legal que ha 
terminado en constantes enfrentamientos 
físicos.

Las comunidades piden que las autoridades 
se pronuncien y sancionen a los responsables. 
Asimismo, indican que no quieren más minería 
violenta en la región Cajamarca. (Fuente: 
Hualgayoc Noticias)

Imagen: Revista Proactivo

Después de más de 26 reuniones entre 
representantes de la minera Glencore y de 
reiteradas solicitudes de sus trabajadores 
para retomar la negociación colectiva sobre el 
aumento salarial, la empresa no cedió respecto 
al índice inflacionario que deprecia el salario de 
sus propios trabajadores. Por eso el sindicato 
de la unidad Los Quenuales, en las bases 
Iscaycruz y Yauliyacu ubicadas en Huarochirí, 
decidió iniciar una huelga indefinida a inicios 
de diciembre.

Hay que recordar que según denuncia el 
sindicato, la transnacional Glencore no acató 
la cuarentena y siguió trabajando como si 
nada hubiera pasado, acumulando ganancias 

TRABAJADORES 
DE MINERA LOS 
QUENUALES INICIAN 
UNA HUELGA 
INDEFINIDA
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Imagen: FNTMMSP

millonarias. No obstante, a pesar de las 
denuncias por falta de protocolos, la empresa 
habría mirado para otro lado, con el saldo de 
7 trabajadores muertos y 700 contagiados por 
la pandemia (en ese momento).

La Plataforma de lucha del sindicato abarca 
demandas como el respeto a la jornada laboral 
de 14×7 (en la práctica la empresa impuso 
el 28×14), el distanciamiento social (habría 
hacinamiento en los campamentos mineros 
Embarcadero y Bellavista, con una habitación 
con un solo baño para dos obreros), y el 
establecimiento de protocolos efectivos para 
enfrentar el COVID-19. La SUNAFIL, dirimió a 
favor del sindicato, pero hasta la actualidad la 
empresa hace caso omiso de la misma.

Por estas razones, y cansados de tanto 
“paseo”, el sindicato decidió ir a una huelga 
indefinida desde el 01 de diciembre con el fin 
de hacer sentir su voz de demanda de diálogo 
y dignidad.

Por su parte la Federación Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgico del Perú -FNTMMSP, hizo 
un llamado al gobierno de Sagasti y a la 
opinión pública nacional e internacional 
sobre el maltrato que estarían recibiendo los 
trabajadores de la empresa Glencore.

No es posible que todavía se quiera continuar 
con una política indolente, sin querer negociar 
un aumento salarial a los trabajadores que 
aportan durante años a la acumulación de 
ganancias de la empresa y del país.

Respondiendo a los reclamos expuestos 
por la Plataforma Nacional de Afectados y 
Afectadas por metales pesados, metaloides 
y otras sustancias tóxicas, el Ministerio de 
Salud (Minsa) aprobó la Directiva Sanitaria N° 
126-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria 
que establece el procedimiento para el 
abordaje integral de la población expuesta a 
metales pesados, metaloides y otras sustancias 
químicas. Este documento fue aprobado 
mediante la Resolución Ministerial Nº 1026-
2020/MINSA publicada el 15 de diciembre 
pasado en el diario oficial El Peruano.

La directiva establece: (1) acciones de 
vigilancia epidemiológica y sanitaria; (2) el 
Plan de Acción Integral de Salud para el 
abordaje a personas expuestas a metales 
pesados, metaloides y otras sustancias 
químicas; (3) acciones de promoción de la 
salud, educación sanitaria y gestión territorial; 
(4) la atención integral de salud de personas 
afectadas por metales pesados, metaloides 
y otras sustancias químicas; (5) el registro de 
personas que reciben la atención integral; y (6) 
el seguimiento a las personas expuestas. 

Esta directiva es de aplicación obligatoria 

SE APRUEBA 
DIRECTIVA 
SANITARIA 
PARA ATENDER 
A PERSONAS 
EXPUESTAS A 
METALES PESADOS, 
METALOIDES 
Y OTRAS 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS
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para las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPRESS) del MINSA, Seguro Social 
de Salud (EsSalud), gobiernos regionales, 
gobiernos locales y Sanidades de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Sin 
embargo, es referencial para las IPRESS del 
sector privado.

Según lo dispuesto en la directiva, el MINSA, 
las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), 
las Gerencias Regionales de Salud (GERESA) y 
las Direcciones de Redes Integradas de Salud 
(DIRIS) son las responsables de su difusión. A 
su vez, están encargadas de brindar asistencia 
técnica y supervisar el cumplimiento de la 
directiva. También se indica que las DIRESA, 
GERESA, DIRIS e IPRESS tienen la obligación 
de implementar lo dispuesto en la directiva.

Mediante los Decretos Supremos 027-2020-
EM y 028-020-EM, el gobierno declaró de 
necesidad pública la inversión privada en 
actividad minera y autorizó a la empresa Nuevo 
Arcoiris a adquirir un total de 21 derechos 
mineros con una extensión total de 16,300 
hectáreas ubicadas en los distritos contiguos 
de Tambogrande y Las Lomas, región Piura, 
dentro de los 50 km de la zona de frontera.

Asimismo, señalan que Nuevo Arcoiris S.A.C., 
es una empresa peruana que tiene como 
inversionista a Tesoro Minerals CORP., persona 
jurídica constituida en Canadá, con un 
porcentaje de acciones de 99.9996 %; y, a Raúl 
Alfredo Ferreyra Martínez, persona natural de 
nacionalidad peruana, con un porcentaje de 
acciones de 0.0004 %. Al contar con inversión 
extranjera sólo puede ser autorizada por 
medio de un decreto supremo que la declare 
de necesidad pública, de acuerdo al Artículo 
71 de la Constitución Política del Perú que 
establece “dentro de los cincuenta kilómetros 
de las fronteras, los extranjeros no pueden 
adquirir ni poseer, por título alguno, minas, 
tierras, bosques, aguas, combustibles ni 
fuentes de energía, directa ni indirectamente, 
individualmente ni en sociedad, bajo pena de 
perder, en beneficio del Estado, el derecho 
así adquirido y que se exceptúa el caso de 
necesidad pública expresamente declarada 
por Decreto Supremo aprobado por el Consejo 
de Ministros conforme a Ley.”

Imagen: INFOREGIÓN

GOBIERNO 
AUTORIZA A 
MINERA NUEVO 
ARCOIRIS A 
ADQUIRIR 
DERECHOS 
MINEROS EN 
TAMBOGRANDE
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Imagen: EL MONTONERO

Imagen: redes sociales

AYACUCHO: 3 
PROVINCIAS 
REALIZAN PARO 
CONTRA EMPRESAS 
MINERAS

Cabe recordar que en Tambogrande, la 
población se dedica mayoritariamente a 
las actividades agrícolas, y ha rechazado en 
varias oportunidades los intentos de otorgar 
concesiones mineras. El 02 de junio del 2002, 
mediante una histórica consulta vecinal, la 
ciudadanía de Tambogrande decidió por un 
modelo de desarrollo basado en la agricultura, 
rechazando la minería y expresando su 
oposición a la minera Manhattan. Llama la 
atención que esta vez se insista en nuevos 
proyectos en la zona.

Frente a ello, las autoridades y la población 
local de Tambogrande se reunieron el 16 
de diciembre. Los acuerdos alcanzados, 
difundidos mediante un pronunciamiento (La 
República, 20 diciembre), incluyen el rechazo 
el ingreso de la minera Nuevo Arcoiris y la 
exigencia de la derogatoria de ambos decretos. 
Además, anuncian un paro distrital y marcha 
a la sede del Gobierno Regional de Piura. Así 
mismo, anuncian la constitución del comité 
técnico de defensa del valle de San Lorenzo, 
presidido por el Alcalde distrital, Alfredo 
Rengifo y compuesto por representantes de 
los municipios de los Centros Poblados, del 
Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo, 
de las Comisiones de Regantes, de las Rondas 
Campesinas y de la sociedad civil.

Las provincias de Lucanas, Parinacochas y 
Páucar del Sara Sara, pertenecientes a la 
región Ayacucho, acataron un paro de 72 
horas desde el 18 de diciembre, contra los 
abusos de la minería en las partes altas donde 
se ubican las cabeceras de cuencas (ríos). Ellos 
denuncian que las compañías mineras han 
seguido funcionando pese a la pandemia de la 
COVID-19, sin cumplir las medidas ambientales 
correspondientes.

Los pobladores de Coracora, Chaviña, Chumpi, 
Incuyo y Pauza, iniciaron su protesta pacífica 
en la ciudad de Puquio, el viernes 18 de 
diciembre, donde han bloqueado la carretera 
que conduce a Cusco, así lo informó la Gaceta 
de Puquio y la página de Puquianos en Acción.  

El paro se anunció luego de que el gobierno, 
a través de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), incumpliera con las visitas 
de inspección ambiental a las mineras que 
explotan los recursos en estas provincias 
ayacuchanas. Ellos denunciaron también 
que el Estado, a través del sector de Energía 
y Minas, amplió las licencias a las compañías 
mineras durante la pandemia.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28/11/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº  304-2020-
EF/50

Aprueban 
Índices de 
Distribución de la 
Regalía Minera 
correspondientes 
al mes de 
octubre 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 octubre 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  
21/11/2020 DECRETO 

SUPREMO Nº
025-2020-EM

Prórroga de la 
suspensión de 
la admisión de 
petitorios mineros 
en el área de 
la Montaña de 
Siete Colores

La Montaña de Siete Colores es un atractivo turístico 
localizado a 5200 metros sobre el nivel del mar, 
camino al nevado de Ausangate, en el distrito de 
Cusipata, provincia de Quispicanchi y en el distrito 
de Pitumarca, provincia de Canchis, departamento 
de Cusco. 

Debido a su singularidad y popularidad entre los 
turistas, la Montaña de Siete Colores tiene un impacto 
positivo en la economía de las comunidades de la 
zona, por lo que es necesario preservarla. A pesar 
de ello, el gobierno de turno otorgó una concesión 
minera sobre este atractivo turístico a favor de la 
empresa MINQUEST PERU S.A.C. 

Esta decisión fue cuestionada por la población, por 
aquella razón MINQUEST PERU S.A.C. renunció a 
la concesión minera. Adicionalmente, el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) suspendió la admisión de 
petitorios mineros en la Montaña de Siete Colores 
por un plazo de 12 meses, a través del Decreto 
Supremo Nº 032-2018-EM, con la finalidad de 
garantizar las acciones técnicas y legales requeridas 
para la conservación de dicho atractivo turístico.  
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Debido a que las acciones técnicas y legales de 
conservación no fueron culminadas, el MINEM 
extendió el período de suspensión hasta el 2020, 
mediante Decreto Supremo N° 019-2019-EM. 

En este año, las acciones técnicas y legales de 
conservación tampoco fueron culminadas, por 
aquel motivo, a través del Decreto Supremo Nº 025-
2020-EM, el MINEM prorroga la suspensión por 
un plazo adicional de 12 meses, contados desde 
la culminación del plazo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 019-2019-EM. 

26/11/2020 R E S O L U C I Ó N 
MINISTERIAL
N º 
344-2020-MINEM/
DM

Aprueban lista 
de bienes y 
servicios cuya 
adquisición 
otorgará el 
derecho a la 
devolución del 
IGV e Impuesto 
de Promoción 
Municipal, 
a favor de 
Consorcio 
Minero 
Palcawanka 
S.A.C. durante 
la
fase de 
exploración del 
proyecto minero 
“Palcawanka”

Aprueban lista de bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará el derecho a la devolución del 
IGV e Impuesto de Promoción Municipal, a favor de 
Consorcio Minero Palcawanka S.A.C. durante la
fase de exploración del 
proyecto minero “Palcawanka”
 El MINEM aprueba la lista de bienes 
y servicios cuya adquisición otorgará el 
derecho a la devolución del Impuesto General 
a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM) a favor de Consorcio Minero 
Palcawanka S.A.C. durante la fase de 
exploración del proyecto minero Palcawanka. 

Dado que, la empresa cumplió con lo establecido 
en el artículo 1 de la Ley Nº 27623, que 
dispone la devolución del IGV e IPM a los 
titulares de la actividad minera durante la fase 
de exploración; es decir, 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.
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03/12/2020 R E S O L U C I Ó N 
MINISTERIAL
N º   
350-2020-MINEM/
DM  

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

Según lo dispuesto 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 observancia del convenio de 
cooperación y gestión suscrito por el MINEM y el  
Gobierno Regional (GORE) de Ancash; el referido 
ministerio autoriza la segunda transferencia 
financiera de recursos provenientes de la fuente 
de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor del GORE de Ancash, por 
la suma de S/  100 000,00 (Cien 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.

08/12/2020 D E C R E T O 
SUPREMO
N° 027-2020-EM

Declaran de 
necesidad 
pública la 
inversión 
privada en 
actividad 
minera y 
autorizan a 
empresa minera 
con inversión 
extranjera 
y peruana 
a adquirir 
derechos 
mineros 
dentro de los 
cincuenta 
kilómetros 
de zona de 
frontera

El artículo 71 de la Constitución Política del 
Perú establece que dentro de los 50 kilómetros 
de las fronteras, los extranjeros no pueden 
adquirir ni poseer por título alguno, minas, 
tierras, bosques, aguas, combustibles ni 
fuentes de energía, directa ni indirectamente, 
individualmente ni en sociedad, bajo pena de 
perder  el derecho  adquirido en beneficio del 
Estado. Adicionalmente, este artículo indica 
que la restricción no es aplicable si la actividad 
productiva que realizará el extranjero es declarada 
como necesidad pública mediante Decreto 
Supremo aprobado por el Consejo de Ministros.

De manera complementaria, el numeral V del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM,  
estipula que la industria minera es de utilidad 
pública y la promoción de inversiones en 
la actividad minera es de interés nacional. 

Bajo este marco legal, NUEVO ARCOIRIS S.A.C., 
empresa  peruana que tiene como inversionistas 
a TESORO MINERALS CORP., persona jurídica 
constituida bajo las leyes de Canadá, con un 
porcentaje de acciones de 99.9996 %, y a Raúl 
Alfredo Ferreyra Martínez, persona natural de 
nacionalidad peruana, con un porcentaje de 
acciones de 0.0004 %; presentó una solicitud 
de autorización para adquirir nueve derechos 
mineros ubicados en la zona de la frontera 
norte del país, en el departamento de Piura.
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Ante dicho requerimiento, el MINEM concluyó que 
la solicitud formulada se encuentra incluida dentro 
del supuesto de necesidad pública establecido en 
el artículo 71 de la Constitución, ya que considera 
que el interés en establecer la titularidad de 
los derechos mineros solicitados trasciende al 
interés privado, incidiendo de manera importante 
en el bienestar de la comunidad, toda vez que 
mediante dicha excepción se trata de lograr el 
desarrollo de las zonas de frontera. Por aquella 
razón, el referido ministerio dispone lo siguiente: 

1) Declarar de necesidad pública la inversión 
privada en actividades mineras, con la finalidad 
que NUEVO ARCOIRIS S.A.C. adquiera y posea 
concesiones y derechos sobre minas y recursos 
complementarios para el mejor desarrollo de 
sus actividades productivas, dentro de los 
50 kilómetros de la frontera norte del país. 

2) Autorizar a NUEVO ARCOIRIS S.A.C. 
a adquirir nueve derechos mineros 
ubicados en el departamento de Piura, 
en la zona de frontera norte del país, 
los cuales se detallan a continuación

Nº Derecho

Minero

Código

Único

Extensión

(Has)

Demarcación

Distrito Provincia Departamento

1 NAPTA-
MI01

010317617 400 Tambo 
Grande

Piura Piura

2 NAPTA-
MI03

010317817 600 Tambo 
Grande

Piura Piura

3 NAPTA-
MI04

010317917 900 Tambo 
Grande

Piura Piura

4 NAPTA-
MI05

010318017 400 Tambo 
Grande

Piura Piura

5 NAPTA-
MI06

010318117 600 Tambo 
Grande/

Sullana

Piura/

Sullana

Piura

6 NAPTA-
MI07

010318217 400 Tambo 
Grande/

Sullana

Piura/

Sullana

Piura

7 NAPTA-
MI08

010318317 400 Tambo 
Grande/ 

Las 
Lomas

Piura Piura

8 NAPTA-
MI09

010318417 1000 Tambo 
Grande/ 

Las 
Lomas

Piura Piura

9 NAPTA-
MI10

010318517 1000 Tambo 
Grande

Piura Piura
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3) Otorgar las autorizaciones para las 
actividades mineras en los derechos mineros 
señalados anteriormente, a favor de NUEVO 
ARCOIRIS S.A.C., previo cumplimiento 
de las disposiciones y requisitos legales 
aplicables y con estricto cumplimiento de 
las obligaciones internacionales del Perú.

08/12/2020 D E C R E T O 
SUPREMO
N° 028-2020-EM

Declaran de 
necesidad 
pública la 
inversión 
privada en 
actividad 
minera y 
autorizan a
empresa minera 
con inversión 
extranjera 
y peruana 
a adquirir 
derechos 
mineros 
dentro de los 
cincuenta 
kilómetros 
de zona de 
frontera

Aludiendo a las mismas consideraciones 
del Decreto Supremo 027-2020-
EM, el MINEM dispone lo siguiente: 

1) Declarar de necesidad pública la inversión 
privada en actividades mineras, con la finalidad 
que NUEVO ARCOIRIS S.A.C. adquiera y 
posea concesiones y derechos sobre minas 
y recursos complementarios para el mejor 
desarrollo de sus actividades productivas, dentro 
de los 50 kilómetros de la frontera norte del país. 

2) Autorizar a NUEVO ARCOIRIS S.A.C. a 
adquirir doce derechos mineros ubicados en el 
departamento de Piura, en la zona de frontera norte 
del país, los cuales se detallan a continuación:

Nº Derecho

Minero

Código

Único

Extensión

(Has)

Demarcación

Distrito Provincia Departamento

1 NAPTA-
MI11

010060419 1000 Tambo 
Grande

Piura Piura

2 NAPTA-
MI12

010060519 200 Tambo 
Grande

Piura Piura

3 NAPTA-
MI13

010060619 1000 Tambo 
Grande

Piura Piura

4 NAPTA-
MI14

010060719 1000 Tambo 
Grande

Piura Piura

5 NAPTA-
MI15

010060819 1000 Tambo 
Grande

Piura Piura

6 NAPTA-
MI16

010060919 600 Tambo 
Grande

Piura Piura

7 NAPTA-
MI17

010061019 1000 Tambo 
Grande

Piura Piura

8 NAPTA-
MI18

010061119 1000 Tambo 
Grande/ 

Las 
Lomas

Piura Piura

9 NAPTA-
MI19

010061219 1000 Tambo 
Grande/ 

Las 
Lomas

Piura Piura

10 NAPTA-
MI20

010061419 1000 Tambo 
Grande/ 

Las 
Lomas

Piura Piura

11 NAPTA-
MI21

010061319 900 Tambo 
Grande/ 

Las 
Lomas

Piura Piura

12 NAPTA-
MI22

010061519 900 Las 
Lomas

Piura Piura
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3) Otorgar las autorizaciones para las 
actividades mineras en los derechos mineros 
señalados anteriormente, a favor de NUEVO 
ARCOIRIS S.A.C., previo cumplimiento 
de las disposiciones y requisitos legales 
aplicables y con estricto cumplimiento de 
las obligaciones internacionales del Perú.

MINISTERIO DEL INTERIOR
03/12/2020 RESOLUCIÓN 

SUPREMA N° 
124-2020-IN

Prorrogan la 
intervención 
de las Fuerzas 
Armadas en 
apoyo a la 
Policía Nacional 
del Perú con 
el objeto de 
asegurar el 
control y el 
mantenimiento 
del orden 
interno, así 
como 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

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 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 
04 de diciembre al 02 de enero de 2021.

Esta disposición implica que (1) las FFAA deben 
actuar en observancia del Decreto Legislativo N° 
1095, Decreto Legislativo 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; (2) el control del orden interno permanece 
en todo momento a cargo de la PNP; y (3) 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.
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INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
30/11/2020 RESOLUCIÓN 

DE 
PRESIDENCIA
Nº 093-2020-
INGEMMET/PE

Asignan montos 
recaudados 
por conceptos 
de pago del 
Derecho de 
Vigencia y 
Penalidad del 
mes de octubre 
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 octubre 
del año 2020, según el siguiente detalle:

Esta asignación es realizada por el INGEMMET, 
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. 

ENTIDADES MONTO A DISTRIBUIR

US$ S/

Municipalidades Distritales 2,737,695.46 8,337,498.53

INGEMMET 731,339.56 2,197,821.07

MINEM 182,834.88 549,455.27

GORE 29,281.83 32,180.50

TOTAL 3,681,151.73 11,116,955.37


