
EDITORIAL

Las semanas han pasado y la propuesta del presidente Vizcarra de que el país discuta una nueva Ley General de 
Minería no debería pasar a un segundo plano. Como señaló el presidente peruano en el discurso de 28 de julio, 
“la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a 
nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”. 
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En junio el sub sector minero 
decreció en -2.62%, manteniendo la 
tendencia registrada ateriormente, 
mientras que el sub sector de 
hidrocarburos cayó en -5.2%.

Los conflictos en el Sur se expanden 
a Moquegua

Revise las normas 
relacionadas con actividades 
extractivas y derechos 
colectivos, publicadas en el 
Diario Oficial El Peruano desde 
21 de julio  de 2019 hasta el 06 
de agosto de 2019.

Los incendios en la Amazonía y las 
actividades extractivas

Comunidad de Candarave cuestiona 
las operaciones en Toquepala

QUE NO SE PIERDA EL DEBATE SOBRE LA 
LEY GENERAL DE MINERÍA
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EDITORIAL

QUE NO SE PIERDA EL DEBATE SOBRE LA 
LEY GENERAL DE MINERÍA

Los gobernadores regionales del sur vienen 
preparado una propuesta de ley y lo mismo ha 
sido anunciado por el presidente de la Asamblea 
Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR). 
En el Congreso hay identificadas, por lo menos, 
dos propuestas de ley. En paralelo, diversas 
fuerzas, sobre todo del lado empresarial y algunos 
de sus voceros oficiales y oficiosos, se resisten a la 
posibilidad: el presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía, se ha mostrado en 
contra de la propuesta. En el mismo sentido se ha 
pronunciado la presidente de la CONFIEP y otros 
líderes empresariales.
En este contexto, no habría que dejar de mencionar 
que, entre septiembre de 2018 y enero 2919, se 
desarrolló un proceso multiactor que tuvo como 
principal producto un documento de “Visión de la 
Minería en el Perú al 2030”. Entre los atributos que 
se proponen para la minería al 2030, se menciona 
que esta actividad debe operar en un marco de 
buena gobernanza; lo que significa que debe 
estar comprometida con el sistema democrático 
e implementar acuerdos sobre el desarrollo, “con 
la participación de todos los sectores y niveles 

de gobierno, del sector privado, de la sociedad 
organizada y de las comunidades; asegurando la 
coordinación intersectorial, multinivel y multiactor. 
Así, junto con el Estado, logra prevenir, gestionar 
y transformar los conflictos en oportunidades de 
desarrollo y paz social”. 
Bajo la misma orientación, en la “Visión 2030”, se 
plantea que con la participación de las empresas 
mineras, representantes del Estado, organismos 
no gubernamentales y la academia, el Estado 
peruano debe promover la mejora continua del 
marco normativo y regulatorio para garantizar 
el respeto de los derechos de todos los actores 
involucrados, asegurar el estado de derecho y 
promover el uso transparente de los recursos 
fiscales generado por la minería.   
Hay que entender la definición de una nueva 
Ley General de Minería en ese proceso. El país 
tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que 
ha venido pasando en los territorios, haciendo los 
ajustes necesarios: la perspectiva es construir una 
verdadera gobernanza en torno a las actividades 
extractivas que permita construir los equilibrios 
que, a todas luces, están haciendo falta. 
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¿Cómo va la producción?

El reporte de producción del INEI muestra que 
en el mes de junio se registró un crecimiento 
de 2.62%. En lo que va del año, se registra un 
crecimiento acumulado de apenas 1.73%. 
En junio, los sectores que más contribuyeron al 
crecimiento de la producción nacional fueron el 
sector construcción, otros servicios, comercio 
y telecomunicaciones. Por otro lado, el único 
sector que contribuyó negativamente a la 
variación de la producción nacional fue el de 
Minería e Hidrocarburos. 
La minería metálica decreció en -2.62% y 
mantiene su tendencia decreciente registrada 
desde mayo de 2018, mientras que el sector 
hidrocarburos cayó en -5.2%. En el caso de la 
minería metálica, el retroceso se explica por 
la caída en la producción de cobre, oro, zinc 
y plata, atenuado por el incremento de hierro 
(50.63%), molibdeno (19.44%) y plomo (5.06%). 
La producción de cobre disminuyó en 3.83% 
debido, principalmente, a los menores niveles 
reportados por Cerro Verde, Minera Las 
Bambas, Hudbay Perú, Chinalco Perú y Minera 

Shouxin Perú. No obstante, se prevé que 
Southern Copper aumente su producción de 
cobre, gracias a los volúmenes procesados en 
la nueva concentradora de la mina Toquepala. 
Para los próximos años se espera un 
crecimiento modesto de la producción minera 
debido a los propios periodos de maduración 
de los diferentes proyectos. El MEF, dentro de 
sus proyecciones, en el último informe sobre el 
Marco Macroeconómico Multianual, espera un 
crecimiento para la minería metálica de 0.5% 
para 2019, 2.6% el 2020 y 3.8% de 2021.

Las cotizaciones y sus tendencias

Desde mediados del año pasado, se empezó 
a observar el retroceso de las cotizaciones, 
especialmente de los metales de base. Por 
ejemplo, en los últimos doce meses el precio 
del cobre ha retrocedido en -4.9%, el zinc en 
-8.5% y el plomo en -10.8%. 
Este cambio de tendencia coincidió con las 
crecientes tensiones comerciales entre los 
Estados Unidos y China, las cuales se han 
agravado recientemente. Una tendencia 
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contraria se aprecia en el caso de los metales 
preciosos; por ejemplo, el oro reporta un alza 
en su cotización de 14.1%, que se asocia a la 
demanda de activos seguros o de refugio por el 
aumento del riesgo global.

El contexto menos favorable de los precios de 
los minerales ha originado que desde finales 
del año pasado se observe una desaceleración 
del valor de las exportaciones y de la tributación 
minera, aunque las inversiones continúan una 
tendencia creciente a causa de los proyectos 
en construcción ya comprometidos.

¿Cómo van las inversiones mineras?

A junio de 2019, la inversión en minería creció 
en 26% y llegó a US$ 2,532 millones de 
dólares, manteniendo la tendencia creciente 
desde 2017. Este crecimiento agregado de la 
inversión minera en junio se debe al crecimiento 
de los rubros de Equipamiento Minero (97.4%),   
Desarrollo y Preparación (84.4%) y Otros 
(102.1%). Por otro lado, se vio una disminución 
en los rubros de Infraestructura (-18.3%), 
Exploración (-17.3%) y Planta Beneficio 
(-3%). Respecto al decrecimiento en el rubro 
de exploración, se explica, sobre todo, por el 
contexto internacional desfavorable.

Las exportaciones mineras

Por su parte, las exportaciones mineras a junio 
registraron una caída acumulada de -11.1% 
y suman US$ 13,262 millones. Cabe resaltar 
que en el 2018 las exportaciones mineras 
alcanzaron un record histórico, superando el 
valor de 2017, 2012 y 2011. El crecimiento de 
las exportaciones del último año estuvo influido 
por un contexto inicial favorable de los precios 
de los minerales (sobre todo cobre, zinc y 
plomo); sin embargo, a partir de setiembre se 
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registró una desaceleración en el valor de las 
exportaciones mineras debido a las menores 
cotizaciones. 
En junio el sub-sector minero continuaba 
siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 83% de 
las exportaciones tradicionales y 59% de las 
exportaciones totales.

¿Cómo va la recaudación?

La recaudación ha continuado la tendencia 
positiva observada el año pasado y ha 
acumulado a junio de 2019 un crecimiento de 
3.3%. Del mismo modo, los Ingresos Tributarios 
(que constituyen el 88% del total recaudado) 
aumentaron 6% en lo que va del año. Con 
respecto a los Ingresos No Tributarios, que 
incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen 
Especial a la Minería, han aumentado en 4.2%, 
aunque estos representan sólo el 1% del total 
recaudado. 
Por su parte, el pago del Impuesto General a 
la Renta (IGR) de tercera categoría del sector 
minero -considerando regularización- se ha 
reducido en -52.3%. 
Al analizar la estructura porcentual del IGR de 
tercera categoría, a mayo se observa que el 
subsector minero aportó con 10.9% en el total 
de lo recaudado por este concepto (debajo 
del 20.2% de aporte del año pasado). En el 
siguiente gráfico se observa que el subsector 
minero, luego de representar el 2007 algo más 
del 50% del total recaudado por IGR, en el 2016 
alcanzó apenas el 4.5% (el nivel más bajo de 
las dos últimas décadas), lo que denota la alta 
volatilidad contributiva de este sector.
Por otro lado, el aporte del sector minero al total 
de tributos recaudados por el Estado peruano 
ha sido de 8.8% en el mes de junio de 2019, por 
debajo del 10.8% alcanzado durante el 2018. 
Luego de una contribución pico de 24.7% en el 
2007, el aporte minero al total de tributos cayó 
hasta 5.4% el año 2016. El deterioro de las 
cotizaciones internacionales desde el segundo 
semestre del año pasado, viene provocando 
una menor participación del sector minero 
en la recaudación tributaria.tv La evolución 
mostrada en el último gráfico muestra que uno 
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de los grandes retos de la tributación minera y 
su aporte al país es cómo se puede atenuar su 
volatilidad. 
Un tema adicional que ha generado atención 
en los dos últimos años es el importante 
crecimiento de las devoluciones tributarias 
en el país. El año pasado el aporte tributario 
del sector minero más regalías se incrementó 
a S/.11,170.0 millones, mientras que las 
devoluciones llegaron a S/.3,770.5 millones, 
con ello el aporte neto del sector en términos 
tributarios ascendió a S/.7,399.5 millones. 
A junio del presente año, las devoluciones 
al sector minero suman S/. 1,819 millones, 
mientras que el aporte tributario total más 
regalías del sector minero, durante el mismo 
período, ascendió a S/. 5,294 millones (cifra 
inferior al aporte ejecutado hasta junio del año 
pasado). Con ello, en lo que va del año, el 
aporte neto del sector minero en términos de 
recaudación asciende a S/ 3,475 millones.

La distribución del canon

En julio se presentaron las cifras del canon 
minero distribuido para el año 2019. Las 
transferencias de canon mostraron un 
decrecimiento respecto al año anterior: así, en 
el 2018 se repartieron a las regiones por este 
concepto S/.3,157 millones, mientras que en 
el 2019 las transferencias llegaron a S/.2,898 
millones. 
Poe supuesto, los montos de transferencia del 
canon se encuentran muy por debajo de los 
niveles pico que se alcanzó en el 2007, 2008, 
2011 o 2012. Esto se observa claramente en las 

principales regiones con actividad minera: porr 
ejemplo, en el 2012 Arequipa recibió S/.781 
millones y en el 2019 S/.410 millones, en el 
2012 Cusco recibió S/.357 millones y en el 2019 
S/.228 millones, tendencia que se repite en las 
demás regiones. Una excepción es Ancash, 
ya que las transferencias de canon en el 2012 
y 2019 han sido similares (debido al mayor 
precio del cobre y zinc), con S/. 1,003 y S/. 
1,031 millones transferidos, respectivamente. 

Con los actuales precios internacionales, las 
transferencias del canon seguirán a la baja en 
el 2020.
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EL CONFLICTO EN MOQUEGUA

Si bien, el conflicto de Quellaveco no tiene las 
mismas características del de Tía María, ha 
generado mucha preocupación su evolución. 
Como se sabe, al margen de la importancia de 
la inversión (más de 5 mil millones de dólares), 
hasta ahora Quellaveco había sido todo un 
referente en cuanto a procesos de negociación 
y acuerdos logrados: cuando el presidente 
Vizcarra era gobernador de Moquegua, se 
firmó un acuerdo que involucraba aspectos 
económicos, sociales y ambientales.
Este nuevo conflicto en Moquegua ha 
permitido que varios actores reconozcan que 
los acuerdos firmados al año 2012 no se están 
cumpliendo plenamente. La empresa Anglo 
American lo ha reconocido y se está buscando 
retomar la senda de cumplimiento, lo que es 
saludable y acelerar algunos temas. 
Por ejemplo, la empresa ha propuesto 
adelantar S/. 100 millones del Fondo de 
Desarrollo para Moquegua y así ejecutar más 
de 100 proyectos en el corto plazo.  “Con ello 

se busca beneficiar a Juntas de Usuarios, 
Comunidades, Juntas Vecinales, clubes de 
madres y otras asociaciones y/o asociaciones, 
a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua”, 
dijo el vicepresidente de Asuntos Corporativos 
de Anglo American, Diego Ortega. 
Por otro lado, en el tema ambiental se ha 
implementado un monitoreo participativo para 
dilucidar si se están produciendo impactos 
ambientales en el proceso de construcción 
del proyecto. Al respecto, la titular del Minam, 
Lucía Ruiz, señaló que el monitoreo del recurso 
hídrico ya se realiza de manera participativa 
con la población en un comité de monitoreo 
ambiental participativo. Además, al retorno 
de la localidad de Tumilaca, los titulares 
de Energía y Minas y del Ambiente y los 
representantes de la sociedad civil del centro 
poblado, firmaron un acta en el cual acordaron 
el inicio de un cronograma de actividades para 
aclarar aspectos ambientales del proyecto.

NOTICIAS

Foto : La República
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El último reporte de conflictos sociales de la 
Defensoría del Pueblo registró 184 conflictos 
sociales: 135 activos y 49 latentes, de los cuales 
8 eran nuevos casos. Con estos resultados, julio 
se posicionó como el mes con el mayor número de 
conflictos sociales en lo que va del año.  
La mayor cantidad de conflictos sociales que se 
desarrollan en una sola región se ubican en los 
departamentos de Áncash (23 casos), Cusco (17 
casos) y Loreto (15 casos). Los casos en proceso 
de diálogo registrados fueron 85, mientas que 
las acciones colectivas de protesta fueron 177. 
Por otro lado, se registraron 50 personas heridas 
dentro de estos conflictos.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTÓ NUEVO INFORME DE 
CONFLICTIVIDAD SOCIAL

El sector minero registró la mayor cantidad de 
casos activo, siendo julio el mes con mayor 
cantidad de conflictos mineros. De los 79 conflictos 
socioambientales registrados en el último mes, 
62 fueron por causa de la actividad minera, 
lo que representa el 78,5% de los conflictos 
socioambientales. 
Finalmente, el informe detalla que este incremento 
en el número de conflictos no sólo se debió a las 
protestas en contra del proyecto Tía María, sino 
también fue por las protestas contra la empresa 
Anglo American, titular del proyecto Quellaveco, 
otros casos en Punto, Tacna, entre otras regiones.

SE REINICIARON PROTESTAS CONTRA TÍA MARÍA

El jueves 22 de agosto, una movilización 
numerosa se dio en la Plaza de Armas de 
Arequipa. Diferentes gremios sindicales, 
obreros de construcción civil, entre otros se 
manifestaron en contra del proyecto Tía María. 
Con estas movilizaciones se marcó el reinicio 
de las protestas de una manera pacífica en 
Arequipa. 
A diferencia de protestas anteriores casi todas 
las actividades funcionaron sin mayores 
inconvenientes. Colegios, universidades, 
comercios, instituciones públicas, salvo algunas 

obras que fueron paralizadas. Dado que en 
movilizaciones anteriores se registraron actos de 
violencia en contra bienes públicos y privados, 
los gremios sindicales firmaron un compromiso 
con autoridades locales para garantizar la 
tranquilidad de la medida.
Habrá que esperar como se encamina 
finalmente el conflicto Tía María. Se espera 
que se instale un proceso de diálogo con la 
población del Valle de Tambo.

Foto: D
efensoría del P
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OBISPOS DEL NORTE PIDEN AL GOBIERNO NUEVAS 
REGLAS PARA EVITAR AFECTAR DERECHOS

Reunidos en la localidad de Reque, 
Lambayeque, Obispos de la Iglesia Católica 
de Chiclayo, Chimbote, Chota, Chulucanas, 
Huari, Jaén y Trujillo, se reunieron el 8 y 9 de 
agosto para abordar diversos temas. Una de 
las preocupaciones expresa tiene relación con 
los graves daños en el ambiente causados 
por el propio ser humano y en especial por 
actividades extractivas, como la minería, los 
hidrocarburos, la agro exportación, la pesca 
industrial, la tala, entre otras. 
En el pronunciamiento emitido, se hace 
una exhortación al gobierno nacional, los 

regionales y locales, para que estén en 
contacto directo con su pueblo para “escuchar 
el grito de la tierra que guarda una estrecha 
relación con el grito de los pobres”.  Para ello se 
propone la “revisión de los marcos normativos 
y política públicas que afectan derechos, para 
evitar con todo ello que se sigan generando 
más conflictos sociales, como los que están 
ocurriendo recientemente, que desembocan 
en acciones desmedidas generadoras de 
violencia y que afectan de plano a los derechos 
humanos”.

Foto: M
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Pese a los operativos que buscan erradicar la 
minería informal y la abiertamente ilegal, llama 
la atención que este sub sector se mantenga en 
el segundo lugar de la producción de oro a nivel 
nacional, después de Yanacocha y superando a 
empresas productoras importantes, sobre todo 
de la región La Libertad. Esto ocurre pese a que 
la producción de oro ilegal/informal también ha 
decrecido.

¿A qué se debe esto? En primer lugar al hecho 
que la minería informal e ilegal se ha extendido 
a lo largo y ancho del país. Con distintos 
niveles de producción, este tipo de minería no 
sólo se desarrolla en la región Madre de Dios 
y además, es una actividad con un alto nivel 
de movilidad: es conocido que operadores 
mineros informales se movilizan por diferentes 
regiones del país buscando oro, ya sea en 
yacimientos filoneanos o de tipo aluvial. Si en 
una zona la actividad se vuelve complicada y 
se implementan operativos de interdicción, se 
buscan otras zonas alternativas.
Por otro lado, las actividades de prospección, 
exploración en este tipo de minería son bastante 
más sencillas. Poner en marcha una nueva 
operación minera no es una tarea complicada, 
sobre todo si se la compara con las operaciones 
de la minería formal.

Por otro lado, se sabe que varios yacimientos 
auríferos de la minería formal se encuentran en 
la actualidad en una situación de producción 
decreciente. Es el caso de Yanacocha, 
Minera Poderosa y Barrick Gold. Tanto Minera 
Poderosa como Barrick Gold han anunciado la 
postergación de sus proyectos de ampliación. 
Esta última empresa ha postergado inversiones 
en sus yacimientos de La Libertad: el caso 
más importante es el proyecto que buscaba 
optimizar la operación de Lagunas Norte, 
añadiendo 100 mil onzas anuales de oro a 
la producción corriente de esta operación. 
Luego se proyectaba una segunda fase, con 
el proyecto de material refractario que debía 
añadir otras 170 mil onzas anulas de oro desde 
el año 2026.
Habrá que ver si la recuperación de la cotización 
internacional del oro tiene un impacto en 
el comportamiento y en las estrategias de 
inversión de los diversos estamentos de la 
producción de oro en el país.  

LA MINERÍA INFORMAL/ILEGAL Y EL RANKING DE 
PRODUCCIÓN DE ORO

Foto: Andina
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Hasta ahora seguimos impactados por las 
imágenes que muestran la devastación de la 
Amazonía por los incendios provocados. Si bien 
los incendios ocurridos en Brasil y Bolivia han sido 
devastadores, en el Perú y en todos los países 
amazónicos tenemos los mismos problemas y 
similares desafíos. Por eso no podemos ponernos 
en plan de observadores, esperando que los 
vientos no nos traigan el fuego de los países 
vecinos. 

LOS INCENDIOS EN LA AMAZONÍA Y LAS 
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

Cabe señalar que todos los años la deforestación 
incontrolada provoca que perdamos más de 140 
mil hectáreas y el Perú figura en el vergonzoso top 
ten de los países con mayor deforestación a nivel 
mundial. ¿Las causas principales? La tala ilegal, la 
agricultura y la minería informal/ilegal. 
Que lo dramático de las imágenes de estos días 
y las miles de hectáreas que estamos viendo 
cómo se incendian en toda la Amazonía, no 
nos hagan peder de vista que desde hace años 
estamos dejando que esto pase. Algunos expertos 
mencionan que el 20% de la Amazonía ya la 
hemos perdido de manera definitiva y otro 20% 
está en franco proceso de deterioro. 
No hay forma de revertir esta tendencia de 
deterioro si es que los países amazónicos no 
actuan de manera conjunta. Mientras que estas 
y otras iniciativas no se implementen, hay que 
ser concientes que la batalla por la defensa de 
la Amazonía y de todo el planeta la estamos 
perdiendo. 

Foto: La Vanguardia
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CONFLICTO POR EL AGUA EN TACNA

Las autoridades y representantes de las juntas de 
usuarios de la provincia de Candarave (Tacna) han 
iniciado un proceso de diálogo con representantes 
del Poder Ejecutivo que busca anular las licencias 
de uso de agua a favor de las empresas mineras. 
La demanda central apunta a las licencias de la 
empresa Southern Perú Copper Corporation 
(SPCC) para sus operaciones en Toquepala.
El Ejecutivo envió a la provincia tacneña de 
Candarave a los titulares de los ministerios de 
Energía y Minas, Salud, Ambiente, Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y Agricultura y Riego.  
Los agricultores señalan que la empresa minera 
SPCC extrae aguas superficiales de la Laguna de 
Suches y las quebradas de Tacalaya y Quebrada 
Honda; y las aguas subterráneas se extraen de 12 
pozos de áreas adyacentes a la Laguna Vizcachas 

y la zona de Huaytire. 
Las comunidades y agricultores han denunciado 
desde hace más de una década la disminución 
significativa de los volúmenes de agua disponibles 
a causa de la explotación con fines mineros. 
Como consecuencia, sus principales actividades 
económicas, como la ganadería y la agricultura, 
se han visto afectadas. 
Al problema actual del agua se suma la 
preocupación por el desarrollo futuro de proyectos 
mineros en la provincia que podrían acentuar aún 
más el desbalance hídrico. Para los agricultores se 
deben revisar y modificar las licencias de uso de 
agua otorgadas con fines mineros. Esta posición 
es respaldada por la Municipalidad Provincial de 
Candarave. 

Foto: La República
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FECHA NORMA Y
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
06/08/2019 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº 289-2019-
EF/50

Aprueban Índi-
ces de Distribu-
ción de la
Regalía Minera 
correspondien-
tes al mes de
junio de 2019

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 junio de 2019, 
los que son aplicables a los Gobiernos Locales, 
Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales.

Dicha acción es realizada por el MEF. En el numeral 
2 del artículo 8° de la Ley N° 28258 se establece que 
este Ministerio es el ente encargado de la distribución 
mensual de los recursos recaudados por concepto 
de regalía minera. Llabor que debe ser realizada en 
el plazo máximo de 30 días calendario después del 
último día de pago de la regalía minera.

Para ello, según lo dispone el numeral 5 del artículo 
16° del Reglamento de la Ley N° 28258- 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. Los índices tienen 
que ser aprobados mensualmente a través de una 
Resolución Ministerial. 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
21/07/2019 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº 
218-2019-MI-
NEM/DM

Aprueban lista 
de bienes y 
servicios cuya 
adquisición 
otorgará el de-
recho a la
devolución del 
IGV e IPM a 
favor de MINE-
RA
PEÑOLES DE 
PERU S.A., du-
rante fase de
exploración de 
diversos pro-
yectos mineros

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprueba 
la lista de bienes y servicios cuya adquisición 
otorgará el derecho a la devolución del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) e Impuesto de 
Promoción Municipal (IPM) a favor de la empresa 
MINERA PEÑOLES DE PERÚ S.A. durante la 
fase de exploración de los proyectos mineros 
“Racaycocha”, “Pucajirca”, “Tambopata 5” y 
“Prospección regional”.
Dado que, la empresa cumplió con lo establecido 
en el artículo 1º de la Ley Nº 27623- que dispone 
la devolución del Impuesto General a las Ventas 
y el Impuesto de Promoción Municipal a los 
titulares de la actividad minera durante la fase de 
exploración; es decir, suscribió un Contrato de 
Inversión en Exploración con el MEM. 
También cumplió con lo estipulado en el inciso c) 
del artículo 6º del Reglamento de la Ley Nº 27623-

Normas legales publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 21.07.2019 – 06.08.2019. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

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

26/07/2019 DECRETO 
SUPREMO
Nº 15-2019-EM

Establecen 
disposiciones 
para el 
fortalecimiento 
de la asistencia 
técnica en el 
marco de la 
presentación del 
IGAFOM

A través del Decreto Legislativo N° 1293, se declara 
de interés nacional la formalización de la pequeña 
minería y minería artesanal.

Mediante el artículo 6º del Decreto Legislativo 
N° 1336-Decreto Legislativo que establece 
disposiciones para el proceso de formalización 
minera integral, se crea el Instrumento de Gestión 
Ambiental para la Formalización de Actividades de 
Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). 

De manera complementaria, en el artículo 3º del 
Decreto Supremo N° 019-2018-EM- que Establecen 
precisiones para el Proceso de Formalización Minera 
Integral, se estipula lo siguiente: (i) el IGAFOM debe 
ser presentado hasta el 31 de julio de 2019 y (ii) si 
el IGAFOM no es presentado en el plazo referido, 
el minero en vías de formalización será excluido 
del Registro Integral de Formalización Minera y no 
formará parte del Proceso de Formalización Minera 
Integral. 

Bajo este esquema, con el artículo 1º del  Decreto 
Supremo N° 15-2019-EM, el MEM modifica  el primer 
párrafo del artículo 3º del Decreto Supremo N° 019-
2018-EM, para extender el plazo de presentación 
del IGAFOM  al 31 de marzo de 2020. 

Adicionalmente, para el caso de los mineros que 
hayan cumplido con presentar y tener aprobado su 
IGAFOM hasta el 31 de julio de 2019, el MEM se 
compromete a proporcionarles asistencia técnica en 
los siguientes términos: 

“Artículo 2.- Asistencia técnica

El Ministerio de Energía y Minas a través de la 
Dirección General de Formalización Minera, prioriza 
la atención a los mineros que al 31 de julio de 2019 
hayan presentado y tengan aprobado el IGAFOM 
(aspectos correctivo y preventivo), brindándoles 
asistencia técnica para la implementación de las 
medidas de manejo ambiental consignadas en su 
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instrumento de gestión ambiental; así como para la 
culminación de su proceso de formalización minera. 
Para acceder a la asistencia técnica, los mineros en 
vías de formalización que cumplan con lo dispuesto 
en el presente párrafo, deben solicitarla a la Dirección 
General de Formalización Minera del
Ministerio de Energía y Minas.
Las acciones de asistencia técnica previstas en la 
presente norma, comprende el acompañamiento 
en la implementación de las medidas de manejo 
ambiental de los pequeños mineros y mineros 
artesanales. Para tal efecto, el Ministerio de Energía 
y Minas puede requerir la colaboración de los 
Gobiernos Regionales a través de sus Direcciones 
Regionales de Energía y Minas y/u otras entidades 
públicas con competencias en la materia”.

MINISTERIO DEL INTERIOR
04/08/2019 RESOLUCIÓN 

SUPREMA
N° 080-2019-IN

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

El Presidente de la República autoriza por un periodo 
de treinta (30) días calendario que las Fuerzas 
Armadas (FFAA) intervengan  el Terminal Portuario 
Matarani en apoyo a la Policía Nacional del Perú 
(PNP), para asegurar el control y mantenimiento del 
orden interno.

Decisión que implica lo siguiente: (i) 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 Fuerzas 
Armadas en el territorio nacional; (ii) el control del 
orden interno permanece en todo momento a cargo 
de la PNP y (iii) la no restricción, suspensión ni 
afectación de derechos fundamentales durante el 
período referido. 

Esta intervención conjunta se da en el marco de 
los artículos 4º (numeral 3), 21º, 22º, 23º, 24º y 
25º del Decreto Legislativo N° 1095. Los artículos 
mencionados disponen que las FFAA pueden actuar 
en apoyo a la PNP en caso 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. 

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

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


