
EDITORIAL

Los demandantes presentaron como elemento nuevo la carta de SEDAPAL 
de fecha 18 de agosto de 2020, donde se señala claramente que “no se 
han desarrollado aún los estudios evaluativos pertinentes” en relación a la 
influencia del proyecto minero Ariana en el sistema Marca y el túnel Trasandino.
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La minería metálica mostró una caída 
de -13.55% durante junio. Cabe señalar 
que el sector operó al 86.45% de su 
capacidad respecto al mismo mes del año 
anterior. Este resultado marca una menor 
contracción en comparación a los tres 
meses previos.

La Situación en Moquegua y las medidas 
de Quellaveco

Revise las normas relacionadas 
con actividades extractivas y 
derechos colectivos, publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano 
desde 23 de julio hasta al 26 de 
agosto de 2020.

Trabajadores piden se confirme cifra 
oficial de contagios por COVID-19

 Se logran primeros acuerdos en Espinar

PROYECTO ARIANA: SEGUNDA Y DECISIVA AUDIENCIA
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PROYECTO ARIANA: SEGUNDA Y DECISIVA 
AUDIENCIA 

En el Sexto Juzgado Constitucional de 
la Corte Superior de Justicia de Lima 
se decidirá si procede la demanda de 
amparo constitucional interpuesta por un 
colectivo ciudadano, exigiendo que se 
disponga el cese inmediato del proyecto 
Ariana por considerarlo una amenaza 
para la provisión de agua potable para 
Lima y Callao.

La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño 
decidirá si paraliza o no el proyecto 
Ariana, de la empresa Southern Peaks 
Minnig. Según explicó, Dionel Martínez, 
geógrafo de CooperAcción, dicho 
proyecto pretende depositar sus relaves 
tóxicos en una zona altamente sísmica 
y a 500 metros de la entrada principal 
del túnel trasandino Cuevas Milloc, que 
capta el agua de la cuenca del río Mantaro 
hacia el río Rímac para abastecer a más 
de 10 millones de personas de Lima y 
Callao.

“La mina Ariana pretende desarrollarse 
en el corazón del sistema hidráulico 
Marcapomacocha que comprende el 
represamiento de seis lagunas, canales 
colectores y conductores, así como 
el túnel trasandino Cuevas Milloc. No 
olvidemos que el 69% del agua que 
consumimos en Lima y Callao está 
dotada por el rio Rímac y esto se debe 
al sistema hidráulico Marcapomacocha”, 
resaltó Martínez. 

Los demandantes presentaron como 

elemento nuevo la carta de la empresa 
de agua potable de Lima y Callao, 
SEDAPAL, de fecha 18 de agosto de 
2020, donde se señala claramente que 
“no se han desarrollado aún los estudios 
evaluativos pertinentes” en relación a la 
influencia del proyecto minero Ariana en 
el sistema Marca y el túnel Trasandino.

La abogada especialista en temas 
ambientales, Ana Leyva, explicó 
durante la audiencia que en mayo de 
2019, SEDAPAL, Ariana y el Ministerio 
de Energía y Minas acordaron la 
contratación de un consultor externo,  de 
prestigio internacional, para realizar un 
estudio sobre la influencia del proyecto 
minero en el sistema Marca y el Túnel 
Trasandino. Sin embargo, dicho estudio 
no se ha realizado aún por falta de 
acuerdo entre SEDAPAL y el MINEM 
sobre los términos de referencia del 
mismo.

SEDAPAL ha señalado en su propuesta 
de términos de referencia que tiene una 
legítima y comprensible preocupación 
en relación a los riesgos potenciales 
que cualquiera de las instalaciones del 
Proyecto Minero Ariana pudiesen tener a 
lo largo de la operación del mismo sobre 
la confiablidad del suministro de agua a 
la ciudad de Lima.

Durante la audiencia judicial, los 
representantes de la empresa 
reconocieron que SEDAPAL ha pedido 
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estudios adicionales que aún se 
encuentran pendientes.

La empresa minera Southern Peaks tiene 
preocupantes antecedentes que permiten 
dudar de su responsabilidad ambiental. 
La empresa fue propietaria de la mina 
Quiruvilca (La Libertad) entre 2012 y 
2015, período en el cual recibió sanciones 
por parte del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
OEFA declaró la responsabilidad de la 
empresa por diversos incumplimientos 
relacionados con el manejo de aguas 
de drenaje de los desmontes y relaves 
(resoluciones 988-2015-OEFA-DFSAI, 
85-2016-OEFA/DFSAI).

Southern Peaks vendió la operación 
al empresario Luis Sáenz en 2015. 
Actualmente, la zona donde se 
encuentra Quiruvilca ha sido declarada 
en emergencia ambiental por las 
autoridades, debido a los graves 
impactos sobre el río Moche. 

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado 
del IDL, explicó el contenido de la 
demanda de amparo presentada contra 
el proyecto minero y el Estado el 25 de 
abril pasado, debido a que el proyecto 
afectará el derecho a la salud, agua y 
en un ambiente sano y equilibrado de 
millones de peruanos.  

Según indicó Ruiz, el Sexto Juzgado 
Constitucional debería aplicar el principio 
precautorio, ya que existen indicios 
razonables de posibles impactos en toda 
la infraestructura hídrica que ha sido 

construida en la zona.

Desde el 2017, la Constitución Política 
del Perú incorporó el artículo 7-A que 
establece que el Estado promueve el 
manejo sostenible del agua, el cual 
se reconoce como un recurso natural 
esencial y, como tal, constituye un 
bien público y patrimonio de la Nación. 
Además, se establece que su dominio 
es inalienable e imprescriptible. 

Se espera que en las próximas semanas, 
la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, 
tome decisión sobre este polémico 
proyecto.
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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 junio se registró 
una contracción de -18.06%, con lo que se 
mantiene una caída abrupta en la economía. 
En los meses de mayo, abril y marzo el 
retroceso fue de -32.74%, -40.40% y -16.26%, 
respectivamente. Esta evolución excepcional 
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 
continúa con cuarentenas focalizadas. 
Los sectores que más han caído fueron 
Comercio, Construcción, Otros Servicios, 
Alojamiento y Restaurantes, Transporte, 
entre otros. Sólo presentaron un crecimiento 
los sectores Financiero y Seguros y, en 
menor grado, Pesca, Telecomunicaciones 
y Administración Pública. La economía en 
conjunto presenta una caída acumulada de 
-20.79% a junio del 2020.
La minería metálica mostró una caída de 
-13.55% durante junio. Cabe señalar que 
el sector operó al 86.45% de su capacidad 
respecto al mismo mes del año anterior. Este 
resultado marca una menor contracción en 

comparación a los tres meses previos (-21-
74% en marco, -42.25% en abril y -45.79% en 
mayo). El decrecimiento en junio se explica 
por los menores niveles de producción de los 
principales minerales entre los que destacan 
el cobre (-9.12%), oro (-46.02%), plomo 
(-16.02%), plata (-17.46%), hierro (-57.55) y 
Estaño (-14.25%). Presentaron un aumento 
en la producción el zinc (2.74%) y el molibdeno 
(3.45%).

El sector minero fue incluido por el gobierno 
dentro de las actividades esenciales y pudo 
seguir operando parcialmente durante la 
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cuarentena. A partir de mayo se reinició las 
operaciones de varias unidades mineras 
como parte de la primera fase de reactivación 
económica en el país y se esperaba que en julio 
se recupere la mayor parte de su producción.
¿Qué pasará en los próximos meses? Todo 
dependerá de cómo la pandemia sigue 
evolucionando en el país y el tipo de medidas 
que tome el gobierno. Si se regresa a un 
escenario de confinamiento y cuarentena, 
la dinámica económica se verá afectada. 
Cabe resaltar que ya antes de la pandemia 
se preveía un crecimiento más modesto para 
el sector minero, debido a los procesos de 
maduración de los diferentes proyectos de la 
cartera de construcción de minas.

Las cotizaciones y sus tendencias
En lo que va de agosto, la mayoría de las 
cotizaciones de los principales metales que 
exporta el país se han recuperado, y en algunos 
casos presentan niveles excepcionalmente 
altos, que se acercan e incluso superan las 
cotizaciones de la época del súper ciclo de 
precios (2003-2012). Esta situación contrasta 
con lo que se vivió en los primeros meses 
de la pandemia, cuando en el caso de los 
metales base las cotizaciones tuvieron una 
caída importante. En el actual contexto, las 
cotizaciones están presentando cambios 
constantes en los mercados internacionales.
El cobre por ejemplo alcanzó a mediados 
de agosto un valor promedio de 2.91 US$/
Libra, superando en 12.6% el nivel registrado 
en el mismo período del 2019. En el gráfico 
“Cotización Internacional del Cobre”, que 
registra el promedio de cotización diaria, se 
puede observar cómo se agudizó la pérdida 
de su valor desde las últimas semanas de 
marzo, mostrando un repunte en abril y una 
recuperación constante a partir de mayo. Esto 
se explica, por un lado, debido a la progresiva 
reapertura económica en varios países, y por 
otro lado, a los recortes de producción de 
diferentes empresas, lo que influyó en un menor 
nivel de inventarios globales (recientemente 
en la Bolsa de Metales de Londres). 
Por otro lado, la cotización del oro continúa al 
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alza, con un incremento de 32.7% respecto 
al valor registrado un año atrás. A comienzos 
de agosto alcanzó los US$ 2,000 la onza y 
algunos analistas proyectan que podría seguir 
subiendo. Esto se debe a la mayor demanda 
de metales preciosos que existe, debido a 
su calidad de activos seguros o de refugio, 
en estos contextos de incertidumbre en los 
mercados internacionales debido al Covid-19. 

Si hasta el año pasado, la principal 
preocupación para la economía mundial era 
la guerra comercial entre los Estados Unidos y 
China, ahora es el Covid-19 y el estancamiento 
de la economía global. El Producto Bruto 
Interno de los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), registra una caída sin precedentes 
de -9.8% en el segundo semestre del año, 
incluso por encima del momento más crítico 
de la crisis financiera del año 2009.

¿Cómo van las inversiones mineras?
Las cifras consolidadas hasta junio del 2020 
muestran que la inversión en minería presentó 
una disminución acumulada de -25.0%, en 
comparación con el mismo período de 2019. La 
inversión este mes fue de US$ 1,909 millones y 
se concentró, principalmente, en los proyectos 
Quellaveco, Mina Justa y la ampliación 
de la planta de beneficio de Toromocho. 
Las inversiones mineras se concentran sobre 
todo en Moquegua, Ica y Junín, con un 61.6% 
del total invertido hasta junio del 2020, en 
donde se ubican los proyectos mencionados. 
Entre estos destaca Quellaveco en Moquegua 
que seguirá marcando la tendencia del flujo de 
inversión durante el resto del año. Quellaveco 
representa una inversión de alrededor de 
US$ 5 mil millones (la más importante) y que 
podría llegar a US$ 5 mil trescientos millones.   
Como se puede apreciar en el gráfico “Inversión 
Minera por Rubros”, todos los componentes 
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muestran un retroceso, salvo el de Planta 
Beneficio (21.5%). Destacan la disminución 
de la inversión en Desarrollo y preparación 
(-70.9%), Equipamiento minero (-23.0%), 
Exploración (-36.3%), Infraestructura (-23.1%) 
y Otros (-24.5%).
Cabe señalar que las inversiones en 
exploración no solo vienen retrocediendo 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.

¿Cómo van las exportaciones mineras?
Al mes de junio, las exportaciones mineras 
registraron una caída acumulada de 
-24.5%, respecto al mismo período durante 
2019, sumando US$ 10,177 millones. Este 
retroceso se explica por el menor valor de 
las exportaciones de cobre (-26.3%), oro 
(-20.2%) y zinc (-36.9%), 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 en el comercio internacional.
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 
(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 también por el incremento 
sostenido de la producción, principalmente en 
el caso del cobre. Sin embargo, esta tendencia 
podría revertirse en el corto plazo debido a la 
recesión económica global por la pandemia 
del Covid-19.
El subsector minero continúa siendo el 
principal componente de las exportaciones 
peruanas: en junio, representó el 89% de las 

exportaciones tradicionales y el 61% del valor 
total de las exportaciones del país.

¿Cómo va la recaudación?
La recaudación general viene cayendo en 
-19.9% hasta el mes de julio. Esto coincide con 
el período de la cuarentena nacional iniciada 
el 15 de marzo y que ha continuado con 
cuarentenas focalizadas. Del mismo modo, 
los Ingresos Tributarios (que constituyen 
el 86% del total recaudado) disminuyeron 
en -21.2% hasta julio. Se espera que esta 
tendencia negativa de la recaudación se 
mantenga en los siguientes meses debido 
a la lenta recuperación de las diferentes 
actividades económicas y el contexto adverso 
en la economía mundial. 
En el caso del pago del Impuesto General 
a la Renta (IGR) de tercera categoría del 
sector minero, éste disminuyó en -42% en el 
acumulado a julio, respecto al mismo período 
en el 2019.
Al analizar la estructura porcentual del IGR 
de tercera categoría, se observa que en 
el acumulado a julio, el subsector minero 
disminuyó ligeramente su participación en el 
impuesto a la renta llegando a 9.2% respecto 
al total recaudado.
Por otro lado, el aporte del sector minero al 
total de tributos recaudados por el Estado 
peruano registra una participación de 8.6% en 
el acumulado hasta julio del 2020.
Respecto a los aportes y devoluciones 
tributarias del sector minero, en el acumulado 
hasta julio se registró un aporte de S/. 4,002 
millones y devoluciones por S/. 2,923 millones, 
dando un aporte neto de S/. 1,079 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.
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LA SITUACIÓN EN MOQUEGUA Y LAS MEDIDAS DE 
QUELLAVECO 

Como se sabe, Moquegua es una de las 
zonas del país que en los últimos meses 
ha registrado una de las mayores tasas 
de expansión del virus. En medio de esta 
complicada situación, la construcción del 
proyecto minero Quellaveco aparece como 
parte de varias evaluaciones y lógicos ajustes: 
un primer aspecto a notar es que antes de la 
pandemia, Quellaveco empleaba alrededor 
de 16 mil trabajadores en la construcción, lo 
que implicaba un flujo importante de personas 
y mercancías hacia esta región del país. 
Luego la propia empresa tomó la decisión de 
suspender por tres meses las labores.

En la actualidad, en Quellaveco se estaría 
apostando por reducir la mano de obra a 
unos 12 mil trabajadores y se dice que se 
apostaría sobre todo a mano de obra local. 
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Los factores a evaluar para medir el riesgo 
tienen que ver con variables como el tránsito 
de personas, la relación de sus trabajadores 
con el entorno, el desplazamiento de diversos 
servicios conexos, el número adecuado que 
se pueda albergar en los campamentos para 
no incrementar el riesgo de contagio, etc. Esto 
que es una realidad compleja para una mina 
en construcción, también debería ser tomada 
en cuenta para las empresas mineras que se 
encuentra en plena operación. 

Y en medio de todo este escenario habría que 
preguntar por la capacidad que tiene el Estado 
de fiscalizar que todas estas operaciones 
implementen protocolos rigurosos y así 
evitan ser un foco de contagio. ¿O es que 
acaso se va a dejar que sólo las empresas se 
autoregulen? 

NOTICIAS
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TRABAJADORES DE MINERA CORONA REALIZARON HUELGA 

de trabajadores de la empresa sí alcanzó 
acuerdos con la misma en una reunión 
realizada el pasado 14 de agosto. Según 
un Acta difundida por el Sindicato Único de 
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de 
Sociedad Minera Corona, se acordó una jornada 
laboral de 20×10 días (20 días de trabajo, 10 
días de descanso) que incluye un período de 
cuarentena que busca minimizar el riesgo de 
contagios. Así mismo, la empresa expresó 
su voluntad de incorporar progresivamente a 
los trabajadores que se han visto afectados 
por la llamada “suspensión perfecta”.
La Sociedad Minera Corona es una empresa 
subsidiaria de Sierra Metals en Perú. 
Recientemente anunció “sólidos resultados 
financieros a pesar de la COVID-19”, 
señalando que “los costos de producción en 
Yauricocha han declinado 22% trimestre tras 
trimestre debido a menores costos operativos 
por tonelada”. La mina reinició operaciones 
normales el 05 de junio de 2020, conforme el 
gobierno peruano incluyó a la minería y sus 
actividades relacionadas en la fase dos del 
plan de recuperación económica.

Los trabajadores de la empresa Minera 
Corona, unidad Yauricocha (Lima), iniciaron el 
miércoles 19 de agosto una huelga indefinida 
“por los múltiples contagios de trabajadores 
con COVID, despidos a más de 120 
trabajadores y vulneración de más derechos 
laborales”, según informó la Federación de 
Trabajadores Mineros (FNTMMSP).
Según informó el Sindicato de Trabajadores 
Mineros Obreros y Empleados de Sociedad 
Minera Corona, las demandas que sustentan 
la huelga son las siguientes: el despido 
masivo de más de 120 trabajadores; el 
desconocimiento de la empresa de los 
acuerdos alcanzados con el Sindicato; el 
incumplimiento de los protocolos de seguridad 
y la denominada “suspensión perfecta” de 
trabajadores. 
La medida de protesta se produjo “ante la 
falta de diálogo por parte de la empresa y 
ninguna alternativa de solución al sindicato 
de trabajadores”, según ha señalado la 
FNTMMSP.
Cabe indicar, por otro lado, que otro sindicato 
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PARO EN MARSA TRAS AUMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19

El pasado 10 de agosto el sindicato de 
trabajadores de Minera Aurífera Retamas 
S.A. – MARSA, ubicada en La Libertad, 
reportó la paralización de sus labores frente 
al aumento de contagios de COVID-19 y el 
mal manejo que tendría la empresa de los 
protocolos sanitarios.
De la misma manera la Federación Nacional 
De Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgico del Perú- FNTMMSP, ha salido 
hoy a denunciar la detención del Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de 
MARSA, Luis Cerna.
El sindicato ha denunciado las graves 
condiciones de hacinamiento en las que 
trabajan y pernoctan los obreros mineros, 
en flagrante incumplimiento de 
las normas de sanidad dictadas 
para la prevención del contagio 
de COVID-19; la implementación 
del sistema de “camas calientes” 
(una misma cama para el turno 
de noche y mañana) en el 
campamento minero, situación 
que generó multiplicación de 
contagios; la irregular aplicación de 
la suspensión perfecta de labores 
contra más de 300 trabajadores, y 
la convocatoria para la contratación 
de nuevos obreros.

Cabe recordar que el 3 de agosto pasado los 
trabajadores denunciaron que más de 280 de 
ellos se han contagiado de COVID-19 por las 
condiciones precarias en las que trabajan. 
Según la denuncia, al saberse de los contagios 
la empresa quiso que regresaran a sus casas 
por cuenta propia, pero ante las protestas, la 
empresa accedió a transportarlos en buses 
y hospedarlos en hoteles de la ciudad de 
Trujillo. 
Igualmente el sindicato de la empresa MARSA 
ya había denunciado que la empresa estaba 
incumpliendo los protocolos sanitarios desde 
junio pasado. Asimismo se habían realizado 
hasta tres paralizaciones durante la cuarentena 
y así lograron revertir varias medidas.

SIGUEN CONTAGIOS DE COVID-19 EN MINA UCHUCCHACUA 
EN LA SIERRA DE LIMA

Plantón de trabajadores de Minera Marsa. Imagen: Trujillo en linea

La Federación Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú 
también denunció que ya habrían llegado a 
los 400 casos de contagio del COVID-19 en 
la mina Uchucchacua de Buenaventura en la 
provincia de Oyón, en la sierra de Lima, por lo 
que el sindicato ha pedido la cifra oficial a la 
empresa.

A esta denuncia se suma que el Dr. Luis Hurtado, 
quien aparentemente es el Jefe de Salud 
Ocupacional de Buenaventura (así consta en el 
Plan para la Vigilancia de CMBSAA), sería a 
su vez representante de Natclar, que realizaba 
exámenes ocupacionales, y ahora está 
gestionando la autorización de su laboratorio 
para tomar las pruebas rápidas y moleculares. 
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De esta manera, la misma empresa manejaría 
el mercado, los resultados y las cuarentenas a 
su medida.
Cabe recordar que en un comunicado de la 
FNTMMSP del 21 de junio se había denunciado 
la existencia de 150 casos de trabajadores 
contagiados de COVID-19 en el proyecto minero 
Uchucchacua. En el comunicado también se 
destacó la falta de una atención adecuada 
a los trabajadores contagiados. Asimismo 
denunciaron que el Gobierno Regional de Lima 
provincias fue indiferente ante esta situación.
La mina Uchucchacua es propiedad de la 
compañía minera Buenaventura. Está ubicada 

en la provincia de Oyón, departamento de Lima, 
aproximadamente 265 kilómetros al noreste de 
la ciudad de Lima a una altura entre 4,000 y 
5,000 m.s.n.m.

Minera Uchucchacua. Imagen: Minería Sostenible

TRABAJADORES PIDEN SE CONFIRME CIFRA OFICIAL DE 
CONTAGIOS POR COVID-19

En una carta dirigida al presidente Martín 
Vizcarra del 24 de agosto, la Federación 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos del Perú (FTMMSP), solicitó al 
gobierno la cifra oficial de contagios en el 
sector y denuncio una serie de vulneraciones 
a los derechos de los trabajadores.

Trabajadores mineros durante la pandemia. Imagen: Camiper

“Los trabajadores estamos muriendo y 
ni siquiera sus ministerios nos brindan la 
información oficial de la cantidad de contagios 

por empresa, probablemente estemos 
superando los 10 mil mineros contagiados 
y existe un silencio del MINTRA, MINEM, 
MINSA y CENSOPAS a pesar de venir 
solicitando información oficial.” 
En esa misma línea denunciaron que no se 
estarían aplicando planes adecuados contra 
la pandemia en el sector; que se estaría 
aplicando de manera irregular la suspensión 
perfecta de labores; se estarían ampliando 
de manera irregular las jornadas de 
trabajo; asimismo pidieron la conformación 
de una Comisión Investigadora sobre 
FONDOEMPLEO.
Cabe señalar que en una carta del 6 de 
agosto este gremio también denunciaba “los 
incontrolables brotes de contagios COVID-19” 
en el sector minero. El gremio de trabajadores 
pide “corregir la flexibilización de las medidas 
de seguridad y salud introducidas por el D.S. 
117-2020-PCM y la R.M. 448-2020-MINSA”.
Estos contagios evidenciarían que muchas 
empresas no vienen cumpliendo con medidas 



AGOSTO DE 2020 - No. 254

12 NOTICIAS

HERIDOS EN ESPINAR ESPERAN INVESTIGACIONES 

Los heridos provocados por la represión policial 
en la provincia cusqueña de Espinar, siguen a 
la espera que se investigue y se encuentre a 
los responsables por los excesos cometidos 
el marco del conflicto social en demanda 
del bono solidario a la minera Antapaccay.
Se trata de Oscar Vicente Suca Laucata (17 
años) que fue herido de bala; Rony Pacco 
Ollachica (19) con dos heridas en el pulmón;  
Yorlin Wilmer Ilachoque Colqque; Rolando 
Puma Vargas, herido en el brazo derecho; Wily 
Olger Flores Merma (19) herido en la cabeza; 
Brayan Carlos Chancayauri (23) herido en 
cuatros disparos en la espalda; José Amilcar 
Chuco Mollo; Jack Hacha Fernandez, herido 
con perdigones; y Juana Apaza Inca Puma, 
herida con perdigones.
Todos ellos esperan que se investigue estos 
casos a fondo y se encuentren a los efectivos 
policiales responsables de estos lamentables 

sucesos. La defensa de los heridos está 
siendo llevada por la organización Derechos 
Humanos sin fronteras- Cusco.
Cabe recordar que el paro indefinido en la 
provincia duró más de 2 semanas con serios 
hechos de violencia, que terminaron con una 
comisión de alto nivel que llegó para abrir una 
mesa de diálogo.

SE LOGRAN PRIMEROS ACUERDOS EN ESPINAR 

La Comisión de Alto Nivel enviada por el 
Poder Ejecutivo logró el 7 de agosto llegar a 
algunos acuerdos entre la empresa minera 
Antapaccay, las autoridades de la provincia 
de Espinar y organizaciones sociales, con la 
mediación de monseñor Pedro Bustamante, 
Obispo de Sicuani.
Los firmantes acordaron en un acta que se 

destine 44 millones de soles del Convenio 
marco para la reactivación económica de la 
población vulnerable de Espinar, a través de 
tarjetas de uso múltiple que contendrán un 
monto de 1000 soles por cada beneficiario.
“Las autoridades y organizaciones sociales 
acordaron levantar las medidas de fuerza. 
Asimismo, la empresa minera Antapaccay se 

H
eridos de E

spinar. Im
agen: Vidal M
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sanitarias adecuadas y, por el contrario, 
imponen malas condiciones laborales. 
Por todo ello, la FNTMMSP solicitó una 
reunión con el Gobierno para coordinar un 
Plan de Acción de manera dialogada con los 

trabajadores, pues las medidas sanitarias 
y de reactivación han sido tomadas sin 
participación de los sindicatos, organizaciones 
sociales u otras instituciones de la sociedad 
civil.
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Reunión del acuerdo de Espinar. Imagen: Presidencia del Consejo de Ministros

comprometió a donar una planta de oxígeno 
medicinal para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en la provincia de Espinar”, señaló 
la Presidencia del Consejo de Ministros en un 
comunicado.
Según el acta de reunión firmada por las 
autoridades asistentes, se trata de tarjetas 
de uso múltiple para el canje de productos 
de primera necesidad, medicinas, compra de 
EPP, pago de servicios básicos entre otras 
necesidades básicas.
La comisión de alto nivel del Ejecutivo estuvo 
conformada por Luis Miguel Inchaustegui 
Zevallos, ministro de Energía y Minas; Kirla 
Echegaray Alfaro, ministra del Ambiente; 
y Jorge Luis Montenegro Chavesta, 
ministro de Agricultura. También estuvo el 
gobernador regional de Cusco, Jean Paul 
Benavente García; la alta comisionada 
Paola Bustamante; representantes de 
viceministerios; autoridades del comité del 
Convenio Marco; representantes de la Minera 
Antapaccay y dirigentes del comité de lucha. 
El Obispo Pedro Bustamante participó como 

mediador en el diálogo.
Recordemos que la medida de fuerza en 
contra de la empresa minera Glencore 
-Antapaccay, se debió a su rechazo a la 
entrega de un bono de 1000 soles para cada 
adulto elector y la reformulación del Convenio 
Marco.
Los representantes de la provincia que 
firmaron el acuerdo fueron el alcalde provincial 
y distrital, las organizaciones FUDIE, FUCAE 
y FUDIE Distrital. Sin embargo, el Comité 
de Lucha rechazó la entrega de los vales de 
consumo acordados en la mesa de diálogo y 
no firmaron el acta de acuerdos.
La plataforma de lucha de Espinar tiene en 
agenda varios puntos pendientes como la 
reformulación del Convenio Marco, cuya 
reunión virtual con el ministro de Energía y 
Minas se acordó para el martes 11 de agosto, 
mientras que los temas ambientales, justicia, 
entre otras se reanudarán el 3 de setiembre.
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Normas legales publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 23.07.2020 – 26.08.2020. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
23/07/2020 RESOLUCIÓN 

SUPREMA
N° 174-2020-
PCM

Conforman el 
Grupo de Traba-
jo denominado
“Comisión 
Multisectorial 
encargada de 
evaluar los posi-
bles daños en el 
ámbito
de las comuni-
dades origina-
rias de Huano
Huano, Huini 
Coroccohuay-
co, Pacopata, 
Alto Huancané, 
Huancané Bajo, 
Tintaya Marquiri,
Alto Huarca, 
Cala Cala, 
Huarca, Suero y 
Cama,
Huisa Ccollana, 
Huisa y Anta 
Ccollana de la 
provincia de 
Espinar (Cusco) 
y el plan de re-
paraciones que 
corresponda de 
ser necesario”.

Este grupo de trabajo se constituye en el contexto 
del reciente conflicto que estalló en Espinar. 
Mediante Resolución Suprema se crea una 
comisión multisectorial cuyo objeto es desarrollar 
acciones orientadas a evaluar los posibles daños 
en el ámbito de las comunidades originarias 
referidas y el plan de reparaciones. De manera 
complementaria, se indica que la comisión 
estará integrada por representantes de diversas 
entidades públicas y dos representantes de las 
comunidades. 

Un vacío es que no se precisa qué tipos de daños se 
van a evaluar. Otro error que también observamos 
es la asignación de solo dos representantes 
para las trece comunidades. Esta decisión fue 
tomada por el gobierno a pesar de que la falta de 
coordinación de las comunidades es un problema 
de conocimiento público. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31/07/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº   218-2020-
EF/50

Aprueban los 
Índices de 
Distribución 
de la Regalía 
Minera 
correspondientes 
al mes de junio 
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  junio 
de 2020. Estos 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 
treinta  días calendario contados a partir del último
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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.

04/08/2020 D E C R E T O 
SUPREMO
N° 213-2020-EF

Decreto 
Supremo 
que autoriza 
Transferencia de 
Partidas en el 
Presupuesto
del Sector 
Público para 
el Año Fiscal 
2020 a favor del 
Ministerio de 
Cultura

El 4 de octubre de 2018, el MEF publicó la Resolución 
Ministerial N° 326-2018-EF/10 en el diario oficial 
El Peruano. A través de esta norma, se conformó 
el equipo técnico de trabajo denominado “Mesa 
Ejecutiva del Sector Minero Energético para el 
Desarrollo Productivo del País”. Esta mesa tiene el 
objetivo de identificar, promover y proponer acciones 
que impulsen los sectores minero, de hidrocarburos 
y energético y que generen valor agregado en las 
etapas previa y posterior de sus actividades. 

La mesa está integrada por representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Energía y 
Minas,  Ambiente, Cultura, Autoridad Nacional del 
Agua, Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP), Sociedad 
Peruana de Hidrocarburos (SPH), Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 
entre otros. Se instaló el 18 de octubre de 2018 
y   se priorizaron 23 proyectos mineros ubicados 
en los departamentos de Amazonas, Áncash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno. 

Debido a la crisis económica ocasionada por el 
COVID-19 y la presión que vienen ejerciendo 
las empresas mineras para seguir operando en 
plena pandemia, el 4 de agosto del presente año, 
el MEF publicó el Decreto Supremo N° 213-2020-
EF. Mediante esta norma, se transfiere S/ 1 411 
900,00 al Ministerio de Cultura, con la finalidad de 
financiar la implementación de actividades para la 
identificación de localidades de pueblos indígenas 
en los ámbitos en los que se ubican los 23 proyectos 
mineros priorizados. 

Como se puede apreciar, con esta medida el 
gobierno busca acelerar procesos para concretar 
los proyectos mineros e incluso se están destinando 
los recursos para lograr este objetivo. En lugar
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que el Ministerio de Cultura esté interviniendo 
para acelerar la inversión minera en territorios 
de pueblos indígenas, debería centrarse en la 
protección de sus derechos colectivos, sobre 
todo en estos tiempos difíciles en los que vienen 
siendo fuertemente golpeados por la pandemia.

24/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº  244-2020-
EF/50    

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

En observancia de la Ley N° 28258, Ley de Regalía 
Minera, el MEF aprueba los Índices de Distribución de 
la Regalía Minera, correspondientes al mes de julio 
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 treinta 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
23/07/2020 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº    178-2020-
MINEM/DM

Modifican el 
Texto Único de 
Procedimientos 
Administrativos 
del Ministerio de 
Energía y
Minas

El 6 de noviembre de 2014, el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) publicó su Texto Único de 
Procedimiento Administrativo (TUPA), aprobado con 
Decreto Supremo N° 038-2014-EM, en el diario oficial 
El Peruano. Este TUPA ha sido modificado en múltiples 
ocasiones a través de la Resolución Ministerial Nº 
014-2015-MEM/DM, Resolución Ministerial Nº 362-
2015-MEM/DM, Decreto Supremo Nº 003-2016, 
Resolución Ministerial Nº 044-2016-MEM/DM, etc. 

El 30 de diciembre de 2016, el Poder Ejecutivo 
publicó el Decreto Legislativo que aprueba medidas 
adicionales de simplificación administrativa (Decreto 
Legislativo Nº 1310, en El Peruano). Esta norma 
dispone que las entidades del Poder Ejecutivo 
deben eliminar o simplificar requisitos, así como 
adecuar y depurar disposiciones que establecían 
los procedimientos administrativos no ratificados. 

En cumplimiento de dicho encargo, el 23 
de julio del presente año, el Minem publicó 
la modificatoria de su TUPA, aprobada con 
Resolución Ministerial Nº 178-2020-MINEM/
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DM, en El Peruano. Algunos de los cambios 
que podemos encontrar en los procedimientos 
administrativos del subsector minería son:

a) Eliminación de procedimientos 
administrativos
- Evaluación  de Estudios de Impacto 
Ambiental para Proyectos de Exploración Minera 
(Gran y Mediana Minería): Declaración de 
Impacto Ambiental de  Aprobación Automática

- Certificado de Operación Minera/ 
Operaciones Mineras Metálicas y No Metálicas para 
inicio y/o reinicio de Actividades de Exploración y 
Explotación de la Gran, Mediana y   Pequeña Minería

- Modificación   de Estudio Ambiental para 
Explotación Minera (Gran y Mediana Minería): 
Informe Técnico Sustentatorio para la Modificación 
de Componentes Auxiliares o Ampliaciones de 
los referidos a Proyectos de Inversión, siempre 
que no generen impacto ambiental significativo 
o pretendan realizar mejoras tecnológicas 
en sus operaciones mineras (EIA y PAMA). 

b) Eliminación de requisitos  de 
procedimientos administrativos

- En el caso del procedimiento denominado 
Otorgamiento de Concesión de Beneficio, 
se eliminó (i) la Autorización de la autoridad 
competente, según corresponda, si el proyecto 
afecta carreteras u otro derecho de vía; (ii)  el Plan 
de Cierre de Minas aprobado; (iii) el Certificado 
de aseguramiento de la calidad de la construcción 
y/o instalaciones; y (iv) el Informe Final de Obra. 

- En el caso del procedimiento denominado 
Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIASD) para el Almacenamiento 
de Concentrados y/o Actividades Conexas  de la 
elaboración de dicho estudio ambiental; y (ii)  el 
comprobante de entrega del ejemplar del estudio 
presentado en el Ministerio de Agricultura y Riego.

En CooperAcción pensamos que la 
modificatoria del TUPA del Minem es 
producto de la presión que las empresas han 
ejercido sobre el gobierno para eliminar lo
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que los empresarios mineros llaman la “tramitología”.
 

30/07/2020 D E C R E T O 
SUPREMO
N° 019-2020-
EM

D e c r e t o 
Supremo que 
modifica el 
R e g l a m e n t o 
de Protección 
Ambiental para
las Actividades 
de Exploración 
Minera

El 22 de diciembre de 2017, el Minem publicó 
el Reglamento de Protección Ambiental para las 
Actividades de Exploración Minera, aprobado 
con Decreto Supremo N° 042-2017-EM, en 
el diario oficial El Peruano. Este reglamento  
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento 
de la legislación ambiental sobre prevención, 
minimización, mitigación, rehabilitación, 
remediación y compensación de impactos 
ambientales negativos derivados de las 
actividades de exploración minera, así como de 
las actividades de cierre y post cierre. 

Bajo el argumento de mejorar la gestión ambiental 
en los proyectos de inversión sujetos al  sistema 
nacional de evaluación del impacto ambiental, el 
Minem modificó el  Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera a través del Decreto Supremo N° 019-
2020-EM, el cual fue publicado el 30 de julio de 
este año.

Mediante esta modificatoria, el Minem hizo 
cambios en el Artículo Único del Título Preliminar, 
los artículos 6, 10, 16, 21, 26, 39, 40, 44, 56, 58, 60, 
62, 68 y la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del reglamento. Esta modificatoria 
trae consigo varios retrocesos, entre los que 
figuran los siguientes:

- El artículo 21 establecía que si en las 
labores exploratorias se intersectaban aguas 
subterráneas, el titular minero debía registrar y 
comunicar el hecho por vía informática, dentro 
de las 48 horas, a la autoridad competente, 
al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) y al Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Para el caso 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la 
obligación del titular era el aviso inmediato, bajo 
responsabilidad. Con la modificatoria, el titular 
solo tiene la obligación de comunicarse con la 
autoridad competente dentro de las 48 horas, y ésta 
será quien corra traslado de la información recibida 
a las otras entidades.
- El 40 artículo señalaba que todas las 
aprobaciones y modificaciones de estudios
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ambientales estaban sujetas al silencio administrativo 
negativo. Es decir, si no se daba el pronunciamiento 
explícito de la autoridad evaluadora en el plazo 
establecido, se entendía que el estudio había sido 
desaprobado. La modificatoria establece que para los 
casos de evaluación de fichas técnicas ambientales 
(FTA) se aplica el silencio administrativo positivo. 
Es decir, se debe considerar aprobada la FTA sin 
necesidad de pronunciamiento de la autoridad 
competente.
- El artículo 68 establecía que el OEFA tenía 
la obligación de verificar el cumplimiento de las 
labores de cierre contenidas en los informes de 
cierre de proyectos presentados por los titulares. 
Con la modificatoria, la fiscalización priorizará los 
casos de proyectos que por sus características 
requieren de un plan de cierre de minas con 
garantías para su cumplimiento, por el nivel de 
sus impactos o aquellos que se encuentran en 
zonas de conflicto socio ambiental. Es decir, ya 
no lo tiene que hacer en todos los casos.

Pensamos que el debilitamiento del sistema 
de gestión ambiental, principalmente del 
sistema de evaluación de impacto ambiental, 
apuesta por una promoción de la inversión y 
reactivación económica a cualquier costo. Este 
comportamiento de las autoridades reguladoras 
nos pasará factura en unos años y hará que los 
daños, que pueden terminar siendo cuantiosos, 
tengan que ser asumidos por el Estado y todos 
los peruanos, como ha ocurrido siempre.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   196-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto de 
Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 y en 
observancia del Convenio N° 022-2020-MINEM/
DGFM (Convenio de Cooperación para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral), documento suscrito por el Minem y el 
Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque con 
fecha 12 de junio del 2020. El MINEM autoriza la 
transferencia financiera de recursos provenientes 
de la fuente de financiamiento a favor del GORE de 
Lambayeque, por la suma de S/ 191 524, 20, para ser 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral.
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06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   197-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 009-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral), documento 
suscrito por el Minem y el GORE de Puno con 
fecha 12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de Puno, por la suma de  S/ 405 341, 
30, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   198-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 014-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral), documento 
suscrito por el Minem y el GORE de Lima con 
fecha 12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de Lima, por la suma de S/ 252 529, 
20, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº   199-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) del 
numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto Según lo 
dispuesto en el  inciso ii) del literal p) del numeral 
17.1 del artículo 17 del Decreto de Urgencia N° 
014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 y en observancia del 
Convenio N° 012-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso de 
formalización minera integral), documento suscrito 
por el Minem y el GORE de Huancavelica con fecha 
12 de junio del 2020. El referido ministerio autoriza la 
transferencia financiera de recursos provenientes de 
la fuente de financiamiento de recursos directamente
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recaudados a favor del GORE de Huancavelica, 
por la suma de  S/ 166 961, 20, para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   200-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 010-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral),  suscrito por 
el Minem y el GORE de  Apurímac  con fecha 
12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de Apurímac, por la suma de  S/ 418 791, 
10, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   201-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 008-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral),  suscrito por 
el Minem y el GORE de  Ayacucho con fecha 
12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de Ayacucho, por la suma de  S/ 313 100, 
90, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   202-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados del 
Pliego N° 016: 
Ministerio

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) del 
numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto de Urgencia 
N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 y en observancia del 
Convenio N° 004-2020-MINEM/DGFM (Convenio 
de Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral),  suscrito por el 
Minem y el GORE de Madre de Dios con fecha 12
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de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

de junio del 2020. El referido ministerio autoriza la 
transferencia financiera de recursos provenientes 
de la fuente de financiamiento de recursos 
directamente recaudados a favor del GORE de  
Madre de Dios, por la suma de s/ 351 610,

00, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   203-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal 
p) del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 016-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral), suscrito por 
el Minem y el GORE de Tumbes   con fecha 
12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de  Tumbes, por la suma de  S/ 84 172, 
20, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   204-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal 
p) del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 020-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral),  
suscrito por el Minem y el GORE de  Ucayali  
con fecha 12 de junio del 2020. El referido 
ministerio autoriza la transferencia financiera 
de recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento de recursos directamente 
recaudados a favor del GORE de Ucayali, por 
la suma de  S/ 53 616, 50, para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   205-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 024-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral),  suscrito 
por el Minem y el GORE de Tacna  con fecha 
12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de Tacna, por la suma de  S/ 117 436, 
20, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   206-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 006-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral),  suscrito por el 
Minem y el GORE de  Cusco con fecha 12 de 
junio del 2020. El referido ministerio autoriza la 
transferencia financiera de recursos provenientes 
de la fuente de financiamiento de recursos 
directamente recaudados a favor del GORE de 
Cusco, por la suma de S/ 280 802, 90, para ser 
destinados exclusivamente para el fortalecimiento 
del proceso de formalización minera integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   207-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 011-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral),  suscrito por 
el Minem y el GORE de La Libertad con fecha 
12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del
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GORE de La Libertad, por la suma de S/ 173 206, 
60, para ser destinados exclusivamente para el 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral.

06/08/2020 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
Nº   208-2020-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencias 
financieras 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados 
del Pliego N° 
016: Ministerio 
de Energía y 
Minas a favor 
de diversos 
Gobiernos 
Regionales

Según lo dispuesto en el  inciso ii) del literal p) 
del numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y en observancia del Convenio 
N° 003-2020-MINEM/DGFM (Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral), suscrito por 
el Minem y el GORE de Loreto   con fecha 
12 de junio del 2020. El referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
recursos directamente recaudados a favor del 
GORE de Loreto, por la suma de S/ 105 840, 
00, para ser destinados exclusivamente para 
el fortalecimiento del proceso de formalización 
minera integral.

08/08/2020 D E C R E T O 
SUPREMO
N°  020-2020-
EM

Decreto 
Supremo que 
aprueba el 
Reglamento de 
Procedimientos 
Mineros

El 8 de setiembre de 1992, el Minem publicó 
el Reglamento de Procedimientos Mineros, 
aprobado con Decreto Supremo N° 018-
92-EM, en el diario oficial El Peruano. 

Bajo el argumento de que es necesario adecuar 
los procedimientos del referido reglamento a los 
cambios normativos introducidos en el Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería y 
el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y demás normativa vigente, el 8 de 
agosto del presente año, el Minem publicó el 
nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, 
aprobado con Decreto Supremo N° 020-2020-EM. 

Esta norma trae consigo retrocesos en 
los estándares ambientales, sociales y 
de seguridad. Algunos de los cambios 
desfavorables de este reglamento son:

a) Cambios en  el Otorgamiento de Concesión 
de Beneficio

- La concesión de beneficio se otorga junto 
a la aprobación de la autorización de construcción 
y no al final.

- Para la aprobación de la 
autorización de funcionamiento siguen
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siendo requisitos contar con la licencia de uso de 
agua y la autorización de vertimientos de aguas 
residuales otorgadas o aprobadas. El cambio 
reside en que estos requisitos no son exigibles para 
aquellos proyectos que tuvieron opinión favorable de 
la ANA sobre disponibilidad hídrica en la aprobación 
de su instrumento de gestión ambiental (IGA) o para 
aquellos que su IGA contempla la recirculación, 
reutilización o reúso de aguas residuales.

- El plazo máximo para la evaluación y 
aprobación de la autorización de funcionamiento de 
concesión de beneficio es de treinta días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la solicitud. 
Si en ese plazo, la Dirección General Minería (DGM) 
o GORE no se pronuncia se considera aprobada, es 
decir, se aplica el silencio administrativo positivo.

b) Cambios en el Otorgamiento de la Concesión 
de Transporte Minero

- El titular de la actividad minera ya no está 
obligado a informar a la DGM sobre la culminación 
de la construcción del sistema de transporte.

- El titular de la actividad minera ya no está 
obligado a presentar a la DGM, el informe final de 
obra, plano de obras y/o de instalaciones culminadas 
y el certificado de aseguramiento de la calidad de 
la construcción y/o instalaciones, suscrito por su 
supervisor o quien cumpliera ese rol.

- El certificado de aseguramiento de la calidad 
de la construcción y/o instalaciones y el informe 
final de obra, plano de obras y/o de instalaciones 
culminadas ya no son objeto de supervisión del 
OSINERGMIN.

Consideramos que los cambios establecidos en 
el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros 
incrementan los riesgos de esta actividad.

MINISETRIO DEL INTERIOR
06/08/2020 RESOLUCIÓN 

SUPREMA N° 
056-2020-IN

Prorrogan la 
intervención 
de las Fuerzas 
Armadas 
en apoyo 
a la Policía 
Nacional

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
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Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas), 
por el término de treinta días calendario, del 6 de 
agosto al 4 de setiembre de 2020.

Esta disposición implica que: (i) las FFAA deben 
actuar en observancia del Decreto Legislativo N° 
1095, Decreto Legislativo que establece reglas de 
empleo y uso de la fuerza 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. Estos artículos 
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 GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO
03/08/2020 RESOLUCIÓN 

DE 
PRESIDENCIA
Nº 044-2020-I
NGEMMET/PE

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

El Ingemmet asigna los montos recaudados por 
conceptos de pago del Derecho de Vigencia 
y Penalidad correspondientes al mes de junio 
del año 2020,  según el siguiente detalle:

ENTIDADES MONTO A DISTRIBUIR
US$ S/

Municipalidades 
Distritales

3,518,776.79 3,871,825.53

Ingemmet 512,963.46 998,039.18
Minem 128,240.87 249,509.79
GORE 531,721.27 43,059.54
TOTAL 4,691,702.39 5,162,434.04

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


