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GOBIERNO

Editorial

El presidente electo, Pedro Castillo, tiene una
serie de desafíos por delante. El primero de
ellos será la gobernabilidad, pues el sector
derrotado en las elecciones no sólo se ha
resistido a reconocer el resultado electoral,
sino que se ha involucrado en lo que algunos
analistas han llamado un “golpe lento”. La
derecha política y ciertos grupos de poder
parecen dispuestos a desestabilizar al país
para impedir que el nuevo gobierno pueda
concretar sus promesas de cambio.
Ya han pasado más de 20 días desde las
elecciones y, pese a que los números son claros
y Pedro Castillo ha sido elegido presidente
por la mayoría de peruanos y peruanas, aún
el fujimorismo denuncia un supuesto “fraude”
inexistente. La OEA, la Unión Europea, los
gobiernos de Canadá y Reino Unido se
han pronunciado reconociendo que las
elecciones han sido limpias y justas; Ipsos
Perú ha publicado un análisis estadístico
que no encuentra irregularidades que
favorezcan a uno u otro candidato; decenas
de miembros de mesa de las provincias
andinas y amazónicas -sorteados antes de
las elecciones- han tenido que salir a ratificar
que no hubo ninguna irregularidad en sus
locales de votación. Pero ningún argumento
es suficiente: el fujimorismo continúa con su
narrativa golpista, utilizando todos los resortes
legales y no legales, como el llamamiento
de militares en retiro para que las Fuerzas
Armadas desconozcan al gobierno electo.
Esperamos que la democracia prevalezca
y que pronto las autoridades electorales
proclamen al nuevo Presidente y empiece el
proceso de transferencia.
La crisis política originada por las intentonas
golpistas no ha permitido que la agenda
pública se enfoque en lo más importante: los
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planes y prioridades del próximo gobierno. Aquí
queremos revisar algunas de esas propuestas
en torno a la agenda minera, ambiental y de
recursos naturales.
Existen dos documentos a tomar en cuenta
para analizar las propuestas políticas de Pedro
Castillo y el partido Perú Libre: el ideario
y programa, presentado por el partido de
manera formal ante el Jurado Nacional de
Elecciones; y el plan “Perú al bicentenario sin
corrupción”, elaborado por un equipo técnico
más amplio de cara a la segunda vuelta.
El documento “Ideario y Programa” dibuja el
horizonte ideológico del partido Perú Libre y
orientará probablemente la actuación de su
bancada parlamentaria. En este documento se
plantea la necesidad de una nueva Constitución
que “desmantele el neoliberalismo” y se
propone un nuevo modelo de “economía
popular con mercados” que se inspira en las
experiencias del Movimiento al Socialismo
en Bolivia y de la “revolución ciudadana” de
Ecuador. En cuanto a los recursos naturales,
son vistos como la principal fuente de riqueza
del país y se plantea su “nacionalización” a fin
de “invertir la proporción de ganancias a favor
del Estado peruano”.
Como hemos señalado en una editorial
anterior, este documento presenta vacíos
importantes en el ámbito ambiental, en
especial en relación al cambio climático,
que
se
encuentra
completamente
ausente. Además, el programa propone un
“extractivismo sostenible” y cuestiona el
“medioambientalismo fundamentalista (…)
que cree que superar el extractivismo es dejar
de aprovechar nuestros recursos naturales no
renovables”. Este discurso puede considerarse
afín a lo que, en América Latina, algunos han
llamado el “neo-extractivismo”, que se enfoca
en recuperar el control estatal sobre la renta
de los recursos naturales, sin cuestionar
los impactos territoriales ni la dependencia
excesiva de la exportación de materias primas.
Al mismo tiempo, sin embargo, este
documento hace énfasis en el derecho a la
autodeterminación de los pueblos indígenas
y campesinos, reconociendo no sólo el
derecho a la consulta previa sino también
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al consentimiento y la capacidad de “veto”
de proyectos en sus territorios. También se
plantea la necesidad de una zonificación
económica y ecológica “con autonomía real”
por parte de las regiones, que les permita
demarcar sus áreas protegidas e intangibles,
así como sus áreas hídricas.
Una de las cosas que preocupa del ideario
y programa de Perú Libre es su visión sobre
la minería informal e ilegal. De hecho, el
documento se refiere a ella como “la mal
llamada minería ilegal” y se apuesta por su
formalización. Como se sabe, la actividad
minera
ilegal
tiene
graves
impactos
ambientales y sociales, especialmente en
territorios amazónicos donde es un factor de
deforestación y contaminación de los ríos.
Durante la segunda vuelta, Perú Libre convocó
a un diálogo con fuerzas sociales y políticas,
dando paso a la elaboración del Plan de
Gobierno Perú Al Bicentenario Sin Corrupción,
que enfoca de manera más específica
medidas de corto y mediano plazo que serán
impulsadas por el nuevo gobierno.
En los temas económicos, el Plan plantea
medidas para el “relanzamiento del empleo
y la economía popular” con un aumento
de la inversión social pero manteniendo el
equilibrio macroeconómico en el mediano
plazo. Se plantea un enfoque de “economía
mixta” y fortalecer el rol regulador del Estado,
en particular una regulación más activa de los
monopolios y oligopolios.

Este plan también aborda la búsqueda de
una nueva Constitución que reconozca
expresamente y garantice los derechos a la
salud y la educación, a la alimentación, a la
vivienda, el reconocimiento a los pueblos
originarios y a nuestra diversidad cultural,
el reconocimiento de los derechos de la
naturaleza y el buen vivir. La propuesta de
cambio constitucional también incluye
un Estado que practique la planificación
estratégica, regule e invierta; y donde el interés
público prime sobre el privado. El Plan hace
hincapié en que este cambio se promoverá
respetando los mecanismos constitucionales
vigentes.
Sin embargo, aún es incierta la viabilidad del
cambio constitucional, pues el referéndum
para que la ciudadanía se exprese al respecto
depende de una Ley del Congreso, donde las
fuerzas conservadoras parecen ser mayoría.
Ese será, probablemente, uno de los primeros
grandes conflictos políticos de los próximos
meses.

www.cooperaccion.org.pe

3

Editorial

El Plan proyecta una inversión significativa
en el sector rural y campesino, dándole una
prioridad a este sector que no ha tenido en
décadas. Se plantea el inicio de la “segunda
reforma agraria”, entendida como “el desarrollo
rural agrario y participativo como una decisión
política importante para la gestión de una
agricultura con enfoque territorial y desde
abajo”. En ese marco, las propuestas incluyen
disminuir y reorientar la importación de
alimentos, dado preferencia a la agricultura
andina y orgánica. Todo ello, en el marco de
“un Ordenamiento Territorial basado en el
desarrollo local”.

En los aspectos tributarios, el Plan Bicentenario
se plantea aumentar sustancialmente la
inversión en educación y salud, para lo cual
busca “nacionalizar” las riquezas del país,
término que se entiende como “hacer que
éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas
de impuestos y regalías”. El Plan toma nota del
nuevo contexto de precios de los minerales, así
como de los reducidos costos de producción
del cobre en el Perú, lo que justifica un
impuesto a las sobreganancias. Otras medidas
son la eliminación de las exoneraciones de
tributarias, la renegociación de los contratos
de estabilidad tributaria con las grandes
empresas, así como una política activa contra
la elusión fiscal, el lavado de activos y los
paraísos fiscales. Se plantea así mismo una
modificación de las regalías, las mismas que
en la reforma de 2011 fueron asociadas a las
utilidades: Perú Libre plantea regresar a un
esquema de regalías sobre las ventas, lo que
permite mayor estabilidad y predictibilidad de
la recaudación, así como hace mayor justicia
al concepto de pago por el uso de un recurso
no renovable que no depende de la ganancia
de las empresas.

Boletín eléctronico

¿Cómo va la producción?

Economía y Minería

El reporte mensual de
producción del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI) da cuenta
de que en el mes de abril
2021 se registró un rebote de
58.5% en el PBI peruano. Este
incremento extraordinario
se produce al comparar
estadísticamente el mes de
abril del presente año y del
previo. Cabe recordar que
en abril del 2020 transcurría
el segundo mes de la
cuarentena nacional a causa
del COVID-19 y la economía
operaba de manera parcial.
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DE ESTE MODO, ENTRE
ENERO Y ABRIL DEL
2021 SE PRESENTA UN
INCREMENTO ACUMULADO
DE 13.8% DEL PBI, MIENTRAS
QUE AL CONCLUIR EL
2020 EL RESULTADO
ANUAL DE LA ECONOMÍA
PERUANA REGISTRABA UN
RETROCESO DE -11.12%.
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Los sectores que más
impactaron
en
el
crecimiento
del
PBI
nacional en abril del
2021 fueron Comercio,
Manufactura
y
Construcción,
lo
que
refleja una recuperación
de la economía interna.
Otros
sectores
que
también mostraron una
recuperación
fueron
Minería e Hidrocarburos,
Derechos de Importación,
Otros Servicios, Transporte,
entre los principales.
La minería metálica también mostró una
rLa minería metálica también mostró una
recuperación con un crecimiento de 76.4% en
abril del 2021, apoyado por el efecto estadístico
de la paralización parcial de actividades desde
marzo del 2020. Por su parte, el crecimiento

Fuente: INEI

acumulado del sector entre enero y abril del
2021 ha sido de 14.8%. Cabe remarcar que
en lo que va del año el sector minero habría
recuperado su nivel de actividad previo a la
pandemia (año 2019), lo que se ve reflejado en
el consumo de electricidad.
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Fuente: BCRP

De acuerdo al último Reporte de Inflación del BCRP de junio, en el 2021 se produciría un rebote
en la mayoría de sectores de la economía peruana, de este modo, el PBI nacional alcanzaría un
aumento de 10.7%.
En el caso del PBI minero, se elevaría en 11.4% durante el 2021 explicado por la mayor producción
de la gran y mediana minería y de la entrada en operación de Mina Justa y la ampliación de
Toromocho. Por su parte, para el 2022 la producción del sector minería metálica se incrementaría
6.9% por la mayor producción de estas dos últimas minas, así como de Las Bambas (Chalcobamba),
Constancia (Pampacancha) y la entrada en operación del proyecto de Quellaveco.
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Las cotizaciones y sus tendencias

Economía y Minería

En lo que va de junio del 2021, la mayoría de las cotizaciones de los principales metales que
exporta el país continúan en ascenso 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.

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.
En el caso del precio del cobre, luego de una
caída abrupta al inicio de la pandemia en marzo
y abril del 2020, su cotización en adelante
experimentó un crecimiento sostenido
alcanzando niveles, incluso, superiores a los
del último súper ciclo de precios ocurrido diez
años atrás. De hecho, el último 10 de mayo
la cotización del cobre alcanzó un máximo
histórico de 4.86 US$/Libra, por su parte,
durante este mes de junio alcanzó un valor
promedio de 4.41 US$/Libra.
A junio del 2021, la cotización del cobre
ha registrado un incremento acumulado
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de 68.8% considerando los últimos doce
meses. Esto se explica por un conjunto de
factores tales como el mayor optimismo
respecto a la recuperación de la demanda
global principalmente proveniente de China,
las expectativas de un mayor estímulo
fiscal en Estados Unidos y las economías
desarrolladas y la compra anticipada de cobre
de los inversionistas que origina menores
inventarios en las bolsas. Asimismo, junto
con la recuperación de la economía global, la
cotización se ha visto apoyada por el consumo
de bienes fuertemente demandados desde el
inicio de la pandemia: equipos de cómputo,
electrodomésticos y equipos de comunicación,
entre otros. En paralelo, la oferta también ha
estado restringida por el retraso de envíos
desde Chile y paralizaciones de minas
relacionadas con el rebrote del COVID-19.
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De acuerdo al último Reporte de Inflación del BCRP existen una serie de factores que introducen
incertidumbre sobre la evolución futura de la cotización del cobre. Entre estos se encuentran los
desarrollos en la industria de autos eléctricos y de otros proyectos de energía verde y renovable,
las posibles medidas que adopte China para frenar el alza de las materias primas y las potenciales
restricciones de oferta en los países productores.
De igual manera, la cotización
del oro presenta una situación
bastante favorable y en junio
registró un incremento llegando
a 1,883 US$/Onza. Desde el 2019 la
cotización del oro ha presentado
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; y se
ubica en niveles similares a los
registrados durante el súper ciclo
de los commodities.

Fuente: BCRP, Goldman Sachs.
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Dentro de estos diferentes factores que explican la subida en el precio del cobre, destaca la caída
sostenida en los inventarios por una baja oferta de concentrados de este mineral. No obstante,
el déficit de oferta de cobre se reduciría a partir del 2022 y en los próximos años, especialmente
en el 2023 y 2024, aunque se mantendría cierto grado de escasez en el mercado internacional.
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En los últimos dos meses el incremento
de la cotización del oro se explica debido a
las mayores preocupaciones respecto a un
aumento de la inflación (y de las expectativas
inflacionarias) y a la depreciación del
dólar. Asimismo, la demanda física de oro,
especialmente de la industria de la joyería, se
ha recuperado en los primeros meses del año.

¿Cómo van las
inversiones mineras?
Las cifras acumuladas a
abril del 2021 muestran
que la inversión en
minería presentó una
ligera disminución de
-1.2%, en comparación
con el mismo período del
2020. De esta manera,
el nivel de inversión
alcanzó los US$ 1,298
millones. Este resultado
representa, no obstante,
una mejora importante
respecto a la inversión
acumulada registrada a
marzo que indicaba un
retroceso de -10.3%
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Este escenario favorable en los precios de los
minerales en el 2021, viene generando una
mayor recaudación tributaria de este sector.
Cabe mencionar que el principal impacto
del sector minero a la economía nacional se
canaliza a partir del pago de impuestos y, en
menor medida, a través de la generación de
empleo y concatenación con otros sectores
económicos en donde su impacto es limitado.
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A nivel de regiones en el 2021 la inversión
minera se viene concentrando en Moquegua
(28.2%) a partir del proyecto minero Quellaveco
de Angloamerican, así como en Ica (11.5%)
impulsada por el proyecto en construcción
Mina Justa, en Áncash (10.4%) por la inversión de

sostenimiento de operación de Antamina, y en
Junín (8.4%) con el proyecto de ampliación de
Toromocho de Chinalco, entre las principales.
Estas cuatro regiones vienen agrupando el
58.5% de la inversión minera en el año.

De manera desagregada,
en el siguiente gráfico
se observa que sólo dos
rubros de la inversión
en minería muestran un
retroceso:
Equipamiento
minero (-33.3%) y Planta
Beneficio
(-21.9%).
Por
su
parte,
presentaron
un
crecimiento
los
rubros
Otros
(53.8%),
Infraestructura
(16.6%),
Desarrollo y preparación
(15.4%) y Exploración (9.1%).
El caso de la exploración
minera es especialmente
relevante
ya
que
el
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Fuente: MINEM.
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¿Cómo van las exportaciones mineras?
AA abril del 2021 las exportaciones mineras
registraron un crecimiento acumulado de
48.8%, respecto al mismo período del 2020,
sumando US$ 11,172 millones. Este incremento
se explica principalmente por el mayor valor
de las exportaciones de cobre que creció en
66.7% en lo que va del año.
Esto contrasta con los resultados al concluir
el 2020 cuando las exportaciones mineras
registraron una caída acumulada de -8.2%.
El subsector minero continúa siendo el
principal componente de las exportaciones
peruanas y en abril del 2021 representaba el
58% del valor total de las exportaciones del
país.
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resultado de abril indica un cambio de
tendencia positivo respecto a los resultados
registrados en los últimos meses. Mientras
que hasta marzo la exploración mostraba
una caída de -4.8% respecto al último año,
en abril ha alcanzado una recuperación de
9.1% respecto al valor invertido en el 2020, lo
que representa una inversión acumulada
de US$ 86 millones. El reciente impulso en
exploración se ha debido esencialmente a
la mayor inversión ejecutada por Compañía
Minera Poderosa S.A., Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A. y Volcan Compañía
Minera. Cabe indicar que la exploración
minera es el rubro que indica de manera más
sensible las expectativas en el sector minero
y el futuro de las inversiones mineras, lo cual
ha estado siempre correlacionado al escenario
internacional de los precios de los minerales
como se observa en años anteriores.

Actualidad minera del Perú

Durante los años 2018 y 2019, el valor las exportaciones mineras alcanzaron sus niveles más
altos, superando el valor exportado de los años 2011 y 2012 cuando se estaba en pleno súper
ciclo de precios de los commodities. Este aumento en los últimos años se debió tanto a un
efecto favorable de precios a partir del 2018 como un aumento progresivo de los niveles de
producción desde el 2016, luego de la puesta en operación de Las Bambas y ampliación de
Cerro Verde, principalmente. En el 2021, por su parte, con un récord en la cotización del cobre,
las exportaciones mineras podrían alcanzar un nuevo pico histórico.
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Cabe mencionar que
por países destino
las exportaciones de
cobre se concentran
claramente en China
con una participación
de
69.9%,
y
le
siguen Japón (8.9%)
y Corea del Sur
(6.4%). Por su parte
las
exportaciones
de oro se dirigen
m ayo ri t a ri a m e n te
a Canadá (28.8%),
India (28.2%) y Suiza
(24.7%).

Fuente: MINEM.
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Fuente: MINEM.
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¿Cómo va la recaudación?
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La recaudación general a mayo del 2021
registró un crecimiento acumulado de 29.9%.
Del mismo modo, los Ingresos Tributarios
(que constituyen el 88% del total recaudado)

Actualidad minera del Perú

aumentaron en 31.6%. Contrariamente, la
recaudación general durante el año pasado
cerró con una contracción acumulada de
-16.2% debido a los efectos del COVID-19, lo que
originó un período de cuarentena nacional
iniciada el 15 de marzo hasta junio y continuó
con
cuarentenas
focalizadas.
En relación al aporte
tributario minero, el
pago del Impuesto
General a la Renta
(IGR)
de
tercera
categoría de este
sector
aumentó
en 125.3% a mayo
del 2021, luego de
mostrar un retroceso
importante durante
los últimos dos años.
La
recuperación
reciente
se
debe
principalmente
al
repunte
extraordinario
de
los precios de los
minerales.

Al analizar la
estructura
porcentual
del
IGR de tercera
categoría,
se
observa que en
abril del 2021
el
subsector
minero elevó su
participación en
el impuesto a la
renta llegando a
18.0% respecto al
total recaudado.
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Por otro lado, el aporte
del
sector
minero
al total de tributos
recaudados
por
el
Estado peruano registra
una participación de
14.2% a mayo del 2021,
similar a los niveles del
2012.
Respecto a los aportes y
devoluciones tributarias
del sector minero, a
mayo del 2021 se registró
un aporte de S/ 8,061
millones y devoluciones
por S/ 1,960 millones,
que en suma dieron un
aporte neto del sector
de S/ 6,101 millones.
suma dieron un aporte neto del sector de S/ 1,169 millones, casi seis
veces menor que en el actual año.
Recordemos que en los últimos años se ha observado una tendencia
creciente de las devoluciones tributarias en el país. Tal es así, que en
2019 se alcanzó el récord histórico de devoluciones totales por un
monto de S/ 17,131 millones.
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Por su parte, durante
el mismo período en el
2020 el sector minero
registró un aporte total
de S/ 3,478 millones
y devoluciones por S/
2,309 millones, que en
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Imagen: ONPE

Noticias

CHUMBIVILCAS: ORGANIZACIONES
SOCIALES SE MOVILIZARON PARA
EXIGIR QUE EL JNE RESPETE SU VOTO
El 23 de junio, ante la insistencia del fujimorismo
de anular votos de provincias rurales, el Frente
de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas
(FUDICH), junto a líderes del Sindicato Unitario
de Trabajadores en la Educación del Perú
(SUTEP), representantes de organizaciones
sociales de base y ciudadanía en general,
realizaron una movilización para exigir que el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respete
su voto.
‘Por ahora vamos a emitir un pronunciamiento,
para denunciar que desde la capital quieren
anular los votos de los pueblos más olvidados
del país’ señaló para el Observatorio de
Conflictos Mineros Wilbert Fuentes, actual
presidente del FUDICH.
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Cabe señalar que en la provincia cusqueña
de Chumbivilcas el apoyo a la candidatura de
Pedro Castillo ha sido masiva. Según la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
al 100% de actas contabilizadas, Castillo
obtiene un respaldo de 96.458%, mientras su
contrincante, Keiko Fujimori, solo alcanzó el
3.542%.
‘No solo nos hemos reunido las organizaciones,
también ha participado cualquier ciudadano,
aquí en Chumbivilcas el 97% ha votado por
el profesor Castillo, prácticamente toda la
población, así que nos vamos a movilizar
para exigir que de una vez proclamen como
presidente a Pedro Castillo’, sentenció Fuentes.
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HUAROCHIRÍ:
POLICÍA REPRIMIÓ
PROTESTA DE
COMUNIDAD
CONTRA
CONTAMINACIÓN DE
MINERA
Un grupo de al menos 500 comuneros
del distrito de San Lorenzo de Quinti, en
Huarochirí, en la región Lima provincias,
fueron desalojados por la policía el sábado 19
de junio luego que ingresaran a la zona del
campamento minero de la Compañía Minera
Prospex S. A. C. Los comuneros exigen que la
minera deje de contaminar la cuenca del río
Mala y la laguna Suyoc.
El viernes 18 por la mañana los comuneros se
reunieron en la plaza principal de San Lorenzo
de Quinti y luego se dirigieron de forma
pacífica a la zona del campamento minero.

Al mediodía, las autoridades del distrito
se reunieron con el gerente general de la
empresa minera para llegar a un acuerdo por
sus demandas.
Sin embargo, al continuar las discrepancias,
los comuneros decidieron ingresar a la base y
almacenes de la minera y habrían incendiado
los ambientes de la empresa minera, una
camioneta, un cargador frontal y dos
motocicletas. Según se informó, dos personas
sufrieron heridas leves.
Los agentes de la comisaría del distrito no
pudieron contener a la multitud por lo que
pidieron refuerzos a la Sección de Operaciones
Especiales de la PNP, con los que finalmente
se realizó el desalojo de las instalaciones de la
minera.
En mayo, los integrantes de la Comunidad
Campesina de Llacuas, del distrito de San
Lorenzo de Quinti, enviaron un oficio a la
Administración Local de Agua Mala Omas
Cañete indicando que la compañía minera
viene realizando trabajos de explotación
minera en la naciente de las fuentes de agua
que alimentan la cuenca del río Mala, pese a
que la comunidad no ha dado su aprobación.

Noticias

Imagen: El Comercio
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APURÍMAC:
COMUNIDAD
DE HUANCUIRE
CONTINÚA
PROTESTAS
CONTRA
MMG LAS
BAMBAS
El actual contexto electoral no ha impedido
que la comunidad campesina de Huancuire,
del distrito de Coyllurqui, provincia de
Cotabambas, Apurímac, continúe protestando
por más de 15 días en contra de la empresa
minera MMG Las Bambas. Las y los comuneros
llegaron a protestar hasta la zona conocida
como Charcas Ccocha donde se encuentra el
campamento minero.

Actualidad minera del Perú

La comunidad nuevamente ha iniciado
protestas para exigir que, tanto la empresa
minera en mención como las instituciones
del Estado, empiecen a trabajar en el
resarcimiento ambiental..

Antecedentes
El 26 de mayo, las y los comuneros de
Huancuire en sus actividades cotidianas de
agricultura reconocieron que los puquios,
que son alimentados por la cuenca de
Chalcobamba, contenían aguas turbias.
‘No solo fueron nuestros manantiales y
puquios, sino también las truchas que
criamos en nuestras piscigranjas aparecieron
muertas. Esa agua también la consumen
nuestros animales, y también nosotros, por eso
tenemos miedo que estemos contaminados
con metales pesados en nuestros cuerpos’
declaró para el Observatorio de Conflictos
Mineros el vicepresidente de la comunidad
de Huancuire, Isidro Pusaclla.
La acción inmediata de la comunidad
fue informar al Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental – OEFA, cuyos
funcionarios llegaron hasta la zona el 01 de
junio para tomar las muestras
respectivas. Sin embargo,
hasta la fecha la comunidad
no ha recibido resultados.

Noticias

‘No confiamos en OEFA,
porque el año pasado,
descubrimos
que
la
empresa minera había
arrojado sus residuos a
una de las lagunas que
nos abastece de agua
en tiempos de sequía.
Denunciamos,
vinieron a sacar
pruebas, y hasta la
fecha no nos dan
los
resultados’
sentenció Isidro
Pusaclla.
Debido a esta
situación, de
permanente
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contaminación y de nula respuesta de
mitigación, la comunidad decide iniciar un
paro indefinido el 09 de junio, que se viene
desarrollando hasta la fecha.
Asimismo, a través de las redes sociales, la
comunidad también ha denunciado que la
empresa MMG Las Bambas viene desarrollando
actividades de explotación en 132 hectáreas
de terreno cedidos irregularmente, sobre los
cuales pesa una medida judicial de nulidad y
una medida cautelar. Sin embargo, la empresa
sigue operando sobre el terreno referido.

Comunero Herido
Según denunciaron los comuneros, el 11 de
junio último, la camioneta de placa V7V897, de
propiedad del Policlínico Santísimo Sagrado
Corazón de Jesús S.A.C., quien le brinda
servicios a la empresa minera,
atropelló al comunero Juan
Huilllca Ochoa, quien después
fue retenido en el campamento
minero por los miembros de
la PNP y funcionarios de la
empresa minera.

Cabe señalar que la comunidad se ha
pronunciado en diferentes oportunidades
afirmando que no están en contra de la
actividad minera, y que están dispuesto a
iniciar un proceso de diálogo, pero sí exigen que
la MMG Las Bambas cumpla mínimamente
con los acuerdos que ha pactado con las
comunidades a lo largo del corredor minero
del sur.
‘Dicen que no queremos diálogo, pero eso es
mentira, no hemos tenido una comunicación
oficial de parte de la empresa. Nosotros
estamos protestando pacíficamente, pero
no vamos a bajar la guardia, el agua es un
derecho, y la empresa y el gobierno tienen
que garantizar la salud de nuestra comunidad’
concluye Pusaclla.

Noticias

Después de más de dos horas,
el comunero fue retirado
del campamento a bordo
del patrullero policial.
Gracias a los medios de
comunicación
locales,
se
pudo
evidenciar
que efectivamente se
encontraba herido, y
junto a su esposa e
hija acudieron hasta
el centro de salud de
Challhuahuacho.
Actualmente,
Huillca
se
encuentra en la
clínica Max Salud
en
Cusco,
y
según nos relata
Isidro Pusaclla,
ha recibido dos
intervenciones
quirúrgicas
.
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PUNO: REALIZAN
PARO DE 48
HORAS POR
CONTAMINACIÓN
DE LA CUENCA
LLALLIMAYO
Ante la desatención y postergación de
acciones para mitigar la contaminación de la
cuenca Llallimayo, organizaciones sociales de
base de los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri
y Ayaviri, de la provincia puneña de Melgar,
determinaron acatar un paro preventivo de 48
horas el 21 y 22 de junio.
Como es de conocimiento público, el afluente
está contaminado con aguas ácidas que se
vierten del interior de la empresa minera
Aruntani SAC, antes llamada Arasi, la cual
opera en la cabecera de cuenca desde el
2015. Los comuneros reportan la muerte
permanente de sus ganados por el consumo
de agua contaminada.
‘Se ha demostrado, desde el 2019, que nuestro
río está contaminado, y sin embargo, desde la
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Imagen: Red Muqui

fecha no hay reacción de las autoridades. El
agua no solo la usamos para nuestro consumo,
sino también para nuestro trabajo, nuestro
principal ingreso es la ganadería, sin embargo,
la empresa minera sigue contaminando’,
señaló para el Observatorio de Conflictos
Mineros, Edwing Germán Díaz Ccorimanya,
Presidente del Comité de Lucha de la cuenca
Llallimayo.
En noviembre de 2019 se aprobó el plan de
acción para remediar la cuenca, pero hasta
la fecha no se ejecuta. Dicho plan contempla
una serie de actividades, como la instalación
de una planta de tratamiento de aguas ácidas,
tamizaje al 100% de la población para detectar
la presencia de metales tóxicos en su sangre y
la remediación de suelos.
El 04 de junio dirigentes y autoridades
locales viajaron a la capital para denunciar
su caso con funcionarios de la PCM y exigir
que las actividades aprobadas se ejecuten.
‘Hemos viajado hasta Lima, pero nos
damos con la sorpresa que los proyectos de
descontaminación no tienen presupuesto,
no tienen expediente técnico, al parecer este
problema sanitario que enfrentamos no es
interés para el gobierno, recuperar la cuenca
de Llallimayo no es una prioridad de las
autoridades’, denunció Díaz
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SEDAPAL ES
ADMITIDO EN
PROCESO DE
AMPARO DE CASO
ARIANA

La empresa Sedapal, encargada de abastecer
de agua potable a más de 10 millones de
habitantes de Lima y Callao, fue admitida,
el último 08 de junio de 2021, como parte
demandante (litisconsorte facultativo activo)
por el 6to juzgado constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima, en el proceso
de amparo que interpusieron representantes
de la sociedad civil el 2019. Esta demanda
de amparo busca se declare la nulidad de
las resoluciones administrativas que
autorizan el desarrollo del proyecto
minero Ariana en una zona de vital
importancia

para el abastecimiento de agua potable para
la ciudad de Lima. La jueza Rocio Rabines
Briceño, a cargo del caso, fundamenta
en su decisión que Sedapal tiene interés
jurídicamente relevante
en la demanda
porque es responsable de verificar que el
servicio de agua potable llegue en forma
óptima para el consumo humano, por lo
que está acreditado su legítimo interés para
participar en el desarrollo del proceso a favor
de la parte demandante.

Fundamentos de Sedapal
Sedapal como empresa prestadora de
servicios de agua y saneamiento, tiene la
responsabilidad de producir agua potable
de calidad para consumo de las poblaciones
de Lima y Callao, y esta responsabilidad
impone el deber de cuidar de las fuentes
de agua potable como la
laguna Sangrar y la

Noticias

Imagen: El montonero
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infraestructura que soporta el agua que fluye
a la ciudad de Lima y Callao, como es el túnel
trasandino Cuevas-Milloc.
En su solicitud para ser incorporada en el
proceso, Sedapal indica que su Equipo de
Gestión Integral de Plantas tomó muestras
de agua, que descarga la laguna de Sangrar
y del agua proveniente de la laguna de
Marcapomacocha en la entrada al túnel
trasandino, en noviembre del año 2020, así
como en febrero del presente año; realizando
los correspondientes análisis, encontrándose
que la concentración de arsénico se encuentra
en el límite de los estándares de calidad
ambiental (ECA); siendo ello un ambiente
muy vulnerable a cualquier variación en sus
condiciones, como la construcción de un
depósito de relaves mineros, lo que impactaría
negativamente en el medio ambiente en la
zona.

Noticias

La demanda de amparo sostiene que la
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) que autoriza a la Empresa Ariana
Operaciones Mineras S.A.C para que realice
la explotación de mina subterránea en el
área ubicada de forma adyacente a la laguna
Sangrar y a la salida del túnel trasandino,
implica una amenaza real al derecho al agua
potable, pues el inicio de la explotación del
proyecto Ariana pone en riesgo el acceso, la
suficiencia y calidad del agua potable de la
población ubicada en Lima y Callao.

Dos años de espera: ¿qué sigue en el
proceso?
La jueza Rocío Rabines Briceño, titular del
Sexto Juzgado Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima, debe emitir
una sentencia en el más breve plazo para
decidir si paraliza o no el proyecto Ariana, de
la canadiense Southern Peaks Minnig. El caso
Ariana está para sentencia, es decir no hay
más actos procesales que resolver, luego de
declarar fundada la solicitud a favor de Sedapal
para integrarse como parte demandante en el
estado que se encuentre el proceso.
Es importante precisar que se trata de un
proceso constitucional de amparo y, por
ende, de tutela urgente debido a que está
en juego varios derechos fundamentales,
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especialmente el derecho fundamental al
agua potable, el derecho a disfrutar de un
medio ambiente equilibrado y adecuado, y el
derecho fundamental a la salud.
Según Maritza Quispe, abogada constitucional
del IDL, “esta sentencia debe ser emitida con
argumentos jurídicos válidos, tomando en
cuenta los peligros que podría significar la
construcción de este proyecto en una zona
donde se ha evidenciado que es altamente
sísmica o de lo contrario se pondrá en peligro
la calidad y cantidad de agua potable para
más de 10 millones de ciudadanos de Lima y
Callao”.

El proyecto minero Ariana debe ser
desestimado por amenazar el agua
potable para Lima y Callao
Earthworks y CooperAcción, con la finalidad de
sustentar la demanda de amparo con los más
altos estándares de rigurosidad científica y
técnica, solicitaron a un experto internacional
el estudio de riesgo de uno de los componentes
mineros más peligrosos del proyecto: la presa
de relaves. En este estudio, el doctor en
geofísica Steven Emerman ha sido enfático
en recomendar que el proyecto minero Ariana
debe ser rechazado “sin mayor consideración”,
ya que si la presa de Ariana colapsa, los relaves
fluirían inmediatamente hacia la bocatoma
de agua del Túnel Trasandino, a los canales
colectores, al Río Carispaccha y siguiendo
su curso podrían afectar incluso los pueblos
de Corpacancha, Santa Ana, Sincamachay y
la planta hidroeléctrica Malpaso. Emerman
sostiene que no conoce un caso de explotación
minera parecida en el mundo, que implique la
construcción de una presa de relaves en una
zona de suministro de agua para una ciudad
capital de un país.
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Imagen: La República

Culminada la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales, la ONPE determinó que
el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo
obtuvo la mayoría de votos, pero Fuerza
Popular ha impugnado un grupo de actas y
se sigue deliberando en el Jurado Nacional de
Elecciones sobre el tema, lo que está dilatando
la proclamación del vencedor de la contienda.

Los resultados en las provincias con
importantes proyectos extractivos son muy
claros: en todos, la candidata de Fuerza Popular
pierde por un muy amplio margen, mientras
que el candidato de Perú Libre obtiene una
holgada victoria. Por ejemplo en Chumbivilcas
(Cusco), donde se ubica el proyecto Constancia
de la minera Hudbay, Castillo gana con más de
96% de los votos; en Cotabambas (Apurímac),
donde opera el proyecto cuprífero de capitales
chinos MMG Las Bambas, más del 91% del
electorado se inclinó por la propuesta del
candidato de izquierda; en Espinar (Cusco),
donde opera el proyecto Antapaccay de la
empresa transnacional con sede en Suiza,
Glencore, éste obtuvo más del 92%; y en Huari
(Áncash) donde se ubica Antamina, de BHP
Billiton y Glencore, obtuvo más del 80%.
www.cooperaccion.org.pe
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LOS RESULTADOS
EN ZONAS
MINERAS: LA
POBLACIÓN NO
QUIERE “MÁS
PLATA”, QUIERE
OTRA RELACIÓN
CON LA MINERÍA

En tanto, sí hay algunas lecciones que
se pueden extraer ya de manera clara y
contundente. Una de ellas es que la promesa
de la candidata Keiko Fujimori de repartir
directamente el dinero del canon minero a
las familias no recibió mayor respaldo en las
zonas donde hay actividad minera.
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Como se recuerda, la candidata de la derecha
había planteado la propuesta denominada
“canon para el pueblo”, que significaba
destinar el 40% del dinero del canon minero
a un pago directo a las familias en las zonas
de influencia de la actividad extractiva. El
“canon para el pueblo” fue motivo de una
intensa campaña en las últimas semanas de la
elección, e incluso se publicó una web donde
los ciudadanos podían calcular el dinero que

Actualidad minera del Perú

recibirían, lo que fue cuestionado por muchos
como una forma de “compra” anticipada de
votos. Cabe recordar que un antecedente de
una propuesta similar tuvo lugar en Áncash
con el ex gobernador regional Waldo Ríos,
que ofrecía entregar 500 soles del canon
a cada ciudadano, lo que fue considerado
por la Fiscalía como un delito electoral por
“inducción al voto”.

Región

Provincia

Fuerza
Perú Libre
Popular

Proyecto

Estado

Cusco

Chumbivilcas

3.54%

96.46%

Constacia

En operación

Cusco

Espinar

7.79%

92.21%

Glencore AntapacEn operación
cay / Tintaya

Apurímac

Cotabambas

8.84%

91.17%

Las Bambas

En operación

Áncash

Huari

19.75%

80.25%

Antamina

En operación

Junín

Yauli

32.55%

67.45%

Morococha

En operación

Cajamarca Cajamarca

40.99%

59.00%

Yanacocha

En operación

Cajamarca Celendín

19.30%

80.70%

Conga

Proyecto

Arequipa

Arequipa

37.05%

62.95%

Cerro Verde

En operación

Arequipa

Islay

28.75%

71.25%

Tía María

Proyecto

Piura

Huancabamba 31.05%

68.95%

Río Blanco

Proyecto

Piura

Ayabaca

73.26%

Río Blanco

Proyecto

26.74%

Pero al margen de las cuestiones legales, lo que
expresan los resultados electorales es que la
propuesta de entregar el dinero directamente,
con la cual la candidata seguramente buscaba
obtener votos en las zonas mineras, ha sido
mayoritariamente rechazada por la población.
Con lo cual se cae un mito que siempre se
utiliza ante los conflictos mineros: que las
personas protestan porque quieren “más
plata”, porque quieren beneficios económicos
más directos. Estos resultados indican lo
contrario: los ciudadanos de los territorios
donde hay actividades extractivas no quieren
“plata”, lo que quieren es una relación distinta
con las empresas mineras.
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Una voluntad de cambio que se expresa en
el voto hacia Castillo, que en vez de repartir
el dinero que ya aportan las empresas ha
propuesto replantear las reglas de juego para
que la minería aporte más y mejor al país.
Para ello, se plantean reformas en el ámbito
tributario así como una mayor presencia y
capacidad regulatoria por parte del Estado.
Esta relación debe expresarse en desarrollo
local y en servicios públicos de calidad
en ámbitos como educación y salud, y no
únicamente en “dinero” o en “obras” de
infraestructura que no siempre inciden en
mejorar la calidad de vida de la población.
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Cabe destacar además el voto en zonas donde
hay proyectos mineros que fueron rechazados
en masivas protestas en años anteriores y que
se encuentran actualmente suspendidos o
paralizados. Es el caso de Tía María, en Arequipa,
Conga, en Cajamarca, y Río Blanco, en Piura.
En estos casos, como puede observarse,
también el voto ha sido mayoritariamente

a favor de Castillo, quien declaró durante la
campaña que esos proyectos son “inviables” y
no se ejecutarían durante su gobierno. Así, los
resultados electorales nuevamente confirman
la voluntad mayoritaria de la ciudadanía en
esos territorios de sostener un modelo de
desarrollo que no dependa de la actividad
minera.

SUSTENTAN
PEDIDO DE
NULIDAD DEL
PROYECTO MINERO
PUKAQAQA ANTE
CONSEJO DE
MINERÍA

El pasado 22 de junio del presente año, se llevó
adelante la audiencia de la Vista de la Causa
ante el Consejo de Minería del Ministerio
de Energia y Minas (MINEM) en el marco
del Recurso de Nulidad presentado por la
Municipalidad Provincial de Huancavelica,
con el apoyo de la Comisión Episcopal de
Acción Social – CEAS y la Red Muqui, contra
la Resolución Directoral N° 171-2020-MINEM/
DGAAM emitido por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) el 15
de diciembre del 2020.

www.cooperaccion.org.pe
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Imagen: Rumbo minero
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Dicha resolución fue cuestionada debido
a que aprobó la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del proyecto de exploración
Pukaqaqa Sur de la empresa minera Nexa
Resources S.A., al no ofrecer suficientes
garantías ambientales y sociales para proteger
los derechos e integridad de los pobladores
ubicados dentro del área de influencia directa
e indirecta del proyecto minero, circunscritos
en los distritos de Huancavelica y Ascensión.

Noticias

Entre los principales hechos que sostiene
este pedido de nulidad se encuentran los
siguientes:
•

La omisión de la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros para evaluar
los impactos referidos a la afectación de la
calidad del agua y la inminente vulneración
del derecho al medio ambiente sano y
equilibrado, el derecho al agua potable y a
la salud humana.

•

Los
insuficientes
mecanismos
de
participación ciudadana implementados

RELAVES
MINEROS
CONTAMINAN
Y DESTRUYEN
COSECHAS EN
LA LIBERTAD
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durante la elaboración y aprobación del DIA,
que no garantizó una plena participación
de la población y las organizaciones
sociales del área de influencia directa e
indirecta ubicados en las localidades de
Huancavelica y Ascensión.

•

La falta de protección (misión) de los
derechos colectivos de los pueblos
indígenas (Comunidades Campesinas)
ubicadas en el área de influencia directa
e indirecta proyecto de exploración
Pukaqaqa Sur.

Conforme a estos hechos, se sostiene que
existe un riesgo inminente de afectación
a derechos fundamentales como al medio
ambiente sano y equilibrado, a la salud, al
acceso al agua potable, a la participación y a la
consulta previa, los que han sido reconocidos
expresamente en la Constitución, así como
en tratados internacionales de derechos
humanos.
Fuente: Red Muqui

Los relaves mineros que se echan en el Río
Moche desde hace varios años continúan
contaminando las cosechas de los agricultores
del Valle Santa Catalina (La Libertad).
El Comité Multisectorial en Defensa del Río
Moche denunció que los vegetales y frutas
que son sembrados se pierden por la alta
acidez que tienen las aguas.
El vicepresidente de la institución, Alan
Cisneros Fernández, reveló que el 70% de lo
que se siembra no logra sobrevivir.
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“Tenemos que cuidar que no llegue el agua
al tronco de la planta, porque el PH es de 2, y
para que se desarrolle tiene que tener aguas
alcalinas y un PH 5. Estas aguas queman la
plantación”, sostuvo Cisneros.
El representante indicó que los daños
económicos son incalculables ante la
contaminación constante del Río Moche.
Asimismo, sostuvo que las autoridades no
están trabajando correctamente para poder
solucionar esta problemática.
En ese sentido, Cisneros enfatizó que una
de las soluciones para el problema es que
el Estado empiece con la construcción de la
planta de tratamiento de aguas ácidas.
Fuente: La República

Noticias

Imagen: OCMAL
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NORMAS LEGALES PUBLICADAS ENTRE EL 22/05/2021 AL 25/06/2021
FECHA

NORMA Y
NUMERACIÓN

08/06/2021 LEY Nº 31211

SUMILLA

COMENTARIOS

PODER LEGISLATIVO
Ley que dispone Con la finalidad de regular la adecuación del
la adecuación
transporte y disposición final de relaves generados
del transporte
por las empresas que realizan actividades mineroy disposición
metalúrgicas como producto de sus operaciones,
final de relave
de manera tal que no generen impacto ambiental
a las empresas
negativo, el Poder Legislativo promulgó la Ley Nº
que realizan
31211, que dispone la adecuación del transporte
actividades
y disposición final de relave a las empresas que
minerorealizan actividades minero-metalúrgicas.
metalúrgicas

Dicha norma fue publicada el 8 de junio pasado en
el diario oficial El Peruano, y será implementada
debido a que existen empresas mineras que
amparadas en los programas de adecuación
y manejo ambiental y en estudios de impacto
ambiental aprobados antes de la Ley 27446, del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental, no han mejorado el sistema de
transporte y disposición final de relaves con los
que cuentan.

Normas Legales

El artículo 3 de esta ley establece que las empresas
minero-metalúrgicas deberán implementar un
sistema de transporte de relave con mecanismos
de protección para que el material transportado no
entre en contacto directo con el suelo, no se infiltre
al subsuelo y/o alcance cursos de agua natural; y
cuente con un sistema de contingencia para las
situaciones de fugas y/o derrames.
El artículo 4 estipula que las empresas minerometalúrgicas que cuenten con un instrumento
de gestión ambiental aprobado en el que se
establezca el transporte de relave y medidas de
control deberán adecuar su sistema de transporte
de relave a lo descrito en el artículo 3.
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El artículo 5 dispone que las empresas minerometalúrgicas, en un plazo no mayor de 90 días
calendario, luego de publicado el reglamento de
la presente ley, deben presentar el instrumento
de gestión ambiental respectivo a la autoridad
certificadora competente; debiendo indicar
el sistema de transporte a implementar y
el cronograma para su implementación.
Asimismo, indica que en el caso en que
las
empresas
minero-metalúrgicas
no
presenten instrumento de gestión ambiental,
corresponderá a la autoridad fiscalizadora
correspondiente determinar si es que dicha
empresa necesita realizar adecuación alguna
al transporte y/o disposición final de relave.
El artículo 6 menciona que el titular
minero
debe
elaborar
y
mantener
actualizado
semestralmente
el
plan
de
contingencia
específico
para
el
sistema de transporte y disposición final
del
relave,
constituyendo
obligación
fiscalizable por la autoridad fiscalizadora.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
26/05/2021 R e s o l u c i ó n Modifican el
El año pasado, mediante la Resolución
Ministerial
artículo 8 de
Ministerial N° 174-2020-PCM, la Presidencia
N° 119-2021la Resolución
del Consejo de Ministros (PCM) creó
PCM
Ministerial N° 174- la Comisión Multisectorial encargada de
2020-PCM
evaluar los posibles daños en el ámbito
de las comunidades originarias de Huano
Huano, Huini Coroccohuayco, 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, departamento
de Cusco, y el plan de reparaciones
que
corresponda
de
ser
necesario.
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Finalmente,
la
única
disposición
complementaria final precisa que el Ministerio
de Energía y Minas tiene la obligación de
emitir un reglamento en un plazo de 30
días calendario, el cual se contará a partir
de la promulgación de la presente ley.
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El plazo de vigencia de dicha comisión
era de 180 días hábiles, contados a partir
del día siguiente de su instalación. No
obstante, la PCM decidió ampliar aquel
plazo hasta el 15 de julio de 2021 y lo hizo
con la Resolución Ministerial Nº 119-2021PCM, la misma que fue publicada el 26 de
mayo pasado en el diario oficial El Peruano.
Cabe resaltar que este cambio se dio gracias
al trabajo de incidencia de las comunidades
de Huini Coroccohuayco y Pacopata, quienes
solicitaron al gobierno la ampliación del
plazo, debido a que existe la necesidad de
hacer un trabajo que resuelva realmente
los problemas que vienen sufriendo.

Normas Legales

29/05/2021 R e s o l u c i ó n
Ministerial
N° 121-2021PCM

Modifican la R.M.
Nº 032-2021-PCM,
que conformó el
Grupo de Trabajo
denominado
“Mesa de Diálogo
para el Desarrollo
Sostenible de
la provincia
de Espinar,
departamento de
Cusco”

En enero de este año, la PCM creó la Mesa
de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de
la provincia de Espinar, departamento de
Cusco, a través de la Resolución Ministerial
Nº 032-2021- PCM, modificada por la
Resolución Ministerial Nº 085-2021-PCM.
Esta instancia fue creada con la finalidad de
fortalecer el proceso de diálogo en Espinar
y realizar acciones de coordinación para
el cumplimiento de los acuerdos que se
derivan del Acta de la Reunión del 29 de
abril de 2019; así como de las Resoluciones
Ministeriales Nº 165, 423 y 447-2019-PCM.
Esta mesa de diálogo tenía como plazo de vigencia
el 31 de mayo del 2021, y debía estar integrada
por cinco subgrupos de trabajo. Sin embargo,
la PCM decidió modificar ambos aspectos y lo
hizo mediante la Resolución Ministerial Nº 1212021-PCM, la misma que fue publicada el 29
de mayo pasado en el diario oficial El Peruano.
Con esta resolución, la PCM extiende el plazo
de vigencia de la mesa de diálogo hasta el 31
de diciembre de 2021. Además, modifica el
nombre y el objeto de uno de los subgrupos
de trabajo, agrega una función adicional a
dos subgrupos de trabajo, y crea un subgrupo
de trabajo más, bajo los siguientes términos:
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Artículo 5.- De los Subgrupos de Trabajo
Para el desarrollo de las actividades
del Grupo de Trabajo, se conformarán
seis
subgrupos
de
trabajo:
Subgrupo de Trabajo de Inversiones y
Desarrollo de la provincia de Espinar:
con el objetivo de actualizar un plan
de
inversiones
intergubernamental
para la provincia de Espinar. El
subgrupo es coordinado por la
Presidencia del Consejo de Ministros.

b).

Subgrupo de Trabajo de Salud y
Metales
Pesados,
Contaminación
Ambiental y Proyectos de Inversión
en Saneamiento: tiene como objetivo
identificar, proponer e impulsar medidas
que propicien la mejora de la calidad
ambiental y la salud de la población
por exposición a metales pesados de
la provincia de Espinar. El subgrupo
es coordinado por el Ministerio del
Ambiente (Las negritas son agregadas).

c).

Subgrupo de Trabajo de Reformulación
del Convenio Marco: tiene como objetivo
identificar, proponer e impulsar medidas
que propicien el desarrollo, las actividades
productivas y la formación profesional
vinculadas a los subsectores mineros,
de hidrocarburos y de electricidad en
la provincia de Espinar. El subgrupo es
coordinado por el Ministerio de Energía
y Minas (Las negritas son agregadas).

d).

Subgrupo
de
Trabajo
Corredor
Minero: tiene como objetivo proponer
e informar al Grupo de Trabajo sobre
los temas asociados al corredor vial
y el transporte de mineral, en el tramo
existente en la provincia de Espinar. El
subgrupo es coordinado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones
(Las
negritas
son
agregadas).
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e).

Subgrupo de Trabajo de Justicia y Derechos
Humanos: tiene como objetivo realizar una
evaluación integral de las denuncias a los
comuneros de la provincia de Espinar y
brindarles asistencia legal en procesos
penales. El subgrupo es coordinado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

f).

Subgrupo de Trabajo de Proyecto Minero
Integración Corccohuayco en la provincia
de Espinar: tiene como objetivo informar
sobre el diseño, implementación y
desarrollo del proyecto minero Integración
Corccohuayco para lograr una mayor,
mejor y temprana articulación con las
autoridades y la sociedad civil de la
provincia de Espinar. El subgrupo es
coordinado por el Ministerio de Energía
y Minas (Las negritas son agregadas).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Normas Legales

29/05/2021 R e s o l u c i ó n
Ministerial
Nº
167-2021EF/50

Aprueban los
Índices de
Distribución de la
Regalía Minera,
correspondientes
al mes de abril del
año 2021

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 abril de 2021.
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 de Regalía Minera. 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 estipula el numeral 16.5 del artículo
16 del Reglamento de la Ley de Regalía
Minera, aprobado mediante 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.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
02/06/2021 R e s o l u c i ó n Prorrogan la
Suprema
N° intervención de las
096-2021-IN
Fuerzas Armadas
en apoyo a la
Policía Nacional
del Perú 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 2 de junio al 1 de julio de 2021.
Esta disposición implica que (1) las FFAA
deben actuar en observancia del Decreto
Legislativo N° 1095, que establece reglas
de empleo y uso de la fuerza por parte
de las FFAA en el territorio nacional, y su
reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 003-2020-DE; (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.
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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
30/05/2021 RESOLUCIÓN DE Asignan
PRESIDENCIA
montos que
Nº 045-2021por derecho
INGEMMET/PE
de vigencia
y penalidad
correspondan
al mes de abril
de 2021

Actualidad minera del Perú

MINERO Y METALURGICO
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) asigna los montos recaudados por
conceptos de pago de Derecho de Vigencia y
Penalidad correspondientes al mes de abril de
2021, según el siguiente detalle:
ENTIDADES

MONTO A DISTRIBUIR
US$

S/

Municipalidades Distritales

844,277.07

2,301,689.22

INGEMMET

166,806.56

592,055.63

MINEM

41,701.81

148,013.94

GORE

59,454.10

27,160.29

TOTAL

1,112,239.54

3,068,919.08

Normas Legales

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.

32

www.cooperaccion.org.pe

Actualidad minera del Perú

Boletín eléctronico

Normas Legales
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