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Editorial

Esperamos que el nuevo Gabinete de muestras de 
apertura al diálogo amplio y 

democrático, y pueda fortalecer técnicamente los 
sectores que deberán impulsar el 

ambicioso plan de reformas propuesto por el 
presidente Castillo.

EL GOBIERNO
 DEL BICENTENARIO: 
DEL DISCURSO A LA 

PRÁCTICA
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EL GOBIERNO 
DEL 

BICENTENARIO: 
DEL DISCURSO 
A LA PRÁCTICA

Había la expectativa de que el bicentenario 
no fuese una fecha cualquiera. Sin saber 
exactamente cómo, los peruanos y peruanas 
aspirábamos a que esta fecha se convierta en 
un hito en la historia del país; un anhelado antes 
y un después. Por lo tanto, era un momento 
que debía estar lleno de simbolismos. 

Además, se sabía que el año del bicentenario 
iba a coincidir con un proceso de elecciones 
generales y, por lo tanto, el inicio de un nuevo 
gobierno. Qué hecho más simbólico que, 
precisamente, en el año del bicentenario, 
el Perú haya elegido como Presidente de 
la República a un maestro rural, rondero y 
agricultor. Un personaje que simboliza a todo 
aquello a lo que el Perú oficial le dio la espalda 
en estos 200 años de vida republicana.

El discurso presidencial

El discurso del presidente Castillo el 28 de julio 
ha recordado todos estos aspectos.  Su rápido 
repaso ha permitido afirmar lo que han sido 
estos 200 años en materia de exclusión: “las 
castas y diferencias que hasta hoy existen”; 
“Los aborígenes siguieron siendo explotados”; 
“Hasta los pasados años sesenta, muchas 
haciendas se vendían con campesinos 
adentro. Incontables peruanos seguíamos 
viviendo en servidumbre”.

Castillo ha subrayado que “Es la primera 
vez que nuestro país será gobernado por 
un campesino, una persona que pertenece 

como muchos de los peruanos a los sectores 
oprimidos por tantos siglos”. “Quiero que 
sepan que el orgullo y el dolor del Perú 
profundo corren por mis venas. Que yo 
también soy hijo de este país fundado sobre 
el sudor de mis antepasados, erguido sobre la 
falta de oportunidades de mis padres y que a 
pesar de eso yo también los vi resistir. Que mi 
vida se hizo en el frío de las madrugadas en el 
campo y que fueron también estas manos de 
campo las que cargaron y mecieron a mis hijos 
cuando eran pequeños. Que la historia de ese 
Perú tanto tiempo silenciado es también mi 
historia”.

Ese es el significado del flamante gobierno 
de Pedro Castillo que deberá concretarse en 
varias de las propuestas que ha anunciado. 
En primer lugar una asamblea constituyente 
que deberá ser popular, plurinacional y con 
equidad de género, respetando el marco de 
la ley y con los instrumentos legales que la 
propia constitución vigente proporciona. 

Y en materia de la gestión de nuestros bienes 
naturales, las actividades extractivas y la 
agenda ambiental, ha anunciado varias líneas 
de acción que esperamos puedan aterrizar 
en políticas concretas. Por ejemplo, se ha 
anunciado que los proyectos mineros deberán 
tener un criterio de rentabilidad social, es decir, 
que dinamicen la economía local, regional y 
nacional; que aporten al ingreso nacional; con 
salarios y condiciones de trabajo justas; con 
transferencia tecnológica y que promuevan y 
preserven la cultura y el medio ambiente. “Si 
un proyecto no tiene rentabilidad social, no 
va”, afirmó. 

En relación a la minería, plantea poner orden, 
lo que significa reglas claras, escenarios sin 
sorpresas para los actores, expulsando a la 
corrupción; “haremos lo posible para producir 
más y con mayor valor agregado”. También ha 
anunciado que su gobierno está dispuesto a 
recuperar la soberanía sobre todos nuestros 
recursos naturales y que esa es una de las 
razones principales de buscar una nueva 
Constitución Política. 
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En materia ambiental, el presidente Castillo ha 
subrayado la necesidad de crear instrumentos 
estratégicos como el Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, 
el Plan Nacional de Aplicación del Convenio 
de Estocolmo y el de Metales Pesados, 
Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas, 
entre otros. “Necesitamos un Ministerio del 
Ambiente que sea capaz de poner freno a la 
degradación ambiental, la deforestación de 
nuestros bosques, la vulnerabilidad frente al 
cambio climático, que garantice estándares 
de calidad ambiental, que apueste por una 
minería sostenible, así como un tránsito a 
una economía socialmente inclusiva, baja en 
carbono”. Es sumamente positivo que también 
se haya anunciado la concreción de una Ley 
de Ordenamiento Territorial y la zonificación 
económica y ecológica. 

En el ámbito ambiental, también cabe resaltar 
la meta de lograr una economía carbono-
neutral para 2050 en el marco de la lucha 
global contra la emergencia climática, y la 
ratificación de las metas de reducción de 
emisiones gases de efecto invernadero al 40% 
al 2030. 

También ha sido muy importante la referencia 
a la Amazonía y el compromiso de revertir 
la actual tendencia de deforestación. “La 
Amazonía es la principal herencia que 
dejaremos a las próximas generaciones y 
cumpliremos nuestras responsabilidades con 
esta parte del mundo. Es mi compromiso”, 
ha señalado el presidente en este su primer 
discurso.  

En medio de todos estos anuncios, quizás 
una ausencia importante ha sido la 
necesaria ratificación del Acuerdo de Escazú 
y la protección de nuestros defensores 
ambientales que siguen siendo asesinados en 
diferentes zonas del país.  

La práctica

El reto es que todos estos anuncios se 
materialicen en iniciativas concretas. Esa será 
la tarea del gabinete y los equipos técnicos 
que acompañarán al presidente Castillo. De 
lo que simbólicamente ha representado esta 
primera jornada del nuevo gobierno, habrá 
que pasar al momento de las concreciones.

Sin embargo, frente a esos desafíos, el primer 
gabinete del presidente Castillo ofrece más 
dudas que certezas en algunas carteras clave. 
En particular en el sector Ambiente, donde el 
flamante ministro, el abogado Rubén Ramírez, 
no registra experiencia previa en estos temas; 
de igual manera ocurre con el empresario Iván 
Merino en Energía y Minas, sector donde el 
Gobierno pretende implementar importantes 
reformas. Así mismo, preocupa que no se 
haya podido presentar al titular de Economía 
y Finanzas, sector que tendrá a su cargo la 
reforma tributaria. Todo ello en el contexto del 
nombramiento del premier Guido Bellido, que 
ha causado más polémica que consensos.

Esperamos que el nuevo Gabinete de muestras 
de apertura al diálogo amplio y democrático, 
y pueda fortalecer técnicamente los sectores 
que deberán impulsar el ambicioso plan de 
reformas propuesto por el presidente Castillo.
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DE ESTE MODO, ENTRE ENERO 
Y MAYO DEL 2021 SE PRESENTA 
UN INCREMENTO ACUMULADO 
DE 19.7% DEL PBI, MIENTRAS 
QUE AL CONCLUIR EL 2020 
EL RESULTADO ANUAL DE LA 
ECONOMÍA PERUANA REGISTRABA 
UN RETROCESO DE -11.12%. POR 
OTRO LADO, SI SE CONSIDERAN 
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES LA 
ECONOMÍA PERUANA HA CRECIDO 
EN 2.5%.

¿Cómo va la producción?

El reporte mensual de 
producción del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) da cuenta 
de que en el mes de mayo 
2021 se registró un rebote de 
47.8% en el PBI peruano. Este 
incremento extraordinario, 
por tercer mes consecutivo, 
se produce al comparar 
estadísticamente el mes 
de mayo del presente 
año y el previo, momento 
en el que transcurría la 
cuarentena nacional a causa 
del COVID-19 y la economía 
operaba de manera parcial. 
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Fuente: INEI

Fuente: BCRP

La minería metálica también mostró una 
La minería metálica también mostró una 
recuperación con un crecimiento de 82.5% en 
mayo del 2021, apoyado por el efecto estadístico 
de la paralización parcial de actividades desde 
marzo del 2020. Por su parte, el crecimiento 

Los sectores que más 
impactaron el crecimiento 
del PBI nacional en mayo 
del 2021 fueron Comercio, 
Manufactura, Minería e 
Hidrocarburos y Construcción, 
lo que refleja una recuperación 
de la economía tanto interna 
como externa. Otros sectores 
que también mostraron 
una recuperación fueron 
Derechos de Importación, 
Transporte, Otros Servicios, 
entre los principales.

acumulado del sector entre enero y mayo 
del 2021 ha sido de 24,6%. 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.

De acuerdo al último Reporte de Inflación del BCRP de junio, en el 2021 se produciría un rebote 
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 especialmente por la entrada en operación de Mina Justa y 
la ampliación de Toromocho. Por su parte, para el 2022 la minería metálica incrementaría su 
producción en 6.9% debido a la contribución de ambas minas, así como por el mayor aporte de 
Las Bambas (Chalcobamba), Constancia (Pampacancha) y la entrada en operación del proyecto 
Quellaveco.
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Las cotizaciones y sus tendencias 

En lo que va de julio 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$/Libra. Por su parte, 
durante este mes de julio alcanzó un valor 
promedio de 4.24 US$/Libra.

A julio del 2021, la cotización del cobre ha 
registrado un incremento acumulado de 

46.8% 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. Por ejemplo, en 
relación a las acciones tomadas por China, en 
julio liberó el segundo lote de sus reservas de 
cobre por un total de 30 mil toneladas con el 
fin de impulsar una corrección en su precio.

De igual manera, la cotización del oro presenta 
una situación bastante favorable y en julio 
registró un valor promedio de 1,807 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.

Recientemente, se ha frenado este incremento 
de la cotización del oro debido a la apreciación 
del dólar y las mayores expectativas de 
recuperación en la economía mundial, 
especialmente, de EEUU.

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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¿Cómo van las inversiones mineras? 

Las cifras acumuladas a mayo del 2021 muestran que la inversión en minería presentó un 
incremento de 8.3% en comparación con el mismo período del 2020. De esta manera, se 
revierte la tendencia negativa de los meses previos y se alcanza un nivel de inversión de US$ 
1,686 millones.
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De manera 
desagregada, en el 
siguiente gráfico 
se observa que sólo 
dos rubros de la 
inversión en minería 
muestran un retroceso: 
Equipamiento minero 
(-26.6%) y Planta 
Beneficio (-11.6%). Por su 
parte, presentaron un 
crecimiento los rubros 
Otros (45.1%), Desarrollo 
y preparación (35.5%), 
Infraestructura (32.0%), 
y Exploración (18.2%).

El caso de la 
exploración minera 
es especialmente 
relevante, ya que el 
resultado ocurrido 
desde abril indica un 
cambio de tendencia 
positivo respecto a los 
resultados registrados 
en los meses previos. 
Mientras que hasta 
marzo la exploración 
mostraba una caída 
acumulada de -4.8% 
respecto al último 
año, en abril alcanzó 
una recuperación 
acumulada de 9.1% y 
en mayo de 18.2%, lo 
que representa una 
inversión total en 
exploración de US$109 
millones. 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 históricamente.

Fuente: MINEM.

A nivel de regiones en el 2021 la inversión minera se viene 
concentrando en Moquegua (28.4%) a partir del proyecto minero 
Quellaveco de Angloamerican, así como en Ica (10.8%) impulsada 
por el proyecto en construcción Mina Justa, en Áncash (10.3%) por 
la inversión de sostenimiento de operación de Antamina, y en Junín 
(8.1%) con el proyecto de ampliación de Toromocho de Chinalco, entre 
las principales. Estas cuatro regiones vienen agrupando el 57.6% de la 
inversión minera en el año.
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¿Cómo van las exportaciones mineras? 

A mayo del 2021 las exportaciones mineras registraron un crecimiento acumulado de 68.8%, 
respecto al mismo período del 2020, sumando US$ 14,639 millones. Este incremento se explica 
principalmente por el mayor valor de las exportaciones de cobre, que crecieron en 83.2% 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%.

Cabe señalar que el subsector minero Durante 
los años 2018 y 2019 el valor las exportaciones 
mineras alcanzó 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 
a 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, el récord en la cotización del cobre 
permitiría alcanzar un nuevo pico histórico en 
las exportaciones mineras.

Por países destino, las exportaciones de 
cobre desde Perú se concentran claramente 
en China con una participación de 70.9%, le 
siguen Japón (7.9%) y Corea del Sur (5.8%). Por 
su parte, las exportaciones de oro desde Perú 
se dirigen mayoritariamente a India (28.5%), 
Canadá (28.3%) y Suiza (23.1%).
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Fuente: MINEM.

Fuente: MINEM.
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¿Cómo va la recaudación? 

La recaudación general a junio del 2021 registró 
con un crecimiento acumulado de 36.6%. 
Del mismo modo, los Ingresos Tributarios 
(que constituyen el 88% del total recaudado) 

aumentaron en 39.2%. 

En contraste, la recaudación general durante 
el año pasado cerró con una contracción 
acumulada de -16.2% debido a los efectos 
del COVID-19, que originó un período de 

cuarentena nacional 
desde marzo hasta 
junio y que 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 204.6% a junio 
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 
Al analizar la 
e s t r u c t u r a 
porcentual del 
IGR de tercera 
categoría, se 
observa que en 
junio del 2021 
el subsector 
minero elevó su 
participación en 
el impuesto a la 
renta llegando a 
20.5% 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 
14.1% a junio del 2021, 
similar a los niveles del 
2012.

Respecto a los aportes y 
Respecto a los aportes y 
devoluciones tributarias 
del sector minero, a 
junio del 2021 se registró 
un aporte de S/. 9,377 
millones y devoluciones 
por S/. 2,458 millones, 
que en suma dieron un 
aporte neto del sector 
de S/. 6,919 millones.

Por su parte, durante 
el mismo período en el 
2020 el sector minero 
registró un aporte total 
de S/. 3,728 millones 
y devoluciones por S/. 

2,634 millones, que en suma dieron un aporte neto del sector de S/. 
1,094 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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En medio de las celebraciones por el 
Bicentenario, nuevamente el corredor 
minero del sur es escenario de protestas 
y manifestaciones en contra de los 
incumplimientos de compromisos de las 
empresas mineras y del mismo Estado. Desde 
las primeras horas del 23 de julio, la comunidad 
originaria de Huininquiri, ubicada en el distrito 
de Colquemarca, provincia cusqueña de 
Chumbivilcas, inició un paro preventivo para 

CORREDOR 
MINERO DEL 

SUR: EL PRIMER 
CONFLICTO 
SOCIAL DEL 

NUEVO GOBIERNO 
PEDRO CASTILLO

exigir al presidente electo, Pedro Castillo, que 
incluya sus demandas en el próximo mensaje 
presidencial de toma de mando.

En un primer momento, la medida sería un 
paro preventivo de 24 horas, sin embargo el 
sábado 24 de julio, los comuneros denunciaron 
a través de las redes sociales que fueron 
víctimas de represión policial. Hasta la fecha 
se han reportado 6 mujeres y 10 hombres 
heridos por impactos de perdigones y bombas 
lacrimógenas, ninguno de gravedad, pero 
quienes ya pasaron por el médico legista, se 
les ha recomendado descanso médico de por 
lo menos una semana.  Debido a este hecho, 
han decidido que el paro sea indefinido. 

Hasta el cierre de edición, se han sumado nuevas 
comunidades a la protesta: Huascabamba, 
Cruzpampa, y otras comunidades del distrito 
de Ccapacmarca. 

El Observatorio de Conflictos Mineros se 
contactó con Sixto Huamaní, presidente 
de la comunidad Huininquiri. Huamaní es 
uno de los comuneros que están liderando 

Imagen: OCM
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estas protestas, y quien también denunció 
por diferentes medios de comunicación la 
represión policial. 

‘Hasta el momento no tenemos ninguna 
comunicación de funcionarios del Gobierno, 
entendemos que estamos en una transición, 
por eso estamos evaluando mantener la 
protesta hasta pasado el 29 de julio, además 
porque hemos sido víctimas de violencia física 
y psicológica de parte de la policías, nosotros 
no somos antimineros, estamos protestando 
de manera pacífica, ellos han venido directo, 
a dispararnos, incluso afectando a mujeres’  
sentenció Huamaní. 

¿Cuáles son sus demandas? 

Las demandas de las comunidades no son 
recientes, desde hace ya varios meses han 
intentado generar diálogo con los gobiernos y 
con las empresas mineras. Uno de los puntos 
principales de su agenda de reclamos es la 
nulidad de la R. M. N° 372-2018-MTC, publicada 
el 25 de mayo de 2018, la cual consiste en la 
reclasificación de manera definitiva como Ruta 
Nacional diversas vías de Apurímac y Cusco, 
logrando que las empresas mineras pasen 
por sus territorios sin ningún consentimiento 
comunal previo. 

Las comunidades cuestionan que esta medida 
está vulnerando derechos legítimos como el 
derecho a la consulta previa, pues nunca se 
les informó sobre esta decisión; el derecho a 
la propiedad, derecho a la identidad cultural, 
derecho a la salud  y derecho a disfrutar de un 
medio ambiente equilibrado y adecuado a la 
vida. Este último punto, debido a que en la vía 
del corredor minero transitan mínimamente 
500 vehículos al día. 

Debido a las afectaciones, las comunidades 
también exigen una compensación e 
indemnización por los daños y perjuicios 
ambientales, asimismo el pago de los derechos 
de servidumbre minera. Además solicitan ser 
considerados como proveedores de bienes y 
servicios de la empresa minera y el contrato 
de concesión minera.

Hay muchas comunidades que no están 
consideradas como zonas de influencia directa 
dentro del Estudio de Impacto Ambiental, 
por ello exigen la Inclusión como área de 
influencia directa ambiental y social de todas 
las comunidades del corredor.

Finalmente, debido a los sucesos de represión 
policial, las comunidades exigen que el nuevo 
gobierno de Pedro Castillo no repita las 
prácticas de criminalización de la protesta 
social. 

Triunfo de Castillo

Cabe recordar que el reciente 06 de julio, 
ante la estrategia del fujimorismo y sus 
aliados de acusar un supuesto fraude en 
las elecciones presidenciales y la dilatación 
de la proclamación presidencial, diferentes 
comunidades de Colquemarca tomaron por 
las rutas del corredor minero del sur, para exigir 
la proclamación de Castillo. Esta movilización 
afectó la circulación de encapsulados de la 
empresa minera HudBay.

En Colquemarca el respaldo a Pedro Castillo 
fue contundente. En esta zona, según la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) al 100% de actas contabilizadas, Castillo 
obtiene un respaldo de 96.5%, mientras su 
contrincante, Keiko Fujimori, solo alcanzó el 
3.5%.

Las comunidades han hecho respetar su voto, 
ahora exigen al presidente electo cumpla 
sus promesas y atienda las demandas de 
las comunidades afectadas por el uso de las 
carreteras del corredor minero.
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HUANCAVELICA: 
SE VUELVE 

A FRUSTRAR 
VENTA DE 

UNIDAD MINERA 
‘COBRIZA’

depósito en el plazo establecido.

El precio pactado fue de US $20 millones. Para 
el 30 de junio, tenía que depositar al menos la 
mitad de dicho monto. Al llegar la fecha, se les 
concedió un plazo máximo de quince días.

Cabe señalar que las autoridades locales 
y comunales han señalado en reiteradas 
oportunidades que están a favor de la 
actividad minera y que están de acuerdo con 
que se realice esta venta, pues esta operación 
significaría que 670 trabajadores de Cobriza 
y sus familias se beneficien laboralmente, 
así como de las 9 comunidades campesinas 
ubicadas en el área de influencia.

Antecedentes

Fue a finales de octubre del año pasado en que 
se anunció públicamente que Andes Natural 
Resources Group ganó el proceso de venta 
directa de la mina ‘Cobriza’. Sin embargo, 
el 16 de noviembre Alta Sierra Asesores y 
Consultores, el liquidador que la junta de 

acreedores contrató, anunció a 
través de un comunicado que el 

proceso de venta ha quedado 
desierto, y ha convocado a la junta 
de acreedores para sesionar el 

01 y 04 de diciembre.

La venta de Cobriza se 
consolidó tras once años 

de crisis financiera de Doe 
Run Perú, y tras nulos 

intentos de subasta 
pública y remates. 

Sin embargo, en ese 
plazo, Andes Natural 
Resources Group 

tampoco cumplió 
con el cronograma 

de pagos que 
terminaría de 

formalizar la 
venta.

Desde marzo del presente año se venían 
haciendo negociaciones entre la  junta de 
acreedores de Doe Run Perú y la empresa 
china Andes Natural Resources Group Limited 
para la venta de la unidad minera ‘Cobriza’ 
ubicada en Huancavelica. Sin embargo, 
después de varias ampliaciones, la compra no 
se realizó debido a que la empresa no hizo el 

Imagen: OCM
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Por su 
p a r t e 
Y a n e t 
M e z a , 
alcaldesa 
de San 
P e d r o 
de Coris, 
d i s t r i t o 
donde se 
ubica ‘Cobriza’ 
d e c l a r ó 
que está 
preocupada por 
las afectaciones 
a su comuna con 
esta situación, 
pues una de las 
opciones es rematar 
la empresa y sus 
recursos, afectando los 
derechos laborales de 
los trabajadores. 

“Se supone que esta 
empresa tiene solvencia 
económica, pero ya 
son varios meses que se 
retrasa la venta, ya estamos 
sospechando que no hay 
transparencia en el proceso. 
Han venido a hacer la visita, se 
han entrevistado con nosotros 
como autoridades, con las 
comunidades, pronto se cumplirá 
un año y aún no se consolida la 
venta” sentenció Meza para el 
Observatorio de Conflictos Mineros.

Deudas y protestas

Los primeros días de julio, las 
comunidades afectadas bloquearon el 
acceso de diez camiones con concentrado 
de cobre del Complejo Metalúrgico Doe 
Run, que al cierre de edición, permanecían 
retenidos en el caserío de Huillcaccasa del 
distrito de San Pedro de Coris, en la provincia 
huancavelicana de Churcampa. Los dirigentes 
señalaron que adoptaron esta medida porque 
la empresa tiene una deuda de más de dos 
millones de dólares con las comunidades de 
Pampalca y San Pedro de Coris por trabajos 
comunales.

Las empresas comunales realizaban trabajos 
por servicio de relaves y esperan que la nueva 
empresa continúe solicitando estos servicios, 
señaló el presidente comunal. Los comuneros 
permanecieron de forma pacífica en la zona, 
pues temen que tras la venta de la mina 
Cobriza no cumpla con el pago. 



N
ot

ic
ia

s
Actualidad minera del PerúBoletín eléctronico

www.cooperaccion.org.pe18

PLANTEAN NUEVA 
POLÍTICA MINERA 
AL GOBIERNO DE 
PEDRO CASTILLO

Imagen:  OCM

Durante el transcurso del panel “Minería 
y Medio Ambiente. Los retos del nuevo 
gobierno” realizado el 21 de julio y en el que 
se presentó el 28 reporte del Observatorio 
de Conflictos Mineros del Perú (OCM), los 
integrantes de esta plataforma, y panelistas 
invitados abordaron los impactos de los 
conflictos socioambientales en la población y 
la necesidad de plantearse un impuesto a las 
sobreganancias mineras.

Como integrantes del panel participaron Pedro 
Francke, asesor económico del presidente 
electo Pedro Castillo, y Ruth Luque, congresista 

electa por la región Cusco, quienes señalaron 
desde su experiencia, aspectos e impactos de 
los conflictos mineros en la población.

Francke, destacó la necesidad de una política 
minera distinta, articulada de manera integral 
y no sectorizada, que permita a esta actividad 
ser una palanca de desarrollo social, humana, 
integral y no un espacio alrededor del cual se 
genere conflictos o desigualdades.

“Es importante (la actividad minera), desde 
luego, la generación de divisas, pago de 
impuestos y empleos dignos, pero debe de 
verse como parte de un desarrollo integral, 
humano y sostenible, de la mano de objetivos 
como el cuidado del medio ambiente, equidad 
de género, manejo del agua, mejora de los 
agricultores y comunidades alrededor de la 
minería” señaló.

Por su parte la congresista Ruth Luque, puso 
énfasis en la falta de atención de las personas 
afectadas por los metales pesados, señalando 
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APURÍMAC: COMUNIDADES DE MARA 
ANUNCIAN PARO PREVENTIVO POR 

INCUMPLIMIENTOS DEL MTC

que, si bien existe una ley al respecto, no 
hay un avance en la atención a la salud de 
los afectados por la falta de un presupuesto 
concreto. Se refirió a las familias de las zonas 
de Espinar, Pasco y la Amazonía afectadas por 
las actividades mineras y extractivas.

Por otro lado, Luque señaló que también va a 
trabajar para que se implemente un plan de 
reparaciones para las familias afectadas por los 
conflictos sociales. “Esperamos generar un nivel 
de diálogo sobre las reparaciones, tenemos 
secuelas, gente que tiene discapacidad, 
familias que no han sido atendidas, es una 
deuda que tiene el Estado” expresó Luque, 
en torno a la labor que desarrollará desde el 
congreso. 

En la primera parte del evento, los 
representantes del Observatorio de Conflictos 
Mineros, José de Echave -CooperAcción, Mirtha 
Villanueva-Grufides, y David Velazco -Fedepaz, 
destacaron algunas propuestas planteadas 
en el reporte del OCM, como la revisión de 
la política fiscal, y el fortalecimiento de las 
instituciones públicas vinculadas a la actividad 
minera y fiscalización, hoy debilitadas.

El 18 de julio, a través de un comunicado, las 
autoridades comunales del distrito de Mara, 
en la región Apurímac, anunciaron un paro 
preventivo de 24 horas de manera pacífica 
en contra del incumplimiento de acuerdos 
por parte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

En el documento señalaron que el 18 de 
diciembre del 2020 se realizó una reunión en 
el distrito de Mara, en donde funcionarios de 
dicho ministerio se comprometieron a priorizar 

Por su parte, Mirtha Villanueva, describió el 
avance de un conjunto de proyectos mineros 
en Cajamarca como el de Yanacocha, que se 
encuentra en expansión e involucra a cabeceras 
de cuenca, con actividades proyectadas hasta 
el 2040. Asimismo, alertó sobre el impacto de 
la minera informal afectando los ríos y cultivos 
del Valle de Condebamba.

Mientras que David Velazco, destacó que en 
Piura a fines del año pasado se establecieron 
21 concesiones mineras para la empresa Nueva 
Arco Iris, sin haber hecho ninguna consulta 
a la población. Llamó también la atención 
sobre la criminalización de la protesta, como 
un instrumento legal en contra de quienes 
reclaman por sus derechos vulnerados, y la 
necesidad de una ayuda económica para los 
heridos y deudos de los conflictos sociales, 
mineros.

Este y otros hallazgos del 28 Reporte del 
Observatorio de Conflictos Mineros se pueden 
ver el documento publicado en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3kIxAvi 

la atención a las comunidades afectadas del 
corredor minero del sur en Cusco y Apurímac.

Uno de los acuerdos de dicha reunión fue 
que para abril del 2021 las comunidades 
empezarían a recibir una reparación 
económica por las comunidades afectadas 
por el uso de sus vías por parte de más de 
500 camiones encapsulados de las empresas 
mineras. Para junio el cronograma de pagos 
debía estar terminando, sin embargo, este 
cronograma no se cumplió.
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«También estamos 
exigiendo que el 
diálogo sea presencial, 
que los funcionarios 
lleguen hasta nuestras 
comunidades. Por ahora 
hay un consenso, lo que 
decidan las comunidades 
como Frente de Defensa 
vamos a acatar. Son 
varios compromisos que 
no han cumplido« señaló 
para el Observatorio 
de Conflictos Mineros, 
Odilon Benito Huillca, 
presidente del Frente de 
Defensa de los Intereses 
del distrito de Mara.

Desde el 12 de julio, la comunidad campesina 
de Pumallacta, distrito de Quiñota, provincia 
cusqueña de Chumbivilcas, inició un paro 
indefinido contra la empresa minera Anabi 
SAC.

Las comunidades exigen que la empresa 
se retire de sus territorios, y que además 
pague un monto de 60 millones de dólares 
por concepto de resarcimiento por los daños 
medioambientales. Asimismo la población 
demanda sanciones para quienes resulten 
responsables de esos daños, además del 

Imagen:  OCM

CUSCO: 
COMUNEROS DE 

CHUMBIVILCAS 
REINICIAN 

PROTESTAS 
CONTRA MINERA 

ANABI

pago por derecho de uso del territorio a la 
comunidad de Pumallacta desde el año 2019.

Cabe señalar que esta medida de lucha se 
acordó en una asamblea comunal en la que 
participaron más de 150 comuneros. 

Antecedentes

Las protestas en contra de la empresa minera 
en mención no son recientes. En febrero 
del 2012, ante múltiples pedidos ante las 
instancias del Estado y acuerdos incumplidos 
en los espacios de diálogo, el conflicto social 
tuvo su momento más crítico al producirse el 
incendio del campamento minero, por lo que 
la empresa minera Anabi denunció a varios 
dirigentes de las organizaciones sociales por 
diversos delitos.

En ese momento, la Fiscalía formalizó la 
denuncia penal contra nueve varones y una 
mujer, defensores del territorio y del medio 
ambiente de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, por 
delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, 
daños agravados a la propiedad privada, entre 
otros.

La Fiscalía pedía una pena de 30 años de 
cárcel para los defensores. Sin embargo, 
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Imagen:  OCM

DIRIGENTES DE 
COTABAMBAS 

LOGRARON 
ACUERDOS PARA 

EL PROCESO 
DE TRANSICIÓN 

DEL NUEVO 
GOBIERNO

El 13 de julio se llevó a cabo un espacio de 
diálogo y de trabajo entre funcionarios 
del gobierno y comuneros que integran la 
Comisión Multisectorial de la Provincia de 
Cotabambas y el distrito de Progreso, de la 
región de Apurímac. 

Para tal fin, una comitiva de más de 40 de 
dirigentes comunales y autoridades locales 
viajaron hasta Lima. La reunión comenzó a las 
9:40 a.m., y se llevó a cabo en las instalaciones 
del Ministerio de Cultura, pero también se 
permitió que los comuneros que no viajaron 
logren acceder a la reunión vía zoom. 

La delegación estuvo liderada por Rildo 
Guillen Collado, Alcalde provincial de 
Cotabambas; Gonzalo Paz Velásquez Collque, 
alcalde distrital de Haquira; Manuel Coyuri 
Contreras, alcalde distrital de Progreso y Víctor 
Limaypuma, Presidente del Frente de Defensa 
de la provincia de Cotabambas. Así mismo, en 

no habría existido evidencia que confirmase su participación en los actos. Igualmente, las 
acusaciones estaban basadas únicamente en testimonios de ex – trabajadores de la empresa 
minera. Finalmente, los dirigentes criminalizados fueron absueltos en todas las instancias recién 
en febrero del 2021
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la reunión participaron funcionarios de las 
distintas oficinas de la PCM, y representantes 
del MINJUS, MTC, MINEDU, MINEM y MINAM.

El principal punto de agenda fue realizar 
un balance de los grupos de trabajo de la 
Comisión Multisectorial ‘Espacio de Diálogo 
para el cumplimiento de compromisos para el 
desarrollo de la provincia de Cotabambas y el 
distrito de Progreso’. 

Pasada las seis de la tarde, los funcionarios 
y comuneros acordaron que el Ejecutivo 
rectifique la prioridad de los compromisos 
que se detallan en la matriz de proyectos 
consensuados en el marco del Grupo de 
Trabajo Nº5 de Inversión y Desarrollo de la 
Comisión Multisectorial de Cotabambas, en 
los que figuran el proyecto del hospital de 
Tambobamba y la carretera de Haquira.

Cabe recordar que la Comisión en mención se 
creó tras el conflicto social en la comunidad de 
Fuerabamba en el 2019, quienes protestaban 
en contra de la Ruta Nacional de la vía que 
atraviesa el ex Fundo Yavi Yavi, para la cual la 
empresa MMG Las Bambas construyó el tramo 
sobre sus territorios sin consulta alguna.

Respecto a la transición del gobierno, el 
Ejecutivo saliente elaborará un informe que 

detalle el estado de todos los proyectos, 
que incluya especificaciones de avances y 
pendientes. Dicho informe deberá ser remitido 
a todas las autoridades locales de Apurímac. 

Nuevo gobierno

El día 14 de julio, la delegación se reunió 
con representantes y congresistas electos 
del partido político Perú Libre. La sesión se 
llevó a cabo desde las 3 de la tarde en las 
instalaciones de la ‘Casa del maestro’ en Lima 
cercado. En esta reunión los congresistas 
se comprometieron que en las siguientes 
semanas Pedro Castillo visitará personalmente 
los distritos de Apurímac.

Cabe señalar que en la región sureña de 
Apurímac, el triunfo de Pedro Castillo ha sido 
contundente. Según los reportes de la ONPE al 
100% de actas contabilizadas, Castillo obtuvo 
un respaldo de 81.4%

‘La visita que hemos hecho no ha sido un éxito 
ni tampoco un fracaso, pero ya tenemos una 
perspectiva del nuevo gobierno. Le hemos 
dejado claro cuales son nuestras demandas, 
los nuevos congresistas nos han pedido que 
sigamos articulando con otras comunidades 
y distritos para que la próxima visita sea más 
masiva’ puntualizó Víctor Limaypuma. 

Imagen:  El peruano
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están siendo 
investigados 
por los 
p r e s u n t o s 
delitos de 
disturbios, daño 
agravado y tenencia 
ilegal de armas y 
explosivos. Esto como 
parte del conflicto 
social desatado contra 
la mina Las Bambas, por 
realizar modificaciones 
al Estudio de Impacto 
Ambiental en su proyecto Las 
Bambas, sin antes aplicar una 
consulta previa. 

Cabe recordar que el 02 de marzo del 2020, se 
dio lectura al fallo del Juzgado Unipersonal de 
Cotabambas, a cargo del juez Andrés Abelino 
Aguilar, en el que se absolvió de culpa y pena 
a los 19 defensores procesados.

‘Hemos defendido la absolución que se dio 
en primera instancia, y la expectativa que 
tenemos junto a los procesados es que la 
Sala Superior en segunda instancia confirme 
esta sentencia absolutoria’ señaló para el 
Observatorio de Conflictos Mineros el abogado 

defensor David Velazco, quien 
también representa a la 

institución FEDEPAZ.

La audiencia de lectura 
de sentencia en segunda 

instancia ha sido 
convocada para el 22 de 

julio. Los procesados y 
sus familias exhortan 

a que el Poder 
Judicial reafirme 

su inocencia para 
evitar seguir 

criminalizando la 
protesta en el 

país.

CASO LAS 
BAMBAS: 

 PROCESO 
JUDICIAL 
CONTRA 

DIRIGENTES 
ENTRA A ETAPA 

FINAL
A través de una sesión virtual en segunda 
instancia, se llevó a cabo, el 08 de julio, la 
audiencia de alegatos finales de la defensa de 
los 19 dirigentes y comuneros de Cotabambas, 
Apurímac, acusados por la empresa 
minera MMG Las Bambas por los conflictos 
desarrollados en septiembre del 2015.

Esta audiencia le ha permitido a la defensa 
de los procesados despejar dudas que tenían 
algunos de los magistrados. Los 19 procesados 

Imagen:  OCM
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EL SANTUARIO 
DEL 

PARIACACA EN 
RIESGO POR 

LA ACTIVIDAD 
MINERA

El pasado 18 de junio ocurrió una confrontación 
entre comuneros de Huarochirí con la 
empresa minera Prospex, frente a la denuncia 
de una posible contaminación de las aguas 
de la laguna de Suyoc, que es su vez afluente 
del río Mala. El hecho fue utilizado, además, 
por algunos medios para vincularlo a un 
supuesto “atentado terrorista” relacionándolo 
al presidente electo Pedro Castillo.

A raíz de los incidentes que se dieron y las 
versiones tendenciosas de algunos medios, el 
Observatorio de Conflictos Mineros entrevistó 
a Alberto Macasana Paucar, presidente de la 

comunidad campesina de Llacuas, ubicada en 
el distrito de San Lorenzo de Quinti, provincia 
de Huarochiri, en la región Lima provincias.

Macasana asumió como presidente de la 
comunidad en el año 2019 y lo hizo cuando ya 
su comunidad se encontraba luchando contra 
una empresa minera informal que estaba 
operando en la cercanía al nevado Pariacaca, 
un lugar de importancia no solo ambiental 
e hidrológica, si no que es relevante en la 
cosmovisión de las comunidades de la zona.

La defensa del Apu Pariacaca

A fines de 2018 la minera informal denominada 
Compex SAC había ingresado a la zona y se 
produjo una ardua lucha de las comunidades 
por expulsar a esa minera. Se le expulsó porque 
no podía hacerse minería en las cercanías del 
nevado.

“A esta empresa las autoridades la legalizaron. 
Era una minera Compex SAC. Después de tres 
años de lucha logramos expulsarla con ayuda 
con las autoridades pertinentes. Incluso la 
actual minera Prospex ayudó a expulsar la 
minería ilegal, porque se había invadido sus 
predios de concesión”, puntualizó el dirigente 
comunal.

Imagen:  OCM
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Respondiendo a Beto Ortiz

En uno de los programas del periodista Beto 
Ortiz que se emite en el canal Willax, se 
señaló que el conflicto ocurrido en la zona 
era un primer “acto terrorista” que se podía 
atribuir a los supuestos vínculos del partido 
del virtual presidente Pedro Castillo, es decir 
de Perú Libre con el grupo terrorista Sendero 
Luminoso.

“El programa de Beto Ortiz señaló que 
nosotros fuimos a echar raticida a la laguna, 
yo creo que ellos están preocupados porque 
saben que están contaminando. ¿Cómo 
podríamos hacer eso si de esa agua bebemos, 
de esa agua cosechamos, sembramos, de esa 
agua vivimos?”, señaló Macasana.

El dirigente comunal comenta que en 
ocasiones que se han acercado a la laguna, han 
encontrado rastros de una sustancia parecida 
al aceite en los charcos de agua circundantes.

Después de escuchar varias detonaciones, 
Macasana y otros dirigentes consideraron 
que era necesario hacer una visita a la 
empresa minera para dialogar y pedir algunas 
aclaraciones. Por eso en abril de este año 
cerca de 50 personas, entre presidentes de 
comunidades y autoridades locales, fueron a 
conversar y señalar a la empresa que no podía 
estar operando en esa zona.

En esa visita, se invitó a que la empresa asista 
a una reunión con la población para el 22 de 
mayo a exponer sobre sus actividades. Pero 
no llegaron. Según nos comentó el dirigente 
comunal, “nos acusaron más bien que 
llevamos el COVID a sus trabajadores, cuando 
en mi distrito la pandemia está controlada, no 
ha habido muertos incluso”.

El 22 de mayo se reunieron representantes de 
las comunidades y autoridades,  preocupados 
por los riesgos sobre el río Mala. “Estaban los 
alcaldes distritales, los subprefectos de algunos 
distritos, hasta la misma Policía estaba en la 

La minera  sabía que se había ubicado en un 
lugar que no era apropiado para su actividad, y 
estaba horadando el nevado Qolquepucro que 
es parte del complejo del nevado Pariacaca. 
Macasana señaló que para su comunidad el 
nevado es un lugar de suma importancia, por 
eso se le conoce ancestralmente como Apu. 
Recordó que cuando se inauguran los Juegos 
Panamericanos en Lima, se le dio homenaje al 
Apu Pariacaca, reconociendo su importancia 
en la historia del país.

Los conflictos con una nueva empresa 
minera

Macasana comentó que inicialmente la 
nueva compañía minera, Prospex SA, busco 
un acercamiento con las comunidades 
campesinas para lograr sacar a la minera 
informal de sus predios.

“La minera Prospex fue a mi pueblo, porque le 
dijimos que debían hablar con mi comunidad. 
Entonces fueron a hablar de por qué había 
que sacar a la minera ilegal y todo lo que 
hagamos se hará de la mano de ustedes, 
cualquier beneficio será para ustedes como 
para nosotros”, recordó.

Sin embargo, luego de expulsar a la minera 
informal, la empresa Prospex habría iniciado 
casi de manera inmediata a operar en la zona y 
no volvieron a comunicarse con la comunidad. 
Prospex ha empezado sus operaciones en el 
2021. Los minerales que se explotan en la zona 
son plomo, zinc, cobre. Ellos están trabajando 
sin ningún consentimiento de la comunidad.

“Lo que molesta a la comunidad es que se 
han ubicado en la cabecera de la laguna. Ellos 
dicen que no hacen ningún procesamiento de 
minerales, que se llevan todo en bruto, eso es 
lo que manifiestan, y parece que así es. Pero 
todos los residuos que producen, y pueden 
estar usando algunos aditamentos que no 
sabemos, y todo eso va a caer a la laguna”, 
manifestó Macasana.
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mesa. Se acordó realizar una marcha pacífica 
al lugar de Suyoc, para decirle a la minera que 
están afectando la cuenca del río Mala y por 
favor retírense”, puntualizó Macasana.

Macasana destacó que la realización de una 
marcha pacífica para el 18 de junio fue un 
acuerdo público, acordado por autoridades 
electas, por dirigentes de comunidades. Por 
eso le parece absurdo que se señale que la 
movilización que se acordó haya sido pensada 
como un “acto terrorista” en presencia de 
todas las autoridades, incluso de la Policía.

La convocatoria fue masiva, y según comentó 
el dirigente, la empresa se habría preparado 
para agredirlos, pero se sorprendieron de la 
cantidad de gente que llegó.

“El gobierno regional ha pedido al MINEM 
(Ministerio de Energía y Minas) que le revoquen 
la autorización para que opere. Nos hemos 
dirigido al MINAM (Ministerio del Ambiente), 
a la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos 
que en ese lugar no debe haber minería. Están 
dividiendo a las comunidades, porque saben 
que de nuestras comunidades no van a tener 
licencia social” dijo finalmente Macasana.

Queda claro que hay un clima de tensión y 
falta de información en la zona. Como es una 
constante en otros conflictos socioambientales, 
una falta de acción oportuna hace que se 
acumulen las dudas, los temores, y finalmente 
se llegue a la confrontación. Es necesario que 
las autoridades competentes actúen con 
prontitud en la zona, que se realicen visitas 
y los estudios en el terreno para descartar 
cualquier posible impacto o contaminación 
de la actividad minera, y las comunidades 
puedan estar debidamente informadas y sean 
consultadas.

LA LIBERTAD: 
ANUNCIAN PARO 
INDEFINIDO 
CONTRA 
CONTAMINACIÓN 
DEL RÍO MOCHE

La contaminación por relaves mineros se 
está agudizando en el río Moche, afectando 
actividades agrícolas y ganaderas de las 
comunidades y distritos que viven en el 
Valle Santa Catalina, en la región norteña 
de La Libertad. Es por ello que, después 
de una reunión entre rondas campesinas, 
organizaciones sociales de base y ciudadanía 
en general, han decidido iniciar una huelga 
indefinida exigiendo que el gobierno nacional 
tome medidas concretas para mitigar las 
afectaciones provocadas por la contaminación.

Cabe señalar que el 17 de diciembre del 2020 
se declaró en emergencia el río Moche. Sin 
embargo, para los usuarios, el Gobierno solo se 
ha dedicado a prorrogar la declaratoria, y no 
a realizar acciones concretas para resarcir los 
daños provocados por los pasivos ambientales.

‘Ya no queremos cuentos, no queremos floro 
ni mesas de trabajo. Año tras año estamos 
esperando que solucionen esta problemática, 
pero lo que se hace es insuficiente’, señaló 
para el Observatorio de Conflictos Mineros, 
Pablo Haro Quispe, presidente del Comité 
Multisectorial en Defensa del Río Moche.

En la mencionada reunión también 
participaron autoridades municipales de 
Moche, Laredo, Otuzco, entre otros, quienes 
fueron exhortados por integrantes del Comité 
Multisectorial en Defensa del Río Moche a que 
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respalden las medidas de lucha. El 08 de julio 
realizaron una asamblea pública invitando a 
más distritos, incluyendo al Gobierno Regional 
de La Libertad. 

‘Existe un sinnúmero de documentos que 
certifican que las aguas del río Moche están 
contaminadas, la Autoridad Nacional del Agua, 
en el año 2018 indicaron en su informe que el 
agua no cuenta con estándares de calidad 
ambiental, en pocas palabras lo que dijeron 
que el agua no es apta para consumo humano, 
ni siquiera para consumo animal ni vegetal, es 
por eso que muchas familias están perdiendo 
sus sembríos, es una situación terrible lo que 
estamos enfrentando’, señaló Haro Quispe.

Por otro lado, miembros regionales del 
partido Perú Libre se han comunicado con los 
dirigentes para informarles que han solicitado 

una reunión con el virtual presidente electo 
Pedro Castillo, la misma que se llevaría a cabo 
en la ciudad capital.

Cabe señalar que la contaminación no solo 
se ha producido por los relaves mineros, 
principalmente de la actividad minera de la 
empresa Quiruvilca, sino también por el mal 
manejo local de los residuos sólidos, debido 
a que no cuentan con pozos de oxidación, ni 
tratamiento de aguas residuales, afectando 
más de 60 mil hectáreas.

‘Esta contaminación no solo nos afecta a 
nosotros, sino a muchas regiones del país, 
porque todos los alimentos que se producen 
en el valle Santa Catalina son expuestos para 
consumo nacional, incluso internacional’ 
advierte preocupado Pablo Haro.

Imagen:  OCM
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HAY SÓLO OCHO 
EFECTIVOS 
POLICIALES PARA 
COMBATIR LA 
MINERÍA ILEGAL 
EN EL CENEPA

A la fecha, únicamente ocho efectivos 
policiales se encuentran destacados para 
combatir la minería ilegal en El Cenepa 
(región Amazonas). Esta cifra se ha venido 
reduciendo, desde los 68 efectivos destacados 
en el período 2019-2020. Así se desprende 
del informe del Grupo de Trabajo Amazonas, 
presidido por el Ministerio del Interior, sobre 
los avances en el proceso de interdicción en 
el marco de la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente (CMP) sobre el tema.

Según el citado informe, en enero de 2019 
se conformó un grupo de Trabajo Ad Hoc, 
presidido por el Ministerio del Interior – a 
través de la Dirección General Contra el 
Crimen Organizado – la misma que elaboró 
un diagnóstico multisectorial sobre minería 
ilegal en la zona de Alto Comaina, El Cenepa, 
Amazonas. 

Este diagnóstico fue insumo para elaborar el 
“Plan integral que permita enfrentar la minería 
ilegal en la región Amazonas”, el cual incluye la 
ejecución del operativo Afrodita en la cuenca 
alta del río Cenepa desde 2019, el cual tiene 
como objetivo erradicar esta actividad ilícita y 
sus delitos conexos en la región, sobre todo en 
las comunidades nativas Awajún y Wampis del 
Cenepa, agrupadas en la Organización para el 
Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del 
Cenepa (ODECOFROC). 

Para este operativo se emplearon un total 
de 68 efectivos policiales entre 2019 – 2020. 

Durante el 2019, se destinaron 45 efectivos 
para la interdicción y control de insumos 
químicos. No obstante, debido a la pandemia 
y la redistribución del personal policial, se 
redujo a 23 policías para el 2020. 

Los operativos en la zona tras esta intervención 
fueron 31 en 2019 y 103 en el 2020. Sin embargo, 
durante 2020 y 2021 se presentaron limitaciones 
a nivel presupuestal para mantener estas 
acciones en la zona, reduciéndose la presencia 
policial. En 2021, se cuenta con solo 8 efectivos 
policiales, los cuales tienen el apoyo de 22 
efectivos del ejército peruano. 

En ese sentido, el 7 de abril de este año, 
el Mininter tramitó ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas una demanda adicional 
para sostener las acciones del operativo 
Afrodita. Asimismo, se hicieron gestiones 
necesarias para prorrogar el apoyo de las 
Fuerzas Armadas en el Tambo, mediante la 
Resolución Suprema Nº 072-2021-IN, el cual se 
mantiene en contacto con las FEMAS.

En el caso del grupo de trabajo que aborda el 
eje de Seguridad y Orden Interno del grupo de 
trabajo sobre la minería ilegal en Amazonas, se 
han realizado 2 sesiones entre los años 2020 y 
2021, donde se solicitó avances de los tres ejes 
de trabajo que se han visto afectados por la 
pandemia. Asimismo, en la última reunión del 
14 de abril, se acordó hacer una actualización 
de las acciones realizadas. 

Sobre las garantías de los líderes Awajún 
de ODECOFROC, amenazados por mineros 
ilegales, se emitió el informe Nº 000018-2021/
IN/DGCO/DCO/VAR a la Dirección General 
de Gobierno Interior, en el que se traslada 
la preocupación por la integridad de los 
dirigentes a fin que realice las coordinaciones 
y consultas pertinentes sobre el estado de 
estas. 

Sobre el pedido de intensificación de las 
acciones de interdicción en la zona, se elaboró 
el informe Nº 000020-2021/in/DGCO/DCO/
VAR, que aborda la solicitud de ODECOFROC 
al Ministerio del Interior para la ejecución de 
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acciones de interdicción en la zona, este fue 
trasladado a la Presidencia de la CMP, con 
la finalidad de ser discutido en el grupo de 
trabajo creado para enfrentar la minería ilegal 
en El Cenepa. 

En tanto, la abogada de CooperAcción, Siu Lang 
Carrillo Yap, mencionó que la organización 
ODECOFROC  y los líderes del pueblo Awajún 
vienen alertando desde inicios del 2020 la 
gravedad del problema de la minería ilegal 
en El Cenepa sin que el gobierno actúe en la 
zona. 

“Hasta ahora han habido numerosas 
reuniones, cartas, informes, pero no ha 
habido una intervención efectiva del gobierno 
central. Esto pone a los líderes indígenas bajo 
mucha presión, pues los mineros ilegales 
piensan que no hay Estado, no hay control de 
las actividades ilegales, y por lo tanto pueden 
actuar con impunidad. Es necesario que haya 
acciones efectivas y a tiempo del gobierno, 
no esperemos que haya mayores daños en El 
Cenepa para actuar”, sentenció. 

Imagen:  ODECOFROC

Imagen:  ODECOFROC
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
13/07/2021 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Nº   N° 211-
2021-EF/15

Establecen 
tipo de cambio 
de referencia 
correspondiente 
a los meses de 
julio a diciembre 
de 2021 para 
los sujetos 
obligados al 
pago de la 
Regalía Minera 
que lleven su 
contabilidad en 
moneda nacional 
y mantengan 
vigentes 
contratos de 
garantías y 
medidas de 
promoción a 
la inversión 
en la actividad 
minera suscritos 
antes del 01 de 
octubre de 2011

De acuerdo a lo establecido en el literal c), numeral 
6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Regalía Minera, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 157-2004-EF, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) determina que el tipo de cambio 
de referencia correspondiente a los meses de 
julio a diciembre de 2021 es de S/ 3,799 por Dólar 
Americano, en el caso de sujetos obligados al pago 
de la Regalía Minera y que llevan su contabilidad 
en moneda nacional. 

Adicionalmente, el MEF dispone que los rangos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley de Regalía 
Minera, convertidos a moneda nacional son los 
siguientes: 

NORMAS LEGALES PUBLICADAS ENTRE EL  26/06/2021 AL 22/07/2021

14/07/2021 Resolución 
Ministerial Nº 
217-2021-EF/50

Aprueban los 
Índices de 
Distribución del 
Canon Minero 
proveniente 
del Impuesto 
a la Renta 
correspondiente 
al Ejercicio 
Fiscal 2020

El MEF aprueba  los Índices de Distribución del 
Canon Minero proveniente del Impuesto a la 
Renta del Ejercicio Fiscal 2020, los cuales son 
aplicables a los Gobiernos Regionales y  Gobiernos 
Locales beneficiados con este concepto. 

Dicha labor es realizada por este ministerio, 
debido a que en el numeral 52.1 del artículo 
52 del Decreto Legislativo Nº 1440, del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
se establece que los Índices de Distribución 
del Canon Minero son aprobados por el MEF.

Rango % Regalía

Primer rango Hasta S/ 227 
940 000

1%

Segundo rango Por el exceso de 
S/ 227 940 000 
hasta S/ 455 
880 000

2%

Tercer rango Por el exceso de 
S/ 455 880 000

3%
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

30/06/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº 192-2021-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Tumbes, para 
ser destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por el 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el  
Gobierno Regional (GORE) de Tumbes; 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/ 204 275,00 
(Doscientos cuatro mil doscientos setenta y 
cinco con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

30/06/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial 
Nº 193-2021-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Pasco,
para ser 
destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de Pasco; el referido 
ministerio autoriza la transferencia financiera 
de recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor del GORE de Pasco, 
por la suma de S/ 232 852,00 (Doscientos 
treinta y dos mil ochocientos cincuenta y 
dos con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

30/06/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº 194-2021-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia  
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de Lima,
para ser 
destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de Lima; 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/ 252 789,00 (Doscientos 
cincuenta y dos mil setecientos ochenta y 
nueve con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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30/06/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº 195-2021-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Loreto, para 
ser destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de Loreto; 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/  159 315,00 (Ciento 
cincuenta y nueve mil trescientos quince 
con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

30/06/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº 196-2021-
MINEM/DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de Madre 
de Dios, para 
ser destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio de 
cooperación suscrito por el MINEM y el GORE 
de  Madre de Dios; 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/ 728 553,00 (Setecientos 
veintiocho mil quinientos cincuenta y tres 
con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

01/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº 200-2021-
MINEM/DM

Aprueban 
actualización 
del Inventario 
Inicial de Pasivos 
Ambientales 
Mineros,
aprobado 
mediante R.M. Nº 
290-2006- MEM/
DM

En conformidad con lo establecido en el artículo 
3 de la Ley N° 28271, que regula los pasivos 
ambientales de la actividad minera, y el artículo 
6 del Decreto Supremo N° 059- 2005-EM, que 
aprueba el Reglamento de Pasivos Ambientales 
de la Actividad Minera, el MINEM aprueba  la 
actualización del Inventario Inicial de Pasivos 
Ambientales Mineros, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 290-2006-MEM/DM. 

Esta actualización del inventario recae sobre 
los pasivos ambientales mineros ubicados en 
las cuencas hidrográficas Alto Huallaga, Alto 
Marañón, Apurímac, Callacame, Camaná, 
Casma, Chancay-Huaral, Chicama, Grande, 
Huaura, Lurín, Mantaro, Moche, Omas, 
Pativilca, Perene, Pisco, Piura-Cascajal, Quilca, 
Ramis, Rímac, San Juan, Santa y Urubamba. 
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03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
203-2021-
MINEM-DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Apurímac para 
el fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por el 
MINEM y el GORE de Apurímac; 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/ 439 617,00 (Cuatrocientos 
treinta y nueve mil seiscientos diecisiete 
con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
204-2021-
MINEM-DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Arequipa para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por el 
MINEM y el GORE de Arequipa; el referido 
ministerio autoriza la transferencia financiera 
de recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor del GORE de Arequipa, 
por la suma de  S/ 480 526,00 (Cuatrocientos 
ochenta mil quinientos veintiséis con 
00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
205-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Cajamarca para 
el fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio de 
cooperación suscrito por el MINEM y el GORE 
de Cajamarca; el referido ministerio autoriza 
la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor 
del GORE de Cajamarca, por la suma de  S/ 
44 613,00 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos 
trece con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
206-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de Ica
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por el 
MINEM y el GORE de Ica; el referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor 
del GORE de Ica, por la suma de  S/ 205 775,00 
(Doscientos cinco mil setecientos setenta y 
cinco con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
207-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de Junín,
para ser 
destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio 
de cooperación suscrito por el MINEM y el 
GORE de Junín; el referido ministerio autoriza 
la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor 
del GORE de Junín, por la suma de S/ 111 
347,00 (Ciento once mil trescientos cuarenta 
y siete con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
208-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Moquegua, para 
ser destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio de 
cooperación suscrito por el MINEM y el GORE 
de Moquegua; el referido ministerio autoriza 
la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a 
favor del GORE de Moquegua, por la suma de   
S/ 205 067,00 (Doscientos cinco mil sesenta y 
siete con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
209-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Huancavelica, 
para ser 
destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio 
de cooperación suscrito por el MINEM y el 
GORE de Huancavelica; el referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a 
favor del GORE de Huancavelica, por la 
suma de   S/ 233 444,00 (Doscientos treinta 
y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

03/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
210-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Amazonas, para 
ser destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio de 
cooperación suscrito por el MINEM y el GORE 
de Amazonas; el referido ministerio autoriza 
la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados 
a favor del GORE de Amazonas, por la 
suma de  S/ 20 050,00 (Veinte mil cincuenta 
con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

09/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial N° 
220-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de Piura,
para ser 
destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio 
de cooperación suscrito por el MINEM y el 
GORE de Piura; el referido ministerio autoriza 
la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a favor 
del GORE de Piura, por la suma de  S/ 174 
201,00 (Ciento setenta y cuatro mil doscientos 
uno con 00/100  Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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09/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial  N° 
221-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de Puno,
para ser 
destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio 
de cooperación suscrito por el MINEM y el 
GORE de Puno; 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/ 494 042,00 
(Cuatrocientos noventa y cuatro mil cuarenta 
y dos con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

09/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial  N° 
222-
2021-MINEM-
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Ayacucho, para 
ser destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio de 
cooperación suscrito por el MINEM y el GORE 
de Ayacucho; 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/ 136 
301,00 (Ciento treinta y seis mil trescientos 
uno con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

14/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial  Nº 
227-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de La 
Libertad, para 
ser destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de La Libertad; el 
referido ministerio autoriza la transferencia 
financiera de recursos provenientes de 
la fuente de financiamiento de Recursos 
Directamente Recaudados a favor del GORE 
de La Libertad, por la suma de S/ 216 156,00 
(Doscientos dieciséis mil ciento cincuenta y 
seis con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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14/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial Nº 
228-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados del 
Pliego Nº 016: 
Ministerio de 
Energía y Minas a 
favor del Gobierno 
Regional de
Tacna, para 
ser destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de Tacna; 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/  286 899,00 (Doscientos 
ochenta y seis mil ochocientos noventa y 
nueve con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

14/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial Nº 
229-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera 
de Recursos 
Directamente 
Recaudados
del Pliego N° 
016: Ministerio de 
Energía y Minas a 
favor del Gobierno 
Regional de 
Cusco, destinados 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de Cusco; 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/ 177 548,00 (Ciento 
setenta y siete mil quinientos cuarenta y 
ocho con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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19/07/2021 D e c r e t o 
Supremo
Nº 017-2021-EM

Disposiciones para 
la actualización 
y/o modificación 
del Instrumento de 
Gestión Ambiental 
Correctivo - IGAC 
o del Instrumento 
de Gestión 
Ambiental para la
Formalización de 
Actividades de 
Pequeña Minería y 
Minería Artesanal - 
IGAFOM,
en el marco del 
desarrollo de 
actividades de 
explotación y 
beneficio de la 
Pequeña
Minería y Minería 
Artesanal

En el marco del proceso de formalización de 
la pequeña minería y la minería artesanal, la 
autoridad ambiental exige la presentación, 
según sea el caso, de dos tipos de instrumentos 
de gestión ambiental; el Instrumento de 
Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) y  el 
Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de Actividades de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). 

Según lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, el Ministerio de Energía y 
Minas es la entidad competente para dictar 
las disposiciones sobre la actualización y/o 
modificación del IGAC o el IGAFOM. De 
acuerdo a esta facultad, el referido ministerio 
aprobó las disposiciones para la actualización 
y/o modificación del IGAC y el IGAFOM 
requeridos para actividades de explotación y 
beneficio, a través del Decreto Supremo Nº 
017-2021-EM, el cual fue publicado el 19 de 
julio pasado en el diario oficial El Peruano. 

Este decreto indica que la actualización es el 
procedimiento que evalúa de manera integral 
la eficacia del conjunto de planes y medidas 
de carácter preventivo contenidas en el IGAC 
o el IGAFOM. Asimismo, precisa que el titular 
minero se encuentra obligado a hacer una 
actualización cuando (1) haya transcurrido 
cinco años de iniciada la ejecución de las 
medidas de manejo ambiental contempladas 
en el IGAC o el IGAFOM a partir de su 
aprobación, (2) la entidad de fiscalización 
ambiental (EFA) determina que los efectos 
ocasionados por el desarrollo de la actividad 
minera difieren de los impactos ambientales 
negativos declarados, y (3) por mandato 
expreso de la normativa vigente, siempre 
que implique cambios en las obligaciones 
ambientales asumidas por el titular minero.
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De manera adicional, el decreto señala que 
la actualización del IGAC o el IGAFOM debe 
comprender (1) las nuevas obligaciones 
generadas a partir de normas posteriores a la 
aprobación del instrumento de gestión ambiental 
(IGA), (2) la implementación de medidas 
administrativas resultantes del proceso de 
supervisión y fiscalización ambiental efectuado 
por la EFA, (3) el resultado del análisis de los 
impactos reales en relación a los potenciales, 
(4) la propuesta de medidas adicionales a 
las contenidas en el IGAC o el IGAFOM y/o 
la optimización de las medidas contenidas 
en el mismo, debidamente sustentadas, y (5) 
el cuadro de resumen de los compromisos 
ambientales actualizados y su sustento.

En cuanto a la modificación del IGAC o 
el IGAFOM, el decreto explica que dicho 
procedimiento evalúa las propuestas de cambios 
previstos al proyecto o actividad minera que 
por su significancia, alcance o circunstancias 
supongan un cambio respecto del original, 
los que además pudieran generar nuevos o 
mayores impactos ambientales negativos. 
Complementariamente, menciona que dicha 
evaluación se realizará de forma integral e 
integrada, acorde con el principio de indivisibilidad 
establecido en el Reglamento de la Ley Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

También, este decreto dispone que el 
titular minero que desarrolla actividades de 
explotación y/o beneficio está  obligado a 
modificar su IGAC o IGAFOM si (1) pretende 
explotar un mineral diferente al que declaró 
en el IGA; (2) busca explotar sustancias no 
metálicas; (3) planea incorporar un nuevo 
proceso de recuperación y/o beneficio del 
mineral; (4) proyecta cambiar el método 
de recuperación y/o beneficio del mineral 
sin que varíe su condición de pequeño 
minero o minero artesanal; (5) existe una 
medida administrativa, emitida por la 
EFA competente, que así lo ordena; etc. 
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De igual modo, este decreto advierte que 
las modificaciones del IGAC o el IGAFOM 
deben desarrollar como mínimo (1) la 
actualización de la información referida a la 
modificación, ampliación o cambio de uso del 
componente, proyecto o actividad; (2) la nueva 
identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, efectuando una evaluación 
integral sobre el nivel de significancia de los 
mismos; (3) la optimización y/o modificación 
del Plan de Manejo Ambiental, el Plan de 
Monitoreo y Control, el Plan de Cierre y el 
Plan de Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos No Municipales; y (4) la actualización 
del cronograma de implementación 
de las medidas de manejo ambiental.

Respecto a las características del procedimiento 
de actualización y/o modificación del IGAC o 
el IGAFOM, el decreto nos señala que éste 
es de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo negativo, y se tramita en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados 
a partir del día siguiente de la recepción de 
la solicitud. A su vez, indica que la autoridad 
ambiental, el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, 
la Autoridad Nacional de Agua- ANA y/o el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
– SERFOR pueden realizar observaciones a la 
solicitud, las cuales deberán ser subsanadas 
por el titular minero. Transcurrido el plazo de 
subsanación, la autoridad ambiental emite el 
pronunciamiento que aprueba o desaprueba 
la solicitud de actualización y/o modificación.
Consideramos que hubiese sido importante 
que el SERNANP, la ANA y el SERFOR 
tengan opinión vinculante, ya que la pequeña 
minería y la minería artesanal son actividades 
de industrias extractivas que pueden causar 
daños considerables en el ambiente a pesar de 
que su extensión o producción sea pequeña. 
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20/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial Nº 
236-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Ancash, para 
ser destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de Ancash; el referido 
ministerio autoriza la transferencia financiera 
de recursos provenientes de la fuente de 
financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados a favor del GORE de Ancash, 
por la suma de S/ 286 779,00 (Doscientos 
ochenta y seis mil setecientos setenta y 
nueve con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

20/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial Nº 
237-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Ucayali, para 
ser destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y en observancia 
del convenio de cooperación suscrito por 
el MINEM y el GORE de Ucayali; 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/ 181 459,00 (Ciento 
ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.

20/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial  Nº 
238-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de San 
Martín, para 
ser destinados 
exclusivamente 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio de 
cooperación suscrito por el MINEM y el GORE 
de San Martín; el referido ministerio autoriza 
la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a 
favor del GORE de San Martín, por la suma de  
S/ 190 780,00 (Ciento noventa mil setecientos 
ochenta con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral..
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21/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial   Nº 
244-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
de la empresa 
Activos Mineros 
S.A.C. – AMSAC, 
para financiar 
acciones para la
ejecución de obras 
de remediación 
de pasivos 
ambientales 
mineros

En cumplimiento del numeral 16.1 del artículo 
16 de la Ley Nº 31085, de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, y de la primera adenda del convenio 
de transferencia de recursos financieros 
suscrito entre Activos Mineros S.A.C. y el 
MINEM, este último autoriza la transferencia 
de  S/ 92 111 042.00 (Noventa y dos millones 
ciento once mil cuarenta y dos y 00/100 Soles) 
a favor de Activos Mineros S.A.C., para la 
remediación de pasivos ambientales mineros.

22/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial Nº 
248-
2021-MINEM/
DM

Autorizan 
transferencia 
financiera a favor 
del Gobierno 
Regional de 
Lambayeque, 
para ser destinada 
exclusivamente
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
formalización 
minera integral

Según lo dispuesto en el inciso ii, literal o), 
numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 31084, 
de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 y en observancia del convenio 
de cooperación suscrito por el MINEM y el 
GORE de Lambayeque; el referido ministerio 
autoriza la transferencia financiera de recursos 
provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados 
a favor del GORE de Lambayeque, por la 
suma de S/ 165 442,00 (Ciento sesenta 
y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos 
con 00/100 Soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

01/07/2021 R e s o l u c i ó n 
Suprema  N° 
119-
2021-IN

Prorrogan 
intervención de las 
Fuerzas Armadas 
en apoyo a la 
Policía Nacional
del Perú, para 
asegurar el control 
y el
mantenimiento 
del orden interno, 
así como en 
operaciones 
policiales 
especializadas de 
interdicción contra 
la minería ilegal y 
delitos conexos, 
en el distrito de El 
Cenepa, provincia 
de Condorcanqui, 
departamento de 
Amazonas

Se prorroga la intervención de las Fuerzas 
Armadas (FFAA) en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú (PNP), con el objeto de 
asegurar el control y el mantenimiento del 
orden interno, así como para prestar apoyo 
en la ejecución de operaciones policiales 
especializadas de interdicción contra la 
minería ilegal y delitos conexos, en el distrito 
de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, 
departamento de Amazonas, por el término de 
30 días calendario,  del 2 al 31 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. 

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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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

02/07/2021 O r d e n a n z a 
Regional
Nº 188-2020-
CR/GR CUSCO

Crean la Comisión 
Regional 
Multisectorial 
Permanente, para 
la implementación, 
en
el ámbito regional, 
de la iniciativa para 
la transparencia 
de las industrias 
extractivas
(EITI - CUSCO)

En el 2011, el Ministerio de Energía y Minas, 
mediante el Decreto Supremo Nº 028-2011-EM, 
creó la Comisión Multisectorial Permanente 
para el Seguimiento y Supervisión de la 
Transparencia en el empleo de los recursos 
que obtiene el Estado por el desarrollo 
de las Industrias Extractivas Minera e 
Hidrocarburífera. Esta comisión se encarga de 
acopiar información, supervisar y monitorear 
de forma permanente la transparencia y el 
empleo de los recursos e ingresos fiscales 
que el Perú obtiene de las empresas 
mineras e hidrocarburíferas, a su vez realiza 
acciones orientadas a la implementación 
y el desarrollo de la iniciativa para la 
transparencia de las industrias extractivas. 

Igualmente, dicha comisión permite la 
incorporación e implementación de iniciativas 
de transparencia sobre industrias extractivas a 
nivel subnacional. En mérito a ello, el GORE de 
Cusco creó la Comisión Regional Multisectorial 
Permanente, para la implementación, en 
el ámbito regional, de la iniciativa para la 
transparencia de las industrias extractivas, 
mediante la Ordenanza Regional Nº 188-2020-
CR/GR CUSCO, la misma que fue publicada el 
2 de julio pasado en el diario oficial El Peruano. 
Esta comisión busca contribuir a la ampliación 
y la mejora de la transparencia de los flujos 
de pagos tributarios y no tributarios de 
las empresas mineras, de gas natural y 
petróleo que operan en el territorio regional, 
y que el gobierno nacional transfiere por 
concepto de canon y regalías, así como del 
destino y uso dados a éstos por el GORE 
de Cusco y otras instituciones públicas del 
ámbito regional cusqueño que también 
obtienen ingresos por aquellos conceptos.
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En cuanto a la estructura de la comisión, la 
presidencia será asumida por el gobernador 
regional, la secretaría técnica la ejercerá 
un(a) representante de la Gerencia 
Regional de Energía y Minas del GORE 
de Cusco, y el pleno estará integrado por 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, de empresas mineras e 
hidrocarburíferas, y del GORE de Cusco. Las 
funciones de la comisión son las siguientes: 

1. Promover, elaborar, dirigir y evaluar, 
de manera concertada, un Plan de 
Acción para la implementación de la 
Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas en la región Cusco.

2. Formular propuestas y recomendaciones 
sobre las acciones o las medidas a adoptar 
para mejorar la transparencia de la 
generación, distribución y uso de la renta 
de las industrias extractivas en Cusco.

3. Identificar y comprometer fuentes de 
financiamiento para el cumplimiento del 
Plan de Acción para la implementación de 
la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas en la región Cusco.

4. Coordinar sus acciones con la Comisión 
Nacional Multisectorial Permanente, 
para el seguimiento y supervisión 
de la Transparencia en el empleo de 
los recursos que obtiene el Estado 
por el desarrollo de las Industrias 
Extractivas Mineras e Hidrocarburíferas, 
presidida por el Ministerio de Energía 
y Minas, entre otras funciones. 
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Según lo dispuesto por el GORE de 
Cusco, la comisión será implementada 
dentro de los 30 días hábiles posteriores 
a la entrada en vigencia de la Ordenanza 
Regional Nº 188-2020-CR/GR CUSCO, 
mientras que el reglamento será aprobado 
en un plazo no mayor a los 30 días hábiles 
posteriores a la instalación de la comisión. 

Saludamos esta iniciativa del GORE de Cusco, 
ya que permitirá que la población conozca 
cuánto aportan grandes empresas como 
Glencore, Hudbay, Pluspetrol y Repsol a la 
región, bajo el concepto de canon y regalías, y 
cómo este dinero es empleado por el Estado. 
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