
Economía y minería Resumen de noticias Normas legales
En lo que va de noviembre 
de 2021, la mayoría de las 
cotizaciones de los principales 
metales que exporta el país 
continúan en ascenso y en 
algunos casos presentan niveles 
excepcionales. 

• La Libertad: rondas campesinas pactan 
mesa de diálogo con el gobierno y 
suspenden protestas

• Cotabambas: PCM oficializa espacio 
de diálogo y comunidades suspenden 
protestas

• La peligrosa ampliación de plazos para la 
formalización minera

Revise las normas 
relacionadas con 
actividades extractivas 
y derechos colectivos, 
publicadas en el Diario 
Oficial El Peruano desde el 
26 de octubre hasta el 25 de 
noviembre de 2021.
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Editorial

Como ha ocurrido antes, los empresarios mineros han desatado una millonaria 
campaña, esta vez  en contra de la anunciada reforma tributaria. Los spots se 
reproducen a diario en horario estelar en varios medios de comunicación: “el 

gobierno piensa subir agresivamente los impuestos a la minería” es uno de los 
mensajes que vienen transmitiendo. 

REFORMA 
TRIBUTARIA 

YA
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REFORMA 
TRIBUTARIA 

YA
Como ha ocurrido antes, los empresarios 
mineros han desatado una millonaria 
campaña, esta vez  en contra de la anunciada 
reforma tributaria. Los spots se reproducen 
a diario en horario estelar en varios medios 
de comunicación: “el gobierno piensa subir 
agresivamente los impuestos a la minería” es 
uno de los mensajes que vienen transmitiendo.

No es la primera vez que desde el sector 
empresarial se implementan campañas de 
este tipo. Algunos ejemplos: cuando en el 
primer quinquenio del siglo se comenzó a 
discutir la posibilidad de crear una regalía 
minera, también se desató una oposición 
rotunda, con campaña en medios incluida e 
incluso 20 empresas mineras llegaron hasta 
el Tribunal Constitucional (TC), buscando 
derogar la norma. Posteriormente, también se 
opusieron al impuesto a las sobreganancias 
mineras en medio del súper ciclo de precios 
(2003-2012) y lograron reemplazarlo por un 
cuestionable aporte voluntario, lo que se 
conoció como “el óbolo minero”. 

En un ámbito tributario más amplio, cuando 
el país buscaba adecuarse a estándares 
internacionales para combatir la elusión 
tributaria, se aprobó en julio del año 2012 la 
Norma XVI o Norma Anti Elusión. Sin embargo, 
como consecuencia de la presión de los 
principales grupos de poder económico, entre 
ellos los mineros, la norma antielusiva nunca 
fue aplicada y posteriormente fue suspendida 
en julio del año 2014 (con la ley 30230).

Ahora se repite la historia con argumentos 
que, por lo menos, se pueden calificar como 
inexactos. ¿Se piensa subir agresivamente los 
impuestos a la minería? La respuesta es no. 
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro 
Francke, ha señalado en reiteradas ocasiones 
que no se busca afectar la competitividad del 
país y es por eso que la reforma está siendo 
diseñada con organismos como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
que aportan no solamente su capacidad 
técnica en esta materia sino también el análisis 
comparado con otros países productores de 
minerales. También se ha señalado que no 
se crearán nuevos impuestos y que se va a 
trabajar sobre la reforma que se implementó 
el año 2011.

Se calcula que este año los ingresos 
extraordinarios del sector minero en el Perú 
bordearán los US$ 13 600 millones adicionales, 
básicamente por el factor precios. ¿Acaso el 
Estado peruano no tiene el derecho de diseñar 
instrumentos para una mayor captura de la 
renta extractiva minera que, como se sabe, 
es un bien natural no renovable? El anterior 
súper ciclo de precios de los minerales se nos 
pasó y recién al final del período se intentó 
diseñar una reforma para una mayor captura 
de la renta minera. No deberíamos repetir el 
mismo error. 

Además, no debemos perder de vista que 
a nivel internacional se vienen sentando las 
bases de una nueva fiscalidad más progresiva, 
con instrumentos para combatir flagelos 
como el fraude fiscal internacional y la 
consecuente erosión de las bases imponibles 
que perjudican gravemente a los países.  Ya se 
han puesto en marcha algunos instrumentos, 
como el plan BEPS de la OCDE1 o la iniciativa 
BICCIS de la Unión Europea2 y todo indica que 
se seguirán generando otros mecanismos 
complementarios para que el progreso de 
este tipo de iniciativas sea más expeditivo y 
se contrarreste de manera efectiva el fraude 
fiscal. 

1. El Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, conocido por sus siglas en inglés 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Propuesta de la OCDE que pone de relieve la importancia de integración de 
las políticas fiscales internacionales.

2.  Base Imponible común y consolidada del impuesto a las sociedades de la UE. El objetivo de la directiva BICCIS es 
fijar un conjunto único de normas para el cálculo de la base imponible de las empresas al interior de la UE.
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Los llamados hacia una tributación progresiva 
no cesan en el actual contexto y vienen de 
actores diversos e  impensados hasta hace 
poco, como es el caso de Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, los países 
de la OCDE, etc. “Los Gobiernos deben tomar 
medidas para mejorar el cumplimiento 
tributario, y evaluar la aplicación de impuestos 
más altos para los grupos más acaudalados 
y las empresas más rentables”, ha reclamado 
Vitor Gaspar,  director del Departamento de 
Finanzas Públicas de este organismo. En la 
misma línea, la directora de ese organismo, 
Kristalina Georgieva, ha pedido que los países 
apuesten por “adaptar el sistema fiscal al 
mundo del siglo XXI y hacerlo más equitativo”, 
que los impuestos deben ser más progresivos 
y que las grandes empresas y los que más 

tienen deben pagar “lo justo” en un contexto 
de merma generalizada de los ingresos 
públicos. 

Sobre todo en un país como el Perú que tiene 
una de las más bajas presiones tributarias 
de la región, existen fundamentos sólidos 
para llevar adelante una reforma tributaria 
de carácter estructural. Se necesitará mucha 
voluntad política para empujar la reforma que 
lo que busca es mejorar los ingresos fiscales 
de manera permanente, con medidas que van 
desde la lucha contra la evasión y la elusión, 
la ampliación de la base tributaria y lograr la 
progresividad, elevando las tasas a los sectores 
de más altos ingresos, como ocurre en los 
países de la OCDE. Por lo tanto, hay que tener 
-mucho cuidado con las campañas que lo que 
buscan es desinformar.

Fuente: RPP
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DE ESTE MODO, ENTRE ENERO 
Y SEPTIEMBRE DEL 2021 SE 
PRESENTA UN INCREMENTO 
ACUMULADO DE 17.5 % 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 11.95 %.

¿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 septiembre 
de 2021 se registró nuevamente 
un incremento de 9.7 % en el PBI 
peruano. Este aumento, por sétimo 
mes consecutivo, se produce al 
comparar estadísticamente el mes 
de septiembre del presente año y 
el del 2020, cuando continuaba en 
forma gradual la reanudación de las 
actividades económicas producto 
de la declaración del estado de 
emergencia sanitaria por la presencia 
del COVID-19 en el país. 

Este crecimiento está sustentado en los 
resultados positivos de todos los sectores 
de la economía, con excepción de la pesca 
y el sector financiero y seguros. Los sectores 
que más impactaron el crecimiento del 
PBI nacional en septiembre del 2021 fueron 
minería e hidrocarburos, así como alojamiento 
y restaurantes, transporte, construcción, otros 

servicios, lo que refleja la dinamización de la 
economía interna. 

De acuerdo con el último Reporte de Inflación 
del BCRP de septiembre, en el 2021 se sigue 
registrando una recuperación de la economía 
debido a una mayor ejecución del gasto 
público y la inversión privada.
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Fuente: INEI

Por su parte, la minería metálica también mostró una recuperación con un crecimiento de 
12.2 % en septiembre del 2021. Este sector registra una trayectoria ascendente por seis meses 
consecutivos, impulsada por la mayor producción de los metales que componen la estructura 
productiva, siendo los productos de mayor influencia el cobre (17.5 %), oro (20.2 %), molibdeno 
(23.8 %), entre los principales. 

En lo que va del 2021 la minería registra un crecimiento acumulado de 15.6 %. Por su parte, de 
acuerdo al BCRP, para el 2022 la minería metálica incrementaría su producción en 6.9 % debido 
a la contribución de Mina Justa, ampliación de Toromocho, así como por el mayor aporte de 
Las Bambas (Chalcobamba), Constancia (Pampacancha) y la entrada en operación del proyecto 
Quellaveco.

Las cotizaciones y sus tendencias 

En lo que va de noviembre de 2021, la mayoría de las cotizaciones de los principales metales que 
exporta el país continúan en ascenso y en algunos casos 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.
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Para el 2021 se prevé que las cotizaciones 
aún mantengan un nivel importante debido 
a la mejora de la demanda global, el avance 
del proceso de vacunación global, los planes 
de reactivación de la economía mundial 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 superciclo 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. 

En este mes de noviembre el cobre alcanzó 
un valor promedio de 4.46 US$/Libra, lo 
que significa que el cobre ha registrado un 
incremento acumulado de 39 % considerando 

los últimos doce meses. Esta cotización se 
explica por un conjunto de factores, tales 
como el 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 del metal rojo por parte de los 
inversionistas, lo que provoca que existan 
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 se encuentra restringida por 
paralizaciones de algunas minas relacionadas 
con el rebrote del COVID-19.
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De acuerdo con el último Reporte de Inflación del BCRP, se mantienen 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. En noviembre se 
registró una ligera reducción de la cotización debido a la desaceleración del sector inmobiliario 
en China y la apreciación del dólar.

De igual manera, la cotización del oro presenta una situación bastante favorable y en noviembre 
registró un valor promedio de 1,824 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. El oro se ubica 
en niveles similares a los registrados durante el superciclo de los commodities. 

El aumento del 
precio del oro 
en noviembre se 
debió a la mayor 
inflación en Estados 
Unidos y al deseo 
de los agentes 
económicos de 
protegerse a 
través de mayores 
compras de este 
activo de refugio.

Por otro lado, el zinc cotizó en 150 US$/lb. en noviembre. La cotización del zinc está en aumento 
desde marzo de 2020 y se sustenta en la creciente preocupación de que la crisis energética 
global afecte la producción mundial de metales. Además, uno de los mayores productores de 
zinc ha anunciado que recortará considerablemente su producción en sus fundiciones europeas 
por los altos costos de la energía.
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El escenario favorable de 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 la concatenación con otros sectores económicos, en donde su 
impacto es limitado.

¿Cómo van las 
inversiones mineras? 

Las cifras acumuladas 
a septiembre del 2021 
muestran que la inversión 
en minería presentó un 
incremento de 21.3 % en 
comparación con el mismo 
período del 2020. De esta 
manera, a septiembre 
se ha alcanzado un nivel 
de inversión de US$ 3 513 
millones.

De manera desagregada, en el siguiente gráfico se observa que solo un rubro de la inversión 
en minería muestra un retroceso: Equipamiento minero (-16.3 %). Por otro lado, presentaron un 
crecimiento los rubros Otros (22.5 %), Desarrollo y preparación (58.6 %), Infraestructura (77.2 %), 
y Exploración (44.6 %). 
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El caso de la exploración minera es 
especialmente relevante ya que desde abril del 
2021 se registra un crecimiento sostenido de 
los flujos de inversión. Cabe señalar que hasta 
el mes de marzo la exploración mostraba una 
caída acumulada de -4.8 % respecto al último 
año. En abril alcanzó una recuperación de 9.1 
% y desde ese mes presenta una expansión 

acumulada de 44.6 %, lo que representa una 
inversión total de US$ 221 millones. 

La exploración minera es el rubro que muestra 
las expectativas de los inversionistas y marca 
la pauta del comportamiento de inversiones 
mineras en el futuro. 

¿Cómo van las exportaciones mineras? 

A septiembre del 2021 las exportaciones mineras registraron un crecimiento acumulado de 67.6 
% respecto al mismo período del 2020, sumando US$ 29 091 millones. Este incremento se explica 
principalmente por el mayor valor de las exportaciones de cobre, que crecieron en lo que va del 
año en 76.8 %. También ha jugado un rol importante el aumento de las exportaciones de hierro, 
que han desplazado al zinc como tercer producto de exportación minero.

Estos resultados contrastan con el año 2020 cuando las exportaciones mineras registraron una 
caída acumulada de -8.2 %. Cabe señalar que el subsector minero continúa siendo el principal 
componente de las exportaciones peruanas y en septiembre del 2021 representaba el 74 % del 
valor total de las exportaciones del país. 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 superciclo de precios de los minerales. Este aumento de las exportaciones en 
los últimos años se debió tanto a un efecto favorable de precios, a partir del 2018, como también 
a un aumento progresivo de los niveles de producción desde el año 2016, luego de la puesta en 
operación de Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, entre otras minas.  

En el 2021 se alcanzará un nuevo pico histórico de las exportaciones mineras, superando los US$ 
30 000 millones exportados.
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¿Cómo va la recaudación? 

La recaudación general a octubre del 2021 
registró un crecimiento acumulado de 42.1 
%. Del mismo modo, los ingresos tributarios 
(que constituyen el 87 % del total recaudado) 
aumentaron en 45.4 %. 

En contraste, la recaudación general durante 
el año pasado cerró con una contracción 
acumulada de -16.2 % debido a la paralización 

parcial de la economía como consecuencia de 
los efectos del COVID-19. 

En relación al aporte tributario minero, el 
pago del impuesto general a la renta (IGR) 
de tercera categoría aumentó en 198.6 % al 
mes de octubre de 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 octubre 
del 2021 el subsector minero elevó su participación en el impuesto a la renta, llegando al 
22.5 % respecto al total recaudado.
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Por otro lado, el aporte del sector minero al total de tributos recaudados registra una 
participación de 16 % a octubre del 2021, similar a los niveles del 2011 y 2010.

A octubre del 2021 se registra un aporte total de S/ 18 452 millones y devoluciones por S/ 3 704 
millones, lo que en suma significa un aporte neto del sector minero de S/ 14 748 millones. Por 
otro lado, 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, monto bastante menor al que se registra este 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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Tras cuatro días de protestas, las organizaciones 
de rondas campesinas de la región La Libertad 
lograron pactar una mesa de diálogo con 
el Ejecutivo. Durante varias jornadas, las 
organizaciones de rondas realizaron bloqueos 
de carretera en diversos puntos exigiendo la 
presencia de las autoridades para tratar una 
amplia agenda de demandas. Su principal 
exigencia: la remediación del río Moche, 
gravemente afectado por contaminación 
minera; así como medidas de apoyo a los 
productores agrarios y proyectos de inversión 
pública en la región.

Las protestas se iniciaron el 22 de noviembre, y 
durante cuatro días las organizaciones afiliadas 
a la Central Única de Rondas Campesinas de La 
Libertad bloquearon de manera intermitente 
la carretera Panamericana Norte, siendo 

LA LIBERTAD: RONDAS 
CAMPESINAS PACTAN 

MESA DE DIÁLOGO 
CON EL GOBIERNO Y 

SUSPENDEN PROTESTAS

replegados repetidas veces por la Policía. Así 
mismo, mantenían bloqueadas las vías que 
llevan hacia la sierra de la región, impidiendo el 
tránsito de vehículos.

Una de las principales demandas de los 
ronderos y ronderas es la remediación del 
río Moche, gravemente contaminado por 
la actividad minera en la zona. La cuenca 
incluso fue declarada en emergencia por 
las autoridades el año 2018, por el peligro de 
desborde de los relaves de la unidad minera 
Quiruvilca. Esta mina, que fuera propiedad 
primero de Panamerican Silver y luego de 
Southern Peaks hasta que fuera vendida al 
empresario boliviano Luis Sáenz, fue finalmente 
abandonada de manera irresponsable, sin un 
adecuado cierre de minas. Desde entonces, 
la zona también ha sido invadida por mineros 
ilegales. Todo ello ha causado la contaminación 
del río Moche con metales pesados.

Además, los manifestantes exigen una agenda 
de apoyo a los productores campesinos, 
incluyendo el control del precio de los 
fertilizantes, así como obras de inversión 
pública como la construcción de un hospital en 
Huamanchuco, entre otras demandas.

Imagen: OCM



N
oticias

Actualidad minera del Perú Boletín eléctronico

www.cooperaccion.org.pe 13

Imagen: OCM

Nuevamente las comunidades de la provincia 
cusqueña de Chumbivilcas iniciaron protestas 
y bloqueos en el corredor minero del sur 
andino, en medio de las negociaciones con 
la empresa Las Bambas. Tras cinco días de 
protestas, el 24 de noviembre se llevó a cabo 
una reunión entre comunidades, funcionarios 
del Gobierno y representantes de la empresa 
minera. En el diálogo participaron voceros 
de la Oficina General de Gestión Social 
del Ministerio de Energía y Minas y de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

La empresa minera presentó una serie de 
propuestas: incluir a las comunidades en la 

 CHUMBIVILCAS: 
CONTINÚAN 

PROTESTAS Y 
NEGOCIACIONES 

CON MMG LAS 
BAMBAS 

cadena de valor con un cupo para 12 unidades 
para transporte de concentrado, y otros 12 
cupos para camionetas y mantenimiento 
vial de todo el tramo de Chumbivilcas. Los 
funcionarios de MMG Las Bambas también 
aseguraron que las comunidades afectadas 
por el corredor minero serán consideradas 
como áreas de interés ambiental y social 
hasta que presente la cuarta Modificatoria 
del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). 
Esto significaría que la empresa aportará un 
presupuesto para proyectos de desarrollo 
sostenible en cada una de las comunidades.

La contrapropuesta de las comunidades fue 
que se les considere un 20% de unidades de 
transporte de concentrado, un aproximado de 
75 unidades y 50 camionetas, pero aceptaron 
la propuesta del mantenimiento vial. 

Sin embargo, Wilbert Fuentes, presidente 
del Frente Único de Defensa de los Intereses 
de Chumbivilcas, publicó en su cuenta de 
Facebook ‘que seguirán con la medida de 
lucha hasta que la empresa minera mejore la 
propuesta’.

La anterior reunión entre los manifestantes 
y MMG Las Bambas había tenido lugar el 
19 de noviembre, cuando los comuneros 
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decidieron retomar el bloqueo de la vía 
nacional asegurando que la empresa privada 
no presentó una propuesta clara de apoyo 
económico a las comunidades circundantes 
a este proyecto. Otro de los reclamos de los 
pobladores de Chumbivilcas es la inclusión de 
10 de sus comunidades como ‘áreas de interés 
ambiental’, pues, de ser así, les correspondería 
una reparación económica. Además, exigen 
ser partícipes de la cadena de valor y ser 
considerados proveedores de bienes y 
servicios a la empresa.

Llamado del Gobierno

A través de un comunicado difundido en 
redes sociales, el gobierno invocó a los 
representantes de la empresa minera y a las 
comunidades a continuar con el proceso de 
diálogo.

“Hacemos un llamado a los dirigentes de 
las comunidades campesinas, a los líderes 
sociales y a los representantes de la empresa 
minera a continuar con el proceso de diálogo, 
acercando posiciones y reconciliando 
posiciones”, señala textualmente el 
comunicado.

En otra parte del comunicado, la PCM afirma 
que “Las medidas de fuerza no ayudan a 
crear condiciones de diálogo y entendimiento 
común, por el contrario, crean un ambiente 
adverso, no colaborativo. Como Estado 
estaremos siempre dispuestos a promover 
y facilitar un diálogo sincero y genuino entre 
ambas partes”.  

AYACUCHO: 
GOBIERNO SE 

COMPROMETE A 
GARANTIZAR CIERRE 

ADECUADO DE 
CUATRO UNIDADES 

MINERAS
Después de largas horas de diálogo, la 
Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, liderada 
por la premier, Mirtha Vásquez, logró consensos 
con las autoridades y dirigentes comunales 
de las provincias ayacuchanas de Lucanas, 
Parinacochas y Páucar del Sara Sara. El 
acuerdo más destacado está la conformación 
de una Comisión Ejecutiva de negociación de 
los plazos y términos del retiro y cierre de las 4 
unidades mineras , las mismas que ya tenían 
fechas de cierre previstas. Esta comisión será 
liderada por la PCM.

Para darle continuidad a este acuerdo, el 
Ministerio de Energía y Minas presentará el 
próximo 15 de diciembre un cronograma de 
visitas al entorno de las unidades mineras con 
participación de las comunidades.

El Ministerio de Energía y Minas también 
tendrá que informar el cronograma de 
reuniones que se tendrá con funcionarios de 
las empresas mineras Apumayo, Sami SAC 
y Compañía Minera Ares (con las unidades 
mineras Inmaculada y Pallancata)  para 
revisar el cierre de minas previsto. Se evaluará 
la situación de otros proyectos mineros que 
existan en la zona. Es necesario señalar que 
el cierre de operaciones de las empresas en 
mención ya tenía fecha prevista, y lo que busca 
el gobierno, es garantizar un cierre según 
reglamentación, y evitar futuros conflictos.

‘Las operaciones mineras que ya tienen fecha 
de cierre prevista deben hacerlo de forma 
adecuada y cumpliendo los estándares y 
plazos de ley. La recuperación de la cuenca 
es nuestro compromiso firmado con el sur de 
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Ayacucho. No significa cierre unilateral’, aclaró 
Vásquez en su cuenta de twitter. 

Mirtha Vásquez manifestó que la prioridad 
del gobierno de Pedro Castillo es garantizar la 
protección del agua y las cabeceras de cuenca. 
En ese sentido, la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) priorizará la implementación del 
marco metodológico sobre la identificación, 
zonificación y delimitación de las cabeceras 
de cuenca en Parinacochas, Lucanas y Páucar 
del Sara Sara, cómo el proyecto piloto a nivel 
nacional.

Asimismo, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) visitará el 
entorno de la unidad minera Breapampa para 
realizar evaluación ambiental de causalidad 
a fin de identificar el origen de las fuentes 
de alteración ambiental. Se coordinará con 
las autoridades y organizaciones sociales los 
alcances de la participación ciudadana.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos acompañará a los 
líderes y dirigentes sociales que hayan sido 
criminalizados durante las protestas que se 
realizaron a fines de octubre. 

Reacción empresarial

Tras el acuerdo, la CONFIEP, la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y las 
cuatro empresas en cuestión realizaron un 
pronunciamiento conjunto denunciando que 
se estaba violando el Estado de derecho y que 
el cierre de las unidades mineras era arbitrario 
y unilateral. En los días siguientes, hubo una 
intensa campaña empresarial denunciando a 
la presidenta de la PCM de “antiminera”. Tras 
una reunión sostenida con la SNMPE, la PCM 
aclaró que no se trata de un cierre unilateral 
y que las empresas mineras pueden solicitar 
prórrogas, extensiones y modificaciones a 
sus permisos para explorar y explotar en el 
estricto apego a la normatividad vigente, y 
que las autoridades competentes deberán 
evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la 
legislación, debiendo cumplir con los procesos 
de participación ciudadana y transparencia 
establecidos por ley. Además, Vásquez aclaró 
que no es “antiminera” sino “proderechos”.

El 23 de noviembre, el comité de lucha de 
Ayacucho sur contra la contaminación minera 
emitió un comunicado en el que señala que el 
acta firmada en Cora Cora debe cumplirse o 
de lo contrario retomarían las protestas.
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COTABAMBAS:  
PCM OFICIALIZA 

ESPACIO DE 
DIÁLOGO Y 

COMUNIDADES 
SUSPENDEN 
PROTESTAS

por objeto promover el desarrollo de la zona de 
influencia del proyecto minero Las Bambas. Para 
ello, se tendrá en cuenta la agenda planteada 
por las comunidades y los gobiernos locales en la 
reunión llevada a cabo el 27 de octubre del 2021.

Según el documento, el grupo de trabajo está 
integrado por un representante de la PCM, 
quien lo preside; así como un representante de 
los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, 
de Salud, de Transportes y Comunicaciones, de 
Energía y Minas, de Desarrollo e Inclusión Social, 
del Ambiente, de Desarrollo Agrario y Riego, de 
Trabajo y Promoción del Empleo, y del Interior; de 
la Defensoría del Pueblo, del Gobierno Regional 
de Apurímac y de la municipalidad provincial de 
Cotabambas.

De igual manera estarán presentes los alcaldes 
de cada uno de los distritos de la provincia de 
Cotabambas,  el alcalde del distrito de Progreso de 
la provincia de Grau, así como un representante 
de la Conferencia Episcopal Peruana y de la 
empresa minera Las Bambas.

El grupo de trabajo deberá instalarse  en el 
plazo máximo de los diez días hábiles, y tendrá 
vigencia por un periodo de 60 días calendario, 
prorrogables por un período adicional de 30 días 
calendario.

Cabe recordar que el último 9 de noviembre, las 
comunidades evidenciaron su malestar debido a 

El Gobierno de Pedro Castillo oficializó mediante 
una Resolución Ministerial la conformación del 
grupo de trabajo denominado “Espacio de diálogo 
para el desarrollo de la provincia de Cotabambas 
y distrito de Progreso de la provincia de Grau del 
departamento de Apurímac”. La conformación 
de ésta instancia fue un compromiso de la 
presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha 
Vásquez, para que las comunidades de 
Cotabambas y Progreso (Apurímac) suspendan 
las protestas en el corredor minero del Sur.

Según Resolución Ministerial 264-2021-PCM, 
publicada en el Boletín de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano, dicho grupo tiene 

Imagen: OCM
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CUSCO: 
COMUNIDADES 

DE LIVITACA 
LOGRAN NUEVOS 

COMPROMISOS 
DE LA MINERA 

HUDBAY
El día 12 de octubre se realizó la reunión 
del sub grupo N° 02 de la mesa de diálogo 
para el desarrollo sostenible de la provincia 
cusqueña de Espinar, presidida por el alcalde 
Lolo Arenas Armendáriz, que busca atender 
la problemática de la contaminación por 
metales de la provincia.

El alcalde Arenas, 
en compañía de 
su equipo técnico, 
instaló la reunión 
del sub grupo 
N ° 02 “Salud y 
Metales Pesados, 
Contaminación 
Ambientales y 
Proyectos de 
Inversión en 
S a n e a m i e n t o ” , 
en horas de la 
mañana en el 
auditorio de la 

que la PCM no cumplió con oficializar el espacio 
de diálogo en mención, por ello decidieron 
realizar un paro preventivo de 48 horas, exigiendo 
también la presencia en sus territorios del 
presidente de la República, Pedro Castillo. 

Por otro lado, Mirtha Vásquez, a través de su 
cuenta de twitter, comunicó el cumplimiento 

de dicho compromiso. “Hemos cumplido el 
compromiso asumido con Cotabambas y distrito 
de Progreso (Apurímac), oficializando un espacio 
de diálogo mediante resolución ministerial. 
Seguimos así, apostando por la institucionalidad 
y enfoque multisectorial ante los conflictos 
sociales’’ señaló Vásquez. 

Municipalidad Provincial de Espinar, donde 
se abordó algunos de los temas álgidos de la 
provincia.

En esta mesa se contó con la participación de 
diferentes representantes de los Ministerios 
de: Energía y Minas, Ambiente, Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Salud y los 
funcionarios de Geresa Cusco, Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
Programa Nacional de Inversiones de Salud, 
Programa Nacional de Saneamiento del 
Agua, Autoridad Nacional del Agua y con 
asistencia de algunos representantes de las 
organizaciones sociales de la provincia de 
Espinar.

Dicha reunión de trabajo del sub grupo N 
° 02 de la Mesa de Diálogo concluyó con los 
siguientes compromisos: El gobierno local de 
Espinar mediante la oficina de procuraduría, 
debe presentar un escrito solicitando la 
reformulación del plan de acción de salud, de 

Imagen: OCM
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CUSCO: 
COMUNIDADES 

DE ESPINAR 
ANUNCIAN 

REINICIO DE 
PROTESTAS 

FRENTE A MINERA 
ANTAPACCAY

Imagen: OCM

la misma forma realizando las coordinaciones 
del caso con el Gobierno Regional de Cusco, 
para el oportuno financiamiento del plan 
mencionado. Cabe señalar también que la 
municipalidad de Espinar deberá iniciar la 
gestión para la licencia de uso de recursos 
hídricos del río Sañumayo y continuar con 
el saneamiento físico legal de los terrenos 
que requieren el proyecto. Finalmente 
por unanimidad todos los participantes 
acreditados en la Mesa de Dialogo acordaron 
llevar la próxima reunión el 04 de noviembre 
del 2021.

Por otro lado, las organizaciones sociales 
representativas como la FUDIE, FUCAE, 

A través de un comunicado difundido en redes 
sociales, once comunidades originarias de la 
provincia cusqueña de Espinar anunciaron 
que ante la falta de comunicación por parte 
de las autoridades del Estado reiniciarán las 
protestas en esta parte del corredor minero 
del sur.

“Hemos manifestado y demostrado en 
reiteradas oportunidades la voluntad de 
nuestros pueblos para encontrar una solución 
a la sistemática vulneración de nuestros 
derechos, sin embargo, los sucesivos gobiernos 
no muestran el menor interés en la atención a 
estas justas demandas. Han transcurrido 100 
días de este gobierno y a la fecha no se ha 
realizado ninguna reunión seria para atender 

y solucionar nuestras 
demandas”, señala 
textualmente el 
pronunciamiento.

Entre las demandas 
de las comunidades 
figuran: identificar 
y sancionar a 
los ministros 
y funcionarios 
corruptos que 
permitieron la 
omisión de la 

SUCME, AUPE y otras, no fueron convocadas 
y actualmente se está generando un 
descontento en algunos sectores de la 
población. Esto debido a que, según señalan 
los dirigentes, estas reuniones deberían ser 
convocadas por la PCM y MINEM, y no por el 
alcalde provincial.

En esa línea, el actual presidente del FUDIE 
(Frente único de defensa de los intereses de 
Espinar), Yuber Choquecota, denunció que 
el alcalde Arenas está reconociendo a una 
dirección paralela del mencionado frente.
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CHALLHUAHUACHO: 
COMUNIDADES 

LOGRAN NUEVOS 
COMPROMISOS 
CON EMPRESA 

MINERA

Como lo anunció la premier Mirtha Vásquez 
en su visita a Apurímac, el 8 de noviembre se 
llevó a cabo una mesa de diálogo en el distrito 
de Challhuahuacho (provincia de Cotabam-
bas, región Apurímac) en la que participaron 
funcionarios de la PCM, de las carteras minis-
teriales de Agricultura, Ambiente, e Interior; 
una delegación de la Defensoría del Pueblo; 
representantes de la empresa minera MMG 
Las Bambas, y dirigentes y autoridades co-
munales. Al concluir la reunión, las comuni-
dades lograron que la compañía minera en 

consulta previa del proyecto minero Antapaccay 
expansión Tintaya integración Coroccohuayco, 
operado por la empresa minera Glencore, y que 
el Estado cumpla con implementar el fondo de 
emergencia social.

Además, su pliego de reclamos se mantiene con 
demandas como la remediación por los daños 
ambientales causados por las operaciones 
mineras, que se cumpla con implementar un 
verdadero proceso de consulta previa y que se 
ponga en marcha un programa de reactivación 
económica de las comunidades.

Finalmente, exigen que se garantice su 
derecho a asegurar que los recursos de la 
renta minera se inviertan de manera directa 
en las comunidades, mediante la creación 
de canon comunal, por ejemplo.

Las comunidades concluyeron su 
comunicado afirmando que “el levantamiento 
de las comunidades originarias se acatará 
de forma escalonada” hasta que existan 
garantías que las autoridades nacionales 
cumplirán con sus compromisos. 

Imagen: OCM
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Tras el compromiso de los representantes del 
Poder Ejecutivo de iniciar una mesa de diálo-
go, los dirigentes de la comunidad ancashina 
de Aquia acordaron levantar el paro y bloqueo 
de la  carretera hacia la minera Antamina, que 

ÁNCASH: 
COMUNIDAD DE 
AQUIA LEVANTA 

EL PARO CONTRA 
ANTAMINA

mención se comprometa a cumplir diversos 
puntos a favor de las comunidades originarias 
de esta zona del corredor minero del sur. 

El primer acuerdo fue la ejecución de obras 
por impuestos, cuyo proyecto priorizado será 
la instalación de pararrayos. En el transcurso 
de los siguientes 30 días, la empresa minera 
MMG Las Bambas presentará el expediente 
presupuestal de dicha obra. Otra obra por im-
puesto que se ejecutaría sería la construcción 
de caminos vecinales, cuyo expediente debe-
ría estar listo para finales de enero del 2022. 

Asimismo, la empresa se comprometió a con-
tinuar financiando la construcción de fito-
toldos para los invernaderos que permiten a 
las comunidades campesinas diversificar su 
producción agrícola. Las comunidades y diri-
gentes de Challhuahuacho se comprometen 
a brindar todas las facilidades para que Las 
Bambas elabore los expedientes técnicos co-
rrespondientes. Sobre este punto se sugiere 
tener una reunión con representantes del MI-
DAGRI para el próximo 25 de noviembre. 

Un pedido específico de las comunidades es 
que la empresa les garantice oportunidades 
de trabajo. Sobre esta demanda se acordó te-

ner una reunión el próximo 16 de noviembre 
en la que deberán participar representantes 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo. Sobre el pedido de prácticas profesiona-
les, la empresa descartó este pedido mientras 
dure la pandemia. 

Respecto al tema educativo, en estos días se 
terminarán de hacer las gestiones para que 
desde el 12 de noviembre empiecen a funcio-
nar las tres movilidades escolares que ha ges-
tionado la empresa minera. Por otro lado, Las 
Bambas se compromete a gestionar cursos 
virtuales sobre Ley de Contrataciones, Com-
putación e Informática y Gestión Pública, los 
mismos que serían dictados por la Universi-
dad ESAN. Los dirigentes tendrán que remitir 
una lista de postulantes, quienes empezarían 
las clases el 3 de enero del 2022

Por su parte el alcalde provincial de Chall-
huahuacho, Porfirio Gutiérrez Paniura, ma-
nifestó que ya está elaborando el expediente 
técnico para un proyecto de manejo de resi-
duos sólidos, y convocó a los dirigentes y fun-
cionarios de la empresa a participar en una re-
unión para mañana en las instalaciones de la 
municipalidad

mantuvieron durante varios días. Esto tras ha-
ber llegado a un acuerdo inicial con la presen-
cia de la delegación gubernamental.

La decisión fue tomada en una reunión con el 
ministro y viceministro de Energía y Minas, la 
ministra de Cultura, así como la viceministra 
de Transportes y Comunicaciones.

Cabe recordar que la comunidad campesina 
de Aquia venía realizando un paro desde el 24 
de octubre contra la empresa minera Anta-
mina. La ruta hacia la compañía minera había 
sido bloqueada como protesta a una presunta 
usurpación de terrenos por parte de la com-
pañía y una agenda de demandas pendientes 
de resolver.
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Imagen: OCM

Tras la suspensión de 
operaciones el do-
mingo por parte de 
Antamina, se acusó 
a la comunidad de 
una serie de actos de 
violencia. En un re-
ciente comunicado, 
la comunidad aclaró 
que no se opone a 
la minería, sino que 
apoyan dicha activi-
dad pero con respon-
sabilidad social, así 
como desmintieron 
los actos de violencia.

En una reciente publicación del portal Con-
voca.pe se destaca que tanto el gobierno de 
Pedro Castillo como algunas bancadas parla-
mentarios están impulsando una prórroga a 
los plazos de formalización de la minería ilegal 
y artesanal.

En una reunión del 13 de noviembre en el Mi-
nisterio de Energía y Minas, el viceministro de 
Minas, Jorge Luis Chávez Cresta, y el director 
general de Formalización Minera, Alberto Ro-
jas Cortegana, firmaron un acuerdo con los 
representantes de los mineros informales de 
cuatro regiones del país.

Los funcionarios se comprometieron a impul-
sar las gestiones para que el Congreso de la 
República prorrogue el plazo de formalización 

LA PELIGROSA 
AMPLIACIÓN DE 

PLAZOS PARA LA 
FORMALIZACIÓN 

MINERA

de esta industria que opera al margen de los 
estándares establecidos en las normas.

Esta promesa del ministerio va en la línea de 
la aprobación de tres proyectos de ley presen-
tados por las bancadas de Perú Libre (PL) y 
Alianza para el Progreso (APP), que también 
buscan una nueva prórroga al plazo de forma-
lización de la pequeña minería y minería arte-
sanal.

El encuentro entre los funcionarios del MINEM 
y estos gremios de mineros se realizó dos días 
después de que los congresistas de Perú Libre 
y de APP presentaran iniciativas legislativas en 
apoyo a estas actividades.

En el caso del proyecto presentado por el con-
gresista Víctor Cutipa de Perú Libre, la inicia-
tiva busca que se prorrogue el plazo hasta 
el 31 de diciembre del 2022, mientras que el 
de su colega de bancada, Jorge Marticorena, 
plantea que la formalización se amplíe hasta 
fines del 2025. En tanto, el proyecto de Eduar-
do Salhuana de APP propone que el periodo 
para que los informales se adapten se extien-
da hasta el final del 2024.

La norma vigente para el proceso de forma-
lización de los mineros ilegales es el Decreto 
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Legislativo 1293, firmado por el ex presidente 
Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016. 
Este decreto dispuso la inscripción de los mi-
neros de la pequeña minería y minería arte-
sanal en el Registro Integral de Formalización 
Minera (Reinfo), un padrón administrado por 
el Ministerio de Energía y Minas.

La ampliación del plazo de formalización de 
estos mineros también generará la ampliación 
de la impunidad de los empresarios que ope-
ran contaminando la tierra y el agua, ya que los 
exonera de responsabilidad penal por el delito 
de minería ilegal. Esto se debe a que en enero 
de 2017, el gobierno de Kucyznski aprobó un 
decreto legislativo que evita que la Fiscalía o el 
Poder Judicial procesen a los mineros ilegales 
que se encuentren en proceso de formaliza-
ción, por lo que con la sola inscripción en el 
Reinfo, el Estado protege al minero que realiza 
actividades en lugares no permitidos.

El portal Convoca señala que cualquiera sea 
la propuesta aprobada, el Gobierno habría ha 
dado su visto bueno para apoyar la ampliación 
del plazo y de la protección de esta actividad. 
Consultado por ese portal, César Ipenza, es-
pecialista en derecho ambiental, advirtió que 
una de las iniciativas es impulsada por el con-
gresista Eduardo Salhuana, de APP, quien fue 
asesor legal de la Federación Minera de Ma-
dres de Dios (Fedemin), la región más devas-
tada por la minería ilegal. En el 2015, Salhuana 
también fue designado como gerente general 
en el Gobierno Regional de Madre de Dios, y 
fue el principal promotor de la derogación de 
normas que regulan la actividad minera

Ipenza explicó que además de buscar la am-
pliación del plazo de formalización, los mine-
ros ilegales también buscan anular la interdic-
ción que decomisa los materiales y equipos 
utilizados por la minería ilegal. Entre estos, se 
encuentran las dragas que causan daños am-
bientales a las fuentes de agua y las contami-
nan con mercurio.

El abogado recordó que el uso de dragas se 
encuentra prohibido en la minería desde 2012, 
de acuerdo con un fallo del Tribunal Constitu-

cional. Además, en el 2015 el TC sentenció que 
es constitucional la labor del Estado peruano 
para realizar labores de interdicción y persecu-
ción de la minería ilegal en la Amazonía y en 
todas las regiones.

Cabe recordar que CooperAcción alertó en 
agosto de este año sobre los riesgos de las 
ampliaciones de plazos para esta actividad. 
Mediante Decreto Supremo n.°022-2021-EM, 
publicado en la edición extraordinaria de las 
normas legales del diario oficial El Peruano, 
se dispuso que la formalización minera que se 
registra en el Reinfo se extendiera hasta el 31 
de diciembre de este año.

En esa fecha Julia Cuadros, directora de Coo-
perAcción, consideró negativo que vuelva 
abrirse el registro integral de formalización 
minera, porque hasta ahora no han podido 
cumplir con los que estaban registrados an-
teriormente, y esto porque no se han resuel-
to los problemas estructurales de la minería a 
pequeña escala, informal, artesanal.

“Muchos creen que inscribiéndose en el Rein-
fo ya está resuelto el tema. Es más sencillo que 
un minero se formalice por la ley general que 
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Imagen: Actualidad Ambiental

por esta ley de pequeña minería, porque no 
están resueltos los problemas de fondo. Hay 

un cuello de botella en el tema de los permi-
sos de los titulares de las concesiones tiene 
que hacer. Abrir el Reinfo es extender la infor-
malidad” señaló Cuadros.

Asimismo señaló que no se puede hacer mi-
nería en la zona amazónica, porque la depre-
dación del bosque y la contaminación de los 
ríos es alta, no solo por el uso de químicos si 
no por el propio hecho de cambiar la morfo-
logía del bosque y afectar a la fauna y flora 
de la zona. Por otro lado, la minería de soca-
vón o a cielo abierto en pequeña escala debe 
pasar por analizar si tienen una evaluación 
de impacto ambiental, sobre todo sobre los 
recursos hídricos, tanto superficiales como 
subterráneos.

Esperamos que el gobierno y los funciona-
rios de las áreas competentes del sector es-
clarezcan su postura sobre el tratamiento 
de la minería ilegal, informal y artesanal, así 
como su nivel de compromiso con el pro-
ceso de formalización y de preservación del 
medio ambiente.

ALERTAN DE 
AMENAZA 

LATENTE DE 
RELAVES 

MINEROS DE 
TAMBORAQUE 
SOBRE EL RÍO 

RÍMAC

En el año 2017 se conoció del riesgo 
que representan los relaves mineros de 
Tamboraque para el agua de Lima, debido a 
los deslizamientos por lluvias intensas que 
provocó el Fenómeno El Niño entre febrero y 
marzo de ese año y una serie de sismos que se 
registraron en Huarochirí en setiembre.

En una publicación del diario El Comercio este 
mes, se recordó los antecedentes del caso 
y se alerta de que han pasado cuatro años 
después de esas denuncias, y el tema sigue 
sin resolverse.

En la nota se recordó que el entonces alcalde 
de Huarochirí, Hugo Gonzales Carhuavilca, 
denunció que la presencia de un relave en 
Tamboraque representa un grave riesgo 
en la población de esta zona y de toda Lima 
Metropolitana por la cercanía de estos 
desechos con el río Rímac. Señaló el riesgo 
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de contaminación si el arsénico, antimonio, 
plomo, zinc y otros residuos tóxicos caían al 
agua que alimenta a la región.

Por su parte Osinergmin confirmó a El 
Comercio que la empresa Great Panther 
Coricancha S.A. – que compró la mina en 
el 2015– mantiene pendiente el traslado de 
aproximadamente 140.000 m3 de relaves 
remanentes que se ubican al pie de la ladera 
del cerro Tamboraque, adyacente al río Rímac.

Esta cantidad representa el 37% del total de 
desechos mineros. El 63% –la empresa asegura 
que es el 65%– ya ha sido trasladado al depósito 
de Chinchán. La continuidad del traslado está 
suspendida en medio de una disputa legal.

Tamboraque se ubica en el distrito de San 
Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí, 
a la altura del kilómetro 90 de la Carretera 
Central. Los depósitos de relave (canchas 
1 y 2) corresponden a la mina Coricancha, 

Imagen: Diario UNO

que operaba la 
compañía San 
Juan desde los 
años 50. A inicios 
del 2008, los 
cerros empezaron 
a mostrar 
evidencias de 
inestabilidad por 
la activación de 
un deslizamiento 
de tierras.

En julio de ese 
año, la Presidencia 
del Consejo de 
Ministros (PCM) 

declaró el estado de emergencia del cerro por 
el plazo de sesenta días calendario debido al 
riesgo posibles daños en la Carretera Central, 
las vías férreas y el río Rímac si un deslizamiento 
arrastraba los residuos mineros. Ese mismo 
año la mina y los pasivos pasaron a manos de 
NYRSTAR y luego a Great Panther Coricancha 
S.A.

Aunque instituciones como Osinergmin y el 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) 
han indicado que la ladera se encuentra 
estable, insisten en la necesidad que continuar 
con el traslado de los relaves. NYRSTAR se 
había comprometido a moverlos, pero no se 
ha terminado de ejecutar.

En julio del 2018, el Tercer Juzgado 
Constitucional Transitorio de Lima aceptó 
una medida cautelar interpuesta por la 
empresa y paralizó la movilización de 
los residuos mineros. De acuerdo con el 
organismo supervisor, esto le impidió 
exigir el traslado y emitir sanciones por 
incumplimiento. Dos años antes, la empresa 
había solicitado al Ministerio de Energía y 
Minas la modificación del plan de cierre de 
minas.

Osinergmin informó que apelaron la 
decisión judicial y el 19 de enero de 2021 una 
resolución de segunda instancia, notificada 
recién en junio, dispuso levantar la medida 

cautelar. Queda pendiente resolver una 
acción de amparo de la empresa minera 
contra el Minem, OEFA y Osinergmin, que 
fue declarada fundada en febrero del 2019. 
El organismo supervisor volvió a apelar y 
luego de que Great Panther Coricancha 
S.A. interpusiera un Recurso de Agravio 
Constitucional el expediente será elevado al 
Tribunal Constitucional.
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Pese a todo ello, el organismo supervisor 
señala que ha sancionado a la minera con 2 
multas de 206 UIT cada una en el año 2016, y 
cinco multas coercitivas por un monto total de 
500 UIT, entre 2016 y 2017.

Consultada sobre las razones por las 
que no se ha continuado con el traslado, 
Great Panther Coricancha S.A. señaló que 
“como resultado del constante monitoreo 
geotécnico de dichos depósitos y de acuerdo 
con las recomendaciones de una consultora 
internacional independiente” han solicitado 

al Minem la modificación del plan de cierre 
de los depósitos “para preservar la estabilidad 
de las áreas cercanas al cerro Tamboraque”. 
No detallaron en qué consiste la modificación 
que piden. Mientras el ministerio no resuelva, 
mantendrán los relaves en la zona.

De todas formas, aseguran que la ladera 
se encuentra estable y que para evitar que 
los residuos se filtren o caigan al río Rímac 
realizan monitoreos e inspecciones diarias 
para detectar posibles signos de grietas o 
fisuras.

DOS MUERTOS EN 
CONFLICTO ENTRE 

COMUNIDADES 
EN APURÍMAC 

POR CONTROL DE 
TIERRAS EN ZONA 

MINERA

Dos muertos y más de 60 heridos, entre 
ellos cinco policías, se reportaron luego 
del enfrentamiento de comuneros debido 
a problemas limítrofes de los distritos de 
Sabaino, Virundo y Huaquirca, que pertenecen 
a las provincias de Grau y Antabamba en la 
región Apurímac, según informó el director 
regional de Salud, Isnel Renan Ramos Morón.

“Por el momento, hay dos personas fallecidas 
que serían de Sabaino. Los heridos de gravedad 
están siendo evacuados a la ciudad de 
Abancay y los menos graves se quedarán acá. 
También hay seis motos lineales, un volquete 
y un camión de la municipalidad quemados. 
La policía ya hará la verificación y todo eso”, 
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detalló el subprefecto de la provincia de Grau, 
René Tuero Cabrera.

La autoridad informó que este conflicto entre 
los distritos se arrastra desde hace varios años 
y la llegada de la minera Anabi a esta zona 
aumentó la tensión debido a que los costos y 
pagos de las tierras mejoró, razón por la cual, 
algunos pobladores pretenden posicionarse 
en las tierras.

Durante la reunión sostenida el miércoles 24 
de noviembre entre estas comunidades que 
se disputan terrenos donde se explota minería 

artesanal, no se llegó a definir el límite que los 
separa y eso provocó el enfrentamiento.

Cabe indicar que en el departamento de 
Apurímac, este tipo de conflictos entre 
comunidades por linderos viene creciendo, 
incentivado en muchos casos por los cambios 
en el valor de la propiedad de la tierra por el 
ingreso de diversas inversiones mineras así 
como por la minería artesanal o ilegal.

(Con información de RPP)

POR PRIMERA 
VEZ, 

PRESUPUESTO 
NACIONAL ASIGNA 

PARTIDA PARA 
AFECTADOS POR 

METALES TÓXICOS

Imagen: La República

La Ley de Presupuesto, aprobada por el 
Congreso de la República el pasado 25 de 
noviembre, ha incluido por primera vez una 
partida para la atención en salud a las personas 
afectadas por contaminación con metales 

tóxicos. La partida es de 
30 millones de soles y 
beneficiará a poblaciones 
afectadas en cuatro 
localidades de intensa 
actividad minera: Espinar 
(Cusco), La Oroya (Junín), 
Cerro de Pasco (Pasco) y la 
cuenca del Coata (Puno). 
Así mismo, a la localidad 
de Cuninico (Loreto) 
afectada por derrames 
petroleros.

Este es un logro de la Plataforma Nacional de 
Personas Afectadas por Metales, Metaloides y 
Otras Sustancias Químicas, que precisamente 
sostuvo una reunión con el ministro de 
Economía, Pedro Francke, y la presidenta del 
Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, durante 
el mes de octubre. En dicha reunión, la 
Plataforma planteó la necesidad de que exista 
un presupuesto específico para cumplir con 
la atención integral en salud a las víctimas de 
contaminación.

En el Perú existen diversos casos comprobados 
de personas viviendo con metales tóxicos y 
otras sustancias químicas peligrosas en su 
cuerpo, especialmente en zonas de actividad 
minera, hidrocarburífera e industrial, problema 
que afecta al menos a siete mil personas en 10 
departamentos. Además, según el Minsa, hay 
10 millones de personas expuestas al peligro 
de contaminación con 
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
10/11/2021 RESOLUCIÓN 

DE SECRETA-
RÍA DE DES-
CENTRALIZA-
CIÓN
N.O 0039-2021-
PCM/SD

“Conforman 
la Mesa de 
Trabajo para 
el Desarrollo 
del Distrito 
de Livitaca, 
Provincia
de Chumbivilcas, 
Departamento 
de Cusco”

La población del distrito de Livitaca, provincia de 
Chumbivilcas, departamento de Cusco, realizó 
un paro indefinido por varios reclamos que tiene 
frente a la empresa minera Hudbay. El 28 de 
octubre, los representantes de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) y Hudbay se reunieron 
con el alcalde y los dirigentes sociales de Livitaca, 
sin embargo, no llegaron a establecer acuerdos y 
el diálogo se rompió. 

Debido a este conflicto, la PCM decidió conformar 
la Mesa de Trabajo para el Desarrollo del 
Distrito de Livitaca, Provincia de Chumbivilcas,  
Departamento de Cusco (la Mesa), a través de 
la Resolución de Secretaría de Descentralización 
n.o 0039-2021-PCM/SD, la que fue publicada el 
10 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano.

La referida resolución otorga a la Mesa las 
siguientes funciones:

1. Coordinar, analizar y apoyar en la 
implementación de las propuestas de solución 
a las problemáticas de Livitaca, a partir de la 
construcción de una agenda territorial.

2. Proponer acciones y actividades orientadas 
al fortalecimiento institucional y la mejora de 
la respuesta estatal a la necesidad de bienes 
y servicios de calidad para la población.

3. Proponer las acciones y medidas que 
coadyuven al cumplimiento del objeto de la 
Mesa,  informando públicamente los avances.

4. Informar las acciones realizadas a la Mesa 
Técnica para el Desarrollo de la Provincia de 
Chumbivilcas, del Departamento de Cusco, 
creada mediante Resolución Ministerial n.o 
208-2021-PCM.

Respecto a la composición de la Mesa, la resolución 
precisa que dicha instancia estará integrada por 
el/la secretario/a de Descentralización de la PCM 

REVISIÓN DE NORMAS DEL 26/10/2021 AL 25/11/2021
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13/11/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº 264-2021-
PCM

“Crean el grupo 
de trabajo de 
naturaleza
temporal 
denominado

Con la finalidad de promover el desarrollo de 
la zona de influencia del proyecto minero Las 
Bambas mediante un adecuado proceso de 
diálogo y contribuir al cumplimiento de los 
compromisos que se alcancen en dicho proceso, 
la PCM creó el Espacio de Diálogo para el 

(quien la presidirá), el/la secretario/a de Gestión 
Social y Diálogo de la PCM, un/a representante 
del Minem, un/a representante del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, un/a representante 
del Ministerio de Ambiente, un/a representante 
de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, 
el/la alcalde/sa de la Municipalidad Distrital de 
Livitaca; un/a representante del Frente Único de 
Defensa de los Intereses del distrito de Livitaca 
(FUDIL), y un/a representante de cada una de 
las 15 comunidades y cinco centros poblados de 
Livitaca. Además, indica que la Secretaría Técnica 
de la Mesa será asumida por la Subsecretaría de 
Articulación Regional y Local de la PCM. 

De manera complementaria, la resolución 
menciona que la Mesa podrá solicitar la 
colaboración, asesoramiento y opinión de 
entidades públicas y/o privadas; invitar a 
participar de las sesiones a instituciones públicas, 
personas jurídicas privadas, instituciones 
académicas y de investigación, y organizaciones 
no gubernamentales, y conformar equipos de 
trabajo para el mejor análisis de la problemática. 

También, la resolución señala que la Mesa 
se instalará en un plazo máximo de 20 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de 
su publicación, y que el período de vigencia 
de la Mesa es de 180 días calendario, plazo 
después del cual se otorgará al/la presidente/a 
de la Mesa 30 días calendario adicionales para 
la presentación del informe final. 

Esperamos que en el marco de la Mesa se 
atiendan los reclamos más importantes de la 
población de Livitaca y se pueda restablecer 
la paz social. Uno de los reclamos es la  
incorporación de las comunidades campesinas 
aledañas al proyecto minero Constancia a su 
área de influencia directa, y la reformulación del 
convenio marco. 
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Espacio de 
Diálogo para el 
Desarrollo de la 
Provincia de
Cotabambas 
y Distrito de 
Progreso de la
Provincia de Grau 
del Departamento 
de Apurímac”

Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y 
Distrito de Progreso de la Provincia de Grau 
del Departamento de Apurímac (el Espacio), a 
través de la Resolución Ministerial n.o 264-2021-
PCM, la que fue publicada el 13 de noviembre 
en el Diario Oficial El Peruano.

La referida resolución otorga al Espacio las 
siguientes funciones:

1. Identificar y proponer acciones y actividades 
orientadas al desarrollo territorial y la mejora 
de la respuesta estatal a la necesidad de 
la población que habita en la zona de 
influencia del proyecto minero Las Bambas.

2. Contribuir al cumplimiento de los nueve 
puntos de la agenda planteada y nuevas 
demandas alcanzadas por las comunidades 
y los Gobiernos locales en la reunión llevada 
a cabo el 27 de octubre de 2021.

3. Articular y coordinar con las entidades 
públicas y otros actores para el cumplimiento 
de compromisos que se asuman en el 
proceso de diálogo.

4. Contribuir al cumplimiento de los 
compromisos que se asumieron en el 
marco de la comisión multisectorial creada 
mediante el Decreto Supremo n.o 075-
2019-PCM y modificada por los Decretos 
Supremos n.o 089-2019-PCM y n.o 174-
2019-PCM,  y la Ley n.o 30589.

5. Proponer las acciones y medidas que 
coadyuven al cumplimiento de la finalidad 
del Espacio, informando públicamente los 
avances.

Respecto a la composición del Espacio, la 
resolución precisa que dicha instancia estará 
integrada por un/a representante de la PCM 
(quien asumirá la Presidencia), representantes 
de diversos ministerios, un/a representante de 
la Defensoría del Pueblo, un/a representante
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

30/10/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº209-
2021-
MINAM

“Aprueban los 
instrumentos para 
el monitoreo y 
evaluación del 
cumplimiento 
del Plan Integral 
Frente a la Minería 
Ilegal - Plan 
Restauración, 
aprobado 
por Decreto 
Supremo  n.o  
017-2021-MINAM”

En julio, el Ministerio del Ambiente (Minam) 
aprobó el Plan Integral Frente a la Minería Ilegal- 
Plan Restauración (el Plan) a través del Decreto 
Supremo n.o 017-2021-MINAM. Este plan tiene 
como finalidad erradicar la minería ilegal en el 
departamento de Madre de Dios y en los distritos 
de Camanti, provincia de Quispicanchi, y Ayapata, 
provincia de Carabaya, de los departamentos 
de Cusco y Puno, respectivamente; así 
como, evitar el desplazamiento de esta 
actividad ilegal a otros ámbitos del país. 
 
De forma adicional, el Plan señala que   las

del Gobierno Regional de Apurímac, un/a 
representante de la Municipalidad Provincial 
de Cotabambas, los/las alcaldes/as de cada 
uno de los distritos de Cotabambas, el/
la alcalde/sa del distrito de Progreso, un/a 
representante de la Conferencia Episcopal 
Peruana, un/a representante de la empresa 
minera Las Bambas, y siete representantes de 
la sociedad civil por cada distrito de la provincia 
de Cotabambas y del distrito de Progreso de 
la provincia de Grau. Además, indica que la 
Secretaría Técnica del Espacio será asumida 
por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la PCM. 

De manera complementaria, la resolución 
menciona que el Espacio podrá solicitar la 
colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión y 
aporte técnico de representantes de diferentes 
entidades públicas y/o privadas del ámbito 
nacional; así como del Gobierno regional y 
Gobiernos locales involucrados. 

También, la resolución señala que el Espacio 
se instalará en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de 
su publicación, y que el período de vigencia del 
espacio de diálogo es de 60 días calendario, el 
cual podrá prorrogarse 30 días calendario. A su 
vez, advierte que tras la culminación del plazo 
de vigencia, la Secretaría Técnica dispondrá 
de treinta 30 días calendario adicionales para 
presentar su informe final.
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públicas designadas tienen la tarea de  
implementar acciones para cumplir con las metas 
y objetivos establecidos, y que corresponde 
al Minam efectuar acciones de coordinación, 
supervisión, evaluación y monitoreo. 

En cumplimiento de ello, el referido ministerio 
aprobó los instrumentos para el monitoreo y 
evaluación del cumplimiento del Plan,  mediante 
la Resolución Ministerial n.o 209-2021-MINAM 
y su anexo correspondiente, los que fueron 
publicados el 30 de octubre en el Diario Oficial 
El Peruano. Estos instrumentos establecen  
disposiciones para la remisión y procesamiento 
de la información que permitirá a la Dirección 
General de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental (DGPIGA) del Minam evaluar el 
cumplimiento del Plan y elaborar el reporte 
semestral de seguimiento.

Según lo dispuesto en dicha resolución, el reporte, 
procesamiento y evaluación de información se 
llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. La DGPIGA, a propuesta de la Dirección 
de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental (DPIGA) del Minam, solicita a la 
entidad responsable del reporte, información 
en relación al avance y/o cumplimiento de 
las metas establecidas en el Plan. 

2.  La entidad responsable del reporte prepara, 
solicita y/o coordina con las entidades 
ejecutoras para contar con la información 
sobre el avance y/o cumplimiento de 
compromisos asumidos en el Plan. 

3. Efectuado el reporte por las entidades 
ejecutoras, la entidad responsable del reporte 
consolida la información y procede al llenado 
de las fichas técnicas por cada actividad, las 
cuales son remitidas a la DGPIGA. 

4. La DGPIGA deriva las fichas a la DPIGA 
a efectos que proceda a la revisión,  
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sistematización, análisis y evaluación sobre la 
información de las actividades por cada eje.

5. En caso no se tenga observaciones por 
parte de la DPIGA, se procede a elaborar 
la propuesta de reporte semestral, para su 
conformidad y difusión correspondiente.

6.  Si existen observaciones, la DPIGA coordina 
y gestiona con las entidades responsables 
los aspectos observados a efectos de que 
se cuente con información completa y se 
proceda al trámite correspondiente para la 
elaboración y difusión del reporte semestral.

Saludamos la implementación de este sistema 
de monitoreo y evaluación en el marco del Plan, 
ya que con este el Gobierno podrá visibilizar 
los aciertos y desaciertos en la lucha contra la 
minería ilegal, así como, realizar mejoras en su 
estrategia.  

16/11/2021 D e c r e t o 
Supremo
Nº 034-
2021-MINAM

Aprueban el 
Reglamento del 
Sistema Nacional 
de Información 
Ambiental - Sinia

En 2005, el Congreso de la República aprobó 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. El 
artículo 35 de esta ley establece que el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (Sinia)  es 
una red de integración tecnológica, institucional y 
técnica creada para simplificar la sistematización, 
acceso y distribución de la información ambiental; 
asimismo, facilita el uso e intercambio de 
información para los procesos de toma de 
decisiones y de gestión ambiental. 

En 2008, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 
Legislativo n.o 1013, “Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente”. El 
artículo 7 de este decreto indica que el Minam es 
la entidad encargada de dirigir el Sinia. 

Con la finalidad facilitar el acceso a la información 
ambiental, el referido ministerio aprobó el 
Reglamento del Sinia a través del Decreto 
Supremo n.o 034-2021-MINAM, el que fue 
publicado el 16 de noviembre en el Diario Oficial 
El Peruano.
Este reglamento dispone que el Minam 
se encargará de elaborar y aprobar guías, 
directivas, y lineamientos para la generación, 
sistematización, incorporación, difusión, uso e 
intercambio de información ambiental; desarrollar  
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mecanismos tecnológicos para la incorporación 
de  información ambiental a la plataforma 
digital del Sinia; promover que la generación, 
sistematización, acceso, difusión y uso de la 
información ambiental se realice bajo un enfoque 
basado en derechos humanos, intercultural, 
intergeneracional y de género, y con perspectiva 
de discapacidad, considerando las características 
geográficas, socioeconómicas, lingüísticas y 
culturales; etc. 

A su vez, el reglamento compromete al Minam 
a elaborar el Informe Nacional sobre el Estado 
del Ambiente (INEA) cada cinco años, plazo que 
será contado a partir de la entrada en vigencia de 
esta norma. 

De manera adicional, precisa que las entidades 
públicas de los tres niveles de Gobierno deben 
generar, sistematizar, actualizar e intercambiar 
información ambiental en el ámbito de su 
competencia; procurar que la información 
generada sea comprensible, accesible y 
actualizada periódicamente, facilitando su 
desagregación y que esté disponible por medios 
informáticos para su adecuada reutilización y 
difusión; validar y asegurar la calidad e idoneidad 
de la información ambiental generada que 
incorporen a la plataforma digital del Sinia; etc. 

El reglamento señala que la información 
ambiental generada y almacenada por las 
entidades públicas, antes y después de la entrada 
en vigencia de esta norma, será incorporada en 
la plataforma digital del Sinia. 

También, el reglamento permite que el sector 
privado participe, dado que este puede solicitar 
al Minam la incorporación a la plataforma digital 
Sinia de la información ambiental de interés 
público que posea o genera. Además, el ministerio 
puede establecer mecanismos de articulación 
con el sector privado para el diseño, recolección, 
análisis, y difusión de la información ambiental.
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con el sector privado para el diseño, recolección, 
análisis, y difusión de la información ambiental.

De forma complementaria, el reglamento 
advierte que en su anexo ha establecido plazos 
diferenciados (tres, nueve y 18 meses) para que 
las entidades públicas incorporen su información 
ambiental en la plataforma digital del Sinia, y que 
dichos plazos correrán a partir de la entrada en 
vigencia de los lineamientos respectivos. 

Saludamos la aprobación del reglamento del 
Sinia, ya que la implementación de esta norma 
ayudará a las entidades públicas a cumplir 
con su obligación de difundir la información 
ambiental que poseen. Este deber en muchas 
ocasiones no ha sido cumplido debido a la 
falta de competencias técnicas, tecnología, y 
capacidad para coordinar entre instituciones. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

29/10/2021 R e s o l u c i ó n 
Ministerial
Nº 315-2021-
EF/50

“Aprueban 
los índices de 
distribución de la
regalía minera 
correspondientes 
al mes de
setiembre del año 
2021”

En observancia de la Ley n.o 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  setiembre  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 
n.o 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 DE ENERGÍA Y MINAS

16/11/2021 D e c r e t o 
Supremo
Nº026-2021-EM

“Decreto Supremo 
que modifica 
el Reglamento 
de Protección 
y Gestión 
Ambiental para las 
Actividades de
Explotación, 
Beneficio, 
Labor General, 
Transporte y 
Almacenamiento 
Minero”

En 2014, el Minem aprobó el Decreto Supremo 
n.o 040-2014-EM, “Reglamento de protección 
y gestión ambiental para las actividades 
de explotación, beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento minero”.  Este 
reglamento tiene como finalidad asegurar 
que las actividades mineras se realicen 
salvaguardando el derecho constitucional a 
disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de la vida, en el marco de la 
libre iniciativa privada y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 

El artículo 50 del referido reglamento regula 
el contenido del plan de contingencia. Dicho 
artículo establece que este plan debe incluir 
las medidas de control y respuesta frente 
a situaciones de emergencia que puedan 
poner en riesgo el ambiente, la salud, la 
operación minera, y los bienes de terceros 
o de carácter público. Asimismo, menciona 
que deberá incluir un análisis de riesgo con 
indicadores de alerta elaborado con una 
metodología reconocida que permita activar 
la implementación de medidas de respuesta 
para evitar que se efectivice o magnifique el 
daño, así como, mecanismos de corrección.
Con el objetivo de mejorar la gestión 
ambiental en los proyectos de inversión, el 
Minem modificó su reglamento de protección 
y gestión ambiental para las actividades 
mineras mediante el Decreto Supremo n.o 
026-2021-EM, el que fue publicado el 16 de 
noviembre en el Diario Oficial El Peruano. 
A través de esta modificatoria se incorporó 
el artículo 50-A, el cual versa sobre las 
medidas de contingencia no previstas en 
el instrumento de gestión ambiental (IGA). 
Este artículo señala que si las medidas 
de contingencia no se encuentran 
previstas en el IGA, el titular minero debe
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implementar, en caso se presente la condición de 
riesgo, las medidas de contingencia necesarias 
que incluyan acciones de control y respuesta a 
los efectos, durante el periodo de la emergencia, 
debiendo comunicar su implementación a las 
entidades de fiscalización en materia ambiental 
y de seguridad en la infraestructura, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles luego de iniciada la 
implementación de las citadas medidas.

A su vez, precisa que si a pesar de encontrarse 
aprobadas en el IGA, las medidas de contingencia 
fueran imposibles de implementar por razones 
de caso fortuito o fuerza mayor, el titular minero 
debe ejecutar, en caso se presente la condición 
de riesgo, las medidas de contingencia que 
sean necesarias para garantizar la atención y el 
control de los efectos, durante el periodo de la 
emergencia. Asimismo, determina que el titular 
minero debe comunicar la implementación de sus 
acciones a la entidad de fiscalización ambiental 
en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de 
iniciada su implementación, debiendo acreditar 
la imposibilidad de cumplir con las medidas 
contempladas en el IGA por razones de caso 
fortuito o fuerza mayor.

Respecto a las entidades de fiscalización 
en materia ambiental y de seguridad en 
la infraestructura, señala que estas deben 
supervisar el cumplimiento de las medidas de 
contingencia implementadas por el titular minero, 
sin perjuicio de las medidas administrativas 
que se dispongan en materia de fiscalización 
ambiental.

En cuanto a las comunicaciones que el titular 
minero remita a las entidades fiscalizadoras,  
especifica que este deberá informar como mínimo 
la ubicación georreferenciada de la contingencia 
o emergencia con relación a los componentes 
ambientales que podrían ser afectados; los
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datos generales sobre las características, 
efectos y/o condición de riesgo generada por 
la contingencia o emergencia suscitada; la 
descripción de las medidas implementadas que 
incluyan, entre otras, las acciones de respuesta 
y control de los efectos, durante el periodo de la 
emergencia; así como, el plan de comunicación 
en el marco del plan de contingencia.

De manera adicional, el artículo 50-A advierte 
que como consecuencia de la implementación 
de las medidas de contingencia antes 
descritas, el titular minero debe incluirlas en la 
actualización del IGA, cuando corresponda. 

Consideramos que esta modificatoria es una 
mejora al Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, dado que, llena el 
vacío de no saber cómo el titular minero y las 
entidades fiscalizadoras debían actuar cuando 
era necesario aplicar medidas de contingencia 
no previstas en el IGA para prevenir el daño. 

19/11/2021 D e c r e t o 
Supremo
Nº 027-2021-EM

“Prórroga de la 
suspensión de 
la admisión de 
petitorios mineros 
en el área de la 
montaña de Siete 
Colores”

La montaña de Siete Colores es un atractivo 
turístico localizado a 5 200 metros sobre el 
nivel del mar, camino al nevado de Ausangate, 
en el distrito de Cusipata, provincia de 
Quispicanchi y en el distrito de Pitumarca, 
provincia de Canchis, departamento de Cusco. 

Debido a su singularidad y popularidad entre 
los turistas, la montaña de Siete Colores tiene 
un impacto positivo en la economía de las 
comunidades de la zona, por lo que es necesario 
preservarla. A pesar de ello, el Gobierno otorgó 
una concesión minera sobre este atractivo turístico 
a favor de la empresa MINQUEST PERÚ S.A.C. 
Esta decisión fue cuestionada por la población, 
por aquella razón, MINQUEST PERÚ S.A.C. 
renunció a la concesión minera. Asimismo, 
el Minem suspendió la admisión de petitorios 
mineros en la montaña de Siete Colores por un 
plazo de 12 meses, a través del Decreto Supremo 
n.o  032-2018-EM, con la finalidad de garantizar 
las acciones técnicas y legales requeridas para 
la conservación de dicho atractivo turístico.  
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Debido a que las acciones técnicas y legales 
de conservación no fueron culminadas en el 
plazo referido, el Minem prorrogó el período de 
suspensión mediante los Decretos Supremos 
n.o 019-2019-EM y n.o 025-2020-EM. 

En este año, las acciones técnicas y legales de 
conservación tampoco fueron culminadas, por 
aquel motivo, a través del Decreto Supremo n.o 
027-2021-EM, el Minem prorroga la suspensión 
por un plazo adicional de 12 meses, contados 
desde la culminación del plazo dispuesto 
en el Decreto Supremo n.o 025-2020-EM.

MINISTERIO DEL INTERIOR

29/10/2021 R e s o l u c i ó n 
Suprema
Nº 190-2021-IN

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

Se prorroga la intervención de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.) 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  
30 de octubre al 28 de noviembre de 2021.
Esta disposición implica que las FF. AA. deben 
actuar en observancia del Decreto Legislativo 
n.o 1095, Decreto Legislativo que establece 
Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por 
parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio 
Nacional, y su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo  n.o 003-2020-DE; el 
control del orden interno permanece en todo 
momento a cargo de la PNP, y 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.o 1095, los que disponen 
que las FF. AA. 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 GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

30/10/2021 Resolución de 
Presidencia
N º 0 9 8 - 2 0 2 1 -
INGEMMET/PE

“Asignan montos 
por derecho 
de vigencia 
y penalidad 
correspondientes 
al mes de 
setiembre de 
2021”

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet) asigna los montos que por derecho 
de vigencia y penalidad corresponden al mes de 
setiembre de 2021, según el siguiente detalle:

Esta asignación es realizada por el Ingemmet, 
debido a que, dicha facultad le fue asignada 
en  el artículo 92 del Reglamento de los 
Títulos pertinentes del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, aprobado 
por Decreto Supremo n.o 03-94-EM. 

ENTIDADES MONTO A DISTRIBUIR

US$ S/

Municipalidades

distritales

866 310.91 52 373.48

Ingemmet 185 466.99 13 147.36

Minem 46 366.75 3 286.84

GORE 19 357.70 1 023.62

TOTAL 1 117 502.35 69 831.30
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