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LA OROYA:
INTENTANDO
DESCIFRAR LO
QUE SE VIENE
El anuncio de que los activos del Complejo
Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán
administrados por sus extrabajadores, a
través de la empresa Metalurgia Business
Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias
interrogantes. Más aun cuando se anuncia
la reapertura de las operaciones en un plazo
bastante breve: se ha dicho que para el primer
trimestre del 2023 se estaría produciendo
en La Oroya cobre, para mayo plomo y
en aproximadamente dos años, todos los
circuitos estarán operando. ¿Es así de sencillo?
Vamos por partes. Recordaremos algunos
antecedentes de este caso e intentaremos
analizar lo que se puede venir.

Editorial

Apelando a la historia
El CMLO empezó a operar por primera vez
en 1922, lo que significa que ya ha cumplido
cien años. Por esa época, la propietaria de este
complejo metalúrgico era la norteamericana
Cerro de Pasco Corporation, que de lejos
era la empresa minera más poderosa del
país, dueña de varias minas, fundiciones y,
posteriormente, refinerías, principalmente
en la sierra central. Tal y como lo muestran
varios informes oficiales y estudios realizados,
la puesta en marcha de la fundición y los
circuitos de refinerías en La Oroya generó un
impacto de contaminación ambiental nunca
antes visto en el país.
En los años 70, durante el gobierno militar,
liderado por Juan Velasco Alvarado, el
conglomerado de la Cerro de Pasco
Corporation fue estatizado y se convirtió en la
empresa estatal Centromin Perú, que dominó
la actividad minera en la sierra central de
1974 a 1997. El período de la minería estatal
estuvo marcado por un crecimiento de las
operaciones y una mayor fuerza laboral,
sobre todo en ciudades como Cerro de Pasco
y La Oroya que eran además los núcleos
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principales de la expansión minera. En ese
escenario, los temas ambientales siguieron
siendo marginales en la agenda y la minería
estatal siguió incrementando los pasivos
ambientales con operaciones crecientemente
contaminantes.
Ya en la década del 90 y en medio de la puesta
en marcha de las reformas estructurales de
inspiración liberal, un aspecto clave fue el
retiro del Estado de las distintas esferas de
la producción. El proceso de desmantelar y
privatizar las empresas públicas fue sin duda
una de las reformas más importantes del
modelo económico y significó que el sector
privado recupere preponderancia, sobre
todo en sectores claves como el minero y
actividades conexas. Es así que en 1997 el
CMLO fue vendido a la estadounidense Doe
Run Company.
Al adquirir el complejo, Doe Run también
asumió el compromiso de implementar y
cumplir con un programa de inversiones
ambientales, cuyo objetivo era la reducción de
los niveles de contaminación ambiental. Los
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA) debían cumplirse en el plazo de cinco
años para las operaciones mineras y hasta en
diez años para las operaciones metalúrgicas.
Cumplido el plazo de diez años, Doe Run no
cumplió con las inversiones del PAMA, pese
a que recibió de las autoridades peruanas
una serie de facilidades que se expresaron en
modificaciones de los proyectos de inversión
en materia ambiental y varias ampliaciones del
plazo. Todo esto ocurría mientras que diversos
estudios confirmaban que la población de La
Oroya estaba expuesta a un coctel tóxico de
emisiones de metales pesados, lo que generó
un enorme impacto en la salud, sobre todo en
niños.
Lo cierto es que La Oroya es uno de los más
graves pasivos ambientales ligados a una
actividad productiva en la historia del Perú,
comparable a los desastres ambientales
generados por la explotación de hidrocarburos
en las cuencas del Pastaza y el Corrientes en la
Amazonía. Además, La Oroya fue considerada
en su momento como uno de los diez lugares
más contaminados del planeta.
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Las interrogantes que generan los
anuncios recientes

El PAMA de La Oroya era un listado de 9
proyectos en materia ambiental que, en su
primera versión, representaba un monto de
inversión de US$173 millones. Del conjunto
de proyectos, el más importante era la
construcción de una planta de ácido sulfúrico
por un valor de US$ 107.5 millones. Este es uno
de los proyectos que nunca concretó Doe Run.
Por eso llama la atención cuando se afirma que
las operaciones se van a retomar en apenas
unos meses y que el capital estimado para el
inicio de la producción es de US$ 100 millones.

El presidente Castillo ha anunciado la
creación de una mesa técnica integrada por
el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio
del Ambiente, sin embargo no queda claro
cómo se va a trabajar, en qué plazos y qué
filtros se van a poner al anunciado reinicio de
operaciones del CMLO.
Es totalmente entendible la expectativa que
pueden tener los trabajadores de La Oroya
en una reactivación del CMLO. Sin embargo,
ésta no puede ser a costa de dejar de lado la
problemática ambiental. Que no se juegue
con las legítimas expectativas de La Oroya y
que no se pierda de vista que en esta localidad
hay una agenda ambiental pendiente, que
tiene que ver de manera directa con la salud
de los ecosistemas y la salud de su población.
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El de la Oroya es un complejo vetusto que,
como hemos señalado, ha cumplido 100 años
y que, además, desde hace 12 años -cuando
Doe Run se declaró en insolvencia- no ha
estado operando. Además, no se debe dejar de
mencionar que en el CMLO no se hicieron las
inversiones de adecuación y manejo ambiental
que hubiesen permitido que las operaciones
se adecuen a la legislación ambiental del país.

Cabe preguntar, ¿dentro de las inversiones
que se proyectan hacer en La Oroya se
han considerado los proyectos vinculados
a la adecuación y el manejo ambiental?
¿Qué montos se manejan para este tipo de
inversiones y en qué plazos se van a dar?
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¿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 agosto
de 2022 se registró un incremento en el PBI
peruano de 1.7% respecto al mismo mes del
año anterior. Es una ligera recuperación en
comparación con el crecimiento observado
en el mes previo (1.4%), pero todavía continúa
por debajo de los valores observados en los
últimos 12 meses hasta junio. Este aumento,
por décimo octavo mes consecutivo, evidencia
que continúa la reanudación de actividades
económicas, en el marco de la declaración
del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional
por la presencia del COVID-19 en el país a
partir de 2020, pero cada vez a una menor
velocidad. Otros indicadores, como el empleo,
en el trimestre móvil julio-agosto-septiembre,
estarían superando los niveles registrados
en 2019, con sueldos en promedio muy
ligeramente por encima.

Economía y Minería

De este modo, en los últimos doce meses
se presentó un incremento acumulado de
3.7% del PBI, mientras que en el periodo
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enero-agosto de 2022 el crecimiento del
PBI tuvo un avance de 3.0%. En agosto,
este crecimiento estuvo sustentado en los
resultados positivos de la mayor parte de los
sectores de la economía, con excepción de
minería e hidrocarburos, financiero y seguros,
telecomunicaciones, manufactura y pesca.
La minería metálica presentó una caída de
4.2% en agosto de 2022, continuando con la
tendencia negativa que se presentó desde
febrero del presente año y que solo fue
revertida en junio (+1.1%). Esta caída se dio,
principalmente, por los menores niveles de
producción de cobre (-2.4%) y molibdeno
(-15.7%). El desempeño de la actividad minera
metálica refleja un menor volumen tratado en
las plantas de concentración, baja ley del mineral
tratado y la persistencia de conflictividad social
en el área de influencia de las operaciones
mineras. Según el reporte de conflictos sociales
de agosto de la Defensoría del Pueblo, el 67%
de los conflictos socioambientales activos son
relacionados a la actividad minera y están
concentrados en Cusco y Apurímac. En lo que
va del año, la actividad de la minería metálica
muestra un retroceso acumulado de -3.3%.

PBI y PBI Minero
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Contribución a la variación de la Producción Nacional, según
actividad económica: Agosto 2022
(Puntos porcentuales)
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El desempeño de la
actividad minera metálica
refleja un menor volumen
tratado en las plantas
de concentración, baja
ley del mineral tratado
y la persistencia de
conflictividad social en el
área de influencia de las
operaciones mineras.

De acuerdo con el último Reporte de Inflación
del BCRP de septiembre, al final del 2022 se
espera que la producción del sector de minería

metálica crezca en 1.6% por la mayor producción
de Mina Justa, Constancia (Pampacancha)
y la entrada en operación del proyecto de
Quellaveco. El ajuste de la proyección en
comparación con la que se presentó en junio
(2.9%) se debió, principalmente, a la reducción
del plan de producción de Las Bambas. Para
2023, se mantuvo la proyección de un aumento
en 8.4% del PBI del sector minero, ya que se
espera una mayor producción de Quellaveco.

Las cotizaciones y sus tendencias
En lo que va de octubre de 2022, la mayoría de
las cotizaciones de los metales de exportación
han moderado su trayectoria, no obstante, en
general aún mantienen un nivel bastante alto.
Las proyecciones hasta junio indicaban que
las cotizaciones mantendrían el nivel pico
de los últimos meses debido a la mejora de
la demanda global, el avance del proceso de
vacunación global, los planes de reactivación

www.cooperaccion.org.pe
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción.
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Sin embargo, precisamente en junio el
cobre y otros metales experimentaron un
retroceso importante. Si a inicios de ese mes
la cotización del cobre superaba los 4.40
dólares por libra, a finales de julio su cotización
cerraba en 3.42 dólares por libra en promedio,
lo que representa una pérdida de -22% en su
valor. Esta rápida caída se debió a una serie de
anuncios tales como el de un posible escenario
de recesión en la economía de EEUU en el
2023 frente a los altos niveles de inflación y el
incremento sostenido de la tasa de interés por
parte de la reserva federal (FED). Asimismo, la
guerra entre Rusia y Ucrania y el alto precio

de la energía ha reforzado las proyecciones de
una recesión en la Unión Europea y un menor
crecimiento a nivel global. Sumado a ello, la
economía china se ha venido desacelerando,
en parte, a causa de los confinamientos
obligatorios de su población debido a rebrotes
de COVID-19. En efecto, de hecho, en el primer
semestre de 2022 el PIB de China creció 2.5%,
muy por debajo del objetivo del gobierno que
estimaba de 5.5%.
Durante el mes de octubre de 2022, la
cotización del cobre ha mostrado un ligero
retroceso de -1.3% y al concluir la tercera
semana alcanzó los 3.46 dólares por libra.
Esta caída se explica por una serie de factores
entre los que destacan el deterioro de las
principales economías mundiales, lo que viene
originando un alza en los inventarios en las
bolsas oficiales. De acuerdo a las proyecciones
del Grupo Internacional de Estudios del Cobre

Evolución de la cotización internacional del cobre 1998-2022
(US$/lb.)
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de la economía mundial y la flexibilización de
las restricciones de movilidad. Asimismo, se
señalaba que el conflicto entre Rusia y Ucrania
iba a tener, en el corto plazo, un impacto
mayoritariamente al alza en los metales
básicos.

Actualidad minera del Perú

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
(*) Al 18 de octubre de 2022.
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(ICSG) el mercado mundial del metal rojo
anotaría un déficit de 325.000 toneladas este
año, sin embargo, en el 2023 presentaría un
superávit de 155.000 toneladas. Junto a ello
se viene produciendo una apreciación del
dólar, que alcanzó su valor máximo en el 2022,
y se estima que la Reserva Federal de EEUU
continuará aumentando las tasas de interés
en el corto plazo con impacto en la economía
mundial.

Cabe destacar que un valor del cobre
superior a los 3 dólares por libra ubica a esta
cotización en el rango mostrado durante el
anterior superciclo de precios de los minerales
entre 2004 y 2013. Al respecto, desde finales
de septiembre la cotización del cobre ha
reportado un valor cercano a los 3.40 dólares
por libra, lo que resulta fuertemente atractivo
para los inversionistas mineros sea en las fases
de exploración, construcción o producción.
Relacionado a ello, en el último Informe de
Inflación el BCRP proyecta para el próximo
año un valor del cobre de 3.58 dólares la libra.

Últimas 20 cotizaciones del cobre (18 de agosto, 2022

Economía y Minería

Fuente: Cochilco.
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Por su parte, en octubre, la cotización del oro
presenta una situación favorable y registró un
valor promedio de 1677 US$/Onza. No obstante,
este valor es menor en -0.3% respecto al mes
anterior, un comportamiento consistente con
la apreciación del dólar respecto a una canasta
de principales monedas y con el aumento en
los rendimientos de los bonos del Tesoro de
Estados Unidos.
Desde el 2019, la cotización del oro ha
presentado una subida sostenida debido a la
mayor demanda de los inversionistas por este

Actualidad minera del Perú

mineral como activo de refugio en un contexto
de alta incertidumbre global. De este modo, el
oro también se ubica en niveles similares a los
registrados durante el anterior el superciclo de
los commodities entre el 2004 y 2013.
Para el caso peruano, una de las particularidades
es que el mayor precio del oro incentiva la
expansión de la actividad de la minería ilegal.
Este tipo de minería viene teniendo también
una fuerte expansión en el caso del cobre,
debido a los valores altos en la cotización.

Evolución de la cotización internacional del oro 1998-2022
(US$/lb.)
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1.000

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
(*) Al 18 de octubre de 2022.

Por su parte, el zinc cotizó en US$/lb. 1.35
en octubre, teniendo un retroceso en su
valor de -4.9% respecto al último mes. Esta
disminución se asocia a los menores pedidos
de óxido de zinc de China y por perspectivas
de desaceleración mundial. Cabe destacar, no
obstante, que desde marzo de 2020 el precio
del zinc experimentó un aumento importante
y aún mantiene un nivel similar al del último
superciclo de precios.
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La reciente evolución en los precios de las
cotizaciones plantea un escenario de mayor
cautela, no obstante, los valores mostrados
a octubre aún se mantienen en un nivel
favorable. Con ello las expectativas en los
próximos meses para variables como el valor
de exportación, la recaudación tributaria y
la inversión minera se mantienen positivas,
aunque a una velocidad de crecimiento menor
a la presentada en los últimos meses.

Actualidad minera del Perú
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Evolución de la cotización internacional del zinc 1998-2022
(US$/lb.)
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Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
(*) Al 18 de octubre de 2022.

¿Cómo van las inversiones mineras?

Inversión Minera en Perú 2006-2022
(Millones de US$)
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*Acumulado a agosto de 2022
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Las cifras acumuladas a agosto de 2022
muestran que la inversión en minería presentó
un incremento de 7.8% en comparación con el
mismo periodo del 2021.

De manera desagregada, en el siguiente gráfico
se observa que, en lo que va del año, presentaron
un crecimiento los rubros Equipamiento Minero
(3.4%), Exploración (40.3%), Infraestructura
(7.4%), y Desarrollo y Preparación (53.3%). Por su
parte, muestran un retroceso los rubros Planta
Beneficio (-5.5%) y Otros (-8.9%).

Actualidad minera del Perú
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Perú: Inversión Minera por rubros
(Variación porcentual a agosto 2022)*
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Fuente: MINEM. Elaboración: CooperAcción
*Respecto a similar periodo del 2021.

El caso de la exploración minera es
especialmente relevante ya que indica las
perspectivas futuras del sector. El resultado
ocurrido desde abril del 2021 indica un
crecimiento sostenido de la inversión en este
rubro y, actualmente, en agosto de 2022 se
ha reportado un aumento de 46% respecto al
mismo mes del año anterior. En lo que va del
año hasta agosto, la inversión en exploración
minera en el Perú acumula US$ 267 millones.

¿Cómo van las exportaciones mineras?
A agosto de 2022 las exportaciones mineras
registraron una muy ligera caída interanual
de -0.05% respecto a lo acumulado a agosto
de 2021, sumando US$ 25 278 millones. Este
resultado se explica principalmente por el
mayor valor de las exportaciones de cobre y oro
que crecieron en 1.1% y 5.2%, respectivamente,
en lo que va del año.

Perú: Exportaciones Mineras, 2008-2022
(Millones de US$)
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*Hasta agosto de 2022.
Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
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En los años previos, en el 2018 y 2019 el
valor las exportaciones mineras alcanzó
niveles similares al valor exportado de los
años 2011 y 2012 cuando se estaba en pleno
superciclo de precios de los commodities.
Esta recuperación se debió tanto a un efecto
favorable de precios, aunque moderado, a
partir del 2018, como también a un aumento
progresivo de los niveles de producción
desde el año 2016, luego de la puesta en
operación de Las Bambas y la ampliación de
Cerro Verde, entre otras minas. Ya en el 2021
se logró un pico histórico de las exportaciones
mineras, ampliamente superior al de los años
previos, impulsado por un nuevo superciclo
de precios de los minerales, bordeando los
US$ 40 000 millones exportados a precios
corrientes.

Cabe señalar que el subsector minero
continúa siendo el principal componente

¿Cómo va la recaudación?
La recaudación general a septiembre de 2022
registró un crecimiento acumulado de 8.6%
respecto al periodo similar de 2021. Del mismo
modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen
el 89% del total recaudado) aumentaron en
10.5%.
En relación con el aporte tributario minero, el
pago del Impuesto General a la Renta (IGR)
de tercera categoría de este sector, incluida la
regularización, aumentó en 72.4% en lo que
va de 2022 a comparación del mismo periodo
de 2021, manteniéndose la tendencia al alza
luego de mostrar un retroceso importante
durante el 2019 y 2020. La recuperación se
debe, principalmente, a los mejores niveles
de precios de los minerales. Cabe recordar
que la recaudación del IGR del sector minero,
incluida la regularización, durante el 2021 cerró
con una expansión considerable de 296.9%, a
comparación del 2020 y 2019 que registró una
contracción acumulada de -20.5% y -40.5%,
respectivamente.

Perú: Variación de la recaudación en IR y regularización del sector minero
(Var. %)
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*Acumulado a septiembre de 2022.
Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.
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Según el último Reporte de Inflación del
BCRP, la proyección de las exportaciones
de productos tradicionales para 2022 se
mantiene al alza, en 6.1%. Sin embargo, el
valor es menor al proyectado en junio (11.8%)
debido a que se esperan menores niveles
de precios de los metales, principalmente,
cobre, zinc y oro.

de las exportaciones peruanas y en agosto de
2022 representaba el 53% del valor total de las
exportaciones del país.
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Al analizar la estructura porcentual del IGR de
tercera categoría, incluida la regularización,
se observa que a septiembre de 2022 la

participación en el impuesto a la renta del
subsector minero llegó a 29.9% respecto al total
recaudado.

Participación de la minería en el Impuesto a la Renta y
regularización
(2000-2022)
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Por otro lado, el aporte del sector minero al
total de tributos recaudados registra una
participación de 16.3% a septiembre del 2022,

nivel menor al observado en 2021 pero todavía
por encima de los valores presentados desde
2012 hasta 2020.

Participación de la minería en los Tributos Internos
(2000-2022)
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Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.
*Acumulado a septiembre de 2022.
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A septiembre de 2022 se registra un aporte
total de S/ 19 282 millones y devoluciones por
S/ 2 987 millones, lo que en suma significa
un aporte neto del sector minero de S/
16 295 millones. Por otro lado, durante el
mismo periodo en el 2021 el sector minero

registró un aporte total de S/ 17 270 millones
y devoluciones por S/ 3 427 millones, lo que
representa un aporte neto del sector de S/ 13
843 millones, monto menor al que se registra
este año.

Perú: Aportes tributarios, regalías y devoluciones al sector minero
(acumulado a septiembre 2021/2022)
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Devoluciones al sector minero /1

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.
/1 Por fecha de emisión.
(*) Incluye regalías y gravamen minero.
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SE ROMPIÓ
LA MESA DE
DIÁLOGO DE LA
COMUNIDAD DE
FUERABAMBA
La comunidad de Fuerabamba decidió romper
la mesa de diálogo con el Estado y la empresa
minera MMG Las Bambas el día viernes 21 de
octubre.

satisfactoria. En este sentido, los dirigentes
de la comunidad consideran que las mesas
de diálogo se han convertido en un espacio
estéril para lograr acuerdos.
Frente a este escenario, la comunidad de
Fuerabamba se prepara para emprender
medidas de protesta contra la empresa minera
MMG Las Bambas por el incumplimiento
de compromisos como la entrega de 180
hectáreas para de terrenos agrícolas para la
comunidad y el saneamiento físico legal de
los predios.
En las otras cinco comunidades campesinas
de Cotabambas, la situación es similar, ya que
no se han culminado los acuerdos o se han
tenido avances mínimos en las principales
demandas de las comunidades.
De igual forma, en la provincia de Espinar,
y en los distritos de Velille, Colquemarca
y Chalhuahuacho se han reactivado los
conflictos sociales relacionados a la minería en
los últimos días.

Noticias

Según el medio de comunicación “Noticiero
Cotabambas”, los representantes de esta
comunidad intentaron avanzar con las mesas
de diálogo en el marco de la Resolución
Ministerial N°182-2022-PCM. Sin embargo,
reportaron que en la última semana han
solicitado un informe de los avances de las
mesas de diálogo sin obtener una respuesta

Actualidad minera del Perú

Imagen: OCM
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Organizaciones sociales del distrito de
Colquemarca, en la provincia cusqueña de
Chumbivilcas, iniciaron el 19 de octubre una
medida de lucha en el corredor surandino en
busca de presupuesto para más de 15 proyectos
de saneamiento básico y en educación en la
provincia.

sociedad civil, alcaldes distritales y provincial
esperaron a los representantes del Ministerio
de Energía y Minas (Minem) y altos funcionarios
del Estado tras un oficio de invitación para
retomar la mesa técnica de la provincia de
Chumbivilcas.
En esta reunión se debía abordar la aprobación
del presupuesto para los referidos proyectos.
Sin embargo, en vista de que no llegaron los
invitados al lugar para establecer el diálogo, los
dirigentes y el pueblo decidieron emprender
una medida de lucha indefinida en la localidad.
Los vecinos de Chumbivilcas también solicitan
la presencia del presidente Pedro Castillo,
y representantes de la PCM y Minem para
atender las demandas de la plataforma de
lucha. (información con datos del El Reportero
Chumbivilcas Cusco).

En el sector Huinchu – Cruce – Choccoyo del
distrito de Colquemarca, los dirigentes de la

www.cooperaccion.org.pe
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CHUMBIVILCAS:
PROTESTAS
EN VELILLE
POR FALTA DE
CUMPLIMIENTO
DE ACUERDOS
CON LAS
BAMBAS
El 18 de octubre se reportó la medida de lucha
de las comunidades campesinas de Tuntuma
y Hatun Ccollana en el distrito de Velille, en
la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que
se realiza con un bloqueo de un tramo del
corredor minero en reclamo de acuerdos que
no estaría cumpliendo la minera Las Bambas.
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Las protestas se realizaron de manera
pacífica y se reporta que el primer día hubo
algunos altercados con algunos pasajeros
que se encontraban de viaje. El bloqueo se
realiza con piedras e incluso se construyeron
chozas rusticas en plena carretera que es
utilizada por la empresa minera MMG Las
Bambas, para transporte de concentrados de
minerales hacia puerto Matarani y traslado
de insumos al yacimiento minero ubicado en
Challhuahuacho.
Cabe anotar que esta medida de lucha tiene
un componente local, es decir no tiene
trascendencia provincial, ya que la protesta se
inicia frente al incumplimiento de acuerdos
entre la comunidad y la empresa minera. Según
señalan los dirigentes, existen documentos
de compromiso de la empresa minera de
implementar un proyecto de desarrollo por
cada año en ambas comunidades y a cambio
de la misma, la comunidad daría paso la
construcción de carretera en sus territorios,
pero con el pasar de los años la empresa
incumplió dichos acuerdos, a pesar que
construyó la carretera en territorios de ambas
comunidades (información con datos del
portal Reporteros SUR)
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ESPINAR:
BLOQUEAN
CORREDOR
MINERO EN
DEMANDA DE
ASFALTADO
La comunidad campesina de Huisapata, en el
distrito de Ocoruro, de la provincia cusqueña
de Espinar, inició el 18 de octubre un
bloqueo pacífico de la carretera del corredor
surandino debido al incumplimiento del
mantenimiento de dicha vía.

Denunciaron que sus pastos están siendo
contaminados por la polvareda provocada
por tránsito de los vehículos de transporte
de minerales de las unidades mineras de Las
Bambas, Constancia y Antapaccay.
Esto sería consecuencia de la no conclusión
del asfaltado de vía Yauri- Tintaya MarquiriCondoroma, que se encontraría en estado de
abandono por parte de la empresa consorcio
vial Sicuani II, integrado por las empresas
Neptuno y Reyna.
Las comunidades campesinas de esta parte
de Espinar exigen la conclusión del asfaltado
de esta carretera para conectar el centro
poblado de Tintaya Marquiri y Condoroma,
cuyos trabajos se encuentran suspendidos.
Según un informe del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, este tramo se
habría judicializado.
Entre tanto, con la medida de protesta no
se permitiría el paso de vehículos de las tres
empresas mineras que transitan por esta ruta.

Noticias

Imagen: OCM
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LAS BAMBAS: PROTESTAN POR
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN
CHALHUAHUACHO
A través de un pronunciamiento, la Federación
Campesina Distrital de Chalhuahuacho y
otros gremios de esta ciudad, ubicada en la
provincia de Cotabambas, Apurímac, iniciaron
una protesta el lunes 17 de octubre, planteando
una plataforma de lucha en la que resaltan el
incumplimiento de compromisos por parte de
la empresa minera Las Bambas, así como del
Estado peruano.
En la plataforma también exigen más
oportunidades laborales (40 puestos de
trabajo por comunidad y 30 por cada sector),
oportunidades
empresariales
(empresa
comunal y sectorial), así como proyectos de
pararrayos y fitotoldos por comunidades y
sectores.
En esa línea piden el incremento de puestos
laborales y salariales de acuerdo al alza del
costo de vida, capacitación para los jóvenes
de Chalhuahuacho por parte de Minera Las
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Bambas, programa de becas, y creación del
Comité de monitoreo ambiental.
En la Plataforma de lucha resaltan otros puntos
como: continuación de proyectos paralizados
por parte de la Municipalidad distrital de
Challhuahuacho; ser considerados como parte
del área de influencia directa ambiental y social
a nivel distrital en la cuarta modificatoria del
estudio de impacto ambiental; un Convenio
Marco con minera Las Bambas; aumento
de puestos de trabajo en viveros forestales;
aumento salarial en los viveros forestales por
el excesivo costo de vida en Challhuahuacho;
dotación de tractores agrícolas.
También solicitan la presencia del presidente
Pedro Castillo Terrones, efectivizar los 101
millones de soles de canon y regalías mineras,
construcción de planta de tratamiento de
aguas residuales para Chalhuahuacho y
ejecución del hospital al 100%, entre otros.

Actualidad minera del Perú
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SHOUGANG:
SINDICATO
EN HUELGA Y
AGRESIÓN AL
SECRETARIO
GENERAL
Decenas de trabajadores del sindicato de
trabajadores de la empresa minera Shougang
Hierro Perú S.A.A. llegaron a Lima el 11 de
octubre y realizaron un plantón frente al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
del Perú, exigiendo que se atienda su pliego
de reclamos.
El 9 de octubre pasado, la Dirección General
del Trabajo del Ministerio de Trabajo declaró
procedente la huelga convocada por el

sindicato, tras haber convocado a las partes y
que no llegaran a ningún acuerdo. La huelga
empezó el día martes 11 de octubre. Cabe
recordar que Shougang es una empresa
minera de cobre, de capitales chinos, que
opera en la ciudad de Marcona, en la región
Ica.
En la mañana del 12 de octubre, el secretario
general del sindicato de Shougang Hierro
Perú, Jhonatan Cáceres Loaiza, fue golpeado
en la cabeza por efectivos de la Policía
Nacional (PNP) quedando inconsciente en las
afueras del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo. Fue llevado de emergencia a un
centro de salud cercano.
En las redes sociales de la Federación Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Siderúrgico del Perú (FTMMSP), recordaron
que realizar una protesta es legal y no pueden
realizar despidos arbitrarios por realizar
este tipo de acciones amparadas por la
Constitución.
“Denunciamos todo tipo de violencia en
nuestra huelga pacífica y exhortamos a la
Policía Nacional del Perú tomar cartas en el
asunto”, señaló la Federación de trabajadores
mineros en sus redes sociales.

Noticias

Imagen: OCM
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ALERTAN DE
RIESGOS EN
REACTIVACIÓN
DE LA OROYA
En la edición del programa “La hora verde”
del jueves 20 de octubre, y que es producido
semanalmente
por
CooperAcción,
los
invitados coincidieron en alertar de los riesgos
ambientes y de salud ante el anuncio de la
reactivación del complejo metalúrgico de La
Oroya, en la región Junín.
Cabe recordar que lunes 17 de octubre, la
empresa liquidadora Consultores A1 terminó
la transferencia de los activos de dicha
operación minera a 1.250 extrabajadores
asociados a la empresa Metalurgia Business
Perú SAC, cerrando el primer objetivo de la
liquidación de Doe Run Perú. Los trabajadores
han anunciado que empezarían operaciones
en febrero del 2023.

Noticias

Los invitados a «La Hora verde» fueron Yolanda
Zurita, activista de las personas afectadas por
contaminación de metales tóxicos de La Oroya;
José de Echave, economista e investigador de
CooperAcción; y Christian Huaylinos, abogado
de Aprodeh.
Yolanda Zurita recordó que La Oroya inició
su actividad metalúrgica desde el año 1922.
La primera comunidad que fue afectada
fue Huaynacancha, que fue afectada por los
humos que llegaban como cenizas y esto
obligó a que muchas de las personas se fuesen
a vivir a otros lugares.
Asimismo, destacó la gravedad de los pasivos
ambientales que ha dejado el complejo
metalúrgico en la zona: “Estudios señalan
que hay 80 cm de profundidad que está
seriamente afectada. Son estudios de la
misma empresa, el Estado y sociedad civil. La
Universidad de San Luis de Missouri analizó 13
sustancias tóxicas, las que todas estaban muy
elevadas en el organismo humano.”
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Por su parte José De Echave recordó que en la
década de los noventa, en paralelo al proceso de
privatización se crearon 2 instrumentos: todos
los nuevos proyectos de inversión debían tener
los Estudios de Impacto Ambiental- EIA. En el
caso de proyectos antiguos – como el caso La
Oroya- que ya estaban en fase de producción,
se creó el Programa de adecuación y maneja
ambiental -PAMA.
“Cuando la norteamericana Doe Run compró
los activos de La Oroya, asumió el compromiso
de adecuar la operación a los nuevos
estándares ambientales, pero la empresa no
cumplió pese a que se le dieron ampliaciones.
Hasta que luego se declaró en insolvencia,”
recordó De Echave.
El investigador también destacó que la
exposición de la población a metales como
plomo, cadmio y arsénico ha sido debidamente
probada por varios estudios. Esto ha llevado a
que La Oroya haya sido calificada como una
de las 10 ciudades más contaminadas del
mundo.

El proceso ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Yolanda Zurita destacó que en el año 2002 se
inició un proceso contra el Estado peruano para
lograr una atención de la salud. Al no cumplir
ningún acuerdo, acudieron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Desde
entonces ha sido un largo proceso en el que
están pidiendo la atención integral a la salud,
por la exposición aguda y crónica a los metales
tóxicos. El caso se está ventilando ahora en la
Corte Interamericana, y acaban de realizarse
audiencias los días 12 y 13 de octubre.
“En la audiencia de la CIDH expusimos la
afectación y la debilidad de la atención en
salud, así como el incumplimiento del Estado
como ente rector para hacer que el macro
emisor se le ponga acciones correctivas y las
emisiones se hagan respetando la salud de la
población”, destacó Zurita
Por su parte Cristian Huaylinos, abogado de
Aprodeh, que acompaña a los afectados ante
el proceso en la CIDH, comentó que con el
paso del tiempo se constata que de parte del
Estado ha habido una omisión en la prevención
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Sobre la reactivación del complejo
metalúrgico

En esa línea Yolanda Zurita sostuvo que es
preocupante el anuncio ya que se sabe que el
99% de la contaminación del aire en La Oroya
es producida por el complejo siderúrgico. Esto
va a contaminar a los mismos trabajadores,
personas de la tercera edad, madres y toda la
población.

José de Echave señaló que este complejo ha
estado inactivo 12 años, ha quedado vetusto, y
no se hicieron las inversiones para adecuarse a
los estándares ambientales vigentes.

Finalmente, Christian Huaylinas sostuvo que
genera una alta preocupación el tema de las
condiciones en que se les está otorgando la
administración de La Oroya a los trabajadores.

“Pensar en reactivarlo en estas condiciones es
que se reactiva como un macro emisor y siga
contaminando a la gente de La Oroya. Entiendo
la legítima expectativa de los trabajadores por
una reactivación económica, pero no puede
hacerse a costa de la salud de la población de
La Oroya”, destacó De Echave.

“Las víctimas o los representantes no queremos
el cierre del complejo, si no que se dé una
regulación eficiente y oportuna para que se
respete los estándares de calidad ambiental,
que afectan a todos, a los trabajadores,
residentes, personas que transitan y a las
futuras generaciones”, remarcó el abogado de
Aprodeh.

y fiscalización de esta contaminación. En esa
línea, sostuvo que hay pruebas que el Estado
ha priorizado la actividad minera por sobre la
salud de las personas.

Noticias

Imagen: Rumbo minero
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COMUNIDADES
AWAJÚN QUEMAN
DRAGAS DE MINEROS
ILEGALES Y BLOQUEAN
RÍO CENEPA
Ante el incremento de la minería ilegal, las
comunidades awajún del distrito del Cenepa,
en Condorcanqui, Amazonas, bloquearon
una parte del río Cenepa como medida de
lucha para frenar el avance de este ilícito que
contamina y afecta la salud de la población
indígena este lunes 24 de octubre; además
anunciaron desde mañana un cierre definitivo
de esta cuenca.
Esta medida se dio luego que en la
comunidad de Wawaim, se quemaran dos
dragas de minería ilegal, que terminó en un
enfrentamiento entre comuneros y mineros
ilegales con armas, dejando una persona
herida.

mestizos que llegan hasta sus comunidades
para extraer oro.
Asimismo,
indicaron
que
durante
la
madrugada, una facción de la comunidad
donde pertenecía la persona herida, en
conjunto con otros grupos indígenas tuvieron
otro
enfrentamiento contra los mineros
ilegales
produciéndose
una
balacera,
afortunadamente no se tuvo ninguna muerte
que lamentar.
Tras estos dos sucesos, el presidente de
ODECOFROC, Hortez Baitug señaló que
el inicio del bloqueo del río Cenepa es una
medida de lucha ante el incremento de la
minería ilegal en esta cuenca del Cenepa.
Asimismo, indicó que realizarán su propia
interdicción awajún con la quema de dragas
ante la poca acción del Estado, ya que
consideran que las interdicciones que vienen
realizando son insuficientes.
Por información que pudo recoger el Vigilante
Amazónico, el puerto de Wawaim era utilizado
como estacionamiento de balsas utilizadas
para minería ilegal.
Sobre esta situación ya se ha alertado a la
Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia,
la Policía Nacional, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Interior, Presidencia de Consejo
de Ministros, entre otros.

Noticias

Según información de la Organización de
Desarrollo de las Comunidades Fronterizas
del Cenepa (ODECOFROC), serían 57
mineros ilegales los que se encontraban en
esa comunidad y no serían indígenas, sino
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Imagen: Vigilante Amazónico
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AMPLIACIÓN DE VIDA ÚTIL DE
ANTAMINA OBTENDRÍA LUZ VERDE
ESTE AÑO
La mina de cobre más grande del Perú podría
obtener la aprobación regulatoria para una
expansión de US$ 1600 millones tan pronto
como a fin de año, aunque las autoridades
tienen hasta abril para tomar una decisión, dijo
un funcionario de la compañía en información
recogida por Bloomberg.

Antamina, la gigantesca empresa de cobre y
zinc propiedad de BHP Group y Glencore Plc,
está pasando por todos los requisitos de los
reguladores para un proyecto que extendería
la vida útil de la mina por ocho años hasta
el 2036, dijo Claudia Cooper, exministra de
Finanzas que dirige Sustentabilidad y Asuntos
Externos en Antamina.
www.cooperaccion.org.pe
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CONFLICTO
SOBRE
LICENCIA
DE AGUA A
QUELLAVECO
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego
de Perú, Patricia Ocampo, comentó que
esperarán el resultado del Tribunal Nacional
de Resolución de Controversias Hídricas de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) respecto
a los derechos de agua de la mina de cobre
Quellaveco de Anglo American.

Noticias

Quellaveco -en Moquegua- saltó a la palestra
en las últimas semanas, no solo porque recibió
la autorización de operación comercial, sino
también porque se ha generado una discusión
alrededor de los permisos de agua de la mina
de cobre.
Después de que la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) emitiera en agosto la Resolución
Directoral N° 0624-2022 por la que se le
permite a Anglo American el uso de 22
millones de metros cúbicos de agua de los
ríos Titire y Vizcachas, afluentes del río Tambo,
para la operación de la mina Quellaveco,
representantes del Valle El Tambo se
mostraron en desacuerdo con esta resolución
y apelaron.
Dicha apelación se encuentra en el Tribunal
Nacional de Resolución de Controversias
Hídricas de la ANA. En noviembre este órgano
autónomo terminaría de evaluar la apelación
que presentaron representantes del Valle El
Tambo, estimó la ANA. Con esto, se conocerá
si finalmente se le quitará o no agua a la mina
de cobre.
Si bien se había mencionado -desde el
Midagri en un comunicado del 7 de octubreque buscarían la conformación de una mesa
técnica que evaluaría la Resolución Directoral
0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua
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(ANA), la ministra agregó que -ahora- mientras
se define en el Tribunal, van a dialogar con los
representantes de Arequipa y Moquegua.

Insisten en instalación de mesa de
técnica sobre Quellaveco
El 05 de octubre, los congresistas María Agüero,
Jaime Quito, Alex Paredes, Edwin Martínez,
acompañados por la gobernadora regional de
Arequipa, el alcalde provincial de Islay, Edgar
Rivera y los representantes de las Juntas de
Usuarios, se reunieron en palacio de gobierno
con el presidente Pedro Castillo y la titular
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
Jenny Ocampo, donde se comprometieron
a conformar mediante resolución ministerial
una Mesa Técnica para evaluar la decisión
de la Autoridad Nacional del Agua que le
concede el permiso del recurso hídrico de los
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Imagen: Camiper

principales afluentes del río Tambo a la minera
Anglo American Quellaveco, a pesar de que
existe una reducción del agua.

La parlamentaria invocó al Ejecutivo a no
dilatar más tiempo, y solicita la conformar de
una buena vez la Mesa Técnica, y no esperar
que exista un conflicto social para empezar
recién actuar.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) difundió un comunicado
señalando que “grupos opositores a la inversión
privada” pretenden afectar el inicio de las
operaciones de Quellaveco, mina ubicada en la
región Moquegua, cuya construcción significó
una inversión de más de 5500 millones de
dólares.
“Sin argumentos técnicos cuestionan la
licencia de agua otorgada por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) para la operación de
Quellaveco, que es producto de un proceso
técnico, transparente y público que se inició
en el año 2008 y que claramente precisa que
no se afectará la disposición de agua para la
población y la agricultura en la cuenca del
Tambo”, subrayó la SNMPE.
(Con información de Gestión y Radio San Martín)

www.cooperaccion.org.pe
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“Ya pasaron varios días y no tenemos
respuesta”, enfatizó la legisladora por
Arequipa, María Agüero, en declaraciones a
Radio San Martín. “Recordemos que la defensa
de la agricultura en el Valle de Tambo ya nos va
costando 8 vidas, denuncias, persecuciones,
no permitamos que eso vuelva a suceder”,
sostuvo la legisladora resaltando que existen
los argumentos técnicos y legales suficientes
para anular la Res. 624-2022.

SNMPE dice que hay “boicot” contra
inicio de operaciones de Quellaveco

Boletín eléctronico

¿QUÉ
CANDIDATOS
GANARON
EN LAS
REGIONES CON
CONFLICTIVIDAD
MINERA?
El proceso de las elecciones regionales y locales
del pasado domingo 2 de octubre sin duda se
ha caracterizado por la falta de entusiasmo,
la falta de debates programáticos serios y un
tardío inicio de las campañas en las últimas
semanas cercanas a los comicios.
¿Cómo ha sido la votación en las regiones
y en los municipios donde la conflictividad
socioambiental relacionada a la minería ha
sido particularmente aguda en los últimos
años?

Noticias

Apurímac
El candidato y comunicador Percy Godoy, del
partido Frente de la Esperanza, es el virtual
gobernador electo de la región Apurímac.
Hasta antes de las elecciones, Godoy fue alcalde
del distrito de San Jerónimo, en la provincia
de Andahuaylas. Además, es gerente general
de Radio San Jerónimo. Su discurso no se
caracteriza por tener un tono confrontacional
respecto a la actividad minera. En su plan
de gobierno, se hace énfasis en el control
de relaves, el requerimiento de auditorías
ambientales anuales a las operaciones y
el monitoreo ambiental. Además, propone
concertar con las mineras para un desarrollo
sostenible y la búsqueda de una mayor
asignación de porcentajes de canon y regalías
mineras para Apurímac.
Los resultados en las provincias donde hay
una conflictividad social latente con la minera
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MMG Las Bambas merecen un mayor análisis.
En Cotabambas, el partido Perú Libre -que
llevó al presidente Pedro Castillo a postular en
las presidenciales del año pasado- ha tenido
una importante performance, ganando la
municipalidad provincial con un 34%, siendo
su candidato el ingeniero zootecnista Dante
Contreras Gayoso. Este partido obtiene
también la victoria en algunos distritos
de esta provincia, tales como Coyllurqui y
Challhuahuacho. Pese a que en las elecciones
nacionales el tema de recuperar la renta
minera fue central en el discurso de Perú
Libre, fuentes locales indican que en la actual
campaña el tema minero y el ambiental han
estado ausentes de la agenda electoral.

Arequipa
El virtual gobernador regional de Arequipa es
Rohel Sánchez, del movimiento Yo Arequipa.
Sánchez es exrector de la Universidad Nacional
San Agustín (UNSA) y, con respecto al principal
conflicto minero de la región, el caso Tía María,
ya declaró que “el Estado no puede imponer
actividades económicas donde la población
no está de acuerdo”.
A nivel de la provincia de Islay, donde se han
dado las protestas en rechazo al proyecto
minero Tía María de la empresa Southern Perú,
ha sido electo Richard Hitler Ale Cruz, quien ya
ha sido en cinco oportunidades alcalde, tanto a
nivel provincial como distrital y es un conocido
opositor al proyecto Tía María. Ale Cruz postuló
con Yo Arequipa, el movimiento que también
ha ganado la gobernación regional.

Cusco
En la región del Cusco se realizará una segunda
vuelta entre el candidato por Somos Perú,
Werner Salcedo, y Edy Cuellar del Movimiento
Pachakuteq. Ninguno de los dos se caracteriza
por tener una posición crítica con la minería.
Salcedo viene de ser gerente municipal en la
municipalidad provincial de Espinar, y Cuéllar
ha sido presidente de la Cámara de Comercio
del Cusco, desde donde, el año pasado,
pidió al gobierno de Castillo que adopte las
medidas necesarias para resolver el bloqueo
del corredor minero que afectaba también a
la región Cusco.
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En tanto, en la provincia de Espinar -donde
opera Glencore Antapaccay- la alcaldesa electa
es Cludy Rosmery Laguna Ccapa, candidata
del partido Autogobierno Ayllu. Cabe indicar
que originalmente el candidato de esta
agrupación era Rolando Condori, quien fuera
dirigente del Comité de Lucha de Espinar
durante el conflicto con la minera el año 2020.
Tras la decisión de las autoridades electorales
de excluir a Condori, será Laguna quien
asumirá la alcaldía. En una de sus primeras
intervenciones públicas tras ser electa, señaló:
«no hemos dejado que los multimillonarios nos
pongan a las autoridades (…) por el ambiente,
los recursos hídricos, la educación», marcando
una posición de defensa del ambiente.

Madre de Dios
El ganador en esta región es Luis Otsuka
Salazar, quien postuló bajo el membrete de
Avanza País. Otsuka Salazar es un exdirigente
de la Federación Minera de Madre de Dios,
y es investigado por el Ministerio Público
por lavado de activos y delitos contra la
administración pública. Según el portal Ojo
Público, se dedica a la minería artesanal en
sus concesiones K-1 ubicadas en la provincia
de Tambopata y El Luchador 1 en la región de

Puno, según registra el Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico.
De esta manera se confirma el poder y la
influencia en esta región de los grupos que
representan a los mineros informales.

Pasco
En el caso de esta región, se irá a una segunda
vuelta entre el candidato Zumel Trujillo, del
partido Pasco Verde, y Juan Luis Chombo
Heredia de Somos Perú. Cabe mencionar
que Zumel Trujillo Bravo es un ingeniero
metalúrgico y político, que fue alcalde del
distrito de Simón Bolívar entre 2015 y 2018, y
que forma parte del área metropolitana de la
ciudad de Cerro de Pasco. Desde su alcaldía,
respaldó las demandas de la población ante
el Estado por atención ante la contaminación
por plomo y otros metales, acompañando la
protesta de las familias que llegaron a Lima
para manifestarse frente al Ministerio de Salud.

Junín
En el caso de Junín, ha sido electo como
gobernador regional Zosimo Cárdenas Muje,
por el movimiento regional Sierra y Selva
Contigo Junín. Cárdenas ha sido alcalde en

Noticias

Imagen: Forbes
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Pichanaki y gerente en el gobierno regional
de Pasco durante el periodo de Pedro Ubaldo
Polinar, de Alianza para el Progreso.
En la provincia de Yauli, que concentra la mayor
actividad minera de la región (Toromocho
en el distrito de Morococha, las unidades de
Volcan-Glencore en los distritos de Yauli y
Huayhuay y la mina en construcción de Ariana,
de la empresa Souther Peaks Minnig, en el
distrito de Marcapomacocha), ha sido electo
Edson Crisóstomo, también del Movimiento
Regional Sierra y Selva Contigo Junín. En la
campaña, Crisóstomo anunció que desde la
municipalidad provincial se apoyará el plan de
gobierno regional y se potenciará a La Oroya
centro logístico, territorial, de comunicaciones:
“por su ubicación geopolítica será uno de
los ejes fundamentales para lograr llegar a
conseguir las metas que el gobierno regional
y central se han planificado”. También ha
anunciado (sin mayores precisiones) la próxima
reactivación del complejo metalúrgico de
La Oroya “cumpliendo con los principios de
responsabilidad social y respeto a las normas
laborales y ambientales”.

Noticias

Amazonas
De acuerdo con los resultados de la ONPE,
Gilmer
Horna,
candidato
del
partido
Sentimiento Amazonense Regional, lidera
las elecciones de la región Amazonas. Según
el portal Ojo Público, Horna -quien fue
gobernador regional del 2015 al 2018- registra
ocho investigaciones fiscales por los presuntos
delitos
de
contaminación
ambiental,
nombramiento ilegal, omisión ilegal del cargo,
abuso de autoridad, usurpación de funciones,
negociación incompatible y defraudación
patrimonial al Estado.
En la provincia de Condorcanqui, en tanto,
asediada por el crecimiento de la minería
ilegal, ha ganado Hermógenes Lozano, por
el partido Renovación Popular. Lozano ha
sido anteriormente gerente subregional y
tuvo pedidos de renuncia por parte de las
organizaciones indígenas por supuestas
denuncias de corrupción.

Cajamarca
En la región de Cajamarca, habrá una segunda
vuelta entre los candidatos Roger Guevara,
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quien se presenta por Somos Perú, y Víctor
Andrés Villar por el Frente Regional de
Cajamarca. Cabe indicar que Villar ha sido
hasta la fecha alcalde provincial de Cajamarca.
Por su parte, según sus propias palabras,
Guevara ha estado en “la lucha social” por el
caso Conga y dice haber participado en las
rondas campesinas.

Moquegua
En la región Moquegua, donde se ubica
uno de los proyectos más importantes de
extracción de cobre -Quellaveco- ha sido electo
gobernador regional Jaime Alberto Rodriguez
Villanueva, quien ya ocupara ese cargo en
dos oportunidades. Cabe recordar que el 2018
fue inhabilitado temporalmente para ejercer
cargos públicos por una sentencia del Poder
Judicial relacionada a un nombramiento
irregular.

Tacna
En Tacna, donde se ubica la unidad minera
Toquepala de Southern Perú, ha sido electo
gobernador regional Luis Ramón Torres
Robledo, quien ha sido anteriormente alcalde
provincial de Tacna en tres oportunidades.
Cabe indicar que, según información de
Convoca, el Segundo Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de esta región
acaba de formalizar acusación contra el electo
gobernador por el presunto delito de colusión
en agravio del Estado.
Como se puede observar, son diversas las
realidades y los resultados en cada zona del país.
Mientras que en algunos lugares los resultados
siguen estando fuertemente vinculados a la
posición de los candidatos respecto a luchas
sociales y ambientales (como en los casos
de Espinar e Islay, y en cierta medida Pasco),
en otros lugares (como en Madre de Dios) se
evidencia el poder que tienen a nivel regional
los intereses vinculados a la minería. Al mismo
tiempo, preocupa constatar que en diversas
regiones con importantes recursos de canon
minero (como Tacna o Moquegua) asumirán
gobernadores con cuestionamientos e
investigaciones fiscales.
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REVISIÓN DE NORMAS DEL 27/09/2022 AL 24/10/2022
FECHA
6/10/2022

NORMA Y
NUMERACIÓN

DECRETO SUPREMO N°
119-2022PCM

SUMILLA

COMENTARIOS

PCM
Decreto SupreEl gobierno prorroga por 60 días más el Estado
mo que prorroga de Emergencia en los distritos de Caravelí y
el Estado de
Atico, provincia de Caravelí del departamento de
Emergencia
Arequipa, la cual corre a partir del 9 de octubre de
en los distritos
2022.
de Caravelí y
Atico, provincia
de Caravelí del
departamento de
Arequipa

DECRETO SUPREMO N° 1252022-PCM

16/10/2022

DECRETO SUPREMO N° 1232022-PCM
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16/10/2022

La PNP solicitó la prórroga al plazo del Estado de
emergencia, teniendo como sustento el Informe
N° 09-2022-IX-MACREPOL AREQUIPA/SECUNIPLEDU-AREPLA-SPO, en donde se señala
que el conflicto entre mineros informales y/o
artesanales con la empresa Intigold Mining S.A.
todavía se encuentra latente.
Decreto Supre- El gobierno decreta Estado de Emergencia por
mo que declara 60 días en las provincias de Putumayo y Mariscal
el Estado de
Ramón Castilla del departamento de Loreto,
Emergencia en ante la actividad de organizaciones criminales
las provincias
dedicadas al tráfico ilícito de droga, minería
de Putumayo y ilegal, tala ilegal, tráfico de armas, municiones y
Mariscal Ramón explosivos, entre otros. Sustenta su decisión en
Castilla del de- los informes N° 17-2022-COMASGEN PNP/IVpartamento de
MACREPOL-LORETO-SEC-UNIPLEDU.APA.R
Loreto
y 212-2022-COMASGEN-CO-PNP/OFIPOI de la
PNP.
Decreto Supre- El gobierno prorroga por 60 días el Estado de
mo que prorro- Emergencia determinado por Decreto Supremo
ga Estado de
N° 039-2022-PCM (con fecha 20 de abril de
Emergencia
2022), también prorrogado por Decreto Supremo
declarado en el N° 071-2022-PCM (con fecha 20 de junio de
distrito de Tora- 2022) y N° 102-2022-PCM (con fecha 19 de
ta, provincia de agosto de 2022) en el distrito de Torata, provincia
Mariscal Nieto, de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, a
departamento
partir del 18 de octubre de 2022.
de Moquegua
a PNP solicitó la prórroga al plazo del Estado
de emergencia sustentando en los Informes
N° 55-2022-XIV MACREGPOL TAC/REGPOL
MOQ/SEC-UNIPLEDU.OFIPLOPE
y
N°
218-2022-COMASGEN-CO-PNP/OFIPOI
el
conflicto entre la Comunidad Campesina de
Tumilaca Pocata Coscore Tala y la empresa
minera Southern Perú Copper Corporation y la
crisis social que le sucedió.

Normas Legales
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16/10/2022

DECRETO SUPREMO N° 1262022-PCM

Decreto Supremo que declara
el Estado de
Emergencia
en los distritos
de Tambopata, Inambari,
Las Piedras y
Laberinto de
la provincia de
Tambopata,
en los distritos
de Fitzcarrald,
Manu, Madre de
Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu y
en los distritos
de Iñapari, Iberia y Tahuamanu
de la provincia
de Tahuamanu
del departamento de Madre de
Dios

El gobierno decreta Estado de Emergencia por 60
días en los distritos de Tambopata, Inambari, Las
Piedras y Laberinto (provincia de Tambopata),
Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios y Huepetuhe
(provincia de Manu), Iñapari, Iberia y Tahuamanu
(provincia de Tahuamanu) del departamento de
Madre de Dios, ante las actividades de minería
ilegal y delitos conexos que perturban el orden
interno. Sustenta su decisión en el Informe N°
092-2022-COMASGEN-PNP/XV-MACREPOLMDD/SEC-UNIPLEDU.AREPLOPE

21/10/2022

DECRETO SUPREMO N° 1282022-PCM

Decreto Supremo que prorroga
el Estado de
Emergencia
declarado en
la provincia de
Condorcanqui
del departamento de Amazonas

El gobierno prorroga una vez más, por 60 días, el
Estado de Emergencia determinado por Decreto
Supremo N° 072-2022-PCM (con fecha 24 de
junio de 2022) en la provincia de Condorcanqui
del departamento de Amazonas, la cual corre
partir del 23 de octubre de 2022.

28/09/2022 RESOLUCIÓN
MINISTERIAL
N° 222-2022EF/50
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La extensión se concedió para combatir y
neutralizar los actos vinculados a la minería
ilegal, la tala ilegal y delitos conexos, señalados
en los Informes N° 159-2022-XI MACREPOL
SAM/REGPOL AMA-SEC.UNIPLEDU y N°
219-2022-COMASGEN-CO-PNP/OFIPOI.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Aprueban los
En cumplimiento de la Ley 28258, Ley de Regalía
índices de disMinera, el Ministerio de Economía y Finanzas
tribución de la
(MEF) aprobó los índices de distribución de
regalía minera
la regalía minera correspondientes al mes de
correspondientes agosto de 2022. Estos índices son aplicables a
al mes de agosto los gobiernos locales, gobiernos regionales y
del año 2022
universidades nacionales beneficiados con la
regalía minera.
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30/09/2022 RESOLUCIÓN
MINISTERIAL
N°
199-2022MINAM
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AMBIENTE
Disponen la
• Esta resolución autoriza la publicación de un
publicación del
proyecto de decreto supremo que establece
proyecto de DeDisposiciones para la Emisión de Alertas
creto Supremo
Ambientales.
que aprueba las
•
“Disposiciones
para la Emisión de Alertas
Ambientales con
la finalidad de
incluir medidas
para el fortalecimiento de la
respuesta ante
la ocurrencia de •
emergencias
ambientales” y
su Exposición de
Motivos

El proyecto de decreto supremo propone un
sistema de alerta para eventuales emergencias
ambientales que comunique a las entidades
comprometidas con la población utilizando
canales de difusión y servicios públicos de
telecomunicaciones. El objetivo es conseguir
que la intervención estatal se fortalezca, y se
proteja la salud de las personas y el medio
ambiente.
La resolución ministerial otorga 10 días
calendario para alcanzar comentarios
y aportes, un tiempo muy corto, ya que
generalmente, el tiempo para la participación
ciudadana es de 30 días.

•
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22/09/2022 RESOLUCIÓN
DE PRESIDENCIA N° 0992022INGEMMET/PE

Parte de los alcances que tiene es el
determinar que la comunicación de los
titulares de los proyectos de inversión al OEFA
debe ser inmediata a través del sistema ERA
EMERGENCIAS, caso contrario es pasible
de un PAS. Otra de las consideraciones que
se mantiene en el proyecto de DS, es que la
alerta ambiental emitida por el MINAM cumple
con informar a la población sobre los posibles
riesgos de una emergencia ambiental,
y coordinar la activación de protocolos y
acciones de atención ante los posibles daños.
INGEMMET
Declaran caduEn esta resolución colectiva, el Instituto Geológico
cidad por el no
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, facultado por
pago oportuno
el artículo 96 del Reglamento del TUO de la Ley
de los años
General de Minería, declara la caducidad de 2365
2021-2022 de
derechos mineros por el no pago oportuno del
2365 derederecho de vigencia entre los años 2021-2022.
chos mineros,
Esto se fundamenta en el artículo 59 del TUO
sustentada en
de la Ley General de Minería que señala como
el Informe N°
causal de caducidad de denuncios, petitorios
2664-2022-INy concesiones mineras la ausencia de pago
GEMMET/DDV/L oportuno en el periodo de 2 años consecutivos
del derecho de vigencia.
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20/10/2022 RESOLUCIÓN
DEL CONSEJO
DIRECTIVO
N° 00019-2022OEFA/CD
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OEFA
Disponen la
Esta resolución dispone la publicación de un
publicación del
proyecto de resolución de Consejo Directivo que
proyecto de
aprueba el nuevo Reglamento para atención de
Resolución de
denuncias ambientales presentadas ante OEFA.
Consejo Directi- El OEFA es un organismo público adscrito
vo que aprobaría al MINAM que se encarga de la fiscalización
el “Reglamento
ambiental y que posibilita que cualquier persona
para la atención puede denunciar el incumplimiento de normas y
de denuncias
obligaciones ambientales.
ambientales pre- Al respecto, cabe señala que la Resolución
sentadas ante
de Consejo Directivo N° 15-2014-OEFA/CD
el Organismo de probó las Reglas para la atención de denuncias
Evaluación y Fis- ambientales presentadas ante el OEFA. En él se
calización Amestablecieron los primeros criterios para guiar el
biental - OEFA”
nuevo procedimiento de denuncias ambientales
ciudadanas. Estas reglas incluían las denuncias
virtuales u orales, el carácter administrativo del
procedimiento, la posibilidad de anonimato del
denunciante, la obligación de la OEFA de guiar al
ciudadano en el procedimiento, entre otros.
Sin embargo, se considera que el sistema tiene
algunos vacíos que amerita un nuevo reglamento
que garantice al ciudadano el derecho a formular
y conocer el estado de sus denuncias, entre otras
modificaciones significativas.
Finalmente, se otorga un plazo de 20 días
calendario para alcanzar comentarios y aportes.
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