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En lo que va de noviembre 
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. 
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Editorial

La manera cómo opera el Estado peruano frente a los 
conflictos debe ser modificada sustantivamente y se 

debería apostar por la construcción de un sistema de 
gobernanza de los territorios que debería partir por 

implementar la presencia del Estado como garante de 
derechos en los territorios, pues es fundamental en un 

proceso de transición.

OTRA VEZ 
EL CORREDOR
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OTRAS VEZ
EL CORREDOR
Por enésima vez desde que se inició el tránsito 
pesado de camiones que transportan el 
mineral por el corredor del sur andino, se han 
producido bloqueos en más de un punto. Todo 
indica que las actuales autoridades, como 
ocurrió con los anteriores gobiernos, no tienen 
idea sobre cómo reaccionar, salvo los intentos 
que buscan apagar el incendio de turno.

Desde CooperAcción venimos insistiendo en 
que varios de los mecanismos que se emplean 
para abordar la conflictividad social hace 
tiempo que se han agotado y es necesario 
abrir un proceso de reflexión de fondo. Los 
conflictos deben ser entendidos como alertas 
que llegan desde los territorios y que no 
solamente demandan atención puntual sino, 
sobre todo, transformaciones sustantivas. 

Hasta ahora, desde el Estado peruano se 
ha montado un sistema de abordaje de 
los conflictos sociales con las siguientes 
características: por lo general se reacciona 
cuando el estallido social se ha producido, por 
lo tanto se carece de una estrategia preventiva; 
el monitoreo de los conflictos desde el 
Estado no implica una presencia constante 
en los territorios de parte de los organismos 
encargados1; el Estado opera bajo una lógica 
de compartimientos estancos, sin capacidad 
de coordinación efectiva entre la PCM y su 
Viceministerio de Gobernanza Territorial, los 
ministerios involucrados y menos aún las 
instancias subnacionales del propio Estado. 

Además, se tiene como una de las principales 
herramientas de intervención las mesas de 
diálogo que, a estas alturas, han perdido 
credibilidad: retrospectivamente, se puede 
afirmar que las mesas de diálogo han servido, 
en el mejor de los casos, para desbloquear los 
levantamientos, paros o bloqueos e instalar 
negociaciones. Por lo general, cuando se 
llega a acuerdos, estos son incumplidos. 
Es por eso, como hemos visto en los casos 
estudiados, que gran parte de los conflictos 

1 Salvo el monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo.

se terminan reactivando, precisamente, por el 
incumplimiento de acuerdos.

La manera cómo opera el Estado peruano 
frente a los conflictos debe ser modificada 
sustantivamente y se debería apostar por la 
construcción de un sistema de gobernanza 
de los territorios que debería partir por 
implementar la presencia del Estado como 
garante de derechos en los territorios, pues 
es fundamental en un proceso de transición. 
La apuesta por un sistema de gobernanza 
territorial implica construir institucionalidad 
democrática con presencia efectiva en 
las zonas de influencia de las actividades 
extractivas, es decir, una institucionalidad 
mejor distribuida y al mismo tiempo más 
representativa, con un claro componente de 
legitimidad, incorporando mecanismos de 
participación ciudadana que sean oportunos 
e informados. 

En un sistema de gobernanza, la manera 
cómo se organiza el territorio no puede excluir 
a los actores originarios, a sus organizaciones 
y autoridades. El objetivo es descentralizar 
la toma de decisiones, mejorar de manera 
real la presencia del Estado en los territorios, 
potenciar la gobernanza y así contrapesar el 
enorme poder que ejercen en la actualidad las 
empresas mineras y de hidrocarburos.
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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 septiembre 
de 2022 se registró un incremento en el PBI 
peruano de 1.66% respecto al mismo mes del 
año anterior. Ligera caída en comparación 
con el crecimiento observado en el mes previo 
(1.74%). Este aumento, por décimo noveno 
mes consecutivo, evidencia que continúa 
la reanudación de actividades económicas, 
luego del período de Emergencia Sanitaria 
Nacional por la presencia del COVID-19 a partir 
de 2020, aunque esta mejora del PBI se da cada 
vez a una menor velocidad. Otro indicador, 
el empleo, en el trimestre móvil agosto-
septiembre-octubre estaría superando los 
niveles registrados en 2019 con sueldos en 
promedio muy ligeramente por encima.

De este modo, en los últimos doce meses se 
presentó un incremento acumulado de 3.1% 
del PBI, mientras que en el período enero-
septiembre de 2022 el crecimiento del PBI 
tuvo un avance de 2.9%. En septiembre, 
este crecimiento estuvo sustentado en los 

Fuente: INEI Elaboración: CooperAcción

resultados positivos de la mayor parte de los 
sectores de la economía, con excepción de 
financiero y seguros, minería e hidrocarburos, 
manufactura, telecomunicaciones y pesca.

La minería metálica presentó un ligero 
incremento de 0.05% en septiembre de 2022, 
revirtiéndose la tendencia negativa que se 
presentó en los últimos dos meses. Esta 
subida se dio, principalmente, por los mayores 
niveles de producción de cobre (+12.8%) y 
hierro (+17.4%). El motivo principal detrás de 
esta recuperación en el sector es el inicio de 
operación comercial del proyecto Quellaveco, 
uno de los yacimientos de cobre más grandes 
del mundo. Se espera que en sus primeros 10 
años produzca un promedio anual de 300 mil 
toneladas de cobre.

Actualidad minera del Perú Boletín eléctronico
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El motivo principal detrás de esta 
recuperación en el sector es el inicio 
de operación comercial del proyecto 
Quellaveco, uno de los yacimientos 
de cobre más grandes del mundo.
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Fuente: INEI

En relación con los otros metales, a excepción 
del hierro, predominó 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 septiembre de la 
Defensoría del Pueblo, el 67% de los conflictos 
socio ambientales activos son relacionados a 
la actividad minera y están concentrados en 
Cusco y Apurímac. Se puede resaltar el bloqueo 
del ingreso a la unidad minera Antapaccay por 
parte de la población de Espinar en Cusco, la cual 
reclamaba la realización de la consulta previa 
en cuanto al proyecto Antapaccay Expansión 
Tintaya – Integración Coroccohuayco. 

En lo que va del año, la actividad de la minería 
metálica muestra un retroceso acumulado 
de -1.5%. 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 noviembre 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 
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vacunación global, los planes de reactivación 
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.

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, 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%, 
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Evolución de la cotización internacional del cobre 1998-2022 

(US$/lb.)

SUPERCICLO DE PRECIOSPRE-SUPERCICLO POST-SUPERCICLO

¿NUEVO
SUPERCICLO?

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción. 
(*) Al 15 de noviembre de 2022.
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muy por debajo del objetivo del gobierno que 
estimaba de 5.5%.

Durante el mes de noviembre de 2022, 
la cotización del cobre ha mostrado una 
recuperación de 5% y al concluir la segunda 
semana alcanzó los 3.63 dólares por libra. 
Esta mejora considerable responde, 
principalmente, a los riesgos de menor 
producción en las grandes minas de cobre 
como Las Bambas (Perú) y la Escondida 
(Chile); disminución de inventarios en la Bolsa 
de Metales de Londres y a una depreciación 
del dólar en los mercados internacionales.

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, un valor por encima 
de 3.6 dólares por libra, como el actual, resulta 
fuertemente atractivo para los inversionistas 
mineros sea en las fases de exploración, 
construcción o producción. Relacionado a 
ello, el último Informe de Inflación del BCRP 
proyecta para el próximo año un valor del 
cobre de 3.58 dólares la libra.

Por su parte, en noviembre la cotización del 
oro presenta una situación favorable y registró 

Últimas 20 cotizaciones del cobre (17 de noviembre, 2022

Fuente: Cochilco.
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un valor promedio de 1701 US$/onza. Este valor 
es mayor en 2.2% respecto al mes anterior, 
un comportamiento consistente con la 
depreciación del dólar respecto a una canasta 
de principales monedas y con la disminución 
de los rendimientos de los bonos del Tesoro de 
Estados Unidos.

Desde 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 global. De este 
modo, el oro se ubica en niveles similares a los 
registrados durante el anterior superciclo de 
los commodities entre 2004 y 2013.

promotores inmobiliarios y otras medidas de 
impulso económico.

La reciente evolución en los precios de las 
cotizaciones plantea un escenario de mayor 
cautela. No obstante, los valores observados 
a noviembre aún se mantienen en un nivel 

Asimismo, una de las particularidades en el 
caso del Perú es que el mayor precio del oro 
incentiva la expansión de la minería ilegal. Este 
tipo de minería también viene presentando 
una fuerte expansión en el caso del cobre, 
debido a los valores altos en su cotización.

Por su parte, el zinc cotizó en US$/lb. 1.31 en 
noviembre, teniendo una caída en su valor de 
-2.3% respecto al último mes. A pesar de ello, 
la cotización se ha recuperado en la primera 
mitad del mes en comparación con los valores 
observados a fines de octubre. Este incremento 
se sustenta en la caída de inventarios en la 
Bolsa de Metales de Londres y en la mejora de 
las perspectivas de demanda después de que 
en China se anunció un mayor apoyo hacia los 

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 se espera una velocidad menor de 
crecimiento en comparación con lo que se 
proyectaba en los últimos meses.
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Evolución de la cotización internacional del oro 1998-2022 
(US$/lb.)

SUPERCICLO DE PRECIOSPRE-SUPERCICLO POST-SUPERCICLO

¿NUEVO
SUPERCICLO?

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción. 
(*) Al 15 de noviembre de 2022.
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¿Cómo van las inversiones mineras? 

Las cifras acumuladas a septiembre de 2022 
muestran que la inversión en minería presentó 
un incremento de 5.6% en comparación con el 
mismo periodo del 2021.

De manera desagregada, en el siguiente gráfico 
se observa que en lo que va del año se presentó 
un crecimiento en los rubros de Exploración 
(38.3%), Infraestructura (4.3%), y Desarrollo y 
Preparación (50.1%). Por su parte, muestran un 
retroceso los rubros Planta Beneficio (-2.6%), 
Equipamiento Minero (-9.9%) y Otros (-9.5%).
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Evolución de la cotización internacional del zinc 1998-2022 
(US$/lb.)

SUPERCICLO DE PRECIOSPRE-SUPERCICLO POST-SUPERCICLO

¿NUEVO
SUPERCICLO?

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción. 
(*) Al 15 de noviembre de 2022.
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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 en septiembre de 2022 se ha reportado 
un aumento de 18.4% respecto al mismo mes 
del año anterior. En lo que va del año hasta 
septiembre, la inversión en exploración minera 
en el Perú acumula US$302 millones.

¿Cómo van las exportaciones mineras? 

A septiembre de 2022, las exportaciones 
mineras registraron una caída interanual de 
-2.17% respecto a lo acumulado a septiembre 
de 2021, sumando US$ 28,180 millones. Esta 
caída se explica principalmente por el menor 
valor de las exportaciones de hierro (-25.2%), 
plomo (-19.1%) y cobre (-1.5%), en lo que va del 
año.
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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.

Según el último Reporte de Inflación del 
BCRP, la proyección de las exportaciones 
de productos tradicionales para 2022 se 
mantiene al alza, 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.

Cabe señalar que el subsector minero 
continúa siendo el principal componente de 

las exportaciones peruanas y en septiembre de 
2022 representaba el 47% del valor total de las 
exportaciones del país.

¿Cómo va la recaudación? 

La recaudación general a octubre de 2022 
registró un crecimiento acumulado de 7.8% 
respecto al periodo similar de 2021. Del mismo 
modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen 
el 89% del total recaudado) aumentaron en 
9.7%. 

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 63.9% 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.
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Al analizar la estructura porcentual del 
IGR de tercera categoría, incluida la 
regularización, se observa que a octubre de 

2022 la participación en el impuesto a la renta 
del subsector minero llegó a 28.6% respecto al 
total recaudado.

Por otro lado, el aporte del sector minero al 
total de tributos recaudados registra una 
participación de 15.5% a octubre del 2022, 

nivel menor al observado en 2021 pero todavía 
por encima de los valores presentados desde 
2012 hasta 2020.
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Perú: Aportes tributarios, regalías y devoluciones al sector minero
(acumulado a octubre 2021/2022)

Aporte tributarios y regalías del sector minero* Devoluciones al sector minero /1

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.
/1 Por fecha de emisión.
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APURÍMAC: 
SE REALIZÓ 

NUEVO PARO EN 
CHALLHUAHUACHO 

CONTRA LAS 
BAMBAS

El distrito de Challhuahuacho, en la provincia 
apurimeña de Cotabambas, amaneció el 17 de 
noviembre con bloqueos en todos los accesos 
a la ciudad como parte del paro indefinido 
que convocaron las organizaciones sociales 
frente a la empresa minera Las Bambas y las 
autoridades.

El anuncio de la protesta fue realizado 
desde el pasado 07 de noviembre por la 
Federación campesina, el Frente único 
de los intereses y desarrollo del distrito de 
Challhuahuacho, Federación Campesina de 
mujeres, Federación de jóvenes Pakis Waraka, 
entre otras organizaciones, que tienen una 
plataforma de lucha frente a la empresa 

Imagen: OCM

minera MMG Las Bambas, el Estado peruano 
y el municipio distrital.

Entre las demandas a la minera MMG destacan 
el pedido de puestos de trabajo por comunidad 
y por sector, la oportunidad de empresas 
comunales y sectoriales, implementación de 
un proyecto de pararrayos, implementación 
de fitotoldos, capacitación por comunidades y 
sectores, programa de becas por comunidades 
y sectores, creación de un comité de monitoreo 
ambiental, convenio marco entre la minera 
y distrito, que se declare área de influencia 
a nivel distrital, remoción de funcionarios 
y relacionistas de la minera, entre otros. Al 
Estado peruano le demandan la presencia del 
presidente Pedro Castillo, reglamentación del 
decreto supremo 005-2015 PCM, efectivizar los 
101 millones de soles de canon y regalías, una 
planta de tratamiento de aguas residuales 
para el distrito, y ejecución del hospital al 100 
%. Asimismo, le piden al municipio distrital 
que se prioricen las obras paralizadas en las 
comunidades campesinas. 

La medida de lucha también estuvo dirigida 
en contra del alcalde del distrito, pues en su 
gestión se ha priorizado las actividades de 
celebración por el aniversario del distrito, y ha 
dejado de lado las obras y la atención al sector 
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El 14 de noviembre arribó a la provincia 
cusqueña de Espinar el congresista Manuel 
García Correa, presidente de la Comisión 
de Investigación de Metales Pesados del 
Congreso de la República, para dialogar con 

CUSCO: COMISIÓN 
DEL CONGRESO 
SE REUNIÓ CON 

AFECTADOS POR 
METALES DE 

ESPINAR

Imagen: OCM

agrario que se están presentando debido a la 
sequía que está asolando a las comunidades.

Ante este escenario de paralización, más 
de 300 efectivos policiales llegaron al 
distrito Challhuahuacho para resguardar la 
tranquilidad pública. En la mañana del 17 
de noviembre se denunció la detención del 

comunero Huber Ccarampa, quien estuvo 
detenido más de 2 horas, que fue liberado tras 
un tenso diálogo con los oficiales de la Policía 
Nacional. El general Flores Solís, jefe del frente 
policial de Apurímac, aseguró que solo había 
sido detenido para el control de identidad y 
que este tiene su procedimiento.

las y los afectados por estos metales tóxicos 
producto de la actividad minera en la zona.

La reunión entre el congresista y la población 
se realizó en la nueva comunidad campesina 
de Qoqareta. Participaron en la misma la 
presidenta de la Plataforma de Afectados 
por Metales Pesados de Espinar, Elsa Merma 
Ccahua, directivos comunales de Qoqareta, 
así como comuneros y comuneras de distintas 
comunidades del entorno minero.

En sus intervenciones, los dirigentes 
comunales y comuneros han hecho notar 
las permanentes afectaciones a los recursos 
hídricos disponibles de esta zona, así como 
los nocivos efectos en la salud humana y de 
los animales. Hicieron notar también que el 
Estado y la minera no han tomado ninguna 
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MINEM 
TRANSFIERE 

MÁS DE S/ 602 
MILLONES PARA 

REMEDIAR 
1088 PASIVOS 

AMBIENTALES 
MINEROS

Imagen: Gestión

medida para evitar la contaminación por la 
actividad minera. Recalcaron que la presencia 
de la actividad minera solo ha traído pobreza, 
la ganadería está abandonada y no tienen 
recursos para una buena alimentación y para 
la agricultura.

La comunera Cristina Choque advirtió al 
congresista que su presencia no sea una 
simple visita o paseo.

“Hemos perdido nuestro capital por consumir 
agua contaminada, nuestros animales se han 
muerto. Nuestros familiares se han muerto con 
cáncer causado por los metales pesados (…). 
En este riachuelo de Tintaya, antes teníamos 
bastantes truchas; ahora no tenemos nada”, 
señaló Choque.

La comunera Vicentina Pucho manifestó 
que su esposo ha fallecido con cáncer a 
los pulmones y la garganta. Ella también 
se encuentra mal de salud por los metales 
pesados.

Otros comuneros denunciaron que estando a 
cercanías de la mina Tintaya, aún no cuentan 
con el servicio de saneamiento básico y 
carecen de agua para el consumo humano.

Por su parte el presidente de la comunidad 
campesina de Alto Huancané, Álvaro Cuti, 
expresó su decepción sobre la actitud del 
Estado y la minera que no atienden las 
demandas de los afectados.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
transfirió a la empresa estatal Activos Mineros 
SAC (AMSAC) un total de S/ 602 millones para 
la remediación de 1088 Pasivos Ambientales 
Mineros distribuidos en 11 regiones del país.

Así lo dio a conocer Vilmar Ojeda Zevallos, 
titular de la Dirección General de Minería 
(DGM), durante su participación en el 
seminario de “Remediación Ambiental 
Minera”, según reseña la página infomercado.
pe. 

En la actualización del Inventario de Pasivos 
Ambientales Mineros, aprobado con 

Resolución Ministerial N°335-2022-MINEM/
DM, se registra 6903 pasivos, de los cuales 
3138 se encuentran gestionados.

Este fuerte gasto del Estado para gestionar 
pasivos ambientales de la minería nos hace 
preguntarnos sobre la relación costo – 
beneficio de la actividad minera, sabiendo 
que una vez que una empresa culmina 
con sus operaciones y por lo tanto deja de 
pagar impuestos, los depósitos de relaves 
quedan en el lugar por décadas, y si no 
son adecuadamente gestionados pueden 
impactar negativamente el ambiente.
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Imagen: OCM

 CUSCO: 
COMUNIDADES

 CAMPESINAS 
TOMARON PUENTE 
EN PROTESTA POR 

CONTAMINACIÓN 
DEL RÍO 

CHILLOROYA

Las comunidades campesinas de Urasana y 
Hatun Qollana, en la provincia cusqueña de 
Chumbivilcas, tomaron el 11 de noviembre 
el puente de acceso a la planta procesadora 
de la unidad minera Constancia, de la 
empresa HudBay. Según informantes 
locales con los que se comunicó el 

Observatorio de Conflictos Mineros, 
esto se dio como consecuencia de la 
presunta contaminación del riachuelo 
Macaray o Chilloroya con sustancias 
tóxicas desconocidas que afloran en el 
lecho del ríachuelo en mención.

Por otro lado, la minera Hudbay 
publicó un pronunciamiento el día 
9 de noviembre en el cual informan 
que iniciaron trabajos de limpieza por 
medio de una empresa especializada 
para recoger el material orgánico 
encontrado. También señalan 
que informaron a las autoridades 
ambientales competentes y que 
seguirán informando sobre la situación 
ambiental del río Chilloroya.

El mismo 11 de noviembre se hicieron 
presentes funcionarios de OEFA para 
evaluar la situación. Los dirigentes 
de ambas comunidades solicitan 
apoyo técnico-legal independiente 
para determinar las causas de la 
contaminación y las acciones a tomar.
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El lunes 7 de noviembre se reinició la 
huelga indefinida contra la empresa minera 
Antapaccay y el alcalde provincial de Espinar. 
Una de las principales demandas es la entrega 
del bono personal de 2 mil soles, acordado en 
asamblea del comité de gestión del convenio 
marco.

Según el comunicado emitido por el FUDIE 
(Frente Único por la Defensa de los Intereses de 
Espinar), exigieron que el monto del bono que 
sale del convenio marco debe ser respetado. 
Esto debido a que el alcalde ha propuesto que 
ya no sea un montón individual sino colectivo, 
el cuál sería de 45 millones de soles para todos 
los habitantes de la provincia de Espinar. Esto 
lo reduciría a un aproximado de 800 soles por 
espinarense, lo cual rechazan tajantemente.

El bloqueo se realizó en el sector Parina del 
distrito de Condoroma, donde se instalaron 
los piquetes que han afectado a las tres 
empresas mineras cuyos vehículos circulan 
por el corredor vial: Hudbay, Las Bambas y 
Antapaccay.

A las protestas se sumaron las comunidades 
originarias, las rondas campesinas y las 
diferentes organizaciones sociales que 
conforman el Frente de Defensa de Espinar 
liderado por el dirigente Sergio Huamaní.

Entre otras exigencias, el FUDIE pidió que se 
investigue los presuntos actos de corrupción 
del actual alcalde, que se realice la consulta 
previa sobre la ampliación del proyecto 
Integración Coroccohuayco, así como la 
reformulación del convenio marco. Una queja 
constante es que el pueblo de Espinar tenga 
agua potable las 24 horas, ya que hasta ahora 
solo la tienen algunas horas durante el día.

Como medidas de luchas complementarias, se 
ha planteado la cancelación de las festividades 
por el aniversario de la provincia de Espinar. 
Para cualquier acto protocolar el FUDIE pidió 
que no se haga presente el alcalde ni los 
regidores.

CUSCO: 
SE REINICIÓ HUELGA 

INDEFINIDA EN 
ESPINAR

Imagen: OCM
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AYACUCHO: 
POBLADORES 

DE HUANCUTE 
INVADEN MINA 

INMACULADA

ingresar a la propiedad privada, hecho que se 
concretó al día siguiente.

José Augusto Palma, vicepresidente de 
asuntos legales y corporativos de Hochschild, 
comentó a Gestión.pe que estas personas 
ingresaron ilegalmente a la zona industrial 
usando la fuerza, incluso poniendo en riesgo 
su propia integridad tomando en cuenta que 
en dicha área se extraen minerales por lo se 
tienen protocolos muy estrictos de seguridad, 
que los invasores desconocen.

Cabe recordar que Inmaculada es una de las 
cuatro minas que la población de las provincias 
ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y 
Páucar del Sara Sara exigieron que sean 
cerradas en las protestas de hace un año, de 
noviembre del 2021. En aquella oportunidad, la 
expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha 
Vásquez, firmó un acta con la población 
comprometiéndose a ello, sin embargo hasta 
la fecha no se ha implementado ese acuerdo. 
Como puede verse con este hecho, la situación 
de conflicto en la zona sigue siendo latente. 

Imagen: PROACTIVO

Decenas de pobladores del anexo de 
Huancute (Ayacucho) ingresaron a una parte 
de la zona industrial de la mina de oro y plata 
Inmaculada, denunció la compañía Minera 
Ares perteneciente a Hochschild Mining.

El sábado 12 de noviembre, la mina dio cuenta 
de que estos pobladores habrían cortado 
la malla metálica que se encuentra en el 
perímetro de la unidad minera con el fin de 



N
oticias

Actualidad minera del Perú Boletín eléctronico

www.cooperaccion.org.pe 19

CAJAMARCA: 
EMPRESA 

YANACOCHA 
PROVOCÓ 

RECORTE DE 
AGUA EN LA 

CIUDAD

Newmont – Yanacocha debe garantizar para 
Cajamarca.

Durante la tarde del día 02 de noviembre, 
la empresa minera empezó a regularizar la 
dotación del agua.

Posible contaminación del agua

En la carta, el gerente de Sedacaj comentó que 
se ha observado “un color inusual, que nunca 
se ha visto en dicha cuenca” en las aguas del río 
Grande que están dentro de las instalaciones 
de la empresa minera. En esa línea, señala 
que “por lo que se presume que dicho caudal 
que viene de la parte de minera Yanacocha se 
encuentre altamente contaminada, y con ello 
haya producido que no se vierta los caudales 
como corresponde al río Grande”.

Al inicio, la única versión oficial por parte de la 
empresa minera, -según el gerente de Sedacaj- 
era que el agua no reunía las condiciones de 
calidad, lo que generó diversas versiones tras 
difundirse fotografías de truchas muertas 
en la zona de Puruay, así como de aguas 
amarillentas.

Narro dijo desconocer si la causa fue por 
presunta contaminación producto de relaves, 
pues no se había comunicado nada hasta 
ese momento. Sin embargo, su equipo de 
muestreo fue hasta la zona, pero no pudieron 
ingresar por ser propiedad privada y solo 
tomaron muestras en la captación.

Nuevas versiones

Sin embargo, mediante un comunicado 
posterior emitido el 02 de noviembre y 
de manera conjunta, la EPS Sedacaj y 
Newmont-Yanacocha indicaron que la 
restricción del agua se debió “a los efectos del 
cambio climático global que ha extendido 
la temporada seca y que, en tal sentido, la 
región se encuentra atravesando un periodo 
de estrés hídrico”.

Ante dicho panorama la empresa minera 
señaló que, de manera conjunta, se ha 
acordado implementar medidas de 
emergencia para enfrentar este momento 

El gerente de la empresa de servicio de 
agua potable de Cajamarca (Sedacaj), Marco 
Narro, informó a medios locales a inicios de 
noviembre que las aguas que debe dotar 
la empresa minera Newmont- Yanacocha 
para el abastecimiento de la ciudad fueron 
restringidas porque habrían estado alteradas, 
es decir no reunían la calidad para ser vertidas, 
por lo que cerraron las compuertas.

Esto provocó que se redujera drásticamente 
el servicio de agua potable de la ciudad. Esto 
se confirma en una carta enviada el 02 de 
noviembre por el gerente de Sedacaj a la Fiscal 
de la Fiscalía provincial de delito de turno, en 
la que señala literalmente que “la empresa 
minera Yanacocha ha suspendido sin causa 
alguna el vertido de agua (supuestamente 
tratada) a la cuenca del río grande conforme 
corresponde, desconociendo las causas para 
ello.

El funcionario de la empresa prestadora de 
servicios informó que el problema se inició 
el lunes 31 a las cinco de la tarde, cuando 
notaron que el caudal del río Grande bajó 
abruptamente. Siendo importante mencionar 
que Sedacaj paga ante el Ministerio de 
Agricultura la dotación de 200 litros por 
segundo tanto en época de estiaje o época de 
lluvia, 100 del río Grande y 100 de Porconcillo. 
Esta es la cantidad de agua que la empresa 
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de estrés hídrico, desarrollando las siguientes 
acciones y compromisos: trabajarán junto 
a la ANA, los canales y la Junta de Usuarios 
del Río Mashcón (JURMASH) para priorizar 
la dotación de agua para consumo humano. 
Sedacaj y Newmont-Yanacocha pondrán a 
disposición de forma inmediata cisternas 
para el abastecimiento de agua potable a la 
ciudad durante la emergencia en los sectores 
que lo requieran.

Llama la atención el cambio de posturas, 
pues inicialmente el gerente de Sedcaj había 
dejado abierta la posibilidad de que se tratara 

de un tema de contaminación del agua por 
relaves mineros.

Afectación económica

Muchos negocios fueron perjudicados por 
la falta de este servicio. Por ejemplo, los 
restaurantes, hoteles, instituciones educativas, 
lavanderías, centros de abastos se han visto 
perjudicados, y en varios casos han tenido 
que cerrar sus puertas generando pérdidas 
económicas. La controversia sobre las causas 
de este recorte de agua sigue abierta (con 
información del portal Periodismo urbano)

Imagen: OCM
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SOUTHERN 
PERÚ INICIA 

ACTIVIDADES 
DE 

EXPLORACIÓN 
DEL PROYECTO 

MINERO 
MICHIQUILLAY

Southern Perú informó el inicio de las 
actividades de exploración del proyecto 
minero Michiquillay, en Cajamarca, las cuales 
estaban programadas para la segunda 
quincena de noviembre.

La Dirección General de Minería otorgó 
la Constancia de Aprobación Automática 
a Southern Perú. Los trabajos consisten 
en la “habilitación de 140 plataformas de 
perforación para 140 sondajes diamantinos”.

Cada una de las perforaciones deberá alcanzar 
los 500 metros de profundidad en promedio. 
Southern, para estos trabajos, planea utilizar 
alrededor de seis máquinas perforadoras.

(Con información de La República)

Imagen: Camiper
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AVANZA ENTREGA DE ACTIVOS 
DE DOE RUN EN LA OROYA Y 

HUANCAVELICA
El pasado viernes 11 de noviembre se celebró 
una reunión de la Junta de Acreedores de Doe 
Run Perú en liquidación convocada por su 
matriz, Doe Run Cayman.

Según trabajadores de La Oroya 
(Huancavelica), Doe Run Cayman pretendía 
bloquear los avances de la liquidadora 
Consultores A1, y frenar la adjudicación del 
Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) a 
los acreedores laborales y la venta de la mina 
Cobriza a Operadores Concentrados Peruanos 
SAC (OCP) del Grupo Dyer.

Juan Yupanqui, representante de los 
acreedores laborales de Doe Run Perú, 
cuestionó la jugada de la empresa extranjera 
ya que tras 12 años de espera —desde que Doe 
Run se declaró insolvente financieramente— 
aún se quieren frustrar sus objetivos para 
sacar adelante a La Oroya.

Cabe recordar que el pasado 17 de octubre, 
los trabajadores del CMLO organizados a 
través de Metalurgia Business SAC recibieron 
los activos de la unidad minera. Según se 
ha dicho, en febrero del 2023 comenzaría la 
producción paulatina de zinc en el CMLO; y 
dos años después, recién la de cobre.

Al respecto, el especialista de CooperAcción, 
José de Echave, señaló en el programa La Hora 
Verde que este complejo ha estado inactivo 12 
años, ha quedado vetusto, y no se hicieron las 
inversiones para adecuarse a los estándares 
ambientales vigentes. “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.

Imagen:  EL COMERCIO
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ORGANIZACIONES 
DE COTABAMBAS 
SE PRONUNCIAN 

POR EL 
DERECHO AL 

AGUA
Más de 70 miembros de comunidades 
campesinas de la provincia de Cotabambas, 
en la región Apurímac, entre ellos dirigentes y 
presidentes, redactaron un pronunciamiento 
exigiendo que se respete su derecho al 
agua, la agroecología y el territorio y con ello 
proteger el medio ambiente.

Este pronunciamiento fue realizado en el 
marco del Foro Público en Cotabambas 
denominado “Siembra y cosecha de Agua” 
como parte del programa UNU RAYKU 
desarrollado el miércoles 16 de noviembre en 
la Casa Cultural de la ciudad de Tambobamba.

“Nosotros y nosotras reconocemos el agua 
no solo como un recurso, sino como un 
bien común y un derecho muy importante 
para la vida”, inicia el texto. Sus exigencias 
están fundamentadas en el uso diario que 
le dan al agua para la producción agrícola y 
ganadera; y más aún, en los impactos de la 
contaminación contra lo que luchan a diario.

Lluvias retrasadas, ríos secos, lagos 
contaminados son algunos de los síntomas 
de la crisis climática que ha llegado hasta lo 
alto de sus tierras. Si no hay agua no pueden 
sembrar, si no siembran no pueden producir 
alimentos, si no producen alimentos no 
tienen para vivir. Este círculo vicioso no solo 
amenaza sus productos sino sus vidas y, por 
supuesto, la vida en las ciudades.

Con este pronunciamiento, lo que buscaron 
las y los comuneros de Cotabambas es 
llamar la atención sobre la urgencia de tomar 
medidas frente al cambio climático.

La redacción del pronunciamiento fue 
producto de debates y aprendizajes 
compartidos en el Foro Público antes 
mencionado, el cuál fue organizado por 
CooperAcción, IDMA, Tarpurisunchis, la 
Municipalidad de Cotabambas y CBC.

Imagen:  CooperAcción
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EMPRESAS Y 
DERECHOS 

HUMANOS EN 
EL SUR ANDINO 

PERUANO
Desde el 9 de junio de 2021, el Estado 
Peruano aprobó el Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos, herramienta impulsada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH). Cabe señalar que dicho Plan 
es consecuencia del trabajo de incidencia 

nacional e internacional de organizaciones, 
sindicatos y sociedad civil.

Sin embargo, a más de un año de su 
aprobación, existen muchas limitaciones 
y omisiones a este plan que urge atender, 
sobre todo en territorios como Cusco 
y Apurímac, donde existe una intensa 
actividad empresarial extractiva

“A nivel nacional se han venido discutiendo 
los principios rectores de la ONU y el Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos, entonces ahora es 
importante que esta política pública se 
conozca en las regiones y en las provincias 
donde hay alto impacto de afectación a 
causa de actividades empresariales, para 
que sirva como herramienta de ejercicio 
de derechos de las comunidades y sus 
organizaciones”, señaló Abel Gilvonio, 

Imagen: OCM
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Imagen:  Camiper

coordinador del Programa Andino de 
CooperAcción

Frente a este contexto, CooperAcción viene 
preparando una campaña comunicativa 
territorial que permita fomentar la reflexión 
de que las inversiones, la actividad 
empresarial, las ganancias son importantes 
y necesarias para el desarrollo económico, 
pero igual de importante debe ser el 
generar un equilibrio en los derechos de 
las poblaciones, de las personas y de los 
trabajadores.

“Pensar en empresas en el sector extractivo 
minero en Apurímac y Cusco, es pensar en el 
despojo de territorios, en la contaminación 
del agua, en la presencia de metales tóxicos 
en los cuerpos de los comuneros, por eso 
es importante esta campaña para hacer 
incidencia en la opinión pública regional 
y con las autoridades sobre la importancia 
que se respeten los derechos humanos 
en el marco de la actividad empresarial”, 
puntualizó Gilvonio.

Desde hace varios años se viene generando 
en organismos internacionales, la 
academia y la sociedad civil, un intenso 
debate sobre la responsabilidad que tienen 
las empresas en la protección y el respeto 
por los derechos humanos. Como parte del 
debate, han ido surgiendo propuestas de 
marcos regulatorios que buscan establecer 
una serie de parámetros y estándares para 
las empresas, para que sus actividades 
no generen vulneraciones de derechos 
humanos

En este marco surgen los denominados 
Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos, los 
cuales establecen una serie de directrices 
que deben guiar el comportamiento de 
todas las empresas y que están articuladas 
en tres pilares: el deber del Estado de 

proteger a la población frente a los abusos 
de derechos humanos ocasionados por 
las empresas; la responsabilidad de las 
empresas de respetar derechos humanos; 
y la necesidad de reparar a las víctimas los 
daños ocasionados por las empresas.

Muchas empresas mineras transnacionales 
han ido incorporando progresivamente 
varios de esos principios de relacionamiento 
social en sus instrumentos de gestión 
corporativos y en sus políticas internas. A 
esto se han visto obligadas principalmente 
por sus compromisos con las entidades 
financieras que los apoyan, como el Banco 
Mundial, y también como un mecanismo 
para mejorar su imagen corporativa y 
mejorar sus niveles de certificación como 
empresas responsables.

Proceso descentralizado

El 31 de agosto inició el proceso de 
implementación descentralizada del Plan 
Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos (PNA) en la ciudad del 
Cusco, bajo el liderazgo del MINJUSDH y 
con el apoyo de la Unión Europea, PNUD 
y la Plataforma de la Sociedad Civil sobre 
Empresas y Derechos Humanos.

Sin embargo, es necesario precisar que la 
agenda de empresas y DDHH recién se 
ha abierto y va más allá del Plan nacional. 
Es indispensable que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores tome posición sobre 
un tratado vinculante sobre empresas 
y DDHH, también por demandar que el 
Congreso discuta leyes para la debida 
diligencia a nivel nacional sobre sectores 
importantes de la producción nacional como 
la minería, agro exportación, construcción, 
pesquería, y finalmente el fortalecimiento 
organizativo en los territorios para el 
seguimiento de las empresas de cómo 
ejecutan sus actividades.
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Imagen:  RUMBO MINERO

MINERÍA ILEGAL 
EN PERÚ 

AMENAZA 
LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS
La minería ilegal amenaza y carcome la 
Reserva Nacional Tambopata y el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, ubicados en el 
departamento Madre de Dios, Perú, donde 
los criminales ambientales siembran 
terror con extorsiones, robos y amenazas 
de muerte, según una investigación de 
la plataforma de periodismo ambiental 
Mongabay. 

Las condiciones en esas zonas protegidas, 
especialmente en la quebrada de la 
comunidad Palma Real, cercana a la frontera 
entre Perú y Bolivia, son propicias para 
que la minería ilegal opere y se expanda, 
reporta Mongabay. El oro extraído en Perú 
cruza la frontera para su comercialización 
en mercados ilegales. 

“Hay mineros en esta quebrada que llegan 
desde La Pampa –foco de mayor minería 
en Madre de Dios– y que están en la zona 
con sus maquinarias para sacar oro”, dijo a 
Mongabay el Coronel Luis Enrique Guillén 
Polo, director de la Dirección de Medio 
Ambiente de la Policía Nacional de Perú 
(PNP). “Realizan actividades de minería 
ilegal utilizando balsas y dragas en el río 
Tambopata (…) para la extracción de oro”. 

La minería ilegal en el Perú tiene 
una estrecha conexión con el crimen 
organizado, indica un informe del Proyecto 
Prevenir de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), que trabaja con el Gobierno 
peruana para prevenir y combatir los delitos 
medioambientales.  

“La minería ilegal e informal usualmente 
está asociada a otros delitos como el lavado 
de activos, el tráfico de insumos químicos, 
combustibles y maquinarias destinados a 
la minería ilegal; la trata humana para la 
explotación laboral y sexual; el tráfico de 
armas y el narcotráfico”, advirtió el estudio.  
(Con información de https://dialogo-
americas.com/)
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Imagen:  ACTUALIDAD AMBIENTAL

GOBERNADOR 
ELECTO DE 

MADRE DE DIOS 
PIDE CAMBIAR 

NORMAS SOBRE 
MINERÍA ILEGAL

El gobernador regional electo de Madre de 
Dios, Luis Otsuka (Avanza País), expuso su 
posición respecto a las normas que por años 
han intentado regular la actividad de minería 
informal. En los exteriores de Palacio de 
Gobierno, la autoridad electa sostuvo que se 
tendría que modificar el paquete normativo 
referente a este tema para generar desarrollo 
en la región.

“Esto está normado porque normas que sacó 
el exministro Pulgar Vidal. Hay un paquete 
normativo en la cual prohíbe la actividad 
minera informal e ilegal en la zona de Madre 
de Dios. (…) Hay que cambiar todo ese paquete 
normativo para hacer viable la formalización 
minera en Madre de Dios y en todo el Perú”, 
señaló.

“La actividad minera está penalizada en todo 
el Perú, pero por qué lo penalizaron siendo 
una actividad tan importante que promueve 
desarrollo y economía a nuestro país. Han 
satanizado, aquí hay que ser puntualmente, 
las ONG en las cuales están trabajando para 
impedir esa actividad tan importante que nos 
puede sacar de ese abrigo, de ese manto de 
la pobreza teniendo tantos recursos naturales, 
vivimos en una extrema pobreza. Aquí hay 
intereses de otras latitudes que hay que 
estudiarlo y ‘meterle’ a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo para diseñar políticas de desarrollo 
que beneficien a la economía de todos los 
peruanos”, agregó.

Respecto a que sí está a favor de las 
interdicciones en Madre de Dios, dijo: “Si 
nosotros vamos a querer ordenar el Perú que 
le falta orden, entonces en Madre de Dios, 
en la minería ¿qué debemos hacer?: sacar 
normas que hagan viable el desarrollo. Por 
consiguiente, no estoy en contra de las normas 
que van a hacer algo fructífero en el desarrollo 
de nuestro pueblo para que nuestros niños 
vivan felices. No soy feliz cuando un niño llora 
de hambre y está postrado en la miseria”.

Las expresiones del Luis Otsuka se dieron 
luego de una reunión en la que participó 
el presidente Pedro Castillo con otros 
gobernadores regionales electos en la sede 
del Poder Ejecutivo.

(Con información de https://www.dipromin.
com/) 
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APRUEBAN LA POLÍTICA NACIONAL 
MULTISECTORIAL

 PARA LA PEQUEÑA MINERÍA Y 
MINERÍA ARTESANAL AL 2030

El Gobierno peruano aprobó, mediante 
decreto supremo, la Política Nacional 
Multisectorial para la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal al 2030. El documento 
es de cumplimiento obligatorio para todas 
las entidades del sector público, sector 
privado y la sociedad civil, en cuanto les sea 
aplicable.

El DS N.° 016-2022-EM establece que el 
Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene 
a su cargo el seguimiento y evaluación de 
esta política. Además, cuenta con el respaldo 
de los ministerios de Economía y Finanzas; 
Ambiente; Desarrollo Agrario y Riego; 
Trabajo y Promoción del Empleo; Salud; 
Interior; Producción; Desarrollo e Inclusión 
Social; y Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Las entidades del Estado responsables de los 
objetivos prioritarios de la Política Nacional 
Multisectorial para la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal al 2030 están a cargo de 
su implementación y ejecución, conforme 
a sus atribuciones y competencias.

Cabe señalar que preocupa el crecimiento 
de la actividad minera de menor escala 
que se realiza, muchas veces, sin respetar 
el ambiente, la salud de las comunidades 
locales ni las medidas de seguridad y 
derechos laborales. En los últimos meses se 
vienen produciendo cambios normativos 
que expresan el empoderamiento de este 
sector y su creciente influencia política.

Imagen:  PUCP
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PARTICIPACIÓN 
LABORAL 

FEMENINA SE 
ESTANCA EN 

LA INDUSTRIA 
MINERA EN EL 

PERÚ
El mercado laboral de la industria minera 
en el Perú todavía presenta enormes 
diferencias en cuanto a equidad de género. 
Según el informe “Mujeres & minería del 
futuro”, con datos extraídos del Ministerio 
de Energía y Minas, señala que solo el 6% 
de las trabajadoras en el sector minero en 
el país son mujeres.

Esta proporción se ha mantenido constante 
desde el inicio de la pandemia del COVID-19 

Imagen: RUMBO MINERO

hasta la actualidad, lo cual ha llevado a un 
estancamiento sobre la participación de la 
mujer en la industria minera peruana, de 
acuerdo al estudio elaborado por Women 
in Mining - Wim Perú.

Sin embargo, si se compara con su par 
como Chile, en dicho país se ha logrado 
aumentar la participación de la mujer en 
el sector minero de un 8% a un 15% en los 
últimos años.

Además, este diagnóstico sobre la situación 
de la mujer en la industria minera en el 
Perú, enfocado en mediana y gran minería, 
revela que también el 6% es la brecha 
salarial bruta entre hombres y mujeres en 
el sector. 

Estas cifras se vuelven más relevantes a 
pocos días de haberse recordado el Día 
de la No Violencia contra la Mujer, pues 
ponen de relieve cuánto falta por avanzar 
en equidad de género incluso en los 
sectores supuestamente más modernos de 
la economía. (Con información de https://
www.infobae.com/) 
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FECHA NORMA Y 
NUMERACIÓN SUMILLA COMENTARIOS

CONGRESO
14/11/2022 LEY N° 31616 Ley que esta-

blece medidas 
especiales para 
empresas en 
reestructuración 
patrimonial en el 
marco de la Ley 
General del Sis-
tema Concursal 
a fin de fortale-
cer la Gestión 
Ambiental en 
áreas impacta-
das y/o con pasi-
vos ambientales 
mineros

Esta ley tiene por objeto prorrogar los títulos 
habilitantes con vigencia temporal y las 
certificaciones ambientales de las empresas 
mineras que atraviesan reestructuración 
patrimonial. Asimismo, busca otorgarles otros 
beneficios asociados a ello. No se pueden 
acoger a esta ley las empresas que están siendo 
administradas por una junta de acreedores y uno 
o más de sus miembros tiene vínculos con la 
empresa en restructuración patrimonial.
Nos preguntamos qué empresas se beneficiará 
con esta norma y si dentro de ellas está la titular 
del Complejo Metalúrgico de La Oroya. 

Las facilidades otorgadas por esta ley son:
a.  La prórroga de la vigencia de los títulos 
habilitantes (autorizaciones, permisos, licencia, 
entre otros), así como de la vigencia expirada o en 
ejecución de las certificaciones ambientales por 
cuatro años o por el mismo periodo que fueron 
otorgados. Siempre se aplicará el plazo menor.
En caso la empresa decida reiniciar sus 
actividades deberá presentar una comunicación 
de acogimiento a la autoridad fiscalizadora dentro 
de los 60 días hábiles desde la entrada en vigor 
de la norma. 
b. Luego de haber presentado la 
comunicación de acogimiento, la empresa tiene 
90 días hábiles para dar inicio de la gestión 
del procedimiento de ampliación, modificación 
o actualización de los títulos habilitantes y 
certificados ambientales que corresponda.
c.  Asimismo, las autoridades competentes 
de la evaluación y aprobación de los títulos 
habilitantes y certificaciones ambientales deberán 
adecuar los procedimientos correspondientes, 
evitando actuaciones procesales que sean un 
impedimento o un formalismo para que se tome 
la decisión en un tiempo razonable y se cumpla el 

REVISIÓN DE NORMAS DEL 25/10/2022 AL 25/11/2022
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objeto de esta ley.
d. La entidad fiscalizadora debe variar, 
por propia iniciativa, los plazos de las medidas 
preventivas o correctivas para que estas se 
cumplan de manera progresiva, en el marco del 
plan de restructuración.
Las empresas que se acogen a este beneficio  
y deciden reinicar sus actividades deben 
implementar un plan de gestión ambiental de 
áreas impactadas y/o con pasivos ambientales 
mineros existentes dentro de la unidad minera. 
Este plan se puede incorporar en el instrumento 
de gestión ambiental a través de la modificación 
o actualización del Plan de Cierre de minas. La 
norma señala que proceder de esta manera no 
significa que la empresa reconozca como suya 
la responsabilidad por las áreas impactadas o los 
pasivos ambientales.

15/11/2022 LEY N° 31622 Ley que modifi-
ca los artículos 
308-b, 308-d y 
309 del Código 
Penal, con la 
finalidad de for-
talecer la perse-
cución penal de 
los delitos con-
tra los Recursos 
Naturales

Esta ley modifica algunos artículos de los delitos 
contra los recursos naturales, que se encuentran 
en el capítulo 2, del título XIII referido a delitos 
ambientales.
Los cambios consisten en:
a)  El artículo 308-B está referido a la extracción 
y procesamiento ilegal de especias acuáticas. 
Se eliminó el “uso de explosivos” como método 
de extracción prohibido por la norma; además, 
incrementó la pena privativa de libertad de 3 a 5 
años y los días multa, de 180 a 400 .
b) Se modifica el artículo 308-D, sobre el 
tráfico ilegal de recursos genéticos de flora y fauna 
silvestre, para incluir las acuáticas.
c) En el artículo 309, sobre formas agravadas, 
se fusionaron los incisos 1 y 2. En el caso del inciso 
3 referido a los funcionarios o servidores públicos 
autorizan o permiten el ilícito, utiliza una fórmula 
más abarcante: “Si el agente se aprovecha de su 
condición de funcionario o servidor público”. Además 
añade que, cuando el agente actúe como miembro 
de una organización criminal, la pena privativa 
de libertad pasa de 11 a 20 años. Finalmente, la 
única disposición complementaria final de la ley 
señala que, en el caso de que el agente actúe 
como miembro de una organización criminal,,  la 
investigación y juzgamiento se regirá por la Ley 
contra el Crimen Organizado
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PCM
24/10/2022 DECRETO 

SUPREMO N° 
129-2022-PCM

Decreto Supre-
mo que crea la 
Comisión Mul-
tisectorial de 
naturaleza per-
manente encar-
gada de realizar 
el seguimiento a 
la incorporación 
de la preven-
ción, mitigación 
y atención de la 
salud afectada 
por la contami-
nación con me-
tales pesados y 
otras sustancias 
químicas en los 
planes y progra-
mas a cargo de 
las entidades de 
los tres niveles 
de gobierno; 
así como, a la 
implementación 
del Plan Especial 
Multisectorial, 
aprobado por 
Decreto Supre-
mo N° 037-
2021-MINAM

• Esta comisión se crea siguiendo la 
recomendación del Objetivo Estratégico 
5.3 del “Plan Especial Multisectorial para la 
intervención integral a favor de la población 
expuesta a metales pesados, metaloides y 
otras sustancias químicas tóxicas”, aprobado 
por Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM, 
que propone un mecanismo de coordinación 
multisectorial para el Seguimiento Participativo 
del Plan; la propuesta del MINAM realizada 
con oficio N° 00205-2022-MINAM/VMGA; y la 
opinión favorable del MINSA vista en el oficio 
N° 3563-2022-SG/MINSA.

• La finalidad de la comisión es elaborar un plan 
de trabajo que contenga objetivos definidos 
y un cronograma de actividades; así como 
también, el dar seguimiento al Plan Especial 
Multisectorial y elaborar informes técnicos y/o 
reportes.

• La comisión tendrá 17 representantes 
de diversas entidades, entre las que se 
encuentran la PCM, MINAM, MTC, MINEM, 
MINSA, MVCS, MIDAGRI, MTPE, MINCUL, 
MIMP, PRODUCE, OEFA, ANA, SENASA, 
ANGR, REMURPE y la Plataforma Nacional 
de Afectados y Afectadas por Metales, 
Metaloides y Otras Sustancias Químicas 
Tóxicas del Perú. Dentro de los 10 días hábiles 
desde el día siguiente de la publicación del 
decreto supremo, se designarán a estos 
representantes antes la Secretaría Técnica 
de la Comisión.

• La instalación de la comisión debe ser dentro 
de los 30 días hábiles siguientes de publicada 
la resolución y su vigencia es por un plazo 
máximo de 360 días hábiles contados a partir 
de su instalación.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
26/10/2022 RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
N° 243-2022-
EF/50

Resolución 
Ministerial que 
aprueba los 
índices de dis-
tribución de la 
regalía minera 
correspondientes 
al mes de se-
tiembre del año 
2022

En observancia de la Ley 28258, Ley de Regalía 
Minera, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) aprobó los índices de distribución de 
la regalía minera correspondientes al mes de 
setiembre de 2022. 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 157-2004-
EF, el MEF determina los Índices de Distribución 
de la Regalía Minera del último mes y/o del último 
trimestre.

ENERGÍA Y MINAS
23/11/2022 DECRETO 

SUPREMO N° 
015-2022-EM

Prórroga de la 
suspensión de 
la admisión de 
petitorios mine-
ros en el área de 
la Montaña de 
Siete Colores.

El 23 de noviembre, el Ministerio de Energía y 
Minas expidió este decreto supremo que prorroga 
por cuarta vez consecutiva la suspensión de la 
admisión de petitorios mineros en la Montaña de 
Siete Colores.
El origen de esta resolución se remonta al año 
2015, cuando este atractivo turístico, ubicado en 
los distritos de Cusipata (Quispicanchi) y Pitumarca, 
(Canchis) del departamento Cusco, despertó el 
interés de la empresa minera Minquest Perú S.A.C. 
Esta empresa presentó una solicitud de concesión 
de 400 hectáreas en el área que ésta ocupa.
Sin embargo, el año 2018, por la singularidad de 
su composición geológica y su belleza paisajística, 
CooperAcción y la prensa  salieron en la defensa 
de su preservación. Pese a ello, el trámite siguió su 
curso. La presión de la opinión pública fue tal, que 
Minquest decidió renunciar a ella.
En este marco, el Estado dispuso mediante Decreto 
Supremo 032-2018-EM la suspensión de la admisión 
de petitorios mineros en el área de la Montaña por un 
plazo de doce meses para garantizar las acciones 
técnicas y legales requeridas para su conservación. 
Esta suspensión fue prorrogada posteriormente por 
los Decretos Supremos 019-2019-EM, 025-2020-
EM y 027-2021-EM.
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24/11/2022 DECRETO SU-
PREMO N° 016-
2022-EM

Decreto Supre-
mo que aprue-
ba la Política 
Nacional Mul-
tisectorial para 
la Pequeña 
Minería y Mine-
ría Artesanal al 
2030

A través de este decreto supremo, el MINEM aprobó 
la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal al 2030 (Política Nacional 
Multisectorial), la primera Política Nacional del Perú 
para el subsector minero. El texto señala que con 
ésta se busca desarrollar las actividades mineras 
de manera social, económica y ambientalmente 
sostenibles en el territorio nacional hasta el 31 de 
diciembre de 2030.
La creación de esta política pública nace a partir de 
la aprobación de la Guía de Políticas Nacional, en 
marzo de 2021, que inició el proceso de elaboración 
de la Política Nacional Multisectorial. Para ello, se 
creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de Naturaleza 
Temporal, conformado por representantes del 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía 
y Finanzas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, y del Ministerio del Interior.
La Política Nacional Multisectorial se constituye como 
el instrumento orientador de la actuación estatal 
frente a la pequeña minería y minería artesanal, y es 
conducida por el Ministerio de Energía y Minas. El 
MINEM también estará a cargo de su seguimiento y 
evaluación, conforme a los lineamientos y metodología 
establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN.
Los objetivos prioritarios que presenta son:
a) “Reducir las condiciones de precariedad 
social, laboral y ambiental de la pequeña minería 
y minería artesanal”. Este objetivo busca mejorar 
las condiciones sociales, laborales y ambientales 
de los principales conglomerados mineros, a través 
del acceso a servicios de promoción, prevención y 
atención en salud en los centros mineros, así como 
de la asistencia técnica en la implementación y 
cumplimiento progresivo de adecuados estándares 
ambientales, operativos, de seguridad y salud 
ocupacional.
b) “Incrementar el acceso a las cadenas de valor 
formales para las actividades de la pequeña minería 
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artesanal”. Este objetivo busca la reducción de las 
brechas que tiene la minería pequeña y artesanal en 
la inserción a la economía formal; disminuir los costos 
del proceso de formalización por medio de ofertas 
formales para el crédito; y mejorar los mecanismos de 
trazabilidad.
c) “Incrementar el acceso de los pequeños 
mineros y mineros artesanales a la titularidad del 
derecho minero y a la autorización de uso de terreno 
superficial”. Este objetivo busca reducir y prevenir la 
incidencia de desacuerdos y conflictos en el marco 
de las negociaciones entre los pequeños mineros 
y mineros artesanales y titulares de concesiones 
mineras o propietarios de terrenos superficiales, y 
fortalecer el rol del Estado como intermediario en las 
negociaciones entre la pequeña minería y minería 
artesanal y los titulares de concesiones mineras y 
propietarios del terreno superficial.
d) “Mejorar la articulación interinstitucional y 
las capacidades de las entidades vinculadas a la 
pequeña minería y minería artesanal”. Tales entidades 
como Ministerio de Energía y Minas; Gobiernos 
Regionales; Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria; Ministerio de Economía 
y Finanzas; Ministerio del Ambiente; Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil; y Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.
El proceso de seguimiento de la Política Nacional está 
a cargo del Viceministerio de Minas.
Por su parte, la evaluación es conducida por Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del 
MINEM, y se dirigirá a la implementación del plan y 
a sus resultados. La evaluación de implementación 
consiste en el análisis del cumplimiento de las 
acciones estratégicas y servicios para conocer si las 
intervenciones se están implementando según lo 
planificado, y así proponer cambios de estrategia en el 
corto plazo; mientras que, la evaluación de resultados 
es el análisis de logro de los objetivos prioritarios, 
contrastando lo implementado con los resultados 
obtenidos. Finalmente, se presentará un reporte de 
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AMBIENTE
26/10/2022 DECRETO 

SUPREMO N° 
012-2022-
MINAM

Modificación del 
Texto Único de 
Procedimientos 
Administrati-
vos (TUPA) del 
Ministerio del 
Ambiente

La modificatoria del TUPA del MINAM guarda 
correspondencia con la modificatoria de la Ley 
de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos publicada el 15 de noviembre de 
2021 y  con la modificación del Reglamento de 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
publicada el 9 de enero de 2022.
Los cambios realizados son:
a)La actualización de la base legal del TUPA.
b)El cambio del acrónimo de “Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos”, que 
pasó a ser MERESE en lugar de MRSE.

c)El establecimiento de once (11) procedimientos 
administrativos a cargo del Ministerio del 
Ambiente: 

1.“Autorización de importación de residuos sólidos 
no peligrosos”,

2.“Autorización de importación de residuos sólidos 
peligrosos”, 

3.“Autorización de exportación de residuos 
sólidos”, 

4.“Autorización de tránsito de residuos sólidos”, 
5.“Inscripción en el Registro Autoritativo de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 
para el manejo de residuos sólidos no 
peligrosos”, 

6.“Inscripción en el Registro Autoritativo de 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 
para el manejo de residuos sólidos peligrosos”, 

7.“Ampliación de las operaciones, del manejo 
de residuos sólidos no peligrosos, de las 
plantas de operaciones, de las áreas de 
acondicionamiento y de las infraestructuras de 
residuos sólidos de la Empresa Operadora de 
Residuos Sólidos en el Registro Autoritativo de 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos”, 

 cumplimiento los 15 de junio de cada año; este incluirá 
la evaluación de implementación y de resultados 
descritas anteriormente.
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8. “Ampliación de las operaciones, del manejo 
de residuos sólidos peligrosos, de las plantas de 
operaciones y de las infraestructuras de residuos 
sólidos de la Empresa Operadora de Residuos Sólidos 
en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras 
de Residuos Sólidos”, 
9. “Ampliación y/o modificación de la lista, 
ámbito de gestión de los residuos sólidos y/o unidades 
vehiculares para el manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos”,
10. “Ampliación y/o modificación de la lista, 
ámbito de gestión de los residuos sólidos y/o unidades 
vehiculares para el manejo de los residuos sólidos 
peligrosos en el Registro Autoritativo de Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos”, y
11. “Modificación de la información consignada 
en el Registro Autoritativo de EO-RS relacionada con 
el cambio del representante legal, del domicilio legal, 
de la razón social de la empresa y/o del responsable 
técnico y ubicación de la planta de operaciones”
d) La eliminación de los siguientes procedimientos 
administrativos a cargo del MINAM:
1. “Autorización de importación de residuos 
sólidos no peligrosos”, 
2. “Autorización de importación de residuos 
sólidos peligrosos”, 
3. “Autorización de exportación de residuos 
sólidos”, 
4. “Autorización de tránsito de residuos sólidos”, 
5. “Inscripción en el registro autoritativo de las 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos”, 
6. “Ampliación de operaciones de manejo de 
residuos sólidos en el registro autoritativo de las 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos”, y 
7. “Modificación de la información en el registro 
autoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos 
Sólidos”
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e) La aprobación de los derechos de tramitación 
de once (11) de los dieciocho (18) procedimientos 
administrativos
f) La no variación de los siguientes 
procedimientos administrativos:
1. “Acceso a la información pública creada 
u obtenida por la entidad, que se encuentre en su 
posesión o bajo su control”,
2. “Aprobación del Informe de Procedimientos 
y Medios Técnicos empleados en la Neutralización 
y/o Destrucción de Insumos Químicos y Bienes 
Fiscalizados - IQBF”,
3. “Aprobación del Diagnóstico Preliminar para 
infraestructuras de residuos sólidos que se encuentran 
en operación”, 
4. “Aprobación del Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental para infraestructura de residuos 
sólidos que se encuentran en operación” y
5. “Aprobación del Informe Técnico” 

OEFA
28/10/2022 RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 
N° 00020-2022-
OEFA/CD

Modifican Pro-
cedimiento de 
Recaudación 
y Control del 
Aporte por 
Regulación del 
Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental-OEFA

A través de esta resolución se modifican los 
artículos 3, 6, 7, 10-A, 15 y 16 del procedimiento 
de recaudación y control del aporte por regulación 
de OEFA. 

Con estas modificaciones se hacen algunas 
precisiones al procedimiento. Establecen 
definiciones, operaciones que se pueden incluir en 
el registro de empresas o entidades con unidades 
productivas (corrección y actualización de datos, 
presentación de declaraciones juradas del aporte 
por regulación, declaraciones sustitutorias  y 
rectificatorias, solicitudes de aplazamiento y 
fraccionamiento del aporte por regulación); la 
solicitud de baja del registro del contribuyente, 
precisiones sobre la declaración jurada y el pago 
del aporte por regulación y sobre el procedimiento 
de fiscalización y verificación.
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