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XXI Seminario Internacional de seguridad 
minera congregó a destacados expertos 

Con el objetivo de incrementar el 
nivel de conocimiento y concienti-
zación respecto a la importancia de 

la prevención en temas de  seguridad y salud 
ocupacional  se llevó a cabo, del 29 al 31 de 
marzo,  el XXI seminario internacional de 
seguridad minera organizado por el Instituto 
de Seguridad Minera (ISEM).

Los más destacados especialistas y exper-
tos nacionales e internacionales se dieron cita 
en las instalaciones del Hotel Sheraton para 
difundir los últimos avances de seguridad 
minera a nivel mundial en lo que constituye 
la más importante reunión especializada en 
seguridad minera del país. Asimismo, de ma-
nera paralela al evento, se llevó a cabo la XV 
Expo Seguridad Minera, feria comercial que 
ofrece la más completa exhibición de equipos 
e implementos de seguridad de las empresas 
proveedoras, consultoras y asesoras más reco-
nocidas del sector de seguridad y salud.

l	En El 2016 sE rEgistraron  
 más accidEntEs quE En El  
 2015

“En el 2016 ocurrieron 34 accidentes mor-
tales, una cantidad mayor  respecto al 2015. 
Se interrumpe la curva descendente de los 
últimos años”, manifestó el ingeniero Fernando 
Borja Añorga, gerente general del ISEM, quien 
alentó a retomar la disminución de fatalidades 
y accidentes incapacitantes.

“La proporción de accidentes, por tipo,  
mantiene a la caída de rocas y derrumbes en 
un 40%. Si bien la cantidad ha disminuido, la 
proporción se mantiene. El segundo tipo está 
relacionado al tránsito y operación de maqui-
naria con un 18%”,  añadió Fernando Borja 
quien resaltó que hay que focalizar los esfuerzos 
en esas  clases de accidentes para lograr una  
reducción, aproximada, del más del 50% de 
accidentes fatales.

“El análisis de accidentes, por cada 10 mil 
trabajadores, muestra una curva descendente 
para trabajadores de titulares mineros. En el 
caso de empresas contratistas y conexas presenta 
un nuevo incremento que, por la cantidad 
de trabajadores que representa, influye en el 
incremento del resultado global. Es necesario 

Se acelerará devolución del IGV 
a la exploración minera

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confía que 
con un  incentivo tributario, próximo a promulgar-
se, los recursos para estas actividades fluirán de 
manera más rápida.

El MEM está próximo a 
publicar una normativa 
orientada a acelerar los 

procesos de devolución del Im-

Perú captará 8% de inversión 
en exploración El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo espera que el Perú 

captará el 8% del presupuesto mundial en exploración minera. También 
informó que la concesión del Gasoducto del Sur se otorgará en el primer 
trimestre del 2018. 

El ministro Gonzalo Tamayo Flores, 
estimó que el Perú captará el 8% 
del presupuesto global anual de las 

exploraciones mineras en los próximos cinco 
años. “Hoy en día captamos cerca del 6% y 
nuestra meta es alcanzar el 8% para seguir 
posicionándonos como uno de los principa-
les destinos de las inversiones mineras en la 
región”, destacó.

Al respecto, el viceministro de Minas, 
Ricardo Labó, explicó que el nuevo regla-
mento de exploración minera junto con la 
devolución del IGV, permitirán fomentar 
las actividades de exploración en nuestro 
país. “Esa devolución será reinvertida por 
las empresas exploradoras”, refirió.

puesto General a las Ventas (IGV) 
a la exploración minera, adelantó 
el titular del Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM), Gonzalo 
Tamayo. 

“La parte normativa está, pero 
hablamos de acelerar el proceso 
debido a que las empresas soli-
citan que la devolución del IGV 
sea mucho más rápida cuando la 
exploración no tiene éxito. 

El ministro explicó que de esta 
forma los recursos para la actividad 
exploratoria fluirán de manera más 
rápida, algo que beneficiará a los 
inversionistas del sector minero.

l	cambios

Se debe tener presente que 
Tamayo había anunciado recien-
temente que se harían modifica-

ciones de simplificación admi-
nistrativa y reducción de trámites 
para la exploración minera, pues 
considera que los lotes que hoy se 
exploran son probablemente los 
proyectos del futuro. 

“La idea es que, si no se tiene 
éxito con la exploración, el IGV 
no represente un costo para los 
inversionistas”, subrayó.

Se entregaron los premios del tradicional “Concurso Nacional de Seguridad Minera” a las unidades que registraron 
cero accidentes mortales, índice de frecuencia menor a cuatro, índice de severidad menor a 100 y horas hombre 
trabajadas mayor a un millón. Para el caso de tajo abierto, el índice de severidad debió ser menor a 50 y el índice 
de frecuencia menor a tres.

considerar también que los contratistas se 
encuentran principalmente en los frentes de 
trabajo”, añadió el gerente general del ISEM. 

Asimismo, durante su exposición, Fer-
nando Borja destacó  las cifras de capacita-
ción alcanzadas por el ISEM en el 2016. “La 
institución superó 1 millón 400 mil horas 
hombre de capacitación”. Además, anunció la 
construcción, en los próximos meses,  de la sede 
del ISEM y la moderna y amplia infraestructura 
que tendrá para sus actividades de capacitación 
y entrenamiento.

l	“cada proyEcto 
 minEro dEbE sEr un

 hito En sEguridad y 
 salud ocupacional”

Por otro lado, durante la ceremonia de 
inauguración,  el  representante del sector 
minero de la Sociedad Nacional de Minería 
y Petróleo (SNMPE), Sr. Ángel Murillo,  
hizo un llamado a continuar trabajando, 
firmemente, en alcanzar la meta de cero 
accidentes en la minería peruana.

Del mismo modo, destacó el valor que 
las empresas mineras otorgan a sus traba-
jadores, de acuerdo a lo establecido en su 
código de conducta. Según esa herramienta 
de cumplimiento voluntario, “la salud y la 
seguridad ocupacional constituye un fin 
esencial de todas nuestras operaciones”. En 
ese sentido, señaló la necesidad de que cada 
proyecto minero se constituya en un verda-
dero hito en la seguridad y salud ocupacional 
en el trabajo.

Tras detallar el impacto de la minería 
en los aspectos socioeconómicos, tanto a 
través del canon y las regalías, así como en 
empleo directo e indirecto, Angel Murillo 
destacó la trascendencia del sector minero 
en el crecimiento del país. “Desde el punto 
de vista de la seguridad, se ha constituido en 
un referente en cuanto a las mejores prácti-
cas que han sido recogidas en la legislación 
nacional”, enfatizó. 

l	isEm prEmió a minEras  
 con mEjor dEsEmpEño 
 En sEguridad

El Instituto de Seguridad Minera-
ISEM reconoció a las empresas mineras 
con el mejor desempeño de seguridad en 
sus operaciones durante el año 2016. En 

esta ocasión, los ganadores fueron Compañía 
Minera Argentum-Unidad Morococha en la 
categoría minería subterránea, mientras que 
en la categoría tajo abierto hubo un cuádruple 
empate entre Minera La Zanja, Anabi-Unidad 
Valeria, Minsur-Unidad Frontera Uno y Com-
pañía Minera Chungar-Unidad Alpamarca.

En la categoría minería subterránea tam-
bién resultaron ganadores Compañía Minera 
Chungar-Acumulación Animón (segundo 
lugar), Compañía Minera Raura (tercer lugar), 
Minsur-Unidad San Rafael (cuarto lugar) y Pan 
American Silver Huarón (quinto lugar).

En la categoría tajo abierto las distinciones 
adicionales se entregaron a Minera Yanacocha 
(segundo lugar), Compañía Minera Miski 
Mayo-Unidad Bayovar 2 (tercer lugar), Hu-
dbay Perú-Unidad Constancia (cuarto lugar) 
y Gold Fields La Cima-Unidad Carolina 
(quinto lugar).

El comité evaluador decidió conceder 
placas de reconocimiento a Unión Andina de 
Cementos-Unidad Atocongo y a Minsur-Uni-
dad Funsur, que a pesar de tener desatacados 
indicadores de seguridad no llegaron a la can-
tidad de horas hombre de trabajo requeridas.

De otro lado, el ministro Gonzalo Ta-
mayo señaló que más del 60% de la cartera 
de proyectos mineros al 2021 corresponde 
a proyectos de cobre, motivo por el cual se 
espera incrementar en 30% la producción 
de este metal superando los 3 millones de 
toneladas métricas finas (TMF) al año.

En cuanto al nuevo proceso de formali-
zación minera, informó que en los próximos 
cinco años se espera contar con un total de 
15 000 mineros formalizados.

l	masificación dEl gas 
 natural

Tamayo Flores también anunció que la 
buena pro del nuevo proceso de concesión 

del Gasoducto Sur Peruano (GSP) se otor-
gará en el primer trimestre del 2018. En 
tanto, la designación de un administrador 
de los bienes del GSP por parte del Osi-
nergmin está prevista para el próximo 21 de 
abril (mientras esta edición esté en prensa).

Esta designación, prevista inicialmente 
para el 10 de abril, se postergó debido a que 
“durante el proceso de presentación de los 
postores hubo un alto número de consul-
tas que obligó que el plazo se extendiera 
hasta el viernes 21”, puntualizó el titular 

del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Informó asimismo que el MEM está 

avanzando con los programas de masifica-
ción de gas natural tanto en Arequipa, Mo-
quegua y Tacna como en Trujillo, Chiclayo 
y Áncash. “Esperamos que antes del 25 de 
julio podamos dar inicio a la operación co-
mercial de los proyectos de Unión Fenosa en 
las tres primeras regiones”, precisó.

Agregó que, de manera paralela, el 
sector está trabajando el proyecto de ma-
sificación de gas en ciudades altoandinas.
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El Perú necesita reactivar la exploración para desarrollar 
nuevos proyectos

Ministro de Energía y Minas (al centro) durante su exposición

Las empresas mineras peruanas proporcionan a sus 
trabajadores todos los dispositivos de seguridad
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Regiones donde opera Southern obtienen la 
mayor evaluación en el ECE 2016

El valioso aporte directo e indirecto de Southern Peru a la educación en su área de influencia quedó, una vez más, claramente 
demostrado con los resultados de la Evaluación Censal de los Estudiantes – (ECE 2016)), que el Ministerio de Educación dio 
a conocer el  9 de abril de este año.
La clasificación en el ranking del ECE 2016, de los departamentos de Tacna y Moquegua, que están ubicados en el área de in-
fluencia de Southern, así como la de sus correspondientes provincias, es una prueba irrefutable de lo que se acaba de señalar.
En efecto, en todos los casos Tacna y Moquegua ocupan el primero y segundo lugar, respectivamente, en todas las eva-
luaciones, superando por un amplio margen a la región que se ubica en el 3º lugar, como se puede apreciar en cada uno de 
los siguientes cuadros: Cuadro 1 - Comprensión lectora segundo de primaria), Cuadro 2  Matemáticas segundo de primaria, 
Cuadro 3 -Comprensión lectora cuarto de primaria y Cuadro 4 Matemáticas cuarto de primaria.
Lo que resulta más sorprendente es que sea la provincia de Candarave, en la sierra de Tacna y por un amplísimo margen la 
que literalmente ha barrido con todas las demás provincias del país, en las cuatro evaluaciones que hemos analizado.
En la presente edición examinaremos los resultados del ECE 2016 en el ámbito departamental, mientras que los del ámbito 
provincial los analizaremos en una siguiente edición:  

los niños dE candaraVE tiEnEn la mEjor Educación dEl paÍs

Con fecha 9 de abril de este año 
el Ministerio de Educación 
dio a conocer las cifras corres-

pondientes a la Evaluación censal del 
rendimiento escolar del 2016 (ECE 
2016). Dicha evaluación que realiza 
anualmente ese ministerio a los alum-
nos del segundo grado de primaria, 
también abarcó, esta vez, a los alumnos 
de cuarto de primaria y a los de segun-
do de secundaria. 

Por considerar de mucha mayor 
actualidad los resultados del segundo 
y cuarto de primaria, por cuanto nos 
dan una información de lo que se está 
logrando por mejorar la educación en 
los últimos años, el presente informe 
periodístico sólo realizó un análisis 
comparativo, bastante exhaustivo de 
los resultados de la referida evaluación 
censal en la educación de los niños 
peruanos del segundo y cuarto de 
primaria.

Sin embargo, cabe señalar que 
cuatro regiones mineras: Tacna con 
30.3%, Moquegua 24.3%, Arequipa 
22.8% y Junín 15.5% de estudiantes 
en el nivel satisfactorio, ocuparon los 
cuatro primeros lugares en la Evalua-
ción censal de Matemáticas para el 
segundo de secundaria; mientras que 
Lima Metropolitana con 15.2% ocupó 
el quinto lugar.

Asimismo, tres regiones mineras: 
Tacna con 28.9%, Arequipa 25.4% y 

Continúa en la pag 06

Moquegua 24.4% de estudiantes  en 
el nivel satisfactorio, ocuparon los 
tres primeros lugares en la Evaluación 
censal de Comprensión lectora para el 
segundo de secundaria; mientras que 
Lima Metropolitana con 21.9% ocupó 
el cuarto lugar.

Del mismo modo, las mismas 
tres regiones mineras: Tacna con el 
26.9%, Arequipa con el 26.8% y 
Moquegua con 23.0% en el nivel 
satisfactorio, fueron las regiones que 
ocuparon los tres primeros lugares 
en la Evaluación censal de Historia, 
Geografía y Economía para el segun-
do de secundaria, mientras que Lima 
Metropolitana con 20.4% ocupó el 
cuarto lugar.

l	¿quE Es la 
 EValuación cEnsal?

La Evaluación Censal de Estu-
diantes (ECE) consiste en la aplica-
ción de pruebas estandarizadas a los 
estudiantes con el fin de evaluar sus 
aprendizajes en:
l Comunicación, las capacidades de 
Comprensión lectora. 
l Matemática, las capacidades para 
comprender los números, sus relacio-
nes y sus operaciones. 
Los objetivos fundamentales de la 
ECE son:
l Identificar los niveles de logro en 
Comprensión lectora y en Matemática 

en que se encuentran 
cada uno de los estudian-
tes evaluados.
l Comparar el nivel de 
logro de los estudiantes 
obtenidos de un año a 
otro para medir cambios 
en los logros de aprendi-
zajes.
l Devolver los resulta-
dos a los distintos actores 
del proceso educativo 
para tomar decisiones 
que permitan mejorar los 
logros de aprendizaje.

Los resultados se 
presentan mediante nive-
les de logro. De acuerdo 

con los resultados en las pruebas, los 
estudiantes son agrupados en tres ni-
veles de logro: Nivel 2, que incluye a 
los estudiantes que logran lo esperado 
para su grado, Nivel 1, que agrupa a  los 
estudiantes que no logran lo esperado 
y sólo responden las preguntas más 
fáciles de la prueba, y Debajo del Nivel 
1, que corresponde a los estudiantes 
que tienen dificultades para responder 
inclusive las preguntas más fáciles de 
la prueba.

En la evaluación censal de rendi-
miento escolar, correspondiente al ECE 
2016 para el segundo de primaria, el 
46.4 % de los estudiantes alcanzó el 
nivel satisfactorio de aprendizaje (Nivel 
2) en Comprensión lectora, mientras 
que el 34.1% lo hizo en Matemáticas. 

Por su parte, los resultados corres-
pondientes al ECE 2016 para el cuarto 
de primaria, muestran que el 31.4 % 
de los estudiantes alcanzó el nivel sa-
tisfactorio de aprendizaje (Nivel 2) en 
Comprensión lectora, mientras que el 
25.2% lo hizo en Matemáticas.

Como ha ocurrido en años ante-
riores, los resultados de la evaluación  
son manifiestamente superiores en 
aquellas circunscripciones geográficas 
donde hay un importante desarrollo 
minero. Es decir, que dicha evaluación 
vuelve a presentar el mismo compor-
tamiento, de mejores cifras donde 
hay minería, que hemos visto con 

otros índices utilizados para medir el 
desarrollo social de las circunscripcio-
nes geográficas, aunque con algunas 
peculiaridades. 

La diferencia más importante es 
que mientras que las cifras son aún más 
favorables, que en otros índices, para 
aquellas circunscripciones geográficas 
donde existe minería legal, no lo son 
en aquellas donde se ha desarrollado la 
minería ilegal e informal. Así tenemos 
que mientras que la región de Madre de 
Dios ocupa el 4º lugar entre las 26 re-
giones del país -considerando al Callao, 
Lima Metropolitana y Lima Provincias 
como regiones independientes- en la 
última medición en el índice de desa-
rrollo humano – IDH (2012), apenas 
ocupa el 16º en la evaluación censal en 
Comprensión lectora y el 22º en el área 
de Matemáticas, entre los estudiantes 
de segundo de primaria y el 23º y 24º, 
respectivamente, entre los estudiantes 
de cuarto de primaria.

Otra diferencia importante es 
que, al parecer,  una acertada gestión 
a favor de la educación  de los gobier-
nos regionales y locales, puede ser un 
factor preponderante para mejorar los 
resultados, de modo tal que aún sin 
tener actividad minera u otra actividad 
productiva importante, una región 
o provincia puede alcanzar buenos 
resultados en la evaluación censal en 
un plazo relativamente breve y aún 
mejores si los posee. Ese podría ser el 
caso de la región Amazonas que en el 
2014, con un excelente plan educativo 
se ubicó en el tercer lugar en el área de 

Matemáticas y que en el 2015 con una 
nueva autoridad regional descendió al 
séptimo y en el 2016 al 9º, en la eva-
luación de los estudiantes de segundo 
de primaria. Mientras que en el 2016, 
único año para el que se tiene la in-
formación, correspondiente, ocupó el 
puesto 14º en Matemáticas.

Otro caso que probaría la hipó-
tesis anterior, pero con una evolución 
de mejores resultados,  sería el caso 

de Ayacucho, que avanzó desde el 
puesto 12º en Comprensión lectora 
en el 2015 hasta el séptimo en el 
2016 y asimismo desde el puesto 
10º hasta el 3ºen Matemáticas en ese 
mismo período. Sin embargo, en el 
cuarto de primaria, sólo pudo ocupar 
en el 2016 (único año para el que se 
tiene información) el puesto 18º en 
Comprensión lectora y el 17º en 
Matemáticas. La explicación estaría 

en que mientras que si es posible co-
sechar esfuerzos después de dos años 
con niños de segundo de primaria, no 
es posible lograr los mismos resultados 
con niños de cuarto de primaria, con 
los cuales los mejores esfuerzos se ini-
ciaron cuando ellos ya tenían dos años 
de primaria con inferiores programas 
de enseñanza. 

Otro caso interesante es el de 
Huancavelica, que en la evaluación en 
Matemáticas para el segundo de prime-
ria fue avanzando paulatinamente desde 
el puesto 19º en el 2013 (ver Cuadro 
2) hasta el 5º en el 2016. En este caso 
también se nota un avance en el cuarto 
de primaria en Matemáticas, en que 
comparte el puesto 14º con Amazonas. 
Coincidentemente la provincia con 
mejores resultados y que contribuye a 
levantar el promedio es Angaraes, donde 
Buenaventura desarrolla el programa 
aprender para crecer. 

l	tacna sE distancia 
 dE las dEmás rEgionEs  
 En la calidad dE la  
 EnsEñanza

Conforme se puede apreciar en los 
cuadros Nº 1 y Nº 2, para el segundo 
de primaria, entre las 26 regiones 
del país, 12 superaron en el 2016 el 
promedio nacional en Comprensión 
lectora, Nivel 2 (satisfactorio) y 17 
lo hicieron en Matemáticas. Cabe 
señalar que Lima Metropolitana con 
sus 8 millones de habitantes influye 
fuertemente en el promedio nacional y 
al ser su performance en Comprensión 

lectora superior (5º lugar) a la que tiene 
en Matemáticas (17º lugar), son más 
las regiones y provincias que superan 
el promedio nacional en Matemáticas 
que en Comprensión lectora. 

Del mismo modo, para el cuarto 
de primaria, entre las 26 regiones del 
país, 8 superaron en el 2016 el prome-
dio nacional en Comprensión lectora, 
Nivel 2 (satisfactorio) y 12 lo hicieron 
en Matemáticas. También en este caso 
la performance de Lima Metropolitana 
en Comprensión lectora fue superior 
(5º lugar) a la que tiene en Matemáticas 
(7º lugar). 

Tacna y Moquegua, fueron las 
regiones que ocuparon los dos primeros 
lugares en ambas evaluaciones, tanto 
para el segundo como para el cuarto de 
primaria. Como se puede apreciar en 
los Cuadros 1, 2, 3 y 4, Tacna aventaja 
por un importante margen a Moque-
gua en las evaluaciones de segundo 
de primaria y por un margen más 
estrecho en las de cuarto de primaria.  
Ambas regiones pertenecen al área de 
influencia de Southern Peru, empresa 
que apoya ampliamente sus programas 
educativos, por lo que se ha hecho 
merecedora a varios reconocimientos y 
distinciones,  entre ellos el prestigioso 
galardón nacional “Luis Hochschild”. 
Condecoración que le fue entregada en 
la 53 edición de la Conferencia Anual 
de Ejecutivos (CADE) 2015.

l	EcE En El árEa 
 dE influEncia dE  
 southErn supEró 
 ampliamEntE al dEl  
 rEsto dEl paÍs

Cabe destacar que en el ECE 
2016, para el segundo de primaria, Tac-
na y Moquegua superaron ampliamen-
te con 30.5 y 22.9 puntos porcentuales, 
respectivamente, al promedio nacional 
en  Comprensión lectora, mientras que 
el margen fue de 30.1 y 19.6 puntos 
porcentuales en Matemáticas (ver 
Cuadros 1 y 2).

Para el cuarto de primaria las 
diferencias con el promedio nacional 
fueron de 22.6 puntos porcentuales en 

el caso de Tacna y 20.5 en el de Mo-
quegua para Comprensión lectora y de 
27.8 en el caso de Tacna y de 22.3 para 
el caso de Moquegua en Matemáticas 
(ver Cuadros 3 y 4).

Como se puede observar en los 
cuadros correspondientes, exceptuando 
las dos regiones de Lima y la del Ca-
llao, en segundo de primaria además 
de Tacna y Moquegua fueron 7 las 
regiones  que superaron el promedio 
nacional en Comprensión lectora y 12 
las que lo lograron en Matemáticas. 
Mientras que en cuarto de primaria, 
además de Tacna y Moquegua, fueron 
3 las que superaron el promedio na-

cional en Comprensión lectora y 7 en 
Matemáticas. Como se ha señalado, en 
las cuatro evaluaciones del ECE 2016 
analizadas en detalle (dos de segundo 
grado y dos de cuarto grado) los dos 
primeros puestos corresponden a las 
regiones de Tacna y Moquegua, que 
como se puede apreciar en los Cuadros 
1, 2, 3 y 4 fueron las que recibieron un 
mayor monto per cápita en Canon en 
el 2016 y en consecuencia las que han 
tenido una mayor actividad minera en 
relación a su población. Mientras que 
en cifras absolutas Moquegua fue 4º y 
Tacna 5º como se puede observar en 
el Cuadro 1.



6 l Nº 995  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 24 l  ABRIL  2017   LIMA-PERÚ Nº 995 l 7LUNES 24 l  ABRIL  2017L&L EDITORES Mercado
de metalesAl 5 de Abril del 2017

Fuente:  BCRP, Nota Semanal No. 14, 5 de abril de 2017

Oro

Del 29 de marzo al 5 de abril, el precio del oro cayó 0,4 
por ciento a US$/oz.tr. 1 245,8. La caída reflejó princi-
palmente la apreciación del dólar frente a sus principales 

contrapartes.

Cobre
Del 29 de marzo al 5 de abril, el precio del cobre bajó 0,7 

por ciento a US$/lb. 2,63. Este comportamiento se sustentó en 
la solución de la huelga en la mina La Escondida de Chile y en el 
probable retorno de Grasberg al mercado.

Zinc
En el mismo período, el precio del zinc bajó 1,4 por ciento 

a US$/lb. 1,26. Este resultado se debió a una toma de ganancias 
en un mercado con pocas transacciones debido al feriado largo 
en China.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 3,3 por ciento entre el 29 de 

marzo y el 5 de abril, alcanzando US$/bl. 51,2. La subida obedeció 
al recorte en la producción en el Mar del Norte y a expectativas de 
la extensión del recorte de producción de la OPEP.

Nueva e importante 
legislación

El Dr. Antonio Vega González, editor de “Régimen Minero Peruano”, publi-
cación por suscripción que proporciona la actualización de la información 
sobre la legislación minera peruana nos  ha enviado, como una colaboración, 
información sobre la norma que reglamenta los montos a pagarse si no se 
alcanza la producción mínima. 

Viene de la pag. 05

Hay tres regiones, además de Tacna y 
Moquegua, que superaron el promedio na-
cional en las cuatro evaluaciones indicadas. 
Ellas fueron  Arequipa, Ica y Junín. Todas 
con una importante influencia minera de 
varias décadas.

En el 2016, como se puede apreciar en el 
Cuadro 1, Arequipa fue la sexta región minera 
del país, en relación al canon per cápita y la 
segunda en valores absolutos. Ica ocupó el 7º 
lugar en canon per cápita y el 8º en valores 
absolutos. Mientras que Junín, si bien no tiene 
en la actualidad una importante producción 
minera y rentas de canon muy elevadas, fue 
la minería y la construcción de la refinería 
de La Oroya la que le dio el impulso para la 
construcción de la vía férrea y carreteras que 
la comunican con la capital y por otra parte, la 
población que vive en esta región y que logró 
un progreso económico importante originado 
por el desarrollo metalúrgico de la zona sigue 
siendo numerosa. Adicionalmente, en los 

últimos años ha habido una gran inversión 
minera en la región, por la construcción del 
proyecto Toromocho. 

Pasco ocupa el 3º lugar en canon per 
cápita y el 10º en cifras absolutas. Si bien 
no tiene una ubicación muy importante 
en la evaluación para segundo de primaria, 
para el cuarto de primaria ocupa, entre los 
departamentos que no tienen costa, el 3º 
lugar en Comprensión lectora y el segundo 
en Matemáticas (ver Cuadros 3 y 4).  

Puno ocupa el 8º lugar en cuanto al Canon 
Minero per cápita y el 6º en cifras absolutas. 
Como se puede observar en los cuadros co-
rrespondientes, sólo  en Comprensión lectora 
para el cuarto de primaria se ubica debajo del 
promedio nacional, no obstante de ser una 
región que no tiene litoral.

Un caso que merece comentar es el de 
Ancash, que no obstante tener el cuarto 
Canon Minero per cápita, se encuentra muy 
rezagado en su ubicación en porcentaje de 

estudiantes con nivel satisfactorio en 
todas las evaluaciones del ECE 2016. 
A nuestro juicio hay tres razones para 
que esto ocurra:

1. Se trata de una región que se 
convierte en una gran región minera 
recién en el 2001, con el inicio de la 
producción de Antamina. 

2. Ocupa el puesto 17 en pobla-
ción con educación secundaria entre 24 
regiones (considerando a todo Lima y el 
Callao como una región), lo que signi-
fica que las madres no  pueden aportar 
mucho en la educación de los hijos. 
Comparativamente Tacna y Moquegua 
tienen el 2º y 4º lugar, respectivamente, 
en porcentaje de la población con edu-
cación secundaria completa.

3. En los últimos años ha habido 
un desgobierno en la Región por haber 
sido detenidos sucesivamente dos de sus 
gobernadores regionales. 

l	norma quE rEglamEnta  
 montos a pagarsE si no sE  
 alcanza la producción  
 mÍnima

El D.S. 011-2017-EM, publicado el 
15 de abril aprueba las disposiciones 
reglamentarias del D. Leg. 1320, que 

modifican los artículos 40 y 41 del TUOLGM 
para reducir el monto de la penalidad a pagarse 
en caso de que no se alcance la producción 
mínima dentro de los 10 años posteriores al 
de otorgamiento del título de la concesión 
minera, y para ampliar hasta los 30 años el 
plazo para lograr la producción mínima bajo 
apercibimiento de caducidad. 
Se especifica lo siguiente: 

Los titulares de las concesiones mineras 
otorgadas hasta el 31 de diciembre de 2008, 

deben cumplir con la producción mínima 
anual que establece el texto vigente del art. 38 
del TUOLGM, (antes del) vencimiento del 
año 2018. Los titulares de concesiones mine-
ras otorgadas a partir del año 2009, cumplen 
sus obligaciones de producción conforme a lo 
establecido en el art. 38 del TUOLGM (antes 
del vencimiento del décimo año computado 
a partir del año siguiente al del otorgamiento 
del título de concesión). 

De resultar aplicable la penalidad, ésta se 
paga en la misma oportunidad que el derecho 
de vigencia, es decir, hasta el 30 de junio de 
cada año (art. 3). 

El art. 4 señala que, en todos los casos, la 
penalidad que sirva de base para determinar 
la inversión mínima, se calcula en función 
a la UIT vigente en el año en que se realiza 
la inversión. 

comEntario dE régimEn
minEro pEruano

Considerando que la penalidad equivale 
a un porcentaje de la producción mínima 
exigible, la que también guarda relación con 
el monto de la UIT, resulta evidente que la 
UIT a tomarse como referencia es la del año en 
que estando obligado a lograr una producción 
mínima, no se obtuvo ésta pero sí se realizó 
inversión, aunque la penalidad habría teni-
do que pagarse hasta el 30 de junio del año 
siguiente, en que probablemente ya exista una 
nueva UIT.

Según el art. 5, la declaración de inver-
sión mínima, a la que se refiere el art. 41 del 
TUOLGM, se presenta hasta el 30 de abril 
de cada año; mientras que la declaración de 
producción se presenta, de conformidad con 
lo dispuesto por el art. 38 del TUOLGM, 
hasta el 30 de junio de cada año. 

comEntario dE régimEn
minEro pEruano

Entendemos que al menos el capítulo referi-
do a inversión mínima, del formulario electróni-
co de la DAC, se habilitaría mucho antes del 30 
de abril de cada año en la Extranet del MEM. 

Se da a entender que, en adelante, se emi-
tirá una sola resolución colectiva de derechos 
mineros cuyos titulares no cumplieron con el 
pago oportuno del derecho de vigencia y de la 
penalidad, con lo que se modifica implícita-
mente lo dispuesto en los 2 primeros párrafos 
del art. 76 del D.S. 03-94-EM. Igualmente 
se establece una sola resolución colectiva de 
caducidad de concesiones por no pago del 
derecho de vigencia o de la penalidad (art. 6). 

comEntario dE régimEn
minEro pEruano

Continuamos abogando por que las reso-
luciones de caducidad de derechos mineros sean 
notificadas personalmente a sus titulares, con 
la finalidad de brindar mayor garantía para 
el ejercicio del derecho de defensa, en estricto 
cumplimiento, además, de la saludable norma 
del art. 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por D.S. 006-2017-JUS. 

Se da a entender que en caso de omitirse 
el pago del derecho de vigencia más penalidad 
por un año, el monto que se pague en el si-

guiente año se imputará al año anterior no pagado, 
siempre que cubra íntegramente la deuda por 
concepto de derecho de vigencia o de penalidad 
de dicho año (art. 7). 

comEntario dE régimEn
minEro pEruano

El esquema absurdamente draconiano con que 
nuestros reglamentos mineros regulan lo relativo al 
derecho de vigencia y la penalidad, es notoriamente 
contrario al principio de derecho minero contenido en 
el art. III del título preliminar del TUOLGM, según el 
cual “El Estado protege y promueve la pequeña minería 
y la minería artesanal, así como la mediana minería, 
y promueve la gran minería” e incluso a la saludable 
norma contenida en el art. 8 del D.L. 25998, que 
establece que el pago diminuto del derecho de vigencia 
puede subsanarse en el plazo de 10 días hábiles. Sos-
tenemos que lo verdaderamente promotor y protector 
sería que, ante deficiencias en el pago del derecho de 
vigencia o de la penalidad, el Estado requiera al titular 
minero el pago de la diferencia dentro del plazo de 10 
días hábiles de notificado. Lo que proponemos además 
va en favor de la formalidad minera.

Se modifica el art. 4 del D.S. 054-2008-EM, 
para mencionar con mayor detalle algunas de 
las inversiones que pueden integrar la inversión 
mínima. 

comEntario dE régimEn
minEro pEruano

Si bien es conveniente que se amplíe los rubros 
que indudablemente constituyen inversiones para 
efecto de eximir del pago de la penalidad, el legislador 
de esta nueva norma incurre en el error de seguir 
haciendo mención al art. 41 de la Ley (TUOLGM) 
modificado por el D.Leg. 1054, cuando lo correcto 
es hacer mención al art. 41 de la Ley modificado por 
el D.Leg. 1320.

Las dificultades que enfrentan las empresas mineras por 
los conflictos sociales exigen mayor flexibilidad en los 
plazos para invertir y producir
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