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Crean el Fondo de Adelanto Social
El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo que crea el Fondo de Adelanto 
Social (FAS), orientado a cerrar o cubrir brechas sociales en lugares donde 
se desarrollarán actividades económicas. 

el DL 1334 señala que el Fondo de 
Adelanto Social (FAS), dependerá 
de la presidencia del Consejo de 

Ministros (pCM)  y sus recursos se desti-
narán a financiar proyectos de inversión 
pública.

l	ActividAdes que 
 desArrollArá el FAs:
1. Financiará programas, proyectos y/o ac-
tividades en materia de agua y saneamiento; 

OEFA inaugura oficina 
en Cotabambas

Con la finalidad de fortalecer la supervisión y fiscalización ambiental y con-
tribuir a la prevención de la conflictividad socio ambiental en el “corredor 
minero del sur” -ubicado entre los departamentos de Apurímac y Cusco-  el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inauguró una 
oficina de enlace en la provincia de Cotabambas de la región Apurímac.

ambiente; transportes y comunicaciones; de 
electrificación rural; agricultura y riego; infraes-
tructura de salud; infraestructura educativa; e 
infraestructura de seguridad.  
2. Financiará la elaboración de estudios de 
preinversión, expediente técnico y ejecución de 
proyectos de inversión, así como la reposición 
y mantenimiento de los programas, proyectos 
y/o actividades a los que se refieren el numeral 
anterior.
3. Otras que se determine por Decreto 
Supremo refrendado por el presidente del 
Consejo de Ministros, el Ministro de eco-
nomía y Finanzas y el Ministro del sector 
correspondiente.

l	Fuentes de recursos del FAs:
1. Donaciones provenientes de entidades pú-
blicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras. 

2. Transferencias financieras de los distin-
tos pliegos presupuestales..
3. Créditos suplementarios.
4. Otras que sean permitidas por la nor-
matividad vigente.
5. Otras que se aprueben por la Ley de 
presupuesto.

l	estructurA

el FAS será gestionado a través 
de un Consejo Directivo, que estará 
integrado por un representante de cada 
uno de los siguientes sectores: de la 
presidencia del Consejo de Ministros, 
que la presidirá; del Ministerio de 
economía y Finanzas; del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento; del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; del Ministerio de 
energía y Minas; y del Ministerio de 
Agricultura y riego.

el Consejo Directivo podrá incor-
porar a otros sectores e instituciones, 
mediante Decreto Supremo refrenda-
do por la presidencia del Consejo de 
Ministros.

l	trAnsFerenciA 
 de recursos

Una vez aprobada la priorización del FAS 
por el Consejo Directivo, mediante Decreto 
Supremo, refrendado por el Ministro de 
economía y Finanzas y del presidente del 
Consejo de Ministros y el sector del proyecto 
correspondiente, se transferirán los montos 
de inversión vinculados a los estudios de 
preinversión y/o a los proyectos de inversión 
pública correspondientes, al pliego del sector 
correspondiente para su ejecución.

el Decreto Legislativo deberá ser regla-
mentado en un plazo no mayor de noventa 
(90) días calendario.

l	trAnsFerenciAs

Durante el ejercicio presupuestal 2017, 
los distintos pliegos presupuestales podrán 
efectuar transferencias de recursos al Fon-
do de Adelanto Social mediante decreto 
supremo refrendado por el MeF y el sector  
correspondiente. La norma lleva la firma del 
presidente pedro pablo Kuczynski, del jefe 
del Gabinete ministerial, Fernando Zavala; 
del ministro de economía y Finanzas, Alfredo 
Thorne; y del ministro de energía y Minas, 
Gonzalo Tamayo.

La nueva oficina se abrió debido a la 
existencia de actividades productivas 
en Cotabambas, en los sectores de 

minería, hidrocarburos, electricidad e in-
dustria, sujetas a la fiscalización ambiental 
por parte del OeFA. esto permitirá además 
una mayor presencia en la supervisión a las 
entidades de fiscalización ambiental del 
ámbito local y dar una mejor atención a los 
ciudadanos respecto a la presentación de de-

nuncias ambientales y solicitudes de acceso a 
la información. La inauguración de la oficina 
de enlace estuvo a cargo de la coordinadora 
general de las Oficinas Desconcentradas 
del OeFA, Kailyn rengifo, quien saludó la 
participación de las autoridades y ciudadanos 
de la zona.

Asimismo, resaltó la importancia de 
fortalecer la fiscalización ambiental con 
enfoque preventivo implementando una 

oficina en la localidad 
e invocó a trabajar de 
manera conjunta con el 
propósito de proteger el 
ambiente. por su parte, 

La OEFA está ahora más cerca de las zonas donde se realizan actividades 
extractivas (Foto Andina). 

el alcalde del distrito Challhuahuacho, 
Antolín Chipani, en representación de 
las autoridades de los gobiernos locales 
de Cotabambas, destacó la importancia de 
la nueva oficina del OeFA, manifestando 
que este acto es un hecho histórico y resal-
tó la necesidad de que otras entidades del 
Gobierno Central también estén presentes 
en la localidad.

La inauguración también contó con la 
participación del regidor de la Municipa-
lidad provincial de Cotabambas, Miguel 

Angel Huachaca, en representación del 
alcalde, dirigentes de diferentes organizacio-
nes sociales de la provincia, representantes 
de la policía Nacional del perú y el fiscal 
provincial de Cotabambas.  

De este modo, el OeFA promueve un 
mayor y mejor acercamiento al ciudadano y 
fortalece su presencia a nivel nacional, a fin 
de actuar de manera oportuna, previniendo 
daños al ambiente y asegurando el cumpli-
miento de las normas ambientales por parte 
de las empresas.

el reglamento tiene por objeto desarrollar 
las disposiciones contenidas en la Ley 
30321, norma que crea el Fondo de 

Contingencia para remediación Ambiental, a 
fin de establecer los lineamientos a seguir para 
la ejecución de la remediación ambiental de 
los sitios impactados por actividades de hidro-
carburos, que impliquen riesgos a la salud y al 
ambiente y, ameriten la atención prioritaria y 
excepcional del estado.

La Junta de Administración es el órgano 
de decisión para la ejecución de los recursos del 
Fondo, de acuerdo a los procedimientos esta-

Avanzan con 
Fondo de 

Remediación 
Ambiental 

Mediante Decreto Supremo (DS) 039-2016, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el reglamento 
de la Ley de creación del Fondo de Contingencia para Remediación Am-
biental (hidrocarburos), Ley N° 30321. 

blecidos por el Fonam y la Ley 26793, Ley de 
Creación del Fondo Nacional del Ambiente. 

esta Junta se conformará por un máximo 
de nueve integrantes que incluye: Un repre-
sentante de los ministerios del Ambiente; de 
energía y Minas, de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; de Salud; de Agricultura y 
riego, así como por representantes de las 
cuencas del río pastaza, del río Tigre, del río 
Corrientes y del río Marañón.

entre las funciones de la Junta de 
Administración destacan la aprobación de 
los lineamientos y políticas para el uso y 
destino de los recursos del Fondo, así como 
el determinar la priorización de los sitios 
impactados a remediar, entre otros (fuente: 
agencia Andina).

Tía María: En este proyecto tendría su primera prueba 
de fuego el “Adelanto Social”

En el 2016 hubo varias contingencias de 
contaminación por hidrocarburos  
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Continúa en la pag. 6

Gobierno busca simplificar 
formalización minera 

Con la promulgación de dos decretos legislativos, el poder Ejecutivo se trazó una nueva ruta 
en su propósito de formalizar a la minería informal.  
El primero de esos decretos, el DL 1293, establece que los pequeños mineros y los mineros 
artesanales informales tendrán que realizar nuevas inscripciones, desde el 6 de febrero, ante 
la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Con este propósito 
se ha creado el Registro Integral de Formalización Minera. 
El segundo decreto, el DL 1336 complementa el anterior estableciendo que la formalización 
minera integral puede ser iniciada o continuada, según sea el caso, por el sujeto inscrito en 
el Registro Integral de Formalización Minera y da las pautas que deben seguir los interesados 
para lograrlo. 
En opinión del doctor Martín Belaunde Moreyra los Decretos Legislativos 1293 y 1336 son in-
constitucionales, porque legislan sobre materias que sólo pueden ser reguladas mediante ley 

con dos decretos leGislAtivos: 

l	el decreto 
 leGislAtivo 1293       

en busca de la legalización de la 
pequeña minería y la minería 
artesanal en el país, el Gobierno 

declaró de interés nacional la formali-
zación de dichas actividades mediante 
el Decreto Legislativo 1293, publicado 
el 30 de diciembre en el Diario Oficial 
el peruano. 

Como se recordará, el Decreto Le-
gislativo 1105 estableció disposiciones 
complementarias para implementar el 
proceso de formalización de la activi-
dad minera informal de la pequeña 
minería y de la minería artesanal, 
ejercida en zonas no prohibidas para 
la realización de dichas actividades 
en el país.

el nuevo Decreto 1293 establece 
la creación del proceso de formaliza-
ción minera integral de la pequeña 
minería y minería artesanal, a cargo de 
las Direcciones y/o Gerencias regiona-
les de energía y Minas, o de quienes 
hagan sus veces, en el marco de sus 
competencias.

para su ejecución este Decreto, 
dado en el marco de las facultades legis-
lativas que ostenta el ejecutivo, ordena 
la creación del registro Integral de For-
malización Minera y la simplificación 
de los mecanismos administrativos para 
la formalización minera. 

Dicho registro Integral está a 
cargo de la Dirección General de For-
malización Minera del Ministerio de 
energía y Minas (MeM).

¿Quiénes forman parte del Registro 
Integral de Formalización Minera?

1. Los sujetos que cuenten con 
inscripción vigente en el registro 
de Saneamiento, a que se refiere el 

orgánica, que el Congreso está impedido constitucionalmente de delegar a favor del Poder 
Ejecutivo. Tienen además el grave defecto de complicar más una situación ya tremendamente 
compleja. ¿Qué debe hacer el Congreso? Dictar una norma que contenga los aspectos resca-
tables de ambos decretos legislativos, estableciendo mediante un artículo único y conciso los 
requisitos para la formalización de los mineros informales sin necesidad de establecer nuevos 
registros. 
Esta norma debe ser votada por un mínimo de 66 congresistas. Como se sabe el doctor Martín 
Belaunde Moreyra es un ex congresista y es decano CAL, autor del libro Derecho Minero y 
Concesión, que ya tiene cinco ediciones. 
A continuación presentamos la versión que sobre ambos proyectos publicó la Agencia Andina. 
En nuestra próxima edición publicaremos una entrevista con las opiniones del Dr. Belaunde 
sobre ambos decretos.

artículo 2 del Decreto Supremo 029-
2014-pCM.

Según el referido artículo era 
objeto del registro de Saneamiento 
aquellos mineros informales que al 19 
de abril de 2014 contaban con estatus 
de vigente en el registro Nacional 
de Declaración de Compromisos del 
Ministerio de energía y Minas.

2. Los sujetos que formen parte 
del registro Nacional de Declaracio-
nes de Compromisos, con inscripción 
vigente, y que acrediten su inscripción 
en el registro único de Contribuyentes 
(rUC).

3. excepcionalmente, las perso-
nas naturales que estén desarrollando 
actividades de pequeña minería o de 
minería artesanal de explotación que 
cumplan con las condiciones estable-
cidas en el artículo 91 del Texto único 
Ordenado (TUO) de la Ley General 
de Minería, aprobado por el Decreto 
Supremo 014-92-eM. Y que además 
realicen su actividad en una sola con-
cesión minera a título personal y que 
cuenten con inscripción en el registro 
único de Contribuyentes.

Según dicho artículo del Decreto 
Supremo 014-92 son pequeños pro-
ductores mineros los que poseen, por 
cualquier título, hasta 2,000 hectáreas, 
entre denuncios, petitorios y concesio-
nes mineras y los que tengan, por cual-
quier título, una capacidad instalada de 
producción y/o beneficio de 350 tone-
ladas métricas por día, con excepción 
de materiales de construcción, arenas, 
gravas auríferas de placer, metales 
pesados detríticos en que el límite será 
una capacidad instalada de producción 
y/o beneficio de hasta 3,000 metros 
cúbicos por día. De acuerdo al mismo 
Decreto Supremo, son productores 

mineros artesanales los 
que en forma personal o 
como conjunto de perso-
nas naturales o jurídicas se 
dedican habitualmente y 

como medio de sustento a la explota-
ción y/o beneficio directo de minerales, 
realizando sus actividades con métodos 
manuales y/o equipos básicos.

También los que posean, por 
cualquier título, hasta 1,000 hectáreas, 
entre denuncios, petitorios u concesio-
nes mineras; o hayan suscrito acuerdos 
o contratos con los titulares mineros 
según lo establezca el reglamento de 
la presente Ley.

Los que tengan por cualquier 
título una capacidad instalada de 
producción y/o beneficio de 25 
toneladas métricas por día, con ex-
cepción de los productores de mate-
riales de construcción, arenas, gravas 
auríferas de placer, metales pesados 
detríticos en que el límite será una 
capacidad instalada de producción 
y/o beneficio de hasta 200 metros 
cúbicos por día.

l	inscripciones 
 desde Febrero

el Decreto Legislativo 1293 esta-
blece que las inscripciones de los sujetos 
referidos al numeral 3 ya citado, se 
realizarán a partir del 6 de febrero del 
2017, hasta por un plazo de 120 días 
hábiles, ante la Superintendencia Na-
cional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat). 

Transcurrido ese plazo el MeM 
verifica que los sujetos mencionados 
en dicho numeral 3, sobre la formación 
del registro Integral de Formalización 
Mineras, acrediten lo siguiente:

a) Que la actividad minera de-
sarrollada tenga una antigüedad no 
menor a cinco años.

b) No contar con Declaración 
de Compromisos cancelada, como 
consecuencia de no encontrarse desa-
rrollando actividad minera.

c) No encontrarse inhabilitado 
para realizar actividad minera con-
forme a lo establecido en el Título 
Cuarto, referente a personas inhábiles 
para ejercer la actividad minera, del 
TUO de la Ley General de Minería, 
aprobado por el Decreto Supremo 
014-92-eM. 

l	sunAt

A partir del 6 de febrero del 2017 
la Sunat queda habilitada a recibir in-
formación para el registro Integral de 
Formalización Minera respecto de los 
sujetos a quienes se refiere el numeral 3 
sobre la formación del registro Integral 
de Formalización Minera del nuevo 
Decreto Legislativo.

Mediante resolución de Su-
perintendencia, la Sunat dictará las 
disposiciones que resulten necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto 
en la reciente disposición.

Se dispone que el proceso de for-
malización minera integral tendrá una 
vigencia de 36 meses, contados a partir 
de los 120 días hábiles posteriores al 6 
de febrero del 2017.

entre las disposiciones comple-
mentarias finales, se determina que los 
titulares de concesiones mineras otor-
gados antes de la vigencia del Decreto 
de Urgencia 012- 2010 -que declara 
de interés nacional el ordenamiento 
minero en el departamento de Madre 
de Dios, en áreas declaradas como 
zonas de exclusión minera-, pueden 
inscribirse en el registro Integral de 
Formalización Minera.

para ello deben realizar sólo acti-
vidades de explotación, siempre que 
acrediten la aprobación del Instrumen-
to de Gestión Ambiental que se crea en 
el marco del proceso de formalización 
minera integral.

Con una disposición comple-
mentaria transitoria, se determina la 
prórroga de la vigencia de la estrategia 
de Saneamiento de la pequeña Mi-
nería y Minería Artesanal, aprobada 
mediante Decreto Supremo 029-
2014- pCM, hasta el término del 
plazo de 120 días hábiles señalado en 
el párrafo 4.2 del artículo 4, sobre los 
conformantes del registro Integral de 
Formalización Minera, del presente 
Decreto Legislativo.

l	el decreto 
 leGislAtivo 1336

en el marco de las facultades 
legislativas, mediante el Decreto Legis-
lativo 1336, publicado el 6 de enero, el 
Gobierno dictó nuevas  medidas para 
lograr un proceso de formalización 
minera, que pretende  que sea integral, 
coordinado, simplificado y aplicable 
en el país. 

Se establece que la formalización 
minera integral puede ser iniciada o 
continuada, según sea el caso, por el 
sujeto inscrito en el registro Integral 
de Formalización Minera que realiza su 
actividad cumpliendo con lo siguiente:

1. Aprobación del Instrumento 
de Gestión Ambiental y Fiscalización 
para la Formalización de Actividades 
de pequeña Minería y Minería Arte-

sanal (Igafom) o del Instrumento de 
Gestión Ambiental Correctivo cuando 
corresponda.

2. Acreditación de propiedad 
o Autorización de Uso del Terreno 
Superficial.

3. Acreditación de Titularidad, 
Contrato de Cesión o Contrato de 
explotación respecto de la concesión 
minera.

Se dispone además las restricciones 
para el acceso al proceso a las personas 
naturales o jurídicas que ocupen áreas 
no permitidas para el ejercicio de la 
minería, tales como zonas arqueológi-
cas, áreas naturales protegidas, reservas 
indígenas, entre otras.  

Se determina la constitución del 
Instrumento de Gestión Ambiental 
para la Formalización de Activida-
des de pequeña Minería y Minería 
Artesanal (Igafom), el mismo que 
presentan los mineros informales 
inscritos en el registro Integral 
de Formalización Minera ante la 
autoridad competente. También 

se establece que por única vez, el 
minero informal inscrito en el regis-
tro Integral de Formalización, que 
declara desarrollar actividad minera 
de explotación en un determinado 
derecho minero, puede solicitar la 
modificación del nombre y código 
del respectivo derecho en el indicado 
registro.

l	incentivos A lA 
 FormAción minerA

Se dispone que los mineros 
informales inscritos en el registro 
Integral de Formalización Minera 
tienen el derecho de preferencia so-
bre el área donde se realice actividad 
minera y que en caso dicha área haya 
sido peticionada, queda cancelada o 
reducida el área superpuesta total o 
parcialmente. 

Los pagos generados en el trámite 
del petitorio minero cancelado o redu-
cido son devueltos al administrado.

Se estipula que el derecho de 
preferencia es ejercido por única vez y 

por un plazo de 90 días calendario, en 
los siguientes supuestos:

1. por aquellos mineros informales 
inscritos en el registro de Saneamien-
to, a partir de los 30 días calendario 
siguientes a la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo 1336

2. por aquellos mineros infor-
males inscritos en el registro Integral 
de Formalización Minera, a partir de 
la entrada en vigencia del proceso de 
formalización minera integral.

También se dispone que excep-
cionalmente, y por única vez, la acre-
ditación de la condición de pequeño 
productor minero o productor minero 
artesanal puede ser otorgada por el 
Ministerio de energía y Minas (MeM) 
al titular de la concesión minera que: 

(i) acredite contar con un Ins-
trumento de Gestión Ambiental 
Correctivo (IGAC) o con un Igafom 
debidamente aprobado por la autori-
dad competente.

(ii) acredite haber suscrito contra-
to de cesión o explotación con el o los 
minero (s) que se encuentre (n) en el 
registro Integral de Formalización, por 
un plazo no menor a tres años.

en ambos casos, el titular de la 
concesión minera debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la normativa 
correspondiente para ser considerado 
como pequeño productor minero o 
productor minero artesanal, excep-
tuándose de acreditar la autorización 
de inicio de actividades de exploración 
o explotación.

l	beneFicios 
 y penAlidAdes

el titular de la concesión minera 
obtiene beneficios en los siguientes 
casos:

Cuando pertenezca al régimen 
general y suscriba contrato de explo-
tación o de cesión, por un plazo no 
menor de tres años, con el minero 
informal inscrito en el registro Integral 

de Formalización Minera, paga por 
concepto de derecho de vigencia lo 
que corresponde al estrato de pequeño 
productor minero por el plazo de tres 
años, y respecto a la concesión minera 
objeto del contrato.

Asimismo cuando se encuentre 
inscrito en el registro Integral de 
Formalización Minera y obtenga su 
autorización de inicio de actividades 
de explotación, queda exento del pago 
correspondiente al derecho de vigencia 
por el plazo de un año.

También se indica que el titular 
minero que suscriba contratos de ex-
plotación, por un plazo no menor de 
tres años, con los mineros informales 
inscritos en el registro Integral de For-
malización Minera que se encuentren 
desarrollando actividad dentro de su 
concesión minera, queda exento del 
pago de penalidad por un plazo igual 
a la vigencia del referido contrato, y 
respecto al área señalada en el mismo.

l	Fondo de 
 FormAlizAción 
 minerA

Se establece la creación del Fondo 
Minero con el propósito de generar 
incentivos que coadyuven a la forma-
lización de los sujetos que participan 
en el presente proceso.

Las fuentes de financiamiento del 
Fondo y las normas reglamentarias para 
su administración son establecidas me-
diante Decreto Supremo, refrendado 
por el MeM y por el Ministerio de 
economía y Finanzas (MeF).

l	sello “oro 
 FormAl peruAno”

Se dispone la creación del sello 
denominado “Oro formal, Oro pe-
ruano”, con la finalidad de incentivar 
la compra de oro a los sujetos que 
forman parte del presente proceso 
de formalización minera integral y 
garantizar la trazabilidad del mineral 
aurífero extraído.

Vista de una explotación aurífera en la selva peruana
Dr. Martín Belaunde, autor de Derecho Minero y Concesión, el libro sobre la 
legislación minera peruana con mayor difusión y aceptación sobre el tema

Vista de una explotación 
informal en la sierra 
peruana

La producción de la minería informal es estimada por el MEM en alrededor de 800 mil onzas de oro 
por año, más que Yanacocha con 660 mil y Barrick con 540 mil onzas.

Los mineros informales tendrán que 
volver a registrarse
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de metalesAl 4 de Enero del 2017

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 1 , 5 de enero de 2017

Oro

el 4 de enero de 2017, el oro se cotizó en US$/oz.tr. 1 164,3, 
mayor en 2,7 por ciento con relación al del 21 de diciembre. 
este resultado obedeció a la depreciación del dólar frente 

al euro y a la disminución del rendimiento de bonos de estados 
Unidos. 

Cobre
el 4 de enero de 2017 el precio del cobre se ubicó en US$/

lb. 2,49 y no registro variación respecto del 21 de diciembre de 
2017. La inesperada aceleración de la manufactura china en di-
ciembre y la reducción de las importaciones de cobre de este país 
en noviembre tuvieron efectos compensatorios sobre el precio. 

Zinc
el zinc cotizó US$/lb. 1,15 el 4 de enero de 2017, menor 

en 2,9 por ciento respecto al del 21 de diciembre de 2016. en 
este resultado influyeron el aumento en los inventarios en los 
almacenes asiáticos y la caída en las importaciones chinas de zinc 
en noviembre.

Petróleo
el precio del petróleo WTI subió 3,8 por ciento entre el 21 de 

diciembre de 2016 y el 4 de enero de 2017, alcanzando US$/bl. 
53,3.  este resultado se asoció a la creciente expectativa de que tanto 
los países de la Opep y no Opep inicien recortes de producción 
en enero. 

Se inició implementación 
de acuerdos de Saramurillo

El Gobierno inició el proceso de implementación de los 
acuerdos de la Mesa de Diálogo de Saramurillo, región Lo-
reto, en reunión convocada por la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM). en la sede institucional del 

Ministerio de la producción 
(produce), se llevó a cabo la 

reunión para la implementación de 
los acuerdos de Saramurillo, que 
contó con la participación de medio 
centenar de representantes de los mi-
nisterios de energía y Minas, Salud, 
Ambiente, educación, Agricultura, 
Cultura, Transporte, Justicia, Inclu-
sión, economía, Comercio así como 
de petroperú.

 Los sectores aprobaron la Ma-
triz de Seguimientos de Acuerdos de 
Saramurillo así como las acciones de 
coordinación intersectorial para dar 
cumplimiento a los citados acuerdos 

La administración del sello denomi-
nado “Oro formal, Oro peruano” estará a 
cargo del MeM. Las normas reglamentarias 
del sello “Oro formal, Oro peruano” son 
establecidas mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el MeM y el MeF.

l	FormAlizAción 
 lAborAl minerA

Se determina la creación del Grupo 
de Trabajo Multisectorial encargado de 

elaborar el plan para la formalización 
laboral en el ámbito de la pequeña 
minería y minería artesanal, con el fin 
de generar una estrategia común para 
mejorar las capacidades de los agentes 
involucrados en esta actividad econó-
mica, apoyar programas de autoempleo 
productivo, coadyuvar a la promoción 
del empleo digno, y reducir progre-
sivamente la informalidad laboral. el 
Grupo de Trabajo conformado por el 

y tomar las primeras medidas como 
prorrogar el estado de emergencia en 
los distritos de Urarinas y parinari 
en Loreto.

 el pasado lunes se publicó el 
reglamento de uso del fondo de re-
mediación ambiental en la amazonía, 
en atención a un ofrecimiento hecho 
por el premier Fernando Zavala a las 
comunidades nativas de Saramurillo 
que realizaban una jornada de pro-
testa de tres meses tras los derrames 
de crudo.

el ejecutivo, a través de una co-
misión de gobierno encabezada por 
el titular de produce, Bruno Giuffra, 
llegó a un entendimiento, el 15 de 

Ministerio de Trabajo y promoción del 
empleo (MTpe), quien asume la presi-
dencia; el Ministerio de la producción 
(produce), quien asume la Secretaría 
Técnica, el MeM y el MeF. 

La norma lleva la firma del presidente 
de la república, pedro pablo Kuczynski; 
el jefe del Gabinete ministerial, Fernando 
Zavala; la ministra del Ambiente, elsa Ga-
larza; y del ministro de energía y Minas, 
Gonzalo Tamayo.

El ministro de la Producción, Bruno Giuffra, 
en la Mesa de Diálogo de Saramurillo (foto 
Andina)

diciembre, con las comunidades na-
tivas de las provincia de Loreto -en 
la región del mismo nombre-, luego 
de más de 24 horas de negociación 
en la Mesa de Diálogo.

l	estAdo de 
 emerGenciA

Como parte de las medidas a 
favor de las comunidades indígenas, 
el Gobierno prorrogó por 60 días 
calendario, contados a partir del 
29 de diciembre de 2016, el estado 

destinadas a la respuesta y rehabilita-
ción de las zonas afectadas, así como 
de reducción de muy alto riesgo, en 
salvaguarda de la vida e integridad de 
las personas, así como el patrimonio 
público y privado en dichas zonas 
(fuente: agencia Andina).

de emergencia en los distritos de 
Urarinas y parinari, de la provincia 
de Loreto, en la región del mismo 
nombre, por impacto de daños ori-
ginados por el derrame de petróleo 
crudo en el Tramo I del Oleoducto 
Nor peruano (ONp). 

 Mediante Decreto Supremo 
N° 094-2016-pCM, publicado 
en el diario oficial el peruano, se 
precisa que la finalidad es continuar 
con la ejecución de las acciones de 
excepción inmediatas y necesarias, 
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Las tecnologías aplicadas en la minería informal son muy primitivas

el gerente regional de energía y Mi-
nas de Arequipa, Vladimir Bustinza 
Camapaza estima que existen 46,000 

mineros dedicados a la minería informal en 
Arequipa, los mismos que podrán iniciar 
su proceso de formalización desde el 6 de 
febrero, tal como lo señala el Decreto Le-
gislativo Nº 1293. 

esta norma, que fue emitida el 30 de 
diciembre del 2016, establece un plazo de 
120 días para que los mineros informales 
puedan iniciar sus trámites de formalización 
ante la SUNAT.  

Hay 46 mil mineros informales en Arequipa 

Bustinza refirió a la agencia Andina que 
en Arequipa durante el primer proceso de 
formalización (que venció en diciembre del 
año pasado), sólo 521 mineros lograron su 
formalización tras cumplir con los requisitos 
requeridos por el sector. 

Con esa cantidad de mineros formali-
zados, Arequipa fue la región que ocupó el 
primer lugar con ese trámite, que a todas 
luces fue un fracaso. 

el segundo lugar correspondió a La 
Libertad con escasamente 80 mineros for-
malizados. Vladimir Bustinza, refirió que de 
los 46,000 mineros informales, en la región 
Arequipa, más de 16,000 iniciaron sus pro-
cesos de formalización, con el procedimiento 
anterior, los mismos que podrán continuar 
con sus trámites para obtener los permisos 
para laborar formalmente. Mientras que 
unos 30,000 mineros informales tendrán la 

oportunidad de iniciar sus trámites ante el 
Ministerio de energía y Minas. en las pro-

Escasamente 521 de los 16 mil mineros informales que iniciaron sus trámites con la legislación promovida por 
Manuel Pulgar Vidal, en el Gobierno de Ollanta Humala, lograron su formalización. 

vincias de Caravelí 
y Camaná, en Are-
quipa, se encuentra 
el mayor número de 
mineros informales 
dedicados a la peque-
ña minería y minería 
artesanal. Dr. Vladimir Bustinza
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