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PRESENTACIÓN
Esta edición 2018 de la REVISTA Nº 66 del Instituto se produce en momento de
cambios a todo nivel. Comenzando por el más sencillo, esta es la primera edición
de la REVISTA en 68 años que ya no se envía a la tradicional imprenta, sino que
tenemos una versión digital. El Instituto ha optado por este cambio de soporte
atendiendo a las recomendaciones de nuestros lectores y al ejemplo de otros medios similares. Esperamos que este cambio permita llegar a mayores lectores.
Un cambio muy importante ha sido el relevo constitucional del Presidente de la
República, que aunque doloroso, felizmente pudo hacerse dentro de lo que dispone la Constitución. Decimos que es doloroso, pues el Presidente Kuczynski fue
nuestro expositor principal en el Congreso de 2009 y era un ferviente promotor de
la minería. Este proceso de relevo y las noticias sobre el alcance de la corrupción
del caso Lava Jato, han significado una notoria desaceleración de la economía,
aunque su efecto en nuestro sector minero no se ha sentido tanto.
Antes de la renuncia/vacancia del Presidente Kuczynski, se inició un programa
de reformas en la legislación administrativa que ofrecía acabar con las trabas
regulatorias que de modo creciente han prosperado todo el siglo XXI (que paradoja). Si bien se dio un importante cambio con la modificación de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (LPAG) que ha tenido efecto sobre toda la
legislación administrativa y sectorial, esta indispensable simplificación de los
procedimientos administrativos se ha detenido y con ello la reeducación del funcionario público que la aplica, indispensable actor que permanece al margen de
esta reforma. Esperamos que pronto tengamos la oportunidad para retomar esta
simplificación administrativa, tan necesaria en minería, hidrocarburos y electricidad.
Esta Revista aparece cuando ya se ha oficializado la aprobación por el directorio
de Anglo American de la puesta en marcha del proyecto Quellaveco, privatizado
en 1992 y que finalmente veremos ejecutarse. Una gran noticia para el país.

9.

La Revista Nº 66 que ahora tiene a su disposición contiene dos secciones marcadas:
(i) recoge las presentaciones realizadas en el Congreso Internacional de 2015, y (ii)
una importante entrega de jurisprudencia vinculada a minería, en temas contractuales (registral) y de legalidad (control constitucional y consulta previa), que esperamos sea de utilidad.
Casi cerrando la edición ocurrió la lamentable partida de dos apreciados colegas del
Instituto: Luis Echeverria Silva Santisteban, gran abogado y amigo, colaboró con el
Instituto de muchas formas, ya sea como expositor, arbitro o consejero. Eduardo Piñeiro García Calderón, amigo personal muy apreciado, también de larga trayectoria
en minería. Sin duda dejan un vacío y un gran recuerdo entre nosotros.

DIRECTOR

IN
MEMORIAN:

CARLOS MARCHESE CÁNEPA
PALABRAS DE HOMENAJE AL DR. CARLOS MARCHESE CANEPA
Es un momento para recordar a nuestro amigo, el Dr. Carlos Marchese Canepa, ilustre y connotado Maestro, uno de los más conocedores del Derecho Minero en el
Perú.
Carlos se tituló como abogado de la UNMSM en 1961 y fue nombrado profesor en
1965 en la Cátedra de Derecho de Minería y Energía de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, ejerciendo durante más de 28 años.
Es importante indicar que el Dr. Marchese integró el equipo de abogados del gran
jurista José León Barandiarán. Su experiencia y conocimiento obtenido en su labor
profesional, lo transmitió a sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UNMSM.
Fue uno de los más destacados profesionales del Derecho Minero en el Perú, participó en la elaboración de los proyectos de la Ley General de Minería, Decreto Ley N°
18880; Ley de la Promoción Aurífera, Decreto Ley N° 22178; Ley General de Minería,
Decreto Legislativo N° 109; y, del Texto único Ordenado de la Ley General de Minería.
Además, integró el Directorio de CENTROMIN PERÚ, diversas Comisiones Consultivas en materia minera en el Ministerio de Energía y Minas, Registro Público de
Minería, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y otras instituciones.
Sin embargo, antes de seguir haciendo mención a sus capacidades profesionales, es
muy importante mencionar sus cualidades personales; como su CALIDAD HUMANA,
su DON DE GENTES, su SENCILLEZ y sobre todo, el TRATO CON SUS ALUMNOS de
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la Facultad de Derecho y también con los profesionales en las Entidades donde ha
participado, recibiendo por ello, una gran consideración y estima de todas las personas que lo conocieron.
Carlos estuvo casado con su amada esposa Irma, quienes cumplieron recientemente sus Bodas de Oro matrimoniales, formando un hogar ejemplar, fruto de ese amor
son sus hijos Luis y Roxana.
Permítanme mencionarles unas gratas experiencias compartidas con Carlos, con
quien realicé varios viajes en compañía de nuestras familias, a distintos lugares del
país, sitios relacionados con la minería, para visitar también los yacimientos cercanos; como son La Unidad Minera San Vicente en Chanchamayo; Marcona cuando estuvimos en la Playa la Libertad y la visita a CENTROMIN PERÚ en la Central
Hidroeléctrica Yaupi, su inquietud por la actividad minera era motivante para realizar estas visitas, a pesar que eran viajes familiares.
Su conocimiento no sólo versó en los aspectos jurídicos del Derecho Minero, sino
que también en el desarrollo de los proyectos de pequeña, mediana y gran minería,
siendo su visión que la minería sea el motor principal del desarrollo del país.
La posta de esta visión ha sido asumido por su hijo Luis, quien estoy seguro logrará
impulsar las ideas que su padre tenía: que la actividad minera sea la actividad más
importante para el desarrollo socioeconómico del país.
Recordemos siempre a nuestro querido amigo Carlos, con su sencillez y alegría, por
lo que deseo que reciba de nuestra parte un caluroso aplauso para que lo llene de
felicidad en la compañía de Nuestro Señor.
Lima, 13 de diciembre del 2017
CARLOS GAMARRA UGAZ

Ex Ministro de Justica

Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores
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I.
CONFERENCIA
MAGISTRAL
1.
SITUACIÓN
DE
LAS
INVERSIONES
EN
EL
PERÚ
ROSA MARÍA ORTIZ
MINISTRA DE ENERGÍA Y MINAS

Actualización Octubre de 2015.
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Puesto

País

Puntaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chile
Perú
Colombia
Uruguay
Paraguay
Brasil
Ecuador
Argentina
Bolivia
Venezuela

48
50
54
92
100
116
117
121
157
186
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AVANCES EN MINERÍA
LO EJECUTADO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
REPRESENTA

60%

DE LA INVERSIÓN MINERA REALIZADA
ENTRE ENERO 1996 Y MAYO 2015
(US$ 56,367 MILLONES )

US$ 22,347

JULIO 2011 /
MAYO 2015

millones

US$
34,020

ENERO 1996 /
JUNIO 2011

millones
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LA ACTIVIDAD MINERA ACTUALMENTE
PARTICIPA DEL 14.4% DEL PBI TOTAL DEL PAÍS.

PERÚ PAÍS MINERO

La geografía del Perú muestra enorme potencial minero
pasando a ser un país minero de primer orden.
Cerca del 57% del valor de las exportaciones nacionales
corresponden a productos mineros”
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PERÚ: LÍDER EN LA PRODUCCIÓN MINERA
“El Perú es primer productor latinoamericano de oro, zinc, estaño y plomo.
Además es tercer productor mundial de cobre y plata”.

Fuente: USGS Geological Survey 2015.
Elaborado por MINEM – Anuario Minero 2014.

RESERVAS MINERAS PROBADAS Y PROBABLES
ORO

COBRE

PROYECCIONES
Mineral (año)

Producción Proyectada

Posición en Ranking
Mundial Proyectado

Cobre (2016)

Duplicar proyección actual

2°

Plata (2017)

146 millones de onzas

2°

3er Lugar

7mo Lugar

3er Lugar

Chile, Austrália , Perú ,
México, Estados Unidos,
China, Rusia

Australia, Sudáfrica, Rusia,
Chile, Estados Unidos,
Indonesia, Perú ...

Australia, China, Perú,
México, India, Estados Unidos,
Kazakhstan

PLOMO

PLATA
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MOLIBDENO

1er Lugar

4to Lugar

3er Lugar

Perú, Australia, Polonia,
Chile, China, México, Estados
Uni dos ...

Australi a, China , Rusia ,
Perú, México, Estados
Unidos , India

China, Estados Unidos, Perú,
Chile, Canadá, Rusi a,
Australia

Fuente: USGS Commodities Report. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.
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LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU IMPACTO EN LA MINERÍA

LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU IMPACTO EN LA MINERÍA
Minería: Para cumplir esto
se requiere de proyectos
competitivos en energía
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SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

VIABILIDAD SOCIAL DE LAS INVERSIONES
RELACIÓN TEMPRANA

MODIFICACIONES CON IMPACTOS POCO
SIGNIFICATIVOS
• El 16.05.13 se emi/ó el D.S. 054-2013-PCM:
• Modiﬁcación de proyectos con impacto ambiental no
signiﬁca/vo, no requerirá de modiﬁcación del instrumento
ambiental. Bastará un Informe Técnico Sustentatorio.
• Los Cer/ﬁcados de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA) serán aprobados en 20 días ú/les, y el Plan de
Monitoreo Arqueológico en 10 días hábiles, con silencio
administra/vo posi/vo.

CICLO MINERO - ENERGÉTICO

RELACIONAMIENTO
TEMPRANO

EXPLORACIÓN

ü Acompañamiento desde elaboración de EIA. Esto reducirá
número de observaciones.
ü Términos de Referencia Comunes y Especíﬁcos para elaboración
de EIA. Esto reducirá plazo de evaluación.
ü Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL). Interconexión
con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y Ministerio de Cultura.
Esto opPmizará plazos de evaluación

CIERRE Y POST CIERRE

SEGUIMIENTO CONTINUO AL PROCESO SOCIAL

REGLAMENTO AMBIENTAL MINERO
D.S. 040-2014-EM (12.11.2014)
Entre los temas claves que contempla este reglamento tenemos:

EXPLOTACIÓN

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SOCIALES DE LAS EMPRESAS

MEJORA LA
CALIDAD DE
LOS ESTUDIOS

PRINCIPIOS DE GESTIÓN SOCIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfoque de Desarrollo Sostenible
Excelencia Ambiental y Social
Cumplimiento de Acuerdos
Relacionamiento Responsable
Empleo Local
Desarrollo Económica
Diálogo ConFnuo
Interculturalidad
ParFcipación
Derecho de Consulta

ORGANIZA
NORMATIVA
DE
EVALUACION
AMBIENTAL

INVOLUCRA
ESTADO,
EMPRESA Y
COMUNIDAD

GESTIÓN
AMBIENTAL
COMO
ENFOQUE DE
EVALUACION

FORTALECER
INSTITUCIONALIDAD
AMBIENTAL DE LA
ACTIVIDAD EXTRACTIVA
BASADO EN EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

UNIFORMIZA
CRITERIOS
PARA CALIDAD
EN
EVALUACIÓN

ESTADO
ACOMPAÑA
PARA
EFECTIVIZAR
TRÁMITES

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

29 .

ENFOQUE
PREVENTIVO
PARA
CONFLICTOS
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LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
Nuestro Gobierno se ratifica en que NO ACEPTA LA MINERÍA

ILEGAL QUE CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE Y ESTÁ
ASOCIADA A OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS.

Se continuará con las acciones de interdicción en Madre de
Dios, Puno, Ica, Arequipa, Amazonas y Loreto.
Objetivo social: recuperar a niños, jóvenes y mujeres
explotados en estas actividades ilícitas y otras conexas.
Crear desarrollo alternativo mediante intervención
intersectorial.
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II.
SITUACIÓN
DEL
MERCADO
ELÉCTRICO
Y
COMPETITIVIDAD

I. Situación Actual del Sector
Crecimiento Económico y Demanda de Energía
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEMANDA DE ENERGÍA
Evolución de la
Demanda Eléctrica

En los últimos 10 años
la Máxima Demanda
del SEIN ha crecido en
el orden del 6,6%.

Fuente: MINEM

1.
COMPETITIVIDAD
Y
FUTURO
DEL
SECTOR
NACIONAL

Evolución del PBI

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR

JAVIER MURO ROSADO

DIRECTOR GENERAL DE ELECTRICIDAD, MINEM
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En los últimos 10 años
el PBI Nacional tuvo un
crecimiento promedio
anual de 6,4 %
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Centrales Hidroeléctricas en Operación

Matriz
Eléctrica en los últimos 10 años
MATRIZ ELÉCTRICA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN OPERACIÓN

Principales CC.HH. en operación:
CC.HH.
C.H. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO
C.H. RESTITUCIÓN
C.H. HUINCO
C.H. CAÑÓN DEL PATO
C.H. EL PLATANAL

Total : 3511 MW
Instalados
Fuente: MINEM

Algunos Datos:
ü En los últimos 10 años la producción de energía con tecnologías Diesel se ha reducido de
13% a menos de 1%.
ü La producción de energía con Gas Natural en la en los últimos 10 años, ha presentado
una tendencia creciente, llegando en el 2014 al 48% del total SEIN.

INDICADORES DEL SECTOR

INDICADORES DEL SECTOR

Fuente: MEM - 2014
Elaboración: DGE/DCE

Producción 2014
41 794 GWh
(Δ : 5,4 % 2013)

CRECIMIENTO DE LA GENERACIÓN RER

Potencia Efectiva 2015* : 9 077 MW

Máxima Demanda:
2014
: 5 735 MW (Δ : 2,9 % 2013)
2015*
: 6 036 MW (Δ : 5,2 % 2014)
Longitud de líneas al año 2014
220 kV: 8 049 km
500 kV: 1 838 km
Población

31,2 millones

(*) Información a Junio 2015, el crecimiento es respecto al valor anual del año 2014
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Fuente: MEM/DGE
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PI (MW)
798
210
258
247
220

II. Política Energética y Marco Regulatorio

1. COMPETITIVIDAD
ENERGÉTICA
1. COMPETITIVIDAD
ENERGÉTICA

LineamientosDE
dePOLÍTICA
Política Energética
LINEAMIENTOS
ENERGÉTICA

Comparación Competitividad (índice de contribución al
crecimiento y desarrollo económico) 2013/2014/2015
WORLD ECONOMIC FORUM

Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en
las fuentes renovables y la eficiencia energética.
Año

Perú

Chile

Colombia

México

Contar con reserva de generación eficiente y descentralizada
que incremente la seguridad del abastecimiento. Impulsar el
crecimiento de redes de gas natural (Lima y en otras Regiones
del país).

2013

0.78

0.56

0.76

0.61

2014

0.78

0.61

0.74

0.60

Asegurar el abastecimiento racional y sostenido de
combustibles a precios competitivos

2015

0.79

0.65

0.75

0.57

Priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas como
base para la generación eléctrica nacional.

Nota: ranking en el mundo entre 105 países para el 2013 y 124 países para el
2014 y 125 países para el 2015. Durante los tres años consecutivos el Perú
ocupó el primer lugar en Competitividad (Crecimiento económico y
desarrollo).

Ampliar la capacidad del sistema de transmisión que permita el
desarrollo eficiente de la generación.
Asimismo, promover el desarrollo de ductos virtuales (LNG, GNC) para
zonas sin redes de gas natural.

Fuente: WEF: “The Global Energy
Architecture Performance Index – Report” 2013- 2015

DS 064-2010-EM

PILARES
LA POLÍTICA
SECTORIAL
PILARES
DE LA DE
POLÍTICA
SECTORIAL
ENERGÉTICA ENERGÉTICA
Competitividad:
Contribución al crecimiento
y desarrollo económico

2. PROMOCIÓN AL ACCESO Y SEGURIDAD DE LA ENERGÍA
•Culminar con la provisión de electricidad a todos los peruanos, especialmente a
las poblaciones vulnerables y zonas rurales.
•Uso de nuevas tecnologías en electrificación: optimización de diseños y energías
renovables.
•Contar con las reservas de producción como con medios alternativos de
transporte de energía.

Política
energética
nacional
Promoción del Acceso y
Seguridad de la Energía

38 .
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•Descentralizar la producción de energía.
•Diversificación de la matriz energética nacional.
Sostenibilidad ambiental y
social de las inversiones

39 .

ACCESO A LA ELECTRICIDAD
ACCESO A LA ELECTRICIDAD
Coeficiente de Electrificación (%)
100%
90%

75%

80%

C.E.

70%
60%

82%

92%

Marco
Regulatorio Sector Eléctrico
MARCO REGULATORIO SECTOR ELÉCTRICO
Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y Reglamento
Ley N° 28832 Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación y
Reglamentos
Ley N° 29970 Ley que Afianza la Seguridad Energética y Promueve el
Desarrollo de Polo Petroquímico en el Sur del País

55%

50%
40%

D.L. N° 1012 (2008-05-18)
Ley Marco de Asociaciones Público Privadas

30%
20%
10%
0%

C.E. Rural

2010

C.E. Nacional

2014

3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS INVERSIONES
•Energías renovables como base del desarrollo: fuentes convencionales (centrales
hidroeléctricas) y fuentes no convencionales.
•Asegurar el cumplimiento de los estudios y estándares ambientales y sus
compromisos en la construcción de infraestructura energética y en su operación.
•Atender oportunamente autorizaciones ambientales correspondientes al Sector,
en coordinación con SENACE.

D.L. N° 1002 (2008-05-02)
Ley para Promover la Generación de Electricidad con Energía Renovables.
D.S. N° 012-2011-EM (2011-03-23)
Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables.

Resumen
deDE
Decreto
Legislativos
RESUMEN
DECRETO
LEGISLATIVOS APROBADOS
Aprobados
DECRETO
LEGISLATIVO

DESCRIPCIÓN

DL N° 1221

Decreto Legislativo que mejora la Regulación de la
Distribución de Electricidad para promover el acceso a
la energía eléctrica en el Perú.

El 24.09.2015.

DL N° 1207

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 28749, Ley
General de Electrificación Rural.

El 23.09.2015

DL N° 1208

Decreto Legislativo que promueve el Desarrollo de
Planes de Inversión en las Empresas Distribuidoras bajo
el ámbito de FONAFE y su financiamiento.

El 23.09.2015

•Proponer modernización de la normativa ambiental en el Sector Eléctrico.
Transparencia en la explotación de recursos naturales.
•Gestión social y prevención de los conflictos sociales: articulación Estado/
Comunidad/Inversionista.
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FECHA DE
APROBACIÓN

NORMATIVAS EN PROCESO MODIFICACIÓN

POTENCIAL
RECURSOS
ENERGÉTICOS
Potencial DE
de Recursos
Energéticos

•Reglamento de DL, N° 1221, 1207 y 1208.
•Proyecto de Ley de Tarifa Única Residencial – TUR.

Potencial Eólico

Potencial Solar

22 450 MW

Sierra: 5.5 – 6.5 kWh/m2
Costa: 5.0 – 6.0 kWh/m2
Selva: 4.5 – 5.0 kWh/m2

142 MW Instalados (0,6 %)

•Proyecto de D.S. que modifica el Reglamento del Mercado de Corto Plazo (RMCP).

96 MW Instalados

•Proyecto de D.S. compensaciones de costos de Generación a Gas Natural
(Ley N° 29970).

Potencial Biomasa

•Modificación del Reglamento de Ley de Geotermia.

78 MW Instalados

El principal recurso energético
renovable del Perú, es el
hidroeléctrico.

Potencial Hidroeléctrico
69 445 MW
3 330 MW Instalados
(5% del potencial total)

Potencial Geotérmico
3 000 MW
0 MW Instalados

III.
Potencial
Energético
ESTUDIOS
DE CUENCAS
- CONVENIOS

IV. Perspectivas

ESTUDIOS DE CUENCAS - CONVENIOS
CONVENIO
Cuencas

Estado
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PRINCIPALES PROYECTOS DE GENERACIÓN
CAF

Apurímac, Madre de
Dios, Purus, Grande,
Chili, Tambo y
Titicaca.

Ucayali y
Amazonas

Ejecuto el Primer
entregable, segundo
entregable en
proceso. Se espera
que estos estudios
concluyan en el mes
de abril de 2016.

Primer y segundo
entregable en
proceso
Se espera que el
estudio concluya
en el mes de
diciembre de 2015.
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PROCESO
Marañón, Huallaga,
Chira, Magdalena y
Santa
En proceso de
elaboración de TDR
Se espera que estos
estudios concluyan en
el segundo semestre
del 2016.

Proyecto

Unidad

CT Puerto Bravo (Nodo Energético del 720 MW
1
Sur)
CT Puerto Ilo (Nodo Energético del
2
735 MW
Sur)

Año
2016
2017

3 CH Chaglla

406 MW

2016

4 CH Cerro del Aguila

525 MW

2016

5 CH Cheves

168 MW

2015

6 Ch Santa Teresa

98 MW

2015

7 CH Quitaracsa

112 MW

2016

Reserva fría descentralizada en
8
128 MW
Iquitos, Puerto Maldonado y Pucallpa

2016

9 Central Térmica de Quillabamba

2019
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200 MW

PRINCIPALES PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN
CONSTRUCIÓN

PRINCIPALES PROYECTOS DE TRANSMISIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Nombre
L.T. 220 KV Carhuaquero - Cajamarca Norte - Caclic Moyobamba

Km

Inversión
Mio. US$

Fecha POC

402

107

16 mayo 2016

L.T. 220 KV Machupicchu - Quencoro -Oncora -Tintaya

356

114

13 agosto 2016

L.T. 500 KV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo

900

278

26 noviembre 2016

L.T. 220 KV La Planicie - Industriales

17

35

11 septiembre 2016

L.T. 220 KV Friaspata - Mollepata

91

26

19 diciembre 2016

L.T. 220 KV Azángaro - Juliaca - Puno

114

36

13 marzo 2018

L.T. 220 KV Moyobamba - Iquitos

600

499

6 febrero 2019

Total

BALANCE OFERTA DEMANDA 2015 – 2031

BALANCE OFERTA
DEMANDA
2015 – 2031
DEL SEIN
Y RESERVA
Y RESERVA DEL SEIN

1 171

Aproximadamente 2 480 km adicionales al 2019

PRINCIPALES PROYECTOS
POR
PRINCIPALES
PROYECTOSDE
DETRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
POR LICITAR
LICITAR
Cuarta Subasta Recursos
Renovables
CUARTA SUBASTA
RECURSOS RENOVABLES

Plan de Transmisión 2015 - 2024
Proyecto

1

Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y
Subestaciones Asociadas

2

Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huánuco y
Subestaciones Asociadas

3

Nueva Subestación La Planicie 500/220 kV

4

Compensador Reactivo Variable (SVC o similar)
+400/-100 MVAR en la subestación La Planicie 220 kV

5

Compensador Reactivo Variable (SVC o similar)
+400/-150 MVAR en SE Trujillo 500 kV

6
7
8

Línea de Transmisión Tintaya -Azángaro 220 kV (1
circuito)
S.E. Nueva Carhuaquero 220 kV
L.T. Aguaytía-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)

•

Con Resolución Vice Ministerial N° 031-2015-MEM/VME de fecha 01 de setiembre de
2015 se aprobó las bases para la cuarta subasta RER.

•

La Buena Pro está programada para 26 de enero de 2016.

Aproximadamente 674 millones de USD
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Fuente: COES
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INTEGRACIÓN
ELÉCTRICA
Integración Eléctrica
Principios:

Principios:

• Exportación
de excedentes
sin afectar
•Exportación
de excedentes
sin afectar
mercado
local.
mercado local.
• Aprovechar complementariedades (De

•Aprovechar
recursos,complementariedades
de costos, etc.)
(De
recursos,
de
costos,
etc.)
• Predictibilidad
y estabilidad
del marco

institucional (Interno y externo).

•Predictibilidad y estabilidad del marco
• Transparencia en las transacciones y
institucional (Interno y externo).

la definición de agentes.
• Modelo de en
implementación
progresiva
•Transparencia
las transacciones
y la
que
generen
confianza
en
las
partes
definición de agentes.
(De lo bilateral a lo multilateral).
•Modelo de implementación progresiva que
generen confianza en las partes.
(De lo bilateral a lo multilateral).
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II.

El arduo tránsito del Monopolio a la Competencia
•En la industria eléctrica no basta con la “mano invisible” para que exista
mercado:
No hay mercado eléctrico sin regulación.
•El mercado eléctrico no es una alternativa a la regulación sino que es producto y
consecuencia de la aplicación de un modelo de regulación para la competencia.
Sin este, existiría un monopolio integrado que opere la “máquina más grande el
mundo”: el sistema eléctrico interconectado.

“Con una Ley el legislador crea un mercado. Con otra Ley se re-crea”

(Antonio Sánchez Rodríguez).

2.
INVERSIÓN
PRIVADA
Y
COMPETENCIA
EN
EL
SECTOR
ELÉCTRICO
MARÍA TERESA QUIÑONES

SOCIA, ESTUDIO RODRIGO, ELÍAS

¿CUÁL ES EL MODELO REGULATORIO PERUANO? (i)
La Ley de Concesiones Eléctricas apostó por un modelo de “regulación para la
competencia” que:
•Impuso la desagregación de las actividades eléctricas (generación,
transmisión y distribución);
•Fomentó la competencia en el mercado a nivel mayorista (clientes libres
con demandas superiores a 1MW y distribuidoras).
•Optó por un modelo “marginalista” en el que la señal de precios del
mercado spot permitía a los agentes tomar sus decisiones de inversión.
Pero mantuvo ciertas limitaciones a la competencia:

& MEDRANO ABOGADOS

_COES controlado por la generación
_barreras de entrada al mercado spot para los consumidores.
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¿CUÁL ES EL MODELO REGULATORIO PERUANO? (ii)

Regresiones

En el 2006, la Ley N° 28832 (“Ley de Generación Eficiente”) buscó un equilibrio
entre los modelos de “competencia en el mercado” y “competencia por el
mercado”:

Regresiones

•Obligando a las distribuidoras a licitar con una anticipación de 3 años sus
requerimientos para atender al segmento regulado (“competencia por”)
•Permitiendo el acceso de grandes consumidores (clientes libres y
distribuidoras para atender a este segmento) al mercado spot.
(“competencia en”)
•PERO:
_Incorporando la figura de la revocabilidad para los clientes libres
(demandas entre 200 y 2,500 kW)
_Introduciendo un régimen “excepcional” de “costos marginales
idealizados” que terminó ampliándose a otros supuestos y que
aun continúa vigente.
_Impidiendo que las distribuidoras puedan acceder al mercado
spot para adquirir energía para el segmento regulado.

¿CUÁL ES EL MODELO REGULATORIO PERUANO? (iii)
•Una serie de Decretos de Urgencia y normas expedidas en los últimos años han
apuntado a eliminar la competencia o limitarla a los contratos de suministro de
largo plazo entre clientes libres y generadores/ distribuidores.
•Se ha postergado el acceso de la demanda al mercado spot hasta enero del 2016
(ya van 10 años sin que se cumpla la Ley 28832).
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ASPECTOS QUE INTERFIEREN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL
MERCADO
i. Abandono del sistema marginalista
•A partir Decreto de Urgencia N° 049-2008, se abandonó “temporalmente” el
sistema marginalista, estableciéndose un tope al costo marginal, y obligando a
que su cálculo ignore las restricciones al transporte y suministro de gas, así como
a la congestión eléctrica (“costo marginal idealizado”.)
•El sustento de esta norma fue responder a una situación excepcional: la
congestión tanto en la transmisión eléctrica como en el transporte de gas natural,
que llevó a costos marginales elevados. Sin embargo, este régimen “excepcional”
ha sido prorrogado hasta el 31.12.2016 y algunos proponen convertirlo en
permanente.

PLANIFICACIÓN ESTATAL DE LA INVERSIÓN
•Al haber eliminado la señal de precios (costo marginal y precios nodales) el
Estado pretendió asumir el rol del mercado, “planificando” las nuevas inversiones
en generación, a través de licitaciones destinadas a promover nuevas inversiones
hidroeléctricas.
•Para ello, se basó en proyecciones optimistas de la demanda, que han llevado a
un contexto de sobreoferta de generación.
•Lo que es más grave es que estos proyectos se financian mediante contratos
de suministro de largo plazo con las distribuidoras, para atender a los usuarios
regulados. Es decir, los usuarios regulados deben pagar una energía cara a pesar
de la sobreoferta existente.

RIESGOS DE ABANDONAR DEL SISTEMA MARGINALISTA
“Los precios basados sobre los costos marginales de corto plazo (CMgCP)
suministran la señal necesaria para la decisión de consumo. Conforme suben
los precios, los suministradores entregarán más si el precio excede el costo de
suministrar una unidad adicional en tanto que los consumidores demandarán
menos, conforme los precios se eleven por encima del beneficio ganado por la
última unidad consumida. Los precios spot basados sobre los CMgCP promueven
la eficiencia señalando el verdadero costo marginal de producir y transportar
potencia a través de la red….” (Libro Blanco Comisión MEM-OSINERG
Ley 28847))

VISIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO AL 2025
BALANCE OFERTA/DEMANDA

_Sin embargo, por una decisión populista (cortoplacista) se ha
desaparecido hasta el 2016 la señal de precios, ocultando una señal de
mercado y reduciendo la eficiencia en el consumo e inversiones.
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Conclusiones Libro Blanco (2005)

Fuente: COES
TARIFA DE
ENERGÍA

COSTO MARGINAL PONDERADO MENSUAL DEL SEIN
MES-AÑ0

PUNTA

MEDIA

BASE

($/./MWh)

($/./MWh)

($/./MWh)

MENSUAL

PROM ANUAL

MENSUAL

T.CAMBIO

($./MWh)

($./MWh)

($./MWh)

S/. / US$

dic-14

20.18

26.32

22.41

15.16

24.57

39.53

2.989

ene-15

18.29

15.78

9.56

14.11

15.46

38.67

3.058

feb-15

18.69

18.30

13.55

16.22

15.46

40.42

3.095

mar-15

29.85

19.02

6.86

17.08

15.46

40.64

3.097

abr-15

20.96

15.92

4.67

13.11

15.46

40.21

3.127

may-15

15.24

17.40

11.35

14.83

15.46

40.93

3.158

jun-15

20.15

17.50

14.22

16.91

15.46

40.67

3.179

jul-15

10.50

11.95

9.83

10.94

15.46

40.47

3.192

ago-15

28.09

23.82

14.46

21.50

15.46

39.94

3.237

sep-15

18.28

15.14

11.36

14.49

15.46

43.05

3.223

“Es esencial la creación de un mercado de corto plazo (spot) donde participen
generadores, distribuidores, clientes libres y otros agentes interesados en un
mercado donde liquidar rápidamente sus desbalances entre lo contratado y lo
efectivamente consumido o generado. El mercado de corto plazo será un medio
transparente para determinar el precio al cual se deben liquidar los desbalances
de los participantes”
PENDIENTE: El Reglamento del Mercado de Corto Plazo se aprobó
recién en el 2011 y su vigencia se ha venido postergando hasta el
1.1.2016.

BARRERAS EN EL DS 027-2011
Artículo 2°.- Participación en el Mercado de Energía de Corto Plazo
2.1 Las condiciones para ser Participante son:
a) Ser integrante del COES
b) Los Usuarios Libres deben tener equipos que permitan la desconexión
individualizada y automatizada…[que] debe permitir que via remota se
pueda realizar la maniobra de desconexión…

BARRERAS DE ACCESO A INSTALACIONES ESENCIALES: EL MERCADO
SPOT

c) En el caso de Distribuidores, haber constituido las garantías y
fideicomisos conforme al Artículo 8° del presente Reglamento.

•A

pesar de que la Ley 28832 (en 2006) creó el mercado de corto plazo y
permitió el acceso a los Distribuidores y Usuarios Libres, su acceso se ha
postergado hasta enero del 2016. Incluso el MEM propuso limitarlo, de manera
permanente, para que sólo participen el él los generadores.

d) En el caso de Distribuidores, identificar a los Usuarios Libres para los
cuales se efectúa retiros en el MCP. Estos Usuarios Libres deben cumplir
con lo establecido en el inciso b) del presente numeral.

•Falta de liquidez del mercado (distribuidores y grandes usuarios no pueden
transar sus desbalances).

e) En el caso de Grandes Usuarios, haber constituido las garantías o
fideicomiso conforme al artículo 8° del Reglamento”

•No hay incentivos para contratar por bloques de energía, con lo cual se reduce
su capacidad de respuesta a los precios.
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f) Estar al día en sus pagos por transacciones en el MCP (…).
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ART. 11.4 DE LA LEY 28832:

Conclusiones Libro Blanco (2005) (ii)

•“Los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios Libres, en caso de que
fuera necesario, deberán constituir fideicomisos u otras garantías de realización
inmediata como respaldo de los retiros de capacidad y energía que efectúen del
MCP, de tal manera que se garantice el pago oportuno en dicho mercado”.

“Los compradores de energía en el mercado deberán poder suscribir, con sus
proveedores, contratos tanto de potencia como de energía, esta última de manera
explícita, ya sea en bloques o asociada a una máxima demanda contratada con
el generador. La contratación de energía por bloques permitirá a la demanda
aprovechar la compra y venta de energía en el mercado de corto plazo en
respuesta a las señales de precios spot.”

•Las Garantías y Fideicomisos deben ser equitativos. El DS 027-2011 es
discriminatorio, diseñado como una barrera legal para impedir el acceso de la
demanda al Mercado spot.

PENDIENTE: Por la imposibilidad de usuarios libres y distribuidores
de acceder al mercado spot .

•La Ley 28832 no autoriza a exigir los sistemas de desconexión automátiza a los
clientes libres de distribuidoras (no se exige para clientes de generadoras).

IMPORTANCIA DEL MCP:

LIQUIDEZ, EFICIENCIA E INTEGRIDAD DEL MERCADO

… “Un mercado estructurado en contratos de largo plazo…transfiere el riesgo
de mercado, el riesgo tecnológico y la mayor parte del riesgo crediticio a los
usuarios, porque los contratos de suministro con los generadores los protegen de los
precios de mercado y de mejoras tecnológicas, y las distribuidoras son usualmente
buenos sujetos de crédito. … La competencia en el modelo de comprador único es
sólo competencia para construir plantas y operarlas…” (Énfasis agregado).

•Los mercados de electricidad son inherentemente menos eficientes y líquidos
porque la electricidad no puede almacenarse.
•Las plazas de mercado de la electricidad carecerán de liquidez y eficiencia si,: (i)
la información que le permite a los mercados llegar rápidamente a un solo precio
se encuentra en pocas manos o se oculta, y (ii) las prácticas comerciales son tan
complejas e irracionales que sólo unos pocos pueden comprenderlas.

Traducción del siguiente texto: “The single-buyer model is a limited form of
competition. A market structure based on long-term contracts, like the IPP markets
under regulation, transfers market risk, technology risk, and most of the credit risk
back to customers because the IPP contracts shelter the IPPs from market prices and
improved technologies, and the utilities are generally good credit risks…The competition
in the single-buyer model is only competition to build plants and operate them”.
HUNT, Sally: Making Competition Work in Electricity. John Wiley and Sons, Inc.
New York, 2002. Páginas 42-23.
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Hechos que Preocupan

Objetivos Libro Blanco 2005 (i)

•La “Política Energética Nacional 2010-2040” no incluye dentro de
sus objetivos lograr que las tarifas reflejen las condiciones de un mercado
competitivo, acorde con la filosofía de la Ley de Concesiones Eléctrica y la Ley N°
28832.

“Reducir, en tanto sea posible, la intervención administrativa del regulador
para la determinación de los precios de generación, prefiriendo soluciones de
mercado cuando éstas sean posibles.

•La Ley 30115, de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
2014, ha prorrogado, por segunda vez, la vigencia de los sobrecargos eléctricos
establecidos en el DU 049-2008 hasta el 31/12/2016 (generación adicional, costos
marginales idealizados y costo marginal tope). De esta manera, el costo marginal
ha dejado de ser una señal que oriente al mercado. El costo marginal idealizado
refleja un criterio netamente político.

Lograr que las tarifas de generación reflejen las condiciones de un mercado
competitivo, facilitando la instalación de las nuevas plantas de generación que el
sistema requiera, cuidando de lograr el abastecimiento más eficiente y oportuno
de la demanda..”

•Intervención administrativa ha dejado de ser subsidiaria. Fijación de precios
administrativos y dirigismo estatal. Licitaciones para la construcción de nuevas
hidroeléctricas y termoeléctricas ha llevado a sobre oferta de generación cuyo
costo ha sido trasladado a los consumidores.
•Sobrecostos incorporados en la tarifa han incentivado que varios clientes libres
prefieran la autogeneración.
•Ausencia de un mercado de corto plazo que permita a los usuarios que requieran
mayor confiabilidad del suministro asegurar esta mediante el pago de una prima.
Ello ha generado desconfianza en los grandes usuarios y creado un incentivo para
el autoabastecimiento.
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CONCLUSIONES
•Desconfianza en el mercado por parte del MEM, OSINERGMIN y COES.
•Cambio de paradigma: de una “regulación que para la competencia”, hemos
pasado a una “planificación estatal” donde el Estado es quien define las
inversiones, las tecnologías, los plazos y las estructuras de precios y luego
convoca al sector privado mediante licitaciones para que se ajusten a dichos
objetivos. La competencia “en el mercado”, ha sido sustituida por la competencia
“por el mercado”.
•Se ha trasladado a los usuarios todo el riesgo de mercado y tecnológico. Sin
embargo, se les impide acceder al MCP y beneficiarse de la reducción actual en
costos marginales.
•¿A quiénes beneficia que el mercado no funcione? ¿Quién gana, en última
instancia, con la eliminación de la competencia en el mercado?
•Lo que es claro, es que, en el largo plazo, los consumidores se perjudican.
•Se hace indispensable culminar las reformas propuestas en el Libro Blanco,
dinamizando la competencia y generando las señales que incentiven la inversión y
el uso eficiente de los recursos.
•Se requiere un marco regulatorio coherente, que privilegie los mecanismos
de mercado para promover decisiones eficientes en materia de generación,
transmisión y distribución.
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II.

Agenda
¿Por qué interconectarnos?
Los dilemas regulatorios
Proyecto del Ejecutivo
Agenda mínima

¿POR QUÉ INTERCONECTARNOS?

¿Por
qué interconectarnos?
Para aprovechar
las complementariedades de los recursos

3.
POSIBILIDADES
DE INTERCONEXIÓN
REGIONAL
E
INTERCAMBIOS
DE
ENERGÍA
DEL
PERÚ

CO
EC

PE

CL

Porque es un buen negocio para todas las partes (win-win)
Porque es un buen negocio para todas las partes (win-win)

JUAN MIGUEL CAYO

GERENTE DE REGULACIÓN, EDELNOR S.A.A.
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energéticos a través de un mercado integrado (p.e. lluvias
asincrónicas),
ü Para aprovechar las complementariedades de los recursos
energéticos a través de un mercado integrado (p.e. lluvias
Reducir los riesgos de suministro y los costos de confiabilidad,
asincrónicas),
Aprovechar
economías
de escala
de la nueva
de
ü Reducir
los riesgos
de suministro
y los capacidad
costos de confiabilidad,
generación
a travéseconomías
de proyectos
mayor
para atender
ü Aprovechar
de de
escala
deenvergadura
la nueva capacidad
de
sistemas
más integrados,
generación
a través de proyectos de mayor envergadura para
atender sistemas más integrados,
Reducir los costos ambientales mediante el acceso a fuentes más
ü Reducir
los costos ambientales mediante el acceso a fuentes
limpias
de suministro,
más limpias de suministro,
Reducir
problemas
de balance
del sistema
con un con
mayor
de uso
las
ü Reducir
problemas
de balance
del sistema
un uso
mayor
energías
renovables
intermitentes
(eólica,
solar).
de las energías renovables intermitentes (eólica, solar).
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IX COL-ECU-PER

Elementos a considerar de Ix con
Ecuador

IX PERÚ-CHILE

ELEMENTOS A CONSIDERAR DE IX CON ECUADOR

ELEMENTOS A CONSIDERAR DE IX CON CHILE

•q
Gran
complementariedad
de recursos
(lluvias asincrónicas).
Gran
complementariedad
de recursos
(lluvias asincrónicas).

• Gran diferencial de precios spot (US$20/MWh en Perú vs. US$ 120 MWh en
Chile).

•q
Perú
seríasería
primordialmente
importador
por importante
capacidad hidráulica
que
Perú
primordialmente
importador
por importante
capacidad
está siendo
desarrollada
en
Ecuador.
hidráulica que está siendo desarrollada en Ecuador.
•q
Convergencia
regulatoria
gracias agracias
que el marco
es la general
Decisión CAN
Convergencia
regulatoria
a quegeneral
el marco
es la536 y
CAN 757.

Decisión CAN 536 y CAN 757

• Perú sería primordialmente exportador por ventajas de precios.
• Convergencia regulatoria sería mucho más lenta porque Chile no es miembro de
la CAN.
Mayor esfuerzo de convergencia
Decisión final pasaría por ratificación de ambos Congresos
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Los dilemas regulatorios (i)
LOS DILEMAS REGULATORIOS (I)
1

Precios en el
mercado
exportador

Rentas de congestión

RENTAS DE CONGESTIÓN

Sistema integrado (T muy grande)

Precio spot en mercado interno no considera demanda por
exportaciones. (Discrimina precio interno / precio para exportación)

Sistema congestionado (T limitado)

Existe precio único para mercado interno y exportaciones. (No
discrimina precios)
El generador exportador se apropia de la renta de congestión.

2

Renta de
Congestión

3

Precios del
combustible (GN)

4

Discriminación
por tecnología

Apropiación parcial de la renta de congestión (aplicación de impuestos
a rentas de congestión)
El precio del combustible (gas natural peruano) para generación de
exportación es igual al de la generación para consumo interno.
El precio del combustible para generar electricidad destinada a
exportación es mayor al destinado para generación interna.
Se obliga a que se exporte en base a una sola tecnología de
generación
Se deja libre la elección de la tecnología de generación destinada a la
exportación.

Los dilemas regulatorios (ii)

LOS DILEMAS REGULATORIOS (II)

5

6

Generación
dedicada

Propiedad y
remuneración
del enlace

7

Contratos de L/P
vs TIES

8

Contratos físicos
o financieros

Cuando enlace es muy grande, los precios spot se igualan. Cuando enlace es limitado,
los precios
siguen
siendolos
diferenciados
Cuando enlace
es muy
grande,
precios spot se igualan.
aparecen
laslos
rentas
de congestión.
Cuando enlacey es
limitado,
precios
siguen siendo diferenciados y
aparecen las rentas de congestión.

PROYECTO DEL EJECUTIVO (I)
El MINEM se propuso legislar en materia de interconexiones internacionales, pero
sobre bases equivocadas pues planteaba:

Se dedican plantas específicamente para el mercado de exportación,
desconectadas del sistema nacional

• Que la exportación no sea un negocio privado sino que la mayor parte de
la renta involucrada sea apropiada por el Estado.

No existe generación dedicada sino que se exportan “excedentes”

• Que el Estado se asegure esta apropiación de las rentas a través de
la figura del “comercializador” estatal que intermediaría entre los
exportadores y los compradores en el extranjero.

El enlace es propiedad privada (no es parte del sistema nacional) y
sin open access.
El enlace es público con open access y parte del sistema nacional de
Tx

• Que la exportación de largo plazo en base a contratos firmes sólo sea
con nuevas plantas hidráulicas. Esto no solo es discriminatorio sino irreal
(no hay mayor ventaja de costos entre construir una planta hidroeléctrica
en Perú vs. Chile o Ecuador).

La exportación se base en contratos de largo plazo firmes
La exportación se base en intercambios de oportunidad (spot)

Contratos son físicos, es decir, con obligación de entrega de energía

Contratos son financieros, sin obligación de entrega física

66 .

INDEMIPE

67 .

PROYECTO DEL EJECUTIVO (II)

CONCLUSIONES

Que sólo se exporten excedentes y que el “comercializador” sea quien determine
en cada momento si se exporta o no. Es decir, los contratos de exportación son
interrumpibles y no firmes (?!).

• El proceso de integración energética es paulatino.

Que la exportación no afecte el costo marginal interno (discriminación de precios),
lo cual es un desincentivo para los generadores.
OJO: Los clientes finales no se ven afectados porque ellos
no ven el precio spot, pero es sano que la energía refleje
su precio de escasez siempre.

• Es un proceso basado en la confianza.
• Todos los intervinientes deben “ganar”.
• Requiere decisión política por trade-off entre integración vs. soberanía.
• Requiere un gran trabajo de convergencia regulatoria.
• Los beneficios para el sistema superan largamente los costos eventuales.

AGENDA MÍNIMA HACIA ADELANTE
Propiciar una exportación de energía eléctrica sobre la base de principios
fundamentales:
• No discriminación entre tecnologías;
• No discriminación entre agentes;
• Intervención directa de los generadores y el COES sin intermediarios;
• Proceso en etapas:
Etapa I: abrir la exportación a corto plazo (TIEs) con rentas de
congestión destinados a compensar a la demanda
Etapa II: contratos de largo plazo (PPAs) con mecanismo de
mitigación de riesgos (derechos sobre rentas de congestión)
• Condiciones de suministro firme en PPAs, salvo por situaciones de
emergencia;
• Mantener principios del marginalismo del mercado mayorista;
• Reparto adecuado de las rentas para que todos los agentes ganen
(exportadores, consumidores nacionales, importadores, Estado).
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II.

LA
VINCULALOLO
SIGUIENTE:
LAPOLÍTICA
POLÍTICA ENERGÉTICA
ENERGÉTICA VINCULA
SIGUIENTE
:
Mercados
Tecnología

Consumidores

Actores

Información

4.
NECESIDAD
DE
UNA
POLÍTICA
ENERGÉTICA
NACIONAL

Regulación

ELEMENTOS DE
DE LA
OLÍTICA EENERGÉTICA
NERGÉTICA
ELEMENTOS
LA P
POLÍTICA

Seguridad
Energética

BRENDAN OVIEDO

SOCIO, ESTUDIO RUBIO, LEGUÍA, NORMAND

Política
Energética

Crecimiento
Económico
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Protección
Ambiental

La política energética debe reflejar el contexto nacional de los recursos y
necesidades considerando lo siguiente:

PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2014-2015

• Consenso político

1. Contar con un abastecimiento energético competitivo.

• Visión de largo plazo

2. Lograr la seguridad y el acceso universal al suministro energético.

• Instituciones estables

3. Desarrollar los recursos energéticos de manera óptima con mínimo impacto
ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible.

• Liderazgo
• Participación de los actores del sector

POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL DEL PERÚ 2010-2040
D.S. 064-2010-EM
1. Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes
renovables y la eficiencia energética.

DEBILIDADES PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ENERGÉTICA
Falta de consenso político.
Políticas de corto plazo (con prioridades económicas de corto plazo).
Falta de prioridades y liderazgo.

2. Contar con un abastecimiento energético competitivo.

Poca coordinación dentro del gobierno.

3. Acceso universal al suministro energético.

No participación de los actores del sector

4. Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía.

Precios ineficientes y regulados y subsidios cruzados

5. Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos.
6. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas
emisiones de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible.
7. Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias,
transporte, comercio e industria así como la generación eléctrica eficiente.
8. Fortalecer la institucionalidad del sector energético.
9. Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro de la
visión de largo plazo.

72 .

INDEMIPE

73 .

III.
SEGURIDAD,
SALUD
OCUPACIONAL
Y
FISCALIZACIÓN
1.
PAUTAS
PARA
LA
APLICACIÓN
DE
LA
METODOLOGÍA
DEL CÁLCULOS
DE
LAS
MULTAS
MINERAS
DE OSINERGMIN

Introducción

Introducción
1. Objetivo: la aplicación de las sanciones (RIS más
casos, benchmarking).
2. Tendencias en sanciones.
3. Graduación de las sanciones.
3.1 Beneficio privado / daño.
3.2 Probabilidad de detección.
3.3 Factores agravantes y atenuantes.
3.4 Perfil de empresas.

GRADUACIÓN DE SANCIONES

Graduación de sanciones
BENCHMARK: MULTAS ÓPTIMAS

OSINERGMIN
Teoría de
multa
óptima

OEFA

Ex ante:

No se puede
calcular D:

CEB - INDECOPI

Ex post:

Se puede
calcular D:

, donde:

M: Multa óptima
B:Beneficio
P: probabilidad de detección
D: daño
Alpha: proporción del daño
considerada
§ [F]: factores agravantes/
atenuantes
§
§
§
§
§

§ Dm: Valor del daño base
§ Pg: Ponderador de la gravedad
§ Ab: Alcance de la barrera

GEOFFREY CANNOCK

SOCIO GERENTE ECONOMÍA APLICADA, APOYO CONSULTORÍA

Componentes de toda multa:
§ Beneficio ilícito y/o daño.
§ Probabilidad.
§ Factores agravantes y atenuantes.
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Consideraciones adicionales:
§ Perfil de empresas.
§ Límites máximos y mínimos.

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

BENEFICIO ILÍCITO (2)

• Asegurarse si la +piﬁcación es adecuada.

• Adecuada especiﬁcación del Escenario Contrafactual

Tipificación de la Sanción

– Hay un rango muy alto en la .piﬁcación de las
infracciones (15-10,000 UITs).
– ¿Es mera formalidad o un hecho que causó daño?
– ¿Existe alguna .piﬁcación similar con una infracción
menor?
– A diferencia de otros sectores regulados, no hay una
clasiﬁcación análoga a leves, graves, o muy graves.

BENEFICIO ILÍCITO (1)

Beneficio Ilícito (1)

• Clave: Revisión detallada de los supuestos de
cálculo.
– Período de la infracción.
– Fuentes de la información (oﬁcial/privada).
– Adecuada desagregación de la información.
– Actualización de datos (índice inﬂación, costo de
oportunidad)
– Input técnico de la empresa es muy importante.
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Beneficio Ilícito (2)

– ¿Qué hubiera pasado si no ocurría la infracción?
– Se 8ende a determinar la sanción asumiendo un escenario
favorable para la empresa que implica altos beneﬁcios
ilícitos. (v.g. costos evitados, mayores ventas)

DETERMINACIÓN DE SANCIÓN:
PROBABILIDAD
DE
Determinación
de sanción:
probabilidad
DETECCIÓN (P)
de detección (p)

• Parámetro que puede elevar mucho la sanción.
• Sin embargo, Osinergmin ha relacionado la
probabilidad de detección al esfuerzo de
supervisión (20% a 100%). Más razonable,
aunque no elimina del todo la discrecionalidad.
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GRADUACIÓN DE SANCIONES: BENEFICIO/DAÑO

Graduación de sanciones: beneficio/daño

DETERMINACIÓN DE SANCIÓN: HETEROGENEIDAD DE
Determinación de sanción:
LAS EMPRESAS

heterogeneidad de las empresas

§ Existen cuatro tipos de infracciones, con distinto efecto:
Las que generan beneficio para el infractor (B).
4 tipos de infracciones

Las que generan daño (D).
Las que generan beneficio para el infractor y daño (B+D ).
Las que no generan beneficio y/o daño (B=D=0).

§ La medición del beneficio o daño para cada término:
B

D

B=D=0

EJEMPLO: OSINERGMIN: ENERGIA

Daño al bien público protegido
Definición de

:

• Proporción de ingresos
atribuible a la
infracción.
Definición de Y:
• ¿Ingresos netos, brutos?
• ¿De la empresa o solo
los atribuibles a la
Infracción?
Costos evitados

• Se da el mismo tratamiento a todas las empresas en
la graduación de las sanciones.
• Hay heterogeneidad en las empresas: tamaño en
ventas, número y perﬁl de trabajadores,
construcción u operación, cierre; @pos de minerales,
región, etc.

Ej. de indicadores:
• Años de vida saludables
• Valor de vida.
• Medio ambiente
• Costo de oportunidad
en el tiempo.

Descripción
¿Valor Base?

Tipificación

Número de beneficiarios
Hasta 3,000
Empresa Tipo 1

Más de 3,000
hasta 35,000

Más de 35,000
Más de 125,000
hasta 125,000

Empresa Tipo 2 Empresa Tipo 3 Empresa Tipo 4

L a s e m p r e s a s Ti p o 1 t i e n e n u n a
ponderación menor en la determinación de
la sanción

D = α (es(mación
daño)
5% de D en la multa

Determinación de sanción: valor tope

DETERMINACIÓN DE SANCIÓN: VALOR TOPE

• La multa base es el menor de la es/mada (B/p) y del
valor tope de la escala de multa del RIS para la
infracción /piﬁcada.
• La falta de graduación de las infracciones afecta los
valores superiores e inferiores de éstas.
• Hay un gran número de infracciones por rango de
valores tope. Probable que sea el valor tope el que
ﬁnalmente determine la multa. ¿Cómo fueron
es/mados? ¿Son razonables? (Resolución 286-2010OS/CD).
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Determinación
de sanción:
DETERMINACIÓN DE SANCIÓN:
PROBABILIDADprobabilidad
DE
DETECCIÓN (P)
de detección (p)
• Parámetro que puede elevar mucho la sanción.
• Sin embargo, Osinergmin ha relacionado la
probabilidad de detección al esfuerzo de
supervisión (20% a 100%). Más razonable,
aunque no elimina del todo la discrecionalidad.
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MULTAS EX ANTE VERSUS EX POST

Multas ex ante versus ex post

• Osinergmin *ene un enfoque de diferenciar entre
una multa exante y una multa expost.
• Con la multa expost, básicamente se incorporan el
daño a la multa base. Se toma el 5% del valor del
daño y luego se compara con el valor tope de la
infracción.
• En buena cuenta, el sistema es similar a un sistema
exante en el cual las sanciones están
predeterminadas.

Graduación de sanciones: factores
agravantes y atenuantes

GRADUACIÓN DE SANCIONES: FACTORES AGRAVANTES
Y ATENUANTES

FACTORES AGRAVANTES Y ATENUANTES(Principio de Razonabilidad)
a) Gravedad del daño al interés público y/o bien
jurídico protegido √
b) Perjuicio económico causado√
c) Repetición y/o continuidad en la comisión de
la infracción √
d) Beneficio ilegalmente obtenido √
e) Intencionalidad en la conducta del infractor
X
f) Subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado X
g) Error inducido por la administración X

Límite por capacidad de generación de
riqueza
(1)DE RIQUEZA (1)
LÍMITE POR CAPACIDAD DE
GENERACIÓN
• Deﬁnido como el 1% del valor de ventas del año
anterior.
• ¿Ventas es un indicador adecuado?
– Ventas, en general, no es un buen indicador de
generador de riqueza.
– Mejor es uno ligado a excedente o uAlidad de la
empresa.

CONCLUSIONES

• Hay un avance importante en que la
determinación de las sanciones tenga una base
más técnica. Conceptualmente ya está diseñado.
• El reto es un aﬁnamiento en graduación de las
infracciones, en los valores tope de las
infracciones y de una adecuada aplicación, en
par@cular en la determinación del beneﬁcio ilícito.

§ ¿Cómo se trata el error inducido? ¿Podría anular la multa?
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Conclusiones
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III.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL OSINERGMIN

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL OSINERGMIN

•

Ley 26734: Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), como
organismo fiscalizador de las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de
electricidad e hidrocarburos.

•

Reglamento (D.S. 054-2001-PCM): “Organismo público descentralizado adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno,
patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Ejerce
las funciones, competencias y facultades contempladas en las normas legales vigentes”.

•

Funciones: normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, de solución de
controversias y de solución de reclamos de usuarios en el SECTOR ENERGÍA.

•

Ley 27699: Ley del Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERG.
Ø

2.
TIPIFICACIÓN
DE
INFRACCIONES
Y SANCIONES
DE
OSINERGMIN

Ø

•

Ley 28964: Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades
mineras al Osinerg:
Ø
Ø

•

Ø

EDUARDO PASETA SPIHLMANN
GERENTE LEGAL, MINSUR

Ø

Se precisó que las disposiciones legales y técnicas en las actividades de los sectores de energía y
minería materia de competencia de OSINERGMIN están referidas a los aspectos de seguridad de la
infraestructura, las instalaciones, y la gestión de seguridad de sus operaciones; y, cuando
corresponda, a la calidad.
No se encuentran bajo el ámbito de competencia del OSINERGMIN la supervisión y fiscalización de las
disposiciones legales y técnicas referidas a la seguridad y salud en el trabajo, en los sectores de
energía y minería que corresponden al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

•

Res. Consejo Directivo No. 171-2013-OS/CD: Reglamento de Supervisión y Fiscalización de
las Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN.

•

Res. Consejo Directivo No. 252-2013-OS/CD: Redefinen instancias competentes para el
ejercicio de la función sancionadora en el sector minero, modificada por la Res. Consejo
Directivo No. 141-2015-OS/CD.
Ø
Ø
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Precisiones de la segunda disposición complementaria final y de la séptima disposición complementaria
modificatoria de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se precisa que OSINERGMIN mantiene las competencias para fiscalizar la seguridad de la
infraestructura de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos.

Decreto Supremo No. 088-2013-PCM: Se aprobó el Listado de Funciones Técnicas bajo la
competencia del OSINERGMIN:
Ø

82 .

Deja sin efecto las facultades de fiscalización del MEM (Ley 27474).
Se crea el OSINERGMIN otorgándole facultades para regular, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de
las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades del subsector minero,
además de las que ya tenía respecto de los subsectores eléctrico y de hidrocarburos

Ley 29901: Ley que precisa competencias del OSINERGMIN
Ø

•

Facultad de Tipificación: Toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y
demás normas bajo el ámbito de competencia del OSINERG constituye infracción sancionable.
Facultades Complementarias: Facultado para disponer el retiro de las instalaciones, paralización de
obras, suspender definitiva o temporalmente las actividades que no se encuentren debidamente
autorizadas de acuerdo a la legislación vigente o de presumirse peligro inminente para la salud de la
población o riesgo grave para el medio ambiente.
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La Gerencia de Fiscalización Minera es el órgano sancionador de las actividades del sector minero.
Anteriormente, sólo podía sancionar hasta 1000 UIT.

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
DEPROCEDIMIENTO
OSINERGMIN ADMINISTRATIVO
REGLAMENTO
DEL
SANCIONADOR DE OSINERGMIN

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE OSINERGMIN

CUESTIONES GENERALES

•

Establece el procedimiento administrativo

CUESTIONES
GENERALES
sancionador
aplicable a las actividades

RESPONSABILIDAD OBJETIVA

sujetas al ámbito de competencia de
Establece el procedimiento administrativo sancionador
OSINERGMIN, que impliquen el
aplicable a las actividades sujetas al ámbito de
incumplimiento de la normativa, y de las
competencia
de OSINERGMIN,
el materia
obligaciones
técnicasque
y impliquen
legales en
incumplimiento
de la normativa,
y de las obligaciones
de hidrocarburos,
electricidad
y minería, y
técnicas
y legales
en materia de
hidrocarburos,
demás
obligaciones
fiscalizables.

La responsabilidad administrativa por el incumplimiento
es objetiva.
Cuando el incumplimiento corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán en forma solidaria por las
infracciones que se cometan.

electricidad y minería, y demás obligaciones
fiscalizables.

•

Potestad sancionadora del OSINERGMIN:
sujeta
a los principios contenidos en el
Título
Preliminar
en el artículo
Potestad
sancionadora
del yOSINERGMIN:
sujeta230
a losde la
Ley
del
Procedimiento
Administrativo
principios contenidos en el Título Preliminar y en el
General
(Ley
artículo
230 de la
Ley 27444).
del Procedimiento Administrativo
General (Ley 27444).

•

Aplicación supletoria de la Ley 27444.

Aplicación supletoria de la Ley 27444.

La responsabilidad administrativa del infractor es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera
originarse por las acciones u omisiones que configuraron la
infracción administrativa.

Resolución del Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería – OSINERGMIN No.
272-2012-OS/CD.

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
REGLAMENTO
DEL
SANCIONADOR
DEPROCEDIMIENTO
OSINERGMIN ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE OSINERGMIN
INFRACCIONES
Infracción administrativa: toda acción u
omisión que implique incumplimiento a las
leyes,administrativa:
reglamentos,toda
resoluciones,
contratos
Infracción
acción u omisión
que implide concesión
y demás
obligaciones
que incumplimiento
a las leyes,
reglamentos,
resoluciones,
establecidas,
seobligaciones
encuentren
tipificadas
contratos
de concesiónyyque
demás
establecidas,
y
tales.tipificadas como tales.
que secomo
encuentren
•

INFRACCIONES

•

El Consejo Directivo de OSINERGMIN se

El Consejo Directivo de OSINERGMIN se encuentra facultado
encuentra facultado a tipificar los hechos y
a tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones
omisiones que configuran infracciones
administrativas,
así como aasí
aprobar
las Escalas
de Multaslas
y
administrativas,
como
a aprobar
Sanciones
E s ccorrespondiente.
alas de Multas y Sanciones

correspondiente.

Concurso de Infracciones: Cuando una misma conducta
califique
como más de
infracción, se aplicará
la sanción
• Concurso
deunaInfracciones:
Cuando
una
misma
como más de una
prevista
para laconducta
infracción califique
de mayor gravedad.

Resolución del Consejo Directivo del
infracción, se aplicará la sanción prevista Organismo Supervisor de la Inversión en
para la infracción de mayor gravedad.
Energía y Minería – OSINERGMIN No.
272-2012-OS/CD.
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Resolución del Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería – OSINERGMIN No.
272-2012-OS/CD.
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

La verificación del cese de la infracción no exime de
responsabilidad al administrado ni substrae la materia
sancionable.

REGLAMENTO DEL
SANCIONADOR DE OSINERGMIN
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE OSINERGMIN
SANCIONES

SANCIONES
•
Sanción: Consecuencia jurídica punitiva de
carácter administrativo, que se deriva de la
Sanción:
Consecuencia
jurídica
punitiva
de carácter admiverificación
de una
infracción
administrativa.
nistrativo, que se deriva de la verificación de una infracción
administrativa.
•
Objeto: (i) regular conductas de los administrados
a fin que cumplan con la regulación aplicable y; (ii)
que conductas
la ejecución
de administrados
la conducta sancionable
Objeto:evitar
(i) regular
de los
a fin que
más ventajosa
el infractor
cumplannoconresulte
la regulación
aplicable y;para
(ii) evitar
que la eje-que
cumplir las disposiciones legales.
cución de la conducta sancionable no resulte más ventajosa
para el infractor que cumplir las disposiciones legales.
•
Tipos de sanciones:
Ø

Amonestación,

Tipos de Ø
sanciones:
Multa,

Ø Comiso,
• Amonestación,
Ø Cierre y/o clausura de establecimientos o
• Multa,
instalaciones.
• Comiso, Ø Retiro de equipos, instalaciones y/o accesorios.
• Cierre y/oØclausura
de establecimientos
o instalaciones.
Suspensión
de actividades.
Paralización
de obras.
• Retiro deØ
equipos,
instalaciones
y/o accesorios.
Ø Internamiento de vehículos.
• Suspensión de actividades.
Ø Otras.
• Paralización de obras.

• Internamiento de vehículos.
• Otras.
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REGLAMENTO
DEL DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
REGLAMENTO
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
DEDE
OSINERGMIN
SANCIONADOR
OSINERGMIN

REGLAMENTO
DEL DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
REGLAMENTO
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
DEDE
OSINERGMIN
SANCIONADOR
OSINERGMIN

MONTOS
MÁXIMOS
Y GRADUALIDAD
DE
MONTOS
MÁXIMOS
Y GRADUALIDAD
DE
SANCIONES
SANCIONES

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS Y MANDATOS
MANDATOS

• Montos
paradelasanciones
aplicación de
Montos
máximosmáximos
para la aplicación
sanciones
son
los señalados
en
pecuniarias
son lospecuniarias
señalados en la
Tipificación
de
la Tipificación
Infracciones
Infracciones
y Escala de de
Multas
y Sanciones. y Escala de
Multas y Sanciones.

Criterios para graduar sanciones:

•

Criterios para graduar sanciones:

• La gravedad
daño al interés
público
bien público
Ø La del
gravedad
del daño
al y/o
interés
jurídico protegido.
y/o bien jurídico protegido.

Ø El económico
perjuicio causado.
económico causado.
• El perjuicio

Ø La reincidencia y/o continuidad en la

• La reincidencia
y/o continuidad
en la comisión de la
comisión
de la infracción.
infracción.

Ø Las circunstancias de la comisión de la

infracción.
• Las circunstancias
de la comisión de la infracción.

Ø El beneficio ilegalmente obtenido.
Ø La existencia o no de intencionalidad en Resolución del Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en
• La existencia
o no de intencionalidad
la conducta
del infractor.en la conducta
Energía y Minería – OSINERGMIN No.
del infractor.
272-2012-OS/CD.
• El beneficio ilegalmente obtenido.

Criterios complementarios (sustentados al caso específico):
• El enagaño y/o encumbrimiento de los hechos o situaciones.
• Colaboración, diligencia o entorpecimiento y/o negativa en el
proceso de supervisión o fiscalización.
• La subsanación voluntaria del acto u omisión constitutivo de
la infracción administrativa, hasta antes de vencido el plazo
para presentar descargos.

M E D I D A S C O M P L E M E N TA R I A S Y

•
MEDIDA
CAUTELAR:
Mediante
MEDIDA
CAUTELAR:
Mediante
decisióndecisión
motivadamotivada
OSINERGMIN
podrá
adoptarcautelares
las medidas
OSINERGMIN
podrá adoptar
las medidas
que
cautelares que considere, dentro y fuera del
considere, dentro y fuera del procedimiento administraprocedimiento administrativo sancionador, cuando
tivo sancionador,
cuando exista
la posibilidad
quese
sinponga
su
exista la posibilidad
que sin
su adopción
en peligro
la en
eficacia
resolución
a emitir o en
adopción
se ponga
peligrodela la
eficacia
de la resolución
tanto
a evitar
que un
se torne
a emitir
o enestén
tantodirigidas
estén dirigidas
a evitar
quedaño
un daño
se
en irreparable.
torne en irreparable.
•
MEDIDA CORRECTIVA: OSINERGMIN puede
MEDIDA
CORRECTIVA:
OSINERGMIN
puede disponer
disponer
las medidas
correctivas
que sean
las medidas
correctivas
que
sean
necesarias
o
necesarias fuera o dentro de un fuera
procedimiento
sancionador
a fin de sancionador
restablecer las
dentroadministrativo
de un procedimiento
administrativo
cosas o situaciones alteradas por una conducta
a fin de restablecer las cosas o situaciones alteradas por
antijurídica, a su estado anterior.
una conducta antijurídica, a su estado anterior.
•
MEDIDA DE SEGURIDAD: OSINERGMIN en
MEDIDA
DEde
SEGURIDAD:
en razón
de la
razón
la falta de OSINERGMIN
seguridad pública
constatada,
a l seguridad
e x i s t i r pública
i n d i c i oconstatada,
s d e p eal
l i gexistir
r o i nindicios
minente,
falta de
independientemente
de la existencia
de una
de peligro
inminente, independientemente
de ola no
existeninfracción y de la producción de un daño puede
cia o no de una infracción y de la producción de un daño
imponer este tipo de medida complementaria.
puede imponer este tipo de medida complementaria.

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL
TIPIFICACIÓN
OSINERGMINDE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL OSINERGMIN
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS
Resolución
de Consejo
286-2010-OS-CD:
Tipificación de infracciones
de multas yy sanciones
escala
de infracciones
Tipificacióny escala
No. 286-2010-OS-CD:
Directivo
ConsejoNo.
de Directivo
Resolución
•
de seguridad
y salud
ocupacional
las actividades
mineras.
para las actividades mineras.
y salud ocupacional
seguridad
de para
y sanciones
de multas

• La capacidad económica del administrado para afrontar los
gastos evitados al momento de la comisión de la infracción, o al
momento de inicio de la comisión de la infracción en el caso de
infracciones continuadas.

86 .

INDEMIPE

Resolución del Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería – OSINERGMIN No.
272-2012-OS/CD.

87 .

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL OSINERGMIN

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL
OSINERGMIN
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS

• Resolución de Consejo Directivo No. 035-2014-OS-CD: Tipificación de Infracciones Generales y Escala de Multas
y Sanciones de OSINERGMIN aplicable para la supervisión y fiscalización de la actividad minera.

•

Resolución de Consejo Directivo No. 035-2014-OS-CD: Tipificación de Infracciones
Generales y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN aplicable para la supervisión y
fiscalización de la actividad minera.

TIPIFICACIÓN
DE INFRACCIONES
Y SANCIONES
DEL OSINERGMIN
TIPIFICACIÓN
DE INFRACCIONES
Y SANCIONES
DEL
OSINERGMIN
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Resolución de Gerencia General No. 035: Criterios para la aplicación de las Sanciones contenidas en la Resolución de Consejo
Directivo No. 286-2010-OS/CD.
Resolución de Gerencia General No. 256-2013-OS-GG: Criterios
específicos para la graduación de las sanciones por falta de autorización de construcción y/o funcionamiento en concesiones
de beneficio.
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IMPORTANCIA DEL SECTOR MINERO
• El año 2014 el PBI minero representó el 11.70% % del PBI Total.
• Las exportaciones de productos mineros fueron del orden de US$ 19,336 mil
millones en el año 2014, representando el 50.55% de las exportaciones totales.
• La minería genera alrededor de 200 mil puestos de trabajo directos a nivel
nacional.
• La actividad minera registra los niveles remunerativos más elevados en el sector
privado formal (S/. 4138 mensuales).

3.
ROL
DE
SUNAFIL
EN
LA
FISCALIZACIÓN
DE
LA
SEGURIDAD
Y
LA
SALUD
OCUPACIONAL
NANCY LAOS CÁCERES
EX MINISTRA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
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CONFLICTIVIDAD LABORAL EN EL SECTOR MINERO

Conﬂic0vidad Laboral en el sector mine
CONFLICTIVIDAD LABORAL EN EL SECTOR MINEROSISTEMA DE
Sistema de Alerta Temprana 2015
ALERTA TEMPRANA 2015

La principal causa de conﬂic0vidad laboral en el sector minero, a nivel nacional

NIVELES DE CONFLICTIVIDAD LABORAL EN LOS DISTINTOS SECTORES
ECONÓMICOS
Niveles de Conﬂic2vidad Laboral en los dis2ntos sectores
POSICIÓN DEL SECTOR MINERO

económicos
El sector minero es el tercer sector
económico
mayor conflictividad,
Posición
deldeSector
Minero con un 11%
de los conflictos laborales a nivel nacional.

El sector minero es el tercer sector económico de mayor conﬂic2vidad, con un 11%
de los conﬂictos laborales a nivel nacional.

La principal causa de conflictividad laboral en el sector minero, a nivel
vinculada a procedimiento de negociación colec0va, seguida del incumplimien
nacional, está vinculada a procedimiento de negociación colectiva, seguida del
normas socio laborales.
incumplimiento de normas socio laborales.

55 CONFLICTOS EN TOTAL
30 EN NEG. COLECT.
15 INCUMPLIMIENTO DE

NORMAS SOCIO LABORALES

ConﬂicDvidad Laboral en el sector m
CONFLICTIVIDAD
LABORAL ENde
EL SECTOR
MINEROSISTEMA
DE
Sistema
Alerta
Temprana
20
ALERTA TEMPRANA 2015

521 CONFLICTOS EN TOTAL
55 CONFLICTOS EN MINERÍA

El 42% de las alertas registradas en el sector minería e hidrocarburo, e

FUENTE: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANO 2015

El 42% de las alertas registradas en el sector minería e hidrocarburo, en el año
fecha,
resueltas,
mientras
el alertas
38% de
2015hasta
hasta lalafecha,
hanhan
sidosido
resueltas,
mientras
que el 38%que
de las
se las alertas
todavíatodavía
en etapa
dede
surgimiento
conla la
intervención
de la Autoridad
encuentran
en etapa
surgimiento con
intervención
de la Autoridad
Administrativa
de Trabajo.
de Trabajo.

55 CONFLICTOS EN TOTAL
23 CONCLUIDOS
(individuales y colec>vos)
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CONFLICTOS COLECTIVOS EN LOS DISTINTOS SECTORES

onﬂictos
colec,vos
en los dis,ntos
sectores
económicos tratados en
ECONÓMICOS
TRATADOS
EN LA DIRECCIÓN
DE PREVENCIÓN
Y SOLUCIÓN
CONFLICTOS LABORALES
RESPONSABILIDAD
la Dirección
deDEPrevención
y SoluciónYde
conﬂictos Laborales y
SOCIAL EMPRESARIAL DEL MTPE
Responsabilidad Social Empresarial del MTPE

en el sector Minero
(Enero
– Se6embre
2015)
INCIDENCIA
DE LOS ACCIDENTES
DEL TRABAJO EN
EL SECTOR
MINERO(ENERO – SETIEMBRE 2015)

Fuente: BOLETIN ESTADÍSTICO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, Agosto 2015

FUENTE: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANO 2015

DE LOS 521 CONFLICTOS EN TOTAL
157 SON CONFLICTOS COLECTIVOS.

9 SON CONFLICTOS COLECTIVOS EN EL SECTOR MINERO

ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR MINERO
La Oficina de Estadística de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de
la Información y Comunicaciones del MTPE, reporta que en el sector minero,
durante el año 2014, se registró lo siguiente:
• 1242 accidentes de trabajo.
• 182 accidentes peligrosos.
• 26 accidentes mortales.
• 163 enfermedades ocupacionales.
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INSPECCIONES EN LOS SECTORES DE MINERÍA E
HIDROCARBUROS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST)

ÓRDENES
DE INSPECCIÓN
GENERADAS
MATERIA
ÓRDENES
DE INSPECCIÓN
GENERADAS
EN MATERIA EN
DE SST
PERIODO: ENERO A OCTUBRE 2015
1/
DE SST
PERÍODO: ENERO A OCTUBRE 2015 1/
TIPO DE ORDEN

ÓRDENES DE INSPECCIÓN GENERADAS POR TIPO

ÓRDENES DE INSPECCIÓN GENERADAS POR TIPO DE LA ORDEN
DE 2015
LA ORDEN
PERIODO: ENERO A OCTUBRE
1/
PERÍODO: ENERO A OCTUBRE 2015 1/

TIPO DE ORDEN

883

ORD. GENERADAS POR ORIENTACIÓN

91

TOTAL

974

1/ información de enero a la fecha del reporte (23-10-2015)
Incluye información de las regiones de Lima Metropolitana, Callao, La Libertad,
Arequipa, Cusco, Ica, Pasco, Junín, Moquegua, Tacna, Apurímac, Lambayeque, Piura,
Huánuco, Cajamarca, Tumbes y Loreto
FUENTE: Sistema InformáWco de Inspección del Trabajo – SIIT
NOTA TÉCNICA: Fecha de Reporte 23-10-2015

ORD. GENERADAS POR FISCALIZACIÓN

137

ORD. GENERADAS POR ORIENTACIÓN

23

TOTAL

MATERIAS MÁS INSPECCIONADAS EN MINERÍA E HIDROCARBUROS
MATERIAS
MÁS INSPECCIONADAS EN MINERÍA E HIDROCARBUROS
PERIODO: ENERO A OCTUBRE 2015 1/
PERÍODO: ENERO A OCTUBRE 2015 1/

FUENTE: Sistema InformáEco de Inspección del Trabajo – SIIT
NOTA TÉCNICA: Fecha de Reporte 23-10-2015
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160

1/ información de enero a la fecha del reporte (23-10-2015)
Incluye información de las regiones de Lima Metropolitana, Callao, La Libertad,
Arequipa, Cusco, Ica, Pasco, Junín, Moquegua, Tacna, Apurímac, Lambayeque, Piura,
Huánuco, Cajamarca, Tumbes y Loreto
FUENTE: Sistema InformáSco de Inspección del Trabajo – SIIT
NOTA TÉCNICA: Fecha de Reporte 23-10-2015

N° DE ORDENES DE
INSPECCIÓN

ORD. GENERADAS POR FISCALIZACIÓN

N° DE ORDENES DE
INSPECCIÓN
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MATERIAS MÁS
MATERIAS
MÁSINFRACCIONADAS
INFRACCIONADASEN
ENMINERÍA
MINERÍAE EHIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
PERIODO: ENERO
A
OCTUBRE
2015
1/
PERÍODO: ENERO A OCTUBRE 2015 1/

La inspección de trabajo a cargo de la
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO A CARGO DE LA SUNAFIL
SE SUSTENTASUNAFIL
EN:
se sustenta en:

Datos estadís&cos ayudan a función de la
SUNAFIL
Datos estadís&cos
ayudan a función de la
SUNAFIL
* A par&r de la información que &ene la

FUENTE: Sistema InformáEco de Inspección del Trabajo – SIIT
NOTA TÉCNICA: Fecha de Reporte 23-10-2015

DATOS ESTADÍSTICOS AYUDAN A FUNCIÓN DE LA SUNAFIL

SUNAFIL, va a ir adoptando medidas
Funciones de la SUNAFIL

FUNCIONES DE LA SUNAFIL
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* Aenpar&r
que
&enequela
• A partir de
la información
tiene la
SST. de la información
SUNAFIL, va a ir adoptando medidas en
SUNAFIL, va a ir adoptando
medidas
SST.
en SST.
• Las inspecciones
no son sólo de
de
* Las inspecciones no
son sólo
fiscalización, sino de orientación y
advertimos
que en el sector minero
ﬁscalización, sino de
orientación
ylas
inspecciones
de orientación
SST son
* Las
inspecciones
son
sólo ende
adver&mos
que enno
el
sector
reducidas
(23 vs. 127) minero
ﬁscalización,
sinode de
orientación
y
las inspecciones
orientación
en SST
adver&mos
que
sector minero
son reducidas
(23en
vs.el127)
las inspecciones de orientación en SST
.
son reducidas (23 vs. 127)
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CONCLUSIONES

DATOS ESTADÍSTICOS AYUDAN A FUNCIÓN DE LA SUNAFIL

La Fiscalización Laboral es necesaria en todos sectores. En el Minero cobra
relevancia por su importancia en nuestra economía y porque es una actividad
cuyos accidentes pueden generar discapacidades.

•Se advierte que en el sector minero, las
empresas tienen las mayores infracciones por
obstrucción a la labor inspectiva.

La Fiscalización debe poner especial énfasis en brindar orientación en SST, pues
esta será una actividad preventiva y no reactiva.

•Sin embargo, en temas diversos relacionados
con SST, las empresas son igualmente
infraccionadas, lo que revela que aún hay
mucho que hacer en este campo.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio
de Energía y Minas sirven de sustrato para la realización de la Fiscalización
Laboral.

Evolución de los accidentes mortales en
EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES MORTALES EN SECTOR MINERO
sector minero (2000-2015)
(2000-2015)
80

69
66

65

60
54

66

64

62

56

56

54

De la estadística presentada se advierte que por desconocimiento de los actores
laborales, se incurre en obstrucción a la labor inspectiva. Por eso la necesidad de
una mayor capacitación u orientación.
Se aprecia que desde el 2012 en adelante, han ido disminuyendo los accidentes de
trabajo mortales, lo que demuestra el esfuerzo por adecuarse a las disposiciones
en SST, a pesar que aún hay camino por recorrer.

73
70

De ahí la importancia de los órganos de la SUNAFIL, como la Intendencia
Nacional de Inteligencia Inspectiva, responsable de elaborar y proponer la Política
Institucional en materia de inspección de trabajo, emite directivas y lineamientos,
establece los procedimientos y recopila, analiza y sistematiza información
necesaria para realizar estudios e investigaciones especializadas.
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32

30

20
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Fuente: BOLETIN ESTADÍSTICO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, Agosto 2015
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4.
LA
ESTABILIDAD
LABORAL
EN
EL
PERÚ
Y
LA
CONDICIÓN
RESOLUTORIA
EN
LOS
CONTRATOS
DE
PLAZO
INDETERMINADO

I. LA RIGIDEZ DEL MERCADO LABORAL PERUANO
I. LA RIGIDEZ DEL MERCADO LABORAL PERUANO Y LA
Y LA EVOLUCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL
EVOLUCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL
PRÁCTICAS DEDE
CONTRATACIÓN
Y CESE
PRÁCTICAS
CONTRATACIÓN
Y CESE
Perú

3.1 (N°129)

España

3.3 (N° 123)

Bolivia
Ecuador

3.6 (N° 100)
3.6 (N° 97)

Colombia

3.8 (N°88)

Chile

4 (N°74)

Hong Kong SAR
VÍCTOR FERRO

SOCIO, ESTUDIO RUBIO, LEGUÍA, NORMAND

& ASOCIADOS

5.8 (N°1)

Donde 1 es mayor rigidez y 7 mayor flexibilidad
Elaboración propia con base a información del ranking de Competitividad Mundial 2014 elaborado por el Foro económico mundial
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ÍNDICE DE DIFICULTAD DE DESPIDO
ÍNDICE
DE DIFICULTAD DE DESPIDO

Principio de
continuidad

Estabilidad
Laboral

El Perú ha transitado por diferentes regímenes de
El Perú ha transitado
por diferentes
regímenes de protección
protección
frente al despido.
frente al despido.

Donde 100 es mayor dificultad para despedir

EVOLUCIÓN DE LA
EVOLUCIÓN DE
ESTABILIDAD LABORAL EN
LA ESTABILIDAD
LABORAL
EL PERÚ
EN EL PERÚ

Los
Factores
que
de
LOS
FACTORES
QUEimpiden
IMPIDENla
LArealización
REALIZACIÓN
negocios
DE
NEGOCIOS
Burocracia

Estabilidad
Laboral relativa –
año 95

Corrupción
Ordenamiento laboral rigido

Estabilidad
laboral absoluta –
Años 70’s
0
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5

10

15

20

25
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Nuevo esquema
de estabilidad
laboral propuesto
por el Tribunal
Constitucional –
2001 hasta la
actualidad

INCIDENCIA

INCIDENCIA
ESTABILIDAD ESTABILIDAD
LABORAL EN
LABORAL EN
EL
EL ORDENAMIENTO
LABORAL
ORDENAMIENTO LABORAL

Negociación
colectiva

Contratación
modal

Estabilidad
laboral

Consenso
de
Washington
Tercerización

Enmateria
materialaboral
laboralsesepostula
postulala
laflexibilidad
flexibilidad del
del mercado de trabajo
En
acentuándose
la
contratación
modal
y
subcontratación.
acentuándose la contratación modal y subcontratación.

ESTABILIDAD
LABORAL
Y FORMAS
DE
ESTABILIDAD LABORAL
Y FORMAS
DE TUTELA
TUTELA

Tutela Restitutoria

Tutela Resarcitoria

Implica la nulidad del
despido, al privarlo de
eficacia extintiva
(reposición)

Despido ilícito que se
sanciona con
indemnización.
Prima en el derecho
comparado.
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Economía
globalizada
NUEVAS
NECESIDADES
EMPRESARIALES

Reclamación
administrativa
o judicial de
derechos
laborales

Estabilidad Laboral

Tratados de
Libre
Comercio

• Régimen de
protección frente al
despido cercano a la
estabilidad laboral
absoluta
Nuevo régimen de
estabilidad laboral
impuesto por el TC

Tutela restitutoria

• Reposición ante
despidos ilícitos.

• Proliferación de
contratos modales

Operan como válvula
de escape

Existe vinculación
entre
el esquema
de protección
frente al despido
Existe
vinculación
entre
el esquema
de protección
frente
impuesto
por el TC
y la proliferación
de contratos
modales.
al despido
impuesto
por el TC
y la proliferación
de
contratos modales.
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EFECTOS DE PROLIFERACION DE

EFECTOS DE PROLIFERACIÓN
DE CONTRATACIÓN
MODAL
CONTRATACIÓN
MODAL

EMPLEO
E INFORMALIDAD EN EL
PERÚ
EMPLEO
E INFORMALIDAD
EN
EL PERÚ
empleo formal

W
Incertidumbre
respecto a su
continuidad

W
Imposibilidad
de planeamiento
económico a
largo plazo

W
Ejercicio
limitado de
derecho
laborales

E
Incentivo
negativo para la
inversión en
capacitación

Retrae el crédito y el
crecimiento económico

favorece la creación de empleos.
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Es Es
contradictorio
régimendede
estabilidad
absoluta
de un
contradictorio un
un régimen
estabilidad
absoluta
a favoradefavor
un sector
sectorreducido
reducido
detrabajadores
los trabajadores
que las laborales
condiciones
de los
mientras mientras
que las condiciones
laborales
delmayoritario
sector mayoritario
informal- se
del sector
–el informal-–el
se desenvuelven
en desenvuelven
condiciones de en
condiciones deinestabilidad
inestabilidad
absoluta
y notoria
desprotección.
absoluta
y notoria
desprotección.

EMPLEO

La desregularización y reducción de costos laborales per se no genera
La desregularización
y reducción
de costos
laborales
per se noygenera
empleo.
Solo la concurrencia
de factores
sociales,
económicos
jurídicos
empleo.
Solo
la
concurrencia
de
factores
sociales,
económicos
y
jurídicos
favorece la creación de empleos.
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74.3%

trabajadores
separados
de sus
empleos
a una
de
LosLos
trabajadores
sonson
separados
de sus
empleos
a una
tasatasa
de 11%,
11%, mientras que los trabajadores formales, a una tasa de
mientras
que los trabajadores formales, a una tasa de 3.5%.
3.5%.

CREACIÓN
CREACIÓN
DELDEL
EMPLEO

Factores
jurídico

25.7%

Retrae el crédito y el
crecimiento económico

Factores
económicos

Factores
sociales

empleo informal

Así,
el establecimiento
establecimiento
un régimen
de protección
al cercano
despido
Así, el
de de
un régimen
de protección
frente alfrente
despido
cercano
a la estabilidad
la competitividad
y
a la estabilidad
laborallaboral
absoluta,absoluta,
afecta la afecta
competitividad
y favorece
favorece la informalidad. la informalidad.
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INCIDENCIA EN LA SUBCONTRATACIÓN: TRABAJO
INCIDENCIA
EN LA SUBCONTRATACIÓN:
EN
EN
EL SECTOR
MINERO SEGÚNTRABAJO
TIPO DE
EL SECTOR MINERO SEGÚN TIPO DE EMPLEADOR
EMPLEADOR

Anuario Minero 2014

II. LA ESTABILIDAD
Y LA
II. LA ESTABILIDAD
LABORALLABORAL
Y LA JURISPRUDENCIA
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL
CONSTITUCIONAL
EN COLOMBIA
EVOLUCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL EN LA

• Esta desproporción evidencia la preferencia por la subcontratación antes que
por la contratación directa, lo que no es ajeno al actual modelo de estabilidad
laboral desarrollado por el TC, así como a la restricciones del Ministerio de
Trabajo a los ceses colectivos.
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• CASO COSSIO
TAPIA:
• El TC destacó que no le
correspondía calificar el
despido per se sino en
tanto y en cuanto se
verificase que este
aparejaba a su vez una
afectación a un derecho
fundamental.

Exp.1124-2001-AA/TC

• Sector minero: tendencia creciente hacia la subcontratación, en lugar de la
contratación directa (proporción de 2 a 1).

Exp.1112-98-AA/TC

EVOLUCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL EN LA JURISPRUDENCIA
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• CASO FETRATEL
• Se ordenó la reposición
por considerar que la
indemnización prevista
en la ley no constituía
una forma válida de
resarcir el despido no
sustentado en causa
justa.

• CASO EUSEBIO
LLANOS HUASCO
• El TC establece que la vía
de amparo resulta
procedente en supuestos de:
(i) despido nulo,; (ii)
despido incausado; y, (iii)
despido fraudulento.
• El TC asimila estos
supuestos al despido
incausado por la ausencia
de causa justa.

Exp.0206-2005-PA/TC

Exp.976-2001-AA/TC

TRIBUNAL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
CONSTITUCIONAL
• CASO CESAR
BAYLON FLORES
• El proceso de amparo no
resulta procedente para el
cuestionamiento de la
causa justa de despido
cuando su determinación
corresponda a hechos
controvertidos.

El TCElsostiene
queque
a laa afectación
al al
derecho
TC sostiene
la afectación
derechoalaltrabajo
trabajoaa través de
travésese
detipo
ese de
tipo
de despido
le corresponde
una de
forma
derestitutoria
despido
le corresponde
una forma
tutela
tutela restitutoria

¿TIENE
ESTAINTERPRETACIÓN?
¿TIENE SUSTENTO
SUSTENTO ESTA
INTERPRETACIÓN?

INCONSISTENCIAS
DELOS
LOS PRONUNCIAMIENTOS
DEL TC
INCONSISTENCIAS
DE
PRONUNCIAMIENTOS
DEL TC
Artículo 27° de la Constitución
“La ley otorga adecuada
protección contra el despido
arbitrario”

TIPOLOGÍA DE DESPIDO Y TUTELA DE
ACUERDO AL TC
TIPOLOGÍA DE DESPIDO Y TUTELA DE ACUERDO AL TC

Despido
incausado

Despido
Fraudulento

TUTELA
RESTITUTORI
A
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Despido
Nulo

Los casos de despido
Los casos de
incausado
incausado
y despido
fraudulento
y fraudulento
configuran
unaconfiguran
afectaciónuna
derecho al trabajo
al afectación
derecho alaltrabajo

Los referidos instrumentos reconocen a la
indemnización como una forma válida de
resarcir al trabajador ante un despido ilícito.

Despido
injustificado

TUTELA
RESARCITORIA

Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución

Artículo 34° de la LPCL

el artículo 7° del Protocolo de San
Salvador

El TC estaba obligado a interpretar el derecho a la protección contra el despido arbitrario de
El TC estaba
a interpretar
derecho
a la protección
contra
el
conformidad
con losobligado
instrumentos
citados y, el
por
ende, admitir
que la tutela
resarcitoria
como
despido
arbitrario
decasos
conformidad
los instrumentos citados y, por
reparación
legitima
para los
de despidoscon
ilícitos.

ende, admitir que la tutela resarcitoria como reparación legitima para los
casos de despidos ilícitos.
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PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO LABORAL
Se extiende a la justicia laboral ordinaria la aplicación de los criterios del
TC en materia de estabilidad laboral.
Es consecuencia del precedente vinculante recaído en el caso
Baylón Flores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONDICIÓN COMO MODALIDAD
DEL ACTO JURÍDICO
• La condición debe encontrarse pactada entre las partes
• El hecho que sustenta la condición debe ser futuro
• El hecho que sustenta la condición debe ser incierto
• La condición no debe depender de la voluntad de una de las partes

ESTAREMOS ANTE UNA CONDICIÓN RESOLUTORIA CUANDO
LOS EFECTOS DEL ACTO JURÍDICO CESAN AL VERIFICARSE
EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO:
CASACIÓN LABORAL 4936-2014 CALLAO
La Corte Suprema de la República ha señalado que deben verificarse los siguientes
requisitos para que la Condición Resolutoria sea una causa válida de extinción del
Contrato de Trabajo (Considerando Noveno y Décimo):
• La causa o causas deben formularse de manera expresa en el contrato de
trabajo. Nunca puede presumirse la existencia de la condición.

III. LA CONDICION RESOLUTORIA EN LOS CONTRATOS
DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO

III. LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EN LOS CONTRATOS DE
TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO

• Acontecimiento incierto e involuntario
• La causa consignada debe ser válida: No ser contrario al orden público
y las buenas costumbres, que no afecte el principio de indisponibilidad o
irrenunciabilidad de derechos, que no constituya un abuso de derecho por
parte del empleador.

CAUSAS JUSTAS DE EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL:
LA CONDICIÓN RESOLUTORIA
Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR
Art. 16°.- Son causas justas de extinción del contrato de trabajo:
(…)
c) (…) el cumplimiento de la condición resolutoria (…)
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LA
RESOLUTORIA EN
LA CONDICIÓN
CONDICIÓN RESOLUTORIA
EN LOS
LOSCONTRATOS
CONTRATOSDE
DETRABAJO
TRABAJOAA
PLAZO
CASACIÓN LABORAL
PLAZO INDETERMINADO:
INDETERMINADO: CASACIÓN
LABORAL 4936-2014
4936-2014 CALLAO
CALLAO

No existe
prohibición legal
alguna

Prevalece la
voluntad de las
partes

Condición
Resolutoria Ctos
Indeterminados

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO A
PLAZO INDETERMINADO: ¿EXISTE ALGUNA INCOMPATIBILIDAD?
¿Puede trasladarse íntegramente al ámbito del derecho del trabajo
una figura propia del derecho civil?
El Derecho del Trabajo es una disciplina autónoma y si bien cuenta con
principios propios, se rige por las reglas generales de contratación, siempre
que no vulnere tales principios.
Pactar una condición resolutoria no contraviene sus principios particulares.

Se admite por
causas
excepcionales

Existencia de
razones objetivas

La inexistencia de razones objetivas implicaría afectar el contenido del derecho
La inexistencia de razones objetivas implicaría afectar el contenido del
fundamental
al trabajo (Considerando
Décimo Primero)
derecho fundamental
al trabajo (Considerando
Décimo Primero)

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO A
PLAZO INDETERMINADO: ¿EXISTE ALGUNA INCOMPATIBILIDAD?

LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO A
PLAZO INDETERMINADO: ¿EXISTE ALGUNA INCOMPATIBILIDAD?
¿Existe igualdad de poderes de negociación entre el trabajador y el
empleador al momento de la suscripción del contrato de trabajo para
efectos de señalar que la condición resolutoria fue libremente pactada
entre las partes?

¿Es compatible con la naturaleza de los contratos indeterminados
el pacto de una condición resolutoria?

La condición resolutoria al igual que la contratación moral surgen del
acuerdo de partes. Ello no faculta al empleador a imponer su criterio al
margen de los requisitos legales.

Sí, en la medida que el cumplimiento de la condición resulte
determinante para la terminación del contrato y siempre que medien
razones objetivas ajenas a la voluntad del empleador.

La condición resolutoria está prevista legalmente como causa de extinción
del contrato de trabajo.
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LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO A
PLAZO INDETERMINADO: ¿EXISTE ALGUNA INCOMPATIBILIDAD?
¿No es contrario al régimen de estabilidad laboral la inclusión de
condiciones resolutorias en los contratos a plazo indefinido?
La estabilidad laboral sanciona el despido ilícito. La condición resolutoria
no es ilícita en cuanto cumpla con los requisitos legales.
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III.

Cronología del problema

Cronología del Problema
“Al Principio, todo era bueno…” Gen,1,10

D.S. N°
046-2001-EM

Reglamento de
Seguridad e Higiene
Minera

MEM

De Jul 2001 a Ene 2011
De Set 2005 a Ago 2011

5.
OBLIGACIONES
DE
CAPACITACIÓN
PARA
LOS
TRABAJADORES
DE
LAS
EMPRESAS
CONTRATISTAS

MTPE

Ley N°
28964

Transﬁeren Funciones
al OSINERG

Enero 2007
Enero 2011
D.S. N°
055-2010-EM

ABOGADO SENIOR, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

INDEMIPE

D.S. N°
09-2005-TR

Cronología del Problema

CHRISTIAN GONZÁLES RONCAL
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Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

123 .

Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional

OSINERGMIN

Cronología del problema
Ley N°
29783

La nueva forma de ver la seguridad
SEGURIDAD
DE PERSONAS

Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo

?
Agosto 2011
Enero 2012
Febrero 2012

Informe Legal N°
002-2012-JUS-DNAJ
D.S. N° 009-2012-TR
D.S. N° 002-2012-TR

Jul 2012

SEGURIDAD
DE INSTALACIONES

MTPE

Seguridad

Ley N° 29901
División
Control de
Pérdidas

Ene 2013

Osinergmin

Seguridad de la
Infraestructura
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MTPE

Ley N°
29981

Sunaﬁl

De
Instalacion
es

De Personas

De
Infraestruc
tura

Seguridad y
Salud de las
personas

125 .

De
Personas
(Ges5ón)

División
Seguridad y Salud

nueva formade
de ver
la seguridad
evaLaForma
Ver
la Seguridad

De Personas

De
Infraestruc
tura

Osinerg
min

Caso N° 1: Contenedores

Caso N° 1: Contenedores

División
Seguridad y Salud

De
Personas

Sunaﬁl

• Condiciones de Trabajo
• Temperatura Día 28C°

• Temperatura Noche 2C°
• Tendido de red eléctrica
• Osinergmin – Tapiar ventanas y
poner calefactores
• Sunaﬁl – Instalar aire
acondicionados.
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Nom Bis In Idem

STC – 2050-2002-AA/TCSTC – 2050-2002-AA/TC
Dualidad de
Procedimientos

Formulación
Procesal

Nom Bis In Idem

Un mismo
Hecho

Inicio de Nuevo
Procedimiento

Accidente mortal y Nom Bis In Idem

Accidente Mortal y Nom Bis In Idem

STC – 2050-2002-AA/TC

Non
Bis In
Idem

Formulación
Material

D.S. 019-2006-TR
Sujeto
Hecho

Res. N° 286-2010-OSCD

Ar#culo 27.- Infracciones graves de seguridad y
salud en el trabajo
27.2 No dar cuenta a la autoridad
competente,…, de los accidentes de trabajo
mortales o de los incidentes peligrosos
ocurridos,…”.

Rubro A – Incumplimiento de Normas
Sobre Avisos, Informes, Registros,
Estadís<cas y Otros1.1. Aviso de accidente mortal

24 horas de Ocurridos

Fundamento
Art 139° Const. Inc. 3
Art 2° Inc. 24, Lit. d)
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Hasta
15 UIT

129 .

HASTA
50 UIT

Caso N° 2: Desprendimiento de roca

Caso N° 2: Desprendimiento de Roca

Indebida o escasa supervisión

Indebida o Escas

• Falta de una identificación y definición correcta del término Indebida
Supervisión.
• Los principios penales como la no autoincriminación (debido proceso) son
garantía del proceso administrativo. Exp.00156-2012-PHC/TC (actas de seguridad
son utilizadas en nuestra contra).

OSINERGMIN

1,500
IUT

• Hecho Tipiﬁcado como infracción al Art. 92° de RSSO.

• Un trabajador un supervisor.

• No actualizar los Procedimientos escritos de trabajo seguro.
• No detallar la oportunidad que debe realizarse la limpieza de taludes.

15
IUT

SUNAFIL
• Hecho Tipiﬁcado como infracción en el Art. 28.10 de RLIT.
• Incumplimiento de la normaIvidad de seguridad y salud en el trabajo.
• No haber realizado una supervisión oportuna y efecBva.
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Caso N° 3: Indebido o escasa supervisión

Caso N° 3: Indebido O Escasa Supervisión

132 .

INDEMIPE

133 .

Caso N° 3: Indebido o escasa supervisión
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Incidente peligroso o emergencia minera

Incidente peligroso
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la
población.

TABLA N° 9

INCIDENTE PELIGROSO
•Choque de Vehículos de Trabajo
•Desprendimiento de Rocas
•Volcadura de Explosivos
•son previo aviso
•Otros

24 horas de Ocurridos

Emergencia minera
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Evento no desado que se presenta como consecuencia de un
fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad
minera.
INCIDENTE PELIGROSO
•Explosión por gases explosivos
•Inundación
•Deshielo
•Deslizamiento
•Golpe de agua
•Otro tipo de catástrofe.

24 horas de Ocurridos
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Caso N° 4: Incidente peligroso

Caso N° 4: Incidente Peligroso

• Sunaﬁl Obligó al reporte del hecho (en
forma de regularización) como
un
Incidente Peligroso.
• Sunaﬁl Sancionó el no reporte dentro de
las 24 horas, tal cual lo exige su
normaBvidad.
• Para Osinergim, esto no consBtuye
emergencia minera.

Excesiva capacitación

A los trabajadores

Características

Inducción
general (8 horas díarias por 2 días)
específica (8 horas díarias por 4 días)

Debe realizarse dentro de las horas de
trabajo

Reunión de seguridad “de 5 minutos”
Trimestralmente no menor a 15 horas

A los trabajadores
(al año 60 horas)
Inducción
General (8 horas díarias por 2 días)
A los transferidos
especíﬁca (8 horas díarias por 4 días)

Inducción

•Sunafil Obligó al reporte del hecho (en forma de regularización) como un
Incidente Peligroso.
•Sunafil Sancionó el no reporte dentro de las 24 horas, tal cual lo exige su
normatividad.
•Para Osinergim, esto no constituye emergencia minera.
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Excesiva Capa

específica
horas
díarias por 4 días)
Reunión de
seguridad(8
“de
5 minutos”
Trimestralmente
no menor a 15 horas (al año 60 horas)
A las Visitas

Inducción

de (01 hora)

A los transferidos
Inducción
especíﬁca (8 horas díarias por 4 días)
A las Visitas
Inducción de (01 hora)
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A los terceros
Programa de capacitación, también
debe ser cumplido por las contratas
(responsabilidad
solidaria)
Caracterís4cas

Debe realizarse dentro de las horas de trabajo

Casos Especiales
AAlos
que manejan mercurio
los terceros
Programa dedecapacitación,
también
debe ser
Miembros
la Cuadrilla
de Emergencia
cumplido por
lasComité
contratas
Miembros
del
de(responsabilidad
Seguridad
solidaria)

Casos Especiales
A los que manejan mercurio
Miembros de la Cuadrilla de Emergencia
Miembros del Comité de Seguridad

CECCOTRASMIN
FONDOEMPLEO

Otros temas relevantes
• Comité Paritario
Investigación y Sanción de los accidentes por parte del comité.
Elecciones y presidencia.
De la labor del observador (dirigencia sindical).
• Cálculo de multa para SUNAFIL es por totalidad de trabajadores de la empresa,
cuando debería ser por trabajadores involucrados o de posibilidad del riego.
• Ley De Discapacitados.
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IV.
REGULACIÓN
AMBIENTAL
1.
NUEVOS
PRECEDENTES
EN
LA
REGULACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
HÍDRICOS
LUCÍA RUÍZ OSTOIC
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS HÍDRICAS, ANA

Contenido
1. Avances desde la sétima edición de este congreso
2. El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas
3. Precedentes vinculantes
4. Reflexiones finales

1. Avances desde la sétima edición de este Congreso
• Política y estrategia nacional de
recursos hídricos (Mayo 2015)
• Plan Nacional de Recursos
Hídricos (Julio 2015)
• Planes de gestión de recursos
hídricos en seis cuencas
• Trece AAA implementadas
• Consejo de Recursos Hídricos
Chillon – Rimac – Lurin en
proceso
• Tribunal de Controversias
Hídricas implementado (desde
Febrero 2014)
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• Proceso de regularización de
derechos de uso de agua a nivel
nacional (DS 007-2015-MINAGRI)
• Ley de Organizaciones de
Usuarios – Ley 30157 (2014) / DS
005-2015-MINAGRI
• Ley que regula el régimen
especial de monitoreo y gestión
de uso de aguas subterráneas a
cargo de las EPSS (2015) - Decreto
Legislativo 1185

Marco
Constitucional

Constitución:
Artículo 66

CONSTITUCIÓN ARTÍCULO 66

Acuerdo Nacional:
Política #19: Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental (2002)
Política #33: Recursos Hídricos (2012)
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos – DS
006-2015-MINAGRI (Mayo 2015)

Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales - Ley 26821 (1997)
Ley General del Ambiente (2006)
Ley de Recursos Hídricos – Ley 29338 (2009) / DS 001-2010-MINAG
Ley de Organizaciones de Usuarios – Ley 30157 (2014) / DS 005-2015-MINAGRI
Ley que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo
de las EPSS (2015) - Decreto Legislativo 1185
Plan Nacional de Recursos Hídricos - DS 013-2015-MINAGRI
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Nacional del Agua

ESTRUCTURA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Lineamientos
de Política
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2. El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias
Estructura de la Autoridad
Hídricas

Marco Legal
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Expedientes Administrativos
(pasivos y nuevos) al 30/09/15

ESTRUCTURA ORGÁNICA
DELORGANICA
TNRCH DEL TNRCH
ESTRUCTURA

Presidencia

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (PASIVOS Y NUEVOS) AL 30/09/15

Sala Plena

Secretaria Técnica
Coordinación
Administrativa

Coordinación institucional

Con Direcciones de
Línea y de Apoyo

Con AAA y ALA

Tramite de
expediente

Sala I

Coordinación
Técnica

Coordinaión Grupo I

Sistema de
Información

Coordinación Grupo II
Coordinación Grupo III

Sala II

AAA

Total

120

450

570

2

Chaparra –Chincha

110

300

410

3

Cañete –Fortaleza

135

230

365

4

Huarmey –Chicama

66

100

166

5

Jequetepeque -Zarumilla

45

25

70

6

Marañón

12

8

20

7

Amazonas

4

3

7

8

Huallaga

15

4

19

9

Ucayali

12

2

14

10

Mantaro

15

9

24

11

Pampas-Apurímac

8

5

13

12

Urubamba-Vilcanota

7

6

13

13

Madre de Dios

1

1

2

14

TiRcaca

8

2

10

Total

• Órgano colegiado de la Autoridad Nacional Agua – ANA-.
• Conoce y resuelve reclamos y recursos administrativos contra actos emitidos por las AAA
y Direcciones de Línea ANA.
• Última instancia administrativa de la ANA; puede impugnarse vía judicial.
• Competencia a nivel nacional.
• Autonomía funcional, no administrativa ni económica.
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2014 - 2015

Caplina – Ocoña

TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS HÍDRICAS
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Antes 2014

1
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558

1145

1703

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TNRCH
DEL 24.02.2014 AL 30.09.2015

AÑO

AÑO
2014

AÑO
2015
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MES

NÚMERO DE RESOLUCIONES
EMITIDAS

Desde 24 de
FEBRERO

0

MARZO

5

ABRIL

10

MAYO

44

JUNIO

37

JULIO

51

AGOSTO

22

SETIEMBRE

79

OCTUBRE

45

NOVIEMBRE

94

DICIEMBRE

91

ENERO

81

FEBRERO

49

MARZO

40

ABRIL

49

MAYO

54

JUNIO

128

JULIO

97

AGOSTO

99

SETIEMBRE

100

INDEMIPE

Subtotal año
2014 = 478
resoluciones
TOTAL =
Resoluciones
1175
Subtotal año
2015 = 697
resoluciones
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MATERIA GENÉRICA

EXPEDIENTES POR ÁMBITO DE AAA (CONSIDERANDO EPS)

Expedientes por ámbito de AAA (considerando EPS)

Materia
genérica

(3.5%)
(3%)

68 nulidades

338
(28.5%)

289
(25%)

474
(40%)

Categoria
CATEGORÍA DE IMPUGNANTES

de impugnantes

EXPEDIENTES POR ÁMBITO DE AAA (SIN CONSIDERAR EPS)

Expedientes por ámbito de AAA (sin considerar EPS)

452

331
265

77
47
03
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3. Precedentes vinculantes

INFORMES ORALES PRESENTADOS

32

• Resolución No. 139-2014 (22-07-2014): Autoridad Nacional del Agua sancionará a
toda persona natural o jurídica en la medida que se identifique que ha efectuado
vertimiento de aguas residuales, tratadas o sin tratar, en un cuerpo natural de
agua sin contar con la autorización correspondiente. El tratamiento de aguas
residuales es la condición para otorgar la autorización y no para que se constituya
la infracción contenida en el numeral 9 del articulo 120 de la Ley … y literal i) del
articulo 277 del Reglamento”.

1

Informes Orales
presentados

• Resolución No. 170-2014 (05-09-2014): Precisa que los permisos de uso de agua
que sean otorgados con fines agrarios sobre aguas residuales deben ser destinados
exclusivamente para riego complementario o para cultivos de corto periodo
vegetativo.

14
3

SENTIDO DE LAS DECISIONES
19
(1.6%)

68 PAS

140

(11.9%)

• Resolución No. 405-2014 (11-12-2014): El Registro Administrativo de Derechos de
Agua – RADA- en sí mismo no da lugar a la constitución de un derecho porque
solo es un registro de los derechos otorgados por las autoridades competentes. El
hecho de que un derecho de uso de agua no esté inscrito en el RADA sólo significa
que la Autoridad de Aguas no ha remitido la información necesaria para el registro
correspondiente y de ninguna manera implica la inexistencia de dicho derecho.

356

(30.4%)

13

510

(1.1%)

137
(11.6%)
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• Resolución No.190-2014 (23-09-2014): Las resoluciones de otorgamiento del
derecho de uso deberán consignar: el nombre de la fuente natural de agua,
localización del punto de captación en sistema de coordenadas UTM, Datum
WGS84, zona correspondiente, la localización del lugar donde se utilizará el agua,
clase y tipo de uso de agua, el caudal proveniente de cada una de las fuentes y el
volumen de agua desagregado en períodos mensuales o mayores. en el caso de
las aguas subterráneas se deberá especificar además: el régimen de explotación,
la profundidad y diámetro del pozo, así como el código IRHS, y en caso de no
contarse con este último, se deberá generar en el acto de verificación de campo
previo al otorgamiento de licencia.

(43.4%)

Sentido de las
Decisiones

• Resolución No.614-2015 (15-09-2015): El uso productivo del agua no solo se refiere
a aquellas actividades relacionadas con la generación de productos o bienes sino
que en realidad comprende cualquier actividad económica en general. En ese
sentido, debe entenderse que el uso productivo del agua establecido en el artículo
42° de la Ley de Recursos Hídricos, comprende el uso del recurso hídrico en
cualquier actividad económica que tenga como objeto la generación de productos
o bienes y la prestación de servicios.
153 .

Mas allá del positivismo legal…
• Resolución No.614-2015 (15-09-2015): Si las vedas buscan preservar el acuífero,
como accionar en caso la explotación de un pozo no lo perjudique.
• Resolución No. 678-2015 (18-09-2015): En base a los principios de prevención y
sostenibilidad, debe primar la conservación de los recursos hídricos e impedir la
afectación de su calidad ambiental y condiciones naturales.

4. Reflexiones finales
El TNRCH ante los usuarios y la ANA busca:
• Disminuir la discrecionalidad, aumentar de la predictibilidad
• Efectuar precisiones necesarias que aporten a la toma de decisiones, así como a
la claridad de derechos y obligaciones de usuario
• Fortalecer las instancias decisorias: Capacitación y Difusión
Retos al interior del TNRCH:
• Resolver el 100% de expedientes pasivos
• Resolver con mayor celeridad
• Dotar de mayor personal (analistas legales y técnicos) y mejorar la
infraestructura del tribunal.
• Ampliar el número de salas en el marco de la Ley.
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IV.

Forma convencional : Evaluaciones Consecutivas

2.
LA
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL
GLOBAL.
PERSPECTIVAS

Certificación Ambiental
Global : en paralelo y
optimizando los procesos
OBJETIVO

MILAGROS DEL PILAR VERÁSTEGUI
JEFA, SENACE

Espectativas
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Expectativas

¿Qué es la Certificación Ambiental Global?

¿Qué es la Certificación Ambiental Global?

Certificación Ambiental Global

Creada por Ley N° 30327 – Ley de Promoción de las Inversiones para el
CreadaEconómico
por Ley N° 30327
– Ley
de Promoción
de las Inversiones para el Crecimiento
Crecimiento
y el
Desarrollo
Sostenible
Económico y el Desarrollo Sostenible

Definición
• Acto administrativo emitido
por el SENACE, a través del
cual se aprueba el EIA-d,
integrando los títulos
habilitantes que
correspondan a la naturaleza
del proyecto.
• La Integración es progresiva

Órgano competente

• El SENACE emite la
Certificación Ambiental
Global.
• Las Entidades mantienen sus
actuales competencias.

Fiscalización

• OEFA o EFA competente
mantiene funciones de
fiscalización.
• Entidades autoritativas son
competentes para fiscalizar los
títulos habilitantes que
conforman la Certificación
Ambiental Global.

Beneficios de la Certificación Ambiental Global

Beneficios de la Certificación Ambiental Global
Títulos Habilitantes que se integran a la Certificación
Ambiental
Global
Títulos Habilitantes que se integran a la Certificación Ambiental Global
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

DIGESA

Autorización para desbosque a titulares de operaciones y actividades distintas a la forestal

ü
ü

Autorización sanitaria para tanque séptico
Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales
domésticas para a) vertimiento y b) reúso.
Opinión técnica favorable para el otorgamiento de autorización de vertimiento y/o reúso de aguas
industriales tratadas: a) vertimiento, b) vertimiento cero y c) reúso

ü
ü

ü
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Acreditación de disponibilidad hídrica
Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico.
Autorización para ocupar, utilizar o desviar los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas.
Autorización para uso de agua, en sus distintas modalidades.
Autorización para vertimientos de aguas residuales industriales, municipales y domesticas tratadas.
Autorización para reúso de aguas residuales industriales, municipales y domésticas tratadas.
Opinión técnica vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de extracción de materiales de acarreo
en cauces naturales de agua.

ü

ü

Reduce los costos y
tiempos en los
procesos de
transacción

Estudio de riesgo.
Plan de contingencia

Derecho de uso de área acuática

INDEMIPE

Optimiza la
coordinación
interinstitucional

Certificación
Ambiental Global

Busca ser un
ejemplo de
gestión
pública
moderna.

Produce
predictibilidad sobre
el proceso

Incluye la Evaluación
del EIA-d
Permite la gestión de la
información
Base Legal: Art. 10° Ley N° 30327
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Tramites en linea

Temas claves Ley Nº 30327

Alianzas estratégicas y colaboración interinstitucional
Alianzas estratégicas y colaboración interinstitucional

Temas claves Ley Nº 30327

Convenios Internacionales
• Servicio Nacional de Licencias Ambientales – Chile (En proceso de suscripción)
• Autoridad de Licencias Ambientales – Colombia (En proceso de suscripción)
Eje Coordinación
Institucional

Eje Normativo

Eje Difusión

Eje Soporte

Convenios Nacionales con en:dades públicas (suscritos)
• Ministerio de Cultura
• Autoridad Nacional del Agua – ANA
• Oﬁcina Nacional del Gobierno Electrónico – ONGEI
• Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP
• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
• Registro Nacional de Iden:dad y Estado Civil – RENIEC
• Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR
• Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP
• Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN

Eje Presupuestal

Alianzas estratégicas y colaboración interinstitucional

Interoperabilidad

Interoperabilidad

Convenios Nacionales con en-dades públicas (en proceso de
suscripción)

Beneﬁcios:
§
§
§
§
§

• Ins-tuto de Inves-gación de la Amazonía - IIAP
• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR
• Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA
• Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI
• Ministerio de Defensa – Dirección General de Capitanías y Guardacostas - DICAPI

SERFOR

Rapidez en la Atención al Ciudadano
Simpliﬁcación Administra9va
Uso Eﬁciente de la Tecnología
Fomento del Gobierno Electrónico
Tramites en linea

ANA

DIGESA

Convenios con en-dades clave
SENACE
Solicita Cer9ﬁcación Global

SERNANP

• Cooperación Internacional Relativa a Asistencia Técnica - TNC - (En proceso de
suscripción)
• Organismo de Cooperación Internacional - GIZ - (Suscrito)
• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental-SPDA - (Suscrito)

OSINERGMIN

DICAPI
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Guías e Instrumentos para la implementación de
la Certificación Ambiental Global

Retos de la Cer,ﬁcación Ambiental Global
Retos de la Certificación Ambiental Global

Generar credibilidad en la Certificación
Ambiental Global como un mecanismo
claro de competitividad.

Mejorar la gestión, los procesos y los
resultados de las entidades
gubernamentales para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos.

Promover las buenas prácticas en los
procesos gubernamentales de servicios
que brindamos.

Elevar los estándares de eficiencia y
eficacia gubernamental a través de la
sistematización y digitalización y el
aprovechamiento de tecnologías de la
información y comunicaciones para la
gestión pública.
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IV.

Antecedentes
El Decreto Legislativo N° 757 de 1991, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada y la sectorialización administrativa en materia ambiental.

3.
INTEGRACIÓN
Y
ACTUALIZACIÓN
DE
LOS
INSTRUMENTOS
AMBIENTALES
ADA ALEGRE

Múltiples regímenes legales, con criterios, procedimientos y mandatos
divergentes.
Procesos de toma de decisiones con criterios eminentemente sectoriales.
Conflictos intersectoriales y mecanismos de coordinación formales (opiniones
técnicas), pero poco efectivos.

Reglamentos ambientales
Reglamentos

ambientales

GERENTE GENERAL, ADA ALEGRE CONSULTORES

Minería:

D.S.Nº 040-2014-EM. Reglamento de Protección y Ges@ón Ambiental
para las Ac@vidades de Explotación, Beneﬁcio, Labor General, Transporte
y Almacenamiento Minero (antes reglamento de 1993). Adicionalmente,
exploraciones (D.S. 020-2008-EM) y cierre de minas (D.S. 033-2005-EM).

Hidrocarburos: D.S.Nº 039-2014-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las
Ac@vidades de Hidrocarburos (antes reglamentos de 1993 y 2006).
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Electricidad:

D.S. 29-94-EM. Reglamento de Protección Ambiental en las Ac@vidades
Eléctricas.

Industria:

D.S. 017-2015-EM. Reglamento de Ges@ón Ambiental para la Industria
Manufacturera y Comercio Interno (antes reglamento de 1997).

Pesquería:

D.S. 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca D.S. 030-2001PE. Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura.

Vivienda:

D.S. 015-2012-VIVIENDA. Reglamento de Protección Ambiental para
proyectos vinculados a las ac@vidades de Vivienda, Urbanismo,
Construcción y Saneamiento.

Agricultura:

D.S. Nº 019-2012-AG. Reglamento de Ges@ón Ambiental del Sector
Agrario.
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La Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental
en el punto “cero” y “estático”

El Estudio de Impacto Ambiental en el punto
“cero” y “estático”

(LEY 27446; DS 019-2009-MINAM)
Etapa de
de
Etapa
construcción
construcción

Busca:
Establecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), para
la evaluación del impacto ambiental de todas las actividades susceptibles de
generar impactos ambientales negativos significativos y el establecimiento de
obligaciones ambientales que luego serán fiscalizadas.

Etapa de
de
Etapa
operación
operación

EIA
Tiempo de
de desarrollo
desarrollo yy cierre
cierre de
de las
las instalaciones:
instalaciones:
Tiempo
10, 20,
20, 30,
30, 40,
40, 50
50 …
… años.
años.
10,

Establece mecanismos para controlar el impacto y el desempeño ambiental
de las empresas y asegurar que las obligaciones establecidas en los estudios
ambientales sean acordes al impacto efectivo asociados a sus actividades.

El Principio de Indivisibilidad y el no fraccionamiento de
la evaluación ambiental
ARTÍCULO 3°.- PRINCIPIOS DEL SEIA
A) INDIVISIBILIDAD: La evaluación del impacto ambiental se realiza de

manera integral e integrada sobre políticas, planes, programas y proyectos
de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos los componentes de los
mismos. Asimismo, implica la determinación de medidas y acciones concretas,
viables y de obligatorio cumplimiento para asegurar de manera permanente
el adecuado manejo ambiental de dichos componentes, así como un buen
desempeño ambiental en todas sus fases.
(…)

¿Cuántos cambios y nuevas decisiones se
producen en este tiempo?

ARTÍCULO 16°.- ALCANCES DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

La Certificación Ambiental implica el pronunciamiento de la Autoridad
Competente sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su integridad. Dicha
autoridad no puede otorgar la Certificación Ambiental del proyecto en
forma parcial, fraccionada, provisional o condicionada, bajo sanción de
nulidad.
(…)
D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del SEIA
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Etapa de
de
Etapa
cierre
cierre

La actualización de los EIA
ARTÍCULO 30°.- ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL
El Estudio Ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular en aquellos
componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del
proyecto y por periodos consecutivos y similares, debiendo precisarse sus
contenidos así como las eventuales modificaciones de los planes señalados
en el artículo precedente. Dicha actualización será remitida por el titular
a la Autoridad Competente para que ésta la procese y utilice durante las
acciones de vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos en
los estudios ambientales aprobados.

Integración y Actualización de

Integración y Actualización de Estudios Ambientales por
Estudios Ambientales por sectores
sectores
N°

Sector

1

Medida

Normativa

Normativa
Sectorial

Integración

D.S. N°
019-2009MINAM

D.S. N°
040-2014-EM,
1era. DCF

D.S. N°
019-2009MINAM

D.S. N°
040-2014-EM,
2da. DCF, art.
128

R.C.D. N°
043-2015OEFA-CD

---

---

---

---

Minería
Actualización

(…)
D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del SEIA, 25.09.2009

Actualización por mandato de la Autoridad Fiscalizadora
ARTÍCULO 78.- ATENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NO
CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO AMBIENTAL
Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las
obligaciones establecidos en el estudio ambiental aprobado, se determinase que
los impactos ambientales negativos generados difieren de manera significativa
a los declarados en la documentación que propició la Certificación Ambiental,
la autoridad en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que
ejercen funciones en el ámbito del SEIA requerirá al titular, la adopción de las
medidas correctivas o de manejo ambiental que resulten necesarias para
mitigar y controlar sus efectos, sin perjuicio de requerir la actualización
del estudio ambiental, ante la autoridad competente, en el plazo y condiciones
que indique de acuerdo a la legislación vigente. Esta condición no exceptúa la
eventual paralización de operaciones o la aplicación de otras sanciones que
pudieran corresponder.
D.S. N° 019-2009-MINAM. art. 78

2

Hidrocarburos Integ./Actualiz.

3

Electricidad

Integ./Actualiz.

Integración en el Sector Minería
1. Titulares con dos o más EIA aprobados y modificaciones a éstos; y/o Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y EIA, para una misma unidad
minera.
2. Integrar el contenido de los planes de todos estos documentos y actualizar su
plan de manejo ambiental, de modo que cuenten con un solo instrumento de
gestión ambiental para su unidad minera.
3. Ello sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades ambientales que
pudiesen imponerse.
4. La autoridad remitirá el Estudio Ambiental Integrado al OEFA para que emita
opinión sobre las obligaciones ambientales fiscalizables existentes.
5. El plazo para presentar el Estudio Ambiental Integrado es de hasta 02 años de
aprobados los Términos de Referencia por el MINEM.
D.S. N° 040-2014-EM, Primera DCF
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D.S. N°
019-2009MINAM
D.S. N°
019-2009MINAM

Tipificación de
Infracciones

169 .

Actualización en el Sector Minería
1. Requerible a los titulares que cuenten con un solo estudio de impacto ambiental
o un estudio de impacto ambiental y modificatorias de éste.
2. El estudio ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular minero cada
05 años desde el inicio de la ejecución del proyecto.
3. La actualización comprende: el análisis de los impactos ambientales y sociales
reales de la operación en curso, a fin que de ser necesario, se propongan mejoras
en la estrategia de manejo ambiental aprobada.
4. Se debe actualizar el estudio ambiental, en los componentes que corresponda,
y presentar una versión integrada del mismo, considerando todas las
modificaciones realizadas en las operaciones en el periodo de la actualización.
5. La Actualización del Estudio se hará de conocimiento de las autoridades que
la Autoridad Ambiental Competente indique y será de acceso a las autoridades y
población en general a través del Sistema de Evaluación en Línea -SEAL.

Infracciones y Sanciones
en Minería

Infracciones y Sanciones en Minería

Tipificación sectorial de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades de
exploración y explotación minera que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
Resolución de Consejo Directivo N°043-2015-OEFA-CD (Publicada el 16 de octubre de 2015)
Supuesto de hecho del Tipo Infractor
Infracción

OBLIGACIONES REFERIDAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

2.2

No cumplir con la
actualización del estudio
ambiental, en aquellos
componentes que lo
requieran y en el modo,
forma y plazos previstos
en el Artículo 30° del
Reglamento de la Ley
del SEIA.

1. Sólo incluye a las operaciones actuales con componentes construidos y no los
proyectos de modificaciones de ElA, no implementados.

8. Incluir una matriz integrada (que comprenda todas las modificaciones) y la
identificación de los impactos ambientales reales actuales.

De 35 a
3,500 UIT

Resolución de Consejo Directivo N°023-2015-OEFA-CD
(Publicada el 27 de mayo de 2015)
Supuesto de hecho del Tipo Infractor
Infracción

Subtipo infractor

Base Legal referencial

Calificación de
Sanción No
la gravedad de
Monetaria
la infracción

Sanción
Monetaria

6 OBLIGACIONES REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO DELA NORMATIVA Y DISPOSICIONES EN MATERIA AMBIENTAL

4. Referencia de todos los estudios ambientales aprobados.

7. Plan de monitoreo con LMP y ECA actuales.

-

Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por los
administrados del Subsector Electricidad que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA

2. Se busca facilitar el seguimiento de los compromisos ambientales contenidos
en los Estudios Ambientales, y el ejercicio de las funciones de Supervisión y
Fiscalización Ambiental.

6. Describir las características que los componentes ambientales tienen en la
actualidad como consecuencia de la operación minera y las características
socioeconómicas de la población (AID; AII).

GRAVE

Infracciones y Sanciones en
Electricidad

ENERO 2015. NO APROBADOS POR NORMA LEGAL)

5. Describir todos los componentes actuales principales y auxiliares tal y como
están operando en la actualidad (planos georeferenciados).

Artículo 128° del
Reglamento de
Protección y
Gestión Ambiental
y Artículo 30° del
Reglamento de la
Ley del SEIA

Sanción
Monetaria

Infracciones y Sanciones en Electricidad

(PROPUESTA ELABORADA POR LA DGAAM/MINEM CON CONFORMIDAD DEL MINAM.

3. Podrá ser elaborado por el titular o por una consultora inscrita.

Sanción No
Monetaria

2

D.S. N° 040-2014-EM, Art. 128, Segunda DCF

Lineamientos para la actualización de estudios ambientales para proyectos mineros

Subtipo infractor

Calificación
de la
Base Legal referencial
gravedad de
la infracción

6.1

No cumplir con las
disposiciones
contempladas en la
normativa
ambiental, aquellas
que emita el OEFA
u otras entidades y
que sean
aplicables al
subsector
electricidad
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Genera daño potencial a Artículos 3°, 5° y 33° del
la flora o fauna
Reglamento aprobado por
D.S. N° 29-94-EM
Genera daño potencial a Literal h) del Artículo 31° del
la salud o vida humana D.L. N° 25844
Literal p) del Artículo 201° del
Genera daño real a la Reglamento de la Ley 25844
Literales b) y c) del Numeral
flora o fauna
11.1, Literal a) del Numeral
11.2 del Artículo 11°, Artículos
16°-A y 22°-A de la Ley
Genera daño real a la 29325 y
salud o vida humana
Artículo 78° del Reglamento
de la Ley N° 27446.

Grave

De 3 a 300 UIT

Grave

De 5 a 500 UIT

Muy Grave

De 8 a 800 UIT

Muy Grave

De 10 a 1000 UIT

Tipificación Tipificación
transversal:
transversal:
Minería, Electricidad, Hidrocarburos

10 Premisas para la integración y actualización de los
estudios ambientales

El OEFA puede requerir la actualización de los instrumentos de gestión ambiental

1. La integración y actualización son necesarias y constituyen un mandato legal
vigente y exigible a todas las actividades en el SEIA.

Minería, Electricidad, Hidrocarburos

El
OEFA
puede requerir
la actualización
de los instrumentos
degeneral,
gestión
y su
incumplimiento
constituye
una infracción administrativa
de carácter
ambiental
y
su
incumplimiento
constituye
una
infracción
administrativa
leve y susceptible de ser sancionada con una multa de hasta 100 UIT (R.C.D. N° de
carácter
general, Art.
leve39°,
y susceptible
de ser sancionada con una multa de
007-2015-OEFA-CD,
40°, 41° y 42°):
hasta 100 UIT (R.C.D. N° 007-2015-OEFA-CD, Art. 39°, 40°, 41° y 42°):
Supuesto de hecho del
Tipo Infractor

No cumplir con el
requerimiento de
actualización de
instrumento de gestión
ambiental

Base Legal referencial

Artículos 2°, 18° y 20°
del Reglamento
aprobado por R.C.D. N°
007-2015-OEFA-CD
Artículo 78° del
Reglamento aprobado
por DS-019-2009MINAM.

Gravedad de
la infracción

Sanción
Monetaria

Leve

Hasta 100 UIT

Fuente: Reglamento de Medidas Administrativas. Elaboración propia

2. El Reglamento del SEIA no establece que la actualización deba ser aprobada.
3. Por la periodicidad de la actualización sería muy gravoso para la Administración
y las empresas, pretender que las actualizaciones deban ser aprobadas.
4. El mismo Reglamento establece que se deben precisar las modificaciones de los
planes contenidos en los estudios ambientales (esto supone los aprobados en el
período: MEIA, ITS).
5. Es complejo y socialmente riesgoso pretender que cada 05 años el propio
titular determine las características ambientales y sociales del entorno “como
consecuencia de su operación”.
6. La norma indica que la actualización será presentada para que la autoridad la
utilice para la vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos en
los estudios ambientales aprobados.
7. Al no ser aprobada de acuerdo a norma, la actualización implica la integración
de los estudios ambientales y debería admitir precisiones de lo aprobado.
8. No estaría reñida con la actualización la modificación del estudio ambiental,
pero en este caso el procedimiento debiera ser el de la MEIA o eventualmente el
ITS, según corresponda.
9. Este proceso debe considerar las múltiples imprecisiones que ha tenido la
legislación y los múltiples criterios que han tenido las autoridades, en las últimas
dos décadas.
10. Es imprescindible regular el tránsito de la factibilidad a la ingeniería de
lo construido, así como la determinación de las obligaciones ambientales
fiscalizables.
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IV.

Marco
Legal
Específico
Infracciones
y Sanciones
Marco
Legal
Específico
Infracciones
y Sanciones
SANCIONES

Sanciones

RM N° 353-2000-EM/VMM

4.
TIPIFICACIÓN
DE
INFRACCIONES
Y
SANCIONES
DE
OEFA

R. N° 211-2009-OS/CD

D.S. N° 007-2012-MINAM

R. Nº 042-2013-OEFA/CD

R. Nº 045-2013-OEFA/CD

R. Nº 049-2013-OEFA/CD

R. N° 042-2015-OEFA/CD

R. N° 043-2015-OEFA/CD

CÉSAR MONTES DE OCA DIBÁN

ABOGADO, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
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TIPIFICACIÓN Y ESCALA GRAN Y MEDIANA MINERÍA

Tipificación y Escala Gran y Mediana Minería

Aprueban escala de multas y penalidades a aplicarse por incumplimiento de disposiciones
del TUO de la Ley General de Minería y sus normas reglamentarias
Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones para las actividades
de exploración minera y para las actividades de explotación minera por no contar con
estudio de impacto ambiental y autorizaciones
Aprueban Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y
Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto a Labores de Explotación,
Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales
Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones relacionadas
con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades económicas que
se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA
Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas al
incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) previstos para actividades
económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA
Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas
(Fe de Erratas Res. N° 049-2013-OEFA/CD del NL20131228)
Tipificación sectorial de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades de exploración minera que se encuentran bajo el ámbito de competencia del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
Tipificación sectorial de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero
que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA

2000-09-02
2009-11-30
2012-11-10
2013-10-16
2013-11-13

2013-12-20

2015-10-16
2015-10-16
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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

PAS OEFA

PAS OEFA

Fuente: OEFA 2014-08 (sic)
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PAS OEFA ¿PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD?

PAS OEFA - ¿Principio de no confiscatoriedad?

PAS OEFA ¿PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD?

PAS OEFA - ¿Principio de no confiscatoriedad?
Ranking
2013

4
8
17
19
27
28
32
34
39
41

10 Principales
Titulares Mineros

Cía. Minera Antamina
Southern Peru Copper Corp.
Consorcio Minero Cormin
Sociedad Minera Cerro Verde
Glencore
Minera Yanacocha
Minsur y Sub.
Cía. de Minas Buenaventura
Volcan y sub.
Cía. Minera Antapaccay

Ventas

( M i l l o ne s U S $ )

3,392.0
2,614.6
1,897.0
1,811.4
1,508.0
1,500.0
1,309.0
1,285.4
1,162.0
1020.4

Ventas

( M i l l o ne s S /. )

9,158.4
7,059.4
5,121.9
4,890.8
4,071.6
4,050.0
3,534.3
3,470.6
3,137.4
2,755.1

M ul t a T o p e
10 , 0 0 0 U I T
( M i l l o ne s S /. )

Multa Tope
=

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

Notas:
(1) Se ha utilizado un tipo de cambio promedio de S/. 2.7 por US$
(2) UIT: Unidad Impositiva Tributaria. Es fijada anualmente y para el año 2013 se estableció en S/. 3,700.00 - D.S. Nº 264-2012-EF
Fuente: Perú en números 2014. Cuánto S.A.
Elaboración Propia

PAS OEFA - ¿Principio de no confiscatoriedad?
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0.4%
0.5%
0.7%
0.8%
0.9%
0.9%
1.0%
1.1%
1.2%
1.3%
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V.
RETOS
Y
OPORTUNIDADES
EN
LA
LEGISLACIÓN
DE
HIDROCARBUROS

Escenario Internacional

1.
SITUACIÓN
DEL
SECTOR
HIDROCARBUROS
Y
PERSPECTIVAS
DE
DESARROLLO
JANINNE DELGADO

GERENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, SNMPE

INDEMIPE
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FACTORES QUE AFECTAN EL ACTUAL Y FUTURO DESEMPEÑO
ENERGÉTICO MUNDIAL

Factores que afectan el actual y futuro
desempeño energético mundial

RESERVAS PROBADAS DE HIDROCARBUROS, 2014

Reservas Probadas de Hidrocarburos, 2014
Medio Oriente
América Central y Sur
Norte América
Europa y Euroasia
África
Asia Pacifico

Medio Oriente
Europa y Euroasia
Asia Pacifico
África
Norte América
América Central y Sur

Petróleo

2.5

7.6

Sobreoferta mundial,
principalmente por la
producción de países fuera
de la OPEP (Estados Unidos
y Rusia): Shale gas, shale oil
y petróleo oﬀshore.

Débil crecimiento de la
demanda frente a la oferta.

4.1

6.5
7.6

9.1
Alta Vola(lidad de los
precios del petróleo que
afecta la fuerte dependencia
de recursos fósiles.

Gas Natural

2014
Total 1700.1
miles millones de
barriles

13.7

47.7

8.2

2014
Total 187.1
trillones de
metros cúbicos

42.7

31.0

19.4

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, Junio 2015.

Evolución de los Precios Internacionales

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

ProducciónMUNDIAL
mundial
Hidrocarburos,
PRODUCCIÓN
DEde
HIDROCARBUROS,
20142014
PETRÓLEO
Productores

INDEMIPE

Mb/d

GAS NATURAL
% mundo

BMC

% mundo

Arabia Saudita
Federación Rusa
Estados Unidos
China
Canadá
Emiratos Árabes
Irán
Irak
Kuwait
México

11,505
10,838
11,644
4,246
4,292
3,712
3,614
3,285
3,123
2,784

13.0%
12.2%
13.1%
4.8%
4.8%
4.2%
4.1%
3.7%
3.5%
3.1%

Estados Unidos
Federación Rusa
Irán
Qatar
Canadá
China
Noruega
Arabia Saudita
Argelia
Indonesia

728.3
578.7
172.6
177.2
162.0
134.5
108.8
108.2
83.3
73.4

21.0%
16.7%
5.0%
5.1%
4.7%
3.9%
3.1%
3.1%
2.4%
2.1%

Resto del Mundo

29,630

33.4%

Resto del Mundo

1133.6

32.8%

Total mundo

88,673

100%

Total mundo

3,460.6

100%

Mb/d = Miles de barriles por día
BMC = Billón de metros cúbicos
Fuente: BP StaRsRcal Review of World Energy, Junio 2015

El 24.08.2015, el WTI cayó a 38.22 US$ por barril, que corresponde a niveles registrados desde el año 2009.

Productores

Escenario Nacional

Escenario Nacional

EVOLUCIÓN DEL PBI EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Evolución del PBI en los úl2mos años
Evolución del PBI

(miles de millones de US$)
149

203
193 202

171

122 122
Evolución del PBI en los úl2mos 102
años
88

Inversiones

2014

171

2011

2010

88
75
67
51 51 54 59
determinantes
para el

122 122
2009

102

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

149

203
193 202

2013

(miles de millones de US$)

2012

67 75
59 PBI
Evolución
51
51 54 del

Fuente: BCRP

sector

Inversión en el sector hidrocarburos - Upsteam

1485

1324 1361
Inversiones determinantes
para
el sector
1150
1106

2014

Fuente: BCRP

1444
1190

Inversión
en el sector hidrocarburos - Upsteam
688
(millones de US$)

351

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

INVERSIONES DETERMINANTES PARA EL SECTOR
1880

2011

(millones de US$)

576

1444

2014

2013

2012

2011

1324 1361

1190

688

Fuente: Perupetro

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2015 a julio

576

351

2005

2015 a julio

1150

1106

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1880
1485

Fuente: Perupetro
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Inversiones que…
Inversiones que…

Han generado recursos para el Estado

REGALÍA DE HIDROCARBUROS
(Millones de US$)
Regalía de Hidrocarburos

Inversiones que…

han generado
recursos
para el
Estado para el Estado
Han
generado
recursos

(Millones de US$)

2,500

Liquidos de Gas Natural

Petroleo
Regalía de Hidrocarburos
Impuesto a la Renta de las empresas, Regalías e 2,000
(Millones de US$)
Gas Natural
Inversiones
que…
Impuestos especiales según sector 2,500
económico
Liquidos de 1,500
Gas Natural

HanDE
generado
recursos
para
IMPUESTO A LA
RENTA
EMPRESAS,
REGALÍAS
E el Estado
Impuesto
a laLAS
Renta
de las empresas,
Regalías
e 2,000
IMPUESTOS ESPECIALES
SECTOR
ECONÓMICO
ImpuestosSEGÚN
especiales
según
sector económico 1,500
(últimos 10 años)
(úl>mos 10 años)

Petroleo

1,000
Gas Natural

(úl>mos 10 años)

2,500

1,000
500
Impuesto a la Renta de las empresas, Regalías
e
Impuestos especiales según sector económico

(úl>mos 10 años)

Regalía de Hidrocarburos

500

-

2004

(Millones de US$)

- Liquidos de Gas Natural
2004
2005
2006
Petroleo

2,000

2005
1,000

2006

3,000

Fuente: SUNAT
(*) Incluye Regalías, IEM y GEM
(**) Incluye Regalías

2009

2010

2008

2011

2012

2013

2014

-

2004

2005

Canon Gasífero

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Canon Gasífero
2,500
Fuente:TRANSFERENCIAS
Perupetro
DE CANON GASÍFERO Y
Canon y2,000
Sobrecanon
Petrolero
CANON Y
SOBRECANON DE PETRÓLEO

2013

2014

2015 a
junio

1,500
de Canon Gasífero y Canon y
(MillonesTransferencias
de S/.)

2,000

4,000

1,500

3,500

1,000

Sobrecanon de Petrolero (millones S/.)

500 Canon Gasífero
-

Canon y Sobrecanon Petrolero
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a
Agosto
500
2,500
Fuente: MEF
2,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a
1,500
Agosto
Fuente: MEF
1,000

1,000

3,000

500
Fuente: SUNAT
(*) Incluye Regalías, IEM y GEM
(**) Incluye Regalías
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2015 a
junio

2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015 a
Transferencias
de Canon
Gasífero
y Canon
y
junio
Sobrecanon de Petrolero (millones S/.)

3,500
Transferencias
de Canon Gasífero y Canon y
Canon
Sobrecanon(millones
Petrolero S/.)
Sobrecanon de yPetrolero
3,000

2,500

Fuente: SUNAT
(*) Incluye Regalías, IEM y GEM
(**) Incluye Regalías

2007

4,000

500

3,500

2008

Gas
NaturalPerupetro
Fuente:

1,500

Fuente: Perupetro

4,000

2007

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a
Agosto
Fuente: MEF
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Inversiones que…
incrementar el acceso a combus<bles y servicios
InversionesPermi<eron
que…
USUARIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE GN (Lima)
Permitieron incrementar
el accesodel
a combustibles
y
derivados
Gas
Natural
Permi<eron
incrementar
el
acceso
a
combus<bles
y
servicios
InversionesInversiones
que…
servicios
que…
Inversiones que…

derivados
delincrementar
Gas Naturalel acceso a combus<bles y servicios
Permi<eron
Permi<eron
incrementar el acceso a combus<bles
y servicios
EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA
6,568
derivados del derivados
Gas Natural
5,881
del Gas Natural
Y CALLAO (km)
Expansión de la red de
5,881
distribución de gas natural en
Expansión de la red
de y Callao (km)
Lima
5,881
4,394
distribución de gas natural en
Expansión de la red
de
Lima y Callao (km)Expansión de la red de
4,394
distribución de gasdistribución
natural en de gas natural
en1,741
2,702
1,273
Lima y Callao (km)Lima y Callao655
(km) 906
541 1,741
433
2,702
1,273
906
655
541
433
´dic-06 dic-07 1,741
dic-08 dic-09
1,273
906
906
655 Fuente: OSINERGMIN655
541
433
541 dic-11 dic-12
433 dic-10
´dic-06 dic-07 dic-08 dic-09

Fuente: OSINERGMIN

6,568
6,568
2,702

299,790
299,790

242,353

Usuarios residenciales y
299,790
242,353
299,790
comerciales de GN (Lima)
152,056
6,568
Usuarios
residenciales y
242,353
5,881
242,353
comerciales de GN (Lima)
152,056
90,795
Usuarios residenciales
y
Usuarios residenciales y
4,394 comerciales de GN (Lima)
(Lima)55,133
comerciales de GN
152,056
4,394

90,795 28,226
152,056
16,414
9,839
6,765
5,116
55,133
2,702
90,795
28,226
90,795
16,414
9,839
´dic-06
dic-07
dic-08
dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 jun-15
6,765
dic-10 1,741
dic-11 dic-12 dic-13
dic-14
jul-15
5,116
55,133 dic-09 dic-10 55,133
1,273
Fuente:
MINEM
28,226
28,226
16,414
9,839
16,414
6,765
5,116
´dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-13 dic-14 jun-15
dic-13 dic-14 jul-15
9,839dic-12
5,116 6,765dic-11

Generación eléctrica por <po de fuente
Fuente: MINEM

Vehículos conver<dos a gas natural

´dic-06 dic-07 dic-08 dic-09
dic-10
dic-14
´dic-06 dic-07 dic-08 dic-09
dic-13
(unidades)
´dic-06
dic-07dic-11
dic-08dic-12
dic-09dic-13
dic-10
dic-11jun-15
dic-12 dic-13 dic-14 jun-15
´dic-06 dic-10
dic-07 dic-11
dic-08 dic-12
dic-09 (2014)
dic-10 dic-14
dic-11 jul-15
dic-12 dic-13 dic-14 jul-15
GeneraciónFuente:
eléctrica
por
<po
de
fuente
Fuente: MINEM
Fuente: OSINERGMIN
Vehículos
conver<dos
a
gas
natural
208,592
Fuente: MINEM
OSINERGMIN
GENERACIÓN ELÉCTRICA POR TIPO
DE FUENTE (2014)
VEHÍCULOS
CONVERTIDOS A GAS NATURAL
192,951
(2014)
(unidades)
170,526
(unidades)
Generación eléctrica
por <po de
fuentepor <po de fuente
Vehículos
conver<dos
a gas conver<dos
natural
208,592
Generación
eléctrica
Vehículos
a151,781
gas natural
192,951
(2014)
(unidades)
(2014)
126,519
(unidades)
170,526
208,592
103,712
151,781
208,592
192,951
192,951
81,029
126,519
170,526
170,526
103,712 57,419151,781
151,781
81,029 23,958126,519
126,519
5,489103,712
57,419
103,712
81,029
81,029
23,958
dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 jul-15
57,419 ´dic-06 dic-07 57,419
5,489
23,958
23,958
Fuente:dic-10
Cámaradic-11
Peruanadic-12
de Gas Natural
´dic-06
dic-13 Vehicular
dic-14 jul-15
5,489 dic-07 dic-08 dic-09
Fuente: OSINERGMIN
5,489
´dic-06
dic-07 Peruana
dic-08 de
dic-09
dic-10
dic-11
Fuente: Cámara
Gas Natural
Vehicular
´dic-06
dic-07
dic-08 dic-12
dic-09 dic-13
dic-10 dic-14
dic-11 jul-15
dic-12 dic-13 dic-14 jul-15

Fuente: OSINERGMIN
Fuente: OSINERGMIN
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Fuente: OSINERGMIN

Fuente: Cámara Peruana de Fuente:
Gas Natural
Vehicular
Cámara
Peruana de Gas Natural Vehicular
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Hoy los niveles de inversión en exploración y producción
no muestran recuperación. Se evidencia una menor
Hoy
los niveles de inversión en exploración
actividad.

y producción no
muestran
recuperación.
Seinversión
evidenciaen
una
menor ac:vidad.
Hoy
los niveles de
exploración
y producción no
• La producción de petróleo crudo ha caído casi a la mitad en los últimos 15 años y

petróleo
crudo ha caído casi
la mitad en losuna
úl5mos
15 añosac:vidad.
y seguirá
muestran
recuperación.
Se aevidencia
menor

seguirá
disminuyendo
por:de
§ La
producción

disminuyendo
•Concentración enpor:
áreas más rentables.
§
La
producción
derentables.
petróleo crudo ha caído casi a la mitad en los úl5mos 15 años y seguirá
ü Concentración
en áreas más
•Factores geológicos.
disminuyendo por:
ü Factores
geológicos.
•Baja probabilidad
de nuevo descubrimiento.
ü Concentración en áreas más rentables.
ü Baja probabilidad de nuevo descubrimiento
ü Factores geológicos.
• Camisea ha generado un impacto determinante en la producción de
ü
Baja
de nuevo
descubrimiento
hidrocarburos
en el
país
(gas probabilidad
y líquidos).
§ Camisea
ha
generado
un impacto
determinante
en la producción de hidrocarburos en el país
(gas y líquidos).
§ Camisea ha generado un impacto determinante en la producción deEstructura
hidrocarburos
el país
2014 en2014
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
ESTRUCTURA
Producción
(gas yequivalentes
líquidos). de
(miles de barriles diarios
dehidrocarburos
petróleo)
Líquidos de
(miles de barriles diarios equivalentes de petróleo)

450

Producción de hidrocarburos

200

Gas natural
(miles de barriles diarios equivalentes de petróleo)
Líquidos de gas natural
450
Petróleo
Gas natural
400
Líquidos de gas natural
350
Petróleo
300

150

250

100

200

50

150

400
350
300
250

0

Petróleo

Selva norte
40%
Selva central
2%
Noroeste
36%
Selva norte
Selva sur
Selva central
Zócalo
23%
Noroeste
Producción totalSelva
69,300
sur b/d
Zócalo
Producción total

100
2000 2001 2002
50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-a
0
julio
Fuente: Perupetro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015
-a
julio
Fuente: Perupetro
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Estructura
gas natural2014
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2015

58,000 b/d

Petróleo
2%
40%
97%
2%
1%
36%
103,400 b/d
23%
69,300 b/d

Líquidos de
gas natural
2%
97%
1%
103,400 b/d

2015

147,000 b/d

2015

58,000 b/d

2015

147,000 b/d

Escenario de Contratos en Exploración y/o Explotación
La cantidad de contratos vigentes viene disminuyendo
en los últimos años…
Se están devolviendo más contratos de los que se han suscrito
en los últimos años.
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Mientras, el nivel de consumo de combustibles crece…
CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
(miles de b/d)

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN A MAYO DE 2015
(%)

ESTRUCTURA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES INCLUYENDO GAS NATURAL
(participación)

200 .

INDEMIPE

201 .

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL DE HIDROCARBUROS EN
EL PERÚ

Evolución de la demanda nacional de
hidrocarburos en el Perú

CAMISEA

Mientras,
el el
nivel
de consumo
de combus/bles
crece crece…
Mientras,
nivel
de consumo
de combustibles
Ventas totales de combus/bles en el país

222 mil barriles por día (ene-may 2015)

Producción de las Reﬁnerías locales

196 mil barriles por día (ene-jun 2015)

Reﬁnería

Empresa

Ubicación

Capacidad de
procesamiento de
Unidad de Des/lación
Primaria (MBPD)

La Pampilla

Repsol

Callao-Lima

110

Talara

Petroperú

Talara-Piura

65

Iquitos

Petroperú

Iquitos-Loreto

10.5

Conchán

Petroperú

Lurín-Lima

10.5

Pucallpa

Petroperú

El Milagro

Petroperú

Shiviyacu

Pluspetrol
Total

PucallpaUcayali
El MilagroAmazonas
ShiviyacuLoreto

3.3
1.7
5.2
206.2

Fuente: MINEM

El 61% del crudo que se introduce en las reﬁnerías
es importado.

El 61% del crudo que se introduce en las refinerías es importado.
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Perspec(vas del Sector

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

PROYECTOS ADJUDICADOS

PROYECTOS A

Proyecto
para
la masiﬁcación
del
Proyecto
para la
masificación
del uso deldel
Gasuso
Natural
Gas Natural
u:lizando
GNC alto
y GNV
a las
utilizando
GNC y GNV
a las ciudades
andinas
ciudades alto andinas

Pro
del

Ac;vidades de Exploración y Explotación
Lote 131- Cepsa : Proyecto Los Angeles
Lote 57
Lote 58
Lote III y IV

§
§
§
§

Transportadora de Gas
Natural Comprimido Andino
S.A.C. - TGNCA

Modernización de Reﬁnerías
Reﬁnería de Talara
§
§
§

Mayor capacidad (de 65 a 95 MBD).
Procesamiento de crudos pesados
Procesos de conversión profunda.

§

Desulfurización de combus@bles
(diesel, gasolinas y GLP)

Reﬁnería La Pampilla
§ Se ha iniciado el proceso para reducir el contenido de azufre de los combus@bles y
@ene intención de llevar a cabo la conversión de unidades.
§ Se ha previsto cumplir con la Puesta en Marcha de las unidades:
§
Unidades de desulfurización en operación: Julio 2016
§

Unidades de NaNas en operación: 2do Semestre 2017.

Fuente: Petroperú S.A y RELAPASA.
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Para 10 ciudades alto andinas
Inversión: 14.6 MM US$

Con

Inicio es2mado de operación
comercial: IV trimestre del 2015

Inic
201

CTOS ADJUDICADOS

PROYECTOS ADJUDICADOS

Proyecto
Masiﬁcación
Proyecto dede
Masificación
del usodel
deluso
Gas Natural a nivel
nacional
GNL
del
Gas –Natural
a nivel nacional – GNL

Proyecto para la masificación del uso del Gas Natural
utilizando GNC a las ciudades altoandinas - TGNCA

§ Concesión Norte:
Chimbote, Trujillo,
Huaraz, Cajamarca,
Chiclayo, Lambayeque y
Pacasmayo.
(Consumidores
residenciales 150,137 y
9 estaciones de GNV).
Inversión: 145 MM US $
§ Concesión Sur Oeste:
Arequipa, Moquegua, Ilo
y Tacna
(Consumidores
residenciales 64,000 y 4
estaciones de GNV).
Inversión: 60 MM US $

Concesiones otorgadas del 2016 al 2023
Inicio de es2mado de operación comercial: lII trimestre del
2016
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Proyecto de Masificación del uso del Gas Natural a nivel
nacional – GNL
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PROYECTOS EN PROCESO DE
ADJUDICACIÓN
PROYECTOS
ENPROYECTOS
PROCESO DEEN
ADJUDICACIÓN
PROCESO DE ADJUDICACIÓN
Proyecto masificación del uso del Gas Natural
para la distribución por Red de Ductos en siete
Proyecto masiﬁcación
Proyecto
del uso
masiﬁcación
del Gas del usoProyecto
del Gas
regiones

Proyecto Sistema de Abastecimiento GLP para
Lima y Callao (PROINVERSIÓN)

SistemaProyecto
de Abastecimiento
Sistema de Abastecimiento
GLP
para
GLP para
(PROINVERSIÓN)
Lima y Callao (PROINVERSIÓN)
Natural para la distribución
Natural para
por
la Red
distribución
de
por
Red
deLima y Callao
Ductos en siete regiones
Ductos en siete regiones

OBJETIVO: Distribución del
OBJETIVO:
Gas Natural
Distribución
como GNC
delpor
Gasred
Natural
de como OBJETO:
GNC por construir
red de un sistema
OBJETO:
alterna.vo
construir
de un
transporte
sistema alterna.vo
de GLP
de transporte de GLP
ductos en 7 regiones: ductos
Apurímac,
en Ayacucho,
7 regiones:Huancavelica,
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
que sea seguro y eﬁciente,que
desde
sea las
seguro
instalaciones
y eﬁciente,
deldesde las instalaciones del
productor en Pisco hasta la
productor
zona de Lurín.
en Pisco hasta la zona de Lurín.
Junín, Cusco, Puno y Ucayali.
Junín, Cusco, Puno y Ucayali.
Cierre de Concurso: FinesCierre
del 2015
de Concurso: Fines del 2015
Fuente: PROINVERSIÓN.
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Cierre de Concurso: FinesCierre
del 2015
de Concurso: Fines del 2015

Fuente: PROINVERSIÓN.
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Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del
País y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”
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Beneficios y Oportunidades
Beneﬁcios y Oportunidades

Proyecto “Mejoras a la Seguridad EnergéCca del
Proyecto
a la Seguridad
Energética
País“Mejoras
y desarrollo
del Gasoducto
Sur Peruano”
del País y desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano”

$
Aﬁanzamiento y
descentralización
de la generación
termoeléctrica

Suministrar
energía más
económica

Crecimiento

LGNindustrial del sur

Desafíos

Desa%os
Mejorar la compe//vidad del sector energé/co peruano

Mejorar la competitividad del sector energético peruano
Trabajar de manera conjunta, autoridades y empresa:

Trabajar
de manera conjunta, autoridades y empresa:
• Agilizar y simpliﬁcar los trámites administra5vos para el desarrollo de proyectos.
•Agilizar
simplificar
los trámites
desarrolloproduc5vas.
de proyectos.
• Contar
conyun
entorno social
favorable administrativos
para el desarrollo para
de laselac5vidades

•Contar con un entorno social favorable para el desarrollo de las actividades productivas.

De parte del Estado:
Mantener la estabilidad económica, jurídica y
polí5ca.
(reglas claras, estables y predecibles)
§ Velar por la seguridad y paz social.
(fomentar la cultura de diálogo,
generar un clima social adecuado,
fortalecer la presencia del Estado en todo el
país)
§ Asegurar un marco norma5vo respetuoso del
ambiente y promotor de la inversión.

De parte de la empresa:
§

§
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§
§

Poner en valor los recursos hidrocarburíferos
del país, operando con los más altos
estándares de la industria
(opera5vos, ambientales, seguridad y socio
cultural)
Acompañar el desarrollo de las poblaciones
de su entorno.
Fortalecer y construir lazos de conﬁanza con
sus grupos de interés.
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V.

2.
RETOS
Y OPORTUNIDADES
LA
REGULACIÓN
DE
INVENTARIOS
MÍNIMOS
EN
COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS
Y
GLP
JOSÉ BARRERA Y ALFREDO MERCADO
GRUPO REPSOL PERÚ
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VI.
CONSULTA
PREVIA
Y
CONFLICTOS
SOCIALES

JOSÉ JOAQUÍN SILVA

•Ley Nº 19.253/1993. Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de
los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (“CONADI”).
•Ley Nº 20.249/2008. Crea el espacio costero marino de los pueblos originarios.
•Ley Nº 19.300/ 1994. Sobre bases generales del medio ambiente.
•DS Nº 40/2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(“SEIA”).
•Convenio Nº 169/2009 de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”).
Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
•DS Nº 66/2014. Regula el procedimiento de consulta indígena.

1.
EXPERIENCIA
EN
CHILE

ESTUDIO BARROS SILVA VARELA

Regulación de los temas indígenas: diversidad normativa

•Aproximadamente 20 otras normas.

Aterrizaje normativo en Chile convenio 169
& VIGIL – CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
AÑO 2000: El Convenio 169 OIT no es autoejecutable, salvo artículo 6 N° 1 letra

a y N°2, así como art. 7 N° 1 oración 2°, es decir, la consulta previa.

ARTÍCULO 6 N° 1: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente.”

AÑO 2008: TC agregó que el Convenio 169 OIT no otorga ni significa soberanía ni

derecho a plebiscitos.
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Aterrizaje normativo en Chile

Proyectos de inversión

ART. 34 DEL CONVENIO: FLEXIBILIDAD

INGRESAN AL SEIA

• Vía automática: En casos de afectación directa a comunidades indígenas

PRIMER REGLAMENTO:

•Reasentamiento grupos indígenas o alternación significativa sistema de vida o
costumbres

•DS N° 124/2009 del Ministerio de Planificación. Sin Consulta!!!!

•Localización y valor ambiental del territorio

•Reglamenta el art. 34 de la Ley Nº 19.253.

•Alteración del patrimonio cultural

•Muy criticado y de escaza aplicación.

En este sentido, la Consulta dentro del SEIA sólo sería exigible en la medida que se
requiera de un Estudio de Impacto Ambiental, “EIA” (no “DIA”) motivado por las causales
señaladas.

•Alta judicialización de Proyectos.

2013: Nuevo estatuto de la consulta previa en Chile

• Vía no automática: Art 86. Recoger opiniones y analizarlas. Podría implicar la
inadmisibilidad del Proyecto.

•Normas autoejecutables del Convenio 169 OIT
•Ley Nº 19.300/1994. Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Dentro del

NO INGRESAN AL SEIA

•DS Nº 40/2013. Reglamento del SEIA.

SEIA

• Requisitos de afectación:

•Decreto N° 66/2014 del Ministerio de Desarrollo Social.

Fuera del
SEIA

•Ley Nº 19.880. Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen
los actos de los órganos de la Administración del Estado.
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1. Que se verifique sobre los puebles indígenas en su calidad de tales (tradiciones,
costumbres, prácticas religiosas o en relación con sus tierras); y
2. Actos formales, que contienen una declaración de voluntad, cuya propia
naturaleza no reglada permita el ejercicio de un margen de discrecionalidad que
habilite al órgano para llegar a acuerdos u obtener consentimientos.
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Etapas de Consulta
1° etapa
Planiﬁcación

2° etapa
Entrega de
información y
difusión del
proceso de consulta

5° etapa
SistemaBzación y
término del
proceso de
consulta

4° etapa
Diálogo

3° etapa
Deliberación interna
de los pueblos
indígenas

Consta de tres reuniones

1- Entrega de
información
preliminar

Intercambio de
posiciones y
contraste de
argumentos

Informe ﬁnal

2- Determinación de
intervinientes y
metodología

Plazos
Acta de acuerdos
3- Consensuar posiciones

1- Tratándose de medidas legislaBvas cada etapa durará 25 días hábiles
2- Tratándose de medidas administraBvas cada etapa durará 20 días hábiles

Comentarios finales
a. Análisis de procedencia de la Consulta DS 66. Más formal que político;
b. Necesidad de especialización y Agencia Única;
c. Para los proyectos que ingresan al SEIA, mantener la Consulta dentro del
proceso de evaluación y en manos del propio SEA;
d. El desafío de la representatividad y el rol del inversionista.
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VI.

Una Revisión de la Consulta Previa y Conflictos Sociales
en Colombia
LA REALIDAD LEGAL DE LA CONSULTA PREVIA
Convenio 169 de la O.I.T.
Artículo 6.Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

2.
EXPERIENCIA
EN
COLOMBIA
NICOLÁS ARBOLEDA
CÁRDENAS Y CÁRDENAS

– COLOMBIA

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de
la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas
y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos
necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.
Artículo 34.La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las
condiciones propias de cada país.
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¿QUÉ IMPLICACIONES SUGIERE ESTO?
El Convenio no fija un procedimiento específico para la realización de los procesos de
Consulta Previa
El Convenio trae consigo unos deberes de respeto de la identidad cultural de las comunidades indígenas y su derecho de participación

Etapa de
Seguimiento
de los
Acuerdos

Es aplicable en casos en que existan medidas legislativas o administrativas que afecten
comunidades indígenas
La idea es lograr un acuerdo con las comunidades indígenas o su consentimiento

Etapa de
Protocolización

Los procedimientos a implementarse deben ser flexibles y corresponder a la realidad de
cada país

LA INTERPRETACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Etapa de Preacuerdos

La Consulta Previa constituye un derecho fundamental
La Consulta Previa se relaciona estrechamente con la protección de la identidad cultural
de las minorías
La Consulta Previa es obligatoria cuando las medidas afecten directamente las comunidades étnicas
El Gobierno tiene el deber de promover la Consulta Previa en todos los casos en que sea
procedente
La omisión de la Consulta Previa vulnera la Constitución Política
La Consulta Previa debe realizarse antes de radicar el proyecto de ley ante el Congreso
de la República

¿CUANDO DEBE LLEVARSE A CABO LA CONSULTA PREVIA?
Antes de realizar un proyecto, obra o actividad
Antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales u
otros recursos naturales, que se encuentren en tierras de comunidades étnicas
Antes de radicar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, siempre y cuando
afecte directamente los intereses de comunidades étnicas
Antes de expedir un decreto o reglamento por una Autoridad Competente, siempre y
cuando afecte directamente los intereses de comunidades étnicas
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Solicitud de
certificación de
presencia de
comunidades
al Ministerio
del Interior.

Trámite de
Consulta Previa

Talleres de
identificación de
impactos y
definición de
medidas de
manejo

Solicitud de
inicio del
proceso de
Consulta Previa
al Ministerio del
Interior

Etapa de PreConsulta

Etapa de
socialización
e
información

CASOS REPRESENTATIVOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU – 039 de 1997
La comunidad debe tener un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a explorar o explotar recursos naturales
La comunidad debe poder valorar las ventajas y desventajas del proyecto
Sentencia T-547 de 2010 (Puerto Brisa)
Las comunidades establecen un estrecho vínculo con su entorno más allá de sus fronteras formales y
territorio
Sentencia T – 154 de 2009 (Represa Río Ranchería)
Cuando la concertación no es posible, la decisión sobre el desarrollo del proyecto recae en el Estado,
y puede ir en contra del consentimiento indígena, siempre que la decisión esté justificada en tanto
no violaría la identidad cultural de la respectiva comunidad
Sentencia T – 384 de 2014 (Comunidad ACIYA)
El proceso de divulgación y discusión adelantado contó con la participación de cada una de las autoridades representativas y fue debatida con suficiencia la propuesta de constitución del parque
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La Realidad PRÁCTICA de la Consulta Previa
MAPA DE PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA

MAPA DE RESERVAS FORESTALES EN COLOMBIA
1. Pacifico

1. Pacifico
2. Central
3. Rio Magdalena
3. Rio Mag
4. Sierra Nevada
4.MartaSierra N
de Santa
Santa M
5. Serranía
Serranía
de los 5.
Motilones
Motilon
6. Cocuy
6. Cocuy
7. Amazonía
7. Amazon
2. Central
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UN CASO PRÁCTICO

C

A

B
D
¿Debo realizar una Consulta Previa con las comunidades A, B, C y D cuando
realmente el proyecto únicamente afectaría a la comunidad A?

HACIA DONDE DEBERÍA IR LA CONSULTA PREVIA
La Consulta Previa no debería adelantarse antes de realizar un proyecto, obra o actividad en tanto la
empresa carece de conocimiento acerca de:
La magnitud del proyecto
Las afectaciones que pueda tener en la comunidad / medio ambiente
La factibilidad del proyecto
Etc.
La carga en la prueba sobre la existencia de comunidades étnicas debería recaer en el Estado y no
en el particular / empresa
El Estado debería “entregar” las áreas con la Consulta Previa realizada y no trasladar a carga al
particular / empresa
Las empresas podrían pedir indemnización en caso de negativa de un proyecto por existencia
de comunidades étnicas… Tribunales de arbitraje de inversión?
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VI.

Aclaraciones preliminares
• Argentina: país muy extenso de diferentes idiosincracias y culturas.
• Sistema de gobierno federal. Un gobierno nacional, 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todas con sus respectivas constituciones.
• Si bien el Congreso se ocupa de sancionar normas de presupuestos mínimos ambientales,
las facultades legislativas y de control ambiental son preeminentemente locales. Art. 41 CN.
• Las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales. Sus autoridades de
aplicación conceden y revocan derechos mineros. Art. 124 CN.
• Provincias constituyen “micro-climas” sociales y culturales diferentes unos de otros.
• Todo ello influye en el análisis a realizar sobre “riesgo político” atinente a un proyecto de inversión.
Dependerá del lugar de ubicación del proyecto.
• Orientación pro-minera del gobierno nacional no necesariamente implica lo mismo en las
provincias.

3.
EXPERIENCIA
EN
ARGENTINA
DIEGO PARRAVICINI
BECCAR VARELA ABOGADOS

I). PASADO Y PRESENTE MINERO
– ARGENTINA

• Etapa de la colonia: pocas evidencias de desarrollo minero hasta el siglo XVI.
• 1826 (Presidencia Rivadavia): Resurgimiento interés minero. Minas bajo su administración.

(i) Las opiniones vertidas en esta presentación
reflejan visiones exclusivamente personales, y de
ningún modo deben ser atribuidas al estudio
jurídico del cual el expositor es miembro.

• Entrada en vigencia del Código de Minería de 1887.
• Desarrollo minero entre bajo y moderado. Preeminencia de otras actividades. Ej. Agricultura.
• A partir de 1940: más presencia estatal en la minería. Creación de Fabricaciones Militares (1941).
Plan Cordillerano 1968. Plan Mendoza (73-79).
• Década del 90: reformulación plan minero nacional. Impulso a la inversión extranjera. Ley de
Inversiones Mineras 24.196. El “súper-ciclo”. Primeros antecedentes de grandes emprendimientos
mineros.
• Actividad minera hoy: i) USD 3.950 M anual en exportaciones (2014) (5% total del país); ii) 0,6 PBI
Argentino (2014); y iii) fuente de tributación y de puestos de trabajos directos e indirectos
(97.000 en 2014). Gran potencial.
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PRESENTE Y FUTURO MINERO

III). LOS MOVIMIENTOS “AMBIENTALISTAS” Y LA MINERÍA
• A partir de 2001 trascienden ciertos casos de movilizaciones con el objetivo de obstaculizar
el desarrollo minero. Denominaciones: “asambleas ciudadanas”, “autoconvocados”, “asociaciones”
o “multisectoriales”. Con personería o sin ella.
• Puntos en común: i) operan por vías no institucionales (movilizaciones) y, en ciertos casos, institucionales (referéndums o plebiscitos); y ii) cobran fuerza en períodos electorales.
• Bases de acción:
• “Prevención ambiental”. Noción errónea de que toda minería es contaminante.
• Variable económica. Por ejemplo: entendimiento errado de que la empresa minera
“se lleva todo” y “no deja nada”.
• Modo de operar: cortes de ruta, marchas, “puebladas”, distribución de panfletos y pegatinas,
utilización de figuras públicas, spots publicitarios, pinturas en murales, etc.
• En principio, de organización de corte netamente localista. En algunos casos, “Provincialización”
y hasta “Nacionalización” de los conflictos. Existencia de Uniones que articulan esfuerzos a nivel
nacional.

IV). LOS MOVIMIENTOS “AMBIENTALISTAS”: ANTECEDENTES
II). MOVIMIENTOS “SOCIALES”: SU GÉNESIS EN ARGENTINA
Características (desde la visión del “activista”):
• Surgen como consecuencia de una supuesta falta de capacidad del Estado para responder a
conflictos contemporáneos relevantes.
• Movimientos se hicieron más notorios y cotidianos desde la recesión de mediados de la década del
90 que culminó en la crisis de 2001.
• Piquetes, bloqueos de rutas y manifestaciones se hicieron muy frecuentes de 2001 en adelante.
• La figura del “desocupado” creció en relevancia.
• Ganaron fortaleza organizaciones activistas que buscaban combatir la “ausencia del estado”. Su
objetivo: ejercer una democracia “participativa”.
• Quedaron sentadas las bases para las organizaciones y grupos activistas que surgieron en torno a
la conflictividad “ambiental” y “económica” que integra el ejercicio de la industria extractiva.
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LOS MOVIMIENTOS “AMBIENTALISTAS”: ANTECEDENTES

V). ASPECTOS COMUNES DE LOS ANTECEDENTES RESEÑADOS
• No demasiados antecedentes aunque sí los suficientes como para preocuparnos.
• Características de los lugares de conflicto: belleza geográfica (Esquel); fuente de recurso hídrico en
provincias con problemas históricos de sequía (San Carlos en Mendoza y Famatina en La Rioja); y
presencia de pueblos indígenas (Calcatreu en Río Negro y Loncopué en Neuquén).
• Salvo Famatina, antecedentes en provincias con pasado minero metalífero prácticamente nulo.
Preeminencia a las aptitudes turísticas y agropecuarias de los lugares, y aludida imposibilidad de
desarrollo simultáneo de la actividad minera.
• Pueblos con escasez de fuentes de empleo que no provengan del Estado.
• Salvo el caso de Sierra Pintada, no hay casos probados de contaminación en los proyectos
suspendidos.
• La mayoría de los proyectos reseñados se encontraban recién en etapa de exploración o factibilidad. Previo a la construcción.
• Judicialización conflictos.

VI). INSTRUMENTOS LEGALES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA: EL EIA
EIA en Ley General del Ambiente (LGA):
- Artículo 11: “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible
de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de
la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, previo a su ejecución”.
- Artículos 19, 20 y 21: prevé participación ciudadana, no vinculante.

EIA en Código de Minería (CM):
-Artículos 251 y 253 requieren EIA y DIA previo a la realización de
actividades de prospección, exploración y/o explotación mineras.
- No prevé audiencia pública.

EIA en normativa provincial aplicable a actividad minera:
- En general establecen estándares más estrictos que LGA y CM.
- Requerimientos de dictámenes de entidades especializadas.
- Formalidades específicas para confección de EIA.
- En algunos casos audiencia pública (fallo CSJN “Villivar”).
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VII). APLICACIÓN DEL CONVENIO OIT 169 EN ARGENTINA

• Artículo 75 inciso 17 Constitución Nacional instruye al Congreso a reconocer preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos.

VIII). ALGUNAS CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS NORMATIVAS: LAS TRISTES LEYES DEL NO

• Derecho de participación en la gestión referida a los recursos naturales. Propiedad de tierras que
tradicionalmente ocupan no equivale a propiedad de los recursos naturales (que es de las
provincias).

• Provincias con prohibiciones vigentes para
minería a cielo abierto y/o uso de cianuro:

• Argentina ratificó los términos del Convenio OIT 169 mediante sanción de Ley 24.071 publicada en
B.O. con fecha 20/4/92.

o Chubut (Ley N° 5001, del 08/05/03).

• Ley 26.160 (2006) ordena el relevamiento catastral de situación dominial de tierras ocupadas por
pueblos originarios con personería inscripta en RENACI y suspensión de desalojos hasta 2017.

o Mendoza (Ley N° 7722, del 20/06/07).

o Tucumán (Ley N° 7879, del 16/04/07).
o La Pampa (Ley N° 2349, del 16/08/07).

• Relevamiento en curso. No hay datos precisos sobre el avance. Incertidumbre.

o Córdoba (Ley N° 9526, del 24/09/08).

• “Consulta Previa” del Convenio OIT 169 no está reglamentada pero fue reconocida a nivel jurisprudencial. No está claro ni siquiera a nivel del caselaw si la consulta por parte del Estado debe ser
precedente a la emisión de una DIA o de un derecho minero.

o San Luis (Ley N° IX-0634-2008, del 10/01/08).
o Tierra del Fuego (Ley N° 853, del 21/09/2011).

• Algunos fallos relevantes: “Eben Ezer”, “Mellao Morales”, “CODECI”.
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CONSECUENCIAS ECONÓMICAS: PEDIDO DE APORTES
“EXTRAORDINARIOS”
• Las provincias con faenas mineras en fases de explotación han sido “creativas” para pensar en
alternativas a efectos de incrementar su participación en la “renta minera”.
• Ejemplos:
• Creación de nuevos tributos. Por ejemplo, Impuesto Inmobiliario Minero creado en provincia de
Santa Cruz (2013).
• Creación de “fideicomisos mineros” con fondos provenientes de faenas en producción (ejemplo, fideicomisos Veladero, Gualcamayo y Casposo en provincia de San Juan).
• Alternativas para cálculo regalías (de 3% boca mina a 3% bruto en San Juan).
• Suscripción convenios de aportes (ejemplo, Potasio Río Colorado).
• Participación estatal en proyectos mineros a través de empresas provinciales mineras.

IX) ALGUNAS CONCLUSIONES Y ADVERTENCIAS
• El desarrollo minero en Argentina sigue siendo incipiente; no podemos darnos el lujo de no prestar
atención a los temas sociales en el delineamiento de las políticas públicas minera.
• Necesidad de unificar criterios respecto de audiencias públicas en el marco de los EIA.
• Necesidad de reglamentar Consulta Previa OIT 169. Importancia de culminar con situación catastro
de pueblos indígenas.
• Pedidos sociales concretos que no pueden desestimarse: que la renta minera llegue a las
comunidades.
• Nuevo gobierno nacional deberá ser eficiente en articular políticas estatales para crear visión clara
del futuro minero nacional. Deberá ser hábil en lograr concertar políticas provinciales uniformes y
terminar con las leyes del NO.
• Educar y crear una política para quebrar la concepción errada del saqueo y de la contaminación,
que no beneficia a nadie.
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VI.

4.
PERÚ:
EXPERIENCIA
DEL
PROCESO
DE
CONSULTA
PREVIA
ANGELA ACEVEDO

DIRECTORA DE CONSULTA PREVIA, MINISTERIO DE CULTURA
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El Ministerio de Cultura es la entidad rectora en materia de pluralidad
étnica y cultural de la Nación, y órgano técnico especializado en materia
indígena del Poder Ejecutivo.
A través del Viceministerio de Interculturalidad (VMI) articula las políticas
nacionales para los pueblos indígenas u originarios y la población
afroperuana
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Conflictos en el Perú
Distintas aproximaciones a la definición de conflictos sociales.

Proyecto

Información

Conﬂicto

DIALOGO

mesas, grupos de trabajo, comisiones

La predominancia de estos conflictos está relacionada con los temas
socioambientales.
La mayoría de conflictos por temas socioambientales está asociado a la
actividad minera y de hidrocarburos.

Preguntas clave:
¿Quiénes son los interlocutores? – líderes del conflicto
¿Cuál es mi ámbito? – área de donde nace el conflicto
¿Cuáles son los intereses? – indeterminados (desinformación, temor, anti)
¿Cuál es el objetivo del diálogo? – resolver el conflicto

Proyecto

Información

Diálogo

ACUERDOS

Preguntas clave (mejor responderlas ANTES de un conflicto):

¿Quiénes son los interlocutores? – rep. acreditados
(ámbito + PPII + asamblea)
¿Cuál es mi ámbito? – ámbito de la medida
¿Cuáles son los intereses? – los expresados en asamblea
Foto: Facebook de Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
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¿Cuál es el objetivo del diálogo? – acuerdos sobre la medida
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¿QUÉ ES LA CONSULTA PREVIA?
Es un derecho de los pueblos indígenas y un deber del Estado
Consiste en un diálogo intercultural
Se realiza antes de tomar una decisión que implique posibles afectaciones
a los derechos de los PPII
Busca llegar a acuerdos que son de cumplimiento obligatorio

Una nueva forma de
hacer ges1ón pública
Involucrar a los pueblos indígenas en
los procesos de toma de decisiones
Diálogo antes, durante y despúes

¿QUIÉN IMPLEMENTA LA CONSULTA PREVIA?

Preguntas clave:
¿Cuántas instituciones están involucradas
en la aprobación de la medida?
¿Cuál de ellas debe hacerse cargo de la
consulta previa?
¿Tengo las capacidades y el equipo para
llevarlas a cabo?
¿Cuántas consultas previas debo hacer
en el año fiscal? (presupuesto)
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¿CÓMO SE HACE LA CONSULTA PREVIA?

¿QUÉ SE CONSULTA EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINAS?

SE HACE EN 7 ETAPAS:

Propuestas de medidas
administra+vas

Que pueden afectar

directamente

los derechos colec3vos
de pueblos indígenas.

Preguntas clave:
¿Cuáles son los derechos colectivos y qué es afectación directa?
¿Cómo afecta mi medida a esos derechos colectivos?
¿Cuál es el procedimiento para aprobar la medida administrativa?
¿Cuál es el momento idóneo para realizar la consulta? (info vs previo)

¿QUÉ SE CONSULTA EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINAS?
MINERÍA
Resoluciones ministeriales que aprueban (o modifican) texto único de
procedimientos administrativos 2012 al 2015
Procedimiento
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Oportunidad

Dirección a cargo

Otorgamiento de concesión de
beneﬁcio

Antes de emi/r la Resolución
Directoral que otorga el 7tulo

Antes: DGM
Ahora: DGAAM

Autorización de inicio de ac6vidades de
exploración

Antes de emi/r la Resolución
Directoral que autoriza

Antes: DGM
Ahora: DGAAM

Autorización de inicio de ac6vidades de
explotación, incluye plan de minado y
botadero

Antes de emi/r la Resolución
Directoral que autoriza

Antes: DGM
Ahora: DGAAM
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HIDROCARBUROS

¿A QUIÉN SE CONSULTA?

Resoluciones ministeriales que identifican medida a consultar, oportunidad
y dirección a cargo 2012 y 2015

El sujeto del derecho a la consulta debería cumplir con lo siguiente:

Procedimiento

Oportunidad

Ser un colectivo,

Dirección a cargo

Decreto supremo que aprueba la suscripción de
contratos de exploración y explotación de lotes
petroleros

Antes de emi5r el
decreto supremo

Antes: Perupetro
Ahora: DGAAE

Concesión de transporte / distribución de
hidrocarburos / gas por ductos

Antes de otorgar la
concesión

Antes: DGH
Ahora: DGAAE

Autorización de instalación y operación de ducto para Antes de otorgar la
uso propio y principal
autorización

Antes: DGH
Ahora: DGAAE

Que sea o forme parte de un pueblo indígena u originario, y
Cuyos derechos colectivos se verían afectados (ámbito de la medida).

Etc.

ELECTRICIDAD
Resoluciones ministeriales que identifican medida a consultar, oportunidad
y dirección a cargo 2012 y 2015
Procedimiento

Oportunidad

Dirección a cargo

Otorgamiento de concesión deﬁni5va de generación,
transmisión y distribución

Antes de otorgar la
concesión

Antes: DGE
Ahora: DGAAE

Modiﬁcación de concesión deﬁni5va de generación y
transmisión (solo si implica ocupación de nuevas
áreas)

Antes de otorgar la
concesión

Antes: DGE
Ahora: DGAAE

Otorgamiento de Concesión Rural

Antes de otorgar la
concesión

Antes: DGE
Ahora: DGAAE

Etc.
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AVANCES

PRINCIPALES ACUERDOS

Se cuenta con 21 procesos

• Monitoreo ambiental comunitario por parte de la empresa operadora

16 han culminado la etapa de diálogo:

• Entrega de información oportuna y culturalmente adecuada

11 en hidrocarburos

• Participación en los comités de supervisión descentralizados

2 en áreas naturales
2 nacionales
1 infraestructura

• Conformación de comités participativos

5 se encuentran en curso:

• Modificaciones normativas para asegurar la compensación por el uso de
tierras

2 en minería

• Titulación de las comunidades dentro del ámbito de la medida

Se cuenta con 21 procesos
Han participado más de
680 localidades
Ha participado población de
6 departamentos
Han participado 29 pueblos
indígenas u originarios
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ACCIONES CLAVES

BUENAS PRÁCTICAS

•Diálogo temprano

•Acompañamiento del VMI

•Delimitación del ámbito de la medida

•Acompañamiento e involucramiento de las organizaciones representativas

•Enfoque local

•Verificar la información de los pueblos en la zona que habitan (etapa de
identificación de los pueblos indígenas)

•Información de campo (identificación de PPII y org. representativas – mapeo de actores)
•Acreditación de representantes
•Información clara y precisa

•Elaborar el plan de consulta de forma consensuada y participativa
•Realizar talleres informativos en las comunidades involucradas en los
procesos

•Elaboración de acta de evaluación interna con respaldo de la población
local (asambleas)
•Flexibilidad (plazos)
•Diálogo temprano
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BALANCE
•Recolectar experiencias para analizar la pertinencia de la medida y

oportunidad identificadas.

•Elaborar un sistema para hacer seguimiento de los acuerdos de los
procesos de consulta.
•Articular a las otras entidades públicas para que las demandas de los

pueblos indígenas sean atendidas por el Estado.

•Fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para proponer y de
los funcionarios para diálogo intercultural.
•Trabajar en la adecuación intercultural de información técnica provista

a los pueblos indígenas en el proceso.

•Seguir trabajando en la construcción de información oficial sobre

pueblos indígenas.
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VII.
REGULACIÓN
MINERA
1.
SOBRERREGULACIÓN
O
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA.
LOS
NUEVOS
RETOS
PARA
ATRAER
INVERSIÓN

Sobrerregulación vs. Simplificación
ATRACCIÓN DE LAS INVERSIONES
•Situación normativa de la simplificación administrativa.
•Tareas a cargo del Sector para el mantenimiento de las inversiones existentes y la
promoción de nuevas inversiones.
Por sobrerregulación en sentido lato entendemos:
•Estrictas exigencias propias o no de la actividad minera propiamente
dicha; multiplicidad de dispositivos, con sucesivos cambios, generadores
de procedimientos poco claros o engorrosos, con requisitos imprevistos o
inoportunos y con plazos dilatados.
•Multiplicidad de autoridades involucrados que confluyen en el ejercicio de
sus funciones y por falta de concordancia en sus acciones y normativa resultan
agobiantes y desgastantes económicamente.
•Duplicidad de funciones, dificultad en la distinción de atribuciones hasta por los
propios agentes.
•Cumplimiento tardío o simplemente su incumplimiento.

LILIANA PAUTRAT

ASOCIADA SENIOR, ESTUDIO GRAU ABOGADOS

La sobrerregulación puede causar:
•Informalidad
•Sobrecostos
•Incumplimientos involuntarios y retrasos en el cumplimiento de los plazos a
cargo de la autoridad.
•Pérdida de oportunidades de colocar proyectos mineros por demora en la
obtención de permisos o simplemente demora en la obtención de información
oficial de los mismos.
•La sobrerregulación es tan dañina como la inacción.
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•La regulación aplicable a los titulares mineros y a sus actividades aún cuando
densa, sigue siendo promocional o desincentiva la inversión?

COMPETENCIA EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

•Los procedimientos mineros a que se someten los titulares mineros y su actividad
requieren simplificarse o en su mayoría bastaría con apoyar el cumplimiento de
los plazos dispuestos?

Presidencia del Consejo de Ministros – PCM (formula, aprueba y ejecuta las
políticas nacionales de modernización de la administración pública y en relación
con la estructura y organización del Estado, así como coordinar y dirigir la
modernización del Estado. Tiene atribución de detectar casos de duplicidad de
funciones o de procedimientos administrativos).

•La promoción de inversiones depende únicamente de la legislación o su
aplicación en un contexto de predictibilidad, garantías y dinamismo?
•Simplificamos para mejorar nuestra competitividad o debemos simplificar
porque la belleza de procedimientos sencillos, claros y breves justificadamente o
no se fueron complicando y haciendo lejana su conclusión?
•Basta una reducción de plazos dispuesta por norma para entender simplificado
un procedimiento o se requiere una reingeniería y modernización tecnológica
intensiva que haga accesible cualquier servicio público desde cualquier parte del
país o del mundo?
•Teniendo en cuenta la antigüedad de derechos mineros aún vigentes, se
simplifica si eliminamos información antigüa o si gestionamos, custodiamos,
sistematizamos información y se pone a disposición de la inversión como
pueden estarlo la información virtual?

•Secretaría de Gestión Pública – SGP.
•Oficina Nacional de Gobierno Electrónico – ONGEI.
Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual –
INDECOPI.
•Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas – CEB.
Contraloría General de la República (Supervisa cumplimiento de los plazos,
requisitos y procedimientos contenidos en el TUPA)
•Oficinas de Control Interno de las entidades – OCI.
Defensoría del Pueblo (supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía).
•Adjuntía para la Administración Estatal.

Sobrerregulación o Simplificación en las normas,
procedimientos mineros y procedimientos transectoriales
aplicables

Actores de la sociedad civil interesados en la simplificación administrativa.
•Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas –
CONFIEP.
•Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Cámara de Comercio de Lima
(CCL).

•¿Cómo sabemos si hemos llegado al punto límite en la sobrerregulación?

•Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN).

•¿Cómo se mide el grado de satisfacción?

•Colegio de Notarios del Perú.

•¿Se ataca convenientemente la acumulación de procedimientos antes que se
conviertan en una amenaza a la competitividad?

•Colegios profesionales.
•Organismos no gubernamentales.

•¿Cómo evitar las marchas y contramarchas en la expedición de normas que
terminan requiriendo rectificaciones, postergaciones y derogatorias o frenan el
impulso que se imprime a los procedimientos mineros?
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Marco regulatorio de la Simplificación Administrativa

EQUIPO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN

Ministerio de Economía y Finanzas

•Depende funcional y administrativamente del Gabinete de Asesores del
Ministerio de Economía y Finanzas. Reporta al titular del sector; y presenta
informes semestrales sobre los avances de su gestión al Consejo Directivo de
PROINVERSION, con el objeto de acelerar la ejecución de las inversiones.

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

Promoción de la
Inversión

D.S. No. 104-2013-EF
(25 May.2013)

•Efectúa el diagnóstico preventivo de trabas en la ejecución de la inversión,
tanto de proyectos públicos, privados, y público privados, con especial énfasis
en los orientados a la provisión de servicios públicos o para la ejecución de
infraestructura pública.
•Identifica los problemas y trabas que afectan la ejecución de las inversiones.

Ley No. 30114
(2 Dic. 2013)
D.S. No. 041-2014-EF
(28 Feb. 2014)

•Propone soluciones y la adecuación de los marcos normativos y
procedimientos administrativos para propiciar la oportuna y eficiente ejecución de
los proyectos de inversión.

Ley de
Presupuesto
2014

Agenda de
Compe==vidad
2014 - 2018

Consejo Nacional de
CompeCCvidad
(27 Jun. 2014)

•Identifica necesidades de infraestructura complementarias a los proyectos de
inversión y proponer su priorización con la finalidad de incrementar su impacto,
en coordinación con las entidades públicas competentes.
•Proponer medidas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales
que afecten la oportuna y eficiente ejecución de los proyectos de inversión.
•Cuenta con el soporte de PROINVERSION.

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SIMPLIFICACIÓN:
DE INTERÉS NACIONAL

La competitividad del país mide la capacidad del

•Se declaró de interés nacional la promoción de la inversión pública y privada
para mantener la sostenibilidad del crecimiento económico y mejorar la
competitividad del país, incrementando el empleo y la mejora de la calidad de
vida de los peruanos.

Estado para crear un marco institucional y económico que permita generar un mayor crecimiento y
desarrollo (MEF)

•Igualmente se declaró de interés nacional las actividades de evaluación,
seguimiento, facilitación y simplificación administrativa.
•El Ministerio de Economía y Finanzas, adopta las políticas públicas necesarias
e implementa las acciones conducentes a asegurar el desarrollo sostenido de la
inversión público privada.
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Un buen indicador del clima para hacer negocios
es la cantidad de procedimientos, requisitos, tiempo y costo que toma iniciar un negocio, operarlo y,
de ser el caso, concluir sus operaciones.

Perú es la sexta jurisdicción con mayor potencial
minero en el mundo; sin embargo, ocupa el puesto

La facilidad para hacer negocios incide en el
desarrollo económico.

52 en cuanto a política (gubernamental), lo que

Se plantea continuar con reformas que permitan
disminuir costos, pasos y tiempos que generan
barreras a la entrada y sobrecostos a lo largo

incluye duplicidad regulatoria, incertidumbre

del ciclo de vida de las empresas.

respecto a áreas protegidas, entre otros aspectos

Las normas al formularse deben evaluar el
impacto que tienen sobre el clima de negocios, lo
cual reduce posibles problemas de sobrerregulación, dudas de interpretación y conflictos de
competencias entre entidades.

(Fraser Institute Annual Survey of Mining
Companies 2014).
AGENDA DE COMPETITIVIDAD 2014 – 2018 APROBADA EN SESIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD (27 JUN.2014)

AGENDA DE COMPETITIVIDAD 2014-2018
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Presidencia del Consejo de Ministros
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

Ley marco de
modernización de la
Ges2ón del Estado
(30 Ene. 2002)

Ley Orgánica del Poder
Ejecu2vo
Ley No. 29158
(20 Dic. 2007)

Reglamento de la Ley
Marco de Modernización
de la Ges2ón del Estado
(3 May.2002)
Se declaró al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con
la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano.
Corresponde al Presidente del Consejo de Ministros coordinar las políticas
nacionales de carácter multisectorial, así como formular, aprobar y ejecutar
las políticas nacionales de modernización de la administración pública y las
relacionadas con la estructura y organización del Estado, y coordinar y dirigir la
modernización del Estado.
Crea el Sistema de Modernización de la Gestión Pública como un Sistema
Administrativo.
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POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
(D.S. Nº. 027-2007-PCM - 25 MAR. 2007)

POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AL 2021

•Establece 12 Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades
públicas en adición al cumplimiento de sus políticas y acciones sectoriales.
•El numeral 10.1, establece que la Política Nacional de Simplificación
Administrativa, es de alcance para todas las entidades que conforman la
Administración Pública, señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley
de Procedimientos Administrativos, Ley Nº 27444.

POLÍTICA NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (Nº. 10)
•Permanente y adecuada simplificación de trámites.
•Implementación de ventanillas únicas.
•Promueve la aplicación del silencio positivo en los procedimientos
administrativos de las entidades del gobierno nacional.
•Simplificar la comunicación entre los órganos de línea.
•Uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) en las distintas entidades públicas.

PLAN NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2013 – 2016
(R.M. Nº. 048-2013-PCM – 22 FEB. 2013)

•Corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría
de Gestión Pública la supervisión del cumplimiento de la referida política
nacional.

Precisa las acciones necesarias, metas, indicadores, plazos y entidades
públicas responsables de su ejecución para la implementación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por el Decreto
Supremo Nº 004-2013-PCM.

POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AL 2021 (D.S. 004-2013-PCM – 9 ENE. 2013)

METAS:

•Es el Principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública
en el Perú.
•Establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y
eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país

276 .

INDEMIPE

•50% de los ciudadanos perciben al 2016 que los procedimientos y servicios
administrativos se han simplificado.
•50% de los empresarios perciben al 2016 que los procedimientos y servicios
administrativos se han simplificado.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2013-2016
(R.M. NO. 125-2013-PCM -18 MAY.2013)
Tiene como propósito definir las acciones y los indicadores con sus
respectivas metas, plazos e identificar a las entidades líderes encargadas de la
implementación de los objetivos y lineamientos de la Política de Modernización.

Ministerio de Energía y Minas
Visión del Sector Minero al 2021
El sector minero peruano es líder mundial en la
producción de minerales y opera con responsabilidad
ambiental y social, siendo reconocido por al población
por su contribución al desarrollo inclusivo y sostenible
del país.

SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES
(D. LEG. 1203 – 23 SET.2015)
BENEFICIOS:

•Permite transparentar y racionalizar de los procedimientos y servicios.
•El ciudadano pagará solamente los costos que la entidad pueda sustentar.
•Genera certeza jurídica sobre procedimientos al registra la información sobre la
legalidad de cada procedimiento.
•Estandariza los procedimientos y servicios.
•Simplifica el ingreso de información sobre los TUPA
•Permite el análisis y simplificación del procedimiento (diagrama ASME)
•Permite la sustentación técnica del costo (el costo de un procedimiento debe ser
justo, sustentado con la metodología aprobada).
•Permite el seguimiento y monitoreo de los avances en simplificación de
procedimientos y servicios.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL VMM
(R.M.NO. 580-2010-MEM/DM)
•Mantener un marco legal que propicie un desarrollo sostenible y equitativo
del sector minero.
•Actualizar las normas mineras con el objeto de optimizar la estabilidad jurídica
de las inversiones, mejorar las condiciones para la inversión privada en las
actividades mineras.
•Mejorar la atención al usuario, a través de la simplificación administrativa y la
optimización de los procedimientos.
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ROLES ESTRATÉGICOS
•El rol promotor será reforzado a través de la mejora de los sistemas de
información, la estandarización y automatización de los procesos internos a
fin de continuar con la reducción de plazos y requisitos.
•Entre sus prioridades se encuentra contar con un sistema de información
integrado interna y externamente y en línea para la toma de decisiones.

Conclusiones
•El aparato legal e institucional implementado para lograr la simplificación y
modernización de los procedimientos y la gestión estatal debe constituirse en
el medio y no colaborar a la sobrerregulación estatal que también perciben los
titulares mineros.
•Se requiere que nuestro Sub Sector como ente promotor de las inversiones
mineras persista en la evaluación de toda normas y medida administrativa que se
aplique a la actividad minera y sus titulares a fin de evitar sobrecostos, retrasos e
innecesario malestar.
•Debe propiciarse el establecimiento de una Política Nacional Minera que
concuerde objetivos nacionales, principios, normas y procedimientos aplicables a
las actividades mineras asegurando un buen clima de negocios y seguridad a las
inversiones.

280 .

INDEMIPE

281 .

VII.

Adquisición de derechos superficiales
USO MINERO ANTERIOR A JULIO 1995
TIERRAS DEL ESTADO

2.
MARCO
REGULATORIO
PARA
EL
ACCESO
A
LA
SUPERFICIE
HUMBERTO MARTÍNEZ

SOCIO, ROSSELLÓ ABOGADOS

USO MINERO ANTERIOR A JUNIO 2009
COMPRA O SERVIDUMBRE

TIERRAS DE
PARTICULARES

PRIVADOS

COMUNALES

Tierras del Estado
USO MINERO ANTERIOR A JULIO 1995
TUO-LGM
Artículo 37.-Los titulares de concesiones, gozan de los siguientes atributos:
1. En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos, al uso minero gratuito
de la superficie correspondiente a la concesión, para el fin económico de la
misma, sin necesidad de solicitud adicional alguna.
2. A solicitar a la autoridad minera el derecho de uso minero gratuito para el
mismo fin, sobre terrenos eriazos ubicados fuera de la concesión.
4. A solicitar autorización para establecer uso minero o servidumbre, en su caso,
sobre los terrenos superficiales de otras concesiones, siempre que no se impida o
dificulte la actividad minera de sus titulares
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Ley 26505, Art. 7: (…) Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos
sobre tierras eriazas cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha están
ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de
hidrocarburos.
Decreto Supremo Nº 17-96-AG
Artículo 10º Los titulares de actividad minera(…) que mantienen en uso terrenos
eriazos de dominio del Estado, deberán presentar al Ministerio de Energía
y Minas un plano a escala apropiada y una memoria descriptiva del terreno,
señalando las áreas superficiales ocupadas por la explotación, infraestructura,
instalaciones y servicios, dentro de un plazo de noventa (90) días de puesto en
vigencia este Reglamento, a efecto de que ese Sector organice un registro que
permita excluir dichos terrenos del procedimiento de subasta.

¿CÓMO OBTENER SU RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN?
“Resulta procedente que en la partida registral de un predio se publicite que se
encuentra afectado a una concesión inscrita en el Registro de Derechos Mineros
mediante una anotación de los datos de inscripción” (R.345-2006-SUNARP-TR-L)
“Igualmente se ha previsto que es inscribible en el Registro de Concesiones para
la Explotación de Servicios Públicos, los derechos de servidumbre, a favor de los
titulares de las concesiones, que recaigan sobre área o predios no inmatriculados
y de inmatricularse éstos posteriormente, el Registrador trasladará dicho
gravamen a la partida del predio.” (R.345-2006-SUNARP-TR-L)
“La servidumbre que tiene como inmueble sirviente a un predio es inscribible en
el Registro de Predios, aunque el inmueble dominante sea una concesión minera”
(R.425-2008-SUNARP-TR-L)
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Debe reconocerse el Uso Minero particular por acto administrativo de la DGM-MEM
que sea inscribible:
•Oficializar lista de Uso Minero declarado en 1997 para excluirlo de ventas a
terceros.
•Coordinación con SUNARP
•Reglamento para individualizar Uso Minero 1995.

¿QUÉ HACER CON LOS TERRENOS OCUPADOS DESPUÉS DE JULIO 1995?

USO MINERO ANTERIOR A JUNIO 2009
DL 1064 RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS
TIERRAS DE USO AGRARIO (DEROGADO)
Disposiciones Complementarias Finales
TERCERA.- Uso minero y de hidrocarburos
Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre tierras eriazas
cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha están ocupadas por
infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de hidrocarburos.
(vigente junio 2008 – junio 2009, Ley 29376 y 29382)
Tiene los mismos efectos jurídicos que Ley 26505, extendiendo el Uso Minero de
1995 a 2009, aunque luego fuera derogado.
Extiende vigencia del Uso Minero TUO-LGM hasta Junio 2009.
Por tanto aplican las recomendaciones para hacerlo inscribible.
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¿USO MINERO 2009 EN ADELANTE?
Resolución Ministerial Nº 209-2010-MEM/DM dispuso que en la DAC 2009
se declararan las áreas en actividad minera (exploración y explotación) y uso
minero (terrenos ocupados para fines mineros), incorporando el Anexo V en
la que se declaran las coordenadas UTM de los polígonos de estos terrenos
superficiales.
Disposición estadística e informativa, no constitutiva.

ADQUISICIÓN DE TERRENOS ERIAZOS
Decreto Ley Nº 25554 (DEROGADO Ley 29151 2008 )
Decreto Supremo Nº 154-2001-EF Reglamento General de Procedimientos
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal
Artículo 20.- (…) podrá iniciarse procedimientos de venta directa, en los
siguientes casos:
h) Predios de terrenos eriazos del Estado, respecto de los cuales las personas
naturales o jurídicas hayan obtenido concesiones mineras cuyos derechos se
encuentren vigentes. Dicha tramitación se llevará a cabo previo pronunciamiento
del Ministerio de Energía y Minas referente a la existencia y vigencia de derechos
de concesión minera.

El valor de los predios será determinado de acuerdo a la tasación oficial a
valor comercial que realice el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA
y, de conformidad con las normas legales reglamentarias que regulan los
procedimientos para la aprobación de venta de predios de dominio privado del
Estado.

ADQUISICIÓN DE TERRENOS ERIAZOS DEL ESTADO
Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales: subasta o venta
directa.
DS 007-2008-VIVIENDA venta directa según las excepciones consideradas en
el artículo 77, y Directiva Nº 003-2011/SBN (para venta directa) aprobada por
Resolución Nº 020-2011/SBN
Artículo 77.- De las causales para la venta directa
Por excepción, podrá procederse a la compraventa directa de bienes de dominio
privado a favor de particulares, en cualquiera de los siguientes casos:
(…)
b) Con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o regional, cuya
viabilidad haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad competente,
acorde con la normatividad y políticas de Estado.

ADQUISICIÓN DE TERRENOS ERIAZOS

Decreto Supremo Nº 098-2003-EF

Ley 29151

Artículo 1.- Facultar a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) a tramitar
solicitudes de ventas directas prediales de terrenos eriazos del Estado, respecto
de los cuales las personas naturales o jurídicas hayan obtenido concesiones
mineras cuyos derechos se encuentren vigentes. Dicha tramitación se llevara
a cabo previo pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas referente a la
existencia y vigencia de derechos de concesión minera.

Artículo 14.- Funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales
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14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales - SBN, las siguientes:
f) Identificar los bienes estatales de carácter y alcance nacional y disponer su
reserva para desarrollar proyectos de interés nacional.
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Resolución Nº 669-2014/SBN-DGPE-SDDI (pub. 30/08/2014)
Art. 1º. Declarar la RESERVA DE LOS PREDIOS DEL ESTADO que conforman el
“Proyecto Pampa del Pongo”
Art. 2º (…) por el mérito de la presente Resolución, anotará en el rubro de Cargas
y Gravámenes de las partidas correspondientes, la reserva dispuesta en el artículo
precedente.

TERRENOS DEL ESTADO: SERVIDUMBRE SBN

Ley 30327: Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico
y el Desarrollo Sostenible. Título IV Simplificación, Capítulo I Servidumbre sobre
terrenos eriazos de propiedad estatal para proyectos de inversión.
Art. 18. Autoridad sectorial (DGM) debe opinar sobre (i) si califica como proyecto
de inversión, (ii) el plazo de la servidumbre, (iii) el área necesaria.
Requisitos SBN: solicitud, plano, DJ no comunidades, busqueda catastral
SUNARP, y descripción proyecto.
Art. 19. La entrega provisional de la servidumbre

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Decreto Supremo N° 060-2013-PCM

Procede respecto del terreno eriazo de propiedad estatal, inscrito o no, que se
encuentre bajo la administración de la SBN o no.

Artículo 6.- Servidumbre sobre los terrenos eriazos del estado para proyectos de
inversión

Art. 20. Valuación del predio a valor comercial por organismo o empresa, de
acuerdo a normativa.

El titular del proyecto de inversión solicitará el terreno necesario para el desarrollo
del mismo a la autoridad Sectorial, quien requerirá a la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales (SBN), el otorgamiento de servidumbres temporales
o definitivas sobre predios estatales inscritos o no en el Registro de Predios.
Recibido el pedido la SBN efectúa el diagnostico técnico-legal y realiza la entrega
provisional del predio, en el plazo no mayor de 15 días hábiles (…)

Art. 21. Aceptación de la valorización por el solicitante, Resolución del titular del
predio constituyendo la Servidumbre

Posteriormente, la entidad competente para disposición del predio (SBN, Gobierno
Regional o Entidad Pública) realizará la valuación comercial del derecho de
servidumbre, mediante resolución, la cual tiene mérito para su inscripción en el
Sistema de Información Nacional de Bienes del Estado – SINABIP.
Oficio Nº 1088-2014-MEM/DGM
Informe Nº 17-2014-MEM-DGM/JTD
Directiva para opinión sectorial en Servidumbres SBN.
Requisitos:
•Certificación Ambiental.
•Estudios de Ingeniería.
•Concesión minera o de beneficio.
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SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA LGM
Decreto Supremo Nº 017-96-AG
Decreto Supremo Nº 015-2003-AG
La servidumbre minera establecida y vigente en la LGM, no está siendo aplicada desde
hace dos décadas, razón por la que no la consideramos como una opción.

290 .

INDEMIPE

291 .

Terrenos de particulares: contratos
CATEO – PROSPECCIÓN: Permiso del Propietario / Poseedor o Contrato
EXPLORACIÓN - EXPLOTACIÓN - BENEFICIO: Contrato con el propietario
ARRENDAMIENTO

10 AÑOS

USUFRUCTO

30 AÑOS

SUPERFICIE

99 AÑOS

SERVIDUMBRE

INDEFINIDO

TERRENOS DE PARTICULARES
FORMALIDAD DE LOS CONTRATOS
•Código Civil no exige formalidad para los contratos sobre inmuebles.
•Código Civil tampoco exige inscripción en RRPP.
•Ley de Comunidades y Ley de Tierras tampoco exige formalidad del instrumento.
•Puede celebrarse bajo cualquier forma (documento público o privado).
•DS 18-92-EM modificado por DS 20-2012-EM pide escritura pública e inscripción en
RRPP con coordenadas UTM WGS84.
•DS 001-2015-EM pide documento de fecha cierta.

AUTORIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
POR COMUNIDADES CAMPESINAS
•DS 001-2015-EM solo pide aprobación por Directiva Comunal.
•Ley de Tierras pide 50%+1 en costa y 2/3 en sierra y selva paraaprobación por
Asamblea CC

LEY DE NOTARIADO: NULIDAD
Ley de Notariado sanciona con nulidad contratos sobre predios otorgados ante Notario
distinto a la provincia del inmueble.

Conclusiones
1.- Uso Minero de LGM sólo hasta 1995 (Ley 26505).
2.- Uso Minero – declaración de 1997 a DGM no es constitutiva.
3.- Uso Minero requiere inscripción para no tener conflicto.
4.- Uso Minero: Incorporación en DAC 2009 no tiene efecto constitutivo.
5.- Uso Minero: extendido hasta 2009 DL 1064 (†).
6.- Venta Directa: solo para proyectos de Interés Nacional o Regional.
7.- Subasta: demás compras.
8.- Reserva para proyectos de Interés Nacional.
9.- Servidumbre SBN: acta posesión provisional.
10.- Servidumbre SBN: problemas con la valorización.
11.- Servidumbre SBN: requisitos DGM.
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12.- Servidumbre LGM: voluntad política
13.- Cateo – Prospección: no requiere contrato, solo permiso del propietario o poseedor.
14.- Exploración: contratos a corto/mediano plazo.
15.- Explotación – Beneficio: contratos a largo plazo.
16.- Formalidad de contratos: fecha cierta
17.- Autorización de Comunidades: Asamblea.
18.- Notario de la Provincia.
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VII.

Funciones Concentradas y Necesidad de Control
FUNCIONES DE ORGANISMOS REGULADORES / SUPERVISORES:
OSINERGMIN - OEFA

3.
¿QUIÉN
REGULA
A
LOS
REGULADORES?
EDUARDO QUINTANA

SOCIO, BULLARD, FALLA

& EZCURRA ABOGADOS

•OSINERGMIN concentra las 3 funciones típicas del Estado: crean normas de
carácter general como el poder legislativo, ejecutan dichas normas y fiscalizan
su cumplimiento como el poder ejecutivo, y resuelven conflictos como el poder
judicial.
•OEFA no se limita a supervisar, fiscalizar y sancionar comportamientos
contrarios a la protección ambiental. Crea normativa de carácter general como
ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, lo
que incluye la tipificación de infracciones y la determinación de la escala de
sanciones aplicables. El OEFA también fiscaliza y sanciona a las entidades de
la Administración Pública encargadas de la fiscalización ambiental en los 3
niveles de gobierno.
•No son elegidos por mecanismos “democráticos” por lo que su control resulta
una exigencia.

FUNCIONES DEL OSINERGMIN EN MATERIA MINERA
Resolución de Consejo Directivo N°171-2013-OS/CD
•Supervisa y fiscaliza seguridad de la infraestructura, instalaciones y
operaciones en las etapas de exploración, explotación, beneficio, transporte
minero y almacenamiento de concentrado de mineral.
•Supervisa y fiscaliza actividades vinculadas a accidentes fatales y situaciones
de emergencia.
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TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL OSINERGMIN AL OEFA

Mecanismos de Control

Transferencia de funciones del OSINERGMIN al OEFA

REVISIÓN JUDICIAL

Aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión,
fiscalización y sanción en materia minero-ambiental del OSINERGMIN al OEFA

•Mecanismo tradicional de control sobre organismos especializados y que

Resolución del Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD

•Funciona según parámetros habituales de revisión judicial vía contencioso

Transfiere funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia mineroambiental al OEFA

concentran funciones de intervención en la iniciativa de agentes económicos.

administrativo. Debería concentrarse en materias de proceso de decisión.

•Mecanismo que tiene sus propios tiempos para solucionar conflictos. La
solución puede ser no oportuna.

FUNCIONES DEL OEFA EN MATERIA MINERO-AMBIENTAL
Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD

•Dado el carácter técnico – económico de materias discutidas puede no ser un
filtro adecuado/suficiente para decisiones incorrectas.

Ejerce funciones de supervisión y fiscalización en materia de conservación y
protección del medio ambiente:

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

•Función supervisora

Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG:

Verifica el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas o contractuales
por parte de las entidades supervisadas

•Función fiscalizadora y sancionadora
Impone sanciones por el incumplimiento de obligaciones legales, técnicas y
contractuales
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•Decreto Supremo 054-2001-PCM, Reglamento General del Organismo
“Artículo 8.- Principio de Transparencia Toda decisión de cualquier
ORGANO DE OSINERG deberá adoptarse de tal manera que los criterios
a utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados. Las
decisiones de OSINERG serán debidamente motivadas y las disposiciones
normativas a que hubiere lugar deberán ser prepublicadas para
recibir opiniones del público en general. Se excluye de la obligación
de prepublicación las disposiciones de carácter regulatorio sujetas
a procedimientos especiales de aprobación según la normatividad
vigente y aquellas que por su urgencia no puedan quedar sujetas a dicho
procedimiento. De ser pertinente se realizarán audiencias públicas a fin de
recibir opiniones”.
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MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

•Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1013,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente
(numeral 1.c):
OEFA debe “elaborar y aprobar un plan anual de fiscalización ambiental,
así como elaborar el informe de resultados de aplicación del mismo”.

•Decreto Supremo 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia,

Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales:
“Artículo

35.- Mecanismos de participación en la fiscalización
La participación en la fiscalización ambiental se lleva a cabo mediante
mecanismos tales como:
(…)
d) Publicación de Proyectos de Normas (…)”.

“Artículo 39.- Publicación de proyectos de normas Los proyectos de
normas que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos
ambientales, serán puestos en conocimiento del público para recibir
opiniones y sugerencias de los interesados. El aviso de publicación del
proyecto deberá publicarse en el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo
completo del proyecto en el portal de transparencia de la entidad, por un
período mínimo de diez (10) días útiles”.

adecuadamente sustentados en estudios y evaluaciones técnicas que
acrediten su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta
tanto las proyecciones de corto como de largo plazo, así como los costos
y beneficios directos e indirectos, monetarios o no monetarios. Serán
considerados tanto los costos para el desarrollo de las acciones planteadas
por el OSINERG así como los costos que la regulación impone a otras
entidades del Estado y del sector privado”.

•Decreto Supremo 054-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Su-

pervisor de la Inversión en Energía - OSINERG:

Artículo 13.- Principio del Análisis de Decisiones Funcionales
El análisis de las decisiones funcionales de OSINERG tendrá en cuenta
sus efectos en los aspectos de fijación de tarifas, calidad, incentivos para
la innovación, condiciones contractuales y todo otro aspecto relevante
para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de
los usuarios. En tal sentido, deberá evaluarse el impacto que cada uno de
estos aspectos tiene en las demás materias involucradas.
Artículo 14.- Principio de Eficiencia y Efectividad
La actuación de OSINERG se guiará por la búsqueda de eficiencia en la
asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo para la
sociedad en su conjunto.

CONTROL EX – ANTE: OBLIGACIÓN DE ANÁLISIS DE IMPACTO

•Decreto Supremo 054-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG:
“Artículo 7.- Principio de Actuación basado en el Análisis Costo - Beneficio
Los beneficios y costos de las acciones emprendidas por OSINERG,
en lo posible, serán evaluados antes de su realización y deberán ser
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CONTROL EX – POST: CONTROL DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

•Mecanismo de control del INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación

de Barreras Burocráticas.

•Control sobre decisiones reguladoras / supervisoras / fiscalizadoras , en

la medida que impongan prohibiciones, cargas, restricciones, ilegales o
irracionales, para el ingreso o permanencia de agentes económicos en el
mercado.

•Otras empresas mineras recurrieron al Poder Judicial vía recurso de amparo

por la misma materia, pero en estos procesos el PJ consideró que el aporte sí
cumplía con el principio de legalidad y reserva de ley.

•En paralelo, se emitió la Ley de Presupuesto señalando que el OEFA era

acreedor tributario del aporte, con lo que el argumento formal señalado por la
Comisión dejó de ser pertinente.

CONTROL POR TRIBUNALES ARBITRALES

•Resultado típico es ordenar al organismo regulador / supervisor la

inaplicación de medida ilegal o irracional al caso concreto.

•Evaluación técnica de medidas impuestas a la iniciativa privada.
•Permite identificar si medidas son ilegales por ser dictadas sin tener

competencia o sin seguir las vías legales correspondientes.

•Asimismo, permite definir ilegalidad considerando si se vulneran reglas

básicas del accionar de la Administración Pública, como por ejemplo el
desconocimiento del principio de razonabilidad de la LPAG o las prohibiciones
de discriminación entre agentes económicos establecida en el DL 757.

•Permite evaluar también la irracionalidad de medidas, si imponen cargas

no proporcionales a los fines perseguidos o no se opta por la medida menos
gravosa entre las alternativas existentes.

•Denuncia de empresas mineras contra el aporte por regulación pagado al
OEFA.

“Factor RPI-X”
•Se analizó el cálculo de un factor de
productividad en relación al contrato de
concesión de Telefónica del Perú.

•El Tribunal dijo que la alegada no arbitrabilidad conduciría a vaciar de contenido los compromisos contractuales.

•Como se sabe el factor de productiva
es un elemento esencial en la revisión
tarifaria que efectúa el regulador sectorial
OSIPTEL.

•Asimismo, se indicó que si “OSIPTEL y el
MTC se expresan normalmente –y podría
decirse que casi exclusivamente- a través
de actos administrativos y reglamentos
que importan el ejercicio de ius imperium
del Estado, ningún acto administrativo expedido por OSIPTEL o por el MTC vinculado a los Contratos de Concesión podría ser
cuestionado por la vía del procedimiento
arbitral, deviniendo nuevamente el Convenio Arbitral en un pacto existente, aunque
inaplicable por falta de objeto.”

•Los árbitros resolvieron que si bien el
tema técnico tarifario le correspondía a
OSIPTEL, y que el regulador tenía un margen de discrecionalidad que los árbitros
no podían calificar, sí eran competentes
para declarar la existencia de una actuación arbitraria o no razonable que alejara el cálculo de lo que las partes habían
pactado en el contrato.
•En ese caso se declaró la arbitrabilidad
de la controversia vinculada a la determinación del RPI-X.

•La Comisión declaró que el cobro era una barrera burocrática ilegal porque

OEFA no había sido calificado como acreedor tributario por una norma
de rango legal, con lo cual se entendió que la exigencia del pago se había
efectuado sin contar con competencia para ello.
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“Cargos de terminación”
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CONTROL POR TRIBUNALES ARBITRALES: CORTE SUPERIOR
“Al haber invocado Telefónica del Perú S.A.A en el proceso arbitral que
los mandatos de interconexión que tienen naturaleza de actos administrativos y constituyen funciones de ius imperium de OSIPTEL infringen
los Contratos de Concesión a causa de dicha potestad regulatoria, corresponde el conocimiento de la controversia al fuero arbitral, por lo que no
se ha incurrido en la causal antes referida.” [1]
[1] Resolución No. 47 expedida por la 5ª Sala Civil de la Corte Superior de Lima. Expediente No. 5982003.

CONTROL POR TRIBUNALES ARBITRALES: ARBITRAJES DE INVERSIÓN

El Perú ha sido
demandado
10 veces.

Ha ganado 9
de esos diez
casos.

CONTROL POR TRIBUNALES ARBITRALES: ARBITRAJES DE INVERSIÓN

Fue ordenado
a pagar
únicamente el
0,038% de los
montos
demandados.

CONTROL POR TRIBUNALES ARBITRALES: ARBITRAJES DE INVERSIÓN

Sistema de
Coordinación y
Respuesta del
Estado en
Controversias
Internacionales
de Inversión
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Pagó menos de
US$ 20 millones
y obtuvo US$ 50
millones en
reconvenciones.
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Hay
Comisiones
especializadas
encargadas de
la defensa del
Estado

Se contrata a
abogados
buenos y
especializados.

EXPERIENCIA DEL ESTADO PERUANO

•El laudo fue a favor del Estado Peruano pues se consideró que el derecho

•Duke Energy International Perú Investments No. 1 Ltd. v. República del Perú

invocado no encajaba en los términos del convenio.

•Vinculado a un proyecto de generación eléctrica

por crisis del 2008. Ganó el Estado peruano con Condena de Costas.

(ICSID Case No. ARB/03/28).

•Se basó en un convenio de estabilidad jurídica.
•Se alegó que SUNAT dejó de aplicar el marco legal estabilizado
•Se condenó al Estado a pagar más de US $ 19 millones.
•Duke Energy International Perú Investments No. 1 Ltd. v. República del Perú

(ICSID Case No. ARB/03/28).

•“215. El Tribunal inicia el análisis de esta difícil cuestión partiendo del

principio de que su competencia no le permite determinar si las decisiones y
determinaciones de la SUNAT o las decisiones del Tribunal Fiscal son correctas a
tenor de la legislación tributaria peruana. Como se expresó en la Decisión sobre
Competencia, el Tribunal no actúa como una sala de apelaciones del Tribunal
Fiscal.

•Caravelí contra Estado Peruano: CIADI. Ecesiva onerosidad de la prestación
•Doe Run contra Estado Peruano: no es CIADI sino UNCITRAL. Esta pendiente.
Conclusiones

•No basta con mecanismos de control tradicionales.
•Combinación de instrumentos de control se vuelve necesaria dada la

concentración de funciones.

•Se requiere un balance y uso apropiado de los mecanismos para que la
actividad reguladora / supervisora resulte en beneficio para todos.

•216. La competencia del Tribunal, con relación a esta garantía en particular,

está limitada a determinar si las interpretaciones o decisiones de la SUNAT
o del Tribunal Fiscal, sean éstas correctas o incorrectas, son congruentes
con el régimen tributario estabilizado para la Demandante en el CEJ con DEI
Bermuda.”

•Aguaytía Energy v. República del Perú (ICSID Case No. ARB/06/13).
•Proyecto de generación y transmisión eléctrica.
•Se reclamaba un trato discriminatorio al demandante al calificarse de

secundaria una línea de transmisión eléctrica cuando una línea similar de otro
concesionario se calificó de principal.
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PROYECTO DE LEY N° 3855/2014-PE
LEY QUE OFICIALIZA EL SISTEMA DE CUADRÍCULAS EN
EL SISTEMA GEODÉSICO HORIZONTAL OFICIAL (WGS84)

4.
MODIFICACIONES
NORMATIVAS
EN
LA
TITULACIÓN
MINERA
MARIA ANGÉLICA REMUZGO

DIRECTORA GENERAL DE CONCESIONES MINERAS. INGEMMET

SISTEMA DE CUADRÍCULAS
OFICIALIzADO POR RESOLuCIóN MINISTERIAL Nº 320-91-EM-DGM
1991

•Reforma de legislación minera por Decreto Legislativo N° 708, Ley de
Promoción de Inversiones en el Sector Minero.
•Incorpora el concepto “cuadrícula minera”, nueva unidad de medida para

solicitar concesiones
mineras

•Poligonal de 1000 x 1000
metros.
•Extensión de 100
hectáreas.
•Vértices expresados en
coordenadas UTM.

•Dispone que el
Ministerio de Energía
y Minas oficializará el
Sistema de Cuadrículas.

•Fin del antiguo sistema

de base topográfica desde
operaciones de campo.
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1991

•La cuadrícula minera se identificó con las Cartas Nacionales del Instituto
Geográfico Nacional – IGN, de aquellos años.

•Dichas Cartas Nacionales tienen como Datum de referencia el PSAD56.

CATASTRO MINERO NACIONAL
1996

Ley N° 26615, Ley del Catastro Minero Nacional

•Adopta medidas definitivas para la creación oficial del Catastro Minero

Nacional con valor jurídico y el procedimiento de obtención e ingreso de las
coordenadas UTM de las concesiones anteriores al Decreto Legislativo N° 708 a
dicho catastro.

•Las coordenadas UTM continuaron siendo las del Datum PSAD56.
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PROYECTO DE LEY N° 3855/2014-PE
Ley que Oficializa el Sistema de Cuadrículas en el Sistema
Geodésico Horizontal Oficial (WGS84)
CONSIDERACIONES

•La producción de información cartográfica utiliza un sistema geodésico de
referencia de aplicación mundial: WGS84.
•El IGN oficializa la cartografía nacional en WGS84 y dispone conversión

progresiva de toda información cartográfica a dicho sistema.

•Procedimientos mineros acordes con la cartografía básica oficial.
•Catastro Minero Nacional conforme a un sistema geodésico moderno
compatible.

DISPONE:

1 Nuevo Sistema de

Cuadrículas mineras
conforme al cuadrillado
de la Carta Nacional
escala 1/100,000 del IGN
en WGS84.

2 Cuadrícula WGS84 de

4 DS MINEM oficializa las Coordenadas UTM WGS 84 obtenidas de la
transformación.

5 Publicidad de Coordenadas WGS 84 en WEB de MINEM e INGEMMET -

100 hectáreas.

Incorporación al expediente - Inscripción de oficio por SUNARP en Registro de
derechos mineros.

3 INGEMMET transforma

6 Plazo de observación de 02 meses>Impugnación Administrativa –

las coordenadas UTM
de los vértices de
petitorios mineros,
concesiones mineras, de
beneficio, labor general y
transporte.
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Judicial

7 Derechos mineros PSAD 56 transformados a WGS84 mantienen coordenadas

UTM en PSAD56 (¿Valor relativo?)

8 Dualidad de valores: Los nuevos derechos solicitados en WGS84 contarán
con coordenadas UTM en PSAD56, siempre que se superpongan a derechos
PSAD 56
313 .

RESPETO A PRIORITARIOS

•Los derechos mineros formulados en Cuadrículas WGS84 RESPETAN a
derechos mineros:

•Anteriores al Sistema de Cuadrículas PSAD56 y transformados a WGS84.
•Formulados en el Sistema de Cuadrículas PSAD56 y transformados a
WGS84.

•Gráficamente se apreciará la coexistencia de 3 sistemas.

RETIRO DE ÁREAS EXTINGUIDAS

1. RETIRO del Catastro Minero Nacional de áreas extinguidas:
•Anteriores al Sistema de Cuadrículas PSAD56 y transformados a WGS84.
•Formuladas en el Sistema de Cuadrículas PSAD56 y transformadas a
WGS84.

2. Se publicita el retiro con publicación de libre denunciabilidad.
3. No generan antecedente.
4. El área retirada se solicita en Cuadrícula WGS84

•Optimiza la
presentación grafica
del Catastro Minero
Nacional

CANCELACIÓN - RESPETO
Gráficamente
se apreciará la
coexistencia de 3
sistemas.

•Supresión progresiva
de superposiciones
gráficas
•Uniformiza el uso de
la Cuadrícula Minera
WGS 84 para solicitar
concesiones mineras.
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PROYECTO DE LEY N° 3855/2014-PE
Ley que Oficializa el Sistema de Cuadrículas en el Sistema
Geodésico Horizontal Oficial (WGS84)
ACCESIÓN

1. ACCESIÓN: Supuestos de incorporación

MEDIDAS ADICIONALES

1.1 Extinguido anterior al Sistema de Cuadrículas PSAD 56, se incorpora
conforme a la siguiente prevalencia:
•Al derecho formulado en Cuadrículas PSAD 56 transformado a
WGS 84 (en el área en que se superpone).
•Al derecho formulado en Cuadrículas WGS 84 (en el área
superpuesta)

Suspensión de admisión
de petitorios mineros: 2
meses.

Publicación de
DE LA LEY
la PUBLICACIÓN
Ley
•
•
•

TRANSFORMACION DE COORDENADAS UTM PSAD56 A
WGS84 DE DERECHOS MINEROS, CONCESIONES DE
BENEFICIO, TRANSPORTE Y LABOR GENERAL.
ADECUACION DE INFORMACION EN WGS84 EN EL SIDEMCAT.
ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION TECNICA

1.2 Extinguido formulado en el Sistema de Cuadrículas PSAD 56, se incorpora
al derecho formulado en Cuadrículas WGS 84 (en el área superpuesta)

2 meses
8400

Derechos anteriores al
Sistema de Cuadrículas
PSAD56 sin UTM
definitivas, se transforman
a WGS84 y continúan
procedimiento de Ley N°
26615.

Sin coordenadas UTM
deﬁni0vas: Denuncios en
trámite, concesiones Banco
Minero

8399
8398
8397
8396
600

601

603

602

604

650

606

607

608

8394
8393

Retiro del Catastro
Minero Nacional de áreas
extinguidas antes de
la Ley y que no fueron
peticionadas.

7

6

8392
8391
8390
600
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601

602

603

604

650

606

607

608

LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
LEY Nº 29763
LEy FORESTAL y DE FAuNA SILvESTRE - LEy Nº 29763
(Publicada 30/09/2011)

SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su
reglamento en el diario oficial El Peruano …”.

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN FORESTAL - DECRETO SUPREMO
Nº 018-2015-MINAGRI

(Publicado 30/09/2015)
Artículo 1. Aprobación del Reglamento para la Gestión Forestal

Artículo 62. Coordinaciones intersectoriales para el otorgamiento de títulos
habilitantes
Las autoridades competentes, para otorgar derechos sobre otros recursos
naturales renovables y no renovables, solicitan opinión previa al Serfor
siempre que las superficies a otorgar puedan afectar los recursos forestales y de
fauna silvestre.
En caso de que existan concesiones forestales, el Serfor emite opinión favorable
previamente a su otorgamiento.
Para tales efectos, la autoridad competente realiza las siguientes
coordinaciones:

la finalidad de evitar la degradación de los recursos naturales diferentes
al mineral, la afectación a la cobertura vegetal, el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y la biodiversidad.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY N° 29763
SUPUESTO 1: (Primer párrafo)
Obligación de autoridades que otorgan derechos sobre RRNN distinto al
forestal y fauna y cuyas superficies a otorgar puedan afectar recursos
forestales y fauna silvestre:
SOLICITAR opinión a SERFOR previamente a otorgar el derecho
SUPUESTO 2: (Segundo párrafo)
Obligación de autoridades que otorgan derechos sobre RRNN - distinto al
forestal y de fauna silvestre - y que se superpongan a concesiones forestales:
SOLICITAR opinión favorable a SERFOR previamente a otorgar el derecho.
SUPUESTO 2.1 (Inciso d.) Caso Minero
Obligación de la autoridad competente del otorgamiento de concesiones
mineras que se superpongan a concesiones forestales:
SOLICITAR opinión técnica favorable al SERFOR y al Gobierno Regional
previamente al otorgamiento de la certificación ambiental, a fin de evitar
la degradación de los RRNN, la afectación a la cobertura vegetal, el uso
sostenible y la conservación de los recursos forestales y la biodiversidad.

(…)
d. Con la autoridad en materia de energía y minas. La autoridad competente
del otorgamiento de concesiones mineras, contratos o concesiones en
materia energética o convenios para la exploración o explotación de
hidrocarburos que se superpongan con concesiones forestales, solicita,
además de los requisitos establecidos en su texto único ordenado y sus
normas complementarias, la opinión técnica favorable del Serfor y del
gobierno regional respectivo para que entregue la certificación ambiental, con
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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SECTORIALES MINERAS

SUPUESTO 2 - SUPUESTO 2.1. Artículo 62 inciso d. de la Ley N° 29763, contiene
un mandato expreso destinado a la Autoridad que otorga concesiones mineras:

IMPRECISIONES PARA SU APLICABILIDAD:

•Son distintas las autoridades competentes en el otorgamiento de la Concesión
Minera y la Certificación Ambiental.

•La Certificación Ambiental es posterior al otorgamiento de Concesión Minera.
ARTÍCULO 62 DE LA LEY N° 29763
SUPUESTO 1 del artículo 62 de la Ley N° 29763, no aplica a ninguna de las tres
medidas administrativas, en razón a que:

•La Concesión Minera no contiene información sobre ubicación y extensión
del área específica a disturbar, ni permite determinar si actividades mineras
impactarán o no los recursos forestales.

•La concesión minera si bien otorga el derecho a explorar y explotar el

CONSIDERACIONES

•La certificación ambiental en minería y las autorizaciones para realizar

asociada a ella.

recurso mineral, no otorga derechos sobre la superficie.

actividades mineras, no otorgan derechos sobre la superficie.

•Son los privados o el Estado mediante servidumbre o acuerdos quienes

autorizan el uso de los terrenos para realizar actividad minera.
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•La ratio de la norma es la protección del recurso forestal, flora y fauna
•La información sobre aspectos ambientales del área del Proyecto Minero:

Impactos, medidas de prevención, mitigación y remediación, se conocen en el
Estudio Ambiental.
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•Tratamiento uniforme para casos símiles: Cuarta Disposición

Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 1100: Concesiones mineras y
forestales en la zona no minera del departamento de Madre de Dios:

•INGEMMET ha cursado oficio al SERFOR, solicitándole indique si el inciso d)

del artículo 62 de la Ley Forestal y Fauna Silvestre es aplicable al otorgamiento
de concesiones mineras, y en caso fuera afirmativa su respuesta:

•Para aprobar el instrumento ambiental de proyectos mineros en Madre
de Dios de concesiones mineras superpuestas a concesiones forestales,
debe contarse con opinión previa y favorable de la Autoridad Nacional
competente sobre recursos forestales, a fin de no afectar el recurso
forestal.

•Informe la existencia de concesiones forestales respecto de 5,425
petitorios mineros
•Emita opinión técnica sobre cada cuadrícula o poligonal precisando el
grado de superposición a concesiones forestales.

•La opinión no se solicita para la titulación minera sino en etapa
posterior: Certificación ambiental.
•La finalidad de la norma resulta similar a la consignada en el literal d)
del artículo 62 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

¿QUÉ HACER?

•Reglamentación para aplicabilidad razonable del artículo 62° de la Ley

Forestal y Fauna Silvestre (Ordenamiento de Reglas) :

•Regulación de la articulación estatal (sectorial – niveles de gobierno).
•Oficialización de un Catastro Nacional Forestal en tiempo real y en
línea respecto de derechos solicitados y otorgados (Transparencia)
•Establecimiento de criterios que debe cumplir SERFOR para emitir
opinión (Debido Proceso-Predictibilidad).
•Determinación de la medida sectorial minera que requerirá opinión
previa de SERFOR
•¿? Consulta previa
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VII.

Hacia una política de gobernanza regulatoria coherente
y efectiva
¿REGULACIONES DE CALIDAD? RESULTADO DE LA MAQUINARIA
REGULATORIAL DEL ESTADO

5.
NECESIDAD
DE
INCLUIR
EL
ANÁLISIS
DEL
IMPACTO
REGULATORIO
EN
LA
LEGISLACIÓN
NACIONAL

RANKING SOBRE CARGA DE LA REGULACIÓN
DEL ESTADO

JAVIER ROCA

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA, INTERNACIONAL,
COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD,

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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RANKING SOBRE TRANSPARENCIA EN LA
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO

CALIDAD Y EFECTIVIDAD
REGULATORIA ESTANCADA EN EL PERÚ

PRESENCIA DE BARRERAS AL COMERCIO

CALIDAD DE
LAS REGULACIONES

EFECTIVIDAD DE LAS REGULACIONES

326 .

INDEMIPE

327 .

IRRACIONALIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REGULACIONES

RESULTADOS DE LA “CAJA NEGRA” O FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN
DE REGULACIONES/ NORMAS EN EL PERÚ

ENCUESTA INSTITUTO FRASER (2013–2012)
Débil análisis legal y
económico y carencia de
evaluación de impactos
Inﬂación regulatoria
(excesivas
regulaciones)

Cuasi informalidad en la
producción normativa:
inexistencia de metodología
básica

Inexistencia de estrategia
de reforma en el sector
público

REGULACIÓN

Falta de mecanismos para recabar
información al determinar efectos de las
normas a implementarse

PROBLEMAS DE MEDICIÓN
ECA – AIRE

Razonamiento legal
obsoleto que no toma en
consideración buenas
prácticas internacionales

Diseño normativo que no
asegura el enforcement de la
ley

LA MALA REGULACIÓN IMPLICA UN OBSTÁCULO INNECESARIO QUE
GENERA COSTOS PARA LA SOCIEDAD:
• Impacto negativo en los índices de competitividad y good governance
del país.
• Incremento injustificado de costos de transacción para los agentes del
mercado.
• Incertidumbre en las reglas de juego establecidas por el Estado al mercado.
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¿DÓNDE ESTÁN LAS FALLAS EN LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN QUE
DEBEMOS CORREGIR?
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¿CÓMO DISCIPLINAR AL GOBIERNO EN LA PRODUCCIÓN
DE REGULACIONES? (POLÍTICA DE GOBERNANZA DE LAS
REGULACIONES)
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VIII.
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
DEL
CONGRESO
LORENA NAVARRO*

VICE PRESIDENTA, INDEMIPE

Señoras y señores asistentes al VIII Congreso Internacional de Minería, Hidrocarburos y Electricidad, luego de dos días intensos de conferencias, exposiciones, intercambios de ideas y de haber conocido gente muy interesante, me toca brindarles
algunas conclusiones finales en el intento de llevarnos lo más saltante de este evento y para recordar las tareas y desafíos pendientes.
En esta oportunidad inauguramos este Congreso con la conferencia magistral de la
señora Ministra de Energía y Minas, doctora Rosa María Ortiz, quien nos comentó
sobre la situación y perspectivas de las inversiones en el país. Se refirió por ejemplo
al hecho que las inversiones mineras ejecutadas superan en más de 140% las inversiones mineras del año 2011, aún en estas circunstancias de crisis económica. Nos
habló también de los avances normativos para optimizar la legislación y promover
las inversiones.
Luego de la conferencia magistral, tuvimos la suerte de escuchar un muy interesante y experimentado panel sobre Medidas para la Promoción de las Inversiones. En
dicho panel pudimos apreciar la perspectiva del Estado representado por el Vice
Ministro de Energía y Minas, Ing. Guillermo Shinno, la perspectiva gremial, representada por el señor Carlos Galvez, Presidente de la Sociedad Nacional de Mineria
Petroleo y Energia, el punto de vista academico con el señor Carlos Adrianzen, Decano de Economía de la UPC y la visión de la empresa privada con el doctor Hans
Flury, de Southern Peru.
En dicho bloque se discutió acerca de las nuevas normas dictadas para la promoción de las inversiones y sobre las tareas pendientes. Por ejemplo, se habló de las
definiciones sobre la Consulta Previa, la necesidad de regular la aplicación de los
ECAs de Aire y, en general, de hacer más predecible la normativa.
Sobre la situación del Mercado Eléctrico y Competitividad, se discutió acerca del rol
del estado en el mercado eléctrico. En esa línea, se llegó a la conclusión de que falta
definir una política energética que guie y defina la actuación del Estado. Se discutió
también la necesidad urgente de acceder al mercado Spot. Se conversó también de
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los grandes beneficios que podría significar una interconexión eléctrica regional y
de cómo los costos de esta no eran significativos en comparación con los beneficios.
En cuanto al tema tributario, se reconoció la importancia de extender el beneficio
de la recuperación del IGV. Asimismo, se concluyo que estamos en un contexto de
continuos cambios de criterio por parte de la dmnistracion tributaria lo que conlleva a un clima de inseguridad jurídica. Ante ello se destaco la importancia de los
convenios de estabilidad los cuales no solo cubren las normas vigentes, sino que
también protegen al inversionista de dichos cambios de criterio de la administración.
Tambien se destaco que existe una relación causal entre los gastos de responsabilidad social y la generación gravadas por parte de las empresas que deben sustituit al
estado en casos de proyectos en zonas en las que el mismo tiene poca presencia. Se
indico que existe jurisprudencia del tribunal constitucional que establece que las
empresas están obligadas a actuar en forma socialmente responsable y una reciente
resolcuion del tribunal fiscal también recoge dicho criterio, aunque sunat aun no lo
internaliza del todo.
El primer día de este evento concluyó con el tema de Seguridad, Salud Ocupacional
y Fiscalización. En este bloque se evidenció que aun cuando la forma de cálculo de
las sanciones de Osinergmin pudiera ser la correcta en teoría, los criterios que se
vienen utilizando resultan incorrectos y terminan distorsionando la función sancionadora con multas exageradas y sin proporción. Se discutió también acerca de las
funciones contrapuestas que existen entre Osinergmin y SUNAFIL, lo cual requiere
una urgente corrección.
En la mañana de hoy, contamos con la exposición del Ministro del Medio Ambiente,
doctor Manuel Pulgar Vidal quien nos comentó sobre los tratados y normas internacionales suscritos por el Perú en materia ambiental. Asimismo, contamos con el
nuevo Jefe de Senace y con la Jefa de Certificación quienes nos comentaron sobre
las tareas pendientes del SENACE y la aplicación de la Certificación Ambiental Global, la reducción de plazos y la optimización de procesos. En el mismo bloque, se
comentó también sobre las obligaciones de actualización e integración de los instrumentos ambientales y se hizo una mirada crítica a la tipificación de infracciones
y sanciones de OEFA.
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En el panel de Retos y Oportunidades en la Legislación de Hidrocarburos se concluyo que resulta indispensable retomar la exploración de hidrocarburos con la finalidad de obtener nuevas reservas que hagan viables los distintos proyectos actualmente en ejecución y otros pendientes de otorgamiento. Para ello deben revisarse
las condiciones de licitación que convoca Perupetro, analizarse la posibilidad de
simplificar y acelerar el proceso de contratación y buscar alinear a las distintas entidades del Estado a cargo del otorgamiento de licencias y permisos para que evalúen
sus requisitos teniendo en cuenta el impacto total de los proyectos y no únicamente
sus requerimientos sectoriales.
Con relación a la consulta previa y conflictos sociales tuvimos la suerte de contar
con un panel internacional y aprender de las experiencias de Chile, Argentina y
Colombia en esta materia.
En Chile, se indico que la consulta previa es regulada por el decreto supremo numero 66 que regula el procedimiento de consulta previa indígena y es el fruto de una
exhaustiva labor conjunta del estado chileno con las comunidades indígenas para
determinar su contenido y alcance.
En Colombia vimos que la Consulta Previa se rige básicamente por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, que ésta no debería adelantarse antes de realizarse un
proyecto y que la carga de la prueba sobre la existencia de las comunidades étnicas
debería recaer en el estado y no en la empresa.
En Argentina, aprendimos que los recursos naturales son de dominio de las provincias y que la consulta previa aun esta en estado incipiente por lo que existe una necesidad de unificar criterios y reglamentarla. Un reto del nuevo gobierno nacional
será en ser eficiente en articular políticas estatales para crear una visión clara del
futuro minero nacional.
En relación al caso peruano, contamos con la presencia de la Directora de Consulta
Previa del Ministerio de Cultura quien señalo que desde el año 2013 a la fecha ha
habido 21 procesos de consulta con buenos resultados. El balance que se puede
hacer es que se requiere elaborar un sistema para hacer seguimiento de los procesos de consulta y evitar que se generen futuros conflictos; articular a las entidades
publicas para que las demandas de los pueblos indígenas sean atendidas por el
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estado y fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para proponer y de los
funcionarios para el dialogo intercultural..
Finalmente, en el panel de regulación minera se concluyo que el aparato legal e
institucional implementado para lograr la simplificación y modernización de los
procedimientos y la gestión estatal debe constituirse en el medio y no colaborar a la
sobrerregulación estatal que también perciben los titulares mineros.
Se requiere que se persista en la evaluación de toda normas y medida administrativa que se aplique a la actividad minera y sus titulares a fin de evitar sobrecostos,
retrasos e innecesario malestar.
Debe propiciarse el establecimiento de una Política Nacional Minera que concuerde
objetivos nacionales, principios, normas y procedimientos aplicables a las actividades mineras asegurando un buen clima de negocios y seguridad a las inversiones.
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IX.
IMÁGENES
DEL
VIII
CONGRESO
2015
Inauguración. Conferencia Magistral Ministra Rosa María Ortiz.

Mesa Redonda. Medidas para la Promoción de las Inversiones.
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Sesión Consulta Previa y Conflictos Sociales.

Sesión Regulación Minera.

Sesión Regimen Tributario y Promoción de Inversiones.

Sesión Retos y Oportunidades en la Legislación de Hidrocarburos.
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Sesión Seguridad, Salud Ocupacional y Fiscalización.

Sesión Situación del Mercado Eléctrico y Competitividad.
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Ahumada Padilla, Felipe Andres

Benavides Rodriguez La Rosa, Oscar

Albareda Del Castillo, Guillermo

Benzaquén Gonzalo, Licy

Alva Noriega, Maria Cristina

Bendezú Flores, Ernesto

Alvarez Ramirez , Fernando

Benítes Vásquez, Marcela Cecilia

Andreuzzi Lambie, Sebastian

Bocchio Carbajal, Guido Marcelo

Angulo Tomasio, Enrique Alberto

Bogani Ipince, Pedro

Aragaki Nakahodo, Marité

Bullard Gonzáles, Alfredo

Arias Valencia, Jorge Arturo

Caceres Loureiro, Mario

Assereto Bossio, Giannina

Calderon Valverde, Leonardo Fernando

Aurazo Castañeda, Adriana Rocío

Cantuarias Salaverry, Fernando

Bailetti Frayssinet, Gabriel

Capurro Villará, Fabiola Martha

Bailetti Wiese, Alberto

Carbajal Valenzuela , Christian

Banda Barrionuevo Juan Manuel

Cárdenas Mansilla, Javier Alberto

Barchi Velaochaga, Luciano

Castro Lengua, Maria Teresa

Barco Saravia, Javier

Cauti Barrantes Augusto

Barrera Ayala, José Antonio

Ccaso Huanca, Wilson Percy

Belaúnde Moreyra, Martín

Cervantes Cornejo, Miluska Marianela

Belaunde Plenge, Walther

Chavarry Meza, Vanessa

Benavides Reverditto, Ximena

Chiarella Privette, José
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Cúneo Alendez, David Anthony

Garcia Muñoz Najar, Gonzalo

Farfán Quispe, Jonathan

Navarro Grau, Félix

De la Puente Brunke, Lorenzo

Gargurevich Lizarzaburu, Patricia

Kosa Muñoz, Patricia

Navarro Santa Maria, Lorena

De los Heros Pérez Albela, Alfonso

Gaspar Zamora, Luciana Lucia

La Rosa Rubina, Gulnara

Núñez Carvallo, Javier

De Trazegnies Granda, Fernando

Gastañeta Alayza, Luis

Lama Ríos, Diego

Nuñovero Rojas, Ines Patricia

Delgado Lujan Adriana Rosario

Gonzales Escobedo, Sergio Antonio

Lanao Cleonares, Eduardo Ulises

Ogata Gutierrez, Nancy

Diaz Castro, Alvaro Guillermo

Gonzales Guerra, Cecilia

León Martínez, Sergio

Oré Guerra, Gladys Isabel

Escobedo Gonzalez, Sergio

Gonzales Roncal, Christian Dennis

Llallico Pecho, Victor

Oropeza Garay, Daniel Raymundo

Eyzaguirre Maccan, Rolando

Granda Paseta, Juan José

Luna Victoria León, César

Ortíz de Zevallos Ferrand, Raúl

Ezcurra, Huáscar

Grau Malachowski, Miguel

Mac Lean Ugarteche, Roberto

Ortiz Pecol, Cecilia

Falla Jara, Alejandro

Grisolle Fontana, Diego Martín

Macassi Zavala, Juan Pablo

Pachas Perez, Diego

Ferrero Ghislieri, Andrés Carlos

Hamann García Belaunde, Carlos

Málaga Checa, Fernando

Padilla Vidalón, Beatriz

Ferreyra Martinez Raúl

Harten Acosta, Ricardo

Martínez Aponte, Humberto

Palacios López, César Alonso

Flury Royle, Hans

Hernández Berenguel, Luis

Martínez Silva, Manuel Angel

Paniagua Jara, Valentin

Forno Castro, Xennia M.

Holguin Rojas, Manuel Antonio

Masseur Stoll, Edwin

Paseta Spihlmann, Eduardo Enrique

Franciskovic Ingunza, Millitza Clara

Huertas del Pino, Luis Felipe

Matos Flores-Guerra, Javier Alberto

Pautrat Medina, Liliana Patricia

Franco Regjo, Eric

Hurtado Andaluz, Jorge Luis

Morales Dasso, José Miguel

Pazzara Kamo, Alexandra

Galup Barriga, Manuel Eduardo

Iberico Balarin, Eduardo

Morote Núñez, Hugo Alberto

Peirano Castañeda, Carla Giovanna

Gamarra Ugáz, Carlos

Jauregui Moran, Gabriela

Mostajo Scheelje, Juan José

Peña Acevedo, Juan Humberto

García Calderón Moreyra, Gonzalo

Jessica Milagros, Morales Hurtado

Navarro Coquis, Augusto

Peña Camarena, Humbelino Teodoro

346 .

INDEMIPE

347 .

Picco Valdivia, Mary Lucy

Salazar Niño, Elvis Ray

Varillas Cueto, Martín Alberto

Polack Belaúnde, Roberto

Salazar Ramirez, José Luis

Vega Gonzáles, Antonio

Portaro Van Oordt, Edgardo

San Martin Villaverde, Diego

Velasco Guido, Alberto

Puertas Villavicencio, Gonzalo

Silva Santisteban, Milagros

Vidal Ramírez, Fernando

Quintana Sanchez, Eduardo Elias

Silva Becerra, Miguel Alejandro

Villanueva Vargas, Jacqueline Fiorella

Quiroz Pacheco, Cecilia

Silva Chueca, Ricardo

Zavala Ruíz, Alejandro José

Quiroz Pacheco, Patricia Beatriz

Soto Palacios, Miguel Angel

Zevallos-Quiñones Pita, Jorge Eduardo

Ramirez Bardalez, Julio

Tanji Garcia, Mónica Lorena

Ramirez Patron, Luis Eduardo

Tejada Gurmendi, Jaime

Ramos Padilla César Eusebio

Tomatis Chiappe, Catalina

Ravina Sanchez, Raúl

Tong González, Francisco José

Rodrigo Mazuré, Luis Carlos

Torreblanca Guzmán, Daniel Ernesto

Rodrigo Prado, Luis Carlos

Torreblanca Marmanillo, Julia Johanna

Rodríguez Hoyle, Daniel

Torres Alvarez, Hernán Martín

Rodríguez-Mariátegui Canny, Luis

Torres Chamorro, Nataly

Rubio Gonzales, Mario Giovanni

Torres Zariquiey, Carla Maria

Ruiz Cernades, Daniel Alcides

Uceda Ridoutt, Enrique

Ruppert Yañez, Emil

Vargas Pareja, Alberto R.

Salas Fuentes, Elizabeth Noemí

348 .

INDEMIPE

349 .

XI.
JURISPRUENCIA
1.
ACCIÓN
DE
AMPARO:
SENTENCIA
CORTE
SUPERIOR
DE PUNO
SOBRE
APLICACIÓN
DE CONSULTA
PREVIA
A
CONCESIONES
MINERAS

Sentencia sobre Consulta Previa en Puno
La Primera Sala Civil de la Corte Superior Justicia de Puno en el Expediente
N° 01846-2012-0-2101-JM-CI-03, emitió sentencia en el proceso de amparo
constitucional interpuesto por 11 Comunidades Campesinas de Atuncolla –
Puno, contra el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico – INGEMMET por no llevar a cabo procesos de consulta previa en
las comunidades afectadas por el acto administrativo de concesión minera; esta
sentencia revoca la sentencia del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de
Puno y ordena se consulte las concesiones mineras, encontrándose en etapa de
ejecución.
En los fundamentos de la sentencia se advierte que el juzgador tiene conocimiento
que la concesión minera en el Perú no autoriza a ejecutar actividades mineras
y no contiene información de la planificación de actividades mineras. Merece
resaltar que la sentencia se basa en artículos publicados por miembros de las
organizaciones conformadas por los defensores de los demandantes, señalando
que “La consulta para ser previa, debe llevarse a cabo durante la fase exploratoria
o de planificación del proyecto…”.
La sentencia no tiene en cuenta que en el Perú la concesión minera, no
concesiona territorios, tampoco autoriza u otorga prioridad a la utilización de
tierras para la realización de actividades mineras o excluye con su otorgamiento la
ejecución de otras actividades y ello en razón a que el derecho de propiedad sobre
la tierra goza de protección constitucional.
La concesión minera únicamente reconoce “derechos” exclusivos a un particular
sobre el yacimiento mineral que pudiera existir, el cual conforme el artículo 66º
de la Constitución Política del Perú pertenecen a la Nación lo que concuerda con
el artículo 4º de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, que señala que los recursos naturales mantenidos en su
fuente son patrimonio de todos los peruanos y el artículo 954º del Código Civil, el
cual dispone que la propiedad del predio comprende al subsuelo y al sobresuelo,
pero no los recursos naturales y los yacimientos.
La concesión minera en el Perú no contiene información sobre proyectos mineros,
ni aprueba proyectos de exploración ni de explotación, dichos proyectos son
elaborados con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera y son

350 .

INDEMIPE

351 .

aprobados mediante sendas medidas administrativas de protección ambiental, los
cuales contienen información sobre los impactos ambientales (físicos, biológicos,
sociales, económicos y culturales; etc.). Únicamente conociendo los impactos
haría posible alcanzar acuerdos que signifiquen garantizar los legítimos intereses
de los Pueblos Indígenas; conocer los impactos para poder formarse una opinión
es una característica esencial del derecho a la consulta que, a decir del Tribunal
Constitucional en el fundamento 33 de la Sentencia N° 0022-2009-PI/TC, tiene por
finalidad obtener acuerdos que aseguren la preservación de la calidad ambiental
del territorio del pueblo indígena, de sus diversas actividades económicas y
culturales, de la justa compensación e incluso la completa adecuación a nuevos
modos de vida y, en especial, el disfrute de la riqueza obtenida por la explotación
del recurso natural dentro de su territorio.
La información que contiene la concesión minera en el Perú es la norma
constitucional que regula que los recursos minerales son de la Nación, su
identificación en un cuadrillado nacional y la exposición de las normas que
regulan los posteriores permisos, del sector minero (Certificación Ambiental,
Autorización de inicio de Actividades de Exploración o Explotación), de otros
sectores competentes sobre otros recursos y bienes; así como de particulares, en
especial los titulares del predio.
El juzgador no toma en cuenta que consultar la concesión minera en el Perú
habilitará el veto a los Pueblos Indígenas, en razón a que sin tener contenido
de impactos se llevaría a consulta dicha medida administrativa, resultando
materialmente imposible que el Pueblo Indígena pueda formarse una opinión y
efectuar propuestas al carecer de información sobre los impactos ambientales,
sociales, económicos, etc., lo que transgrede además reiterados pronunciamientos
contenidos en las sentencias de la CIDH.

352 .

INDEMIPE

353 .

354 .

INDEMIPE

355 .

356 .

INDEMIPE

357 .

358 .

INDEMIPE

359 .

360 .

INDEMIPE

361 .

362 .

INDEMIPE

363 .

364 .

INDEMIPE

365 .

366 .

INDEMIPE

367 .

368 .

INDEMIPE

369 .

370 .

INDEMIPE

371 .

372 .

INDEMIPE

373 .

374 .

INDEMIPE

375 .

XI.

Acción Popular contra OEFA

2.
ACCIÓN
POPULAR:
SENTENCIA
CORTE
SUPREMA
SOBRE
ILEGALIDAD
DE
RCD 031- 2014-OEFA/CD
QUE
CREÓ
EL
GRUPO
ECONÓMICO
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El 24 de marzo de 2017 fue publicada la Sentencia A.P. Nº 8653-2015 de la Corte
Suprema que declaró fundada una demanda de Acción Popular contra la
Resolución del Consejo Directivo Nº 031-2014-OEFA/CD de 5 de setiembre de 2014,
que argumentando reglamentar el artículo 17 de la Ley Nº 29158 del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, introducía disposiciones
sobre la calificación de los pequeños productores mineros y productores mineros
artesanales, que requerían de una norma con rango de ley.
Esta demanda fue patrocinada por pequeños productores mineros, a quienes
OEFA quería llevar al ámbito de su competencia, quitándolos de la competencia
de los gobiernos regionales, recurriendo para ello a crear el concepto de “grupo
económico” que no se encuentra establecido en la Ley General de Minería.
La sentencia de la Corte Suprema analiza, entre otros, la vulneración al Principio
de Legalidad, la aplicación del “test de igualdad” para determinar si la norma
cuestionada vulnera o infringe un derecho fundamental de orden constitucional,
concluyendo por declarar Fundada la demanda.
La sentencia también señala que los gobiernos regionales son los competentes
para fiscalizar a la pequeña minería y minería artesanal, y que si advierten que
el administrado no cumple las condiciones establecidas en el art. 91 de la LGM,
lo informará al OEFA, momento a partir del cual éste asumirá competencia en la
fiscalización.
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3.
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En la Casación 455-2017-Pasco, la Corte Suprema observa que la acusación fiscal
vulneraba los principios de imputación necesaria al no delimitarse concretamente
los hechos delictivos atribuidos a los procesados, recalcando que esta proscrita la
responsabilidad objetiva en materia penal. Así, el solo hecho de ostentar los cargos
de gerente general y gerente de operaciones, no es suficiente para sostener una
acusación por delito ambiental, sino que hay que probar cual ha sido la conducta
delictiva de los acusados.
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