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ANTECEDENTES

El Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera, será 
publicado en las siguientes semanas y se continuará con su difusión 
para que se conozcan sus beneficios y forma de implementación.

Ante la serie de modificaciones que tenía y se planteaban al anterior 
reglamento, que cuenta con 10 años de vigencia, se decidió hacer uno 
nuevo con el objetivo de simplificar la legislación y alinearlo con las más 
recientes normas ambientales.  

En la presente administración del Estado, los objetivos del Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) son fomentar nuevas exploraciones, viabilizar 
los proyectos en cartera, garantizar la continuidad de las operaciones 
existentes e implementar una nueva estrategia de formalización minera, 
en especial, para los productores de oro.

Las metas hacia el 2021, son atraer el 8% del presupuesto global para 
exploraciones, alcanzar US$ 37,000 millones en inversiones en el sector 
y aumentar en 30% la producción de cobre, de tal manera que se pue-
da superar los tres millones de toneladas para mantener al Perú en el 
segundo lugar como mayor productor del metal rojo. Asimismo, lograr 
la formalización de por lo menos 15 mil mineros.



Con el nuevo reglamento se busca:

• Responder a la realidad de la actividad e institucio-
nalidad

• Un equilibrio basado en el desarrollo sostenible
• Contar con un enfoque predictivo, promocional y 

competitivo
• Realizar una evaluación diferenciada
• Mayor coordinación entre entidades opinantes
• Contar con un equipo y organización renovados y 

diversificados

En cuanto a los instrumentos de gestión ambiental se 
precisa que las investigaciones previas a la exploración 
no requieren la aprobación de un estudio ambiental, 
es decir, las actividades de cateo y prospección que no 
causan ninguna o ligera alteración a la superficie, tales 
como estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geo-
químicos, levantamientos topográficos y la recolección 
de pequeñas cantidades de muestras rocas y minerales 
de superficie, en las que se utilicen instrumentos o equi-
pos que pueden ser transportados a mano sobre la su-
perficie y sin causar mayor alteración que la originada 
por el tránsito ordinario de las personas.    

Igualmente, se considera a la exploración que no gene-
ra impactos significativos como proyectos de baja afec-
tación ambiental; en la categoría I se presentará una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el caso del 
uso de hasta 40 plataformas y no solo 20 como antes, 
y en la Categoría II, se requiere un Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-Sd) para el caso de más 
de 40 plataformas.

Respecto a la implementación del reglamento, se detec-
tó la existencia de procedimientos desarticulados y se 
propuso que las autoridades vinculadas se conectan en 
línea con el fin de mejorar la calidad de la evaluación, 
contar con procedimiento de evaluación electrónica 
y perfeccionar la gestión de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM).

Además, para revertir el incumplimiento de plazos, se 
ha replanteado los Términos de Referencia para que 
respondan a la realidad de la actividad, establecido 
una activa coordinación intersectorial y plazos ajusta-
dos a la realidad de los instrumentos e institucionalidad.

Como otra mejora, el reglamento está alineado con la 
normativa ambiental vigente, mediante la incorpora-
ción de una regulación aplicable a las exploraciones 
mineras. 

También incluye procedimientos coordinados entre la 
DGAAM y la Dirección General de Minería (DGM) 
para la implementación de solicitudes paralelas de au-
torización de inicio de actividades y de certificación 
ambiental.

Ahora en el caso de modificaciones de baja relevancia 
ambiental, únicamente se debe presentar una comuni-
cación previa y no como antes que se debía realizar 
modificaciones al instrumento ambiental, lo que reque-
ría de una nueva aprobación.

Otras mejoras incorporadas, son que con el nuevo re-
glamento la vigencia de la certificación ambiental será 
de tres años ampliables a cinco, en vez de doce meses 
ampliables a 15; para el cierre del proyecto se debe 
presentar un informe y las medidas de post cierre deben 
aplicarse durante dos años y no tres, dependiendo del 
caso.

Por otra parte, sobre la consulta previa, el Minem tra-
baja en forma coordinada con el Ministerio de Cultura, 
para acortar los plazos administrativos.

Igualmente, se coordina con funcionarios de la Sunat 
y el Ministerio de Economía y Finanzas, para agilizar 
tanto la evaluación como la devolución de IGV, bene-
ficio que tiene 15 años de vigencia, pero cuyos plazos 
no se cumplen.

Asimismo, en reuniones con el Instituto Geológico Mi-
nero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), se están tomando 
medidas para adaptar el sistema del Serfor al que usa 
el Ingemmet para el otorgamiento de concesiones.

Con relación a los plazos, actualmente un EIA-Sd se 
debe aprobar en 55 días, sin embargo, en realidad 
demora 120 días, lo que se propone en consonancia 
con la realidad es que se realice en 90 días.

A su vez, la DIA debería aprobarse en 45 días, pero 
tarda 75 días, por lo que se ha establecido en 60 días, 
lo que constituye una mejora en eficiencia.

Sobre la DIA de aprobación automática o la incorpo-
ración de proyectos de baja afectación ambiental, se 
otorgarán prácticamente en una semana. 

Desde que se inició el gobierno, se han aprobado 63 
proyectos que representan un total de US$ 711 millones 
de inversión en exploración, de los cuales ya se ejecu-
taron US$ 361 millones entre agosto de 2016 y abril 
de 2017.
 
En ese contexto, se avisoran cifras más alentadoras ya 
que las empresas esperan la publicación del nuevo re-
glamento para presentar sus expedientes, a lo que se 
suma la mejora de las condiciones en el mercado inter-
nacional.

Parte de la mejora proviene del mayor contacto con los 
inversionistas y conocer sus inquietudes. En el Minem, 
existe un equipo que realiza un inventario de las trabas 
administrativas, que se recogen del acompañamiento 
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para la puesta en marcha de los proyectos, y cuyos 
aportes han sido incorporados en el nuevo reglamento.

APORTES DEL PANEL

• Fomentar nuevas exploraciones es importante para 
el país, por ello es fundamental que la experiencia 
acumulada en los 10 años de vigencia de la actual 
norma, haya sido tomada en cuenta en la elabora-
ción del renovado instrumento

• Desde un punto de vista empresarial, es saludable 
la proyección que se tiene de incrementar las explo-
raciones, lo que es loable y tiene el apoyo de todo 
el sector minero

• Igualmente, es plausible poner al día una legisla-
ción que no respondía a la realidad y requería un 
sinceramiento de los plazos. Es un buen paso, en el 
sentido de acortar el tiempo de aprobación de los 
permisos para explorar

• Debería implementarse una norma que sancione 
a los funcionarios que generen procedimientos sin 
asignación de recursos, no es posible que esa si-
tuación continúe porque va en desmedro del sector 
público y privado, y la economía del país

• Cuando un expediente entra a la DGAAM es revi-
sado por los técnicos y luego por los abogados, que 
no debería avocarse nuevamente a la parte técnica, 
sino lo que les compete en cuanto al procedimiento

• Después de tiempo, un reglamento tiene el criterio 
de paralelismo, si otros lo tuvieran, sería ideal, ya 
que las empresas no tendrían que contratar exper-
tos en pedir permisos

• La certificación ambiental no permite por si sola el 
inicio de las exploraciones, en la medida que se re-
quieren de otras autorizaciones para la aprobación 
final

• El silencio administrativo positivo lamentablemente 
está visto como algo excepcional, cuando debería 
ser regla para el caso de las exploraciones por su 
mínimo impacto en el ambiente. En ese sentido, de-
ben derogarse las normas que señalan lo contrario 
y privilegian el silencio administrativo negativo, ya 
que solo sirve para poner trabas burocráticas

• Si se utiliza el silencio administrativo positivo como 
mecanismo para incumplir las normas, se debe de-
clarar nula la certificación ambiental otorgada, y 
sancionar con multa a los responsables y evaluar 
hasta las implicancias penales

• En el caso de existir la denominada afectación sig-
nificativa en las actividades de exploración, esta 
debe sustentarse técnicamente, sin embargo, las 
categorías I y II no tienen ese tipo de impacto

• Es destacable que el Minem, haya incorporado el 
enfoque predictivo, promocional y competitivo en 
la elaboración del nuevo reglamento y que este se 
haya sometido a consulta pública como una señal 
de transparencia

• Debe tomarse en cuenta el tiempo que transcurre 
desde la instalación de la primera plataforma hasta 

la puesta en producción de una mina, que demora 
entre 10 a 14 años, para tener una visión de futuro 
de esta actividad en el país

• Las exploraciones están seriamente afectadas. En 
los últimos 4 años los presupuestos han bajado más 
de 60% con relación al pico de 2012, cuando Perú 
atrajo algo más de US$ 1,000 millones y en 2016 
obtuvo solo alrededor de US$ 400 millones

• Lo que agrava aún más la situación es que la ma-
yoría de estos capitales se destinan a exploraciones 
Brownfield, es decir las destinadas a incrementar 
reservas, en desmedro de las Greenfield, que sirven 
para el hallazgo de nuevos yacimientos

• En especial en los últimos cinco años, en Perú se 
han puesto una serie de trabas a las exploraciones 
en forma sistemática, con el objetivo de cortar el ci-
clo minero donde es más vulnerable, lo que genera 
problemas de largo plazo y que frenan el desarrollo 
de esta actividad productiva

• La exploración se hace más difícil y costosa a la vez 
que es más complicado realizar nuevos hallazgos. 
Por un lado, los permisos ambientales se complican 
sobre la base de un concepto errado, referido a 
que el riesgo es alto o potencialmente alto en esta 
actividad, lo que da pie a la aprobación de una 
frondosa legislación y nuevas obligaciones para las 
empresas exploradoras, muy similares a los reque-
ridos para iniciar una operación

• Por otro, debe tomarse en cuenta que las autori-
zaciones ambientales para exploración rebasan a 
las funciones del Minem, es decir, implican a otras 
instancias que tiene posiciones contrarias a la mi-
nería y no cuentan con las capacidades para hacer 
las evaluaciones que se requieren. El resultado es 
que este año, si la norma no se aprueba rápido, no 
tendremos nuevos proyectos de perforación hasta 
marzo de 2018

• Los plazos se deben sincerar en forma integral y 
eliminar la montaña de burocracia innecesaria 
existente. Junto a lo regulado por el reglamento, 
existe también la necesidad de permisos para uso 
de agua y el tema de la relación con las comunida-
des, lo que también debe revisarse. El manejo del 
agua en el país es anacrónico, dado que ni siquiera 
beneficia a quienes se quiere proteger y se debe 
tomar en cuenta que las comunidades, como se les 
concibe originalmente, han cambiado

• El Minem tiene un rol promotor externo (atraer in-
versiones), interno (para que la gente comprenda 
a la actividad), e intersectorial para que todas las 
instancias involucradas hablen el mismo lenguaje y 
se entienda la importancia de su participación y el 
cumplimiento de los plazos

• Si trabajamos todos juntos vamos a lograr la meta 
de captar más inversiones en las labores de explo-
ración, que es el inicio de la actividad minera, para 
transformar nuestras riquezas naturales en desarro-
llo


