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Recursos naturales, desarrollo y 
democracia

• Joseph Stiglitz, Premio Nobel de economía 2001

– La mayoría de los países, tanto desarrollados como en desarrollo no perciben
el valor total por sus recursos naturales. Baste tomar como ejemplo el
problema el problema que confronta un país que decide entregar sus recursos
naturales al sector privado para que éste los desarrolle.

– …. existe un conflicto fundamental entre el sector privado y el público. El
interés del sector privado es maximizar sus ganancias. Maximizar las
ganancias significa minimizar lo que se le paga al gobierno, al Estado por el
recurso natural. En consecuencia es verdad que poseen incentivos para ser
eficientes, pero también los tienen para minimizar los pagos al gobierno.



Que  es desarrollo
Resumido de “Un modelo para armar: Teorías y conceptos de desarrollo.  Consuelo Uribe. Fondo 

Editorial PUCP

• Modelos de desarrollo:

– Adam Smith y la mano invisible de la economía.  De la competencia nace el precio justo.  
El hombre está guiado por una mano invisible que promueve un fin que no es parte de 
su intención.

– Malthus.  Introdujo el componente demográfico y el de límite de los recursos naturales.

– Marx planteaba la plusvalía como aquella parte formada por el producto de la venta de 
un bien en contraposición al valor pagado para su producción. Si esta plusvalía se 
convierte en capital se sujeta a mayor reproducción y puede ser acumulado, generando 
mejorar tecnológica y mano de obra excedente y en consecuencia menores salarios



Que es desarrollo?

– Keynes planteaba que la buena marcha de la economía es propiciada por la 
intervención del Estado.  Interviene creando empleo, propiciando inversión 
pública, utilizando instrumentos fiscales, etc.

– El Estado bienestar Europeo.
– La escuela de Chicago. Milton Friedman,  Proponía aplicar el razonamiento 

económico a varias dimensiones de la vida social, minimizando la intervención 
estatal.

– .  La diferencia que existe entre los países desarrollados y los demás pLa 
escuela de la CEPALaíses es que los primeros tienen una estructura productiva 
diversificada y homogénea. La teoría de la dependencia.

– Hayek y el concepto del imperio de la Ley.  El Estado liberal debe intervenir en 
hacer respetar la ley y la defensa contra organismos externos.  Esas son las 
únicas funciones legítimas.

– Desarrollo sostenible
– Desarrollo humano. El propósito básico del desarrollo es expandir las 

alternativas de elección de la gente.  El desarrollo humano es el incremento de 
las capacidades y las opciones de la gente mediante la formación de capital 
social.



Que es desarrollo?

• Se entiende como desarrollo, la condición de
vida de una sociedad en la cual las
necesidades auténticas de los grupos y/o
individuos se satisfacen mediante la utilización
racional, es decir sostenida, de los recursos y
los sistemas naturales



Que es desarrollo humano?

• El proceso de ampliación de las opciones de la gente
y el nivel de bienestar que logran se halla en el
centro del concepto de desarrollo humano.

• Es la expansión de las libertades reales de que
disfruta una persona para hacer o ser en la vida, lo
que tiene razones para valorar. Una estrategia de
desarrollo debe conducir al desmantelamiento de las
privaciones que impiden a las personas poder tener
capacidad de elección. Es un proceso de liberación
del individuo y de la sociedad desde una situación de
privación.



Desarrollo humano del milenio

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
– Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por 

día  
– Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre

• Lograr la enseñanza primaria universal  
– Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 

primaria 

• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer  
– Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015

• Reducir la mortalidad infantil
– Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años

• Mejorar la salud materna 
– Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 



De Estocolmo a Johannesburgo

• Estocolmo. Junio 1972.- Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano:

– Principio 3.- Debe mantenerse y, siempre que sea 
posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la 
tierra para producir recursos vitales renovables.

– Principio 5.- Los recursos no renovables de la 
Tierra deben emplearse de forma que se evite el 
peligro de su futuro agotamiento y se asegure que 
toda la humanidad comparta los beneficios de tal 
empleo



De Estocolmo a Johannesburgo

• Estocolmo. Junio 1972.- Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano:

– Principio 8.- El desarrollo económico y social es 
indispensable para asegurar al hombre un 
ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la 
tierra las condiciones necesarias para mejorar la 
calidad de vida.
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De Estocolmo a Johanesburgo

• Río de Janeiro. Junio 1992.- Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo.

– Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras.

– Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible la protección del medio 
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no 
podrá considerarse en forma aislada.

– Principio 5.- Todos los Estados deben cooperar en la tarea esencial de 
erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible



Definiciones

• Para que el desarrollo sea sostenible, deben 
ser tomados en cuenta los factores sociales, 
los ecológicos así como los económicos, sobre 
la base de los recursos vivos y no-vivos, y 
tomando en cuenta las ventajas y desventajas 
de las acciones alternativas en el largo y corto 
plazo.



Definiciones

• Es el proceso que compatibiliza la satisfacción de las
necesidades, opciones y capacidades de las generaciones
presentes y futuras, garantizando la equidad social,
preservando la integridad ecológica y cultural del planeta,
distribuyendo igualitariamente costos y beneficios,
incorporando costos ambientales a la economía y ampliando
la participación de la base social, mediante el uso de políticas
económicas, sociales y ambientales y el concurso de los
distintos actores de la sociedad. (CNUMAD)



El desarrollo sostenible y el 
informe Brundtland

• Objetivos decisivos

– Revitalizar el crecimiento

– Cambiar la calidad del crecimiento

– Satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimentos, 
energía, agua, higiene.

– Asegurar un nivel de población sostenible.

– Conservar y acrecentar la base de recursos.

– Reorientar la tecnología y controlar los riesgos

– Tener en cuenta el medio ambiente y la economía en la 
adopción de decisiones



Historia del derecho ambiental peruano

• Década de los 70.- Legislación con relevancia ambiental 
dispersa.

• Década de los 80.- Enfrentamiento de problemas ambientales 
e inicio de proceso legislativo propiamente ambiental.

• Década de los 90.- Código del medio ambiente como 
elemento dinamizador. Construcción de institucionalidad 
ambiental.

• Década del 2000.- Relación entre lo ambiental y social. Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Ley 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley General del 
Ambiente. Creación del Ministerio del Ambiente.



Los recursos naturales

Los recursos naturales son todos aquellos
elementos de la naturaleza, o riquezas
naturales, que la humanidad utiliza o aprovecha
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones.
La vida de cada uno de los seres humanos que
existen sobre la Tierra es posible porque se
cuenta con recursos naturales que la sustentan



Definición de recursos naturales

• Los recursos naturales son todos aquellos 
elementos de la naturaleza, o riquezas 
naturales, que la humanidad utiliza o 
aprovecha para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones.  La vida de cada uno de los seres 
humanos que existen sobre la Tierra es 
posible porque se cuenta con recursos 
naturales que la sustentan



Ley Nº 26821
Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los 

Recursos Naturales 

• Artículo 3. Se consideran recursos naturales a
todo componente de la naturaleza,
susceptible de ser aprovechado por el ser
humano para la satisfacción de sus
necesidades y que tenga un valor actual o
potencial en el mercado



• Sistemas de Aprovechamiento de los Recursos Naturales.

• Régimen Constitucional de Aprovechamiento de los Recursos
Naturales en el Perú (Siglo XX).





Sistema 

Res 

Nullius

Sistema 

Dominalista

Sistema 

Accesió

n



Sistema de 

Accesión

También denominado Sistema Civil, Fundario, o de derecho ilimitado. Este
sostiene que el yacimiento minero es accesorio al dominio del suelo
superficial, por cuanto, jurídicamente lo accesorio corre la suerte del
principal. El propietario de un inmueble o terreno superficial en virtud de
su titulo de propiedad y en aplicación del principio de accesión, se
convierte automáticamente en propietario del yacimiento que se encuentra
dentro de los límites de su propiedad.



Sistema de 

Accesión

Este sistema tiene como sustento jurídico el Principio de
Propiedad Absoluta que lo encontramos en el Derecho Romano,
basado en el Jus Possidendi (Derecho de Poseer), el Jus Alienani
(Derecho de Enajenar), en el Jus Disponiendi (Derecho de
Disponer) y el Jus Et Vindicandi (Derecho de Reinvindicar).



Material de Lectura. DERECHO DE MINERÍA, MEDIO AMBIENTE, GESTION SOCIAL Y USO DE RECURSOS HÍDRICOS. Universidad San Martin de
Porres. (Pg. 3)

Sistema de 

Accesión

El Sistema de Accesión nunca rigió en el Perú, salvo para los
casos de minerales no metálicos que pertenecían al dueño del
suelo, conforme las antiguas Ordenanzas de Minería. Estas no
fueron modificadas por el Código de Minería de 1901, pero si
derogadas por el Código de Minería de 1950 que con si
promulgación puso fin a este sistema.



Sistema de 

Accesión

En la actualidad este sistema rige con algunos matices agregados por
cada legislación en los países vinculados al Common Law: Estados
Unido, Gran Bretaña, Sudáfrica, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y
Sri Lanka.



Sistema Res Nullius

Propugnada por Turgot a fines del siglo XVII,
considera a las minas como cosa de nadie, por
lo cual consigna el dominio de la mina al
primer ocupante de la mina que será su
descubridor quien tendrá derecho a explotarlo
mediante el trabajo minero (…).

Héctor Ubaldo Cucho Mendoza. Manual del Derecho Minero en el Perú. Edición 1999 (Pg. 9)



También denominada sistema de Ocupación, conocido en doctrina como
liberal o germánico, basándose en dos principios fundamentales:

a. Quien ocupa o descubre y trabaja primero el yacimiento minero, será
quien ejerza Dominio Originario. Robert Turgot, expuso en su obra
Memoria Sobre las Minas y Canteras. Rechazando el Principio de
Accesión, fue también una replica, por demás justificada en aquella época
al regalismo que inspiraba a la Monarquía Absoluta de Francia, que
finalmente había conducido a que una sola empresa detentara el
monopolio de toda una actividad minera en el país (…).

Sistema Res Nullius



Sistema Res Nullius

b. Los yacimientos mineros no pertenecen a nadie ni al Estado, salvo
que este último tiene facultades de administración sin ejercer domino
alguno. Expuesto por Eduardo DALLOZ en su obra De la Propiete des
mines et de son Organisation Légale en France et en Belgique, Paris
1862: “La minas son cosa de nadie o sin dueño, pero el Estado ejerce
sobre las minas una especie de tutela en salvaguardia de los intereses
de la sociedad”

Material de Lectura. DERECHO DE MINERÍA, MEDIO AMBIENTE, GESTION SOCIAL Y USO DE RECURSOS HÍDRICOS. Universidad San Martin de
Porres. (Pg. 3)



Sistema Res Nullius

En el sistema jurídico peruano la apropiación como un medio de
obtener la propiedad de algunos minerales, el artículo 929 del Código
Civil, señala los siguiente: Apropiación de cosas libres, “las cosas que
no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas
que se hallen en el mar o en los ríos o en sus playas u orillas, se
adquieren por la persona que las aprehenda, salvo las previsiones de
las leyes y reglamentos”. Se deduce de esta manera que dicho artículo,
no tiene nada en común con la explotación minera.

En la actualidad esta doctrina no ha tenido aceptación y en nuestra
sistema jurídico minero, no es aceptable.



Sistema 

Dominalista

De acuerdo con este sistema, llamado también de dominio eminencial
o útil, las minas forman una propiedad distinta del suelo y pertenecen
al dominio del Estado como parte de su dominio público o privado.
(…)
A este sistema se ha objetado los tradicionales argumentos contra el
Estado empresario: mala administración, burocracia, poca iniciativa,
explotación antieconómica y otras. Debe tenerse presente sin
embargo, que el sistema dominial no impone necesariamente la
explotación de los minerales por el Estado sino que este se limita a
atribuir a éste el dominio, dejando librada a criterio del mismo Estado
la decisión soberana de la forma de explotación.

AFTALLÓN, Enrique; GARCÍA OLANO, Fernando; Op. cit,., p. 982.



Sistema 

Dominalista

Este sistema distingue la superficie, el suelo o subsuelo del
yacimiento minero como elementos distintos con regulación
propia y, además, atribuye el Dominio Originario de los
yacimientos mineros a la colectividad representada por el
Estado.



Sistema 

Dominalista

El Sistema Dominalista tiene dos variantes, las cuales son:

a. Sistema Dominalista - Regalista: Que consagra el dominio
originario de los recursos mineros y petroleros a favor del estado, que
puede realizar sin explotación a través de empresas estatales o
entregarla a entidad netamente privada mediante el sistema de
concesiones.

b. Sistema Dominalista - Socialista: Que reserva el
dominio originario de los yacimientos exclusivamente a favor del
estado, estando prohibido su otorgamiento en concesión a particulares
o restringido muy severamente.



Sistema 

Dominalista

En el Perú, es adoptado el Sistema Dominalista – Regalista, por las
siguientes normas.

El artículo 66 de la Constitución Política del Perú expresa lo siguiente:
(…) Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho
real, sujeto a dicha norma legal.

En el artículo 9 de la Ley General de Minería – Texto Único Ordenado,
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, señala: (…) La concesión
Minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se ubica.

El artículo 885 del Código Civil, señala que, son bienes inmuebles, las
minas, canteras y depósitos de hidrocarburos





Constituciones Políticas del 

Perú

1933 – 1979 - 1993

1933

Promulgada el 09 de
abril por el presidente
constitucional Luis
Sánchez Cerro

Entro en vigencia
el 28 de julio de
1980, con el
regreso a la
democracia del
presidente
Fernando
Belaunde Terry.

1993
Aprobada mediante
referéndum, durante el
gobierno del ex
presidente Alberto
Fujimori Fujimori.



Cuadro comparativo de las 

Constituciones Peruanas del Siglo XX

Constitución Política de 
1933

Constitución Política de 1979 Constitución Política de 
1993 

Artículo 37. Las minas, tierras,
bosques, aguas y, en general,
todas las fuentes naturales de
riqueza pertenecen al Estado,
salvo los derechos legalmente
adquiridos. La ley fijará las
condiciones de su utilización
por el Estado, o de su
concesión, en propiedad o en
usufructo, a los particulares.

Artículo 118. Los recursos naturales,
renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación. Los
minerales, tierras, bosques, aguas y,
en general, todos los recursos
naturales y fuentes de energía,
pertenecen al Estado. La ley fija las
condiciones de su utilización por
este y de su otorgamiento de los
particulares.

Artículo 66°. Los recursos
naturales, renovables y no
renovables, son patrimonio de
la Nación. El Estado es
soberano en su
aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las
condiciones de su utilización y
de su otorgamiento a
particulares. La concesión
otorga a su titular un derecho
real, sujeto a dicha norma legal.



Actualidad

Ley Marco Para el
Crecimiento de la Inversión
Privada – D.L. 757.



Actualidad

Ley del Canon – Ley N° 27506.

➢Modificado por Ley N°
28077.

➢Mediante Ley N° 28322, se
modifica algunos artículos de
la Ley N° 28077.

Ley de Bases de la
Descentralización – Ley N°

27783



Ley General de Minería –
Texto Único Ordenado D.
S. N° 014-92-EM.

Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña
Minería y la Minería
Artesanal – Ley N° 27651.

Actualidad



Constitución 
Política del Perú 

1993



Artículo 66.- Recursos Naturales.

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son

patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su

aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y

de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su

titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.



En la sentencia recaída en el Expediente 0048-2004-pi/TC, el 
tribunal sostuvo que:

El artículo 66 de la Constitución señala que los recursos, in totum,
son patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación no
puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad
patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones.
Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación
en su conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular goce.
En ese sentido, los recursos naturales – como expresión de la heredad
nacional – reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El
Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, es soberano
en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que establece el uso y
goce.
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Patrimonio.- (Bernales)  Quiere decir que 
su aprovechamiento debe ser realizado 
con miras a un doble beneficio: individual y 
colectivo. Los recursos naturales 
pertenecen al conjunto del país, como 
elementos que hay que preservar y utilizar 
racionalmente para beneficio no sólo de la 
presente generación sino también de las 
futuras, y como un recurso que sirva para 
el progreso de la nación en su conjunto.
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Soberanía

• La soberanía está en la base de la facultad que
tiene el Estado para decidir cómo, quién y
bajo qué condiciones pueden aprovecharse
los recursos naturales y, ciertamente legislar y
regular dicho uso y aprovechamiento



Dominio Público

• Bienes que pertenecen al dominio soberano del Estado.- Territorio, mar 
territorial. En un segundo nivel las playas, costas, puertos, ríos, lagos y las 
obras destinadas a la defensa militar.

• Bienes cuya dominialidad está condicionada a la utilidad pública que 
presta a la colectividad. Carreteras, plazas, parques, aeropuertos, etc.  
Estos se subdividen en:
– Bienes de uso público
– Servicios Públicos

• Dominio eminencial que faculta al Estado a delegar ciertos derechos 
particulares pero no a desprenderse del dominio.  En estos casos el Estado 
concede algunas facultades similares al usufructo que permitiría 
asignarlos para su explotación a particulares manteniendo un dominio 
latente

• Avendaño Jorge.  El Derecho de Propiedad en la Constitución. Themis 38. Lima 1994



DominioPúblico
• Duguit y Barthelemy critican la idea de asociar el 

dominio público a la propiedad, en este caso del 
Estado.  El derecho de propiedad implica la reunión 
del usus, fructus y abusus, atributos que no reúne el 
Estado sobre las dependencias del dominio 
eminencial.  La naturaleza de estos bienes no tiene 
calidad de propiedad, ni siquiera para el Estado que 
simplemente tiene un deber, obligación de guarda y 
vigilancia, con el fin de conservarlos para beneficio 
de las generaciones futuras.



El tratamiento de los frutos – Código Civil 1984

• Frutos.-

Artículo 890: Son frutos los provechos renovables que 
produce un bien, sin que se altere ni disminuya su sustancia.

• Clases.-

Artículo 891:  Los frutos son naturales, industriales y civiles.  
Son frutos naturales los que provienen del bien, sin 
intervención humana.  Son frutos industriales los que produce 
el bien por la intervención humana.  Son frutos civiles los que 

el bien produce como consecuencia de una relación jurídica.



Código Civil 1984

• Clases.-

Artículo 892: Los frutos naturales, industriales 
y civiles pertenecen al propietario, productor 
y titular del derecho respectivamente, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos.  Se 
perciben los frutos naturales cuando se 
recogen, los industriales cuando se obtienen, 
y los civiles cuando se recaudan.



Que dice la Ley de Recursos 
Naturales

Clases.-

Artículo 892: Los frutos naturales, industriales
y civiles pertenecen al propietario, productor y
titular del derecho respectivamente, sin
perjuicio de los derechos adquiridos. Se
perciben los frutos naturales cuando se
recogen, los industriales cuando se obtienen,
y los civiles cuando se recaudan.



Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales – Ley N° 26821.

Artículo 3.- Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o
potencial en el mercado, tales como:

a. las aguas: superficiales y subterráneas;
b. el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de
protección;
c. la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los microorganismos o
protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida;
d. los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares;
e. la atmósfera y el espectro radioeléctrico;
f. los minerales;
g. los demás considerados como tales.
El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural
para efectos de la presente Ley.



Recurso 
NaturalesRenovables

No 

Renovables

Son aquellos cuya
cantidad puede
mantenerse o
aumentar en el
tiempo.

Son aquellos que
existen en
cantidades
determinadas, no
pueden aumentar
con el paso del
tiempo.



Ley de Recursos Naturales

• Artículo 19.- Los derechos para el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales se otorgan a los particulares
mediante las modalidades que establecen las
leyes especiales para cada recurso natural. En
cualquiera de los casos, el Estado conserva el
dominio sobre estos, así como sobre los frutos
y productos en tanto ellos no hayan sido
concedidos por algún título a los particulares
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Aprovechamiento de los Recursos Naturales



Modalidades para su aprovechamiento

• Constitución 93:  Por ley orgánica se fijan las 
condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a 
dicha norma legal.



Otorgamiento de derechos sobre 
los recursos naturales

• .

– Artículo 19.- Los derechos para el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales se otorgan a los particulares mediante
las modalidades que establecen las leyes
especiales para cada recurso natural. En
cualquiera de los casos, el Estado conserva el
dominio sobre estos, así como los frutos y
productos en tanto ellos no hayan sido
concedidos por algún título a los particulares



La concesión

• La concesión se concibe como un acto administrativo 
creador de derechos ex novo, de los que antes 
carecía el titular.  Así la concesión otorga derechos 
nuevos, amplía el patrimonio jurídico del particular y 
configura las facultades que le corresponden.

• La concesión minera con atributos de derecho real se 
reconoció en la Constitución de 1979, artículo 122.

• La Ley General de Minería señala que “la concesión 
minera otorga a su titular un derecho real, 
consistente en la suma de los atributos que esta ley 
reconoce al concesionario



Elementos de la concesión

• Otorgamiento de derechos reales sobre los atributos 
del título

• La exclusividad del aprovechamiento de un recurso 
natural determinado

• El carácter constitutivo

• La estabilidad del título

• ¿La concesión como relación contractual o acto 
unilateral del Estado



Elementos diferenciadores de la concesión

• Otorgamiento de derechos reales sobre los atributos 
del título

• La exclusividad del aprovechamiento de un recurso 
natural determinado

• El carácter constitutivo

• La estabilidad del título

• ¿La concesión como relación contractual o acto 
unilateral del Estado?



Condiciones para el aprovechamiento sostenible

• Art. 29 Ley de Recursos Naturales.-
– Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del 

derecho, para los fines que fueron otorgados.

– Cumplir con las obligaciones legales.

– Cumplir con los procedimientos de EIA y Planes de 
Manejo

– Cumplir con la retribución económica

– Mantener al día el derecho de vigencia.



Ley General de Minería – TUO 

Decreto Supremo N° 014-92-EM

➢La presente Ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias
minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del dominio
marítimo.

➢ Son actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, prospección,
exploración, explotación, labor general, beneficio, almacenamiento,
comercialización y transporte minero. Además hay que incluir el cierre de mina y
el post cierre.

➢El ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la
comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones, al que
se accede bajo procedimientos que son de orden público. Las concesiones se
otorgan tanto para la acción empresarial del Estado, cuanto de los particulares, sin
distinción ni privilegio alguno.

➢La concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión
para la producción de sustancias minerales.



Estratos de la Minería

En el Perú, los titulares de la minería están agrupados en tres principales
categorías o estratos: el régimen general que agrupa a la gran y mediana
minería; la pequeña minería y la minería artesanal.



Beneficio de la 

Actividad 

Minera



Trabajo en todas las profesiones

6421-06-2012

Administración de Empresas

Administración de Negocios

Administración de Negocios Internacionales

Arqueología

Arquitectura

Asistencia Social

Biología

Biología Microbiológica

Bio-Química

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Sociales Y Humanas

Contabilidad

Derecho

Diseño Industrial

Economía

Educación

Educación Especial

Educación Secundaria

Enfermería

Farmacia Y Bioquímica

Física

Física - Matemática

Fisioterapia

Ing. Administrativa

Ing. Agrícola

Ing. Agronómica

Ing. Ambiental

Ing. Civil

Ing. Comercial

Ing. Computación y Sistemas

Ing. De Materiales

Ing. Ejec Comp E Informática

Ing. Ejec. Adm. Empresas

Ing. Ejec. Mec. Automotriz

Ing. Eléctrica

Ing. Electrónica

Ing. Estadística

Ing. Geofísica

Ing. Geográfica

Ing. Geológica / Geología

Ing. Higiene y Seguridad Industrial

Ing. Industrial

Ing. Mecánica

Ing. Mecánica-Eléctrica

Ing. Mecánica-Industrial

Ing. Metalúrgica

Ing. Meteorológica

Ing. Minas

Ing. Pesquera

Ing. Química

Ing. Sanitaria

Ing. Sistemas

Ing. Técnica-Mecánica

Laboratorio

Laboratorio Clínico

Medicina

Metalurgia

Nutrición/Dietética

Obstetricia

Odontología

Periodismo

Psicología

Químico Farmacéutico

Química

Radiología Industrial

Radiología Médica

Relaciones Industriales

Relaciones Públicas

Veterinaria

Zootecnia

Otros

Más de 70 
profesiones



Trabajo en carreras técnicas

6521-06-2012

Más de 65 
carreras 
técnicas

Administración Bancaria

Administración  Comercial

Administración  Comercio Internacional

Administración Industrial

Administración Secretariado

Administración y Sistemas

Agropecuaria

Análisis Computacional

Comercio Exterior

Computación E Informática

Construcción Civil

Contabilidad Mercantil

Controles Industriales

Dibujo

Diseño Publicitario

Fundición

Mantenimiento maquinaria de planta

Mantenimiento maquinaria pesada

Mecánica Dental

Militar

Modelería y Fundición

Oficial Ejército

Oficial Marina de Guerra

Operador químicas y metalúrgicas

Policía

Programación

Programación De Computadoras

Sec. Bilingüe

Sec. Comercial

Sec. Comercial Bilingüe

Sec. Ejecutiva Bilingüe

Sec. Ejecutivo

Tec. Contabilidad

Tec. Elect. Industrial

Tec. Elect. Automotores

Tec. Electricidad

Tec. Electrónica

Tec. Electrónica Industrial

Tec. En Administración

Tec. Enfermería

Tec. Farmacología

Tec. Ing. Civil

Tec. Lab. Medico

Tec. Mant. Aviones

Tec. Mec. Producción

Tec. Mec. Aeronáutica

Tec. Mec. Automotriz

Tec. Mec. Automotriz

Tec. Mec. Diesel

Tec. Mec. Mantenimiento

Tec. Mecánica

Tec. Medica

Tec. Metalurgia

Tec. Operador Equipo

Tec. Operador Equipo Pesado

Tec. Pesquera

Tec. Química

Tec. Redes y Comunicación de Datos

Tec. Relaciones Industriales

Tec. Soldadura

Tec. Soldadura Eléctrica

Tec. Soldadura

Topografía

Traductor/Interprete

Turismo
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Antes 1980 / 1990 2005 / 2010 2011 Lo próximo es:

1847 -Marzo 1G - 1981 2008 - Junio 2010-Enero

?

?

Innovación tecnológica

La minería requiere desarrollo tecnológico en todos los campos.

“De la Tierra a la Luna”, Julio Verne (1902)
Armstrong en el Luna (1969)

Discovery NASA



Impuestos Tributarios 
Mineros



Ley N.° 28258, Ley de Regalía Minera, publicada e l 24.6.2004,
modificada por la Ley N.° 29788( 1 ) (en adelante, Ley de Regalía
Minera).

Reglamento de la Ley N.° 28258 – Ley de Regalía Minera, aprobado
por el Decreto Supremo N.° 157-2004-EF, publicado el 15.11.2004 y
normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley de Regalía
Minera).

Regalía Minera



Artículo 8.- Distribución de regalía minera 8.1 El 100% (cien por ciento) del monto
obtenido por concepto de regalía minera será distribuido de la siguiente manera:

a) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los gobiernos locales del
distrito o distritos donde se explota el recurso natural, de los cuales el cincuenta
por ciento (50%) será invertido en las comunidades donde se explota el recurso
natural.

b) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los gobiernos locales de la
provincia o provincias donde se encuentra en explotación el recurso natural.

c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para las municipalidades
distritales y provinciales del departamento o departamentos de las regiones donde
se encuentra en explotación el recurso natural.

d) El 15% (quince por ciento) del total recaudado para el o los gobiernos regionales
donde se encuentra en explotación el recurso natural.

e) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para las universidades nacionales de la
región donde se explota el recurso natural.



Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería 
Ley Nº 29789 

Impuesto Especial a la Minería, en adelante el Impuesto, el cual grava la
utilidad operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera,
proveniente de las ventas de los recursos minerales metálicos en el estado
en que se encuentren, así como la proveniente de los autoconsumos y
retiros no justificados de los referidos bienes.



Gravamen Especial a la Minería

Ley que establece el marco legal del Gravamen Especial a la
Minería LEY Nº 29790.

El Gravamen es un recurso público originario proveniente de la explotación de
recursos naturales no renovables que, de conformidad con la presente Ley, se hace
aplicable a los sujetos de la actividad minera en mérito y a partir de la suscripción
de convenios con el Estado, respecto de proyectos por los que se mantienen
vigentes Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión de
conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias.



El Canon 



Ley de Canon Ley Nº 27506 

Artículo 1.- Definición
El canon es la participación efectiva y adecuada de la
que gozan los gobiernos regionales y locales del total
de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la
explotación económica de los recursos naturales.

Artículo 2.- Objeto de la Ley
La presente Ley determina los recursos naturales cuya
explotación genera canon y regula su distribución en
favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales
de las zonas donde se exploten los recursos naturales,
de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de
la Constitución Política del Perú.





Criterios de Distribución
El 10% del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades distritales donde se

explota el recurso natural.
El 25% del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se
explota el recurso natural.
El 40% del total de canon para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se
explote el recurso natural.
El 25% del total de canon para los gobiernos regionales donde se explote el recurso natural. De este porcentaje los
Gobiernos Regionales deben transferir el 20% a las Universidades Nacionales de su jurisdicción.
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Es preciso señalar que solo el 1.28% del
territorio peruano está en efectiva
actividad minera (exploración y
explotación minera). En tanto, existe un
63% (81 millones de hectáreas) de área
nacional restringida a la minería por
abarcar áreas naturales, zonas
arqueológicas, áreas de defensa nacional,
zonas urbanas, entre otros.



Antamina - Ancash

Gracias…


