
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

MINERÍA
Y DERECHO

® SNMPE

a Sociedad Nacional de Minería, Petróleo

y Energía (SNMPE) desarrolló el curso de
i especial ización "Minería y Derecho", donde se

abordó a profundidad los aspectos más importantes

de la legislación que rigen las actividades de esta

industria.

El curso se desarrolló en diez módulos. En el

Módulo 1, el presidente ejecutivo de Proterra, Carlos

Andaluz, explicó en qué consiste el régimen jurídico

del aprovechamiento de recursos naturales.

El Módulo II abordó aspectos referidos a los mine-

rales, así como a los principales métodos de explora-

clon minera existentes, y estuvo a cargo del director

de Catastro Minero, del Instituto Geológico Minero

y Metalúrgico, Henry Luna.

La Ley General de Minería y otros aspectos jurí-

dicos relacionados, como el referido al régimen de

concesiones, se analizaron en el Módulo III, desarro-

liado por el subgerente legal de Asuntos Mineros de

Volcán Compañía Minera, Jaime Tejada.

El vicepresidente del Consejo de Minería del

Ministerio de Energía y Minas, Fernando Gala,

expuso durante el Módulo IV acerca de los métodos

de exploración minera de superficie y subterránea,

así como de las actividades de desarrollo, explota-

don y beneficio en la industria; mientras que, en el

Módulo V, Osear Benavides, socio de Rodrigo Elias

& Medrano, explicó el régimen vigente de los con-
tratos mineros.

El Módulo VI tuvo como eje temático el derecho

ambiental y su relación con la actividad minera. La

gerente general de Ada Alegre Consultores, Ada

Alegre, brindó un marco general sobre la gestión

ambiental y el desarrollo sostenible; luego, Francisco

Tong, socio de Rodrigo Elias & Medrano, explicó el

reglamento ambiental para las actividades de explo-

ración, así como el de protección y gestión ambiental

para las actividades de explotación, beneficio, labor

general, transporte y almacenamiento.

Posteriormente, la sacia del Estudio Rubio Leguía

Normand & Asociados, Xennia Forno, expuso sobre

permisos, licencias y autorizaciones ambientales en

el marco del fin de la actividad minera, así como el

proceso de supervisión, fiscalización y sanción en

materia minero ambiental.

La legislación del agua fue analizada por el

gerente legal y de Recursos Naturales de Southern

Perú Copper Corporation, Guido Bocchio, durante

el Módulo Vil; en tanto que en el Módulo VIII, el
socio de Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados,

Juan Carlos Zegarra, disertó sobre los principios de

imposición frente a las características de la actividad

minera, los convenios y contratos de estabilidad tri-

butaria; además del régimen fiscal aplicable al sector.

El Módulo IX trató sobre la intermediación laboral,

tercerización y contratas mineras; las relaciones sin-

dicaies; la seguridad y salud en el trabajo, así como

las inspecciones laborales. El encargado de desarro-

llar este tema fue el socio de Tsuboyama, Cuzquén

& Nicolini, Jaime Cuzquén.

Finalmente, la especialista senior en Gestión Social y

Ambiental de la SNMPE, Evelyn Torres, abordó las nor-

mas legales vinculadas al aspecto social y la consulta

previa en el sector minero, durante el Módulo X. ••
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Asistentes: 48 profesionales vinculados al

sector minero.


