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Señor
José AlejandroVegaAntonio
PrimerVicepresidente
Congresode la República
PlazaBolivarS/N
Cercadode Lima.Ref.: OficioN" 0846-2006-2007-DDP-R/CR.
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De mi mayorconsideración:
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y, a la vez, atenderel pedidrr
Es grato dirigirmea ustedpara saludarlocordialmente
formuladopor el señor CongresistaJosé UrquizoMaggia,medianteOficioN" 669de derechosocasionados
respectode las denunciassobreviolaciones
ZOOTIJUMICR,
por fa EmpresaMineraMaiazen la RegiónPiura.
elaboradopor la
En ese sentido,se remiteel InformeN' 023-2007-DP/ASPMA.MA,
del Pueblo,
Adjuntíaparalos ServiciosPúblicosy el MedioAmbientede la Defensoría
de los derechosde las personasen la
referentea las accionesde defensay protección
entrela empresa
en el conflictosuscitado
RegiónPiura,mediantenuestraintervención
de la zona.
campesinas
localesy las comunidades
MineraMa¡az,lasautoridades
de mi
Sin otro particular,hágo propiciala ocasiónpara renovarlelos sentimientos
especialconsideración.

Adjunto (e) a

Defensoradel Pueblo

en tres (03)folios.
lnformeNo023-2007-DP/ASPMA.MA,
en tre¡ntay un (31)folios.
InformeN" 001-2006/ASPMA-MA,
en tres (03)folios.
OficioNo361-2006-DP/ASPMA,
en dos (02)folios.
OficioNoO77-2OO7lDP,
en diez(10)folios.
OficioN" 681-2007-MEM/DM,
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lnforme No 023-2007-DP/ASPMA.MA
CASO MINERA MAJAZ
Expediente No 2462*2006 - Oficina Defensorial en Piura.
Motivo. La poblaciónde las regionesde Piura y Cajamarcase opone a que el
proyecto minero Río Blanco sea desarrolladoalegando que generará impactos
negativosen el medio ambiente y en las cuencas, así como que afectará la
Asimismo,sostieneque la Minerano tiene los acuerdospreviosválidos
agricultura.
propietarios
de los terrenossuperficiales.
con los
Resumen:Todoslos proyectosminerosde exploración
o explotación
debencontarcon
el acuerdo previo del propietariodel terreno superficialo la culminacióndel
procedimiento
legalde servidumbremineraante el Ministeriode Energíay Minas.Lo
contrario constituyeun incumplimientolegal y una vulneracióndel derecho de
propiedad.(La empresa Minera Majaz presentóen el procedimiento
de evaluación
ambientaldocumentosque, segúnel análisisde la Defensoría
del Pueblo,no cumplen
con las formalidades
de ley).
t.

Antecedentes
La Defensoríadel Pueblorecibióquejasde las comunidadesSegunday Cajas
(Huancabamba)y Yanta (Ayabaca),así como de otras organizaciones
de la
de funcionespor parte
regiónPiura,relacionadas
con el presuntoincumplimiento
del Ministeriode Energíay Minas,respectode la aprobaciónde la Evaluación
de exploración
Ambientaldel ProyectoRío Blanco,que implicala autorización
mineradel proyectomencionado.
Los recurrentesexpresaronque MineraMajazno cuentacon los permisosde las
comunidades campesinas mencionadas para desarrollar actividades de
exploraciónen su propiedadcomunal,y han presentadosus quejas contra el
Ministerio de Enérgía y Minas por haber autorizado las actividadesde
o por lo menos los dos terciosde
exploracióna pesarde que las comunidades,
sus integrantes(como lo exigen las normas vigentes),no han emitido la
autorización
o respaldadoun acuerdoprevioparael uso de sus tierras.

il.

Actuaciones Defensoriales
del caso con el apoyo
La OficinaDefensorialde Piurarealizóuna investigación
de la Adjuntíapara los ServiciosPúblicosy el MedioAmbiente,estableciéndose
que el Ministeriode Energía y Minas -a pesar de existir un mandato legal
expreso(D.S.038-98-EM)-no cumpliócon exigira la empresaque acreditasela
existenciade una autorizaciónde los propietariosdel terreno superficial,ni
Por ello,
verificólas formalidadeslegalesque deben cumplirlas autorizaciones.
la Adjuntíapara los ServiciosPúblicosy el MedioAmbienteemitióel InformeNo
sobre el caso, el cual incluye 12 recomendaciones
001-2006/ASPMA-MA
prevenir
un conflictomayor y mejorarla regulaciónsectorialsobre
orientadasa
exoloración
minera
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La Defensoríadel Pueblo,med¡anteOficio No 361-2006-DP/ASPMA,
remitióal
Ministeriode Energíay Minaslas recomendaciones
contenidasen el InformeNu
001-2006/A5PMA-MA.
Las principales
recomendaciones
de dichoInformeson:
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1. Recuerdaal Ministeriode Energíay Minasque la autorización
del propietario
superficiales un requisitoactualmentevrgenteen la regulacióny que su
cumplimientodebe ser verificadopor dicho Ministerio,a fin de que los
operadoresmineros cuenten con el permiso antes de iniciar cualquier
actividaden zonas de propiedadprivada,se evitenconflictossocialesy se
pongaen peligrola inversiónen minería.
2. Evaluarlas irregularidades
cometidasen el procedimiento
administrativo
de
aprobaciónde la Evaluación
Ambientaldel ProyectoRío Blanco.Paraello se
deben iniciarlas medidascorrectivasy de responsabilidad
inmediatas,a fin
de prevenirun conflictoviolento,subsanandolos vicios.Asimismose debe
c u m p l i r c o n e l d e b e r d e g a r a n t i z a ra l a s C o m u n i d a d e sC a m p e s i n a s
-promoviendoespaciosde diálogoy condiciones
involucradas
equitativas
de
negociaciónentrela empresay las Comunidades
Campesinas-los derechos
ciudadana,buenaadministración
constitucionales
de propiedad,participación
p ú b l i c aa, s í c o m oa v i v i re n u n a m b i e n t es a n o .
3. Revisar y modificar el D.S. 038-98-EM,incluyendocomo requisitodel
procedimiento
de autorización
de exploraciónla presentación
administrativo
propietario
de la autorización
del
del terrenosuperficial,
explicandoparacada
supuestolas formalidades
legalesque debe cumplir.
y Funciones(ROF)del Ministerio,
4. Modificarel Reglamentode Organización
asignandoa alguna Direcciónla supervisióndel cumplimientodel requisito
del acuerdopreviocon los propietarios
de los terrenossuperficiales.
5. Ampliarel plazo actualde 25 días para rcalizatcomentariosa los Estudios
Ambientales,de manera que se creen las condicionespara una mayor
participación
ciudadanaen los asuntospúblicosy asegurar,de esa manera,
el derechoconstitucional
a la participación.
6. Adecuarel D.S. 038-98-EMa la Ley Generaldel Ambientede modo que se
responday fundamentela aceptacióno no de las observaciones
realizadasa
los EstudiosAmbientales.
efectuadas,
Respectoa las recomendaciones
'p

a la
La ex Viceministra
de Minas,doctoraRosarioVidalón,informóverbalmente
que
(el
responsables
de
este
incumplimiento
ex
Defensoríadel Pueblo
los
y
DirectorGeneralde AsuntosAmbientalesMineros la AsesoraLegalde esta
Dirección)fueron separadosde esa institución.Asimismo informó que la
empresa minera tiene la obligaciónde realizarel cierre respectivode las
actividadesde exploración.También confirmóque es función del Ministerio
comprometerel cumplimientodel acuerdopreviopara garantizarel derechode
propiedad de las ComunidadesCampesinaspropietariasde los terrenos
suoerficiales.
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al Ministrode Energíay
La Defensoradel Pueblotrasmitiósu preocupación
Minas,señor Juan ValdiviaRomero,medianteOficioNo 077-2007lDP,por no
haberrecibidouna respuestaque acreditasesu aceptación.
el Ministrode Energíay Minas dio
MedianteOficio No 681-2007-MEM/DM,
que efectuóla Defensoría
del Pueblo
respuestaa las recomendaciones

