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Regístrese, comuníquese y publíquese.

1.5. Según el artículo 16, todas las partes de los
procesos electorales y no electorales, jurisdiccionales o
de índole administrativa, serán notificadas únicamente
a través de sus respectivas casillas electrónicas, por lo
que deben solicitar la apertura de estas. Así, en caso
de que no la soliciten, se entenderán por notificadas
a través de la publicación en el portal institucional del
JNE.

SS.
SALAS ARENAS
RODRÍGUEZ MONTEZA
SANJINEZ SALAZAR

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
RODRÍGUEZ VÉLEZ
2.1. Acreditada la causa de vacancia prevista en el
numeral 1 del artículo 22 de la LOM (ver SN 1.2.), con
el Acta de Defunción del señor alcalde que obra en el
expediente, y de la consulta virtual en el portal web
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
en el que se detalla como “fecha de fallecimiento” el
25 de mayo de 2021, corresponde dejar sin efecto la
credencial otorgada a la mencionada autoridad.
2.2. Así, de conformidad con el artículo 24 de la LOM
(ver SN 1.3.), el señor alcalde debe ser reemplazado
por el primer regidor hábil que sigue en su propia lista
electoral. Por lo cual, corresponde convocar a doña
Nancy Petronila Soto del Castillo, identiﬁcada con DNI
N° 31672240, a ﬁn de que asuma el cargo de alcaldesa
de la Municipalidad Distrital de Taricá, provincia de
Huaraz, departamento de Áncash, por el periodo de
gobierno municipal 2019-2022.
2.3. Para completar el número de regidores se
debe convocar a don Jaime Crisólogo Palma Aguirre,
identificado con DNI N° 75785697, candidato no
proclamado de la organización política Movimiento
Acción Nacionalista Peruano, para que asuma el cargo
de regidor del Concejo Distrital de Taricá, provincia de
Huaraz, departamento de Áncash, por el periodo de
gobierno municipal 2019-2022.
2.4. Dichas convocatorias se realizan de acuerdo
con el Acta General de Proclamación de Resultados de
Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas,
del 29 de octubre de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Huaraz, con motivo de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
2.5. La notiﬁcación del presente pronunciamiento debe
diligenciarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento
(ver SN 1.5.).
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
1. DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada a don
Efraín Damián Garro Villacorta, en el cargo de alcalde de
la Municipalidad Distrital de Taricá, provincia de Huaraz,
departamento de Áncash, con motivo de las Elecciones
Municipales 2018, por causa de muerte, prevista en el
numeral 1 del artículo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades.
2. CONVOCAR a doña Nancy Petronila Soto del
Castillo, identiﬁcada con DNI N° 31672240, para que
asuma el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital
de Taricá, provincia de Huaraz, departamento de Áncash,
a ﬁn de completar el periodo de gobierno municipal 20192022, para lo cual se le otorgará la credencial que la
faculta como tal.
3. CONVOCAR a don Jaime Crisólogo Palma
Aguirre, identificado con DNI N° 75785697, para que
asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de
Taricá, provincia de Huaraz, departamento de Áncash,
a fin de completar el periodo de gobierno municipal
2019-2022, para lo cual se le otorgará la credencial
que lo faculta como tal.
4. PRECISAR que los pronunciamientos que emita
el Jurado Nacional de Elecciones serán notiﬁcados
conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la
Casilla Electrónica, aprobado mediante la Resolución N°
0165-2020-JNE; para la presentación de escritos u otros
documentos, se encuentra disponible la Mesa de Partes
Virtual (MPV) en el portal electrónico institucional <www.
jne.gob.pe>.

Vargas Huamán
Secretaria General
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Segundo párrafo del numeral 4, parte considerativa de la Resolución N°
539-2013-JNE.
Aprobado por la Resolución N° 0165-2020-JNE, publicada el 19 de junio de
2020, en el diario oﬁcial El Peruano.
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL
DE CAJAMARCA
Otorgan el título de la concesión minera
CANTERA AMANECER, a favor de
CERAMICOS LAGT E.I.R.L., ubicada en el
distrito Bellavista, provincia de Jaén y
departamento de Cajamarca
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
RESOLUCIÓN DIRECTORIAL REGIONAL SECTORIAL
N° D000025-2021-CRC
Cajamarca, 19 de Febrero del 2021
SUMILLA: Se declara OTORGAR el título de la
concesión minera CANTERA AMANECER, con código N°
56- 00012-18 de sustancia no metálica y 100 hectáreas
de extensión ubicada en el distrito Bellavista, provincia
de Jaén y departamento de Cajamarca a favor de
CERAMICOS LAGT E.I.R.L.
VISTO, el expediente del petitorio minero CANTERA
AMANECER, con código N° 56-00012-18, formulado en
el sistema WGS84 el 30/10/2018 a las 15:05 horas, ante
la DREM-Cajamarca, por CERAMICOS LAGT E.I.R.L., a
través de su representante legal el señor Ernesto Guevara
Torres, e Informes Técnicos y Legales emitidos; y,
CONSIDERANDO:
Aspecto técnico y oposiciones
Que, el informe técnico de la Unidad Técnico
Operativa, en base a la información del Catastro Minero
Nacional, ha veriﬁcado que la cuadrícula peticionada está
libre, asimismo, se cumplió con presentar el Compromiso
Previo en forma de Declaración Jurada y se han realizado
las publicaciones conforme a Ley en el Diario Oﬁcial El
Peruano y La República y no existiendo oposición en
trámite;
Ley que oﬁcializa el Sistema de Cuadrículas
Mineras en coordenadas UTM WGS84
Que, el artículo 2 y la Tercera Disposición
Complementaria Final y Transitoria de la Ley Nro. 30428
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señalan que los petitorios mineros en trámite que se
hayan formulado hasta el 30/04/2016 expresan también
en su título de concesión minera sus coordenadas
UTM equivalentes en el sistema WGS84 publicadas y
evaluadas conforme al referido artículo;
Áreas y recursos naturales regulados por normas
especiales
Que, la Unidad Técnico Operativa de la Dirección
de Concesiones Mineras advierte en el petitorio algunos
elementos gráﬁcos que aparecen en la Carta Nacional del
Instituto Geográﬁco Nacional ingresada en el Sistema de
Derechos Mineros y Catastro, SIDEMCAT, como bosques,
ríos u otros recursos naturales, cuyo aprovechamiento
y/o protección son regulados por normatividad especial,
conforme lo establece la Ley N° 26821, Ley Orgánica para
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;
Que, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
– SERFOR ha informado que la presente solicitud de
concesión minera NO SE ENCUENTRA SUPERPUESTA
A CONCESIONES FORESTALES Y HA EMITIDO
OPINIÓN PREVIA, respecto a la existencia de recursos
forestales y de fauna silvestre, indicando que la misma
tiene carácter informativo y no condiciona el otorgamiento
de la concesión minera, habiendo la Unidad Técnico
Operativa indicado en sus informes técnicos el expediente
donde se encuentra anexada dicha información;
Que, es obligación del concesionario minero identiﬁcar
en la solicitud de certiﬁcación ambiental, con carácter
de declaración jurada conforme a la Ley N° 27446, los
recursos y áreas existentes en el ámbito donde desarrollará
su proyecto minero e informar los impactos ambientales
que pudieran producirse así como las medidas de
prevención, mitigación, corrección o compensación
de dichos impactos, para obtener los permisos que la
normatividad establece, así como la autorización de inicio
de actividades mineras de exploración o explotación;
Concesión minera y utilización de las tierras
Que, el artículo 88 de la Constitución Política del Perú
garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma
privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa,
estableciendo en su artículo 66 que los recursos naturales
son patrimonio de la Nación;
Que, de acuerdo al artículo 9 del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto
Supremo N° 014-92-EM, la concesión minera otorga a
su titular el derecho a la exploración y explotación de los
recursos minerales concedidos, y es un inmueble distinto
y separado del predio donde se encuentre ubicada;
Que, conforme el artículo 7 de la Ley N° 26505, Ley
de promoción de la inversión privada en el desarrollo de
las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas, y el
artículo 6 del Reglamento del artículo 7 de la Ley N° 26505,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG, el titular
de la concesión minera no podrá utilizar el terreno donde
se ubica la concesión minera si no cuenta con el acuerdo
previo con el propietario del predio o el establecimiento
de una servidumbre; no procediendo el establecimiento
de servidumbre sobre tierras de uso agrícola o ganadero
para el desarrollo de actividades mineras no metálicas;
Consulta previa
Que, respecto de la consulta previa, el artículo 9 de
la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos
indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Ley
N° 29785, señala que las entidades estatales deben
identiﬁcar, bajo responsabilidad, las propuestas de
medidas legislativas o administrativas que tienen una
relación directa con los derechos colectivos de los pueblos
indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que
existiría una afectación directa a sus derechos colectivos,
se proceda a una consulta previa respecto de tales
medidas;
Que, conforme el artículo 2 de la Ley N° 29785, se
consultan las medidas legislativas o administrativas,
así como planes, programas y proyectos de desarrollo
nacional y regional, que afecten directamente los derechos
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colectivos de los pueblos indígenas u originarios, sobre
su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o
desarrollo;
Que, el inciso 15.2 del artículo 15 del Convenio N°
169 de la OIT señala que “En caso de que pertenezcan
al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos
del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer
o mantener procedimientos con miras a consultar a los
pueblos interesados, a ﬁn de determinar si los intereses
de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneﬁcios que reporten
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de
esas actividades” (negrita es nuestro);
Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley N°
29785, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2012-MC,
establece que debe efectuarse consulta previa antes de
aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de
la actividad de exploración o explotación de los recursos
naturales en los ámbitos geográﬁcos donde se ubican los
pueblos indígenas u originarios que podrían ver afectados
directamente sus derechos colectivos;
Que, siendo la Dirección Regional de Energía y Minas
de Cajamarca, la autoridad administrativa minera con
competencia para otorgar título de Concesión Minera
conforme al literal f) del artículo 29° de la Ley N° 27867,
que aprueba la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
corresponde determinar si la concesión minera afecta
algún derecho colectivo de pueblos indígenas y por tanto,
si debe ser o no consultada, a ﬁn de tomar decisión al
respecto para el otorgamiento del título de concesión
minera;
Que, en el marco de las disposiciones señaladas,
el otorgamiento de la concesión minera no afecta los
derechos colectivos de los pueblos indígenas ni los de la
población en general, porque:
● No concesiona territorios (predios, terrenos, tierras
o cualquier denominación que se reﬁera a dicho bien),
pues de conformidad con el artículo 9 del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por
Decreto Supremo N° 014-92-EM, la concesión minera
es un inmueble distinto y separado del predio donde se
encuentra ubicada, correspondiendo al Estado garantizar
el derecho de propiedad sobre la tierra, conforme lo
establecen los artículos 70 y 88 de la Constitución Política
del Perú;
● La concesión minera únicamente reconoce
“derechos” exclusivos a un particular sobre el yacimiento
mineral, el cual es de todos los peruanos mientras no sea
extraído, conforme así lo establece el artículo 66 de la
Constitución Política del Perú, al señalar que los recursos
naturales pertenecen a la Nación, esto es a todos los
peruanos; lo que concuerda con el artículo 4 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, tratamiento que también resulta
concordante con el artículo 954 del Código Civil, el
cual dispone que la propiedad del predio comprende al
subsuelo y al sobresuelo, pero no los recursos naturales,
los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes
regidos por leyes especiales;
● La concesión minera no autoriza la utilización
del predio o terreno para la realización de actividades
mineras, conforme expresamente lo regula el artículo 7
de la Ley N° 26505, Ley de promoción de la inversión
privada en el desarrollo de las actividades económicas
en las tierras del territorio nacional y de las comunidades
campesinas y nativas, que establece que la utilización
de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de
hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o
la culminación del procedimiento de servidumbre;
● La concesión minera no autoriza la búsqueda ni la
extracción de los minerales en predios o terrenos, ya que el
inicio de dichas actividades debe ser autorizadas mediante
otras medidas administrativas sustentadas en estudios
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de impacto ambiental y permisos que se gestionan con
posterioridad al otorgamiento de la concesión; conforme
así lo señala entre otras, la Ley General del Ambiente, Ley
N° 28611 y la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental, Ley N° 27446;
● La concesión minera no contiene información sobre
los impactos que podrían producirse por la ejecución de
proyectos mineros, no aprueba proyectos de exploración
ni de explotación, ya que dichos proyectos son elaborados
con posterioridad al otorgamiento de la concesión
minera y son autorizados por el Ministerio de Energía
y Minas y por los Gobiernos Regionales para el caso
de pequeña minería y minería artesanal, en base a los
estudios ambientales que aprueba, los cuales contienen
información sobre los impactos ambientales (físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales) como sobre
el plan de manejo ambiental (medidas para prevenir,
controlar y/o mitigar los impactos ambientales), los cuales
determinan la viabilidad ambiental del proyecto, conforme
lo señala la normatividad ambiental aplicable;
● La concesión minera conforme al Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por
Decreto Supremo N° 014-92-EM, únicamente contiene
datos de la cuadrícula en el Catastro Minero Nacional
(coordenadas UTM, extensión, distrito, provincia y
departamento) y datos de identiﬁcación del titular minero,
sea persona natural (nombre, documento de identidad,
estado civil y domicilio) o persona jurídica (denominación,
datos de inscripción en los registros públicos así como los
de su representante legal y domicilio), así como la mención
a la serie de obligaciones legales que el titular minero
debe cumplir, como: gestionar permisos y autorizaciones
sectoriales y privadas previos a la realización de
actividades mineras; respetar zonas arqueológicas, red
vial nacional, áreas destinadas para la defensa nacional,
entre otros; sujetarse a la normatividad sobre las tierras,
el cuidado ambiental, etc., y las advertencias sobre la
responsabilidad administrativa, civil o penal en caso
transgreda dichas normas;
Que, en tal sentido la medida administrativa de
otorgamiento de una concesión minera no tiene relación
directa con los derechos colectivos de los pueblos
indígenas u originarios, no origina ningún tipo de
afectación directa a sus derechos colectivos, no faculta
el inicio de actividad de exploración o explotación de
recursos minerales y no produce ninguna variación
en la situación jurídica de dichos derechos colectivos,
por lo que no procede realizar consulta previa respecto
de tal medida, en razón al tratamiento constitucional
que tienen los recursos minerales en el Perú y por los
alcances y efectos explicitados que tiene la medida de
otorgamiento de concesión minera en el marco de la
legislación peruana, lo que también ha sido expresado en
el fundamento 41 de la Sentencia N° 05427-2009-PC/TC
del Tribunal Constitucional al señalar: “… Ello resulta aún
más claro desde que el propio Convenio ha especiﬁcado
como un ámbito especial donde debe llevarse a cabo
la consulta aquel donde los pueblos indígenas puedan
verse afectados como consecuencia de proyectos de
exploración o explotación de recursos naturales en sus
tierras (…)”, los cuales son elaborados después de
otorgada la concesión minera;
No obstante, de la evaluación técnica se ha
determinado que el petitorio minero CANTERA
AMANECER se encuentra parcialmente sobre la red vial
nacional: LONGITUDINAL PE-5N, ingresado al catastro
de áreas restringidas en la fecha 06/11/2020, identiﬁcado
en el SIDEMCAT con el código RV000112; por lo que
CERAMICOS LAGT E.I.R.L. deberá RESPETAR tal
superposición parcial.
Superposición parcial a zona agrícola
Considerando el Oﬁcio N° 917-2019-GR.CAJ.DRAC/
DTTCR, que contiene el Informe N° 009-2019-GR.CAJDRA- DTTCR/MWSA, CERAMICOS LAGT E.I.R.L. deberá
RESPETAR el área de uso agrícola que se encuentra
dentro del petitorio minero CANTERA AMANECER,
siendo dicha área equivalente al 22.29%, tal como se ha
determinado producto de la inspección ocular realizada
por el Ing. Mateo Wenceslao Sangay Aquino designado
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por el Director de Titulación de Tierras y Catastro Rural,
de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca.
Derecho de Preferencia
Que, en el área de la presente solicitud de concesión
minera no se ha formulado petitorio minero alguno en
ejercicio del derecho de preferencia, establecido por los
artículos 13 y 14 del Decreto Legislativo N° 1336 y sus
normas reglamentarias;
Pago del derecho de vigencia y/o penalidad
Que, el Derecho de Vigencia y/o penalidad se paga de
acuerdo a la extensión que ﬁgura en el Padrón Minero y a
su Constancia de Pequeño Productor Minero o Productor
Minero Artesanal vigente a la fecha de pago, conforme al
Decreto Supremo N° 010-2002-EM, a la Ley que oﬁcializa
el Sistema de Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM
WGS84, Ley N° 30428, y a su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 025-2016-EM;
Cumplimiento del procedimiento y competencia
Que, el petitorio ha cumplido con los requisitos
exigidos y se ha tramitado con sujeción al procedimiento
minero ordinario, conforme el Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo
N° 014- 92-EM y sus normas reglamentarias;
Estando a los informes favorables de la Unidad
Técnico Operativa y de la Unidad Técnico Normativa de
la Dirección de Concesiones Mineras, procede otorgar el
título de concesión minera;
De conformidad con la atribución establecida en el
inciso f) del artículo 105 del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo
N° 014-92-EM;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Otorgamiento de Concesión
Minera
Otorgar el título de la concesión minera CANTERA
AMANECER, con código N° 56-00012-18 de sustancias
no metálicas y 100 hectáreas de extensión a favor
de CERAMICOS LAGT E.I.R.L., ubicada en el distrito
BELLAVISTA, provincia de JAEN y departamento de
CAJAMARCA, conforme a la Cartografía Digital Censal
del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI,
cuyas coordenadas UTM correspondientes a la zona 17,
son:
COORDENADAS U.T.M. DE LOS VÉRTICES DE LA
CONCESIÓN WGS 84
VÉRTICES
NORTE
ESTE
1
9 378 000.00
748 000.00
2
9 378 000.00
749 000.00
3
9 377 000.00
749 000.00
4
9 377 000.00
748 000.00
Artículo Segundo.- Consulta previa y medidas
administrativas previas al inicio de actividades
mineras
La concesión minera es una medida administrativa que
en todos los casos no origina ningún tipo de afectación
directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas
u originarios, no contiene información de impactos, no
aprueba proyectos mineros, no faculta el inicio de actividad
de exploración o explotación de recursos minerales y no
produce variación alguna en la situación jurídica de los
derechos colectivos.
El título de concesión no autoriza por sí mismo
a realizar las actividades mineras de exploración ni
explotación, el concesionario previamente debe:
a. Contar con la certiﬁcación ambiental emitida por la
autoridad ambiental competente.
b. Gestionar la aprobación del Ministerio de Cultura de
las declaraciones, autorizaciones o certiﬁcados que son
necesarios para el ejercicio de las actividades mineras.
c. Obtener el permiso para la utilización de tierras
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mediante acuerdo previo con el titular del predio o la
culminación del procedimiento de servidumbre.
d. Obtener la autorización de actividades de
exploración o explotación de la Dirección General de
Minería o del Gobierno Regional correspondiente, entre
otros.
Artículo Tercero.- Respeto a áreas conforme a las
normas especiales que las regulan
La concesión minera que se otorga no autoriza, ni
habilita en ningún caso a realizar actividades mineras en
áreas donde la legislación lo prohíbe, así no estén dichas
áreas expresamente advertidas o consignadas en la
presente resolución.
El titular de la concesión minera otorgada está
obligado a respetar la integridad de los terrenos ocupados
por monumentos arqueológicos o históricos, proyectos
hidroenergéticos e hidráulicos establecidos por normas
nacionales, Red Vial Nacional, oleoductos, gasoductos,
poliductos, cuarteles, puertos u obras de defensa nacional
o Instituciones del Estado con ﬁnes de investigación
cientíﬁco – tecnológico dentro del área otorgada en
concesión minera, de acuerdo a lo establecido por el
Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2020- EM.
La realización de actividades mineras deberá tener
presente las zonas de riesgo no mitigable a que se reﬁere
la Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30556.
El presente título no otorga el derecho de extracción de
los materiales que acarrean y depositen las aguas en sus
álveos o cauces de los ríos que se ubiquen dentro del área
de la concesión minera, de conformidad a lo establecido
por la Ley N° 28221 y demás normas pertinentes.
Artículo
Cuarto.Superposición
a
áreas
restringidas y zona agrícola
El petitorio minero CANTERA AMANECER se
encuentra parcialmente sobre la red vial nacional:
LONGITUDINAL PE- 5N, ingresado al catastro de
áreas restringidas en la fecha 06/11/2020, identiﬁcado
en el SIDEMCAT con el código RV000112; por lo que
CERAMICOS LAGT E.I.R.L. deberá RESPETAR tal
superposición parcial.
Por otro lado, considerando el Oﬁcio N° 917-2019GR.CAJ.DRAC/DTTCR, que contiene el Informe N°
009-2019- GR.CAJ-DRA-DTTCR/MWSA, CERAMICOS
LAGT E.I.R.L. deberá RESPETAR el área de uso agrícola
que se encuentra dentro del petitorio minero CANTERA
AMANECER, siendo dicha área equivalente al 22.29%,
tal como se ha determinado producto de la inspección
ocular realizada por el Ing. Mateo Wenceslao Sangay
Aquino designado por el Director de Titulación de Tierras
y Catastro Rural, de la Dirección Regional de Agricultura
de Cajamarca.
Artículo Quinto.- El uso de la tierra se sujeta a la
legislación especial
El titular de la concesión minera deberá obtener
el permiso para la utilización de las tierras mediante
el acuerdo previo con el propietario del terreno o la
culminación del procedimiento de servidumbre, conforme
a lo dispuesto en la Ley N° 26505, Ley de la Inversión
Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas
en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades
Campesinas y Nativas, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 017-96- AG; no procediendo el
establecimiento de servidumbre sobre tierras de uso
agrícola o ganadero para el desarrollo de actividades
mineras no metálicas.
Artículo Sexto.- Obligaciones y responsabilidades
Las obligaciones, restricciones y advertencias
consignadas en la presente resolución son de carácter
enumerativo y no limitativo, sin perjuicio por tanto de
las demás normas legales aplicables que regulan y
condicionan las actividades mineras de exploración y
explotación.
La trasgresión y/o incumplimiento de lo señalado en
los artículos precedentes, da lugar a la aplicación de las
sanciones y multas que correspondan por parte de las
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autoridades ﬁscalizadoras, sin perjuicio de las demás
responsabilidades atribuibles a los infractores.
El titular de la concesión minera que se otorga,
se encuentra sujeto a los derechos y obligaciones
establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N°
014-92-EM, y sus Reglamentos.
Artículo Sétimo.- DISPONER que la Oﬁcina de
Trámite Documentario o la que haga sus veces en la
Dirección Regional de Energía y Minas, NOTIFIQUE a
través de correo electrónico al señor Ernesto Guevara
Torres, representante Legal de CERAMICOS LAGT
E.I.R.L., de conformidad con el artículo 20°, numeral 20.4.
del TUO de la Ley N° 27444, regulado por el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.
Artículo Octavo.- Publicidad del título
Consentida o ejecutoriada que sea la presente
identifíquese la concesión otorgada en el Catastro Minero
Nacional.
Regístrese, publíquese y comuníquese.
CARLOS EDUARDO CENTURION RODRIGUEZ
Director
Dirección Regional de Energía y Minas
1975556-1

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Autorizan
a
Gobernador
Regional
la
suscripción
de
Convenios
Interinstitucionales para Transferencia
Financiera de Recursos Públicos para
Ejecución de Proyecto de Inversión
y/o Actividades, a favor de diversas
Municipalidades
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 111-2020-CR/GR CUSCO
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Cusco del Gobierno Regional
de Cusco, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria Periodo Legislativo 2020, de fecha treinta de junio del año
dos mil veinte, ha acordado emitir el presente Acuerdo de
Consejo Regional;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, modiﬁcada
por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización, y la
Ley Nº 28607 - Ley de Reforma de los Artículos 91º, 191º
y 194º de la Constitución Política del Perú, se establece
entre otros aspectos que los Gobiernos Regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, el Artículo 5º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, señala que la misión del Gobierno Regional
es organizar y conducir la gestión pública regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas
y delegadas, en el marco de las políticas nacionales
y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la Región; así mismo el Artículo 15º
establece las atribuciones del Consejo Regional,
indicando entre otras, el aprobar, modiﬁcar o derogar las
normas que regulan o reglamenten los asuntos y materias
de competencia y funciones del Gobierno Regional, así
como las demás que les corresponda de acuerdo a Ley;
a su vez el Artículo 39º establece que “Los Acuerdos del
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de

