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RESUMEN EJECUTIVO 

El problema de la minería informal en Perú es grave porque tiene varias aristas y las medidas 

que se han tomado a la fecha han quedado en intenciones que no está atacando la causa raíz. Se 

observa que cada día más gente se dedica a esta actividad, haciendo que el problema de 

formalizar la empleabilidad se torne un problema social.  

Los esfuerzos realizados por los últimos gobiernos para la formalización de la minería informal 

carecen de un sustento real, porque las medidas adoptadas distan de la realidad de lo que se 

observa en el campo. Las gobernaciones, DREM regionales por intermedio de sus técnicos no 

han realizado un buen levantamiento de los problemas y necesidades que tiene la gente que se 

dedica a la actividad de la minería informal en el campo; también la capacitación de los 

procedimientos para la formalización, los decretos supremos, etc. no ha sido la correcta y lo que 

ha hecho es sembrar más dudas en toda la gente; también se observa un alto grado de 

disconformidad de la gente porque no saben cómo realizar los trámites, esto para ellos significa 

pérdida de tiempo y más aún no tienen los recursos económicos para realizarlos, ante ello 

pensamos que las oficinas de la DREM regionales debe poner personal capacitado que les sirva 

de soporte a los mineros informales,  todo esto hace que muy poca gente se ha acogido a la 

formalización. 

Palabras clave: minería; minería informal; análisis; Perú 

ABSTRACT 

The problem of informal mining in Perú is serious because it has several edges and the measures 

that have been taken to date have been left in intentions that is not attacking the root cause. It is 

observed that every day more people are engaged in this activity, making the problem of 

formalizing employability a social problem. 

The efforts made by the last governments to formalize informal mining lack real sustenance, 

because the measures adopted are far from the reality of what is observed in the field. The 

governorates, regional DREM through their technicians have not made a good survey of the 

problems and needs of the people who dedicate themselves to the activity of informal mining in 

the field; also the training of procedures for formalization, supreme decrees, etc. It has not been 

the correct one and what it has done is spread more doubts in all the people; There is also a high 

degree of dissatisfaction among the people because they do not know how to carry out the 

paperwork, this means they waste time and do not have the economic resources to carry them out. 

We think that the regional DREM offices should put staff trained to support informal miners, all 

this means that very few people have accepted the formalization. 

Keywords: mining; informal mining; analysis; Perú 
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INTRODUCCIÓN 

La minería de oro artesanal y en pequeña escala es una fuente de ingresos importante para 

las comunidades y regiones rurales donde las alternativas económicas son sumamente 

limitadas. En el mundo se calcula que en la minería de oro artesanal en pequeña escala 

participan entre 10 y 15 millones de mineros, de los cuales 4,5 millones son mujeres y 1 

millón son niños. Hay por lo menos existen 100 millones de personas en más de 55 países 

que dependen de esta actividad para subsistir. Se cree que la minería de oro artesanal en 

pequeña escala produce entre el 20% y 30% de oro del mundo; es decir, entre 500 y 800 

toneladas anuales.  

En el Perú la minería informal explota exclusivamente oro y se desarrolla, en su mayoría; 

en denuncios mineros abandonados, donde no es rentable hacer una gran inversión. 

Genera empleo a un promedio de 537 mil personas que extraen unas 182.4 toneladas de 

oro al año. Se concentra en cuatro zonas del país: Madre de Dios, la zona alta del 

departamento de Puno, en el Sur Medio (Departamentos de Ica, Arequipa y parte de 

Ayacucho), las sierras de La Libertad, Piura y Cajamarca. e 

Es posible que, como consecuencia del alza del precio del oro, en los próximos años 

aumente la cantidad de mineros informales y el uso del mercurio y cianuro siga causando 

daños ambientales y a la salud de muchos pobladores. (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente [PNUMA], 2008, p. 2). 

Todos estos problemas se pueden asociar en: 

 Definiciones de minería informal, ilegal, artesanal, pequeña minería.  

Estas definiciones usan terminología que va a ser entendida por personas que 

tengan conocimientos técnicos de minería, el minero informal tiene un grado de 

instrucción muy bajo y para que entienda que la actividad que realiza es ilegal, 

debe ser explicada en términos muy sencillos sin recurrir a términos técnicos, este 

problema se va a solucionar cuando exista una comunicación y divulgación de 

estos conceptos en términos claros y sencillos por parte de los gobiernos y DREM 

locales.  

 Problemas de contaminación y medio ambientales causados por insumos y 

equipos usados.  

Para la extracción y procesamiento del oro filoniano o aluvial el minero informal 

recurre al uso de equipos e insumos que no son operados y manipulados 

correctamente, cambian sus repuestos al hacer mantenimiento y las grasas -  

aceites son arrojados a las aguas de los ríos o acumulados en cualquier lugar sin 

ser clasificados ocasionando daños a los suelos, aire y agua; aquí se tiene que 
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trabajar en la capacitación para clasificar los residuos y hacer su disposición final 

en lugares adecuados. 

Para la separación del oro de las rocas usan Mercurio y Cianuro de sodio, estos 

insumos tienen una ficha técnica que el minero informal desconoce; en el caso del 

mercurio para la recuperación del oro usan un “soplete” para quemar el oro-

mercurio provocando que se evapore Hg. generando gases altamente tóxicos que 

por el cambio de temperatura se precipita contaminando los suelos, también este 

proceso ocasiona serios problemas de salud al personal que realiza esta actividad, 

debido a la inhalación de estos gases. En el mercado está a libre disponibilidad del 

usuario la “Técnica de la retorta”, que permite que el 85% de Hg. se vuelva a 

reusar, aquí también se tiene que hacer uso de la divulgación y capacitación de 

esta tecnología. 

Para el caso del cianuro también este reactivo tiene una ficha técnica que se 

desconoce por los usuarios de la minería informal, este reactivo es biodegradable 

en contacto con los rayos solares, pero las “pozas” para acumular el mineral y 

luego echar cianuro, las pozas de cianuración no han sido bien diseñadas y el 

recubrimiento usado es cualquier plástico que se rompe ante el manipuleo del 

mineral y ocasiona fugas de esta solución  que  primero contamina los suelos y 

luego las aguas subterráneas, aquí también es conveniente capacitar a los mineros 

informales haciéndoles saber que existe en el mercado geomembranas que son 

más resistentes y no se rompen fácilmente por la manipulación. 

En el caso de la recuperación del oro aluvial se usan equipos como 

retroexcavadoras, cargadores frontales, dragas, bombas, zarandas que realizan 

desvío de los causes de los ríos, tala indiscriminada de árboles y movimiento de 

tierras que alteran la topografía dando un aspecto visual negativo, para amenguar 

este problema es que se debe exigir que los lugares asignados para este tipo de 

explotación al final de los trabajos se  deba reponer topográficamente los suelos, 

haciendo uso de sus propios equipos porque la revegetación se encarga la misma 

naturaleza en la gran mayoría de los casos. 

 Problemas de asociatividad. 

El posicionamiento físico en espacios tan reducidos en las vetas que afloran por 

parte del minero informal hacen que se dupliquen esfuerzos en tiempo , dinero  y 

en la  tramitología, en el campo la gente tiene la percepción equivocada de que 

cada uno tiene que realizar por separado el proceso de formalización y no saben 

que se pueden asociar en pequeños grupos formando pequeñas empresas, de esta 

manera se  diluyen especialmente los gastos que vienen haciendo; la manera de 

corregir y que se acelere este proceso es capacitando y divulgando en el campo 

vía taller a toda la gente. Hasta ahora no ha habido una divulgación clara y precisa 

de los pasos que hay que realizar para poder formalizarse, si continua de esta 
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manera en el tiempo que resta como plazo para formalizarse, se acogerán muy 

pocas personas y el problema persistirá. 

 Experiencias estatales pasadas aplicables a la actualidad. 

En la época del gobierno de F. Belaunde y el Gobierno Militar se crearon el Banco 

Minero y Minpeco con la finalidad de fomentar y ayudar a los pequeños mineros 

en el procesamiento de sus minerales y su comercialización respectiva, para ello 

se construyeron alrededor de 14 plantas de beneficio de minerales, donde los 

técnicos del banco minero daban el soporte desde la elaboración de sus 

expedientes hasta el tratamiento de sus minerales. Minpeco fue creada con la 

finalidad de centralizar la comercialización de todos los minerales que producía 

la industria minera, hoy en día esta figura se puede replicar con algunas 

modificaciones donde el sector privado asuma el rol de construir planta de 

beneficio de minerales en los lugares donde existe la minería informal, la 

comercialización del producto final estaría a cargo de una  entidad bancaria como 

el Banco de la Nación por tener la infraestructura a nivel nacional con la 

supervisión del BCR, esto eliminaría el mercado negro en las diferentes maneras 

que existe en la actualidad.  
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA MINERÍA 

1.1. Por la magnitud 

1.1.1. Gran minería 

Según Amofomi (29 de noviembre de 2017), la minería “es una actividad industrial que 

consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que posteriormente es 

procesado para extraer minerales. Este mineral puede estar presente en concentraciones 

muy bajas, en relación con la cantidad del material removido” (diapositiva 1). Tienen una 

capacidad instalada y/o beneficio de más de 5,000 TMD. 

1.1.2. Mediana minería 

“Tiene una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 350 a 5,000 TMD.” 

(Andaluz, abril 2012, p. 5). 

1.1.3. Pequeña minería 

“Tiene una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 350 TMD.” (Andaluz, 

abril 2012, p. 5). 

1.1.4. Minería artesanal 

“Realizan sus actividades con métodos manuales y equipos básicos, tienen una capacidad 

de producción de 25 TMD.” (Ipenza, 2013, p. 20). 

Tabla 1. Clasificación de la minería peruana según tamaño de empresa 

Tipo de minería Área concesionada Producción diaria 

Gran Minería Mayor a 2,000 Has. Mayor a 5,000 TMD 

Mediana minería Mayor a 2,000 Has. Menor a 5,000 TMD y 

mayor a 350 TMD 
Pequeña minería Menor o igual a 2,000 Has. Menor ó igual a 350 TMD 

Minería artesanal Menor ó igual a 1,000 Has. Menor ó igual a 25 TMD 

Fuente: Dammert y Molinelli (2007) 

1.2. Por los métodos de explotación 

Existen unos 70 minerales económicamente útiles en la actualidad, los cuales están 

asociados a depósitos en la tierra. 
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1.2.1. Minería a cielo abierto 

Según Ramos (2010),  

Desde casi principios del siglo XX se ha impuesto este tipo de explotación, dado 

que los yacimientos de alta ley están casi agotados. La premisa principal para ser 

explotados por este método es el gran volumen y peso de ley promedio, lo que en 

nuestros días se la reconoce como megaminería. Este término tiene fuertes 

connotaciones negativas por la forma peyorativa en que se emplea, en ese mismo 

contexto para la extracción de minerales metálicos la llamada pequeña minería no 

puede abastecer las necesidades de consumo. El problema es que los pequeños 

productores no pueden producir a los niveles de escala necesarios para hacer 

rentables yacimientos de baja ley. Esto requiere el movimiento de grandes masas 

de roca, procesos con miles de toneladas en trituración y separación de minerales, 

para obtener una extracción económica del mineral. En todas las partes del mundo 

se explota actualmente las minas a cielo abierto, las que constituyen más del 90 % 

de las minas activas. Hoy día hablar de minería a cielo abierto es hablar de 

minería, y hablar de minería es sinónimo de megaminería. La minería a pequeña 

escala es sólo para minerales de muy alta ley, de los cuales la mayor parte ya han 

sido explotados. (p. 2). 

1.2.2. Minería subterránea 

Tal y como indica el artículo “Tecnologías para minería subterránera” (octubre 2015), la 

minería subterránea es “aquella explotación de minerales que se realiza en el subsuelo. 

Generalmente se realiza en yacimientos de vetas o cuerpos mineralizados. Para esta 

minería es necesaria la construcción de túneles, rampas, chimeneas, galerías, y toda la 

infraestructura para hacer esta actividad.” (párr. 1). 

1.2.3. Minería aluvial 

La particularidad de esta metodología, es que los minerales se encuentran disueltos junto 

con arena y grava, y se encuentran cerca de lechos de ríos. El mismo proceso natural que 

genera la concentración del mineral, hace que en este tipo de explotación el mineral se 

libere de su roca protectora. El proceso de explotación es sencillo, generalmente se usan 

dragas en su recuperación. El costo operacional es 0.04 $/m3. 

“En efecto, la minería de oro aluvial es muchísimo más perjudicial social y 

ambientalmente que la de socavón, aunque esta última tampoco sea inocua.” 

(Dourojeanni, 5 de enero de 2015, párr. 7). 
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1.3. Métodos de extracción de oro 

Los más usados son fundamentalmente 3: procesos gravimétricos, y los otros 2 

empleando el mercurio y cianuro; los anexos 1 y 2 explican estos métodos.
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CAPÍTULO 2. FORMALIDAD, INFORMALIDAD E ILEGALIDAD 

Según Dourojeanni (5 de enero de 2015)  

No hay una definición clara de lo que son mineros ilegales e informales. En 

realidad, todo lo informal está violando la ley y en consecuencia es ilegal. 

Tampoco se diferenció lo que llamaron minería artesanal de la que es informal o 

ilegal. (párr. 6). 

Aunque no se ha encontrado una diferenciación única respecto de los conceptos que 

definen minería ilegal e informal, los conceptos que aplicaremos en el presente trabajo 

aplican la siguiente distinción.  

2.1. Minería formal 

Maldonado (2014) indica que se conoce como minería formal cuando: 

 Tiene la acreditación de la titularidad de la concesión, acuerdo o contrato de 

explotación sobre la concesión minera. 

 Acreditación de propiedad o acreditación de uso superficial del terreno. 

 Autorización de uso de agua. 

 Aprobación del estudio o instrumento de gestión ambiental. 

 Certificado de operación minera. 

 Realizar la Declaración Anual Consolidada. 

 Aporta económicamente al Estado y regiones a través del Canon Minero. 

(diapositiva 10) 

2.2. Minería informal 

La minería informal es la actividad extractiva que opera en zonas prohibidas y que no 

cumple con las formalidades de ley (permisos, pago de impuestos, pago de beneficios 

laborales, procesos permitidos y controlados, usos de insumos químicos), “la minería 

informal en el Perú se concentra mayormente en la extracción de oro, metal del cual 

somos es el quinto productor mundial.” (Pando, 21 de abril de 2010, diapositiva 6). 

De este modo la minería informal tiene la posibilidad de formalizarse lo cual depende en 

la gran mayoría de los casos de la voluntad del minero y las facilidades que se le dé para 

ello.  
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 “La actividad de extracción informal concentra a más de 535.000 mineros en todo 

el país, según la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, de los 

cuales 70,000 han firmado su DC (Declaración de Compromiso) demostrando su 

voluntad de formalizarse.” (Pando, 21 de abril de 2010, diapositiva 6). 

 La extracción artesanal de oro representa entre el 10% y 20% de la producción 

total de Perú, que ascendió a 182,4 Ton. de oro en el 2009, según expertos. (Pando, 

21 de abril de 2010, diapositiva 6). 

2.3. Minería ilegal 

Es aquella que opera en zonas expresamente prohibidas para la explotación minera como: 

cabeceras de cuenca, reservas nacionales, riberas de ríos y lagunas, zonas de 

amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, etc. También se define como “la 

actividad minera que realizan todas aquellas personas naturales o jurídicas en derechos 

mineros propios y/o de terceros sin contar con permisos, licencias y otras autorizaciones 

requeridas para el ejercicio de la actividad minera.” (Luna, octubre 2011, diapositiva 33). 

Jorge Merino indica que “hay una clara diferencia entre lo que es minería ilegal e 

informal. La ilegal es la que está destruyendo la naturaleza, la que contamina, la que 

genera corrupción, prostitución, trata de personas, explotación.” (como se citó en 

Valenzuela, 16 de marzo de 2012, párr.7). 

El minero ilegal no tiene la posibilidad de formalizarse salvo que se le permita la 

explotación minera en las zonas antes mencionadas. 

2.4. Minería artesanal 

Según Correa (2014), “el término minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) se 

refiere, en términos generales, a la minería practicada por individuos, grupos o 

comunidades, usualmente de manera informal (ilegal) y en países en vías de desarrollo.” 

(p. 5). 

Citando a Ospina y Ramírez (2016), 

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es usualmente caracterizada 

por los siguientes aspectos: el uso mínimo de maquinaria y tecnología. La MAPE 

utiliza técnicas simples que requieren de un mayor esfuerzo físico de las personas, 

la explotación de recursos se realiza sin contar con los títulos correspondientes 

(concesiones, reclamos) ni un contrato de trabajo válido con el titular de la 

concesión. La baja productividad es debido al uso de técnicas ineficientes y que 

usualmente se practica en pequeñas parcelas y en terrenos de superficie. Con el 

objeto de aumentar sus hallazgos, la MAPE usualmente repite sus procesos de 
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explotación sobre las mismas áreas, donde resalta la falta de medidas de 

seguridad, de atención a la salud y de protección del ambiente. La práctica es 

estacional (por ejemplo, en momentos de poca actividad agrícola) o temporal (en 

respuesta al aumento del precio de los minerales); y la inseguridad económica. (p. 

62). 

Tabla 2. Relación de la minería por su volumen de explotación con su nivel de 

formalidad 

 Minería formal Minería Informal Minería Ilegal 

Gran Minería SI NO NO 

Mediana Minería SI NO SI 

Pequeña minería SI SI SI 

Minería Artesanal  

40,648 tienen 

RUC. 

37,723 tienen DC 465,000 

Fuente: Dammert y Molinelli (2007) 

Los últimos datos mencionan que, a finales del año 2016, de 535,000 personas dedicadas 

a la minería informal/ilegal, se han formalizado 40,648 y 37,723 han obtenido su 

Declaración de Compromiso, haciendo un total de 77,723 personas. 

En el anexo 3 se muestra una relación de iniciativas legislativas del gobierno a lo largo 

de los años en relación al tratamiento del problema de la minería informal e ilegal. 
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CAPÍTULO 3. CAUSAS MINERÍA INFORMAL 

Según Torres (2014), 

Los factores que han determinado que la minería aurífera ilegal e informal se 

convierta en una suerte de pandemia en el Perú son tres principalmente: el alza 

sostenida del precio internacional del oro, que justificó con creces el riesgo de 

operar en la ilegalidad e informalidad; las restricciones estructurales de nuestra 

economía para generar adecuados puestos de trabajo, y una preocupante debilidad 

institucional. (p. 11). 

No se trata de la debilidad institucional de un gobierno en particular, sino 

la del Estado mismo. Desde inicios del siglo XXI, hasta el presente, los esfuerzos 

oficiales llevados a cabo para formalizar a los mineros informales han fracasado, 

influyendo así por omisión en la expansión de la minería ilegal. El boom minero 

nacional que se fue consolidando desde 2003, se sustentó fundamentalmente en 

un efecto-precio; es decir, en el paulatino y sostenido incremento de la cotización 

internacional de los principales metales que producimos y exportamos. En el caso 

de la minería aurífera, hasta el año 2005 este efecto-precio se reforzó con un 

efecto-producción positivo, resultado de las inversiones efectuadas durante la 

última década del siglo pasado. Esta virtuosa combinación dio como resultado la 

obtención de elevadas ganancias extraordinarias en el sector. (p. 27). 

Desde 2006, la producción aurífera inició una tendencia descendente que 

ha continuado hasta el presente. En un primer momento, ello se debió a problemas 

propios a la dinámica productiva de la gran minería; posteriormente, dicha 

tendencia se acentuó con el surgimiento de conflictos socios ambientales y el 

descenso en la cotización internacional del oro. Por tanto, desde 2006 el boom de 

las exportaciones de oro se sustentó exclusivamente en un efecto-precio. (p. 54). 

La tendencia a la baja del precio del oro desde septiembre de 2011 

condicionó una menor inversión en el mercado aurífero nacional, lo que a su vez 

reforzó el descenso de la producción. Se trató de una sobre-reacción de la gran y 

mediana minería, pues si bien esta ya no estaba obteniendo las ganancias 

extraordinarias de los años precedentes, seguía acumulando beneficios debido a 

que el precio del oro continuaba por encima de sus niveles de largo plazo. (p. 10). 

Después de alcanzar un pico en 1992, la concentración de la producción 

en el mercado aurífero nacional inició un camino descendente, hasta registrar 

bajos niveles en la actualidad. Este resultado estuvo determinado por dos factores 

principales: una cuasi atomización de los productores de oro, y–principalmente–

la menor producción de las principales empresas de la gran y mediana minería. 

Esta particular combinación: menor producción con mayor cantidad de 

productores, se explica por la presencia de “productores golondrinos”, que 
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declaran su producción durante muy pocos meses de uno o dos años y luego 

desaparecen del mercado. (p. 54). 

3.1. Antecedentes del precio 

Tal y como afirma Poccori (2016),  

Hasta 1994, la mayor parte del oro del Perú se producía de manera informal, en el 

estrato denominado “aluvial y lavaderos”, el cual aportaba el 51.2% de la 

producción total de ese entonces. Las empresas formales eran poco más de 30 y 

se clasificaban en dos estratos: el de la gran y mediana minería, con una 

participación de 45.9% del total; y el de la pequeña minería, con 3.9%. En ese 

entonces, la producción aurífera nacional era bastante modesta: poco menos de 48 

toneladas. (p. 37). 

Figura 1. Precio del oro en el periodo de junio 2007 – junio 2017 

Fuente: Kitco Metals (2017) 
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Figura 2. Cotización Internacional Mensual del oro. Años 1985-2014 

Fuente: BCRPData (s. f.) 
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Figura 3. Producción artesanal de oro en Perú (Kg.) 

Fuente: “Scotiabank: Producción de oro subió 13%” (12 de abril de 2016) 
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Figura 4. Producción formal vs. Producción ilegal e informal de oro 

Fuente: Torres (18 de septiembre de 2016) 
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Tabla 3. Ranking de producción mundial de oro 

Fuente: “Anexo: Países por producción de oro” (s. f.) 

3.2. Sociales 

 Zonas de extrema pobreza donde generalmente la minería informal es la única 

alternativa inmediata de trabajo para el sustento familiar. 

 “Zonas agrícolas de baja productividad determinan que agricultores y ganaderos 

se refugien en la actividad minera informal. 
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 Presencia de titulares mineros y/o empresas que fomentan la actividad minera 

artesanal.” (Luna, octubre 2011, diapositiva 31). 

3.3. Económicas 

Los salarios de otras actividades no mineras son mucho menores de los que se percibe en 

la actividad minera, es por ello que se ve una fuerte migración de todos los sectores al 

sector minero; al trabajador minero no le interesa y no los valora los beneficios sociales 

que ofrecen los otros sectores, a él le interesa cuando recibe en efectivo. 

3.4. Permisología 

La formalización de la minería informal tiene una serie de requisitos que demandan de 

dinero y tiempo, ello hace y crea un desamino para acogerse a este proceso. El estado por 

medio de la DREM descentralizadas tiene que jugar un rol importante dándoles 

capacitación y soporte para que este proceso avance, caso contrario seguirán pasando 

muchos años y los avances no se verán. 

Actualmente 77,723 mineros informales se encuentran en proceso de formalización, no 

obstante, solo el 15% ha avanzado en el proceso de formalización. Este proceso constaba 

de seis pasos que con la promulgación del DL 1293 se amplía por espacio de 120 días 

desde febrero del 2017 para la formalización de las actividades de la pequeña y minería 

artesanal. 

Estos 6 requisitos son los siguientes: 

3.4.1. La acreditación de titularidad 

Según Escobar (2013): 

Esta declaración tiene el valor de una Declaración Jurada, con su presentación se 

dará por iniciado el Proceso de Formalización y en ella el sujeto se compromete a 

cumplir una serie de obligaciones. Los Gobiernos Regionales llevarán el registro 

de la presentación de todas las declaraciones de compromiso. El registro adquiere 

una relevancia importante ya que permitirá identificar quienes se encuentran en 

este proceso de formalización y quiénes no.  

Sin embargo, esta primera etapa del proceso de formalización resulta poco 

coherente con el propósito mismo de la formalización, ya que los mismos sujetos 

de formalización y la autoridad entienden que con la sola presentación de la 

declaración jurada de compromisos pueden continuar con el desarrollo de 

actividades mineras de exploración y explotación, y de hecho ello sucede en la 

realidad, cuando lo óptimo hubiera sido que se culmine todo el proceso de 
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formalización, obtengan finalmente el certificado de inicio y, realicen actividades 

mineras. (p. 6). 

3.4.2. Contrato de cesión 

Según Escobar (2013): 

El minero informal deberá acreditar derechos sobre la concesión mediante 

cualquiera de las alternativas siguientes:  

(i) La titularidad de una concesión minera, previamente solicitada a la 

autoridad correspondiente, debidamente titulada y registrada.  

(ii) Celebrar un contrato de cesión minera, por el cual el titular de una 

concesión minera cede temporalmente su derecho a favor del sujeto 

de formalización. (p. 6). 

3.4.3. Acuerdo o contrato de explotación sobre la concesión minera 

Según Escobar (2013): 

Celebrar un acuerdo o contrato de explotación, por el cual el titular de una 

concesión minera cede para su explotación una parte del área de su concesión 

minera a favor del sujeto de formalización. (p. 6). 

3.4.4. Acreditación de propiedad o autorización de uso de terreno superficial 

Según Escobar (2013): 

Se ha regulado el acceso a los recursos naturales sobre el fundamento por el cual 

se realiza una separación legal de la superficie y el yacimiento, 

individualizándolos como bienes distintos y brindándole a cada uno regulación 

propia para realizar actividades mineras, además de contar con la concesión, se 

deberá contar con la propiedad superficial donde se ubica esta, brindada claro está 

por el propietario de dicha superficie. El minero informal deberá acreditar la 

propiedad o algún derecho sobre la superficie en donde se ubica su concesión o el 

área materia de contrato de cesión o de explotación. Pero si su área de explotación 

se encontrará en terrenos eriazos de propiedad del Estado, no será necesaria la 

acreditación de la propiedad o derechos sobre los terrenos superficiales. (p. 6-7). 

3.4.5. Licencia de uso de aguas 

Según Escobar (2013): 

El minero Informal gestionará una autorización de uso de agua superficial por el 

plazo no mayor de dos años, con el fin de cubrir exclusivamente las necesidades 
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de agua derivadas o relacionadas directamente con la ejecución de estudios u obras 

y lavado de suelos. (p. 7). 

3.4.6. La aprobación del instrumento de gestión correctiva (IGAC) 

Según Escobar (2013): 

El sujeto de formalización adopta las medidas ambientales para prevenir controlar, 

mitigar y remediar los impactos ambientales y el IGAC contiene las metas 

graduales, cronograma de inversiones, y resultados ambientales los que son objeto 

de fiscalización y sanción. También es pertinente señalar que el incumplimiento 

del IGAC podrá conducir a la cancelación de su inscripción en el correspondiente 

registro de Declaración de Compromiso. (p. 7). 

3.5. Complejidad 

Los trámites son tan engorrosos y además demandan tiempo y dinero haciendo que el 

proceso de formalización de los mineros informales muestre avances muy lentos y 

desalentadores. 

Estos 6 pasos por efecto del DECRETO LEGISLATIVO 1293 

reduce de seis a tres los pasos para la formalización de mineros y elimina la 

necesidad de presentar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos 

(cira). La norma reabre la inscripción en el Registro Integral de Formalización 

Minera (RIFM) de febrero a junio de este año (2017) y amplía el plazo de 

formalización hasta el 2020. (García, 15 de enero de 2017, párr. 19).  



19 

CAPÍTULO 4. EFECTOS MINERÍA INFORMAL 

4.1. Medio ambientales 

Según Blanca (s. f.): 

Perú es uno de los países mega diversos del mundo -países que suponen en su 

conjunto el 10% de la superficie del planeta y sostienen el 70% de la 

biodiversidad, siendo además una de las cunas de la civilización, lo que le hace 

un país extremadamente rico en términos medioambientales y culturales.  

En términos medioambientales Perú posee: 

o 84 de las 117 zonas de vida del mundo. 71,8% del total mundial. 

o 28 de los 32 tipos de clima del mundo. 87.5 % del total mundial. 

o Es el 9º país del mundo en superficie de bosque. 

o Alberga 25,000 especies de flora.10 % del total mundial. 

o 7,500 plantas endémicas. 5º en el mundo. 

o 462 especies de mamíferos (46 de ellos endémicos). 3º en el mundo. 

o Más de 1,806 especies de aves (109 endémicas). 2º en el mundo. 

o 333 especies de anfibios (89 endémicos). 3º en el mundo. 

o 3,532 especies de mariposas (350 endémicas). 1º en el mundo. 

La región andina es una de las cunas de la civilización, junto con oriente 

medio y china; hoy en Perú: 

o El 40% de los 30 millones de habitantes son indígenas. 

o Existen 72 grupos humanos con cultura y tecnología propia en el país. 

o El 40 % de los alimentos del mundo han sido domesticados en el Perú. 

Mayor centro genético del mundo, posee: 

o 3,000 variedades de papa. 

o 50 ecotipos de maíz. 

o 4,400 plantas nativas utilizadas por la población, 1º en el mundo 

o 1,408 especies de plantas medicinales Uña de Gato, Sangre de 

Grado,Hercampuri, Toé, Manayupa, Ojé, Muña, Verdolaga, Llantén, 

etc. 
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o 618 para madera y construcción Cedro, Caoba, Tornillo, Ishpingo, etc. 

(p. 6). 

Loayza (s. f.) expone que: 

Según el MINEM, existen 8616 pasivos (de los cuales, 4281 son considerados de 

alto y muy alto riesgo) a lo largo de 21 regiones, que fueron abandonados desde 

1920 a la fecha, y algunos, incluso, provienen de la Colonia. La Región Ancash 

es la más contaminada, con 1251 pasivos, seguida de Cajamarca (1075), Puno 

(1050), Huancavelica (858) y Junín (637). (¿Cuánto cuesta lograr la meta del 

bicentenario?, párr. 2). 

4.1.1. Contaminación del agua 

El uso de insumos químicos mal utilizados termina contaminando los lechos de los ríos y 

quebradas como producto de la mezcla con las aguas subterráneas y superficiales que en 

la época de lluvias son arrastrados por las aguas causando serios problemas en la flora y 

fauna. 

Los elementos contaminantes se dispersan por filtraciones, derrames y fugas provenientes 

de una mala técnica usada en la operación. 

Las consecuencias de la contaminación y de las alteraciones en la calidad del agua 

(acidificación, sólidos en suspensión, alteración del PH,etc) impacta en la pérdida de 

biodiversidad.  

Otra forma de contaminación se produce por el mal uso del cianuro a través de 

métodos artesanales de “vat leaching”, en plantas portátiles de geomembranas con 

el apoyo de una motobomba, realizándose la aglomeración de manera manual. 

Este procedimiento constituye un riesgo para los operadores y el ambiente, en 

especial en las localidades cercanas a los cursos de agua. (Calsina et al., 2014, p. 

16). 
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Figura 5. Madre de Dios, minería ilegal muy cerca al cauce del 

Fuente: “DL 1351” (9 de enero de 2017) 

Figura 6. Río en la sierra de Trujillo 

Fuente: “Ministerio del Ambiente” (1 de julio de 2010) 

4.1.2. Impactos en el suelo 

La minería informal durante estos últimos años ha destruido 15,000 Has. de terrenos a lo 

largo de todo el territorio.  

El movimiento de tierras como producto de desmonteras mal ubicadas y diseñadas 

que ocasiona la extracción ilegal de los recursos mineros afecta la topografía de 

la zona donde se realiza la explotación, ocasionando la alteración de ecosistemas 

y la pérdida de hábitat para algunas especies. Los procesos de beneficio de los 

minerales que son extraídos de forma ilegal, producen residuos tóxicos, ya sea por 

los insumos utilizados o por la liberación de sustancias químicas como resultado 

del proceso. (Minería ilegal en el Perú, s. f., punto 3.1.1., párr. 2). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_t%C3%B3xicos
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Figura 7. Draga en río de Madre de Dios 

Fuente: Navarrete (23 de junio de 2017) 

Figura 8. Minería informal, Cerro el Toro Huamachuco -Trujillo 

Fuente: Aranda (20 de febrero de 2015) 

4.1.3. Contaminación por cascajo 

La extracción ilegal puede producir deforestación, movimiento de tierras, erosión 

forzada, acumulación de gravas que conlleva a la eliminación de la cobertura 

vegetal (tala y quema de bosques). La acumulación de material grueso, que resulta 

del lavado de grava durante el proceso de recuperación del oro, al estar 

desprovistas de material fino, no ofrece el sustrato adecuado para la recuperación 

natural. (Minería ilegal en el Perú, s. f., punto 3.1.2., párr. 1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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Figura 9. Madre de Dios, donde la reforestación no funciona 

Fuente: “¿Quién es quién en la lucha contra la minería ilegal?” (15 de diciembre de 2015) 

4.1.4. Generación de polvo 

El uso de equipos como retroexcavadoras, payloader, tractores camionetas, camiones, 

etc., usados para la extracción y transporte, ocasionan polvo y otros contaminantes que 

en épocas de estiaje terminan mezclándose con el aire que impactan severamente en la 

vegetación, animales y seres humanos. 

Figura 10. Dourojeanni, Nazca-Ica 2009 

Fuente: Higueras y Oyarzun (s. f.) 
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4.1.5. Deforestación directa  

El impacto medioambiental puede determinarse a partir de tres pilares: La 

deforestación directa, que no deja más que arena muerta sobre la cual va a ser muy 

difícil que vuelva a crecer vegetación alguna. La destrucción de ecosistemas 

acuáticos, llámese lagunas, cochas o pantanos y, por último, la contaminación de 

las aguas. (“Diez razones para rechazar la minería informal e ilegal en nuestro 

país”, 19 de septiembre de 2013, párr. 4). 

En los últimos 15 años, la extracción ilegal de oro usando maquinaria pesada 

como: excavadoras, cargadores frontales, volquetes, etc, ha perturbado unas 7,000 

Ha. de bosques tropicales en Huepetuhe, Caychiwe, Delta Uno, Rio Inambari, 

(Reserva bionatural del Manu y Reserva del Bahuja Sonene) en el departamento 

de Madre de Dios. (Minería ilegal en el Perú, s. f., punto 3.1.3., párr. 1). 

Figura 11. Deforestación en Madre de Dios 

Fuente: Madre de Dios: declaran en emergencia once distritos por contaminación (23 de mayo de 2016) 

La minería ilegal opera provocando una destrucción intensa de los ecosistemas acuáticos: 

pantanos, lagunas y aguíjales. 

4.1.6. Contaminación por mercurio 

En la minería hay tres metales pesados de gran impacto: mercurio, plomo y arsénico y 

cuando no se les da el uso correcto causan enormes impactos negativos, vamos a 

referirnos en esta oportunidad al mercurio y cianuro que son usados por la minería 

informal. 

Según Minería ilegal en el Perú (s. f.): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
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La contaminación por mercurio es el principal problema ambiental, además tiene 

efectos perniciosos para la salud de los trabajadores y su entorno. El uso 

indiscriminado e ineficiente del mercurio para amalgamar el oro ocasiona que 

grandes cantidades de esta sustancia se pierdan y viertan en el medio ambiente en 

forma gaseosa o líquida. La pérdida del mercurio líquido se produce durante la 

amalgamación del oro en los quimbaletes, donde se realiza la separación del 

mismo. En este proceso se calienta la mezcla mercurio-tierra con el fin de extraer 

el oro. El mercurio se evapora dejando sólo el oro. Ese gas es el que es llevado 

por el viento y una vez frío se condensa y se introduce en suelos y cuerpos de 

agua. La porción acuosa del relave tiene alto contenido de mercurio y de oro. El 

contenido de esta sustancia será mayor si el mercurio utilizado es reciclado. En 

ese estado pierde su poder de amalgamación y los mineros suelen añadir más 

mercurio, agravando aún más la contaminación. (punto 3.1.1., párr. 3). 

Todos estos procesos dejan relaves y cuando se evapora del agua queda 

adherido el mercurio al material estéril. Si el relave no es procesado luego o si es 

almacenado hasta su posterior procesamiento, este percola en la cancha en la que 

es depositado con el peligro de que durante su filtración contamine un curso de 

agua. (punto 3.1.1., párr. 4). 

En las regiones donde hay extracción ilegal existen alrededor de 42,000 

micro extractores auríferos que trabajan al margen de la ley, sin elaborar ningún 

tipo de estudio de impacto ambiental que pueda determinar los impactos 

ambientales, así como el tratamiento adecuado de los mismos. (punto 3.1.1., párr. 

5). 

Esta actividad anualmente desecha entre 26 mil y 36 mil kilos de mercurio, 

de un total de 40,000 Kg.de Hg/año comprados, lo que afecta las corrientes 

fluviales y contamina a los peces, principal insumo alimenticio de las 

comunidades nativas y poblaciones ribereñas, informó Antonio Brack, primer 

ministro del Ambiente. (punto 3.1.1., párr. 6). 

4.2. A la salud y sociales 

La minería informal implica explotación laboral: labor forzada, esclava, donde incluso 

participan menores de edad. Para lo cual se emplea el sistema de enganche, es decir, se 

recluta a la gente con adelantos. Se les cobra la comida y todo lo que consuman. Con lo 

que se hace una cuenta que nunca acaban por pagar. Como sigues endeudado, te ves 

forzado a seguir trabajando. Es un proceso de labor forzada y esclavitud.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relave
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_fluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_fluvial
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Además, la minería informal se sostiene en base al alcohol y la prostitución. El alcohol y 

el sexo son los dos patrones de la coerción que manejan los patrones mineros para con-

trolar la mano de obra. 

Figura 12. Niños peruanos trabajando 

Fuente: “Doce millones de niños obligados a trabajar en Latinoamérica” (7 de octubre de 2014) 

En el caso del trabajo infantil, no solo es forzado, sino que además muy mal pagado, 

cuando es remunerado. También es un caso de lesa humanidad porque estamos hablando 

de niños expuestos a abusos y condiciones infrahumanas. 

Figura 13. Niño trabajando en la minería 

Fuente: Ubal (2011) 

Según Loaiza (2015) 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifls7d0sXUAhVISCYKHX8YDREQjRwIBw&url=https://www.gestiopolis.com/defensa-vida-explotacion-indebida-recursos-mineros-peru/&psig=AFQjCNE8RPJbdeRVCh0NrLq9EGlfZ3PPyw&ust=1497815099084585
http://2.bp.blogspot.com/_4-BeSpLii48/TMZwThGtdgI/AAAAAAAAAAo/YnfKQAVzsZc/s1600/2.bp.blogspot.comexplotacion-infantil.jpg
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Las repercusiones (de la minería ilegal) se dejarán sentir por muchas décadas, 

generando importantes falencias en el desarrollo físico y cognitivo de las personas. 

Uno puede asociar zonas con una alta contaminación de plomo con un menor 

desarrollo del coeficiente intelectual. El tema va más allá de una emergencia 

ambiental. Es un desastre que se va a manifestar en términos sociales y 

económicos que ya se dejan sentir. (p. 15). 

En la minería ilegal también se produce “el uso ilegal de explosivos, que son empleados 

sin consideraciones ambientales ni de seguridad, los mismos que son conseguidos a través 

del contrabando o robo.” (Dávila, 27 de noviembre de 2012, diapositiva 20). 

“No existen procesos de seguridad, lo que implica que toda el área de explotación ilegal 

de minerales se constituye en un potencial foco de alteraciones del ecosistema, que pone 

en riesgo la integridad y la salud de las personas.” (Dávila, 27 de noviembre de 2012, 

diapositiva 19). 

Las personas que se dedican a la actividad minera ilegal lo hacen sin tomar 

medidas de seguridad, corriendo el riesgo de sufrir intoxicaciones severas que les 

pueden ocasionar la muerte. Ellos pueden perecer sepultados y abandonados bajo 

tierra, ya que para los patrones estos peones no existen en ningún registro ni 

planillas. Los campamentos en que viven son muy precarios, por lo general son 

hechos de carpas de plástico y esteras que no ofrecen ninguna protección frente a 

las inclemencias del tiempo. La comida que ingieren no es balanceada y es 

elaborado en condiciones higiénicas deplorables, lo que les genera un estado de 

desnutrición y enfermedades digestivas. (Dávila, 27 de noviembre de 2012, 

diapositiva 13). 

4.3. Impactos sociales 

“La minería ilegal alienta la explotación, y en algunos casos hasta la esclavitud de miles 

de personas (mujeres y niños), que son captadas por organizaciones para las cuales no 

existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica.” (Dávila, 27 de noviembre 

de 2012, diapositiva 26). 

4.4. Trabajo y explotación infantil 

Según “Minería ilegal en el Perú” (s. f.): 

Otro impacto socioeconómico es el involucramiento de toda la familia en las 

distintas etapas del proceso productivo, según el estudio de la minería Ilegal. El 

trabajo infantil se inicia a edades muy tempranas y a modo de quehacer familiar 

no remunerado. (punto 3.4., párr. 1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Campamento
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:Desnutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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Los menores de edad realizan actividades de acarreo, procesamiento en 

quimbaletes (especie de batan formado por dos piedras grandes) del mineral con 

mercurio para su amalgama, y el pallaqueo o búsqueda selectiva de los materiales 

no valiosos de las minas. (punto 3.4., párr. 2). 

En la zona de Delta Uno, ubicada en la provincia del Manú, en el 

departamento de Madre de Dios, donde se realiza extracción ilegal aurífera, “se 

explotan niños en los lavaderos; mientras que las niñas, muchas de las cuales 

tienen 12 y 17 años de edad, son obligadas a ejercer la prostitución”, el último 

registro es que son alrededor de 1,200 personas en todo el país. (punto 3.4., párr. 

3). 

El quimbaleteo o molino como se denomina en algunos departamentos del 

Perú como Madre de Dios, Arequipa, Ica y La Libertad, es una actividad muy 

tóxica y riesgosa. Los niños tienen que levantar la gran piedra que sirve como 

molienda para colocar el mineral. (punto 3.4., párr. 4). 

El pallaqueo es una tarea que realizan las madres y los niños como 

actividad complementaria para obtener ingresos cuando los familiares adultos que 

se dedican a esta actividad, no generan los suficientes para la manutención. (punto 

3.4., párr. 5). 

Los adolescentes participan en la fase de extracción movilizando el 

mineral del socavón hacia la parte externa de la bocamina. Los riesgos por las 

condiciones precarias de seguridad existente, se asocian a derrumbes y 

deslizamientos, inhalaciones de gases y polvo, también lesiones musculares y 

cortes por la manipulación de las piedras. (punto 3.4., párr. 6). 

4.5. Explotación sexual infantil  

Según “Minería ilegal en el Perú” (s. f.): 

En la zona minera de Huepetuhe, Pukiri y Delta 1, se calcula que 400 niñas y niños 

ejercen la prostitución a vista de las autoridades, en las cantinas de los bares a los 

que llaman “prostibares”. (punto 3.5., párr. 1). 

A las adolescentes les prometen empleos de lavanderas o cocineras con 

salarios de 350 nuevos soles, muy por encima de los 60 soles que perciben como 

trabajadoras del hogar en sus pueblos de origen. (punto 3.5., párr. 3). 

Las menores reciben ropa y pasajes como adelanto de su pago. Una vez 

que llegan a Madre de Dios, los “empleadores” (proxenetas y traficantes) les 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manu
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Deslizamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesion
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ofrecen primero un trabajo eventual para luego involucrarlas gradualmente en esta 

actividad. (punto 3.5., párr. 4). 

4.6. Impacto económico 

Según “Minería ilegal en el Perú” (s. f.): 

El Perú es el único de los países andinos que tiene exportaciones de oro bajo la 

denominación de comercio no registrado y calificado como “exportaciones Oro 

Lavadero (contrabando)”, cuyo origen se asocia a la minería informal, que existe 

en el país. (punto 3.6., párr. 1). 

La evasión fiscal tributaria es otra de las consecuencias, pues la ilegalidad 

reduce la recaudación de impuestos del Estado. Los ingresos producto de la 

minería informal ascienden a 2,000 millones de dólares anuales. Además, al no 

recibirse los aportes económicos correspondientes al canon minero, no se paga el 

derecho de vigencia ni penalidad, entre otros. (punto 3.6., párr. 2). 

Como ejemplo, se estima que en 2008, Madre de Dios produjo 16.4 

toneladas (16,400 kg) de oro por un valor estimado de casi 469 millones de dólares 

americanos, pero recibiendo como canon minero únicamente S/. 47,800. 

Obviamente, ello evidencia la ilegalidad de la producción y comercialización del 

mineral en esta zona. (punto 3.6., párr. 3). 

También se produce la comercialización ilegal de explosivos, 

combustibles, accesorios de perforación, máquinas de perforación, implementos 

de seguridad e insumos químicos para ser usados en la actividad ilícita y también 

maquinaria pesada (CAT, VOLVO, CASE, etc.) subvencionada por el estado 

peruano. (punto 3.6., párr. 4). 

4.7. El Narcotráfico 

Según “Minería ilegal en el Perú” (s. f.): 

El narcotráfico es uno los beneficiarios ocultos de la extracción ilegal del oro. La 

DEA, agencia del departamento de Justicia de los Estados Unidos para la lucha 

contra el contrabando y consumo de droga, y la Policía Nacional del Perú 

informan que el comercio del oro se habría convertido en el mecanismo más 

eficiente para lavar dinero de acuerdo a informes de las agencias internacionales 

de lucha contra el narcotráfico. Las ganancias de las drogas sirven para comprar 

oro ya sea en lingotes, joyas o restos de oro. (punto 4., párr. 1). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exportacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Evasi%C3%B3n_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
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En Estados Unidos, los refinadores importan cantidades récord de oro de 

Colombia y Perú. (punto 4., párr. 2). 

“El volumen de exportación de oro de procedencia ilegal llega por lo menos a 2,000 

millones de dólares, más que el narcotráfico, que alcanza los 1,208 millones de dólares: 

el oro ilegal le gana a la cocaína.” (“Macroconsult”, 16 de mayo de 2012, párr. 2). 

Una de las familias más importantes vinculadas a esta actividad en Madre de Dios, 

los Baca-Casas, declararon en 2011 que habían extraído 40.756 gramos de oro; 

sin embargo, desde 2008, según el Ministerio del Ambiente, el clan habría 

producido por lo menos 470 kilos de oro por un valor de 46 millones de soles (14 

millones de dólares). (De Echave, mayo-junio 2016, nota 11). 

“Según estadísticas oficiales, más de 50% de la economía de Madre de Dios depende de 

la extracción del oro por la minería informal.” (De Echave, mayo-junio 2016, nota 12). 

4.8. Tráfico de armas, explosivos y contrabando 

Según “Minería ilegal en el Perú” (s. f.): 

El tráfico ilegal de armas  y explosivos tiene como característica principal estar 

vinculado a redes internacionales ilegales relacionadas con el Contrabando ilícito 

de drogas y el contrabando. (punto 4.1., párr. 1). 

Esta actividad estimula el “mercado negro” de armas para la defensa 

personal por su bajo costo. A través de esta actividad se incentiva la adquisición 

de insumos ilegales para las labores de extracción ilícita contribuyendo a su 

crecimiento. (punto 4.1., párr. 2). 

La mayoría de las rutas utilizadas por el contrabando coinciden con la 

mayoría de las zonas de explotación minera ilegal. (punto 4.1., párr. 3).

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE MECANISMOS DE 

FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA INFORMAL 

Como antecedente se incluye la propuesta de Hernando de Soto, que hizo pública sus 

opiniones en diferentes foros escritos y televisivos, sentando precedente porque fue 

motivo de fuertes discusiones antes de la campaña electoral.  

Según Dourojeanni (5 de enero de 2015) 

Hernando de Soto usa la palabra “formalizar” como si fuera mágica. No explicó 

en qué consistiría la tal formalización y cómo haría para que esa minería no siga 

invadiendo tierras de comunidades nativas, tierras privadas o áreas naturales 

protegidas ni la ribera de ríos, todo lo que está prohibido. La verdad es que el 

gobierno tampoco es claro en este asunto, habiendo apenas demarcado a las áreas 

donde “se puede hacer minería” y calificando a los que en ella trabajan de 

informales mientras que los que están fuera serían “ilegales”. Por lo menos eso ya 

es algo, aunque técnicamente la minería aluvial debería ser prohibida o tolerada 

apenas bajo condiciones muy especiales. (párr. 11). 

Tal y como indican Wiesse y Saravia (marzo 2015): 

Para poder comprender la propuesta de Hernando De Soto frente a la minería 

informal nos hemos basado en su documento -¿o manifiesto? - “Conga va pero 

con nosotros”. Sus principales propuestas son: Derogar los siete decretos que 

regula la minería informal, autorizar la invasión de concesiones mineras inactivas, 

reducir el pago de impuestos de la minería a pequeña escala de 4% a 1.5% y dejar 

de usar instrumentos tributarios formales. (párr. 7). 

Hernando De Soto sostiene que su propuesta solo alcanza a los mineros 

filonianos, más no a los que trabajan la minería aluvial, que es la que se realiza al 

borde de los ríos. De esta manera busca ponerle el parche a quienes lo acusan de 

apañar a los ilegales. Sin embargo, la minería filoniana no es sinónimo de cuidado 

del medio ambiente. En Ananea (Puno) también se practica y ésta es una de las 

zonas más contaminadas del país debido a la actividad minera. (párr. 9). 

El autor de El otro Sendero busca, sin éxito, desmarcarse del horror de 

Madre de Dios, ya que la derogatoria de los decretos 1099, 1100, 1103, 1104, 

1105, 1106 y 1107, que plantea, permitiría que se siga desenvolviendo, sin 

restricciones todo tipo de minería a pequeña escala. (párr. 10). 
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Los decretos emitidos a partir del 2012 están vinculados al control de 

dragas, carancheras, balsas gringo y la maquinaria que se emplea en la minería 

aluvial. También al control de insumos químicos como el mercurio, el cianuro e 

incluso la gasolina que en Madre de Dios se usa de forma indiscriminada. En 

resumen, la propuesta del ILD implica que no exista ninguna restricción a la 

minería ilegal en todo el territorio nacional y, por extensión, que las mafias 

continúen operando, pero con la legitimidad que les brindaría el desmontaje del 

aparato legal que las combatía. ¿A eso se referían con “el normal desarrollo de las 

actividades de los mineros informales?”. (párr. 11). 

En uno de los comunicados en el que aparece su firma, se dice lo siguiente: 

“Solo el 1.2% del territorio minero que ha sido concesionado está siendo 

trabajado. Queremos tener acceso al 98.8% restante. Déjennos competir”. (párr. 

12). 

Esto significa autorizar que se tome posesión de todas áreas que han sido 

concesionadas pero que no están activas, lo cual propiciaría una ola de invasiones 

de consecuencias sociales escabrosas. Imaginemos los territorios concesionados a 

Quellaveco, Tía María y hasta el mismo Conga, invadidos por mineros informales. 

(párr. 13). 

Para la elaboración de nuestras propuestas consideramos 3 escenarios que detallamos a 

continuación: 

 Escenario 1: cuando la actividad minera informal se desarrolla dentro de una 

empresa Minera Formal. 

 Escenario 2: cuando la minería informal opera en una Concesión Minera. 

 Escenario 3: cuando la actividad minera informal opera fuera de Concesiones de 

una persona natural o jurídica.  

5.1. Escenario 1 

5.1.1. Cuando se desarrolla dentro de la concesión de una Empresa Minera Formal 

Aquí se presentan tres casos: 

 Cuando los mineros informales trabajan en labores antiguas donde se dejaron 

vetas muy angostas, y puentes ó pilares que por el método de explotación debieron 

ser dejados (diseño de la explotación) y que han sido identificados in situ y es 

prioridad en la explotación de parte de los mineros informales. 
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 Cuando los mineros informales han identificado zonas de interés dentro de la 

concesión de la empresa. Esto es porque han encontrado afloramientos y han sido 

analizados, dando valores importantes. 

 Cuando los mineros informales se dedican a trabajar en “desmonteras” antiguas ó 

nuevas pero que tienen valores interesantes de oro. 

Ante esta situación la empresa formal tiene que ver los mecanismos de celebrar contratos 

porque a los mineros informales no les interesa formalizarse. Las empresas mineras tienen 

dos alternativas:  

 Hacer uso de la fuerza para defender su propiedad, esto causaría continuos 

problemas sociales en el entorno. 

 Llegar a acuerdos incitándoles a firmar contratos. Estos modelos de contratos se 

detallan en el anexo 4. 

o Ctto empresa formal –mineros ilegales formalizados 

o Ctto. Comunidad o Cooperativa- mineros ilegales formalizados. 

5.2. Escenario 2 

5.2.1. Cuando la Minería Informal opera en una concesión minera 

Esta situación es la gran mayoría de los casos que se presenta en el país. Casi 80% de los 

territorios de la Costa y Sierra están denunciados por personas naturales y jurídicas, esto 

obliga que los mineros informales celebren un contrato de explotación con el dueño de la 

concesión y otro contrato con la Comunidad Campesina ó cooperativa dueños de los 

terrenos superficiales. 

5.3. Escenario 3 

Aquí es necesario obligar al minero informal acogerse a la formalización y ayudarle hacer 

el petitorio de la concesión que está trabajando para que de este modo sea titular. 

5.4. Escenario 4 

La minería informal se viene desarrollando en tres escenarios a lo largo de los años, 

actualmente creemos en uno nuevo y su viabilidad y puesta en marcha ayudaría a 

solucionar en gran parte este problema. 

Para ello el Estado Peruano debe incentivar a la empresa privada para construir plantas 

de beneficios de estos minerales auríferos y que ellos mismos se encarguen de su 

comercialización, también la otra opción es que la comercialización se encargue alguna 
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entidad estatal como el Banco de la Nación o el Banco central de Reserva para evitar 

problemas que existen actualmente como la comercialización del oro en el mercado negro 

y la fuga de la producción a otros países. 

Los siguientes esquemas muestran cómo se acopiaba, beneficiaba y comercializaba los 

minerales desde la época del Presidente Sr. Belaunde Terry y Alan García y como se 

acopia y beneficia actualmente. 
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Figura 14. Sistemas de acopio, beneficio y comercialización de los minerales 

Fuente: elaboración propia 
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Banco Minero 

En el primer gobierno de F. Belaunde, “hubo políticas de promoción a la pequeña minería. 

El Estado creó el Banco Minero que compraba el oro que producían los pequeños 

mineros.” (Wiesse y Saravia, marzo 2015, punto II, párr. 2) Durante este periodo el banco 

instaló 14 plantas de beneficio para darles servicio a los pequeños mineros, especialmente 

a los productores de oro. Esta entidad bancaria tenía toda una infraestructura en todo el 

país. Dentro de su estructura tenía dos áreas: una técnica que daba soporte a los pequeños 

mineros hasta la elaboración de sus proyectos en la etapa de factibilidad y la otra área era 

la banca operática que estaba regulada por la SBS. 

“El final de este apoyo coincide con la crisis de los años 80 en el gobierno de A. Fujimori, 

que vino acompañada de recesión económica, crisis del agro y violencia política.” 

(Wiesse y Saravia, marzo 2015, punto II, párr. 2).  El Banco Minero se desarticula por 

sugerencia del BM porque los bancos de fomento no deberían intervenir en el sistema 

económico/financiero. 

Según el art. 34 del Decreto Legislativo N° 109 (1981): 

Correspondía al Estado, a través del Banco Minero del Perú, la comercialización 

del oro en bruto o semi-elaborado, debiéndose reflejar en cada transacción el 

precio internacional en la compra de dicho producto. Cuando el Banco Central de 

Reserva, por razones de política monetaria deseaba adquirir oro, el Banco Minero 

debería darle prioridad para adquirirlo; dichas transacciones estaban exoneradas 

de bienes y servicios y/o sus sustitutorios, para ambas partes. El Banco Minero 

podrá comercializar así mismo las perlas finas en bruto y piedras preciosas en 

bruto de sus prestatarios y de otras empresas cuando así se lo encarguen. 

Minpeco 

Se crea en la época del gobierno militar Velazco A. y se encargaba de la comercialización 

de todos los metales de la pequeña, mediana y gran minería, para ello crea todo un sistema 

de especialistas por cada metal que se producía; se desarticula en el mismo momento que 

deja de funcionar el Banco minero. 
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Figura 15. Estructura de Comercialización de la Producción Minero Metalúrgica 

1970-1980 

Fuente: Ospino (junio 2012) 

Según el Decreto Legislativo N° 109 (1981): 

El Ministerio de Energía y Minas establecerá la política de comercialización y su 

correspondiente fiscalización. (art. 33). 

Correspondía al Estado, a través de MINPECO, la comercialización de los 

productos de la Empresa Minera del Perú y de aquellas empresas cuyo capital le 

corresponda íntegramente a ésta o al Estado. MINPECO podría comercializar 

también en el mercado nacional e internacional, los productos mineros de las 

demás empresas mineras cuando así lo encarguen, así como los productos 

provenientes de las actividades mineras metalúrgicas del extranjero. Las 

actividades de comercialización del Banco Minero, deberán realizarse en igualdad 

de condiciones tributarias a las de MINPECO, salvo en el caso señalado de ventas 

al Banco Central de Reserva por razones monetarias, y salvo en el caso de la venta 

de la producción de sociedades mineras de propiedad del Banco Minero y en los 

casos de comercialización de producciones que gocen de un trato tributario 

especial. (*). (art. 34). 

Las discrepancias que pudieran originarse, entre productores y 

consumidores respecto de las condiciones de compra y/o tarifas por concepto de 

refinación y/o servicios, podrán ser resueltas por MINPECO cuyo fallo es arbitral. 

(art. 35). 

Los precios de venta y/o tarifas por servicios de tratamiento y/o refinación 

de los productos minerales serán los correspondientes para cada producto, de 
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acuerdo a las cotizaciones internacionales representadas y dentro de las 

modalidades generales de las transacciones internacionales representativas, el 

precio de venta y/o tarifas por servicios de tratamiento y/o refinación, se fijará 

siguiendo las normas internacionales usuales. (art. 36). 

Los productos minerales que no son de exportación y cuyos precios son 

fijados por la oferta y la demanda interna, serán vendidos en el mercado nacional 

de acuerdo con los sistemas usuales en este tipo de transacciones, debiendo 

intervenir el Ministerio de Energía y Minas, cuando lo requiera. (art. 37). 

Descripción lugares de acopio Laytaruma, La Confianza, Minera Titán, empresas Chinas 

etc. 

La empresa Laytaruma, La Confianza, Minera Titán y últimamente empresas orientales 

han comenzado a hacer infraestructura (grandes almacenes) en diferentes lugares del país 

para acopiar el mineral producto de la minería informal, luego es transportado a su planta 

de Nazca. Aquí se debe precisar a los grandes problemas que se enfrenta el minero 

informal al momento de comercializar. 

Todos los mineros informales tienen sus propios sistemas de control interno como 

balanzas de pesaje, análisis de la ley del mineral y el porcentaje de humedad que tiene su 

mineral, sin embargo estos datos no son respetados por estas empresas porque los análisis 

hecho en estas tres variables difieren enormemente de los que manejan los mineros 

informales, esto hace que su mineral ya no puedan recogerlo de estos almacenes porque 

ya no tienen dinero para pagar al transportista el retorno; que hace esto que los mineros 

informales abandonen sus lugares de trabajo y vayan a buscar otros lugares de mejores 

leyes ocasionando serios problemas ambientales que no serán remediados. 

Si a estas empresas acopiadoras no se les pone un organismo fiscalizador, los problemas 

van a continuar, la DREM tiene un papel importante para ayudar a solucionar este 

problema.  
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Figura 16. Esquema propuesto 
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RECOMENDACIONES 

 Existe una fuerte desinformación de la gente sobre el proceso de formalización, 

no están informados que los 6 pasos anteriores que se requerían para formalizarse 

han sido recortados a 3. 

 Muchas veces el agricultor o ganadero abandonan sus chacras o la crianza de su 

ganado porque no existe la infraestructura vial para sacar sus productos a los 

mercados esto hace que la gente se refugie en la minería informal. 

 Las empresas actuales que se dedican a la comercialización y tratamiento del oro 

procedente de la minería informal están actuando de una manera injusta porque 

nadie los fiscaliza adecuadamente, toda la gente se queja que no le pagan el peso 

adecuado, la ley que ellos mandaron analizar previamente es recortada, que al 

mineral entregado le incrementan la humedad y no les pagan en el tiempo 

oportuno. Esto se agrava cuando el mineral “analizado” por estas empresas arroja 

leyes por debajo de 7 grs/ton; no lo compran y les dicen que lleven su mineral de 

regreso, esta figura es común y como el minero informal no tiene dinero para 

pagar el transporte este mineral se queda en los lugares de acopio de estas 

empresas. 

Algunos fertilizantes como el nitrato de amonio usado en la agricultura terminan 

siendo un explosivo para el minero informal (con una simple mezcla con 

petróleo), por este motivo se debe implementar reglas claras para que estos 

insumos no terminen en la minería, sino en el de agricultura. 

 De igual manera el petróleo es otro insumo que se debe controlar especialmente 

en la zona de frontera donde se comercializa a 25% menos.  

 Los puestos de control policiales a lo largo del sistema vial son los abastecedores 

de explosivos y accesorios de voladura, producto de los decomisos; también son 

los que permiten el paso del mineral previa coima; para eliminar esto los policías 

no deben de estar más de tres meses en estos destacamentos ó tener este control 

bajo otro sistema. 

 Existen autoridades como alcaldes, gobernadores, jueces, policías, etc. que se 

dedican a la minería informal y que deben ser identificados para ser vacados de 

sus cargos o puestos a disposición de la justicia. Mientras tengamos autoridades 

involucradas las leyes no se van a poder implementar, porque son ellos los 

primeros que la infringen.  
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CONCLUSIONES 

 Existe el catastro minero, agrícola, forestal y el plan de desarrollo urbano y rural, 

pero toda esta información no está integrada, siendo en la actualidad un serio 

problema cuando se otorga una concesión minera, porque esta puede estar en una 

zona que afecta el desarrollo urbano, que afecte una zona declarada como reserva 

nacional, que afecte un área declarada intangible donde se encuentra poblaciones 

no identificadas, etc. Por estos motivos, se debe tener un plano compósito 

centralizada con toda esta información que evitará en el futuro otorgamiento de 

concesiones solo en áreas que no afecte a la agricultura, al plan forestal y 

desarrollo urbano-rural.  

 Se debe implementar un Plan estratégico Nacional con la intervención de 

entidades gubernamentales, colegios de Ingenieros, representantes de los mineros 

formales e informales para identificar y luego delimitar las zonas donde se debe 

extraer el oro, ello va a permitir identificar a la persona natural o jurídica, y hacerlo 

responsable de los daños ocasionados. Estas áreas muchas veces van a tocar 

intereses de las Comunidades campesinas o terrenos privados y que el estado 

debería tener políticas compensatorias. 

 El estado debe de promover la instalación de plantas de beneficios por medio del 

sector privado en lugares específicos donde este concentrada la minería informal 

como: Piura, Cajamarca, La libertad, Lima, Ica, Apurímac, Cuzco, Puno Y madre 

de Dios, con la finalidad de evitar la instalación de microplantas procesadoras, 

que lo único que hacen a la fecha es contaminar el medio ambiente y proliferar el 

mercado negro del oro. 

 El estado debe encargarse de la comercialización por medio del Banco de la 

Nación, el banco de reserva o alguna otra entidad, caso contrario va a seguir 

existiendo el mercado negro. 

 Al sector informal después de su formalización solo se le debe permitir la 

extracción del mineral mas no así su procesamiento y comercialización porque 

con el tiempo se va a seguir permitiendo el fomento del mercado negro 

(comercializadores de mineral, de insumos usados para la actividad minera, etc.), 

además del atenuante deterioro el medio ambiente. 

 El estado debe de fomentar e impulsar la agricultura y ganadería para que la gente 

vea a estas actividades como fuente de ingresos y sustento digno para sus familias, 

aquí es importante el tema de infraestructura vial, las empresas mineras formales 

han desarrollado módulos de cultivos en: biohuertos, cultivos hidropónicos, ha 

propiciado el cambio genético en el ganado, implementación de piscigranjas, 

mejoramiento de pastos, etc. Esto se puede replicar a lo largo del país con la 

finalidad de “anclar” al trabajar en sus tierras y quitarle el pensamiento que debe 

de trabajar en la minería. 

 El precio del oro siempre va a fomentar una dependencia de toda la actividad 

económica, más aún en un país como el nuestro, donde la gran mayoría de las 
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actividades de la cadena productiva captan mano de obra informal; el efecto – 

precio en el caso de la minería informal justifica el riesgo de dedicarse a esta 

actividad. 

 Las políticas estatales idealistas y con una serie de incongruencias hacen que no 

se generen puestos de trabajo adecuados, esto permitirá que muchas personas se 

dediquen a la minería informal. 

 Todas las normas reglamentistas para formalizar a los mineros informales han 

creado un efecto contrario, esto quiere decir que hay más gente dedicada a estas 

actividades, por lo tedioso, la pérdida de tiempo y dinero que sigue significando 

este proceso. 

 La formalización va a permitir que los trabajadores y sus familias gocen de los 

beneficios sociales que proporciona la empresa formal, en la actualidad el 

trabajador y su familia se encuentran desprotegidos porque no tienen acceso a la 

seguridad social; también la formalización le va a permitir acceder al sistema 

crediticio bancario. 

 La minería aluvial es la que más impactos negativos está causando actualmente 

por la alteración de los suelos y el desvío del cauce de las aguas, a estas empresas 

o personas se les debe obligar nivelar los suelos con los equipos que ellos mismos 

tienen y la misma naturaleza se encargará de reforestar, el inconveniente será el 

tiempo en que se demore en recuperar el paisaje natural. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Recuperación del oro usando Mercurio 

A continuación, se reproduce una parte del módulo 3 del documento del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA] (2008). 

El mercurio se usa para separar el oro de las rocas en las que se encuentra. El 

mercurio se adhiere al oro, formando una amalgama que facilita su separación de 

la roca, arena u otro material. Luego se calienta la amalgama para que se evapore 

el mercurio y quede el oro. Se usan varias técnicas diferentes que liberan distintas 

cantidades de mercurio. (p. 4). 

Amalgamación de todo el mineral 

En este proceso se añade mercurio a todo el mineral durante la trituración, 

molienda y lavado. Éste es el uso más contaminante del mercurio. En muchos 

casos sólo el 10% del mercurio agregado a un barril o a una batea (en el caso de 

la amalgamación manual) se combina con el oro para producir la amalgama. El 

resto (el 90%) es sobrante y debe retirarse y reciclarse, o se libera en el medio 

ambiente. Cuando se amalgama todo el mineral, aparecen altos niveles de 

mercurio que se propagan en el medio ambiente local y crean graves problemas 

de salud por exposición, tanto para los mineros como para otras personas. Los 

estudios realizados en lugares donde se practica. La amalgamación de todo el 

mineral muestra los niveles más altos de mercurio en el suelo, los sedimentos y 

los peces. (p. 4). 

Concentración gravimétrica o “cribado” 

El cribado (o concentración gravimétrica) de los materiales que contienen 

oro es un proceso muy común. El oro se concentra con las partículas más pesadas 

en la batea, y el agua se lleva las partículas más livianas. Luego se agrega mercurio 

al concentrado para amalgamar o juntar las partículas finas de oro. Esto es mejor 

que amalgamar todo el mineral. Entre el 10% y el 15% del mercurio que se pierde 

en la minería del oro artesanal y en pequeña escala es consecuencia de este 

proceso. (p. 5). 

Quemado de la amalgama. 

La amalgama se coloca en una pala o casco de metal y se quema 

directamente sobre el fuego, a cielo abierto. Cuando esto se hace sin usar una 

retorta, los vapores de mercurio escapan al aire y son inhalados por los mineros, 
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sus familias y demás personas que se encuentren cerca. Esta práctica produce 

emisiones atmosféricas de mercurio de alrededor de 300 toneladas métricas 

anuales en todo el mundo (GMP, 2006). Las retortas pueden capturar el vapor de 

mercurio, evitando que se libere en la atmósfera y disminuyendo los riesgos para 

la salud de los mineros, sus familias y sus munidades. Las retortas constituyen una 

tecnología relativamente sencilla que permite recuperar gran parte del mercurio 

evaporado de la amalgama. (p. 5). 

Como usar el mercurio adecuadamente. 

La manera correcta de usar el mercurio es por medio de una retorta, que 

permite la recuperación entre el 85% y 90%. (p. 5). Final del formulario 

Una retorta es, en esencia, un recipiente que se coloca invertido sobre la 

amalgama mientras ésta se quema, en el que el vapor de mercurio queda atrapado 

y se condensa. En las evaluaciones realizadas en el terreno por el Proyecto 

Mundial del Mercurio de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) se llegó a la conclusión de que era posible fabricar 

retortas eficientes a bajo costo (en algunos casos por apenas 3,20 dólares); que 

esas retortas podían retener vapor de mercurio y que, de esa manera, más del 95% 

del mercurio se reciclaba y podía reutilizarse. Esta práctica reduce el peligro de 

exposición y ahorra dinero. Hay muchas clases de retortas. Algunas son de acero 

inoxidable, mientras que otras se fabrican con acero galvanizado de bajo costo. La 

eficiencia de la retorta depende de la clase de conexiones o abrazaderas que se 

empleen. Las retortas caseras pueden fabricarse con latas de acero o cuencos de 

cocina (de acero inoxidable o esmaltados). (p. 5). 

Retorta comunal 

Según la Plataforma de Gestión de Conocimiento para la Minería Artesanal (2007): 

La Retorta comunal es una instalación para el refogado de amalgama Oro-

Mercurio y la consiguiente separación y recuperación de ambos metales 

aprovechando sus distintos puntos de ebullición. Se diferencia de las retortas 

convencionales, además de por sus dimensiones, por el hecho de que son de 

circuito abierto y por la incorporación de un motor-extractor que impulsa la 

corriente los vapores de mercurio desde la cámara de quemado, pasando por el 

tanque de enfriamiento hasta la tasa de recolección y el posterior retorno de los 

gases limpios. (párr. 1). 

http://geco.mineroartesanal.com/tiki-index.php?page=Retorta+comunal
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Fuente: Plataforma de Gestión de Conocimiento para la Minería Artesanal (2007) 

“La cámara de quemado de la amalgama, es un pequeño horno de ladrillo tarrajeado y 

terminado con cemento pulido, donde se coloca la amalgama en un crisol y se le aplica 

fuego directo.” (párr. 2). 

Fuente: Plataforma de Gestión de Conocimiento para la Minería Artesanal (2007) 

Cuenta con un tanque de enfriamiento, reservorio de agua, construido de ladrillo, 

tartajeado y enlucido con cemento. En el tarrajeado de las paredes internas se hace 

uso de un aditivo impermeabilizante denominado “Sika” de fraguado normal. Las 

dimensiones exteriores son: largo 4m, ancho 1.10m, altura 1.25m, y tiene una 

capacidad de 3.0 m3, que es llenado con agua. El tanque posee una válvula de 

desfogue al nivel del piso. (párr. 3). 
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Los tubos de enfriamiento, son de acero inoxidable de 1 5/8 pulgadas de diámetro 

por 1.24 mm de espeso por 5 m de longitud, que salen de la cámara de quemado 

e ingresan al tanque de enfriamiento La función es condensar los gases calientes 

de mercurio y descargarlos por gravedad en la tasa de recolección. Estos tubos 

están sumergidos en el tanque de enfriamiento de una longitud de 4 m. (párr. 4). 

Fuente: Plataforma de Gestión de Conocimiento para la Minería Artesanal (2007) 

“La taza de recolección, de Fibra de vidrio, enlucido internamente con anticorrosivos, que 

recibe el mercurio líquido producto de la condensación y que periódicamente se 

descarga.” (párr. 5). 

Fuente: Plataforma de Gestión de Conocimiento para la Minería Artesanal (2007) 
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“Tuberías de retorno y desfogue, dos tubos de PVC en paralelo de 4” pulgadas de 

diámetro que comunican la tasa de recolección con el extractor cerrando el circuito de 

aire.”(párr.6). 

 

Motor / extractor, es un ventilador tipo turbina centrífuga de 2800 RPM con sistema de 

transmisión por faja, Motor estacionario gasolinero marca Honda de 4 HP, de 1,800 a 

3,600 RPM, de arranque manual mediante una cuerda que acciona el sistema de 

transmisión por faja. (párr. 7).  
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Anexo 2. Recuperación del oro usando Cianuro 

A continuación, se reproduce una parte del documento de Logsdon, Hagelstein y Mudder 

(2001): 

Las operaciones de minería del oro utilizan soluciones muy diluidas de cianuro de 

sodio (NaCN), típicamente entre 0.01% y 0.05% de cianuro (100 a 500 partes por 

millón). El proceso de disolución de metales se denomina lixiviación. El cianuro 

de sodio se disuelve en agua donde, en condiciones ligeramente oxidantes, 

disuelve el oro contenido en el mineral. La solución resultante que contiene oro 

se denomina “solución cargada”. (p. 8). 

Luego se agrega zinc o carbón activado a la solución cargada para 

recuperar el oro extrayéndolo de la solución. La solución residual o “estéril” (es 

decir, carente de oro) puede recircularse para extraer más oro o enviarse a una 

instalación para el tratamiento de residuos. En la Sección 7 se presentan los 

enfoques para el tratamiento de esta solución residual de cianuro. Existen dos 

enfoques generales para la lixiviación del oro de un mineral mediante el cianuro: 

la lixiviación en tanque y la lixiviación en pila (por percolación). (p. 8). 

La lixiviación en tanque es el método convencional por el cual el mineral 

aurífero se tritura y se muele hasta reducirlo a menos de un milímetro de diámetro. 

En algunos casos se puede recuperar parte del oro de este material finamente 

molido como partículas discretas de oro mediante técnicas de separación por 

gravedad. En la mayoría de los casos, el mineral finamente molido se lixivia 

directamente en tanques para disolver el oro en una solución de cianuro. Cuando 

el oro se recupera en una planta convencional de lixiviación en tanque, la solución 

estéril se recogerá junto con los residuos sólidos (relaves). (p. 8). 

Lixiviación con soluciones líquidas de cianuro  

Cuando el oro es lixiviado con soluciones de cianuro se forma un complejo 

de cianuro y oro por el efecto del oxidante, como los complejos de oxígeno y 

cianuro. Estos complejos son muy estables y la cantidad de cianuro necesaria es 

mínimo y no excede los requerimientos estequiométricos. En la práctica, sin 

embargo, la cantidad de cianuro utilizada en la lixiviación depende de la presencia 

de otros consumidores de cianuro y de la necesidad de lograr niveles de lixiviación 

adecuados. (p. 9). 

Las concentraciones de cianuro más comunes oscilan entre los 300 y los 

500 mg/l (de 0.03 a 0.05% como NaCN) y dependen del tipo de mineral. El oro 

se recupera por lixiviación en pila o lixiviación por agitación. En la lixiviación en 

pilas, el mineral es apilado en una plataforma forrada con una membrana 
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impermeable. Para agregar el cianuro se rocía la pila con la solución de cianuro o 

se usa un sistema de riego por goteo. La solución de cianuro lixivia el oro del 

mineral, que es recolectado por la membrana impermeable y bombeado o 

transportado hacia las instalaciones de almacenamiento para su posterior 

procesamiento. Este sistema es muy práctico debido al bajo costo de inversión 

requerida, pero es un proceso lento y la eficacia de la extracción de oro es de entre 

50 y 75%. (párr. 10). 

En el proceso de molienda convencional y lixiviación por agitación, la 

mena es triturada en molinos semi-autógenos o en trituradores de cilindros hasta 

convertirla en polvo. El mineral triturado se transporta por cinta a una serie de 

tanques de lixiviación donde se lo agita ya sea mecánicamente o por inyección de 

aire, para lograr un mayor contacto entre el cianuro y el oxígeno con el oro y 

mejorar el rendimiento del proceso de lixiviación. Luego, el cianuro disuelve el 

oro del mineral y forma un complejo estable de oro y cianuro. El uso de 

compuestos de oxígeno o peroxígeno como oxidantes para reemplazar la 

utilización de aire mejora la lixiviación y reduce el consumo de cianuro, debido a 

la neutralización de algunas de las especies consumidoras de cianuro que se 

encuentran en el mineral triturado. (párr. 11). 

EL PH del mineral triturado aumenta a 10-11 si se utiliza cal en el circuito 

de lixiviación para asegurarse de que cuando se agregue el cianuro, no se facilite 

la aparición de cianuro de hidrógeno tóxico y que el cianuro quede en la solución 

para disolver el oro. El mineral triturado puede necesitar una preparación previa, 

como la oxidación, antes de agregar el cianuro. En el proceso de recuperación se 

utiliza carbón activado, ya sea agregándolo directamente a los tanques durante el 

proceso de lixiviación o a los tanques luego de la lixiviación. El carbón absorbe 

el oro disuelto de los minerales formando una masa de sólidos más pequeña. 

Luego, el carbón es separado por zarandeo y es sometido a otros tratamientos para 

recuperar el oro que ha absorbido. Cuando no se usa carbón para absorber el oro 

del mineral triturado, la solución que contiene oro debe ser separada de los 

componentes sólidos por filtrado o espesado. La solución que se obtiene, es tratada 

nuevamente (aparte del proceso de absorción del carbón) para recuperar el oro que 

contiene. (párr. 12). 

Los residuos que quedan luego de recuperar el oro se denominan "material 

de residuo" o "material estéril". Estos residuos son filtrados para recuperar la 

solución, tratados para neutralizar o reutilizar el cianuro, o son enviados a las 

instalaciones de almacenamiento de residuos. (párr. 13). 

Recuperación del oro disuelto  
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El oro es recuperado de la solución por cementación con polvo de zinc o 

utilizando carbón activado, para luego proceder a la extracción por vía 

electrolítica. Para una cementación más eficiente es preciso utilizar una solución 

preparada por filtrado o decantación. El proceso más económico es el que permite 

que el carbón activado absorba el oro disuelto, lo que solidifica el oro y facilita la 

posterior separación. En este proceso, las partículas de mineral deben ser menores 

a 100 mm mientras que las partículas de carbón deben tener un tamaño. (párr. 14). 

Según el artículo “Argentina: Contra la minería a cielo abierto en Famatina.” (11 de enero 

de 2012): 

Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción por lixiviación 

con cianuro (cyanide heap leach mining) en minas a cielo abierto se componen de 

seis elementos principales, que son: 

 La fuente del mineral. 

 La plataforma (the pad) y el cúmulo (the heap), 

 La solución de cianuro, 

 Un sistema de aplicación y recolección, 

 Los embalses de almacenamiento de solución (solution storage ponds), 

 Una planta para la recuperación de metales. (párr. 39). 

Los métodos más usados para la recuperación del oro contenido en la 

solución "encinta" de cianuro son la precipitación con zinc (método Merrill - 

Crowe) y la absorción con carbón. En el proceso de precipitación con zinc, se 

agrega zinc en polvo y sales de plomo a la solución "encinta". El oro se precipita 

(se separa) de la solución mientras el zinc en polvo se combina con el cianuro. 

Luego se funde el precipitado para recuperar el oro. Los productos finales de este 

proceso son el oro en barras (gold ore bullion) y una solución de cianuro "estéril" 

(sin oro) (barren solution), la cual se transfiere con bombas a un embalse de 

almacenamiento. También se origina material de desecho (slag material) que 

consiste en impurezas, incluyendo metales pesados. Normalmente se descargan 

estas escorias en un cúmulo de material de desecho. La alternativa preferida por 

la mayoría de las operaciones es la absorción con carbón, sobre todo en las 

operaciones más pequeñas y en aquellas en las que las cantidades de plata que 

viene asociada con el oro en la solución "encinta" son menores. En este proceso, 

la solución encinta es impulsada por bombas a través de columnas de carbón 

activado. El oro y la plata de la solución se adhieren al carbón, y la solución 

"estéril", que todavía contiene cianuro, se lleva a un embalse de almacenamiento. 

El oro y la plata son separados del carbón por un tratamiento con soda cáustica 

caliente. Después, la solución pasa por una célula que contiene un ánodo de acero 
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inoxidable y un cátodo para chapar el metal. El carbón gastado Se reactiva en un 

horno para poder reutilizarlo. (párr. 46-49). 

En las operaciones de extracción por lixiviación se utilizan los embalses 

de almacenamiento para almacenar la solución de cianuro que luego se rociará 

sobre el cúmulo, sobre la solución "encinta" lixiviada del cúmulo y sobre la 

solución "estéril" que resultan del procesamiento del oro. Por razones ambientales 

y económicas, todos los embalses de almacenamiento tienen forros para evitar 

escapes de la solución de cianuro. (párr. 50). 

Las operaciones de extracción por lixiviación con cianuro pueden usar un 

sistema "cerrado" o "abierto" para el manejo de la solución de cianuro. En un 

sistema "abierto", se trata o se diluye la solución "estéril" que queda después de 

recuperar el oro, para cumplir con las normas aplicables de calidad de agua para 

concentraciones de cianuro y luego se descarga al ambiente. En un sistema 

"cerrado" se reutiliza o se recicla la solución de "estéril" para minimizar la 

necesidad de más cianuro, y para cumplir con las normas ambientales que pueden 

ser aplicables en el sitio minero. Varias operaciones grandes en tierras federales 

(de Estados Unidos) están valiéndose del sistema "cerrado". (párr. 51). 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXTRACCIÓN DE ORO POR LIXIVIACIÓN 

CON CIANURO 

“Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción con cianuro llevan 

implícitos impactos ambientales, que en muchos casos pueden ser catalogados de desastre 

ambiental cuando no se los usa adecuadamente.” (“Minería de oro a cielo abierto y sus 

impactos ambientales”, 9 de enero de 2006, punto 1.3., párr. 1). 
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Anexo 3. Decretos Legislativos 

A continuación, se presenta la relación de normas legales sobre la formalización de la 

minería informal y erradicación de la minería ilegal en el Perú en los años 2012-2013, 

según Vargas (s. f.). 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1099 – 12 DE FEBRERO DE 2012 

Aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de puno (comiso 

de bienes o destrucción de maquinarias) y remediación ambiental en las cuencas de los 

ríos suches y ramis. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1100 – 18 DE FEBRERO 2102 

Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas 

complementarias, igualmente dispone el comiso o destrucción de la maquinaria utilizada 

en la actividad minera ilegal. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1101 – 29 DE FEBRERO-2012 

Establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, como mecanismo 

de lucha contra la minería ilegal. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1102 – 29 DE FEBRERO DE 2012 

Incorpora al código penal, los delitos de minería ilegal, estableciendo penas no menores 

de 08 años ni mayores de 10 años. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1103 – 04 DE MARZO DE 2012 

Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y 

comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1104 – 19 DE ABRIL DE 2012 

Modifica la legislación sobre pérdida de dominio y establece los mecanismos de 

distribución y administración de los bienes o fondos recaudados. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1105 – 19 DE ABRIL DE 2012 

Establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña 

minería y minería artesanal y dispone la creación de una comisión permanente de 

seguimiento de las acciones del gobierno frente a la minería ilegal. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 – 19 DE ABRIL DE 2012 
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Establece medidas de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados 

a la minería ilegal y crimen organizado. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1107 – 20 DE ABRIL DE 2012 

Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y 

comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal 

así como del producto minero obtenido en dicha actividad.  

Este Paquete legislativo no fue fruto de la dinámica o velocidad del derecho minero a la 

que hacíamos referencia, sino fue resultado de la presión social tras comprobar la 

destrucción que ha causado la minería ilegal e informal al país y a las personas que 

trabajan en la extracción de estos minerales. 

 DECRETO LEGISLATIVO 1244. 

Incorpora el delito de minería ilegal como una forma de Esta norma se enfoca en la lucha 

contra el crimen organizado y la tenencia ilegal crimen organizado. 

 DECRETO LEGISLATIVO 1293  

Reduce de seis a tres los pasos para la formalización de mineros y elimina la necesidad 

de presentar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. La norma reabre la 

inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (RIFM) de febrero a junio de 

este año y amplía el plazo de formalización hasta el 2020. 

 DECRETO LEGISLATIVO 1336. 

Añade en el artículo 5 del D.Leg. 1100 (del 2012) que en la pequeña minería o 

minería artesanal se pueden usar cargadores frontales, retroexcavadoras, 

volquetes, compresoras, perforadoras neumáticas y camiones-cisterna con 

combustible o agua. 

 DECRETO LEGISLATIVO 1351 

Exonera del delito de minería ilegal a quienes no logren su formalización por negligencia 

de un funcionario o a quienes ingresen al RIFM en el plazo establecido. 

NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIAS 

 DECRETO SUPREMO Nº 012-2012- EM DEL 09 DE MAYO 2012 

Dicta medidas reglamentarias para la comercialización del oro estableciendo el registro 

obligatorio de comercializadores 
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 DECRETO SUPREMO Nº 075-2012-PCM DEL 16 DE JULIO 2012 

Crea la comisión multisectorial permanente con el objeto de realizar el seguimiento de 

las acciones del gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 

formalización, adscrita a la presidencia del consejo de ministros y conformada por 

representantes de los siguientes sectores: 

1. Presidencia del consejo de ministros 

2. Ministerio de energía y minas 

3. Ministerio del ambiente. 

4. Ministerio de cultura 

5. Ministerio del interior 

6. Ministerio de defensa 

7. Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

8. Asamblea nacional de gobiernos regionales. 

9. Ministerio público 

10. Organismo supervisor de la inversión en energía y minería – osinergmin. 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Nº 162-2012/SUNAT – 14 JULIO-

2012 

Dicta normas relativas a las rutas fiscales y a los puestos de control obligatorios para el 

ingreso de bienes sujetos al control y fiscalización utilizados en la minería ilegal. 

 DECRETO SUPREMO Nº 04-2012- MINAM DEL 06 DE SETIEMBRE DE 

2012 

Aprueba disposiciones complementarias para el instrumento de gestión correctivo (igac) 

para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal en curso. 

 DECRETO SUPREMO Nº 046-2012- EM DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Regula procedimiento para emisión de certificado de operación minera excepcional para 

la autorización excepcional de uso de explosivos a mineros en proceso de formalización. 
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 DECRETO SUPREMO Nº 010-2012-MINAM DEL 19 DE DICIEMBRE 2012 

Aprueba protocolo de intervención conjunta en las acciones de supervisión y fiscalización 

ambiental en las actividades de minería ilegal e informal. 

 RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 

REGISTROS PUBLICOS Nº 091-2013-SUNARP/SN DEL 04 DE MAYO DE 

2013 

Aprueba nuevo reglament0 de inscripciones de bienes vinculados a la pequeña minería y 

minería artesanal en el registro de bienes muebles. 

 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 116-2013-PCM DEL 08 DE MAYO 2013 

Designa asesor del despacho ministerial para asuntos de interdicción de la minería ilegal 

en el país quien desempeñará “funciones de alto comisionado en asuntos de formalización 

de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental” y estará a cargo 

de la coordinación y supervisión de la ejecución de la estrategia nacional para la 

interdicción de la minería ilegal dentro de la política de gobierno de lucha contra la 

minería ilegal. 

 DECRETO SUPREMO Nº 025-2013-EM DEL 26 DE JULIO 2013 

Crea la dirección general de formalización en el mem 

 DECRETO SUPREMO Nº 032-2013-EM  

Fortalece proceso de formalización de la ppm y pma al amparo del dl 1105. 

Según el artículo de García (15 de enero de 2017): 

Uno de los primeros viajes de Pedro Pablo Kuczynski como presidente fue a 

Madre de Dios, región con la mayor cantidad de mineros informales e ilegales; 

allí se reunió con los primeros. “Lo importante es que hemos escuchado y nos toca 

llevar acciones concretas para el proceso de formalización”, dijo días después el 

titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. (párr. 5). 

El viaje de Kuczynski confirmó una promesa de campaña, según la cual la 

formalización minera sería una prioridad de su gobierno. Durante los cuatro años 

del proceso (2012 al 2016), las cifras demostraron el fracaso de las expectativas 

del gobierno anterior: solo hubo 5.000 mineros formalizados de los 70.000 que 

iniciaron el proceso, y todo ello dentro del universo aproximado de 200.000 

mineros informales en todo el país y un número indeterminado de ilegales, quienes 

continúan la devastación de la Amazonía. (párr. 6). 

http://elcomercio.pe/noticias/pedro-pablo-kuczynski-515940
http://elcomercio.pe/noticias/madre-dios-514817
http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765
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“La respuesta del Ejecutivo se materializó en cuatro decretos legislativos (ver recuadro) 

que modifican normas como el 1100 (que regula la interdicción contra la minería ilegal) 

y el ya mencionado 1105.” (párr. 7). 

“En el balance general, estos cinco decretos no cubren las expectativas y los desafíos que 

se requieren para la formalización y la interdicción”, considera Mariano Castro, ex 

viceministro de Gestión Ambiental.” (párr. 8). 

Al igual que el ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, Castro hace 

hincapié en la disposición complementaria final del reciente Decreto Legislativo 

1351, que exonera de responsabilidad penal a aquellos mineros informales que no 

alcancen los permisos por la negligencia de un funcionario o solo por alcanzar su 

inscripción. (párr. 9). 

“Esto pone en riesgo casi 2.000 procesos investigados actualmente por el 

procurador del Ministerio del Ambiente y generará impunidad”, dice Castro. 

Según él, la modificación se concretó luego de una reunión entre el Gobierno y 

dirigentes mineros realizada en diciembre. (párr. 10). 

“El abogado Alberto Delgado Venegas, especialista en temas de minería y medio 

ambiente, resalta que con estos decretos el Ejecutivo ha entendido que el problema es 

complejo y no se limita a la interdicción, sino que incluye aspectos sociales.” (párr. 11). 

“Es importante que se vea desde un enfoque multisectorial pero no se pueden dejar 

de lado las sanciones penales”, opina. El especialista también destaca que el 

proceso de formalización favorece al sector minero formal, porque a este le 

interesa que los informales se conviertan en aliados del sector en lugar de plegarse 

a protestas antimineras. (párr. 12). 

Hitos que marcaron la lucha contra la ilegalidad entre el 2012 y el 2017 

Con la promulgación en el 2012 de una serie de decretos legislativos se inició el 

proceso de formalización minera, que incluía en sus seis pasos una declaración de 

compromisos. Al inicio se inscribieron, en promedio, 70.000 pequeños mineros y 

mineros artesanales en todo el país. El plazo que se dio al proceso fue de dos años. 

(párr. 13). 

Se estableció la potestad del Estado de incautar o destruir maquinaria y 

campamentos mineros en espacios prohibidos (como la zona de amortiguamiento 

de la Reserva de Tambopata) a través de las interdicciones reguladas en el Decreto 

Legislativo 1100. El 1105 marca la diferencia entre minería ilegal e informal. 

(párr. 14). 

http://elcomercio.pe/noticias/manuel-pulgar-vidal-334226
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En setiembre del 2013, la PCM creó el cargo del alto comisionado contra 

la minería ilegal, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de la estrategia 

en formalización, interdicción y remediación ambiental. El primero en asumir el 

cargo fue el general (r) Daniel Urresti. La oficina fue desactivada en agosto del 

2016. (párr. 15). 

Vencido el primer plazo en abril de 2014, el Gobierno prorrogó el proceso 

hasta el 2016 a fin de que los informales inscritos en el Registro Nacional de 

Declaración de Compromisos y con títulos de concesión minera o contratos de 

explotación regularicen su situación. El último plazo del proceso de saneamiento 

venció el 31 de diciembre del 2016. (párr. 16). 

En noviembre del 2016, el Gobierno anunció que antes del 31 de diciembre 

emitiría normas para “fomentar y fortalecer el proceso de formalización”. 

Finalmente, a través del Decreto Legislativo 1293 se decidió abrir una vez más el 

registro para la formalización a partir del 6 de febrero (hasta junio de este año) y 

prolongar el plazo para culminar el proceso hasta el 2020. (párr. 17). 

http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257
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Anexo 4. Modelos de contrato 

1. Modelo de contrato entre una empresa formal y mineros ilegales formalizados. 

2. Modelo de contrato con dueño de concesión y mineros ilegales formalizados. 

3. Modelo de contrato con Comunidad Campesina o cooperativa y mineros ilegales 

formalizados. 

Señor Notario:  

Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una en la que conste el 

Contrato de Explotación Artesanal que celebran de una parte, [.], con RUC 

N°[.],  inscrita  en el Asiento [.] de la ficha [.] del Libro de Sociedades Contractuales del 

Registro  Público de Minería, con domicilio en [.],[.], Lima, en adelante el TITULAR 

MINERO, debidamente representada  por su  Gerente General, [.], identificado con 

D.N.I. N° [.], según poder inscrito en el asiento [.] de la Ficha Electrónica [.] del mismo 

Libro y Registro; y de otra parte, la empresa [.] inscrita en la Partida Nº [.] del Registro 

de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [.], identificada con RUC. Nº [.], con 

domicilio en [.] del Distrito [.], Provincia de [.], Departamento de [.], debidamente 

representada por [.], identificado con D.N.I. N° [.], según poder Inscrito en el Asiento Nº 

[.]de la misma Partida Registral, a quien en adelante se le denominará el OPERADOR 

MINERO; contrato que se suscribe en los términos y condiciones siguientes:  

PRIMERA: LAS PARTES  

El TITULAR MINERO es una persona jurídica dedicada a la actividad minera, que tiene 

su centro de operaciones en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad.  

El TITULAR MINERO es titular de la concesión minera ACUMULACIÓN PARCOY 

N° 1, en adelante la CONCESIÓN MINERA, cuyo dominio corre inscrito en la Partida 

Registral N° 11084712 del Libro de Derechos Mineros del Registro Público de Minería 

Sede - Trujillo.  

El OPERADOR MINERO es una persona jurídica regulada por la Ley N° 26887, Ley 

General de Sociedades.  

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO  

Por el presente documento, conforme a lo establecido por el artículo 18º del Decreto 

Supremo Nº 013-2002-EM, Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, el TITULAR MINERO conviene en autorizar y de 

hecho autoriza al OPERADOR MINERO, a desarrollar actividad minera artesanal 

extractiva subterránea sobre una parte de la CONCESIÓN MINERA, en adelante el Área 

Autorizada, la misma que se identifica en la Cláusula Cuarta de este contrato. La entrega 
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del Área Autorizada incluye, de conformidad con el artículo 9° del Texto Único Ordenado 

de la Ley General de Minería, sus partes accesorias e integrantes, es decir, las galerías, 

cruceros, chimeneas y cualquier otro laboreo o edificación que se ubique dentro de dicha 

área, las mismas que el OPERADOR MINERO declara conocer y respecto de las cuales 

asume plena y exclusiva responsabilidad, incluyendo los riesgos y daños ambientales por 

su acción u omisión. El TITULAR MINERO queda liberado de responsabilidad directa 

y/o solidaria respecto de tales obligaciones.  

El OPERADOR MINERO asume las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 

013-2002-EM, así como, las que estén consideradas en las normas que lo reglamenten, 

complementen o modifiquen. En caso el marco legal de este contrato se modifique total 

o parcialmente, y una de las partes no estuviese de acuerdo con el nuevo marco, procederá 

la resolución de pleno derecho de este contrato desde la fecha en que la parte pasiva haya 

sido notificado con la resolución según lo pactado en la cláusula Novena.  

Queda establecido que mientras el contrato se encuentre vigente, el OPERADOR 

MINERO es la única persona que podrá desarrollar minería artesanal sobre el Área 

Autorizada.   

TERCERA: DE LA CONCESIÓN MINERA   

El TITULAR MINERO es titular único y exclusivo de la CONCESIÓN MINERA:  

Concesión       Extensión             Código                   Partida Registral  

Acumulación   30,282.6756       01-00006-05-L            11084712  

Parcoy n° 1  

Las coordenadas UTM que definen la ubicación de sus vértices figuran en el Plano que 

como Anexo I, forma parte integrante del presente contrato.  

CUARTA: DEL ÁREA AUTORIZADA   

El Área Autorizada queda definida por los siguientes criterios:  

Las Coordenadas UTM que definen el Área Autorizada figuran en el Plano que como 

Anexo II, forma parte integrante del presente contrato.  

El Área Autorizada se divide en tres sectores, el OPERADOR MINERO sólo puede 

realizar actividad minera dentro de las cotas que para tales sectores el presente contrato 

detalla a continuación:  

1) Sector Titos  
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Cota o nivel superior: 3030 m.s.n.m.  

Cota o nivel inferior: 3199 m.s.n.m.  

2) Sector Mishito  

Cota o nivel superior: 3199 m.s.n.m.  

Cota o nivel inferior: 3515 m.s.n.m.  

3) Sector Esperanza  

Cota o nivel superior: 3055 m.s.n.m.  

Cota o nivel inferior: 3310 m.s.n.m.  

Áreas de Exclusión ubicadas dentro del Área Autorizada: son las labores, edificaciones y 

zonas (superficiales y subterráneas) que a pesar de ubicarse dentro del Área Autorizada 

resultan siendo intangibles para el OPERADOR MINERO, quien deberá abstenerse de 

realizar actividad sobre ellas o cerca de ellas, a fin de preservar su integridad y/o 

funcionamiento. Las Áreas de Exclusión figuran en el Plano que como Anexo II, forma 

parte integrante del presente contrato.  

En caso el OPERADOR MINERO requiera utilizar áreas superficiales para la 

construcción de instalaciones relacionadas con su actividad de minería artesanal, queda 

establecido que estas no deberán perturbar las actividades del TITULAR MINERO, quien 

deberá aprobarlas previamente por escrito.  

QUINTA: PLAZO   

El plazo del presente CONTRATO DE EXPLOTACIÓN ARTESANAL es de un (1) año, 

el mismo que empezará a regir a partir de la fecha en que se firma la escritura pública que 

la presente Minuta origine, y vencerá indefectiblemente al año de dicha firma, pudiendo 

renovarse por acuerdo escrito de partes por el mismo periodo.  

Si no mediara acuerdo escrito de prórroga antes del vencimiento del plazo indicado, este 

contrato quedará resuelto de pleno derecho y el OPERADOR MINERO deberá entregar 

el Área Autorizada al TITULAR MINERO, sin necesidad de requerimiento alguno, en 

los términos que seguidamente se indica.  

Si el contrato se resuelve por el vencimiento de su plazo o por cualquier otra razón, el 

OPERADOR MINERO deberá salir del Área Autorizada y entregarla al TITULAR 

MINERO, dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de resolución, sin mayor 
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impacto que el inherente a la ejecución de las actividades autorizadas y habiendo 

cumplido con todas las labores de cierre que exige la ley.   

Si a la fecha de resolución se advirtiera la presencia de pasivos ambientales o si no se 

hubiera cumplido con el cierre de mina y/o sus obligaciones ambientales, el TITULAR 

MINERO tendrá dos (2) alternativas, (i) otorgar un plazo adicional y perentorio al 

OPERADOR MINERO para el cierre, remediación y/o la eliminación de los pasivos 

ambientales, plazo dentro del cual el OPERADOR MINERO no podrá realizar actividad 

minera alguna; o (ii) encargarse directamente de los pasivos y del cierre, y repetir 

posteriormente contra el OPERADOR MINERO por el íntegro de los costos que ello le 

haya demandado.  

Dentro de los 5 días de resuelto el contrato, el OPERADOR MINERO deberá entregar al 

TITULAR MINERO la documentación que acredite haber cumplido con todas las 

obligaciones legales que le corresponden como responsable de las actividades 

desarrolladas dentro del Área Autorizada, sean estas ambientales, de seguridad e higiene 

minera, patrimoniales y/o de cualquier naturaleza.  

SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN   

En contraprestación por la autorización de explotación artesanal:  

6.1. El OPERADOR MINERO otorga al TITULAR MINERO un derecho de 

Exclusividad según el cual el OPERADOR MINERO deberá vender el íntegro de los 

minerales que extraiga del Área Autorizada al TITULAR MINERO, en los términos y 

condiciones que se establecen seguidamente.  

Toda operación de venta de mineral derivada de este contrato deberá realizarse  de 

acuerdo al protocolo de venta que  las partes implementaran dentro de los 15 días 

calendario de firmada la escritura pública que la presente minuta origine.   

El TITULAR MINERO podrá suspender o renunciar a su derecho de Exclusividad en 

cualquier momento y sin expresión de causa, bastando para ello con que se comunique 

tal decisión por vía notarial, indicando, de ser el caso, el plazo de la suspensión. También 

podrá negarse a recibir un lote de mineral cuando este no se encuentre dentro de los 

estándares establecidos en el protocolo de venta.   

El TITULAR MIMERO podrá ceder su derecho de Exclusividad a un tercero bastando 

con que comunique al OPERADOR MINERO la identidad del tercero beneficiado con la 

cesión.  

6.2. El OPERADOR MINERO deberá entregar a una asociación civil sin fines de lucro, 

la suma mensual de S/. 6,500 (SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), 
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recursos que deberán ser destinados a la ejecución de obras y/o proyectos que mejoren 

los estándares de educación, salud y capacitación en actividades mineras, respecto de las 

poblaciones cercanas al área autorizada.   

El TITULAR MINERO constituirá la mencionada asociación civil sin fines de lucro.  

6.3. Queda establecido que el OPERADOR MINERO llevará un registro de producción 

y venta, así como de compradores o destino, con el objeto de controlar el pago oportuno 

de la contraprestación y garantizar el ejercicio del derecho de Exclusividad. El TITULAR 

MINERO tendrá acceso a esta información dentro de las 24 horas de haberlo solicitado.  

6.4. Adicionalmente a lo anterior, el OPERADOR MINERO conviene en oponerse a la 

presencia de mineros ilegales sobre al Área Autorizada o sobre el predio de su titularidad, 

tomando para el caso, las acciones de hecho que sean necesarias y las que pudieran 

coordinar con las autoridades competentes.  

SÉPTIMA: CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL ÁREA AUTORIZADA  

El OPERADOR MINERO ejecutará su actividad minera artesanal subterránea conforme 

a lo establecido en la ley sectorial vigente, incluyendo pero no estando limitado, al 

cumplimiento de la legislación sobre seguridad e higiene minera así como la referida a la 

protección del medio ambiente, siendo el OPERADOR MINERO, por imperio de la ley, 

el único responsable por su gestión en ambas materias.  

En ese sentido, el OPERADOR MINERO deberá contar con un plan EN SEGURIDAD, 

HIGIENE MINERA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, el mismo que debidamente 

aprobado, deberá ser entregada al TITULAR MINERO.  

El OPERADOR MINERO, a la fecha, deberá haber presentado la Declaración de 

Compromisos mencionada en el artículo 5° del D.L 1105; o, en su defecto, deberá hacerlo 

dentro del plazo de ampliación otorgado mediante la Ley 29910.  

Queda establecido que el TITULAR MINERO podrá citar a reuniones de coordinación, 

en las que el OPERADOR MINERO informará sobre su gestión en materias de seguridad 

y salud en el trabajo, así como respecto a la protección del medio ambiente.   

El OPERADOR MINERO libera al TITULAR MINERO de toda responsabilidad por 

costos, multas, sanciones, daños, indemnizaciones, denuncias, acciones, demandas y/o 

cualquier asunto, vinculado y/o derivado de la actividad minera desarrollada en el Área 

Autorizada por el OPERADOR MINERO, sus funcionarios, empleados u otras personas 

vinculadas.  
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No obstante, si dichas contingencias afectaran directa o indirectamente al TITULAR 

MINERO, este podrá, motu propio, asumir directamente su defensa y repetir 

posteriormente contra el OPERADOR MINERO por los gastos en que haya incurrido y 

por los daños que haya sufrido.  

El TITULAR MINERO y/o sus representantes autorizados podrán inspeccionar en el 

momento en que considere conveniente, las labores mineras ejecutadas por el 

OPERADOR MINERO en el Área Autorizada o en la superficie, todas las veces que 

considere oportuno, a su cuenta y riesgo y sin interferir con las labores del OPERADOR 

MINERO, debiendo éste último brindar las facilidades que El TITULAR MINERO 

requiera para dichas inspecciones (estas incluirán sin que sea limitativo, a la medición y/o 

levantamiento topográfico de las labores artesanales). En ese sentido, impedir y/u 

obstaculizar y/o dificultar estas inspecciones constituirán un incumplimiento contractual 

y la sola constatación del Ministerio Público de este impedimento por parte del 

OPERADOR MINERO o sus operadores, determinará la resolución de este contrato de 

pleno derecho, sin que ello exima de responsabilidad al OPERADOR MINERO por las 

actividades mineras que haya realizado.   

La información obtenida podrá ser alcanzada a las autoridades competentes cuando la 

situación lo amerite.  

Toda información técnico-económica obtenida en relación con los recursos minerales o 

reservas provenientes del Área Autorizada será de uso exclusivo de las partes y no será 

divulgada públicamente, excepto por requerimientos legales o por mandato expreso de la 

autoridad minera o del Poder Judicial.  

El presente contrato solo permite la ejecución de labores extractivas (explotación) 

subterráneas a nivel artesanal. Queda prohibida la explotación superficial o a tajo abierto, 

la cianuración, el uso de mercurio o sustancias químicas en general, así como cualquier 

forma de transformación y/o recuperación de sustancias metálicas, o de cualquier otra 

actividad minera o metalúrgica no establecida expresamente en este documento.  

Como ya se indicó, queda prohibida cualquier actividad de minería superficial y/o el 

movimiento de tierras en superficie, la construcción de una desmontera u otra edificación 

superficial deberá ser aprobado por escrito por el TITULAR MINERO.   

Toda vez que con este contrato se formaliza la existencia de labores mineras artesanales 

subterráneas que ya existen de facto, queda establecido que el OPERADOR MINERO no 

podrá ejecutar nuevas bocaminas, distintas de las ya existentes. En el Anexo II de este 

contrato figuran dichas labores pre existentes, en adelante las Bocaminas Artesanales.  

El OPERADOR MINERO se obliga a desarrollar sus actividades de minería artesanal 

dentro de los límites y condiciones establecidos por la Ley de la materia y por los estudios 
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y demás autorizaciones, permisos y licencias que la Autoridad Administrativa competente 

apruebe conforme a Ley, incluyendo lo pactado por este documento.  

El OPERADOR MINERO se obliga a explotar directamente el Área Autorizada, no 

siendo posible la cesión de posición contractual bajo ninguna modalidad, parcial o total.  

Queda establecido que las personas que trabajen directamente en el Área Autorizada 

deberán ser nativos del distrito de Parcoy, ya que este contrato ha sido concebido como 

uno que debe en su mayoría beneficiarlos. En ese sentido, toda la cadena de trabajo, 

partiendo desde la dirección hasta el último de los obreros tendrá que ser nativo de tal 

distrito.  

Los nativos asignados no deberán mantener pleito judicial pendiente con el TITULAR 

MINERO, ni tener ningún antecedente negativo con el TITULAR MINERO. En caso de 

advertir alguno de los supuestos anteriores, el OPERADOR MINERO deberá separar a 

dichas personas.  

El OPERADOR MINERO procurará dar trabajo a la mayoría de los nativos, asignando 

labores bajo criterios de rotación y equidad. Para estos efectos, el OPERADOR MINERO 

deberá llevar una planilla y cumplir con toda la normativa laboral aplicable.   

El número total de trabajadores que el OPERADOR MINERO asigne al Área Autorizada, 

deberá ser razonable y acordada por las partes al inicio de las labores, a fin de evitar 

riesgos derivados de la congestión por exceso de nativos de la zona.  

Queda prohibido el trabajo de personas menores de edad y de mujeres embarazadas.  

El OPERADOR MINERO deberá contar con un Padrón de personas nativas del distrito 

de Parcoy, debidamente aprobado por su organización, en el que figure el nombre, 

dirección y número de DNI de todos sus miembros.  

Adicionalmente, el OPERADOR MINERO tendrá otro Padrón, en adelante el Padrón de 

Trabajadores, en el que figurarán todos los nativos del distrito de Parcoy que realizarán 

actividad de minería artesanal en el Área Autorizada. Queda establecido que quienes 

figuren en este padrón deberán, necesariamente, figurar en el Padrón de Personas 

Nativas.   

A la firma de la escritura pública que esta Minuta origine, el OPERADOR MINERO 

entregará al TITULAR MINERO copia certificada de los padrones señalados en las 

clausulas precedentes, comprometiéndose a entregar versiones actualizadas cuando sea 

solicitado por este último con 24 horas de anticipación.   
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El OPERADOR MINERO deberá limitar sus actividades de minería artesanal subterránea 

al Área Autorizada y al uso de los equipos básicos que la ley prevé para la minería 

artesanal; estando prohibido el uso de bienes, maquinarias y equipos que están prohibidos 

legalmente para la minería artesanal (artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1100). El 

incumplimiento de lo indicado constituye causal de resolución de puro derecho, la misma 

que operará automáticamente desde la fecha en que ésta haya sido verificada por un perito 

minero de la nómina del Ministerio de Energía y Minas.  

La energía eléctrica solo podrá ser suministrada mediante grupos electrógenos, no se 

admite la conexión a otra fuente de energía.  

El OPERADOR MINERO acepta hacerse responsable de cumplir las normas sobre medio 

ambiente, seguridad e higiene minera; quedando liberado el TITULAR MINERO de la 

responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud 

en el trabajo, que asume íntegramente el OPERADOR MINERO (artículo 6º del Decreto 

Legislativo Nº 1105).  

Siendo que El OPERADOR MINERO es el único responsable frente al Estado en materia 

de Seguridad e Higiene Minera, éste se compromete a contar con el apoyo y asesoría 

permanente de un Ingeniero especializado en Seguridad Minera, conforme lo establece la 

ley sectorial.  Asimismo, deberá contar con la supervisión permanente de un Asesor en 

materia ambiental, a fin de optimizar sus actividades.  

El OPERADOR MINERO asume la responsabilidad de llegar a un acuerdo con el o los 

propietarios de los terrenos superficiales, asimismo, se hace responsable de cualquier 

daño o perjuicio en la propiedad de terceros. En caso que el terreno superficial sea del 

TITULAR MINERO, se cederán derechos superficiales. En caso pertenezcan a terceros, 

El OPERADOR MINERO deberá acreditar que cuenta con derechos superficiales 

suficientes y éstos deberán ser sustentados ante la autoridad competente. (Artículo 4º del 

Decreto Legislativo Nº 1105).  

El OPERADOR MINERO asume todas las responsabilidades de orden laboral y de 

seguridad social, tributaria, municipal, administrativa, etc., que le correspondan conforme 

a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, de las que EL TITULAR MINERO 

queda absolutamente eximido.  

También asume plena responsabilidad por los daños y/o perjuicios, directos o indirectos, 

que él o su personal, su equipamiento y/o instalaciones y/o personas vinculadas a él, 

puedan causar al TITULAR MINERO, a terceros y/o al Estado.  

Estos derechos incluyen la facultad de ejecutar obras civiles diversas; la construcción de 

vías de acceso (carreteras); el traslado e instalación de equipos; el desarrollo de labores 

de exploración, explotación, beneficio y demás, sin restricción ni limitación alguna; el 
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libre tránsito de personas y vehículos; el transporte de maquinarias, equipos, productos 

para procesar y productos procesados, etc., sin restricción ni limitación alguna.  

Queda establecido que dentro de los 20 días siguientes a la firma de este contrato, el 

OPERADOR MINERO deberá entregar al TITULAR MINERO, una copia certificada 

del Acta de Junta General de Accionistas en la que se haya aprobado con mayoría 

calificada la celebración de este contrato.  

Las partes dejan constancia que a la fecha no existe reclamación o discrepancia alguna 

entre las partes derivada del uso que el TITULAR MINERO viene haciendo del terreno 

superficial de propiedad del OPERADOR MINERO, ni por daño ambiental y/o de 

cualquier otra índole. Por su parte, el TITULAR MINERO sostiene lo mismo respecto 

del OPERADOR MINERO.  

OCTAVA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

El OPERADOR MINERO acepta expresamente que es responsable por los impactos 

ambientales que genere el desarrollo de su actividad minera artesanal en el Área 

Autorizada, liberando de toda responsabilidad al TITULAR MINERO.  

El OPERADOR MINERO asume el costo de los trabajos de remediación ambiental que 

deba realizar para el cumplimiento de la normatividad legal, así como el costo de los 

gastos derivados y/o conexos de dicha remediación.   

El OPERADOR MINERO se obliga a incluir en sus herramientas de gestión ambiental, 

incluido el Plan de Cierre, todos los componentes que recibe con el Área Autorizada, 

incluyendo sus partes integrantes y accesorias.   

El OPERADOR MINERO también asumirá la dirección o gestión de las acciones que se 

tomen para alcanzar el objetivo indicado en los párrafos anteriores.  

NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato quedará resuelto por decisión de cualquiera de las partes sin 

expresión de causa.   

Para hacer efectiva la resolución, bastará con que una de las partes comunique a la otra 

su decisión de resolver el contrato mediante carta notarial. La resolución operará 

automáticamente de pleno derecho desde la fecha de recepción de dicha misiva, debiendo 

el OPERADOR MINERO devolver al TITULAR MINERO el Área Autorizada dentro de 

los cinco (5) días de haber sido notificada con la resolución.   

Las partes solo podrán cambiar de domicilio mediante carta notarial indicando la nueva 

dirección dentro del radio urbano de la ciudad de Trujillo, La Libertad, Perú.  
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DÉCIMA: INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO O CONTRATO DE EXPLOTACIÓN  

En concordancia con el artículo 20º del Decreto Supremo Nº 013-2002-EM, el presente 

contrato deberá ser inscrito conforme a lo dispuesto en el artículo 106º del TUO de la Ley 

General de Minería.  

DÉCIMO PRIMERA: SITUACIÓN LABORAL  

Las partes dejan expresa constancia que no existe ni se presumirá relación laboral alguna 

entre EL TITULAR MINERO y los servidores, que bajo cualquier modalidad EL 

OPERADOR MINERO contrate para ejecutar su actividad minera en el Área Autorizada.  

DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Ambas partes acuerdan que cualquier disputa o diferencia que no pueda ser resuelta en 

base a las reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención expresada en el presente 

documento entre las partes, será sometida, a solicitud de cualquiera de ellas, a un centro 

de conciliación con reconocimiento del Ministerio de Justicia de la circunscripción donde 

se realiza la actividad materia del presente contrato. El plazo para la solución directa es 

de seis días (6) días calendario, que se computarán a partir del momento en que una de 

las partes reciba de la otra una carta notarial mediante la cual se someta a consideración 

la discrepancia a resolver.  

Si transcurrido el plazo mencionado en el acápite anterior, y pese a haber sometido la 

diferencia a un centro de conciliación, las diferencias subsistan, las partes 

voluntariamente acuerdan que serán sometidas a arbitraje de derecho, bajo las normas del 

reglamento del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú con sede en Lima. El tribunal arbitral estará integrado por tres 

miembros, dos designados por cada una de las partes y el tercero, que presidirá el tribunal 

arbitral, designado por los mismos árbitros nombrados. Si alguna de las partes no cumple 

con nombrar el árbitro que le corresponde en el plazo de 15 días calendarios de requerido 

o los dos árbitros designados por las partes no cumplen con designar al tercer árbitro 

dentro del mismo plazo, que se computa a partir de la designación del segundo árbitro, el 

tercer árbitro será designado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú con sede en Lima, a pedido de cualquiera de las 

partes.   

El laudo que dicte el Tribunal Arbitral será definitivo, inapelable y de obligatorio 

cumplimiento desde su notificación a las partes. La parte vencida deberá rembolsar a la 

otra parte todos los costos del arbitraje.  

DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES   
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En el supuesto que el Fiscal de Pataz constate que algún o algunos miembros del 

OPERADOR MINERO, actuando por la vía de los hechos tomen acciones de fuerza 

contra los bienes, instalaciones, actividades, personal, y/u obstruyan las vías de acceso, 

servicios, con el objeto de impedir, restringir y/o perturbar el regular desarrollo de las 

actividades mineras, industriales, y/o metalúrgicas del TITULAR MINERO, o de 

cualquier otra forma impidan el ejercicio de sus derechos constitucionales y los que le 

corresponden como concesionario minero y metalúrgico, o causen daños diversos, o 

perturben la ejecución de este contrato, quedará automáticamente sin efecto el acuerdo de 

conciliación y el convenio arbitral pactado en la cláusula precedente, pudiendo el 

TITULAR MINERO decidir la competencia arbitral indicada en forma anterior o la de la 

jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Trujillo, quedando 

el OPERADOR MINERO sometido a esta decisión. Para los efectos, bastará la 

certificación del Fiscal de Pataz, en la que aparezca la constatación de los hechos que 

menciona este acápite.  

La sola constatación de los hechos indicados en el párrafo anterior, resolverán de pleno 

derecho el presente convenio, haciéndose efectiva la resolución desde la fecha misma de 

la constatación.  

Queda establecido que la ya indicada constatación fiscal será suficiente para aplicar una 

penalidad al OPERADOR MINERO equivalente a la suma de S/. 500,000.00 

(QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que deberá ser pagada por 

éste último dentro del plazo de 30 días de haber sido requerido notarialmente por el 

TITULAR MINERO mediante carta notarial adjuntando la mencionada constatación 

fiscal.  

DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL SUPLETORIO  

El presente contrato se rige por los términos y condiciones pactados en este documento 

y, supletoriamente, por lo establecido en la Ley 27651, “Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, Decretos Legislativos Nº 1100, 

Nº 1105 y Nº 1107, y sus normas reglamentarias y complementarias; y por el Código 

Civil.  

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres copias de 

igual tenor. Agregue Usted señor Notario lo demás de ley y pase los partes al Registro 

Público de Minería, para la respectiva inscripción.   

Trujillo, 1 de Marzo 2014 
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COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES 

PIURA, 13 DE ENERO DEL 2017 

OFICIO N° 0706-2015-CNPYT/CD. 

SR. DR.: RÓMULO JORGE CEVASCO CAYCHO. 

NOTARIO DE PIURA. - PRESENTE. 

REF.: SU CARTA DE FECHA 11/12/15 

DE NUESTRA ESPECIAL CONSIDERACIÓN: 

Tenemos a bien dirigirnos a Ud., a fin de comunicarle que según lo solicitado 

en el documento de la referenda, se le autoriza trasladarse al distrito de Paimas 

para realizar la escritura pública de arrendamiento para actividades mineras 

de exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales 

metálicos, del inmueble ubicado en el caserío de Jambur, distrito de Paimas, 

provincia de Ayabaca y departamento de Piura, al amparo del inciso m), del 

artículo 130 del decreto legislativo n°1232 que modifica al decreto legislativo 

n°1049. 

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de nuestra especial 

consideración y estima personal. 

ATENTAMENTE, 

Dirección: Calle Los Ébanos Mz. LI L-09 Urb. Miraflores - Castilla Teléfono: 

073 419766 

Email.: colegionotariospiuraytumbes@)yahoo.com.pe 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE OTORGA LA COOPERATIVA 

AGRARIA DE PRODUCCIÓN “JOSÉ DE SAN MAARTÍN” LTDA. N°034-2-, 

PARA ACTIVIDADES MINERAS DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, 

BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS, 

A FAVOR DE: 

“NUEVA ESPERANZA JAMBUR S.R.L.” 

En Piura, a los 13 días del mes de enero del año dos mil diecisiete 

(2017), ante mí: RÓMULO JORGE CEVASCO CAYCEO, Notario 

Abogado de esta provincia de Piura, con registro N° 026 Y NIT. N° 

mailto:colegionotariospiuraytumbes@)yahoo.com.pe
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10026082698, comparecen: ----------------------------------------- 

De una parte, don JUAN JULCAHUANCA VILLEGAS, 

identificado con DNI N° 03206940, quien procede en representación de la 

COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCIÓN “JOSÉ DE SAN 

MARTÍN” LTDA. N°034-2-1, con domicilio en el caserío de Jambur, 

distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, según 

facultades inscritas en la partida N°11028929 del registro de personas 

jurídicas de Sullana; y de otra, don GREGORIO PONCIANO URBANO 

FERNÁNDEZ, identificado con DNI N°15211021, quién procede en 

representación de la empresa NUEVA ESPERANZA JAMBUR S.R.L., con 

ruc N°20530241735, con domicilio en la Urbanización San Ramón MZ. A-3 

Lote 16 del distrito, provincia y departamento de Piura, según facultades 

inscritas en la partida N°11066744 del registro de personas jurídicas de Piura; 

------------------------------------- 

Los comparecientes son de nacionalidad Peruana, mayores de edad, 

entendidos en el idioma castellano, por mí identificados con sus documentos 

de identidad y mediante el sistema de identificación por comparación 

biométrica de sus huellas dactilares, en cumplimiento de lo establecido en el 

art. 55° del D.LEG.N°1232; proceden con capacidad legal, conocimiento 

suficiente y libertad completa para contratar, de lo que doy fe, y de conservar 

archivada en su respectivo legajo bajo el número correspondiente, la minuta 

de contrato de arrendamiento para actividades mineras de exploración, 

explotación, beneficio y comercialización de minerales metálicos, que 

firmada y autorizada por letrado, me entregaron para que la eleve a escritura 

pública, cuyo tenor literal es el siguiente: ----- 

MINUTA DE CONTRATO DE ARRENPAMIENTO DE TERRENO 

PARA ACTIVIDADES MINERAS.- SEÑOR NOTARIO PÚBLICO; 

sírvase usted extender, en su registro de escrituras públicas una de 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO para actividades mineras de 

EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, BENEFICIO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS, que otorgan 

de una parte la COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCIÓN JOSÉ 

DE SAN MARTÍN LTDA N°034-2-1, inscrita en los registros públicos de 

Sullana en la partida N°11028929, domiciliada en el caserío de Jambur, 

distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, 

debidamente representada por su Gerente el señor JUAN JULCAHUANCA 

VILLEGAS identificado con DNI N°03206940, a quién en adelante se le 

denominará LA PROPIETARIA, y de la otra parte la empresa NUEVA 
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ESPERANZA JAMBUR S.R.L., inscrita en los registros públicos de Piura 

en la partida N°11066744, domiciliada en la Urbanización SAN RAMÓN 

MZ. A-3 LOTE 16, provincia y departamento de Piura, debidamente 

representada por su gerente señor GREGORIO PONCIANO URBANO 

FERNÁNDEZ identificado con DNI N°15211021, en adelante EL 

ARRENDATARIO, declarando ambas partes contar con capacidad para 

celebrar el presente contrato bajo los términos siguientes: 

ANTECEDENTES:  

PRIMERO: 

LA PROPIETARIA es legítima dueña del predio denominado 

Jambur el mismo que se encuentra registrado en la zona registral N°1 - sede 

Piura - título archivado inscrita en el asiento 1 de fojas 243 del tomo 270 del 

registro de propiedad inmueble de Piura de fecha 19 de setiembre de 1984. 

Asimismo, en la zona registral N° IX - sede Lima en la partida electrónica 

N°02051311, tomo 0003, fojas 285-290; fojas 445-448, fojas 559-561 

Cooperativas. Dicha propiedad denominada “JAMBUR” se encuentra 

debidamente individualizada y determinada en la memoria descriptiva que se 

resume a continuación:  

Predio: "JAMBUR" - ÁREA: 4,277.3825 HAS. 

Productor: C.A.P. José de San Martín Ltda. - Distrito: Paimas. 

Región: Costa - Provincia: Ayabaca. 

Valle o sector: Quiroz - Departamento: Piura. - 

LÍNEA LADO LONGITUD ORIENTACIÓN COLINDANCIA 

QUEBRADA 1-2 2,000 M N-E HDA. SANTA ROSA DE SUYO 

QUEBRADA 2-3 5,300 M S-E HDA. SANTA ROSA DE SUYO 

QUEBRADA 3-4 1,100 M N-E HDA. SANTA ROSA DE SUYO 

QUEBRADA 4-5 2,500 M S-E HDA. SANTA ROSA DE SUYO 

QUEBRADA 5-6 1,700 M N-E HDA. SANTA ROSA DE SUYO 

QUEBRADA 6-7 5,700 M S-0 COMUNIDAD DE MARMAS 

QUEBRADA 7-8 8,800 M N-0 HDA. ZAMBA TOMA PAMPA DE JAMBUR 

Y RÍO QUIRÓZ DE POR MEDIO QUEBRADA 8-1 3,600 M N-0 HDA. TOMA PAMPA DE JAMBUR Y QUEBRADA 

DE POR MEDIO 

QUEBRADA DE POR MEDIO 
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SEGUNDO:  

Declara LA ARRENDATARIA que tiene legítimo interés en 

arrendar una (1) área, con el fin de realizar actividades mineras, además, 

cuenta con la capacidad, conocimiento y recursos financieros, técnicos y 

humanos necesarios para explorar, explotar y beneficiar minerales metálicos. 

Los terrenos objetos de arrendamiento cuentan con la plena capacidad natural 

y legal para obligarse a contratar en la forma y términos del presente contrato.  

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente contrato LA PROPIETARIA, conviene en constituir 

la autorización de uso de 24 has de terreno superficial que comprende una (1) 

área que se ubica geográficamente en la hoja 10D de la carta nacional de 

Ayabaca, Zona UMT 17 M, DATUM WGS84 y zona catastral minera 17 E-

II. El área en cuestión está dentro del caserío de Jambur, Distrito de Paimas, 

provincia de Ayabaca. 

LA PROPIETARIA conviene en entregar a el arrendatario, la 

posesión superficial, de 24 Has de terreno que se encuentran ubicadas en la 

zona denominada La Chiva, en la parte baja de la falda suroeste del cerro 

Soto, margen izquierda de la quebrada la cría, caserío de Jambur, distrito de 

Paimas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, el área comprende las 

siguientes coordenadas UTM:  

El predio arrendado será utilizado exclusivamente para fines de 

exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales 

metálicos resultantes en dicho predio, para lo cual LA ARRENDATARIA se 

obliga a utilizar el predio exclusivamente para los fines acordados.  

ÁREA 1 ZONA VÉRTICES COORDENADAS UTM WGS84 

--------  ----------  ------------- ESTE NORTE 

-------- ---------- V1 9491640,78 616441,13 

24 HAS ---------- V2 9491886,30 616587,84 

-------- LA CHIVA V3 9492211,84 616597,95 

-------- ---------- V4 9492211,84 616938,31 

-------- ---------- V5 9491908,87 617064,85 

-------- ---------- V6 9491640,78 616844,08 
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LA PROPIETARIA y EL ARRENDATARIO, acuerdan como 

retribución S/.30.00 (Treinta Soles con 00/100 céntimos mensuales) POR el 

arrendamiento de éstas 24 Hectáreas. LA PROPIETARIA estará en la 

obligación de emitir constancias de pago a LA ARRENDATARIA señalando 

la cantidad que ha recibido la misma que deberá contar con la firma del 

representante legal.  

CUARTO: PROHIBICIONES 

LA PROPIETARIA no podrá sub arrendar el inmueble, ni parte del 

mismo, ni ceder derechos derivados del presente contrato, así como pagar la 

contraprestación pactada en el plazo y forma convenidos. de igual manera LA 

PROPIETARIA garantiza a EL ARRENDATARIO que durante la vigencia 

del presente contrato no perturbará la posesión dada en arrendamiento de 

manera que no interfieran en las actividades mineras de exploración, 

explotación, beneficio y comercialización de minerales metálicos que son 

propias del presente contrato. Por su parte EL ARRENDATARIO, se obliga 

a resarcir económicamente por los daños medioambientales que pudiera 

ocasionar desligándose EL PROPIETARIO de toda responsabilidad al 

respecto. 

QUINTO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Las partes convienen que tanto EL ARRENDATARIO, como LA 

PROPIETARIA podrán resolver el presente contrato de manera unilateral y 

previa comunicación de 30 días calendarios, en los siguientes supuestos:  

Para el caso de arrendamiento, cuando el contrato haya concluido o 

antes de concluirlo, por parte de la propietaria, EL ARRENDATARIO debe 

abonar a LA PROPIETARIA por los meses restantes a la conclusión del 

contrato en definitivo.  

Asimismo, para el caso de LA PROPIETARIA, podrán resolver el 

contrato, previa comunicación anticipada de 30 días calendarios, por 

incumplimiento de alguna de las obligaciones en las que incurra EL 

ARRENDATARIO y que están contenidas en la cláusula tercera y cuarta del 

presente contrato.  

SEXTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Ante cualquier controversia judicial o extrajudicial o posible 

conflicto que se derive del presente contrato las partes se comprometen a la 

jurisdicción de la ciudad de Piura.  



81 

SETIMO: DOMICILIOS Y COMUNICACIONES DE DESICIONES  

Las partes manifiestan que toda comunicación que se tenga que 

dirigir entre ellas, motivo del presente contrato, se realizará en la dirección 

señalada en la introducción del presente contrato. Para lo cual, las partes se 

obligan a dar aviso de algún cambio en las mismas, en un plazo no mayor de 

10 días de ocurrida la variación, bajo responsabilidad de tenerse por bien 

notificados de cualquier decisión en caso de incumplimiento. Estando las 

partes de acuerdo con el contenido del presente contrato y en señal de 

conformidad, se firma el presente contrato con la correspondiente 

legalización de firmas y documento por duplicado.  

OCTAVO:  

Ambas partes contratantes debidamente enteradas de los términos y 

condiciones del presente contrato lo aceptan y se obligan a su fiel y estricto 

cumplimiento en todas y cada una de sus partes. Interviniendo en la presente 

el Dr. Fredy Sebastián Ramírez Paiva, Abogado, identificado con registro 

CAL N0 5346, quien autoriza el presente contrato.  

Sírvase Usted Señor Notario, agregar las demás formalidades de ley 

y cursar las partes al registro correspondiente de la ciudad de Piura, para su 

debida inscripción conforme a ley.  

Piura, 13 de enero del 2017.  

(FDO.) JUAN JULCAHUANCA VILLEGAS. - GREGORIO PONCIANO 

URBANO FERNANDEZ.  

AUTORIZA: FREDY SEBASTIAN RAMÍREZ PAIVA. - Abogado. - 

Registro CAL N° 5346. (Abogado de la cooperativa). 

C O N S T A N C I A .  

Dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto legislativo 

N°1106, El Notario autorizante, deja constancia de haber cumplido con 

efectuar las mínimas acciones de control y actuado con la debida diligencia 

en materia de prevención del lavado de activos, específicamente con relación 

al origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en el presente acto 

jurídico y los medios de pago utilizados por las partes contratantes. 

I N S E R T O 

AUTORIZACIÓN: Colegio de Notarios de Piura y Tumbes. - Piura, 13 de 
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Enero del año 2017.- Oficio N°0706-2015-CNPYT/CD. (El número de 

oficio puede variar de número y año)- SR. DR. RÓMULO JORGE 

CEVASCO CAYCHO. - Notario de Piura. - Presente. - Referencia: Su carta 

de fecha 11/12/15.- de nuestra especial consideración: tenemos a bien 

dirigirnos a Usted, a fin de comunicarle que según lo solicitado en el 

documento de la referencia, se le autoriza trasladarse al distrito de Paimas 

para realizar el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA 

ACTIVIDADES MINERAS DE EXPLORACION, EXPLOTACION, 

BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS, 

del inmueble ubicado en el caserío de Jambur, Distrito de Paimas, provincia 

de Ayabaca y departamento de Piura, al amparo del inc. m) del artículo 130 

del Decreto Legislativo N°1232 que modifica al Decreto Legislativo 

N°1049.- Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de 

nuestra especial consideración y estima personal.- Atentamente, Carolina 

Mercedes Núñez Ricarlde - Secretaria.  

C O N C L U S I Ó N -  Leído a los otorgantes por mí el 

notario este instrumento, se ratifican en su contenido firman e imprimen la 

huella dactilar de su dedo índice de la mano derecha, ante mí: Doy fe, como 

la doy de que este instrumento se inicia en la serie C N°491616 de fojas 466 

termina en la serie C N° 491618 de fojas 468 (varía para este año) vuelta de 

mí protocolo de escrituras públicas del año Dos Mil diecisiete.  

Se deja constancia que las partes contratantes no ha utilizado ningún 

medio de pago del sistema financiero; doy fe.  

Indicando que el proceso de firmas de éste instrumento inició y concluyó el 

día: Trece de Enero del dos mil diecisiete. (FDO.) JUAN JULCAHUANCA 

VILLEGAS. - GREGORIO PONCIANO URBANO FERNÁNDEZ. - 

ante mí: RÓMULO JORGE CEVASCO CAYCHO - Notario Abogado. Lo 

que comunico a usted para los fines de ley, dejando constancia que es copia 

fiel de su original; doy fe.  

Piura, 13 de Enero del 2017.  

Dejando constancia que la persona autorizada para tramitar el presente parte 

notarial es GLORIA INDIRA ESTRELLA OCAÑA, con DNI 

N°46171455.  
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CONTRATO PARA ACTIVIDADES MINERAS DE EXPLORACIÓN, 

EXPLOTACIÓN, BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES 

METÁLICOS QUE OTORGAN: 

EL TITULAR MINERO DE LA CONCESIÓN “DUBER & ARES II”, 

A FAVOR DE: 

- “NUEVA ESPERANZA JAMBUR S.R.L.” 

En Piura, a los 13 días del mes de Enero del año dos mil diecisiete 

(2017), ANTE MÍ: RÓMULO JORGE CEVASCO CAYCEO, Notario 

Abogado de esta provincia de Piura, con registro N° 026 Y NIT. N° 

10026082698, comparecen:  

De una parte, doña CARLA CAROLINE ORTIZ OLAZABAL, 

identificada con DNI N° 25709442, quien procede en representación como 

titular de la CONCESIÓN MINERA DUBER & ARES II, con domicilio 

en el caserío de Jambur, distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca, 

departamento de Piura, según facultades inscritas en la partida N°11054986 

del registro de personas jurídicas de Trujillo; y de otra, don GREGORIO 

PONCIANO URBANO FERNÁNDEZ, identificado con DNI 

N°15211021, quién procede en representación de la empresa NUEVA 

ESPERANZA JAMBUR S.R.L., con RUC N°20530241735, con domicilio 

en la Urbanización San Ramón MZ. A-3 LOTE 16 del distrito, provincia y 

departamento de Piura, según facultades inscritas en la partida N°11066744 

del registro de personas jurídicas de Piura;  

Los comparecientes son de nacionalidad peruana, mayores de edad, 

entendidos en el idioma castellano, por mí identificados con sus documentos 

de identidad y mediante el sistema de identificación por comparación 

biométrica de sus huellas dactilares, en cumplimiento de lo establecido en el 

art. 55° del D.Leg.N°1232; proceden con capacidad legal, conocimiento 

suficiente y libertad completa para contratar, de lo que doy fe, y de conservar 

archivada en su respectivo legajo bajo el número correspondiente, la 

MINUTA DE CONTRATO para actividades mineras de exploración, 

explotación, beneficio y comercialización de minerales metálicos, que 

firmada y autorizada por letrado, me entregaron para que la eleve a escritura 

pública, cuyo tenor literal es el siguiente:  

MINUTA DE CONTRATO DE ARRENPAMIENTO DE 

TERRENO PARA ACTIVIDADES MINERAS.- SEÑOR NOTARIO 

PÚBLICO;  
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sírvase usted extender, en su registro de escrituras públicas una de 

CONTRATO DE PARA ACTIVIDADES MINERAS DE 

EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, BENEFICIO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS, que otorgan 

de una parte la CONCESIONARIO DEL DENUNCIO MINERO DUBER 

& ARES II, inscrita en los registros públicos de Trujillo en la partida 

N°11054986, domiciliada en el caserío de Jambur, distrito de Paimas, 

provincia de Ayabaca, departamento de Piura, debidamente representada por 

la titular la Señora CARLA CAROLINE ORTIZ OLAZABAL identificada 

con DNI N°25709442, a quién en adelante se le denominara EL TITULAR 

MINERO, y de la otra parte la empresa NUEVA ESPERANZA JAMBUR 

S.R.L., inscrita en los registros públicos de Piura en la partida N°11066744, 

domiciliada en la Urbanización San Ramón MZ. A-3 LOTE 16, provincia y 

departamento de Piura, debidamente representada por su Gerente Señor 

GREGORIO PONCIANO URBANO FERNÁNDEZ identificado con DNI 

N°15211021, en adelante EL MINERO ARTESANAL INFORMAL, 

declarando ambas partes contar con capacidad para celebrar el presente 

contrato bajo los términos siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO:  

EL TITULAR MINERO es legítima dueña de la concesión minera 

denominada DUBER & ARES II, en merito a la sucesión intestada declarada 

por resolución n° 08 de fecha 25 de Agosto de 2014, aclarada por resolución 

N° 12 de fecha 27 de Octubre de 2014, expedidas por la jueza del 1° juzgado 

de paz letrado de Pueblo Libre de la corte superior de Lima, MARIA 

TERESA CABRERA VEGA, especialista legal ALDO J, LA CRUZ 

CHAVEZ, las mismas que constan inscritas en los asientos A00001 Y 00002 

de la partida N° 13166685 del registro de sucesión intestada de Lima. EL 

TÍTULO consta de ocho (08) folios que se archivan en el respectivo tomo 

presentado el 25 de Junio de 2015 bajo el N° 00058570, en la oficina registral 

de Lima, Trujillo, del 03 de Julio de 2015.  

Esta regularización de la documentación original de la titularidad de 

la concesión “DUBER & ARES II”, fue ingresada con el documento N° 01-

006034-15-T. de 3 folios con fecha 07 de Agosto de 2015, por mesa de partes 

a la dirección regional de energía y minas del gobierno regional de Piura, con 

el oficio N° 2628-2015-INGEMMET/DCM, de fecha 17 de Noviembre de 

2015. El nombre, ubicación y demás datos se detallan en la resolución 

jefatural N° 033-2004-INACC/J de fecha 16 de Setiembre de 2004, la que a 
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continuación se describe literalmente conforme a ley visto el expediente del 

concesión minera DUBER & ARES II, código N° 01-01444-04, presentado 

el 24 del 2004, ante mesa de partes de la sede central del Instituto Nacional 

de Concesiones y Catastro Minero, por DUBERLI CAMPOS NUÑEZ, 

manifestando ser de nacionalidad peruana y de estado civil soltero, 

comprendiendo 500 hectáreas de extensión, por sustancias metálicas, ubicado 

en el distrito de Paimas, provincia AYabaca y departamento Piura; según 

consta en la copia literal de inscripción de propiedad inmueble – libro de 

derechos mineros- con partida registral N° 11054986, asiento N° 1, con título 

N° 00024560, zona registral N° V, sede Trujillo. 

Considerando que la concesión se encuentra dentro del sistema de 

cuadrículas, las cuadrícula peticionadas están libres, se cumplió con presentar 

el compromiso previo en forma de declaración jurada de conformidad con el 

artículo 1 del decreto supremo N° 042-2003-EM, se han realizado las 

publicaciones de acuerdo a ley y no existe oposición en trámite, que por 

resolución de fecha 15 de junio de 2004 se rectificó de oficio el lugar donde 

se encuentra ubicado la presente concesión minero conformándose que el 

nombre del distrito y la escala de la carta nacional correctos son: Paimas - 

suyo y 1/100000, respectivamente para todo efecto legal. 

La concesión se ha tramitado con sujeción al procedimiento minero 

ordinario contenido en el texto único ordenado de la ley general de minería 

aprobado por decreto supremo N° 014-92-EM del 12 de Junio de 1992 y su 

reglamento aprobado por decreto supremo N° 018-92-EM de fecha 07 de 

Setiembre de 1992; que procede otorgar el título en razón de haber cumplido 

con las formalidades que la ley establece, estando a los inermes favorables 

del área técnica y del área legal de la dirección general de concesiones 

mineras, y, de conformidad con la atribución establecida en el inciso f) del 

artículo 105 del texto único ordenado de LA LEY GENERAL DE MINERIA, 

aprobado por decreto supremo N° 014-92-EM; se resuelve: Artículo 

Primero.- Otorgar El Título de la CONCESIÓN MINERA METÁLICA 

DUBER & ARES II, código 01-01444-04, a favor de DUBERLI CAMPOS 

NUÑEZ, ubicada en la carta nacional Ayabaca ( 10-D), comprendiendo 500 

hectáreas y cuyas coordenadas UTM en DATUM PSAD56 y WGS84 

correspondientes a la zona 17 M.  

El titular minero es concesionario de la concesión DUBER & ARES 

II y asume las obligaciones contenidas en el decreto supremo N° 013-2002-

EM, en lo que le corresponde. 

Las siguientes coordenadas UTM de los vértices de la concesión 



86 

“DUBER & ARES II” son:  

 

SEGUNDO: 

Declara EL TITULAR MINERO que tiene legítimo interés en 

autorizar una (1) área, con el fin que se puedan realizar actividades mineras, 

y, además, el minero artesanal informal cuenta con la capacidad, 

conocimientos y recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para 

explorar, explotar, beneficiar y comercializar minerales metálicos. El área 

objeto de la autorización cuenta con la plena capacidad natural y legal para 

obligarse a contratar en la forma y términos del presente contrato. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: DE LAS CONCESIONES MINERAS Y 

RECONOCMINETO DEL TITULAR. - 

Por el presente contrato el titular minero, conviene en constituir la 

autorización de uso de un área de 24 Has que se ubica geográficamente en la 

hoja 10D de la carta nacional de Ayabaca, zona UMT 17 M, DATUM WGS84 

y zona catastral minera 17 E-II. El área en cuestión está dentro del caserío de 

Jambur, distrito de Paimas, provincia de Ayabaca. 

SEGUNDO: MARCO DEL ACUERDO. 

“EL TITULAR MINERO” de acuerdo al artículo 18 y siguientes 

del título III del decreto supremo Nº 013-2002-EM: Reglamento DE LA LEY 

de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal 

autoriza al “MINERO ARTESANAL INFORMAL” a desarrollar 

actividades mineras: exploración, explotación, beneficio y comercialización 

de minerales.  

TERCERO: PLAZO DEL CONTRATO. -  

Las partes convienen en fijar un plazo de duración determinado de 

cinco (5) años, plazo que inicia a partir de la fecha de inicio de las actividades 
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mineras. Transcurrido el mismo las partes negociaran de común acuerdo la 

extensión de la vigencia del presente contrato.  

CUARTO: AREA AUTORIZADA.  

AREA 1: Las medidas de la superficie del área autorizada presenta una área 

de 24.00 Has.  

PERÍMETRO DE AREA 1: Las medidas de la linderación del área 

autorizada tiene un perímetro de 2,039.619 metros lineales.  

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS.  

EL TITULAR MINERO conviene en entregar a EL MINERO 

ARTESANAL INFORMAL, el area solicitada de 24 has del subsuelo que se 

encuentran ubicadas en la zona denominada la Chiva alta y baja, en la parte 

baja de la falda suroeste del cerro Soto, margen izquierda de la quebrada La 

Cría, caserío de Jambur, distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca, 

Departamento de Piura, el área comprende las siguientes coordenadas UTM:  

ÁREA 1 ZONA VÉRTICES COORDENADAS UTM WGS84 

--------  ----------  ------------- ESTE NORTE 

-------- ---------- V1 9491640,78 616441,13 

24 HAS LA CHIVA V2 9491886,30 616587,84 

-------- ALTA Y BAJA V3 9492211,84 616597,95 

-------- ---------- V4 9492211,84 616938,31 

-------- ---------- V5 9491908,87 617064,85 

-------- ---------- V6 9491640,78 616844,08 

El área solicitada será utilizada exclusivamente para fines de 

exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales 

metálicos, para lo cual el minero artesanal informal se obliga a utilizar ésta 

área exclusivamente para los fines acordados. 

QUINTA: CONDICIONES DE LA CONTRAPRESTACIÓN 

 “EL MINERO ARTESANAL INFORMAL en contraprestación de la 

autorización, concedida y referida en las clausulas segunda y cuarta, del 

presente documento se obliga a la siguiente compensación:(5% de la venta 

del mineral después de impuesto) a favor del TITULAR MINERO. 

SEXTA: CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA  
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 A. El MINERO ARTESANAL INFORMAL llevará a cabo en el 

área autorizada, cualquier trabajo minero acorde con reconocidas y buenas 

prácticas de minería, seguridad e higiene minera y medio ambiente.  

B. EL MINERO ARTESANAL INFORMAL liberará al 

TITULAR MINERO de toda responsabilidad por los costos, daños, 

acciones, demandas o cualquier asunto, referente a la explotación, en el área 

autorizada. 

C. La producción mineral obtenida por el MINERO ARTESANAL 

INFORMAL, como consecuencia de la ejecución del acuerdo o contrato de 

explotación; deberá venderse de manera preferente, a igualdad de condiciones 

de mercado, al TITULAR MINERO que otorgo la autorización de 

explotación. 

D. EL MINERO ARTESANAL INFORMAL bajo su 

responsabilidad podrá proveerse de los explosivos, materiales y herramientas 

que requiera para el desarrollo de sus labores mineras. Sin embargo, EL 

MINERO ARTESANAL INFORMAL podrá solicitar al TITULAR 

MINERO le provea de explosivos a costo razonable; según sus necesidades, 

para lo cual deberá contarse con los permisos y licencias del caso.  

E. EL TITULAR MINERO y/o sus representantes autorizados, 

podrán inspeccionar las labores mineras ejecutadas, todas las veces que sea 

razonable a su cuenta y riesgo y sin interferir con las labores del MINERO 

ARTESANAL INFORMAL.  

F. Toda información técnico-económica obtenida en relación con los 

recursos minerales obtenidos o reservas provenientes del área materia del 

presente contrato será de uso exclusivo de las partes y no será divulgada 

públicamente, excepto por requerimientos legales o por mandato expreso de 

la autoridad minera o del poder judicial.  

G. EL MINERO ARTESANAL INFORMAL presentará al titular 

de la concesión un "informe mensual de producción” en un formato 

estructurado por ambas partes. 

SÉTIMA: PROHIBICIONES  

El titular minero no podrá sub arrendar el área autorizada, ni parte 

de la misma, ni ceder derechos derivados del presente contrato, así como 

pagar la contraprestación pactada en el plazo y forma convenidos. de igual 

manera el titular minero garantiza a el minero artesanal informal que durante 



89 

la vigencia del presente contrato no perturbará el área autorizada de manera 

que no interfieran en las actividades mineras de exploración, explotación, 

beneficio y comercialización de minerales metálicos que son propias del 

presente contrato. 

OCTAVA: RESPONSABILIDADES AMBIENTALES. - 

EL MINERO ARTESANAL INFORMAL y el TITULAR 

MINERO, declaran   conocer la normatividad ambiental pertinente.  

Las partes que suscriben el acuerdo o contrato de exploración, 

explotación, beneficio y comercialización de minerales metálicos, responden 

solidariamente por los daños causados al ambiente conforme a la legislación 

vigente. 

NOVENA: RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE MINERA. - 

Se conformará un comité de supervisión, constituido por 

representantes de ambas partes y la correspondiente drem, cuya función será 

la de supervisar IN SITU, el cumplimiento de los compromisos y 

obligaciones de seguridad minera por parte del minero artesanal informal y 

los compromisos asumidos por el titular minero. El funcionamiento de este 

comité será establecido por su respectivo reglamento. 

El incumplimiento comprobado por la autoridad minera de las 

normas en materia de seguridad e higiene minera ocurridas dentro del área 

autorizada, definida en la cláusula cuarta; será de exclusiva responsabilidad 

del MINERO ARTESANAL INFORMAL. 

DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Las partes convienen que tanto el minero artesanal informal, como 

el titular minero podrán resolver el presente contrato de manera unilateral y 

previa comunicación de 30 días calendarios, en los siguientes supuestos:  

Para el caso de la autorización del área, cuando el contrato haya 

concluido o antes de concluirlo, por parte de EL TITULAR MINERO, EL 

MINERO ARTESANAL INFORMAL no debe abonar a EL TITULAR 

MINERO por los meses restantes a la conclusión del contrato en definitivo.  

Asimismo, para el caso de EL TITULAR MINERO, podrán resolver 

el contrato, previa comunicación anticipada de 30 días calendarios, por 
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incumplimiento de alguna de las obligaciones en las que incurra EL MINERO 

ARTESANAL INFORMAL y que están contenidas en las cláusulas terceras 

y sexta del presente contrato.  

DÉCIMA PRIMERA: INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO O 

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN  

En concordancia con el artículo 20 del D.S 013-2002-EM la 

inscripción del presente contrato se sujetará a lo dispuesto en el Art. 106 del 

tuo de la ley general de minería. 

DECIMO SEGUNDA: SITUACIÓN LABORAL. 

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación laboral 

alguna entre los servidores que EL MINERO ARTESANAL INFORMAL 

utilice para el cumplimiento del contrato y EL TITULAR MINERO. 

DÉCIMO TERCERA: COMERCIALIZACIÓN. 

En los contratos de explotación, en el aspecto comercialización de minerales, 

se deben establecer los siguientes aspectos convencionales estándar:  

1. Material y calidad.  

2. Cantidad: peso bruto y peso neto. 

3. Maquila.  

4. Lugar de entrega.  

5. Peso y leyes (referenciales y de laboratorio).  

6. Precio base.  

7. Oro pagable.  

8. Pago.  

9. Procedimiento de pesaje, muestreo, ensaye y dirigencia. 

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Ante cualquier controversia judicial o extrajudicial o posible 

conflicto que se derive del presente contrato las partes se comprometen a la 

jurisdicción de la ciudad de Piura.  



91 

DÉCIMA QUINTA: DOMICILIOS Y COMUNICACIONES DE 

DESICIONES 

Las partes manifiestan que toda comunicación que se tenga que 

dirigir entre ellas, motivo del presente contrato, se realizará en la dirección 

señalada en la introducción del presente contrato. Para lo cual, las partes se 

obligan a dar aviso de algún cambio en las mismas, en un plazo no mayor de 

10 días de ocurrida la variación, bajo responsabilidad de tenerse por bien 

notificados de cualquier decisión en caso de incumplimiento. Estando las 

partes de acuerdo con el contenido del presente contrato y en señal de 

conformidad, se firma el presente contrato con la correspondiente 

legalización de firmas y documento por duplicado. 

DÉCIMA SEXTA:  

Ambas partes contratantes debidamente enteradas de los términos y 

condiciones del presente contrato lo aceptan y se obligan a su fiel y estricto 

cumplimiento en todas y cada una de sus partes. Interviniendo en la presente 

el Dr. Fredy Sebastián Ramírez Paiva, abogado, identificado con registro 

CAL N0 5346, quien autoriza el presente contrato. 

Sírvase usted señor notario, agregar las demás formalidades de ley y 

cursar las partes al registro correspondiente de la ciudad de Piura, para su 

debida inscripción conforme a ley.  

Piura, 13 de enero del 2017.  

(FDO.) JUAN JULCAHUANCA VILLEGAS. - GREGORIO PONCIANO 

URBANO FERNANDEZ. 

AUTORIZA: FREDY SEBASTIAN RAMÍREZ PAIVA. - ABOGADO. - 

REGISTRO CAL N° 5346. (Abogado de la cooperativa)  

C O N S T A N C I A .  

Dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto legislativo 

N°1106, el notario autorizante, deja constancia de haber cumplido con 

efectuar las mínimas acciones de control y actuado con la debida diligencia 

en materia de prevención del lavado de activos, específicamente con relación 

al origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en el presente acto 

jurídico y los medios de pago utilizados por las partes contratantes. 

I N S E R T O 
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AUTORIZACIÓN: COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES. - 

Piura, 13 de enero del año 2017.- Oficio N°0706-2015-CNPYT/CD. (El 

número de oficio puede variar de número y año)- SR. DR. RÓMULO 

JORGE CEVASCO CAYCHO. - Notario de Piura. - Presente. - Referencia: 

su carta de fecha 11/12/15.- De nuestra especial consideración: Tenemos a 

bien dirigirnos a usted, a fin de comunicarle que según lo solicitado en el 

documento de la referencia, se le autoriza trasladarse al distrito de Paimas 

para realizar el contrato de arrendamiento para actividades mineras de 

exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales 

metálicos, del inmueble ubicado en el caserío de JAMBUR, distrito de 

Paimas, provincia de Ayabaca y departamento de Piura, al amparo del Inc. m) 

del artículo 130 del decreto legislativo N°1232 que modifica al decreto 

legislativo N°1049.- es propicia la oportunidad para reiterarle los 

sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.- 

atentamente, CAROLINA MERCEDES NÚÑEZ RICARLDE - 

SECRETARIA. 

C O N C L U S I Ó N . -  Leído a los otorgantes por mí el 

notario este instrumento, se ratifican en su contenido firman e imprimen la 

huella dactilar de su dedo índice de la mano derecha, ante mí: doy fe, como 

la doy de que este instrumento se inicia en la serie C N°491616 de fojas 466 

termina en la serie C N° 491618 de fojas 468 (varía para este año) vuelta de 

mí protocolo de escrituras públicas del año dos mil diecisiete.  

Se deja constancia que las partes contratantes no ha utilizado ningún 

medio de pago del sistema financiero; doy fe. 

Indicando que el proceso de firmas de éste instrumento inició y concluyó el 

día: trece de enero del dos mil diecisiete. 

(FDO.) CARLA CORALINE ORTIZ OLAZABAL. - GREGORIO 

PONCIANO URBANO FERNÁNDEZ. - ANTE MÍ: RÓMULO JORGE 

CEVASCO CAYCHO - Notario Abogado. Lo que comunico a usted para los 

fines de ley, dejando constancia que es copia fiel de su original; doy fe. 

Piura, 13 de enero del 2017. 

Dejando constancia que la persona autorizada para tramitar el 

presente parte notarial es GLORIA INDIRA ESTRELLA OCAÑA, con 

DNI N°46171455.  




