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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis lleva por título “Importancia de la auditoria de gestión de la empresa 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC, para la transferencia de derechos de las concesiones 

mineras a la empresa Puno Gold SAC, Arequipa 2018”; el enfoque que la investigadora 

propone con la investigación es determinar la importancia de la auditoría de gestión sobre el 

proceso de transferencia de las concesiones mineras y que, por consecuencia, la auditoría de 

gestión que se realizó; permita establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía a través 

de sus balances, estados financieros, permisos, licencias y autorizaciones, que estos sean 

confiables, estableciendo el grado de cumplimiento de metas y  objetivos de Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC. 

También se busca demostrar que los contratos firmados se rigen a las normas vigentes, 

ya que la compraventa, definida en el contrato obliga al vendedor a transferir la propiedad del 

derecho minero al comprador y este se obliga a pagar un precio en dinero. 

El propósito de esta investigación es entregar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones de las operaciones realizadas durante la ejecución de la 

auditoria de gestión, para que Corporación Minera Kcoriwasi SAC pueda tomar decisiones y 

adoptar medidas correctivas que ayuden a la transferencia de los derechos mineros de las 

concesiones.  

El trabajo de investigación tiene la siguiente estructura, que consta de tres capítulos: 

En el capítulo I: se describe el planteamiento del problema, la identificación de las 

variables, su Operacionalización, la formulación del problema, su justificación y objetivos 

En el capítulo II, se observa el marco teórico dentro del cual se divide en antecedentes 

del estado del arte y las bases teóricas 
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En el capítulo III: se desarrolla el marco metodológico, el tipo, el diseño, el nivel, el 

campo de verificación y las técnicas e instrumentos empleados en la investigación, así como 

su ubicación, temporalidad, organización y procedimiento sistemático. 

En el capítulo IV: se encuentra la discusión de los resultados, así como el análisis e 

interpretación de los indicadores. 

Finalmente, después de un análisis se obtienen las conclusiones y recomendaciones. 

Y por último se adjuntan los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.  Resumen del problema 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en un esquema empresarial, dentro 

del sector de minería, la empresa en estudio no cuenta con un departamento de auditoría interna. 

Bajo este esquema, se pretende desarrollar la siguiente problemática, qué importancia 

tiene la auditoria de gestión de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC, para la 

transferencia de los derechos de las concesiones mineras a la empresa Puno Gold SAC, en 

Arequipa 2018. 

Para el tratamiento de dicho problema en la presente investigación, se planteó el 

objetivo de determinar la importancia de la auditoría de gestión a la empresa Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC, para la transferencia de los derechos de las concesiones mineras a la 

empresa Minera Puno Gold SAC. 

En el desarrollo de la presente investigación se ha realizado el método de investigación 

pura o teórica y las técnicas de observación documental, observación de campo y entrevista a 

profesionales. 

Con el resultado de esta investigación, la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC, 

podrá transferir los derechos de las concesiones mineras sin ningún problema alguno a la 

empresa minera Puno Gold SAC. 

Con los resultados obtenidos y la discusión que se desarrolla se pretende demostrar que 

la hipótesis es apropiada y es viable la transferencia de los derechos de las concesiones mineras 

a la empresa Puno Gold SAC. 
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Palabras Claves: Auditoría de gestión, transferencia de derechos de concesiones 

mineras. 

 

2.  Introducción al Problema 

Los minerales constituyen el elemento base de algunas de las industrias en nuestro país 

y a nivel mundial. La actividad minera que consiste en la extracción de minerales del suelo 

tiene importantes repercusiones económicas, ambientales, laborales y sociales, para los países 

o regiones en que se practica. Para muchos países en desarrollo, la minería representa una parte 

significativa del PIB y, en muchos casos, la partida de entrada de divisas y de inversiones 

extranjeras muy importante. 

La actividad minera es muy importante para el Perú porque representa en promedio el 

50% de las divisas; es generadora de empleo en la construcción de carreteras, ferrocarriles, 

hospitales y escuelas. El Perú es rico en minerales por la diversidad de relieve y la fuerte acción 

telúrica siendo considerado territorio polimetálico, donde se reconoce hasta 40 tipos de 

metales, y sólo se explotan 16, correspondiendo el 99 % a los minerales principales como el 

cobre, la plata el zinc, el Hierro y el oro. El resto a minerales secundarios como el bismuto, el 

estaño, el tungsteno, el antimonio. 

En los últimos años grandes proyectos mineros se han visto estancados, aun antes de 

concretizarse la fase de exploración, pues se limitan a extraer mineral sin obtener los permisos 

ambientales respectivos, pasando por encima de las autoridades competentes. 

La relación de las empresas mineras con el entorno que las rodea es un punto primordial 

para llegar a tener operaciones “socialmente aceptables”. Todos los que trabajan en la actividad 

minera saben que mientras más aceptación social tenga sus proyectos, las posibilidades de 

permanencia en el mediano y largo plazo serán mucho mayores. 
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El impacto de la minería sobre el medio ambiente es considerable y tiene consecuencias 

a largo plazo. Hay muchos ejemplos de buenas y malas prácticas en la gestión y rehabilitación 

de áreas mineras. Es por eso por lo que, con esta experiencia personal, la investigadora ha visto 

por conveniente realizar una auditoría de gestión, para determinar si todo lo ejecutado contable, 

ambiental y administrativamente se encuentra dentro del marco de la ley, y así de esta manera, 

ayude a la viabilizar la transferencia de los derechos de las concesiones mineras de la empresa 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC, a favor de la empresa Puno Gold SAC. 

 

Línea Investigación: 

Contabilidad – Finanzas – Auditoría Financiera. 

 

Enunciado del Problema 

“Importancia de una auditoría de gestión para la realización de un adecuado proceso de 

transferencia de derechos de concesión en la empresa minera Kcoriwasi SAC, Arequipa, 2018”. 

 

3. Propósito del Estudio 

Problema principal 

¿Cuál es la importancia de una auditoria de gestión a la empresa Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC, para que se concretice la transferencia de derechos de las concesiones mineras 

a la empresa Puno Gold SAC? 

 

Problemas específicos 
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• ¿Resulta relevante evaluar el aspecto contable para la transferencia de derechos de la 

empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

• ¿Los aspectos ambientales son trascendentales para el proceso de transferencia de 

derechos de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

• ¿Qué tan importante resulta revisar los aspectos contractuales para la transferencia de 

derechos de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

• ¿Qué incidencia tendría la responsabilidad social frente al proceso de transferencia de 

derechos de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

• ¿Será viable la transferencia de los derechos de las concesiones mineras a la empresa 

Puno Gold SAC? 

 

4.  Importancia del Estudio 

Objetivo principal 

Determinar la importancia de una auditoria de gestión a la empresa Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC, para que se concrete la transferencia de derechos de las concesiones mineras 

a la empresa Puno Gold SAC. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar la relevancia de evaluar el aspecto contable para la transferencia de derechos 

de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 

• Determinar la trascendencia de los aspectos ambientales para el proceso de 

transferencia de derechos de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 
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• Conocer la importancia de revisar los aspectos contractuales para la transferencia de 

derechos de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 

• Precisar la incidencia de la responsabilidad social en el proceso de transferencia de 

derechos de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 

• Evaluar la viabilidad de la transferencia de los derechos de las concesiones mineras a 

la empresa Puno Gold SAC. 

 

5.  Relevancia del Estudio 

5.1. Credibilidad 

Igualmente este trabajo de investigación justifica su importancia de la siguiente manera 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC, pueda recuperar parte de la inversión realizada; así 

mismo se pueda determinar que los balances y estados financieros reflejan la situación real de 

la empresa, representando una herramienta útil con la que se pueda contar para la futura toma 

de decisiones a los próximos dueños y se valorice todo los aspectos detallados y resultados 

obtenidos, para que Puno Gold SAC, pueda ahorrar tiempo y dinero, en gestionar los permisos, 

licencias y autorizaciones. 

 

5.2. Transferibilidad 

La investigación es de actualidad, porque se requiere analizar la situación que la 

Empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC viene atravesando en la auditoria de gestión, 

para la posible transferencia de los derechos de las concesiones mineras a la empresa Puno 

Gold SAC. 

  

5.3. Fidelidad 
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La presente investigación se viabiliza detallar la transferencia de los derechos mineros 

a la empresa Puno Gold SAC de manera concreta, ésta cuenta con los recursos necesarios 

recibidos del extranjero, para poner en marcha, la exploración y explotación de las concesiones 

mineras; así mismo se crearán puestos de trabajo para los pobladores de la comunidad, se 

apoyará en la implementación del sistema de educación y de salud para el distrito de Santa 

Lucia. 

 

5.4. Confirmabilidad 

Es también de utilidad, ya que contribuirá a que otras empresas que se encuentren en la 

misma situación, puedan transferir sus derechos de las concesiones mineras, bajo las 

condiciones más optimas, teniendo el presente estudio de precedente. 

Parte de la importancia de la presente Tesis es el contribuir en experiencia para que 

otras empresas del rubro puedan mejorar sus operaciones de cara a la viabilidad de 

transferencias. 

 

6.  Consecuencias del Estudio 

Las actividades concernientes a la investigación se desarrollan en la ciudad de 

Arequipa, en el distrito de Yanahuara (instalaciones administrativas de la empresa Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC), y en Puno, en el distrito de Santa Lucia (Concesiones mineras) 

dejando precedente de un análisis documental que sirva de guía para futuros estudios de la 

misma índole. 
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7.  Limitaciones del Estudio 

Todas las actividades ejecutadas para el presente documento de investigación han sido 

realizadas bajo la supervisión del área contable y financiera de Empresa Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.  Estado del Arte 

 

a) Rodrigo Andrés Gonza Llanque en “Plan de auditoria para mejoras los sistemas 

de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa CONSEM EIRL”, 

dice: a nivel mundial se está volviendo una tendencia que las empresas mineras 

adopten un sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a 

las normas internacionales, es así como que en todas las áreas de la Empresa 

Minera Horizonte y sus contratistas, en este caso de la empresa CONSEM 

E.I.R.L., se busca realizar un plan de auditoría para ver su comportamiento en 

seguridad y salud ocupacional, encontrándose fallas y deficiencias para 

controlar la seguridad, en especial la ausencia de herramientas de control, para 

eliminar, reducir y minimizar la ocurrencia de los incidentes y accidentes. 

Debido principalmente a que no se contaba con un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional con los estándares adecuados, en realidad estuvo 

incompleto. Finalmente, mediante este plan de auditoría interna, se identifican 

puntos críticos del sistema y factores importantes que nos ayudan a mejorar la 

seguridad en la mina, como la medición de los índices de seguridad, 

identificando oportunamente las No Conformidades para luego tomar las 

medidas correctivas del caso para prevenir la ocurrencia de Incidentes / 

Accidentes no deseados; es por ello el Plan de Auditoría va a permitir la 

disminución del Índice de Accidentabilidad, en vista de que la Gerencia General 
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está comprometida e involucrada en brindar un ambiente seguro y saludable a 

todos sus trabajadores y personas comprometidas con proceso productivo 

directo e indirecto, así como los visitantes, proveedores y personas del entorno. 

 

b) Liz Aurora Palomino Bonilla e Isamar Vega Lazo, en “Auditoria de gestión de 

recursos humanos de la empresa ICYCON PERUANA EIRL”, dicen: el objeto 

de estudio de este trabajo de investigación consiste en proponer una Auditoría 

de Gestión al Área de Recursos Humanos con el propósito de evaluar la gestión, 

toda vez que han presentado debilidades que afectan el proceso administrativo 

y financiero de esta área. Para esta investigación se ha considerado como soporte 

las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptados (NAGAS), Principios y Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), ya que en ellas se establecen los 

lineamientos generales de la aplicación de auditorías como la de gestión. En 

relación con la metodología empleada es el método Analítico, el tipo de 

investigación que se utilizó es el diseño No Experimental, el nivel de 

investigación, es una investigación de carácter Correlacional, la cual permite 

evaluar aspectos de la gestión que en el área se desarrolla, la técnica utilizada es 

la Encuesta y el Instrumento es el Cuestionario. 

 

c) Carolina Rossana Pérez Geldres realizo la “Auditoria de gestión y su influencia 

en la responsabilidad social de las medianas y grandes empresas en el Perú” y 

dice: que en los últimos años se vienen produciendo cambios sustanciales en la 

gestión de las empresas, sobre todo de las empresas mineras las cuales deben 
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cumplir una serie de requisitos para entrar en funcionamiento y así perdurar en 

el tiempo. Entre esos requisitos están los de orden social y ambiental, que 

engloba el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Es decir, las 

empresas mineras que no firmen un pacto social con sus comunidades o que no 

respeten el medio ambiente en el cual desarrollan sus actividades; corren el 

riesgo de dejar de funcionar o, en el peor de los casos, nunca empezar sus 

operaciones, como se ha visto en varios proyectos mineros que no alcanzaron 

un grado aceptable de comunicación con las comunidades circundantes a las 

áreas donde funcionarían los proyectos mineros. La Responsabilidad Social 

Empresarial juega un rol fundamental para la aceptación de las empresas 

mineras por parte de las comunidades, en su mayoría, campesinas; ya que 

permite una interacción de la empresa tanto internamente (con los trabajadores) 

como con el medio ambiente externo (proveedores, clientes, comunidad, medio 

ambiente). En ese sentido, es importante realizar la auditoria de gestión para 

alcanzar los objetivos marcados por la empresa minera, y para evaluar la gestión 

de la empresa y en caso de que no esté cumpliendo los objetivos inicialmente 

planeados, sugerirá redireccionarla en sus procesos hacia una adecuada gestión. 

 

d) Rubén Álvaro Torres Meza en “Gestión de contratos de servicios de minería”, 

dice: en la presente tesis se identifican catorce factores que se proponen debieran 

estar presente en la operación de un contrato de servicios minero, entregando de 

este modo una guía práctica de verificación con preguntas simples, mediante las 

cuales se pueden detectar las principales desviaciones que afectan en forma 

directa a los resultados esperados de una obra en ejecución. Los factores son 

identificados mediante la metodología de Estudio de Caso aplicada a un contrato 
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en operación, el que fue desarrollado por una empresa contratista especialista 

en obras de construcción subterráneas, en Mina El Teniente, ubicada a ochenta 

kilómetros al sur de la ciudad de Santiago de Chile. Los servicios contratados 

fueron por un plazo de ejecución de sesenta meses, correspondiendo a las obras 

de desarrollo y preparación de tres sectores específicos de la mina, en donde se 

ejecutaron actividades de excavaciones horizontales (túneles) y verticales 

(piques y chimeneas), blindajes de excavaciones verticales, montajes de 

buzones para traspaso de mineral, construcción de salas de ventilación, 

colocación de carpetas de rodados, construcción de puntos de extracción, 

montajes eléctricos y otros trabajos menores. En los primeros acápites se 

abordaron aspectos generales de la subcontratación de servicios en la Minería 

Chilena, describiendo el entorno donde se desarrolla el estudio, centrando la 

mirada en; los principales aspectos que motivan su aplicación en el ámbito, la 

evolución que ha presentado dentro de último tiempo, el marco legal vigente, 

las diferentes modalidades de contratos utilizadas, las formas de adjudicación y 

el proceso de subcontratación, ejecución y formalización usado por las empresas 

mineras. A continuación, se expusieron los principales elementos del contrato 

de servicio estudiado, describiendo plazos, volúmenes de obras, personal 

comprometido, organización, maquinarias, montos involucrados y aspectos 

primordiales del marco legal que regula la relación contractual entre el cliente 

y el contratista. Luego se desarrolla el Estudio de Caso propiamente tal, 

utilizando la información de los primeros treinta y siete meses de operación de 

la obra, la cual fue organizada en cinco períodos en orden cronológico para su 

posterior análisis, en donde se identificaron los catorce factores claves que 

incidieron en los resultados finales. Finalmente, los factores son revisados y 
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analizados en su aplicación, concluyendo que son esenciales para la buena 

ejecución de un contrato de servicios a la minería, requiriendo para sus 

aplicaciones de líderes preparados, motivados y apoyados. En base a todo lo 

anterior se formulan recomendaciones y un comentario final que le da 

relevancia al funcionamiento adecuado de los catorce factores identificados. 

 

e) Ruano Medrano Gladys Anabel  con la “Auditoria de gestión Ejercito Compañía 

Minera DOSRIOS”, dice que la tesis desarrollada, contiene en su estructura un 

estudio pormenorizado de la realidad en la que se encuentra inmersa la 

Compañía Minera Dos Ríos S.A., como empresa dedicada a la explotación 

minera en el Ecuador; considerando sus influencias internas y externas tanto 

positivas como negativas para definir su direccionamiento estratégico y filosofía 

en primer término y posteriormente adentrarse en la aplicación misma de una 

Auditoria de Gestión al área Administrativa – Financiera. Respetando todas las 

fases de una Auditoria de Gestión y bajo la completa observancia de Normas 

Generalmente Aceptadas, se estructuro los programas de trabajo y 

procedimientos, se aplicaron papeles de trabajo y en base al análisis de aquello 

se definen los hallazgos, base primordial para redactar los comentarios que son 

parte del informe final del auditor, objetivo último de la Auditoria y donde se 

desarrollan las recomendaciones encaminadas a superar deficiencias de la 

empresa para propender a su desarrollo en términos de efectividad, eficiencia, 

economía, ecología y ética. Finalmente, se acotan conclusiones y 

recomendaciones importantes relacionadas a aspectos relevantes encontrados en 

el desarrollo de la presente tesis. 

 



| 24  

 

2. Marco Epistemológico 

2.1.Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una organización con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por el ente. 

La auditoría de gestión, aunque no tan desarrollada como la financiera, es si se quiere 

de igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que 

mejoran en forma apreciable el desempeño de la organización. La denominación auditoría de 

gestión funde en una, dos clasificaciones que tradicionalmente se tenían: auditoría 

administrativa y auditoría operacional; (Cuellar, 2012). 

Es la revisión sistemática de las actividades de una organización o de un segmento de 

ella en relación con objetivos específicos. Tal revisión tiene tres propósitos esenciales: estimar 

el funcionamiento, identificar oportunidades de perfeccionamiento y desarrollar 

recomendaciones de mejoras o fomentar acciones. Dicho en otras palabras, es un proceso para 

examinar y evaluar las actividades realizadas, en una entidad, programa, proyecto u operación, 

con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y economía, y por medio de las 

recomendaciones que al efecto se formulen, promover la correcta administración del 

patrimonio público o privado.  

En el ámbito internacional se le han conferido diferentes nombres a la auditoría de 

gestión, pero en esencia sus objetivos coinciden. La base de la auditoría de gestión se enmarca, 

principalmente, en los términos de medición de eficiencia, eficacia y economía, aunque 

también se extiende su aplicación a cuestiones relacionadas con la ecología y la equidad. El 

auditor debe obtener datos que le permitan evaluar y analizar la entidad, con el fin de obtener 

evidencia del manejo organizacional, para ello debe trabajar con indicadores de gestión 

dirigidos al análisis de la gestión organizacional. En caso de que la entidad cuente con ellos, el 
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auditor debe saber correlacionar la información suministrada, lo que equivale a realizar la 

evaluación y su respectivo análisis. De no ser así, el auditor debe darse a la tarea de diseñar y 

aplicar los indicadores, previo consenso, que le permitan (con la información suministrada), 

realizar el proceso de evaluación y análisis para obtener conclusiones claras sobre el 

comportamiento de la entidad en el cumplimiento de su misión. La eficacia de la gestión 

administrativa, el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, de los planes y 

de los programas, de las metas y de la legalidad, es la responsabilidad primaria de los directivos 

y gerentes de la organización, y este desempeño se evalúa por la auditoría de gestión, que al 

retroalimentar a la alta dirección con sus observaciones y recomendaciones, obtiene 

mecanismos efectivos para la salvaguarda del patrimonio y el logro de las políticas, objetivos 

y metas.(de Armas, 2008). 

Según Terry (1987), en el libro Principios de Administración, señala que "La 

confrontación periódica de la planeación, organización, ejecución y control administrativos de 

una compañía, con lo que podría llamar el prototipo de una operación de éxito, es el significado 

esencial de la auditoría administrativa." 

Más adelante, Leonard (1971), la Auditoria Administrativa (La Auditoría de Gestión 

también se conoce con los términos Auditoría Administrativa y Auditoría Operativa) se define 

como: "examen comprensivo y constructivo de una estructura organizacional de una empresa", 

o cualquier componente de estas, tales como una división o departamento, así como de sus 

planes y objetivos, sus métodos de operación y la utilización de los recursos físicos y humanos. 

Mientras que Fernández, (1973) con el libro "La Auditoría Administrativa", sostiene 

que es la revisión objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los objetivos 

institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a si estructura, y a 

la participación individual de los integrantes de la institución. 
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Según el decreto de la corte de Cuenta del Salvador en la legislación del Manual de 

Auditoría Gubernamental; comenta que una auditoría operativa o de gestión es un examen 

objetivo y sistemático de evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente 

del desempeño de una organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga 

por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma de 

decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas. 

Según el Manual de Auditoría Gubernamental del Perú (1998) dice "Es un examen 

objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de proporcionar una 

evaluación independiente sobre el desempeño(rendimiento) de una entidad, programa o 

actividad gubernamental, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso 

de los recursos públicos, para facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de 

adoptar acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el público.", cual fue derogado 

y sustituida por la Resolución de Contraloría 382-2013-CG, donde nos habla de la Auditoría 

de Desempeño. 

La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las 

actividades de una entidad en relación con determinados objetivos y metas y, respecto a la 

utilización eficiente y económica de los recursos. Su propósito general puede verse 

seguidamente: 

• Identificación de las oportunidades de mejoras. 

• Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones 

correctivas; y. 

• Evaluación del desempeño (rendimiento). 
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También se conoce como la valoración independiente de todas las operaciones de una 

empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a cabo, políticas 

y procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas si se utilizan los  

2.1.1.  Aspecto contable 

Es la técnica mediante el cual se registran, clasifican y resumen las operaciones 

realizadas y los eventos económicos, naturales y de otro tipo, identificables y cuantificables 

que afectan a la entidad, ayudando así a tomar decisiones correctas. 

La contabilidad es una ciencia, que utiliza una serie de técnicas que le permiten 

registrar, cuantificar y analizar un conjunto de datos económicos en un orden cronológico para 

producir información veraz y oportuna que permita a la empresa tomar las mejores decisiones, 

Falcón (2015). 

Montgomery (1987), señala que “El objetivo de un examen normal de estados 

financieros por un auditor independiente es la expresión de una opinión sobre la razonabilidad 

con que presentan la situación financiera, los resultados de operación y los cambios en la 

situación financiera, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

El dictamen del auditor es el medio por el cual expresa su opinión o, si las circunstancias lo 

requieren, la niega”. 

 

2.1.2. Aspecto ambiental 

En la auditoria de gestión a la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC se 

considera el aspecto ambiental, por lo que se definirá ambiente como el entorno o fluido que 

rodea un cuerpo. La palabra ambiente es de origen latín “ambiens” que significa “que rodea”. 



| 28  

 

Existen diferentes tipos de ambiente, entre los cuales tenemos: ambiente de trabajo, 

ambiente social, ambiente familiar, ambiente natural, ambiente físico: 

El ambiente natural indica todo aquello que no ha sido alterado por el hombre y se 

puede usar como sinónimo de naturaleza. 

El medio ambiente es el entorno que rodea a los seres humanos y que los condiciona. 

El mismo está conformado por la naturaleza, la sociedad y la cultura de un determinado lugar 

y tiempo. 

Asimismo, el medio ambiente son los diferentes componentes físicos, químicos, 

biológicos que actúan directa o indirectamente en los individuos o el medio en que viven. 

(https://www.significados.com/ambiente/) 

El impacto del medio ambiente se ha tornado nocivo debido al crecimiento de la 

población y el aprovechamiento desmesurado de los recursos naturales por parte de las 

industrias. Es por ello, que se debe considerar la protección al ambiente para evitar un 

desequilibrio ambiental. Fernández, (1973). 

En las auditorias donde se ve la parte ambiental, indica que estas son revisiones que se 

hacen a las operaciones y los procesos de una compañía, para determinar el cumplimiento de 

los aspectos ambientales. Surge como una norma de control, para frenar el desgaste y los 

excesos, que a menudo ejercen las grandes empresas sobre el medio ambiente. 

Siendo sus beneficios: 

- Salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales utilizados en el proyecto. 

- Demostrar el compromiso de la empresa con la preservación del entorno ambiental, 

a los empleados, al público y a las autoridades. 

- Verificar el cumplimiento de las leyes ambientales nacionales e internacionales. 

https://www.significados.com/ambiente/
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- Evaluar los programas de capacitación y obtener ratios que potencien las iniciativas 

de desarrollo. 

- Abordar los problemas potenciales que puedan surgir a corto o largo plazo durante 

el curso de la acción. 

- Identificar posibles ahorros de costos a partir de la minimización de desechos y otras 

actividades. (Norma ISO 14001) 

 

2.1.3. Aspecto contractual 

En la auditoria vamos a revisar contratos, por lo que definiremos que es un contrato: es 

un término con origen en el vocablo latino contractus que nombra al convenio o pacto, ya sea 

oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia 

determinada. El documento que refleja las condiciones de este acuerdo también recibe el 

nombre de contrato. (Pérez y Merino, 2010) 

Contratos especiales de concesión: Son aquellos contratos que desarrollan todas las 

acciones a que se refiere el Proyecto Minero Especial, cuyos términos y características son 

señalados por el Gobierno. (Energía y minas, 2015). 

Contrato de asociación en participación: es un contrato por el cual una persona, 

denominada asociante concede a otra u otras personas denominada asociados, una participación 

en el resultado o en las utilidades de uno o varios negocios o empresas del asociante, a cambio 

de una determinada contribución. El fin del contrato de asociación en participación es crear y 

regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas, en interés común de 

los intervinientes. (resultado legal.com) 

Contrato de opción: es una modalidad de contrato preparatorio, de compra o de cesión 

minera, principalmente, pero también podría ser de venta de minerales, de hipoteca y prenda. 
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Puede ser definido como el: "Contrato por virtud del cual una de las partes se obliga 

irrevocablemente a mantener vigente, por tiempo cierto y en determinadas condiciones que se 

precisan, una oferta exclusiva en favor de la otra parte para, por decisión potestativa de ésta, 

celebrar un futuro contrato definitivo en tales condiciones, el cual quedará perfeccionado por 

la sola aceptación oportuna de la oferta." 

 

2.1.4. Responsabilidad social 

Es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, miembros de una 

sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el 

ambiente. 

La responsabilidad social se originó por la preocupación por parte de los individuos, las 

autoridades e instituciones de los daños causados al medio ambiente producto de la actividad 

económica. 

Debido a ello es que presionan a los responsables de las empresas a cumplir los 

requisitos ambientales y exigen al Estado proclamar leyes ambientales, así como verificar su 

aplicación y cumplimiento. 

La responsabilidad social es un concepto normativo, pero no es obligatorio, es decir, no 

tiene fuerza de ley. 

A pesar de ello, no se puede dejar de observar, ya que es indispensable que los 

ciudadanos tomen una actitud madura y creen conciencia con el medio ambiente y la sociedad. 

El cumplimiento de la responsabilidad social genera beneficios para la sociedad y la 

empresa u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la confianza pública y mejora 

la salud de los trabajadores y de los individuos que conforman la sociedad. 
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Por lo general, la empresa realiza diversos programas sociales que logran alcanzar 

beneficios útiles tanto internamente como para la comunidad, mejorando la calidad de los 

individuos que laboran en ella y de los vecinos que viven alrededor. 

La responsabilidad social empresarial: es la gestión ética, transparente y legal por parte 

de las empresas u organizaciones con el fin de disminuir los impactos negativos del medio 

ambiente y la sociedad. 

Responsabilidad social ambiental; Se refiere a los diferentes programas o 

planificaciones que adopta la empresa para preservar o salvaguardar la naturaleza en conjunto 

y a las futuras generaciones. 

Actualmente, las empresas adoptan estrategias para reducir el impacto ambiental, y 

tienen como objetivo principal la sustentabilidad. (Significados.com (2018) Responsabilidad 

social, recuperado el 17 de agosto del 2018.) 

La responsabilidad social, también denominada con las siglas RS, se basa en la 

identificación, valoración de intereses y diálogo con sus partes interesadas. 

La responsabilidad social corporativa, debe formar parte del modelo general de gestión 

y ha de integrarse en todas las decisiones de la organización. Por lo que será asumida por los 

trabajadores de la empresa, de este modo se asegura que toda la organización es responsable. 

Para realizar una correcta implantación de la RS es necesario tener en cuenta los 

siguientes factores claves: 

- Incrementar la participación y liderazgo de la dirección de la empresa. 

- Impulsar la participación de toda la organización. 

- Establecer objetivos pequeños e ir complicándolos gradualmente. 

- Alinear las actividades de RS con la estrategia de la organización. 
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- Comenzar con un diagnóstico y los intereses en función a la actividad de la 

empresa. (ISO 26000) 

 

2.2.Auditoría de Desempeño 

La Auditoria de desempeño se entiende como el examen crítico, imparcial y sistemático 

de la administración de una entidad ya sea de carácter público o privado, para específicamente 

determinar y evaluar las decisiones adoptadas en los diversos niveles jerárquicos 

organizacionales de los objetivos, políticas, planes, etc. Con el fin de alcanzar los objetivos 

preestablecidos y la eficiencia y economía con que se utiliza y obtiene los recursos, con el 

propósito de sugerir las recomendaciones que mejora gradualmente la gestión de la entidad en 

su desempeño futuro. 

Para la Contraloría (2013) “Examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la 

producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades públicas con la 

finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano”. (Contraloría, 2013). 

Según Álvarez, (2005). La Auditoría de Desempeño es el examen profesional de 

evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el 

desempeño (rendimiento) de una entidad, programa, proyecto o actividad, orientada a mejorar 

la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos y el control gerencial, para 

facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y 

mejorar las responsabilidades ante el público. 

Para una mejor comprensión de la auditoría de desempeño que se practica en los 

órganos internos, y la Contraloría, integrantes del Sistema Nacional de Control en mérito al 

Manual de Auditoría aprobado por la Contraloría General, establece los derechos y 
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obligaciones del auditado durante las tres fases clásicas por las que discurre una auditoría de 

gestión que son los siguientes: 

a. Etapa de Planificación 

Comprende la determinación de los objetivos y la definición del alcance; el tiempo que 

se requiere, así como la identificación de las áreas más importantes y los problemas más 

potenciales, a fin de aplicar los criterios, procedimientos y recursos que se consideren 

necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más importantes de la 

Municipalidad. 

El planeamiento debe garantizar que el resultado de la auditoría cumpla sus expectativas 

y tenga efectos productivos. 

La fase de planeamiento sigue los siguientes pasos: 

1. Elaborar el estudio inicial 

2. Establecer los criterios del examen 

3. Descubrir el problema del examen 

4. Formular las preguntas del examen 

5. Definir el objetivo general y los objetivos específicos 

6. Definir el alcance del examen 

7. Elaborar la matriz de planeamiento 

8. Dar a conocer la información de matriz de planeamiento 

9. Elaborar el programa de examen 

10. Elaborar y aprobar el plan de examen 
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b. Etapa de Ejecución 

La Fase de Ejecución está centrada básicamente a la obtención de evidencia suficiente, 

competente y pertinente sobre los asuntos más importantes aprobados en el Plan de Auditoría, 

especialmente al desarrollo de los hallazgos que incluye la recopilación de información 

específica sobre actividades u operaciones que han sido analizadas y evaluadas generando 

conclusiones y observaciones sobre deficiencias o desviaciones detectadas las mismas que 

deberán estar acompañadas de recomendaciones. 

La fase de ejecución sigue los siguientes pasos: 

1. Analiza la información y obtiene evidencias. 

2. Elabora y valida la matriz de resultados 

3. Elabora el informe preliminar 

4. Presenta y remite el informe preliminar 

c. Etapa de elaboración del informe 

Es el producto final del Trabajo de Auditoría en el cual se presenta las observaciones, 

las conclusiones y las recomendaciones, contiene en forma clara y concisa las debilidades más 

importantes que han sido detectadas mediante las evidencias obtenidas. 

En esta etapa, sigue los siguientes pasos: 

1. Evaluará los comentarios 

2. Elabora y aprueba el informe final 

3. Remite el informe final y recibe el plan de acciones. 

La Auditoría de Desempeño puede ser efectuada por organismos superiores de control, 

auditores internos de entidades públicas y firmas privadas de contadores públicos contratadas, 

el término “Auditoría de Desempeño” es sinónimo de los términos Auditoría “Gerencial”, 
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“Administrativa”, “de Rendimiento”, “de Programas”, “de Eficiencia”, “de Gestión” y otros 

afines. Se considera que el término “Auditoría de Desempeño” es el más descriptivo y debe ser 

empleado uniformemente por los auditores profesionales para evitar confundir a quienes no 

están especializados en este campo con una diversidad de términos similares. (Contraloría, 

2013). 

 

2.3.Transferencia de Concesiones Mineras 

La transferencia de concesiones mineras se origina en un acto administrativo y otorga 

a su titular el derecho de exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, que 

se ubican en una zona determinada. Califica como un bien inmueble distinto y separado del 

predio donde se encuentra ubicada, y se conforma tanto por sus partes integrantes, como 

accesorias. Otorga a su titular un derecho real, que será irrevocable en tanto el titular, cumpla 

con sus obligaciones. (Zuzunaga, 2016) 

 

2.3.1.  Transferencia de derechos mineros 

El artículo 164 del TUO, regula la transferencia de derechos mineros, incluyendo la 

concesión. El artículo es bastante escueto y directo. Si bien queda claro que se permite la 

transferencia de derechos mineros, este artículo debe ser leído en concordancia con el artículo 

160 del reglamento de diversos títulos del TUO, aprobado por Decreto Supremo 03-94-EM (en 

adelante el Reglamento), el mismo que dispone que los contratos a los que se refiere el artículo 

164 del TUO, son aquellos que implican la transferencia de dominio. (De la Piedra, 2018). 

Se dan a través del Contrato de cesión minera: llamado también ARRENDAMIENTO, 

el mismo que consiste en ceder a otro el uso de la cosa.  
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El código civil lo define diciendo “por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder 

temporalmente al arrendatario, el uso de un bien por cierta renta convenida”. 

Contrato de Cesión de posesión contractual: Se entenderá como cesión de posesión 

contractual, cuando una de las partes se sienta imposibilitada para continuar con la ejecución 

de lo pactado en el contrato, puede eludir la carga de soportar todo el peso de la sanción que la 

contraparte le reclame, encontrando un tercero que lo reemplace como parte dentro del negocio. 

 

2.3.2.  Concesiones mineras 

La concesión minera como bien, constituye un bien inmueble separado del predio en el 

que se ubica, y viene a ser una ficción legal, habida cuenta que no otorga propiedad sobre nada, 

sólo legítima la realización de las actividades extractivas llevadas a cabo por el concesionario. 

La soberanía que ejerce el estado (mal llamada propiedad) es sobre los recursos naturales. 

Según Ministerio de Minería; es el derecho que se confiere, por medio de los tribunales 

ordinarios de justicia, a toda persona para que explore o explote las sustancias minerales 

concesibles que existan dentro del perímetro de un terreno determinado, siempre que se cumpla 

con el interés público que justifica su otorgamiento. 

Según el Ingemmet; (2007); En la actualidad, el solicitante debe presentar el petitorio 

de la concesión minera (exploración - explotación) ante el Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET),14 el cual es un organismo técnico especializado del sector energía 

y minas. 

Una vez que el concesionario ha inscrito en el INGEMMET el título de la concesión 

minera que le ha sido concedido, el titular tendrá derecho a ejercer exclusivamente, dentro de 

la superficie debidamente delimitada, las actividades inherentes a la concesión, así como los 
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demás derechos que le reconoce la ley general de minería. En general, la concesión minera 

otorga a su titular un derecho real consistente en explorar, desarrollar y explotar la concesión 

y consiguientemente en extraer las sustancias mineras contenidas en ella, para convertirse en 

propietario de las sustancias extraídas a fin de disponer de ellas. 

De conformidad con el artículo 8 del texto único ordenado (TUO) de la ley general de 

minería, la exploración es la actividad tendente a demostrar las dimensiones, posición, 

características mineralógicas, factibilidad económica, etc., de los yacimientos mineros; y la 

explotación conlleva la extracción de los minerales que se encuentren dentro de un sólido de 

profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un 

cuadrado, rectángulo o poligonal cerrado, cuyos vértices están referidos a coordenadas 

UTM.15. 

Debido a la sustancia, la concesión minera puede ser metálica y no metálica, no 

existiendo prioridad entre ellas. Al formularse la solicitud de concesión, debe indicarse la clase 

(metálica o no metálica) y las sustancias peticionadas. 

Las concesiones se otorgan en extensiones de 100 a 1,000 hectáreas, en cuadrículas o 

conjunto de cuadrículas colindantes al menos, por un lado, salvo en el dominio marítimo, donde 

podrán otorgarse en cuadrículas de 100 a 10,000 hectáreas. No obstante, una persona puede 

pedir varias concesiones sin que existan límites a la tenencia de títulos de concesión. Asimismo, 

se establece el carácter divisible de la concesión minera, siempre que no dé lugar a particiones 

inferiores a las 100 hectáreas. La divisibilidad se entiende en un sentido vertical, o sea desde 

la superficie al interior de la tierra. La concesión es a plazo indefinido. 

Según Castro, (2009); Es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una 

persona un derecho real para la exploración y la explotación de recursos minerales dentro de 
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un área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los recursos minerales que se 

extraigan conforme a lo establecido en la resolución que concede el título de concesión. 

En la concesión minera encontramos la característica de ser resultado de un acto 

administrativo, porque la confiere el Poder Ejecutivo por mandato de la Ley General de 

Minería, a través de la autoridad minera. Se debe entender por acto administrativo la acción de 

una autoridad administrativa llevada a cabo en virtud de una facultad de soberanía encaminada 

a obtener un acto que genera efectos jurídicos. En acto administrativo implica una declaración 

que genera efectos respecto a administrados en una situación concreta. 

Y es que, la concesión minera es una modalidad de concesión administrativa puesto que 

otorga a favor de un particular un derecho exclusivo de explorar y explotar los minerales 

otorgados en concesión. Dicha concesión otorga un derecho que el particular antes no poseía, 

el mismo que es otorgado por la autoridad competente, en el marco de la regulación propia de 

la concesión administrativa, como lo hemos señalado anteriormente. Ello es corroborado por 

lo dispuesto por el artículo 66° de la Constitución Política, el mismo que señala que los recursos 

naturales son patrimonio de la Nación, siendo la concesión el mecanismo que permite su 

explotación y que confiere el respectivo derecho real. 

Entre sus características tenemos: 

o Legal: La Ley fija las condiciones de su utilización y otorgamiento.  

o Formal: La ley establece el procedimiento, requisitos y como acto es reglado.  

o Irrevocable: En tanto el titular cumpla con las obligaciones: pago de derecho de 

vigencia y penalidad.  

o Derecho real: Otorga el uso, disfrute y propiedad del recurso mineral concedido 

cuando ya se ha extraído.  

o Inmueble: Distinto y separado del predio donde se ubica.  



| 39  

 

o Tiene unidad básica de medida: Con una extensión mínima de 100 Has. 

 

En otras palabras, según Calafell, (1996). La concesión es un acto administrativo 

público, por medio del cual el Estado, llamado concedente, faculta al particular, llamado 

concesionario, para que administre y explote en su provecho, en forma regular y continua, pero 

por tiempo determinado, bienes del dominio público o servicios públicos, en vista de satisfacer 

un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado entre las partes. 

Recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la organización se han alcanzado 

para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa. 

Como se observa en estos conceptos esta Auditoría responde a los objetivos económicos 

(utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, ganancias), los sociales (crecimiento 

cualitativo y cuantitativo, competitividad, pleno empleo, reducción de riesgos para la vida) y 

los ecológicos (mantenimiento del equilibrio y protección del paisaje, utilización económica 

de los recursos). 

 

3. Categorización y Teorización del estudio 

3.1. Hipótesis 

Hipótesis General 

Dado que la auditoria de gestión en empresas mineras es un proceso que implica una 

revisión sistemática de diversos aspectos como contable, ambiental, contractual y de 

responsabilidad social, la misma que favorecería al proceso de transferencia de derechos de las 

concesiones mineras de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC a la empresa Puno 

Gold SAC; es probable que tras la revisión documental se compruebe que cumple con todas 
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las condiciones y estándares mínimos requeridos para el proceso de transferencia de derechos 

de concesiones mineras ya mencionado. 

 

Hipótesis Específicas 

a) La Auditoria de gestión de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC es 

apropiada. 

b) La transferencia de los derechos de las concesiones mineras a la empresa Puno 

Gold SAC es viable. 

 

3.2. Variables 

Definición Conceptual de variables 

• Variable Independiente: Aquella variable que genera un tipo de influencia 

sobre una o más variables. 

• Variable Dependiente: Aquella variable afectada por la influencia de la 

variable independiente. 

 

Definición Operacional de variables 

• Variable Independiente: Auditoría de Gestión de la empresa Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC 

• Variable Dependiente: Transferencia de derechos de las concesiones mineras 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variales 

VARIABLE INDICADORES SUB -INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente: 

Auditoria de 

gestión  

Aspecto Contable • Estados Financieros 

(Resultado) de Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC. 

• Balance General (Estado 

Situacional) de 

Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC. Ficha de entrevista 

Aspecto Ambiental • DIA 

• CIRA 

• ALA 

• COM 

Aspecto 

Contractual 

• Requisitos 

• Ganancia 

Responsabilidad 

Social 

• Impacto de los contratos de 

Minera Kcoriwasi SAC 

• Impacto de los contratos de 

Puno Gold SAC 

Observación 

documental 

Variable 

Dependiente: 

Transferencia 

de las 

concesiones 

mineras 

Proceso de 

transferencia de 

derechos mineros 

• Condiciones contractuales 

• Derechos de explotación 

Observación 

documental 

Concesiones 

Mineras 

• Factores contractuales entre 

Manuel Nolasco Paredes 

Chirinos y conyugue con 

Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC 

• Factores contractuales entre 

la empresa Hnos., Paredes 

SAC y Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

1.  Métodos de investigación 

1.1. Tipo de investigación 

La presente, es una investigación teórica, ya que se interesa en identificar los parámetros 

que rigen la relación entre las variables, intentando encontrar los principios generales que 

gobiernan las diversas interacciones de las variables previamente mencionadas. 

 

1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es correlacional, porque comprende cuáles son las variables, 

cuáles son sus causas o efectos, cuales son predecibles o cuales son ya existentes, así como la 

influencia de una variable sobre otra. 

 

1.3. Diseño de investigación 

La presente investigación es no experimental porque no influyen en las variables; ya 

que las variables no se pueden manipular, solo se observa y se levanta los datos obtenidos de 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC, tomados en la auditoria de gestión. 

Asimismo, es de corte transversal, ya que se realiza en un tiempo específico, siendo el 

propósito descubrir y analizar su incidencia en la toma de decisiones para la transferencia de 

derechos de las concesiones mineras de Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 
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2. Modalidad de estudio de casos 

2.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

En la ciudad de Arequipa, en el distrito de Yanahuara (instalaciones administrativas de 

la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC), y en Puno, en el distrito de Santa Lucia 

(Concesiones mineras). 

 

2.2. Población, Muestra, Grupo de Estudio y Caso 

La presente investigación toma como caso práctico en la empresa Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC. 

 

2.3. Temporalidad o tiempo social 

Esta investigación ha sido realizada desde el mes de julio hasta el mes de setiembre del 

2018. 

 

3. Métodos y Técnicas de recogida de información 

3.1. Técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron la observación 

documental y las entrevistas. 

La observación documental tiene el fin de recabar los documentos y evidencias de las 

actividades de la empresa con respecto a las variables delimitadas en el estudio. 

La entrevista va dirigida a identificar el proceso del balance general y estados 

financieros de Corporación Minera Kcoriwasi SAC, así como el resultado de los mismos, 

dirigida a Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 
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3.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Los instrumentos que se utilizarán en la presente investigación fueron las fichas de 

observación y las guías de las entrevistas. 

Tabla 2 Técnicas e Instrumentos 

Unidad de 

Estudio 

Indicadores Técnica Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación 

Minera 

Kcoriwasi SAC 

Declaración de Impacto Ambiental de 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC 

 

 

 

Observación 

documental 

 

 

 

Ficha 

documental 

Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos de Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC 

Licencia de uso de agua para 

operaciones mineras 

Certificado de Operaciones Mineras de 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC 

Responsabilidad Social que tiene 

Corporación Minera Kcoriwasi, con la 

comunidad 

Observación 

de campo 

Ficha de 

observación de 

campo 

Balance General de Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC 

 

Entrevistas a 

profesionales 

 

Ficha de 

entrevista Estados Financieros de Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC 

Elaboración propia 

 

3.3.Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 Al ser instrumentos de recolección de datos cualitativos la validez la da el asesor de la 

presente Tesis. 
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4. Recogida y Análisis de datos 

En esta sección se presenta los resultados del análisis de los datos obtenidos en 

nuestra auditoria de gestión a la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC, así mismo se 

destacó principalmente las variables que han influido significativamente en la toma de 

decisión para la transferencia de los derechos de las concesiones mineras a la Empresa Puno 

Gold SAC. 

 

4.1. Aspecto contable 

En la presente sección se presenta y analiza los estados financieros y el balance general 

de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC, de los últimos años de las principales 

cuentas que influyen en la toma de decisión de la transferencia de derechos de las concesiones 

mineras. 

 

4.1.1.  Estado de situación financiera 

Inicialmente se analiza el estado de situación financiera en el cual se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

Identificación de la Compañía  

(a) Corporación Minera Kcoriwasi SAC. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad 

anónima peruana que fue constituida en la ciudad de Arequipa. 
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 El domicilio legal de la Compañía y oficinas administrativas se encuentra en Urb. El 

Remanso B4, distrito de Cayma, departamento de Arequipa; el sector productivo y sus 

almacenes, están ubicados en capilla Santa Bárbara, cruce rio verde y Pocomoro, distrito de 

Lampa, provincia de Juliaca y departamento de Arequipa. 

 (b) Actividad económica - La Compañía tiene como principal actividad económica la 

exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero, cuyas operaciones 

comerciales han generado ventas por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 

respectivamente.  

(c) Estados financieros - Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el 

año terminado en esa fecha fueron aprobados y autorizados para su publicación en la Junta 

General de Accionistas de fecha 18 de abril de 2018. Los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2018 han sido aprobados para su emisión por la Gerencia y serán presentados para la 

aprobación del Directorio y de la Junta General de Accionistas que se efectuará dentro de los 

plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán 

aprobados sin modificaciones. 

ANEXO N° 01 

 

Principales principios y prácticas contables  

A continuación, se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados 

en la preparación de los estados financieros de la Compañía:  

2.1. Bases para la preparación –  

2.1.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros de la Compañía han sido 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
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emitidas por la “International Accounting Standard Board” (en adelante “IASB”), y sus 

interpretaciones emitidas por “IFRS Interpretations Committee” (“IFRIC”) vigentes al 31 de 

diciembre de 2018. 

2.1.2 Base de medición - Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la 

base del costo histórico, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía 

a excepción de los instrumentos financieros derivados los cuales son registrados a su valor 

razonable. Los estados financieros están presentados en Soles, su moneda funcional y de 

presentación, y todos los valores se redondean a la unidad más próxima en miles de Soles, 

excepto cuando se indique lo contrario.  

2.1.3 Bases de preparación y presentación - Las políticas de contabilidad adoptadas son 

consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto por las nuevas NIIF y NIC’s 

revisadas que son obligatorias para los periodos que se inician en o después del 1 de enero de 

2018 y que la Compañía ya ha adoptado; sin embargo, debido a la estructura de la Compañía 

y la naturaleza de sus operaciones, la adopción de dichas normas no tuvo un efecto significativo 

en su posición financiera y resultados; por lo tanto, no ha sido necesario modificar los estados 

financieros comparativos de la Compañía. 

2.2. Resumen de principios y prácticas contables significativas –  

A continuación, se presenta las políticas contables significativas y utilizadas por la 

Gerencia de la Compañía para la preparación de los estados financieros:  

(a) Moneda funcional y moneda de presentación – Las partidas incluidas en los estados 

financieros de la Compañía se expresan en la moneda del entorno económico principal en el 

que opera (moneda funcional). Los estados financieros se presentan en miles de soles, que es 

la moneda funcional y de presentación de la Compañía, excepto cuando se indique lo contrario.  

 (b) Transacciones en moneda extranjera –  
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Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 

diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 

registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 

transacciones.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 

posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha de 

liquidación de las operaciones o del estado de situación financiera, reconociendo las ganancias 

o pérdidas que se generan en el estado de resultados integrales. 

 Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de 

dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda 

extranjera a los tipos de cambio de fin de año, son reconocidas en el estado de resultados 

integrales.  

Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera se registran en 

la moneda funcional usando el tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción.  

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo –  

Para fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo 

corresponde a los rubros de fondos fijos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a 

plazo con menos de tres meses de vencimiento desde su fecha de adquisición. 

(d) Existencias – 

 Las existencias están valuadas al costo o al valor neto de realización, el menor. El valor 

neto de realización es el precio de venta que la Gerencia estima en que se realizarán las 

existencias en el curso normal del negocio, menos los costos para poner las existencias en 

condición de venta y los gastos de comercialización y distribución.  
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El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, excepto en el caso de 

las existencias por recibir, las cuales se presentan al costo específico de adquisición.  

El costo de los productos en proceso y productos terminados incluye la correspondiente 

distribución de los costos fijos y variables utilizados en su producción.  

La provisión para desvalorización de existencias es calculada sobre la base de un 

análisis específico que realiza periódicamente la Gerencia y es cargada a resultados en el 

ejercicio en el cual se determina la necesidad de dicha provisión.  

(e)Inmuebles, maquinaria y equipo y depreciación acumulada –  

El rubro inmueble, maquinaria y equipo es registrado a su costo, menos la depreciación 

acumulada y, si es aplicable, la provisión por deterioro del valor de los activos de larga 

duración.  

El costo histórico de adquisición incluye los gastos que son directamente atribuibles a 

la adquisición de los activos. Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados, 

toda renovación y mejora significativa se capitaliza únicamente cuando es probable que se 

produzcan beneficios económicos futuros que excedan el rendimiento estándar originalmente 

evaluado para el activo; excepto en el caso de los terrenos, los cuales no se deprecian.  

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 

incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo atribuible 

directamente para ubicar y dejar el activo en condiciones de uso. Los desembolsos posteriores 

sobre inmuebles, maquinaria y equipo solo se reconocen cuando sea probable que la Compañía 

obtenga los beneficios económicos futuros derivados de este y el costo del activo pueda ser 

valorado con fiabilidad.  
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Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del 

ejercicio en que son incurridos, y toda renovación y mejora significativa se capitaliza 

únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios económicos futuros que excedan 

el rendimiento estándar originalmente evaluado para el activo. Las obras en curso representan 

principalmente proyectos de ampliación de las plantas de producción que se encuentran en 

construcción y se registran al costo. Esto incluye el costo de construcción y otros costos 

directos. Las obras en curso no se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y estén 

operativos. 

La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta para asignar el costo 

menos su valor residual a lo largo de las vidas útiles de los activos, las mismas que han sido 

estimadas como sigue:  

 

Vida Útil en años 

Edificaciones y otras construcciones        33  

Maquinaria y equipo         De 8 a 15 

Unidades de transporte         5          

Muebles y enseres          10         

Equipos diversos y de cómputo       De 4 a 10 

 

El valor residual de los activos, la vida útil y el método de depreciación seleccionado 

son revisados y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera 

para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón de 
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beneficios económicos y las expectativas de vida de las partidas de inmuebles, maquinaria y 

equipo.  

(f) Arrendamientos – 

 Los pagos mínimos derivados de los arrendamientos operativos se reconocen como 

gasto de manera lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento y los pagos variables 

cuando se devengan.  

Los arrendamientos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios de la propiedad son clasificados como arrendamientos financieros. Al inicio del 

arrendamiento, se registran como activos y pasivos a montos iguales al valor razonable de los 

activos recibidos en arrendamiento. Estos activos se deprecian siguiendo el método de línea 

recta en base a su vida útil estimada para bienes similares propios. La depreciación anual se 

reconoce como gasto.  

(g) Activos intangibles –  

Los intangibles adquiridos de manera separada se miden inicialmente a su costo de 

adquisición. Después del reconocimiento inicial, los intangibles se contabilizan al costo menos 

la amortización acumulada y, de ser aplicable, la provisión por deterioro del valor de los activos 

de larga duración. Un intangible es reconocido como tal si es probable que los beneficios 

económicos futuros que genere fluyan a la Compañía y su costo puede ser medido 

confiablemente.  

Las vidas útiles de los intangibles pueden ser finitas o indefinidas. Los intangibles con 

vidas útiles finitas (software) se amortizan por el método de línea recta a lo largo de sus vidas 

útiles económicas y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la 

medida en que exista algún indicio de que el intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. 

Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se contabilizan 
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al modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y se tratan como 

cambios en las estimaciones contables. 

El gasto por amortización de intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado 

de resultados integrales en el rubro “Gastos administrativos”.  

La amortización de los intangibles es calculada siguiendo el método de línea recta para 

asignar el costo menos su valor residual a lo largo de las vidas útiles, las mismas que han sido 

estimadas entre 5 a 10 años.  

El valor residual de los intangibles, la vida útil y el método de amortización 

seleccionado son revisados y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cada estado de situación 

financiera para asegurar que el método y el período de la amortización sean consistentes con 

el patrón de beneficios económicos y las expectativas de vida de los componentes de 

intangibles.  

Un componente de intangibles se da de baja al momento de su venta o cuando no se 

espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida 

resultante al momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso 

neto procedente de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el estado de 

resultados integrales cuando se da de baja el activo.  

(h) Deterioro de activos no financieros –  

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 

un activo de larga vida puede no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en libros de estos 

activos. Si luego de este análisis, resulta que su valor en libros excede su valor recuperable, se 

reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados integrales, por un monto 

equivalente al exceso del valor en libros neto de sus efectos tributarios referidos al impuesto a 
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las ganancias. Los importes recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para 

cada unidad generadora de efectivo.  

El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo 

es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. El valor 

razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida o de una unidad generadora de 

efectivo es el importe que se puede obtener al venderlo, en una transacción efectuada en 

condiciones de independencia mutua entre partes bien informadas, menos los correspondientes 

costos de venta. El valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 

que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo. 

 (i) Medición del valor razonable – 

 La Compañía mide algunos de sus instrumentos financieros al valor razonable en cada 

fecha del estado de situación financiera. Asimismo, el valor razonable de los instrumentos 

financieros medidos al costo amortizado.  

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la fecha 

de medición. La medición al valor razonable se basa en el supuesto de que la transacción para 

vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea: 

o En el mercado principal para el activo o pasivo, o  

o En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo 

o pasivo. El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por la 

Compañía.   

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  
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La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la 

capacidad de un participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante el 

mayor y mejor uso del activo o vendiéndolo a otro participante en el mercado que usaría el 

activo de la mejor manera posible.  

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y 

por las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, 

maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 

observables.  

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables 

en los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrito a 

continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean significativos para la 

medición al valor razonable como un todo:  

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos.  

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente observable.  

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable no es observable.  

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido 

transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la 

categorización al final de cada período de reporte. 
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Efectivo y equivalentes de efectivo  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

Tabla 3 Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

(b) Las cuentas corrientes bancarias son de libre disponibilidad, están denominadas en 

soles y en dólares estadounidenses y se encuentran depositadas en bancos locales. Dichas 

cuentas no generan intereses.  

(c) La disposición de efectivo en caja chica por el monto de S/.79 911.92 está destinado 

a cubrir gastos operativos y trámites en gestiones mineras y administrativas específicas que la 

compañía tiene para el ejercicio en curso. 

(d) El movimiento bancario de la cuenta corriente de la compañía refleja el fiel 

cumplimiento del acuerdo de colaboración empresarial que tiene la empresa para proyectos de 

inversión minera, lo cual se detalla a continuación. Sin embargo, es necesario precisar que los 

ingresos que tiene la empresa son por efectos de la cesión y transferencia de derechos de la 

concesión minera, lo cual está detallado en contrato con inversionista. 
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Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

Tabla 4 Libro Mayor 
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Cuentas por cobrar al personal y accionistas 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

Tabla 5 Cuentas por Cobrar Personal y Accionistas 

 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

(b) Las cuentas por cobrar al personal, socios, dueños y/o accionistas están 

denominadas en Soles y en dólares estadounidenses, son de vencimiento corriente, no generan 

intereses y cuentan con garantías específicas. 

(c) Dichas cuentas por cobrar están en un proceso de estimación de cobranza dudosa, 

debido a la antigüedad de su provisión, lo cual determinará en caso se castigue dicha provisión 

un efecto en resultados, y que para efectos tributarios puede generar un pasivo tributario 

medible en función al resultado del ejercicio. 

(d) Por disposiciones de gerencia aún no se puede cobrar estas acreencias debido a que 

está pendiente la regularización de compensación de deudas y acreencias. 

 

Cuentas por cobrar comerciales, relacionadas 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
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Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

(b) Las cuentas por cobrar terceros están denominadas en Soles y en dólares 

estadounidenses, son de vencimiento corriente, no generan intereses y cuentan con garantías 

específicas. 

(c) El saldo de cuentas por cobrar terceros se origina por operaciones no inherentes a la 

actividad económica 

(d) Cuando exista evidencia de deterioro de la cuenta por cobrar medida al costo 

amortizado, el importe de esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación, para efectos 

de su presentación en estados financieros. 

Las cuentas en moneda extranjera pendientes de cobro a la fecha de los estados 

financieros se expresarán al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha 

 

Cuentas por cobrar diversas, terceros 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

Tabla 6 Cuentas por Cobrar Terceros 
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Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

(b) Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en Soles y en dólares 

estadounidenses, son de vencimiento corriente, no generan intereses y cuentan con garantías 

específicas. 

(c) En relación con el Impuesto General a las Ventas la compañía tiene crédito fiscal 

por la suma de S/.193, 688.44, monto que se ha originado por las inversiones iniciales 

preoperativas adquiridas con factura y que se dieron durante los primeros 3 años de 

funcionamiento de la empresa 

(d)En relación con el impuesto a la renta, la compañía tiene un crédito en renta por 

S/7,400 que es producto de los pagos a cuenta efectuados durante ejercicios precedentes. 

 

 

Tabla 7 Cuentas por Cobrar Diversas a Terceros 
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Envases y embalajes 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

(b) En relación con envases y embalajes y suministros diversos, se presenta la cifra en 

S/.80,025.00, que corresponde a todos las herramientas adquiridas para las operaciones de 

mina, y que han sido debidamente inventariadas tanto en la mina Santa Barbara como en las 

oficinas de Arequipa. 

(c) En relación con su provisión de desvalorización, la misma no se ha efectuado aún, 

hasta saber si la compañía los va a dar de baja o seguirán a su valor en libros, sabiendo que 

dichos bienes van perdiendo valor cualitativo y cuantitativo. 

9. Depreciación 

(a) El gasto por depreciación del año fue registrado en los siguientes rubros del estado 

de resultados integrales: 

 

Tabla 9 Envases y Embalajes 

Tabla 8 Suministros Diversos 
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Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

Otras Cuentas por pagar diversas 

 (a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

(b) Las cuentas por pagar diversas se adeudan a diversos proveedores nacionales y del 

exterior por compras de materias primas y suministros varios en proyectos de inversión minera. 

Estas obligaciones tienen vencimientos corrientes y no generan intereses.  

Tabla 11 Otras Cuentas por Pagar Diversas 

Tabla 10 Depreciación Mensual de Activo Fijo 
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(c) La compañía tiene un pasivo importante generado por un acuerdo de colaboración 

empresarial sujeto a cláusulas especiales, en la que se indica que las transferencias efectuadas 

a la empresa son para fines de consolidar proyectos de inversión en el rubro minero. 

(d) Ambas empresas han celebrado un contrato por el cual se unen, cierto tiempo 

determinado, sin crear una persona jurídica distinta de sus miembros, para participar de los 

resultados de una actividad económica realizada en común, dividiéndose el trabajo, los riesgos 

y responsabilidades.  

(e) El Art.  204 del TUO de La D.S. N.º 01492EM recoge bienes que forman parte 

compartido como afectados El Contrato de Joint Venture Afectación de Bienes al Contrato:  al 

contrato lo son en usufructo, pacto en contrario.  La Ley General de Minería – recoge la premisa 

de considerar al parte de un contrato de riesgo afectados en usufructo. 

(f) Así, tenemos que, de acuerdo con el artículo 438° de la LGS, se considera contrato 

asociativo aquél que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o 

empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este artículo continúa 

señalando que el contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y 

no está sujeto a inscripción en el Registro. 

(g) El asociado no recibe una retribución por realizar su contribución, sino que adquiere 

un derecho a participar en las utilidades del asociante. Como veremos luego, lo antes expuesto 

es de suma importancia para el análisis tributario. 

(h) De acuerdo con el artículo 14° de la Ley del IR, son contribuyentes del impuesto las 

personas naturales, sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares 

y las personas jurídicas. Esta norma agrega en su literal k) que, para los efectos del IR, se 

considera persona jurídica, entre otras, a los Joan Ventures, consorcios y otros contratos de 

colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o partes 
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contratantes. No obstante que los contratos de asociación en participación son de colaboración 

empresarial, este literal k) no los incluye como persona jurídica, porque actualmente no existe 

ninguna norma legal que permita que las asociaciones en participación lleven contabilidad 

independiente. La contabilidad que tiene relevancia para los propósitos del IR es la del 

asociante, que es el contribuyente de ese tributo. 

 

(i) A continuación presentamos el detalle del movimiento de esta cuenta, la cual refleja 

los desembolsos por retorno de inversión, que, en este caso, no ha generado utilidad, sino un 

proceso de transferencia de derechos. 

 

4.1.2.  Estado de resultados integrales 

Se analiza el estado de resultados integrales de la Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 

Tabla 12 Estado de Resultados Integrales 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES – CORPORACIÓN MINERA SAC 

 2013 2014 2015 2016 2017 

  Ventas Netas 0 0 0 84,150 490,357 

(-) Costo de ventas 0 0 0 (102,092) (6,384) 

Resultado Bruto 0 0 0 (17,942) 483,973 

      

(-) Gastos de venta  (185,920) (183,151)   

(-) Gastos Administrativos (351,862) (77,597) (43,783) (42,732) (31,581) 

Resultado de Operación (351,862) (263,517) (226,934) (60,674) 452,392 

      

(-) Gastos Financieros (1,243) (177,592) (1,910,535)   

Ingresos Financieros 5,414 67,946 17,492 125  

Otro Ingresos No Gravados  11,822    

Resultado ante 

Participaciones 

(347,691) (361,341) (2,119,977) (60,549) 452,392 
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Resultado antes del 

Impuesto 

(347,691) (361,341) (2,119,977) (60,549) 452,392 

      

Resultado del Ejercicio (347,691) (361,341) (2,119,977) (60,549) 452,392 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

ANEXO Nro. 02  

 

Tabla 13 Estado de Resultados Integrales 

 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

ANEXO Nro. 02  

La Gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones 

al valor razonable recurrentes y no recurrentes. A cada fecha de reporte, la Gerencia analiza 

los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo 

0.00 0.00%

0.00 0.00%

VENTAS 84,150.00 100% 0 0% 84,150.00 0.00%

(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 0.00 0% 0 0% 0.00 0.00%

0% 0.00 0.00%

S/. 84,150.00 100% 0 84,150.00 0.00%

0% 0.00 0.00%

(-) COSTO DE VENTAS 0.00 0% 0 0% 0.00 0.00%

0% 0.00 0.00%

S/. 84,150.00 100% 0 84,150.00 0.00%

0% 0.00 0.00%

(-) GASTOS DE VENTA 0.00 0% 0 0% 0.00 0.00%

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION (39,963.10) -47% (31,580.74) -6% (8,382.36) 26.54%

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 0% 0 0% 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS DE GESTION 0.45 0% 490356.97 100% (490,356.52) -100.00%

OTROS GASTOS  DE GESTION (104,861.23) -125% (6,384.29) -1% (98,476.94) 1542.49%

0% 0% 0.00 0.00%

S/. (60,673.88) -72% 452391.94 92% (513,065.82) -113.41%

0% 0% 0.00 0.00%

(-) GASTOS FINANCIEROS 0.00 0% 0 0% 0.00 0.00%

INGRESOS FINANCIEROS 125.00 0% 0 0% 125.00 0.00%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0% 0% 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0% 0% 0.00 0.00%

0% 0% 0.00 0.00%

S/. (60,548.88) -72% 452391.94 92% (512,940.82) -113.38%

0% 0% 0.00 0.00%

Impuesto a la Renta 0.00 0% 0 0% 0.00 0.00%

Resultado de Ejercicio (60,548.88) -72% 452391.94 92% (512,940.82) -113.38%

Estado de Resultados Integrales
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con las políticas contables de la Compañía. Para propósitos de las revelaciones de valor 

razonable, la Compañía ha determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su 

naturaleza, características y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se 

explicó anteriormente. 

 (j) Impuesto a las ganancias y participación de los trabajadores 

 - Impuesto a las ganancias y participación de los trabajadores corrientes - El impuesto 

a las ganancias corriente es medido como el importe esperado que será recuperado o pagado a 

las autoridades tributarias. El impuesto a las ganancias es calculado sobre la base de la 

información financiera individual de la Compañía. De acuerdo con las normas legales, la 

participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular 

el impuesto a las ganancias corriente.  

Impuesto a las ganancias diferido – 

 El impuesto a las ganancias diferido refleja los efectos de las diferencias temporales 

entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines 

tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que se 

esperan aplicar a las ganancias imponibles en los años en que estas diferencias se recuperen o 

eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias 

derivadas de la forma en que la Compañía espera recuperar o liquidar el valor de sus activos y 

pasivos a la fecha del estado de situación financiera.  

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se 

estime que las diferencias temporales se anulan. Los activos diferidos son reconocidos cuando 

es probable que existan beneficios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda 

aplicar. A la fecha del estado de situación financiera, la Compañía evalúa los activos diferidos 

no reconocidos, así como el saldo contable de los reconocidos.  
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(k) Provisiones –  

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente 

(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para 

su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del 

monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la 

mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. El gasto relacionado 

con una provisión se muestra en el estado de resultados integrales. Las provisiones son 

descontadas a su valor presente usando una tasa que refleje, cuando sea apropiado, los riesgos 

específicos relacionados con el pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la 

provisión por el paso del tiempo es reconocido como un costo financiero.  

(l) Pasivos y activos contingentes –  

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera 

que es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente cuantificados; en 

caso contrario, sólo se revela la contingencia en notas a los estados financieros. Los activos 

contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas cuando su 

grado de contingencia es probable.  

(m) Reconocimiento de ingresos –  

Los ingresos por la venta de productos se reconocen cuando se cumplen las siguientes 

condiciones:  

- La transferencia al comprador de los riesgos significativos y los beneficios de 

propiedad   de los productos;  

- La empresa ya no retiene la continuidad de la responsabilidad gerencial en el grado 

asociado usualmente a la propiedad, ni el control efectivo de los productos vendidos; 
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 - El importe de ingresos puede ser medido confiablemente;  

- Es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán a 

la empresa; y,  

- Los costos incurridos o a ser incurridos por la transferencia pueden ser medidos 

confiablemente.  

Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido, de forma que refleje 

el rendimiento efectivo del activo.  

(n) Reconocimiento de costos y gastos –  

Los costos pueden ser asignados a los centros de producción de mina o planta, sin 

embargo, existen costos que no pueden ser directamente asignados a ninguno de estos dos 

centros.  

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del 

momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.  

(o) Distribución de dividendos –  

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo 

en los estados financieros en el periodo en el que los dividendos se aprueban por el Directorio 

de la Compañía.  

(p) Utilidad neta básica y diluida por acción –  

La utilidad neta básica y diluida por acción se calcula dividiendo la utilidad neta entre 

el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante el periodo. Las 

acciones que provienen de la capitalización de utilidades, o transacciones similares, constituyen 
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una división de acciones y, por lo tanto, para el cálculo del promedio ponderado de acciones 

se considera que esas acciones siempre estuvieron en circulación. 

La utilidad por acción diluida corresponde a la utilidad básica por acción, ajustada por 

los efectos dilusivos de acciones originadas por conversión de bonos o acciones convertibles, 

entre otros. La Compañía no tiene instrumentos financieros con efecto dilusivo, por lo que la 

utilidad básica por acción común y diluida por acción común es la misma.  

2.3. Juicios, estimados y supuestos contables significativos – 

 La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia deba realizar juicios, 

estimaciones y que use supuestos significativos que tienen impacto en las cifras reportadas de 

activos y pasivos, en la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 

financieros, así como en las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 

31 de diciembre de 2018.   

Los estimados más significativos consideradas por la Gerencia en relación con los 

estados financieros se refieren básicamente a:  

- Estimación de la provisión para cuentas de cobranza dudosa –  

- Estimación de la provisión por obsolescencia y valor neto de realización de las 

existencias   

- Valor de mercado y/o de uso de sus activos tangibles e intangibles de larga duración   

- Determinación de las vidas útiles, tasas y métodos de depreciación de los inmuebles, 

maquinaria y equipo  

 - Determinación de vidas útiles, tasas y métodos de amortización de los activos 

intangibles  
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- Estimación de deterioro del valor de los activos no financieros  

- Probabilidad de ocurrencia e importe de la provisión por contingencias derivadas de 

procesos legales y procedimientos administrativos.  

- Determinación de los saldos correspondientes al impuesto a las ganancias diferido.  

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es 

registrada en los resultados del año en que ocurre. 

 

 

4.2. Aspecto ambiental 

Durante muchos años en nuestro país el concepto que se planteaba entre la empresa y 

medio ambiente eran dos elementos enfrentados. La empresa (industria, construcción, minería) 

se veía como fuente de contaminación y de destrucción ambiental, y, por su parte, se pensaba 

que la preocupación ambiental era un freno al desarrollo empresarial y a la creación de empleo.  

Hoy en día el esfuerzo de las empresas por el respeto por el medio ambiente es muy 

grande.  

La empresa y el medio ambiente están obligados a entenderse. Y este entendimiento 

pasa por lo que se ha venido en llamar "ecoeficiencia" (disminución del impacto ambiental en 

relación con el volumen de producción obtenido). 

En esta parte se analizará los documentos ambientales obtenidos por Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC, los mismos que son requeridos por las autoridades ambientales, que 

permita identificar, prevenir y minimizar los impactos ambientales que producirá el proyecto 

en su entorno y la gestión, de los condicionantes ambientales que determinen la viabilidad del 



| 70  

 

desarrollo del proyecto Santa Bárbara en relación al medio ambiente; los cuales van a dar un 

valor agregado a la transferencias de los derechos mineros. 

Se detallará uno a uno los documentos ambientales obtenidos por Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC, con la finalidad de poder operar en las concesiones mineras. 

 

4.2.1.  D.I.A. (Declaración de Impacto Ambiental) 

Es un documento oficial en el cual se recoge el resultado de una evaluación de impacto 

ambiental y de sus alegaciones. Es un documento obligatorio para la construcción de un gran 

número de infraestructuras en nuestro país.  

De acuerdo con Vidal y Franco (2009) y la IAIA (2007, 2009), la EIA es un estudio que 

sirve para identificar, predecir e interpretar el impacto ambiental, así como para prevenir las 

consecuencias negativas que determinadas acciones, planes, programas y proyectos pueden 

tener en la salud humana, el bienestar de las comunidades y el equilibrio ecológico. De este 

modo la evaluación del impacto ambiental (EIA) se convierte en un instrumento indispensable 

para la toma de decisiones (Weston, 2000; Morgan, 2012; Bond et al., 2012), sobre todo en la 

etapa de planeación, lo que no debe considerase como un obstáculo para el desarrollo, sino 

como un apoyo para la selección de las mejores alternativas de cada proyecto en particular, 

ecológicamente más sustentables. 

El documento se elabora por parte de la autoridad competente en el medio ambiente de 

la zona afectada, como un Ministerio de Medio Ambiente. Una vez que el proyecto queda 

definido por sus redactores se envía a esta autoridad, que debe ser independiente a los intereses 

del proyecto. Se redacta la evaluación de impacto ambiental y se somete a un periodo de 

exposición pública, tras el cual, se valoran las alegaciones que han sido realizadas y se realizan 

las modificaciones oportunas. 
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El documento final recoge si la valoración es positiva o negativa, y si es positiva qué 

medidas se deben adoptar obligatoriamente para reducir el impacto ambiental del Proyecto 

Minero Santa Bárbara, ubicado en el distrito de santa Lucia, provincia de Juliaca, departamento 

de Puno. 

Para que este documento sea válido y fehaciente debe basarse en la normatividad 

nacional en materia ambiental, la cual tiene sus bases en: 

• La Constitución del Perú (1993), en el artículo 2º inciso 22, donde se establece 

el derecho colectivo a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de 

la vida de las personas. 

• La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) que constituye la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú,  

• El Título Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería, la misma que fue aprobada por Decreto Supremo N° 014-92- EM. 

• El Reglamento del Título Décimo Quinto Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería. 

• Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-93. 

• Decretos Supremos N°059-93-EM, N° 029-99-EM, N° 058-99-EM, N° 022-

2002-EM y N°078-2009- EM que establece las acciones de previsión y control 

que deben realizarse para armonizar el desarrollo de las actividades minero -

metalúrgicas con la protección del ambiente.  

 

Adicionalmente, se realiza una lista del conjunto de instrumentos legales-ambientales 

aplicables, para la ejecución del Proyecto Minero Santa Bárbara, los cuales son los siguientes:  
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a) Constitución Política del Perú, artículos 66º, 67º y 68º. 

b) Código Penal (Decreto Legislativo 365), artículo 304º al 311º, 313º y 314º. 

c) Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), artículo 24º y 25º.  

d) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27446)  

e) Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

(Ley Nº 26821), artículo 28º y 29º.  

f) Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, artículos 49º, 50º, 52º y 

54º 

g) Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. 074-

2001-PCM).  

h) Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para ruidos (D.S. 085-2003-

PCM).  

i) Límites máximos permisibles de contaminación por vehículos (D.S.047-2001-

MTC). 

j) Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos para las actividades 

minero-metalúrgicas (R.M. 011-96-EM/VMM).  

k) Niveles máximos permisibles para elementos y compuestos presentes en 

emisiones gaseosas provenientes de las unidades minero-metalúrgicas (R.M. 

315-96-EM/VMM).  

l) Reglamento de categorización de especies de flora silvestre (D.S. 043-2006-

AG), artículo 1º. 

m) Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314), artículo 14º, 22º, 24º, 31º, 

37º.  

n) Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057-2004-PCM).  
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o) Compromiso previo para el desarrollo de Actividades Mineras y normas 

complementarias (D.S. Nº 042-2003-EM).  

p) Reglamento de consulta y participación ciudadana en el procedimiento de 

aprobación de los estudios ambientales en el Sector de Energía y Minas (D.S. 

Nº 028-2008-EM/AM).  

q) Reglamento del Título décimo quinto del T.U.O. de la Ley General de Minería 

sobre Medio Ambiente (D.S. 014-92-EM).  

r) Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y actividades (Ley Nº 

26786). s) Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal (Ley Nº 27651).  

s) Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia 

(Ley Nº 28551).  

t) Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, modificado por 

Ley Nº 28526. v) D.S. Nº 013-2002-EM Reglamento del Ley de Formalización 

de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

VER ANEXO Nro. 03  

 

Análisis:  

La declaración de impacto ambiental, para la ejecución de actividades mineras del 

proyecto de explotación minera Santa Bárbara, a desarrollarse en la Concesión Minera “Lucia 

Josefina I” con Código Nº 71-00085-08 de 856.8697 Has, y en la concesión minera 

HAARIANA II con Código Nº 05-00045-08 de 131.8277 Has por sustancias metálicas, ambos 
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ubicados en el distrito Santa Lucia, provincia Lampa, departamento de Puno, se ha elaborado 

por encargo de la Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C. 

Para la identificación de la ubicación espacial de las zonas con impacto ambiental 

directo, se han tomado en cuenta las áreas que estarán comprometidas directamente en el 

proyecto. Bocaminas, instalaciones, accesos, depósitos de desmonte, estas abarcan un área de 

10 hectáreas. 

El presente estudio identifica los pasivos ambientales ocasionados por la actividad 

realizada en la explotación de minerales. Los componentes del medio físico que mayor número 

de interacciones presentan, son: topografía, aire, agua, suelo y el medio biótico. 

Sin embargo, se estima que estos presentan una incidencia mayor de impactos negativos 

de magnitud media o baja y una alta capacidad de ser mitigados. 

 

Interpretación: 

Se ha podido observar que Corporación Minera Kcoriwasi SAC, cumple con entregar 

los requisitos mínimos legales para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental a la 

Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, determinándose que el proyecto minero Santa 

Bárbara es aprobado por la Resolución Directoral Nro. 052-2012-GRP-DREM-PUNO/D, con 

fecha 02 de abril del 2012, en la ciudad de Puno, por cumplir con lo siguiente: 

• Que la titularidad de las concesiones mineras es demostrada, así como la 

autorización de los terrenos superficiales que se utilizarán donde se estará 

proyectado realizar labores. 

• No se encuentra dentro del área protegida. 

• Que no existen bofedales a menos de 50 metros. 
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• Que no existen pozos de captación de aguas subterráneas, manantiales 

puquiales. 

• Que no existen glaciares a menos de 100 metros. 

• Que no existen bosques primarios en áreas protegidas. 

• Que existen pasivos ambientales, pero la empresa explica cómo se encargara de 

su rehabilitación. 

 

Se observa que Corporación Minera Kcoriwasi SAC, procura cumplir con todos los 

requisitos exigidos para obtener sus permisos legales dentro del marco de las leyes peruanas, 

para poder trabajar en las concesiones mineras. 

 

4.2.2. C.I.R.A. (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento 

mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen 

vestigios arqueológicos en la superficie. 

El CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguna y, es necesario para la ejecución de 

cualquier proyecto de inversión pública y privada, excepto en los casos establecidos en el 

artículo 57° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA). 

Se presenta el conjunto de instrumentos legales que contempla: 

• Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 
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• Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba las disposiciones especiales 

para los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones 

para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional. 

• Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

• Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas. 

• Decreto Supremo N° 001-2015-MC, que aprueba el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. 

• Decreto Supremo N° 011-2016-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28296. 

• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Requisitos: 

A. Formulario de solicitud dirigido a la Dirección de Certificaciones o a la 

Dirección Desconcentrada de Cultura, según su ámbito de competencia, 

indicando el número de comprobante de pago por derecho de tramitación. 

B. Presentación de expediente técnico del área materia de solicitud en dos (2) 

ejemplares conformado por: 

• Plano de ubicación del proyecto de inversión, geo referenciado en 

coordenadas UTM, indicando su zona geográfica convencional, datan 

WGS84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 
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• Plano de intervención del proyecto de inversión, geo referenciado en 

coordenadas UTM, indicando su zona geográfica convencional, datan 

WGS84, firmado por un ingeniero o arquitecto 

• Memoria descriptiva del terreno (área a certificar) con el respectivo 

cuadro de coordenadas UTM indicando su zona geográfica convencional, 

datan WGS84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 

 

Todas aquellas actividades que involucren la remoción de terrenos superficiales están 

obligadas a contar con el CIRA antes de dar inicio a sus obras. Este certificado es uno de los 

requisitos para actividades mineras, de explotación energética, vías de comunicación, obras 

hidráulicas, instalación o plantas de producción, desarrollo agrícola, etc. 

 

VER ANEXO Nro. 04  

 

Análisis: 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC, después de haber presentado la documentación 

requerida por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Regional de Cultura de Puno, 

recibe el 17 de febrero del 2012, el Informe Nº 084-2011-APA-DRC-PUN/MC, con dictamen 

APROBADO para la concesión minera de Lucia Josefina I con Código Nº 71-00085-08 que 

ocupa un área de  4.9962 Has, y con el Informe Nº 085-2011-APA-DRC-PUN/MC, para la 

concesión minera HAARIANA II con Código Nº 05-00045-08 de 131.8277 Has, por tanto el 

presente  certificado indica que en la superficie que ha sido evaluada, no existen evidencias de 

restos arqueológicos.   
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El informe del proyecto de exploración se llevó a cabo en forma separada en las 

Concesiones Mineras “Lucia Josefina I” y Haariana II, de acuerdo con las exigencias de las 

regulaciones ambientales existentes. 

 

Interpretación: 

Se observa que Corporación Minera Kcoriwasi SAC, cumple con solicitar a la 

Dirección Regional de Cultura, la evaluación de campo de las concesiones mineras, para que 

verifiquen la existencia de restos arqueológicos en el área, determinándose que según las 

colindancias no existe zona arqueológica, concluyendo de esta manera: “que no existen restos 

arqueológicos en superficie en el área del proyecto Santa Bárbara; tanto en la concesión minera 

Lucia Josefina I, ubicado en el distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa, región de Puno, en 

una área total de 4.9962 Has y un perímetro total de 1,108.49 Ml; así mismo en la concesión 

minera Haariana II, ubicado en el distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa, región de Puno, 

en una área total de 4.893 Has y un perímetro total de 1,099.25 Ml. 

Se concluye que Corporación Minera Kcoriwasi SAC, trata de cumplir con todos los 

requisitos exigidos para obtener sus permisos legales dentro del marco de las leyes peruanas. 

 

4.2.3. C.O.M. (Certificado de Operaciones Mineras) 

El certificado de Operaciones Mineras es un documento emitido por el Ministerio de 

Energía y Minas o la Dirección Regional de Energía y Minas, a solicitud del interesado, para 

el uso de explosivos en los trabajos de minería. 

Para obtener este certificado los documentos que debe presentarse son: 

• Contar con un número único del contribuyente (RUC) 
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• Complementar el formato COM vía extranet 

• Presentar el cronograma de trabajo ejecutado del año anterior y el programa de 

trabajo para el ejercicio solicitado. 

• Haber presentado oportunamente la declaración anual consolidada (DAC). 

• Declaración mensual de estadística minera 

• Acta de comprobación del plan de minado por el comité de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Tener aprobado la certificación ambiental según la etapa de la actividad minera 

que va a realizar. 

• En caso de cesión u otros contratos mineros, se deberán acreditar la suscripción 

en SUNARP. 

• Plano de labores de proyección horizontal y vertical, donde se visualice los 

trabajos ejecutados y programados en coordenadas UTM. 

• Relación jurada con sus respectivos trabajadores. 

• Relación de facturas de compras de explosivos. 

 

La normatividad que se debe cumplir se detalla en la siguiente lista: 

• Ley N 27444 (Art. 35°, 132° y 136°) (11.04.2001)  

• D.S. 055-2010-EM (Art. 243°) (27.08.2010) 

• D.LEY N° 25707 (Arts. 2°, 5°, 8° y 12°) (06-09-92) 

• D.S. N° 086-92-PCM (Arts. 7°, 15° y 18°) (02-11-92) 

• D.S. N° 030-2008-EM (07-06-08) 

• D.S. N 046-2012.EM (22-11-2012) 
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El Certificado de Operación Minera Excepcional tiene una vigencia de seis (06) meses, 

contados a partir de su expedición, con la posibilidad de ser renovado por periodos similares 

de requerirse, siempre y cuando el sujeto en proceso de formalización acredite la suscripción 

del contrato de explotación con el titular de la concesión minera o acredite acciones destinadas 

a la suscripción de dicho contrato, de ser el caso. Dichas acciones deben estar referidas a 

acuerdos preparatorios, compromisos de suscripción de contratos de explotación, actas de 

negociación, entre otros, debidamente documentados. 

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Control de Servicios de 

Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), otorga 

la Autorización Excepcional de Uso de Explosivos a Mineros en Proceso de Formalización. 

Y la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y Municiones 

y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) dispone los mecanismos de control que garanticen 

el correcto traslado, supervisión y control de los explosivos y conexos. 

 

VER ANEXO Nro. 05 

 

Análisis: 

El certificado de operaciones mineras fue aprobado mediante el Informe Nº 071-2013-

GRP-DREM-PUNO/DM/CSR, de fecha 24 de junio de 2013, donde después de verificar la 

documentación presentada por Corporación Minera Kcoriwasi SAC, de las concesiones 

mineras, decide APROBAR la solicitud de Certificación de Operaciones Mineras 

determinándose que todo se cumplió de acuerdo con ley, cumpliendo con la normativa vigente. 
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Interpretación: 

Se debe tomar en cuenta que, el Decreto Ley Nº 25707 declara en emergencia, a nivel 

nacional, la utilización de explosivos de uso civil y conexos disponiendo en su artículo 5 que 

el Ministerio de Energía y Minas asume la responsabilidad de expedir el certificado de 

operación minera, para la autorización global del uso de explosivos; en tanto en el artículo 8, 

dispone que las personas naturales o jurídicas inscritas como usuarios permanentes deberán 

solicitar a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC una autorización global por la cantidad 

que necesiten durante el siguiente semestre. 

En la minería, la manipulación de explosivos requiere diversas medidas de seguridad. 

El personal involucrado en los procesos de carga y disparo de voladuras debe cumplir de 

manera estricta con los procedimientos que las empresas y la legislación del sector han 

establecido.  

El almacenamiento de los explosivos solo podrá ser realizado en depósitos autorizados. 

Todo tipo de depósito deberá estar adecuadamente señalizado. Se requiere la existencia de un 

responsable de distribución de explosivos, quien entregará los mismos a personal autorizado. 

Se requiere de un libro de registro de los movimientos de entrada y salida tipo Kardex de 

productos de la instalación de almacenamiento. 

Se observa que Corporación Minera Kcoriwasi SAC, trata de cumplir con todos los 

requisitos exigidos para obtener sus permisos legales dentro del marco de las leyes peruanas. 
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4.2.4. Permiso de Agua 

Es el documento que otorga la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Autoridad 

Administrativa del Agua, a solicitud de parte, autorizado el uso del agua para una actividad 

minera de carácter permanente y en un lugar determinado. 

La base legal que se aplica es: 

• Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, articulo1113 

(11/04/2001). 

• Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, artículos 15 numeral 7 y 53 

(31/03/2009).  

• D.S. Nº 001-2010-AG, aprueba el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 

artículos 85 y 86 (24/03/2010). 

• D.S. Nº 006-2010-AG, aprueba el reglamento de organización y funciones de la 

Autoridad Nacional del Agua, ANA articulo 38 literal c (08/07/2010). 

• D.S. Nº 023-2014-MINAGRI, modifica el reglamento de la ley Nº 29338, Ley 

de Recursos Hídricos, articulo 1 (27/12/2014) 

 

Los requisitos para el proceso de utilización de agua se componen de: 

A. Solicitud dirigida a la Autoridad Administrativa del Agua. 

B. Compromiso de pago por derecho de inspección ocular, según formulario. 

C. Pago por derecho de trámite. 

D. Memoria descriptiva para la licencia de uso de agua de acuerdo con el 

reglamento, según corresponda. 
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VER ANEXO Nro. 06 

 

Análisis 

El documento inicia con la presentación del expediente administrativo ante la Autoridad 

Local del Agua Juliaca, ingresado con CUT Nro. 102289-2015, solicitando la Autorización de 

Uso de Agua con fines mineros, para la etapa de exploración, para el proyecto Santa Bárbara, 

ubicado en el distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa, departamento de Puno. 

Básicamente se utilizará el recurso hídrico para uso minero, pues será para la ejecución 

de actividades mineras del proyecto de explotación minera Santa Bárbara, a desarrollarse en la 

concesión minera “Lucia Josefina I” con Código Nº 71-00085-08 de 856.8697 Has, y la 

concesión minera HAARIANA II con Código Nº 05-00045-08 de 131.8277 Has  por sustancias 

metálicas, ambos ubicados en el distrito  Santa Lucia, provincia Lampa, departamento de Puno, 

y será realizado a través de la  Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C. y para uso poblacional, 

el mismo que será captado del río Verde. 

Datos de la captación de toma de agua.  

Coordenadas UTM - WGS 84  

LUGAR :       Toma de agua del Rio Verde y Pocomoro 

UBICACIÓN  :       Distrito de Santa Lucía - Provincia de Lampa - Dpto. de Puno  

Tabla 14 Captación de Toma de Agua 

PUNTOS NORTE ESTE EFLUENTE FUENTE 

1 8267387.000 322735.000 Río Verde Natural 

2 8266499.000 323496.000 Río Verde Natural 
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3 8266866.000 322302.000 Río Pocomoro Natural 

Se adjunta Plano de Ubicación y Puntos de Captación de Toma de Agua. 

 

Según el Informe de Ensayo LAS – 12 – 06659, realizado el 17 de octubre del 2012, 

realizado por la empresa Laboratorios Analíticos del Sur, Laboratorio de Ensayo acreditado 

por el Organismo Peruano de Acreditación INDECOPI –SNA con Registro N°LE-050, se 

muestra que la calidad de agua se encuentra dentro de los estándares de calidad ambiental de 

aguas (Categoría I). A continuación, se reportan los resultados los mismos que están siendo 

comparados con los estándares de calidad de aguas (Categoría I). Los resultados que se 

presentan constituyen los niveles de línea base de calidad de aguas del río Verde.  

La caracterización de los cuerpos de agua se realizó mediante la toma de muestras 

representativas y lecturas de parámetros fisicoquímicos in situ. La toma de muestras se realizó 

de acuerdo con el protocolo de monitoreo de calidad de agua del Ministerio de Energía y Minas 

y los procedimientos para la conservación y preservación de muestras del laboratorio 

acreditado ante INDECOPI responsable de los análisis. 

 Los resultados de los análisis fueron evaluados mediante comparación con los 

estándares nacionales de calidad ambiental para aguas (D.S N° 002-2008-MINAM) según la 

categoría 1: A2; “aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”; en 

concordancia con la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338. 
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Interpretación: 

Se puede ver que Corporación Minera Kcoriwasi SAC, cumple con entregar los 

requisitos exigidos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

ANA, anexando los documentos sustentatorios. 

Por lo tanto, una vez aprobado el expediente se resuelve autorizar el uso de agua con 

fines mineros a favor de Corporación Minera Kcoriwasi SAC, para la etapa de exploración del 

proyecto minero Santa Bárbara, ubicado en el distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa, 

departamento de Puno, mediante Resolución Directoral Nro. 411-2015-ANA-AAA-TIT, de 

fecha 11 de setiembre del 2015. 

Se ha podido observar que Corporación Minera Kcoriwasi SAC, se esmera por cumplir 

con todos los requisitos exigidos para obtener sus permisos legales dentro del marco de las 

leyes peruanas.  

Revisando todos los documentos ambientales que ha conseguido Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC, se ha podido determinar que desde que se inició el proceso de formalización 

en el Perú en el año 2002 con la Ley 27651 “Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 013-2002-EM. 

Lo que busca es que todos los inversionistas sean formales y hagan las cosas dentro de la ley, 

para erradicar la minería ilegal, entre otros aspectos.  

Desde la publicación de dichas normas, hasta julio del año 2014, las instituciones 

competentes con injerencia en la formalización minera han emitido aproximadamente más de 

cincuenta y cuatro (54) dispositivos legales con el propósito de reglamentar los Decretos 

Legislativos, y a su vez, coadyuvar y facilitar el trámite a los sujetos que se encuentran dentro 

del proceso de formalización minera. 

Y es por ese camino que sigue Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 
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4.3. Aspecto contractual 

Aquí se observa todos contratos de asociación en participación para actividades mineras 

y cesión de derechos mineros, que firmo una parte entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC, 

y los dueños de las concesiones mineras don Manuel Nolasco Paredes Chirinos y conyugue y, 

empresa minera Paredes Hermanos SAC 

Es un contrato asociativo y no un contrato de sociedad, no obstante, está regulado en el 

artículo 440 de la Ley General de Sociedades, que lo define como aquél por el cual una persona, 

denominada asociante, le concede a otra u otras personas, denominadas asociados, una 

participación en el resultado o en las utilidades de uno o varios negocios o empresas del 

asociante; a cambio de determinada contribución 

El Contrato de asociación en participación, es un tipo de contrato que consta en que una 

persona o empresa, denominada asociante concede a otra u otras personas tomando el nombre 

de asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o varios negocios o 

empresas del asociante, recibiendo una determinada contribución. 

El propósito del contrato de asociación en participación es crear y regular la respectiva 

participación e integración en negocios o empresas, en interés común de los intervinientes. Para 

poder entender mejor el proceso, se hará una breve reseña de cómo fueron adquiridos los 

derechos mineros. 

El derecho minero Lucía Josefina II fue concesionado a Manuel Nolasco Paredes 

Chirinos casado con Silvana Velásquez Villalta  y el derecho minero Haariana II, fue 

concesionado a Irasema Mireya Paredes de Villavicencio casada con Julio Andrés 

Villavicencio Villanueva, con Régimen de separación de patrimonio a favor de Irasema 

Paredes, inscrita en la partida Nº 11046161 del Registro Personal de la Oficina Registral de 
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Arequipa,  quienes mediante Contrato de Asociación en Participación para Actividades 

Mineras  y Cesión de Derechos Mineros de las Concesiones han sido otorgado a Zara Nineth 

Noguera Pérez representante Legal de la  Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C. por 50 años, 

tiempo que en la empresa se encargará del desarrollo del  proyecto minero Santa Bárbara.  

La Mina Santa Bárbara, fue explotada anteriormente, y ahora se efectúa el presente 

proyecto para explotar la parte superior de Pocomoro que no fue explotada en su totalidad, 

razón por la cual se ha programado realizar desarrollos en esta zona y además descubrir nuevas 

reservas para su tratamiento, así también se explotará la parte superior de la veta de la zona 

denominada Santa Bárbara, donde se han encontrado reservas minerales con leyes económicas. 

 

4.3.1. Requisitos 

A. Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Manuel Nolasco 

Paredes Chirinos y conyugue 

Manuel Nolasco Paredes, identificado con DNI. Nº 29615999 y esposa Doña Silvana 

Velásquez Villalta, identificada con DNI. No. 29497355 con domicilio real en Avenida Brasilia 

No. 905, Distrito de Hunter, Provincia y Departamento de Arequipa, ocupación empresarios; 

deciden asociarse con Corporación Minera Kcoriwasi SAC, con RUC No. 20456023461, con 

domicilio en Urbanización El Remanso B-4, Distrito de Cayma, provincia y departamento de 

Arequipa, debidamente representada por su Gerente General Zara Nineth Noguera Pérez, 

identificada con Carné de Extranjería No. 000752382, con facultades inscritas en la partida 

electrónica No. 11191154, del registro de personas jurídicas de la Zona Registral XII Sede 

Arequipa. 
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El asociado declara ser titular único y exclusivo de la concesión minera Lucia Josefina 

I, aprobada por Resolución Directoral N 063-2010-GRP/DRE-PUNO/D del 16 de abril del 

2010 y que está inscrita en la partida Nro. 11174198. 

Siendo sus coordenadas UTM, las que se indican a continuación: 

 

 

 

 

LUCIA JOSEFINA I: 

Tabla 15 Coordenadas UTM - Lucía Josefina 

VERTICES NORTE ESTE 

1                8 271 250.29 324 535.95 

2 8 270 069.42 326 390.45 

3 8 266 781.89 324 297.10 

4 8 267 962.75 322 442.60 

 

El área autorizada es de 199.999 hectáreas cuyas colindancias han sido establecidas en 

coordenadas UTM. y se describen con los vértices siguientes: 

La sociedad conyugal, expresa su voluntad de participar en actividades mineras con el 

asociante, a través del aporte y cesión de los derechos mineros, como dueño de la concesión 

minera Lucia Josefina I, documento q acredita su propiedad es Resolución Directoral N 063-

2010-GRP-DREM.PUNO/D, de fecha 16 de abril del 2010. 
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VER ANEXO Nro. 07 

 

Análisis: 

Es así que la sociedad conyugal, expresa su voluntad de participar en actividades 

mineras con el asociante, a través del aporte y cesión de los derechos mineros a Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC comprometiéndose a entregar una contraprestación anual de $100.00 

dólares americanos; así mismo queda establecido que como producto de la participación, el 

asociante retribuirá al asociado el 12 % de los resultados del negocio, luego de la aprobación 

de cada ejecución y, a dar 03 puestos de trabajo a favor del asociado. 

 

B.  Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Empresa Hnos. 

Paredes 

Irasema Mireya Paredes de Villavicencio casada con Julio Andrés Villavicencio 

Villanueva, con Régimen de separación de patrimonio a favor de Irasema Paredes, inscrita en 

la partida Nº 11046161, con domicilio real en Avenida Brasilia No. 905, Distrito de Hunter, 

Provincia y Departamento de Arequipa, ocupación empresarios; así como su socia en 

participación a Corporación Minera Kcoriwasi SAC con RUN No. 20456023461, con 

domicilio en Urbanización el Remanso B-4, Distrito de Cayma, provincia y departamento de 

Arequipa, debidamente representada por su Gerente Genera Zara Nineth Noguera Pérez, 

identificada con Carné de Extranjería No. 000752382, con facultades inscritas en la partida 

electrónica No. 11191154, del registro de personas jurídicas de la Zona Registral XII Sede 

Arequipa. 
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Los titulares mineros Irasema Mireya Paredes de Villavicencio casada con Julio Andrés 

Villavicencio Villanueva, con Régimen de separación de patrimonio a favor de Irasema 

Paredes, inscrita en la partida Nº 11046161 como socia doña Zara Nineth Noguera Pérez, 

quienes tienen a su cargo la siguiente unidad minera:  

Siendo sus coordenadas UTM, las que se indican a continuación: 

 

 

 

“HAARIANA II” 

Tabla 16 Coordenadas UTM - Haariana II 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8 266 781.88 324 297.11 

2 8 266 276.11 323 975.05 

3 8 267 456.98 322 120.54 

4 8 267 962.76 322 442.60 

 

El área autorizada es de 131.8697 hectáreas cuyas colindancias han sido establecidas 

en coordenadas UTM. y se describen con los vértices siguientes: 

La asociada, expresa su voluntad de participar en actividades mineras con la asociante, 

a través del aporte y cesión de los derechos mineros, como dueño de la concesión minera 

Haarianna II, documento q acredita su propiedad es Resolución de Presidencia N 2269-2010-

GRP-DREM.PUNO/D, de fecha 27 de julio del 2010. 



| 91  

 

 

VER ANEXO Nro. 08 

 

Análisis: 

Es así que la empresa, expresa su voluntad de participar en actividades mineras con el 

asociante, a través del aporte y cesión de los derechos mineros a Corporación Minera Kcoriwasi 

SAC comprometiéndose a entregar una contraprestación anual de $100.00 dólares americanos; 

así mismo queda establecido que como producto de la participación, el asociante retribuirá al 

asociado el 12 % de los resultados del negocio, luego de la aprobación de cada ejecución y, a 

dar 03 puestos de trabajo a favor del asociado. 

 

4.3.2. Ganancia 

A. Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Manuel Nolasco 

Paredes Chirinos y conyugue 

Acuerdan participar conjuntamente en actividades mineras como exploración, 

explotación, beneficio, labor en general, y otras del rubro minero, para la explotación de la 

concesión minera, para efectos de ley, el asociado cede en favor del asociante, en exploración, 

desarrollo y explotación, de forma íntegra la concesión minera Lucia Josefina I, en 

conformidad al Art. 166 del TUO de la Ley General de Minería. 

El asociante, se constituye en todos los derechos y obligaciones del asociado, durante 

la vigencia del negocio. 

El asociante dará una contraprestación anual de $100.00 dólares americanos, así mismo 

queda establecido que como producto de la participación, el asociante retribuirá al asociado el 
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12 % de los resultados del negocio, luego de la aprobación de cada ejecución, el asociante, se 

compromete a dar 03 puestos de trabajo a favor del asociado. 

El presente contrato de asociación en participación de actividades mineras se firmó por 

50 años, contados a partir de la suscripción de la escritura pública. 

Una vez culminado la vigencia del plazo del contrato, el asociante se compromete a 

restituir al asociado la concesión minera, siempre y cuando éste no se renovado. 

 

 

Interpretación: 

Los inversionistas al realizar un análisis de la actividad comercial procuran identificar 

un lugar del mercado que se busca explotar, con la finalidad de poder maximizar los resultados 

de la inversión efectuada. En muchos casos se cuenta con el financiamiento suficiente pero no 

se tiene un conocimiento claro del negocio donde invertir o existiendo la actividad explotada 

por otros no se cuenta con la experiencia suficiente, por ello es común que se ubique algún tipo 

de empresa en marcha en donde realizar una inversión de dinero y obtener alguna ganancia. 

La regulación de este contrato se encuentra recogida en los artículos 440º al 444º de la 

Ley General de Sociedades. 

El artículo 440º define al Contrato de asociación en participación como aquel contrato 

por el cual una persona, denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas 

asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o 

empresas del asociante, a cambio de determinada contribución. 
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B. Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Empresa Hnos. 

Paredes 

Acuerdan participar conjuntamente en actividades mineras como exploración, 

explotación, beneficio, labor en general, y otras del rubro minero, para la explotación de la 

concesión minera. 

Para efectos de ley, el asociado cede en favor del asociante, en exploración, desarrollo 

y explotación, de forma íntegra la concesión minera Lucia Josefina I, en conformidad al Art. 

166 del TUO de la Ley General de Minería. 

El asociante, se constituye en todos los derechos y obligaciones del asociado, durante 

la vigencia del negocio. 

El asociante dará una contraprestación anual de $100.00 dólares americanos. 

Así mismo queda establecido que como producto de la participación, el asociante 

retribuirá al asociado el 12 % de los resultados del negocio, luego de la aprobación de cada 

ejecución. 

El asociante, se compromete a dar 03 puestos de trabajo a favor del asociado. 

A través del contrato se puede determinar la forma del contrato y su fiscalización por 

los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son materia del contrato. 

Los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas. 

El presente contrato de asociación en participación de actividades mineras se firmó por 

50 años, contados a partir de la suscripción de la escritura pública. 

Una vez culminado la vigencia del plazo del contrato, el asociante se compromete a 

restituir al asociado la concesión minera, siempre y cuando éste no se renovado. 
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Interpretación: 

Los inversionistas al realizar un análisis de la actividad comercial procuran identificar 

un lugar del mercado que se busca explotar, con la finalidad de poder maximizar los resultados 

de la inversión efectuada. En muchos casos se cuenta con el financiamiento suficiente pero no 

se tiene un conocimiento claro del negocio donde invertir o existiendo la actividad explotada 

por otros no se cuenta con la experiencia suficiente, por ello es común que se ubique algún tipo 

de empresa en marcha en donde realizar una inversión de dinero y obtener alguna ganancia. 

La regulación de este contrato se encuentra recogida en los artículos 440º al 444º de la 

Ley General de Sociedades. 

El artículo 440º define al Contrato de asociación en participación como aquel contrato 

por el cual una persona, denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas 

asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o 

empresas del asociante, a cambio de determinada contribución. 

 

4.4. Responsabilidad social 

La responsabilidad social se define como los comportamientos de negocio basados en 

valores éticos y principios de transparencia que incluyen una estrategia de mejoramiento 

continuo en la relación entre la empresa y sus partes, relación que incluye clientes, proveedores, 

socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el gobierno y la sociedad en general. 

"Corresponde a una estrategia de negocios enfocada a incrementar la rentabilidad, 

competitividad y la sostenibilidad, sirviendo como parte de un nuevo modelo de desarrollo 

sostenible. El concepto de Responsabilidad Social Empresarial puede incorporar derechos 
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humanos, medidas de anticorrupción, el medio ambiente, condiciones laborales y actividades 

dentro de comunidades por medio de alianzas con organizaciones de sociedad civil." 

Por eso aquí se verá los contratos firmados por la Empresa Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC y cada uno de los dueños de los terrenos superficiales donde está ubicada las 

concesiones mineras, así mismo se podrá observar que algunos de los contratos están vencidos, 

por los que Puno Gold SAC se comprometió a renovarlos. 

 

4.4.1. Impacto de los contratos de Minera Kcoriwasi SAC 

En esta sección se describen los contratos que la Corporación Minera Kcoriwasi SAC 

presenta a la fecha permitiéndoles la explotación de la zona bajo concesión, detallándose de la 

siguiente manera: 

 

A.  Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Santos Pascual 

Cárdenas Alejo y Gladys Quispe Vilca. 

Santos Pascual Cárdenas Alejo y Gladys Quispe Vilca; son propietarios de un predio 

rústico denominado “Predio Nro. 1”, de un área de 63.1205 Hectáreas, cuya ubicación en 

coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

El contrato firmado entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Santos Pascual 

Cárdenas Alejo y Gladys Quispe Vilca, tiene una duración de 30 años, desde la firma del 

contrato que fue el 16 de marzo del 2011, documento a la fecha fue suspendido y renovado por 

la empresa Puno Gold SAC. 
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B.  Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Timoteo Ramos 

Flores y Celestina Taco de Ramos. 

Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco de Ramos; son propietarios de un predio 

rústico denominado “Cabaña Cáceres”, de un área de 109.1881 Hectáreas, cuya ubicación en 

coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

El contrato firmado entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Timoteo Ramos Flores 

y Celestina Taco de Ramos, tiene una duración de 20 años, desde la firma del contrato que fue 

el 06 de diciembre del 2012, documento a la fecha fue suspendido y renovado por la empresa 

Puno Gold SAC. 

 

C.  Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Tomas Choque 

Cabana y Martha Mamani Molina de Choque. 

Tomas Choque Cabana y Martha Mamani Molina de Choque; son propietarios de un 

predio rústico denominado “Estancia capilla Santa Bárbara de Pocomoro”, de un área de 63.000 

Hectáreas, cuya ubicación en coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

El contrato firmado entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Tomas Choque 

Cabana y Martha Mamani Molina de Choque, tiene una duración de 02 años, desde la firma 

del contrato que fue el 18 de abril 2011, documento a la fecha vencido, el cual fue renovado 

por la empresa Puno Gold SAC. 

 

D.  Contrato entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y el Club de Madres 

Virgen del Pilar de la Comunidad de Choroma. 
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El Club de Madres Virgen del Pilar de la Comunidad de Choroma; son propietarios de 

un predio rústico denominado “Hayrapata Colcachani”, de un área de 282.20 Hectáreas, cuya 

ubicación en coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

El contrato firmado entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y el Club de Madres 

Virgen del Pilar de la Comunidad de Choroma, tiene una duración de 02 años, desde la firma 

del contrato que fue el 30 de abril del 2011, documento a la fecha vencido, el cual fue renovado 

por la empresa Puno Gold SAC. 

 

4.4.2. Impacto de los contratos de Puno Gold SAC 

En la presente sección se detallan los contratos a requerir por la empresa Puno Gold 

SAC y los beneficios que se le demandan a desarrollar. 

 

A. Contrato entre Puno Gold SAC y Santos Pascual Cárdenas Alejo 

Santos Pascual Cárdenas Alejo y Gladys Quispe Vilca; son propietarios de un predio 

rústico denominado “Predio Nro. 1”, de un área de 63.1205 Hectáreas, cuya ubicación en 

coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

La intención de Puno Gold SAC, con Santos Pascual Cárdenas Alejo y Gladys Quispe 

Vilca, es celebrar un acuerdo que permita realizar labores de exploración minera y labores 

complementarias sobre la totalidad del predio, incluyendo dentro de las mismas construcciones 

e instalaciones de edificaciones bajo o sobre la superficie del predio. 

Santos Pascual Cárdenas Alejo y Gladys Quispe Vilca, podrán hacer uso del predio, 

para desarrollar labores de pastoreo, de ganado, siempre y cuando no interfieran con las 

actividades de Puno Gold SAC. 
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Puno Gold SAC, avisara con anticipación las actividades que realizara dentro del predio 

y Santos Pascual Cárdenas Alejo y Gladys Quispe Vilca, se comprometen a no acercarse a las 

mismas, para no poder en riesgo la seguridad de las personas. 

Puno Gold SAC, cuando haya culminado sus labores, realizara el cierre y reparación 

del área afectada, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos ambientales y 

normas aplicables; así mismo informara a Santos Pascual Cárdenas Alejo y Gladys Quispe 

Vilca, para que puedan volver a realizar sus labores de pastoreo en dichas áreas. 

El contrato tiene una duración de 5 años, renovables, según conversaciones futuras. 

Puno Gold SAC acuerda dar una compensación monetaria por los derechos reales de 

usufructo y superficie del predio. 

Puno Gold SAC hará pagos adicionales, de S/. 250.00 por plataforma de perforación y 

S/. 125.00 por zanja o trinchera; claro que una vez culminados los trabajos la empresa se 

compromete a dejar todo en las mismas condiciones en las que se encontró el terreno. 

Una vez que se decida comprar o vender el terreno, se reunirá para poder adquirirlo, 

una Puno Gold SAC tendrá el derecho de preferencia ante todos. 

 

B. Contrato entre Puno Gold SAC y Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco 

de Ramos 

Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco de Ramos; son propietarios de un predio 

rústico denominado “Cabaña Cáceres”, de un área de 109.1881 Hectáreas, cuya ubicación en 

coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

La intención de Puno Gold SAC, con Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco de 

Ramos, es celebrar un acuerdo que permita realizar labores de exploración minera y labores 
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complementarias sobre la totalidad del predio, incluyendo dentro de las mismas construcciones 

e instalaciones de edificaciones bajo o sobre la superficie del predio. 

Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco de Ramos, podrán hacer uso del predio, para 

desarrollar labores de pastoreo, de ganado, siempre y cuando no interfieran con las actividades 

de Puno Gold SAC. 

Puno Gold SAC, comunicará con anticipación las actividades que realizara dentro del 

predio y Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco de Ramos, se comprometen a no acercarse a 

las mismas, para no poder en riesgo la seguridad de las personas. 

Puno Gold SAC, cuando haya culminado sus labores, realizara el cierre y reparación 

del área afectada, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos ambientales y 

normas aplicables; así mismo informara a Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco de Ramos, 

para que puedan volver a realizar sus labores de pastoreo en dichas áreas. 

El contrato tiene una duración de 5 años, renovables, según conversaciones futuras. 

Puno Gold SAC acuerda dar una compensación monetaria por los derechos reales de 

usufructo y superficie del predio. 

Puno Gold SAC hará pagos adicionales, de S/. 250.00 por plataforma de perforación y 

S/. 125.00 por zanja o trinchera; claro que una vez culminados los trabajos la empresa se 

compromete a dejar todo en las mismas condiciones en las que se encontró el terreno. 

Una vez que se decida comprar o vender el terreno, se reunirá para poder adquirirlo, 

una Puno Gold SAC tendrá el derecho de preferencia ante todos. 

 

C. Contrato entre Puno Gold SAC y Tomas Choque Cabana y Martha 

Mamani Molina de Choque. 
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Tomas Choque Cabana y Martha Mamani Molina de Choque; son propietarios de un 

predio rústico denominado “Estancia capilla Santa Bárbara de Pocomoro”, de un área de 63.000 

Hectáreas, cuya ubicación en coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

La intención de Puno Gold SAC, con Tomas Choque Cabana y Martha Mamani Molina 

de Choque, es celebrar un acuerdo que permita realizar labores de exploración minera y labores 

complementarias sobre la totalidad del predio, incluyendo dentro de las mismas construcciones 

e instalaciones de edificaciones bajo o sobre la superficie del predio. 

Tomas Choque Cabana y Martha Mamani Molina de Choque, podrán hacer uso del 

predio, para desarrollar labores de pastoreo, de ganado, siempre y cuando no interfieran con 

las actividades de Puno Gold SAC. 

Puno Gold SAC, avisara con anticipación las actividades que realizara dentro del predio 

y Tomas Choque Cabana y Martha Mamani Molina de Choque, se comprometen a no acercarse 

a las mismas, para no poder en riesgo la seguridad de las personas. 

Puno Gold SAC, cuando haya culminado sus labores, realizara el cierre y reparación 

del área afectada, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos ambientales y 

normas aplicables; así mismo informara a Tomas Choque Cabana y Martha Mamani Molina 

de Choque, para que puedan volver a realizar sus labores de pastoreo en dichas áreas. 

El contrato tiene una duración de 5 años, renovables, según conversaciones futuras. 

Puno Gold SAC acuerda dar una compensación monetaria por los derechos reales de 

usufructo y superficie del predio. 

Puno Gold SAC se compromete a hacer pagos adicionales, de S/. 250.00 por plataforma 

de perforación y S/. 125.00 por zanja o trinchera; claro que una vez culminados los trabajos la 
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empresa se compromete a dejar todo en las mismas condiciones en las que se encontró el 

terreno. 

Una vez que se decida comprar o vender el terreno, se reunirá para poder adquirirlo, 

una Puno Gold SAC tendrá el derecho de preferencia ante todos. 

 

D.  Contrato entre Puno Gold SAC y Asunción Marín Choque y Pablo Choque 

Quispe. 

Asunción Marín Choque y Pablo Choque Quispe; son propietarios de un predio rústico 

denominado “Vitoria Turrini”, de un área de 200.0715 Hectáreas, cuya ubicación en 

coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

La intención de Puno Gold SAC, con Asunción Marín Choque y Pablo Choque Quispe, 

es celebrar un acuerdo que permita realizar labores de exploración minera y labores 

complementarias sobre la totalidad del predio, incluyendo dentro de las mismas construcciones 

e instalaciones de edificaciones bajo o sobre la superficie del predio. 

Asunción Marín Choque y Pablo Choque Quispe, podrán hacer uso del predio, para 

desarrollar labores de pastoreo, de ganado, siempre y cuando no interfieran con las actividades 

de Puno Gold SAC. 

Puno Gold SAC, avisara con anticipación las actividades que realizara dentro del predio 

y Asunción Marín Choque y Pablo Choque Quispe, se comprometen a no acercarse a las 

mismas, para no poder en riesgo la seguridad de las personas. 

Puno Gold SAC, cuando haya culminado sus labores, realizara el cierre y reparación 

del área afectada, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos ambientales y 
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normas aplicables; así mismo informara a Asunción Marín Choque y Pablo Choque Quispe, 

para que puedan volver a realizar sus labores de pastoreo en dichas áreas. 

El contrato tiene una duración de 5 años, renovables, según conversaciones futuras. 

Puno Gold SAC acuerda dar una compensación monetaria por los derechos reales de 

usufructo y superficie del predio. 

Puno Gold SAC hará pagos adicionales, de S/. 250.00 por plataforma de perforación y 

S/. 125.00 por zanja o trinchera; claro que una vez culminados los trabajos la empresa se 

compromete a dejar todo en las mismas condiciones en las que se encontró el terreno. 

Una vez que se decida comprar o vender el terreno, se reunirá para poder adquirirlo, 

una Puno Gold SAC tendrá el derecho de preferencia ante todos. 

 

E. Contrato entre Puno Gold SAC y el Club de Madres Virgen del Pilar de la 

Comunidad de Choroma. 

El Club de Madres Virgen del Pilar de la Comunidad de Choroma; son propietarios de 

un predio rústico denominado “Hayrapata Colcachani”, de un área de 282.20 Hectáreas, cuya 

ubicación en coordenadas UTM obra adjunto en el presente contrato. 

La intención de Puno Gold SAC, con el Club de Madres Virgen del Pilar de la 

Comunidad de Choroma, es celebrar un acuerdo que permita realizar labores de exploración 

minera y labores complementarias sobre la totalidad del predio, incluyendo dentro de las 

mismas construcciones e instalaciones de edificaciones bajo o sobre la superficie del predio. 

El Club de Madres Virgen del Pilar de la Comunidad de Choroma, podrán hacer uso 

del predio, para desarrollar labores de pastoreo, de ganado, siempre y cuando no interfieran 

con las actividades de Puno Gold SAC. 
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Puno Gold SAC, avisara con anticipación las actividades que realizara dentro del predio 

y el Club de Madres Virgen del Pilar de la Comunidad de Choroma, se comprometen a no 

acercarse a las mismas, para no poder en riesgo la seguridad de las personas. 

Puno Gold SAC, cuando haya culminado sus labores, realizara el cierre y reparación 

del área afectada, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos ambientales y 

normas aplicables; así mismo informara a el Club de Madres Virgen del Pilar de la Comunidad 

de Choroma, para que puedan volver a realizar sus labores de pastoreo en dichas áreas. 

El contrato tiene una duración de 5 años, renovables, según conversaciones futuras. 

Puno Gold SAC acuerda dar una compensación monetaria por los derechos reales de 

usufructo y superficie del predio. 

Puno Gold SAC hará pagos adicionales, de S/. 250.00 por plataforma de perforación y 

S/. 125.00 por zanja o trinchera; claro que una vez culminados los trabajos la empresa se 

compromete a dejar todo en las mismas condiciones en las que se encontró el terreno. 

Una vez que se decida comprar o vender el terreno, se reunirá para poder adquirirlo, 

una Puno Gold SAC tendrá el derecho de preferencia ante todos. 

 

VER ANEXOS Nro. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18. 

 

Análisis 

Los conflictos sociales se originan por desconocimiento de la población en el marco 

normativo vigente, ya que, sin la autorización del terreno superficial, no se podría ingresar al 

terreno y por tanto no se puede iniciar las actividades mineras. 
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La responsabilidad social que tiene Corporación Minera Kcoriwasi SAC, con sus 

socios, proveedores, comunidad y gobierno, es hacer bien las cosas, obteniendo todos los 

permisos y licencias que les permita funcionar como empresa y cuidando el medio ambiente, 

para los pobladores de las zonas cercanas, y por ende los de las comunidades, es por eso que 

se compromete con cada uno de los dueños de los terrenos superficiales, a darles una 

contraprestación por el servicio del uso del suelo, ya  que estos tienen como actividad principal 

el pastoreo, y que de alguna manera les va afectar, la actividad minera, es que se reúne con 

todos y se firma un contrato personal con cada uno de ellos para que dejen usar el terreno el 

cual se usara, para realizar labores de minería y una vez culminado el trabajo se procederá a 

restaurar y dejar el terreno en las mismas condiciones en las que fue encontrado. 

Así mismo Puno Gold SAC, tiene que respetar los contratos ya firmados, pero también 

se compromete a renovar los ya vencidos, por lo que se busca la armonía de los socios, 

proveedores, comunidad y gobierno. 

 

Interpretación: 

Las actividades mineras pueden proporcionar beneficios económicos y sociales a las 

comunidades donde se desarrollan a través de la creación de empleos locales e ingresos por 

recursos, pero también pueden generar cambios sociales que conlleven a, o agraven, conflictos 

sociales. 

Entre las causas de conflictos sociales se cuentan la falta de consulta suficiente y de 

participación de la comunidad, la falta de información precisa sobre los efectos de las 

actividades mineras, expectativas divergentes de beneficios sociales y económicos, inquietudes 

sobre el medio ambiente, disputas sobre el uso de la tierra y compensación económica, minería 

artesanal y de pequeña escala, migración hacia las regiones mineras y discrepancias en la 
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aceptación de la minería de gran escala. Las compañías mineras canadienses consideran cada 

vez más el impacto social de sus proyectos y buscan disminuir o mitigar tales conflictos. 

Es esencial establecer buenas relaciones entre gobiernos, grandes compañías mineras y 

comunidades locales durante las primeras etapas de los proyectos mineros. Esto toma especial 

importancia en países que tienen una historia de colonialismo, en donde los gobiernos han 

desatendido a las comunidades locales y pueblos indígenas y donde es común que las 

comunidades sientan desconfianza de los gobiernos u otros grupos de la sociedad.  Las 

comunidades locales también podrían oponerse a las operaciones mineras si perciben que se 

les han impuesto los proyectos sin que se les haya consultado suficientemente.  

Debido a que las operaciones mineras podrían afectar a las comunidades aledañas en el 

área social, económica y medioambientalmente, estas comunidades esperan participar en la 

toma de decisiones y compartir los beneficios de las actividades extractivas. Por ello es 

importante tomar en cuenta estas expectativas y atender las inquietudes de las comunidades 

locales tan pronto como sea posible. Si se incorporan las preocupaciones de la comunidad en 

los proyectos mineros (p. ej., con el objeto de prevenir, controlar y reducir los impactos 

ambientales), y si las comunidades locales comprueban que recibirán una participación justa 

de los beneficios (p. ej., por medio de oportunidades de empleo, la construcción de 

infraestructura pública, o programas de responsabilidad social empresarial (RSE), etc.), es más 

probable que acojan con agrado los proyectos mineros. 

La participación de la comunidad, incluyendo el diálogo e intercambio de información 

continuos, son factores a los que debe darse continuidad durante todas las fases de los proyectos 

mineros, incluso después del cierre de las minas y de los trabajos de rehabilitación. No hacerlo 

puede generar desconfianza de las compañías mineras, especialmente en aquellos países que 

tienen una historia o percepción de abuso generalizado, injusticia social y expropiación. La 
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desconfianza muchas veces alimenta o exacerba los conflictos sociales. También dificulta 

enormemente la resolución de conflictos sociales una vez que éstos ya han iniciado. 

La falta de diálogo e información precisa también podría crear conflictos sociales 

debidos a percepciones sociales incorrectas. En Latinoamérica, por ejemplo, la oposición a las 

actividades mineras a menudo se basa en reclamos de que éstas han provocado daños 

ambientales considerables. Sin embargo, según las investigaciones del Banco Mundial, “las 

reclamaciones por daños al medio ambiente aparentemente surgen de la falta de comunicación 

adecuada de las compañías y, en algunos casos, de la manipulación de los políticos y 

comunidades locales”.  

La participación de la comunidad no sólo significa escuchar sus inquietudes una vez. 

Se trata de un proceso continuo entre las empresas mineras y las comunidades que implica 

tener una actitud abierta y receptiva ante las inquietudes, considerando y evaluando seriamente 

todas las preocupaciones expresadas, actuar para resolver las inquietudes relevantes y ser 

responsable ante las comunidades. Parte de este proceso incluye informar a las comunidades la 

forma en que se están abordando los problemas. No es suficiente, por ejemplo, analizar y 

controlar la calidad y disponibilidad del agua; es necesario comunicar estos resultados a la 

comunidad en un lenguaje de fácil comprensión.  

El Banco Mundial recomienda a las compañías mineras establecer una buena 

comunicación con las comunidades desde el inicio de su relación, mantener una actitud abiertas 

ante las inquietudes y sugerencias de la comunidad y ofrecer información abundante. También 

aconseja a las empresas que conformen un equipo de personas específico para realizar estas 

tareas y que proporcionen información con regularidad. 

La información que debe compartirse con el público incluye: impuestos e ingresos 

recaudados por los gobiernos, impuestos que se espera recaudar en el futuro, la forma en que 



| 107  

 

se distribuyen los impuestos e ingresos entre los gobiernos, proyectos de los gobiernos locales 

que beneficiarán a las comunidades locales (planeados y ejecutados), riesgos ambientales (p. 

ej., disponibilidad y calidad del agua, gestión de riesgos), manejo de posibles accidentes y 

puesta en marcha de programas de RSE. 

A pesar de los beneficios económicos que pudieran recibir las comunidades locales, 

pueden surgir conflictos sociales si las expectativas son muy altas o no se han satisfecho. Las 

exigencias irrealistas son usualmente resultado de la falta de información y comunicación entre 

gobiernos, compañías mineras y comunidades locales. Si las comunidades locales no tienen 

oportunidad de expresar sus preocupaciones, las compañías mineras no serán capaces de 

satisfacer sus exigencias sociales, sin importar cuántos empleos hayan generado o cuánto hayan 

contribuido con el desarrollo de la comunidad.  

En ocasiones surgen conflictos cuando los miembros de la comunidad desconocen 

todos los beneficios que aportan los proyectos mineros. Es frecuente que las comunidades 

carezcan de información sobre los ingresos que reciben los gobiernos centrales o sobre su uso 

y redistribución en el país. También puede que no tengan conocimiento de los beneficios 

sociales y económicos de proyectos gubernamentales que dependen de los ingresos por 

actividades mineras (p. ej., educación y servicios de salud, infraestructura energética, agua 

potable, alcantarillado, escuelas, etcétera). Por último, es probable que los impactos y 

beneficios de las actividades mineras se distribuyan entre varias comunidades cercanas a las 

grandes minas, pero quizá cada una de esas comunidades desconozca que hay beneficios en 

otras comunidades y regiones. 

Finalmente, los beneficios de los proyectos mineros a veces se materializan lentamente. 

En los países en vías de desarrollo, por ejemplo, los gobiernos centrales y locales podrían 

carecer de la capacidad para utilizar los ingresos por la explotación minera de forma apropiada 
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u oportuna. Otorgar apoyo a los gobiernos para que puedan fortalecer sus capacidades humanas 

puede contribuir, en tales casos, a que las comunidades se beneficien de las actividades mineras 

y a disminuir el número de conflictos sociales. 

La adquisición y compra de tierras para la minería constituye una causa común de 

conflictos entre las compañías mineras y las comunidades de la región. En ocasiones pasan 

varios años antes de que surjan algunos de los problemas asociados con el reasentamiento 

voluntario de comunidades. Por ejemplo, los miembros de la comunidad tal vez carezcan de 

las habilidades necesarias para dar mantenimiento a las viviendas construidas con materiales 

permanentes que reemplazaron sus casas tradicionales, o quizá no tengan acceso suficiente a 

los recursos naturales (p. ej., zonas pesqueras, tierras productivas para la agricultura) en los 

nuevos lugares de asentamiento. La reubicación involuntaria trae consigo más riesgos que el 

reasentamiento voluntario porque puede generar problemas de falta de hogar, inseguridad 

alimentaria, pérdida de acceso a servicios públicos y descomposición social. Las poblaciones 

indígenas (aborígenes) son particularmente vulnerables porque tienen firmes conexiones 

culturales y espirituales con la tierra que habitan.  

Sin embargo, se podrían evitar muchos de los conflictos relacionados con el uso y 

adquisición de tierras a través de políticas gubernamentales y prácticas de negocio adecuadas 

en la minería. Entre las normas y políticas de gobierno que ayudan a reducir conflictos se 

cuentan el otorgamiento de derechos a las comunidades locales (especialmente a los pueblos 

indígenas) sobre la tierra, el establecimiento de mecanismos imparciales de negociación para 

la adquisición de tierras, y el ofrecimiento de servicios sociales en las áreas de reubicación 

(como educación y servicios de salud y transporte). Las prácticas de negocio en la industria 

minera que han disminuido la incidencia de conflictos incluyen crear nuevas oportunidades de 

empleo para las poblaciones desplazadas, asegurar la buena productividad agrícola en las zonas 

reasentadas, garantizar la prestación de servicios sociales y el acceso a los recursos comunes 
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(p. ej., zonas pesqueras), indemnizar a los pobladores que no tenían derechos de propiedad pero 

que habían ocupado y/o realizado mejoras a la tierra, y comprar la tierra más o menos al mismo 

precio a todos los miembros de la comunidad y pagar precios justos (“valor de reposición” en 

vez de “valor de mercado”). Por ejemplo, Antamina Mine (Perú) adquirió toda la tierra que 

planeaba utilizar durante el ciclo completo de la actividad minera, y pagó precios similares por 

tierras de calidad similar. El objetivo era evitar conflictos en el futuro y resentimiento entre la 

población, como había ocurrido en otras minas. 

Las preocupaciones ambientales más generales también podrían generar conflictos 

sociales. Sin embargo, la industria minera utiliza actualmente alta tecnología de control y 

reducción de impacto ambiental tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo por 

igual. Más aún, las grandes compañías mineras también cumplen, y hasta superan, regulaciones 

ambientales cada vez más estrictas para minimizar cualquier impacto ambiental. 

La llegada de trabajadores en busca de empleo a las regiones mineras también puede 

crear o incrementar las tensiones sociales. Su llegada puede ocasionar mayor demanda de 

servicios de salud u otros servicios públicos en las comunidades locales. Los costos de 

alimentación y vivienda podrían aumentar debido al fortalecimiento de la actividad económica 

y por la mayor demanda de estos productos. A medida que cambia la dinámica de poder en las 

comunidades, también pueden cambiar y romperse las relaciones socioeconómicas 

tradicionales entre residentes y dentro de grupos familiares. Podría incrementarse la rivalidad 

entre aldeas afectadas directamente por la operación de la mina y aquellas en zonas cercanas 

que no reciben los beneficios sociales y económicos de la industria y de los programas de RSE.  

Los miembros de las comunidades existentes podrían desconfiar de los inmigrantes y 

considerarlos en ocasiones “un montón de personas con lazos débiles con la sociedad en 

general y una influencia negativa para el control social local, el liderazgo y los estilos de vida”. 
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La afluencia de inmigrantes también se asocia con un aumento en los robos, el consumo de 

alcohol, la adicción al juego, la prostitución y las enfermedades de transmisión sexual. 

Las empresas mineras pueden anticipar y disminuir problemas sociales relacionados 

con la llegada de migrantes mejorando la educación y servicios de salud en las comunidades 

donde llevan a cabo sus operaciones. También pueden reducir la presión ejercida por la 

demanda de vivienda construyendo y proporcionando habitación a sus empleados y sus 

familias. Al apoyar la migración de trabajadores junto con sus cónyuges y familias se pueden 

mitigar algunos disturbios sociales como la prostitución, el consumo de alcohol y la adicción 

al juego. Sin embargo, la migración y sus efectos adversos asociados ocurren, con frecuencia, 

en respuesta al incremento de las actividades económicas y las oportunidades, y podrían no 

estar directamente relacionados con los trabajadores de las minas. Por ello es importante 

recalcar que los gobiernos siguen siendo los responsables de ofrecer seguridad social, prevenir 

el comportamiento delictivo y hacer cumplir la ley. 

En general, las confrontaciones entre estos dos grupos ocurren cuando los mineros 

artesanales entran ilegalmente y extraen minerales dentro de las concesiones mineras formales. 

Otra fuente de conflicto puede ser la concesión de licencias de extracción a las empresas de 

MGE en tierras donde antes se llevaban a cabo actividades ilegales de minería artesanal y de 

pequeña escala. 

Aunque es difícil evitar este tipo de conflicto, la mayoría de las compañías mineras 

están comprometidas con reducir la intensidad de estos cumpliendo con los Principios 

Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y con la guía Manejo y resolución de 

inquietudes y conflictos a nivel local de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 

Humanos. Las compañías mineras canadienses reconocen y aprueban estos principios en el 

Plus – Marco para la Exploración Responsable. 
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El abandono histórico de las comunidades locales y pueblos indígenas puede presentar 

distintas caras y ser el resultado de diversos factores. De manera más amplia, puede referirse a 

la ausencia del estado de derecho, la exclusión de las comunidades de los procesos de toma de 

decisión, el incumplimiento con la prestación de servicios básicos sociales e infraestructura 

pública, la falta de cumplimiento de promesas y el impacto reducido de las políticas sociales 

debido a la corrupción, mafias locales o activistas con una agenda política. 

En una encuesta llevada a cabo en el 2010 en 18 países latinoamericanos, el 21.8% de 

los encuestados expresó que no confiaba en su gobierno para nada y el 32.4% respondió que 

confiaban en ellos “solo un poco” (Fuente: Latinobarómetro, 

http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalizeQuestion.jsp) 

Los sentimientos de desconfianza y resentimiento pueden estar dirigidos a diversos 

grupos de la sociedad (p. ej., personas que tienen poder económico, personas de etnia 

diferente). 

Aquí se puede como los pobladores deciden que la minería no va, esto es algo que se 

vivió en periodos anteriores: «Sin limón, no hay ceviche» Dicha frase se hizo popular en el 

conflicto originado en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001 al 2006), con los pobladores del 

distrito de Tambo Grande ubicado en el departamento de Piura, quienes a través de una consulta 

popular el 98.60% de su población expresó su negativa hacia la realización de uno de los 

Proyectos Mineros de oro más grandes del país por la Minera Manhattan; en dicho caso el 

pueblo de Tambo Grande se opuso al considerar que no es posible la convivencia entre la 

agricultura y la minería, dado que los ruidos, polvo y otras emisiones que produce la actividad 

minera hubiera hecho imposible cultivas en dicha zona. El «Baguazo» y «el Perro del 

Hortelano10» Ya en el Gobierno de Alan García (2006 al 2011), en el marco del TLC con 

Estados Unidos, y a la derogación de la Ley N° 26505 (Conocida popularmente como «Ley de 
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Tierras») por un denominado «paquete de Decretos Legislativos11», Bagua estuvo en el ojo de 

la tormenta tras la respuesta de ciertos grupos étnicos amazónicos contra las citadas 

modificaciones, dicho enfrentamiento fue conocido como el «Baguazo», cuya violenta lucha 

entre las fuerzas policiales y las Comunidades Nativas desencadenó en la muerte de policías y 

nativos. Es decir, en dicho conflicto se discutió la preferencia del gobierno hacia los intereses 

de las empresas dedicadas a actividades extractivas sobre los intereses de los agricultores, 

Comunidades Campesinas o Nativas, materializado en normas que – según los detractores- 

favorecen sólo a la inversión privada. ¡Conga no va! En el actual Gobierno de Ollanta Humala, 

en el año 2011 se desencadenó el conflicto por el Proyecto Conga12, en el que los pobladores 

cajamarquinos acusaban a dicho proyecto de afectar a cuatro lagunas consideradas cabeceras 

de cinco cuencas, haciéndose popular –entonces- dicho conflicto por el interés por la 

preservación del agua en dicha zona, debido a su utilidad para la agricultura, la ganadería y el 

uso doméstico de sus habitantes. 10 sobre este respecto, véase: GARCÍA PEREZ, Alán. El 

síndrome del perro del hortelano, en: Diario El Comercio, 28 de octubre de 2007. Disponible 

en: http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/58.pdf (Visitado el 22/01/2014 a las 00:21 

hrs.) 11 Decretos Legislativos N° 1015, 1064 y 1089; sin embargo, con posterioridad la Ley 

N° 29376, restituyó la Ley N° 26505. 12 el domingo 4 de diciembre de 2011, el presidente 

Ollanta Humala, informó que por Decreto de Urgencia N° 093-2011- PCM, se declaraba el 

Estado de Emergencia de las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, 

debido a ciertas acciones intransigentes en dichas zonas. Siendo consciente de que la lista de 

conflictos entre la sociedad y la minería es mucho mayor a los señalados, los brevemente 

reseñados fueron los más saltantes en los últimos tiempos, de ellos pretendo demostrar que 

dichos conflictos tienen en común el impacto ambiental negativo que la actividad minera 

ocasiona. Sea porque afecte a la agricultura, la ganadería, al uso doméstico del agua o al mismo 

valor ancestral que tenga la tierra para los habitantes del terreno superficial, dichos conflictos 
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contraponen visiones distintas de desarrollo. Del mismo modo, demostrar cómo una regulación 

y (mucho peor que eso) un cumplimiento deficiente de la norma puede llevar a que la violencia 

sustituya la justicia. Por ello, el objetivo del presente trabajo se centra en analizar los tres focos 

desde donde se busca (y se ha buscado) dar solución a la producción de dichos conflictos. Estos 

son: (i) El dominio originario de los recursos naturales; (II) La expropiación; y, (III) La 

servidumbre minera. El orden por el que se les ha enumerado tiene una lógica clara. Por un 

lado, si el dominio originario de los recursos naturales siguiera el principio de accesión, es 

decir, que el propietario del suelo sea el propietario de los recursos naturales que estén dentro 

de su circunscripción, no habría sustento para efectuar la expropiación o la servidumbre 

minera; sin embargo, dichas soluciones aparecen cuando el dominio originario es dominialista-

regalista, dado que en dicho escenario se produce la ruptura del principio de accesión, 

separando así – mediante una fórmula artificial- la propiedad del suelo y del subsuelo. 

 

4.5. Proceso de transferencia de derechos mineros y cesión de posición contractual 

En esta sección podremos ver los contratos de opción de transferencia de derechos 

mineros y cesión de posición contractual que celebran, de una parte, Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC y la empresa Puno Gold SAC; Manuel Paredes Chirinos y su conyugue; y 

Empresa Minera Paredes Hermanos. 

 

4.5.1. Condiciones contractuales 

El contrato de opción es una modalidad de contrato preparatorio, de compra o de cesión 

minera, principalmente, pero también podría ser de venta de minerales, de hipoteca y prenda. 

Puede ser definido como el: "Contrato por virtud del cual una de las partes se obliga 

irrevocablemente a mantener vigente, por tiempo cierto y en determinadas condiciones que se 
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precisan, una oferta exclusiva en favor de la otra parte para, por decisión potestativa de ésta, 

celebrar un futuro contrato definitivo en tales condiciones, el cual quedará perfeccionado por 

la sola aceptación oportuna de la oferta." 

Se entenderá como transferencia de derechos mineros, a la compraventa, definida como 

el contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir al comprador la propiedad de un 

derecho minero, y éste a pagar su precio en dinero. 

Se entenderá como cesión de posesión contractual, cuando una de las partes se sienta 

imposibilitada para continuar con la ejecución de lo pactado en el contrato, puede eludir la 

carga de soportar todo el peso de la sanción que la contraparte le reclame, encontrando un 

tercero que lo reemplace como parte dentro del negocio. 

 

4.5.2. Derechos de explotación 

A continuación, analizaremos el contrato de opción de transferencia de derechos 

mineros y cesión de posición contractual que celebran entre Empresa Minera Paredes 

Hermanos, Manuel Paredes Chirinos y cónyuge, Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Puno 

Gold SAC. 

Manuel Paredes es único y exclusivo titular de la concesión minera Lucia Josefina I, 

según ésta es definida en el presente Contrato. 

EMPA es única y exclusiva titular de la concesión minera Haariana II, según ésta es 

definida en el presente Contrato. 

A la fecha del presente documento las Concesiones, según dicho término es definido en 

el presente Contrato, se encuentran otorgadas en cesión minera a favor de Minera Kcoriwasi, 

por lo que, de acuerdo con ley, Minera Kcoriwasi es la única empresa autorizada a realizar 

actividades mineras en el área de las Concesiones, por un plazo de 50 años. 
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Las partes han llegado a un acuerdo en virtud del cual Puno Gold obtendrá:  

(i) Opciones de transferencia para la adquisición del cien por ciento (100%) las 

Concesiones;  

(ii) La cesión de posición contractual en los contratos de cesión minera en virtud 

los cuales EMPA y Manuel Paredes cedieron las Concesiones mineras a favor 

de Minera Kcoriwasi;  

(iii)La cesión a su favor de todos los contratos que Minera Kcoriwasi, Manuel 

Paredes y/o EMPA mantengan (directa o indirectamente) respecto de los 

terrenos superficiales a las Concesiones; y,  

(iv) La cesión y/o transferencia de los permisos y/o autorizaciones que Minera 

Kcoriwasi mantenga en relación con las Concesiones. 

 

VER ANEXO Nro. 7 y 8 

 

Análisis: 

En mérito del presente Contrato, Manuel Paredes otorga a Puno Gold una opción de 

transferencia, exclusiva e irrevocable, para que Puno Gold decida, a su sola discreción, adquirir 

el cien por ciento (100%) de la concesión minera Lucia Josefina I.   

En mérito del presente Contrato, EMPA otorga a Puno Gold una opción de 

transferencia, exclusiva e irrevocable, para que Puno Gold decida, a su sola discreción, adquirir 

el cien por ciento (100%) de la Concesión Minera Haariana II.   

En mérito del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en los artículos 

1435 y siguientes del Código Civil y el artículo 170 del Texto Único Ordenado de la Ley 
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General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N°014-92-EM, Corporación Minera 

Kcoriwasi cede a favor de Puno Gold su posición contractual en el Contrato de Cesión Minera 

Haariana II, así como en el Contrato de Cesión Minera Lucia Josefina I.  

El plazo de la opción de transferencia será de cuatro (4) años, contado a partir de la 

Fecha de Inicio.  

El plazo de la opción de transferencia es obligatorio para EMPA, Manuel Paredes, 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC y voluntario para Puno Gold. En consecuencia, Puno Gold 

podrá poner término a la referida opción en cualquier momento, cursando una Notificación a 

Manuel Paredes en ese sentido, con treinta (30) días de anticipación, por conducto notarial. 

 

Interpretación: 

Muchas veces ocurre que las empresas o personas pactan contratos con la seguridad de 

poder ejecutar en debida forma las obligaciones que adquieren con la otra parte, pero al cabo 

de un tiempo, la situación particular de uno de los contratantes puede cambiar, ya sea en lo 

económico, social, familiar o cualquier otra que le imposibilite la materialización de la 

condiciones establecidas en el papel; dejando abierta la posibilidad que la otra parte del 

contrato exija el pago de la cláusula penal o lo demande civilmente por los perjuicios que le 

puedan causar el desistimiento de esa otra persona, independientemente de la razón que tuviera 

para hacerlo. 

“permitir que un tercero ajeno al negocio celebrado previamente pueda intervenir 

adquiriendo la calidad de parte, desde la que asumirá las obligaciones y derechos que estaban 

en cabeza del contratante” 
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Para estos casos es recomendable hacer uso de la figura jurídica de cesión de posición 

contractual, la cual consiste en permitir que un tercero ajeno al negocio en este caso la Empresa 

Puno Gold SAC, celebra previamente pueda intervenir adquiriendo la calidad de parte, desde 

la que asumirá las obligaciones y derechos de Corporación Minera Kcoriwasi SAC que decide 

ceder el contrato. Los beneficios son recíprocos puesto que Corporación Minera Kcoriwasi 

SAC evita un proceso ejecutivo o monitorio en su contra y Puno Gold SAC, entra a sustituirlo 

como parte puede sacar provecho de las circunstancias y negociar por un menor valor las 

condiciones en las que asume las obligaciones del contrato. 

 

4.6. Cesión de derechos mineros 

En esta sección podremos ver los Contratos de Asociación en participación para las 

actividades mineras y cesión de derechos mineros que celebran, de una parte, Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC y Manuel Paredes Chirinos y su conyugue, por la concesión minera 

Lucia Josefina I; y Corporación Minera Kcoriwasi SAC y la empresa Minera Paredes 

Hermanos, por la concesión minera Haariana II. 

El contrato de cesión de derechos mineros es el equivalente al de arrendamiento del 

derecho civil. Por este contrato, el concesionario o titular del derecho minero cede por un plazo 

determinado o indeterminado, todos los derechos y obligaciones de éste a favor del cesionario. 

Queremos aclarar que “concesión minera” designa los derechos mineros de exploración 

y explotación, en tanto que “concesión” denota los derechos mineros de beneficio, labor 

general y transporte minero. 

Se entiende por concesión minera como bien, constituye un bien inmueble separado del 

predio en el que se ubica, y viene a ser una ficción legal, habida cuenta que no otorga propiedad 

sobre nada, sólo legítima la realización de las actividades extractivas llevadas a cabo por el 
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concesionario. La soberanía que ejerce el estado (mal llamada propiedad) es sobre los recursos 

naturales.  

Estos contratos se aplican según lo establecido en la Ley General de Minería respecto 

de la formalidad del instrumento mediante el cual se celebran. Nos referimos a la obligación 

de celebrar estos contratos por escritura pública e inscribirlos en el Registro Público de Minería 

para que surjan efectos frente al Estado y terceros. 

 

4.6.1. Contrato entre Manuel Nolasco Paredes Chirinos y conyugue con 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC 

Contrato es firmado por Manuel Nolasco Paredes, identificado con DNI. Nº 29615999 

y esposa Doña Silvana Velásquez Villalta, identificada con DNI. No. 29497355 con domicilio 

real en Avenida Brasilia No. 905, Distrito de Hunter, Provincia y Departamento de Arequipa, 

ocupación empresarios; deciden asociarse con Corporación Minera Kcoriwasi SAC, con RUC 

No. 20456023461, con domicilio en Urbanización El Remanso B-4, Distrito de Cayma, 

provincia y departamento de Arequipa, debidamente representada por su Gerente General Zara 

Nineth Noguera Pérez, identificada con Carné de Extranjería No. 000752382, con facultades 

inscritas en la partida electrónica No. 11191154, del registro de personas jurídicas de la Zona 

Registral XII Sede Arequipa. 

El asociado declara ser titular único y exclusivo de la concesión minera Lucia Josefina 

I, aprobada por Resolución Directoral N 063-2010-GRP/DRE-PUNO/D del 16 de abril del 

2010 y que está inscrita en la partida Nro. 11174198. 

Siendo sus coordenadas UTM, las que se indican a continuación: 

 

LUCIA JOSEFINA I: 
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Tabla 17 Coordenadas UTM - Lucía Josefina I 

          VERTICES NORTE          ESTE 

1                8 271 250.29 324 535.95 

2 8 270 069.42 326 390.45 

3 8 266 781.89 324 297.10 

4 8 267 962.75 322 442.60 

 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

El área autorizada es de 199.999 hectáreas cuyas colindancias han sido establecidas en 

coordenadas UTM. y se describen con los vértices siguientes: 

La sociedad conyugal, expresa su voluntad de participar en actividades mineras con el 

asociante, a través del aporte y cesión de los derechos mineros, como dueño de la concesión 

minera Lucia Josefina I, documento q acredita su propiedad es Resolución Directoral N 063-

2010-GRP-DREM.PUNO/D, de fecha 16 de abril del 2010. 

Acuerdan participar conjuntamente en actividades mineras como exploración, 

explotación, beneficio, labor en general, y otras del rubro minero, para la explotación de la 

concesión minera. 

Para efectos de ley, el asociado cede en favor del asociante, en exploración, desarrollo 

y explotación, de forma íntegra la concesión minera Lucia Josefina I, en conformidad al Art. 

166 del TUO de la Ley General de Minería. 
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El asociante, se constituye en todos los derechos y obligaciones del asociado, durante 

la vigencia del negocio. 

El asociante dará una contraprestación anual de $100.00 dólares americanos. 

Así mismo queda establecido que como producto de la participación, el asociante 

retribuirá al asociado el 12 % de los resultados del negocio, luego de la aprobación de cada 

ejecución. 

El asociante, se compromete a dar 03 puestos de trabajo a favor del asociado. 

El presente contrato de asociación en participación de actividades mineras se firmó por 

50 años, contados a partir de la suscripción de la escritura pública. 

Una vez culminado la vigencia del plazo del contrato, el asociante se compromete a 

restituir al asociado la concesión minera, siempre y cuando éste no se renovado. 

 

ANEXOS NRO. 21 

 

Análisis: 

Se debe tomar en cuenta que la concesión minera Lucia Josefina I, es un derecho real 

que adquiere don Manuel Nolasco Paredes, identificado con DNI. Nº 29615999 y esposa Doña 

Silvana Velásquez Villalta, identificada con DNI. No. 29497355; mediante Resolución 

Directoral N 063-2010-GRP-DREM.PUNO/D, de fecha 16 de abril del 2010. 

Luego firma un contrato donde refleja su deseo de participar en actividades mineras con 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC, a través del aporte y cesión de los derechos mineros, por 

un periodo de 50 años. 



| 121  

 

La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los 

recursos minerales concedidos, es el inmueble distinto y separado del predio donde se 

encuentre ubicada. 

 

Interpretación: 

Originalmente se estableció la celebración de un contrato de Joint Venture (contrato de 

riesgo compartido), el mismo que finalmente se descartó por no convenir a los intereses de 

ambas partes, por lo que decidieron firmar según escritura pública 2813, de fecha 26 de mayo 

del 2011, don Manuel Nolasco Paredes Chirinos y conyugue; el contrato de asociación en 

participación en actividades mineras y cesión de derechos mineros con Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC. 

Es importante señalar que en el Perú no hay capital suficiente para financiar la 

construcción de minas y poder aprovechar los yacimientos mineros, es por ello por lo que no 

todos los inversionistas mineros en el país son nacionales, en este caso se puede ver que 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC, es peruana, pero con inversión extranjera, es decir su 

capital de trabajo proviene de Guatemala. 

Sin embargo, hay que resaltar que la minería está dentro de las actividades económicas 

más importantes del Perú, y que no sólo ha permitido en estos últimos 10 años a que el Perú 

sea visto como un país competitivo a nivel mundial; sino que además ha logrado que el estado 

recaude grandes ingresos para el desarrollo y bienestar del país, por ello es difícil pensar en el 

crecimiento económico actual sin pensar también en el crecimiento del sector minero. 

Por otro lado, el concesionario minero tiene la facultad de llevar a cabo cualquier 

negocio jurídico sobre su concesión, como es el caso de los Contratos de Cesión Minera, 

siempre que no infrinja normas de orden público o cualquier otra norma establecida.  
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Es importante resaltar que cuando el concesionario cede su concesión minera a un 

tercero es con la finalidad de que se continúe con las operaciones de exploración y explotación 

minera.  

Y es por ello por lo que los contratos de cesión minera sí fomentan la inversión en el 

Perú; ya que se permite a un tercero que siga adelante con las actividades propias de una 

concesión minera. 

 

4.6.2. Contrato entre la empresa Hnos., Paredes SAC y Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC 

Contrato firmado por Empresa Hnos. Paredes SAC, representada por su gerente general 

doña Irasema Mireya Paredes de Villavicencio casada con Julio Andrés Villavicencio 

Villanueva, con Régimen de separación de patrimonio a favor de Irasema Paredes, inscrita en 

la partida Nº 11046161, con domicilio real en Avenida Brasilia No. 905, Distrito de Hunter, 

Provincia y Departamento de Arequipa, ocupación empresarios; así como su socia en 

participación a Corporación Minera Kcoriwasi SAC con RUN No. 20456023461, con 

domicilio en Urbanización el Remanso B-4, Distrito de Cayma, provincia y departamento de 

Arequipa, debidamente representada por su Gerente Genera Zara Nineth Noguera Pérez, 

identificada con Carné de Extranjería No. 000752382, con facultades inscritas en la partida 

electrónica No. 11191154, del registro de personas jurídicas de la Zona Registral XII Sede 

Arequipa. 

Los titulares mineros Irasema Mireya Paredes de Villavicencio casada con Julio Andrés 

Villavicencio Villanueva, con Régimen de separación de patrimonio a favor de Irasema 

Paredes, inscrita en la partida Nº 11046161 como socia doña Zara Nineth Noguera Pérez, 

quienes tienen a su cargo la siguiente unidad minera:  
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Siendo sus coordenadas UTM, las que se indican a continuación: 

“HAARIANA II” 

Tabla 18 Coordenadas UTM - Haariana II 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8 266 781.88 324 297.11 

2 8 266 276.11 323 975.05 

3 8 267 456.98 322 120.54 

4 8 267 962.76 322 442.60 

Fuente: Investigación, 2018 

Elaboración: propia 

 

El área autorizada es de 131.8697 hectáreas cuyas colindancias han sido establecidas 

en coordenadas UTM. y se describen con los vértices siguientes: 

La asociada, expresa su voluntad de participar en actividades mineras con la asociante, 

a través del aporte y cesión de los derechos mineros, como dueño de la concesión minera 

Haariana II, documento q acredita su propiedad es Resolución de Presidencia N 2269-2010-

GRP-DREM.PUNO/D, de fecha 27 de julio del 2010. 

Acuerdan participar conjuntamente en actividades mineras como exploración, 

explotación, beneficio, labor en general, y otras del rubro minero, para la explotación de la 

concesión minera. 

para efectos de ley, el asociado cede en favor del asociante, en exploración, desarrollo 

y explotación, de forma íntegra la concesión minera Lucia Josefina I, en conformidad al Art. 

166 del TUO de la Ley General de Minería. 
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El asociante, se constituye en todos los derechos y obligaciones del asociado, durante 

la vigencia del negocio. 

El asociante dará una contraprestación anual de $100.00 dólares americanos. 

Así mismo queda establecido que como producto de la participación, el asociante 

retribuirá al asociado el 12 % de los resultados del negocio, luego de la aprobación de cada 

ejecución. 

El asociante, se compromete a dar 03 puestos de trabajo a favor del asociado. 

A través del contrato se puede determinar la forma del contrato y su fiscalización por 

los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son materia del contrato. 

Los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas. 

El presente contrato de asociación en participación de actividades mineras se firmó por 

50 años, contados a partir de la suscripción de la escritura pública. 

Una vez culminado la vigencia del plazo del contrato, el asociante se compromete a 

restituir al asociado la concesión minera, siempre y cuando éste no se renovado. 

 

ANEXOS NRO. 20 

 

Comentarios del especialista: 

Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C  

 Notas y análisis de cuentas a los estados financieros Al 31 de diciembre de 2018  

1. Identificación de la Compañía  
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(a) Corporación Minera Kcoriwasi SAC. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad 

anónima peruana que fue constituida en la ciudad de Arequipa. 

 El domicilio legal de la Compañía, así como su fábrica, almacenes y oficinas 

administrativas se encuentran en Urb. El Remanso B4, distrito de Cayma, Arequipa, Perú. 

 (b) Actividad económica - La Compañía tiene como principal actividad económica la 

de extracción de mineral. 

(c) Estados financieros - Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el 

año terminado en esa fecha fueron aprobados y autorizados para su publicación en la Junta 

General de Accionistas de fecha 18 de abril de 2018. Los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2018 han sido aprobados para su emisión por la Gerencia y serán presentados para la 

aprobación del Directorio y de la Junta General de Accionistas que se efectuará dentro de los 

plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán 

aprobados sin modificaciones. 

2. Principales principios y prácticas contables  

A continuación, se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados 

en la preparación de los estados financieros de la Compañía:  

2.1. Bases para la preparación –  

2.1.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros de la Compañía han sido 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas por la “International Accounting Standard Board” (en adelante “IASB”), y sus 

interpretaciones emitidas por “IFRS Interpretations Committee” (“IFRIC”) vigentes al 31 de 

diciembre de 2018. 
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2.1.2 Base de medición - Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la 

base del costo histórico, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía 

a excepción de los instrumentos financieros derivados los cuales son registrados a su valor 

razonable. Los estados financieros están presentados en Soles, su moneda funcional y de 

presentación, y todos los valores se redondean a la unidad más próxima en miles de Soles, 

excepto cuando se indique lo contrario.  

2.1.3 Bases de preparación y presentación - Las políticas de contabilidad adoptadas son 

consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto por las nuevas NIIF y NIC’s 

revisadas que son obligatorias para los periodos que se inician en o después del 1 de enero de 

2018 y que la Compañía ya ha adoptado; sin embargo, debido a la estructura de la Compañía 

y la naturaleza de sus operaciones, la adopción de dichas normas no tuvo un efecto significativo 

en su posición financiera y resultados; por lo tanto, no ha sido necesario modificar los estados 

financieros comparativos de la Compañía. 

2.2. Resumen de principios y prácticas contables significativas –  

A continuación, se presenta las políticas contables significativas y utilizadas por la 

Gerencia de la Compañía para la preparación de los estados financieros:  

(a) Moneda funcional y moneda de presentación – Las partidas incluidas en los estados 

financieros de la Compañía se expresan en la moneda del entorno económico principal en el 

que opera (moneda funcional). Los estados financieros se presentan en miles de soles, que es 

la moneda funcional y de presentación de la Compañía, excepto cuando se indique lo contrario.  

 (b) Transacciones en moneda extranjera –  

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 

diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 
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registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 

transacciones.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 

posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha de 

liquidación de las operaciones o del estado de situación financiera, reconociendo las ganancias 

o pérdidas que se generan en el estado de resultados integrales. 

 Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de 

dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda 

extranjera a los tipos de cambio de fin de año, son reconocidas en el estado de resultados 

integrales.  

Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera se registran en 

la moneda funcional usando el tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción.  

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo –  

Para fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo 

corresponde a los rubros de fondos fijos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a 

plazo con menos de tres meses de vencimiento desde su fecha de adquisición. 

(d) Existencias – 

 Las existencias están valuadas al costo o al valor neto de realización, el menor. El valor 

neto de realización es el precio de venta que la Gerencia estima en que se realizarán las 

existencias en el curso normal del negocio, menos los costos para poner las existencias en 

condición de venta y los gastos de comercialización y distribución.  

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, excepto en el caso de 

las existencias por recibir, las cuales se presentan al costo específico de adquisición.  
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El costo de los productos en proceso y productos terminados incluye la correspondiente 

distribución de los costos fijos y variables utilizados en su producción.  

La provisión para desvalorización de existencias es calculada sobre la base de un 

análisis específico que realiza periódicamente la Gerencia y es cargada a resultados en el 

ejercicio en el cual se determina la necesidad de dicha provisión.  

(e)Inmuebles, maquinaria y equipo y depreciación acumulada –  

El rubro inmueble, maquinaria y equipo es registrado a su costo, menos la depreciación 

acumulada y, si es aplicable, la provisión por deterioro del valor de los activos de larga 

duración.  

El costo histórico de adquisición incluye los gastos que son directamente atribuibles a 

la adquisición de los activos. Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados, 

toda renovación y mejora significativa se capitaliza únicamente cuando es probable que se 

produzcan beneficios económicos futuros que excedan el rendimiento estándar originalmente 

evaluado para el activo; excepto en el caso de los terrenos, los cuales no se deprecian.  

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 

incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo atribuible 

directamente para ubicar y dejar el activo en condiciones de uso. Los desembolsos posteriores 

sobre inmuebles, maquinaria y equipo solo se reconocen cuando sea probable que la Compañía 

obtenga los beneficios económicos futuros derivados de este y el costo del activo pueda ser 

valorado con fiabilidad.  

Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del 

ejercicio en que son incurridos, y toda renovación y mejora significativa se capitaliza 

únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios económicos futuros que excedan 

el rendimiento estándar originalmente evaluado para el activo. Las obras en curso representan 
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principalmente proyectos de ampliación de las plantas de producción que se encuentran en 

construcción y se registran al costo. Esto incluye el costo de construcción y otros costos 

directos. Las obras en curso no se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y estén 

operativos. 

La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta para asignar el costo 

menos su valor residual a lo largo de las vidas útiles de los activos, las mismas que han sido 

estimadas como sigue:  

 

         Vida Útil en años 

Años Edificaciones y otras construcciones       33 

Maquinaria y equipo          De 8 a 15 

Unidades de transporte         5            

Muebles y enseres          10         

Equipos diversos y de cómputo        De 4 a 10  

 

El valor residual de los activos, la vida útil y el método de depreciación seleccionado 

son revisados y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera 

para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón de 

beneficios económicos y las expectativas de vida de las partidas de inmuebles, maquinaria y 

equipo.  

(f) Arrendamientos – 



| 130  

 

 Los pagos mínimos derivados de los arrendamientos operativos se reconocen como 

gasto de manera lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento y los pagos variables 

cuando se devengan.  

Los arrendamientos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios de la propiedad son clasificados como arrendamientos financieros. Al inicio del 

arrendamiento, se registran como activos y pasivos a montos iguales al valor razonable de los 

activos recibidos en arrendamiento. Estos activos se deprecian siguiendo el método de línea 

recta en base a su vida útil estimada para bienes similares propios. La depreciación anual se 

reconoce como gasto.  

(g) Activos intangibles –  

Los intangibles adquiridos de manera separada se miden inicialmente a su costo de 

adquisición. Después del reconocimiento inicial, los intangibles se contabilizan al costo menos 

la amortización acumulada y, de ser aplicable, la provisión por deterioro del valor de los activos 

de larga duración. Un intangible es reconocido como tal si es probable que los beneficios 

económicos futuros que genere fluyan a la Compañía y su costo puede ser medido 

confiablemente.  

Las vidas útiles de los intangibles pueden ser finitas o indefinidas. Los intangibles con 

vidas útiles finitas (software) se amortizan por el método de línea recta a lo largo de sus vidas 

útiles económicas y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la 

medida en que exista algún indicio de que el intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. 

Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se contabilizan 

al modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y se tratan como 

cambios en las estimaciones contables. 
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El gasto por amortización de intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado 

de resultados integrales en el rubro “Gastos administrativos”.  

La amortización de los intangibles es calculada siguiendo el método de línea recta para 

asignar el costo menos su valor residual a lo largo de las vidas útiles, las mismas que han sido 

estimadas entre 5 a 10 años.  

El valor residual de los intangibles, la vida útil y el método de amortización 

seleccionado son revisados y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cada estado de situación 

financiera para asegurar que el método y el período de la amortización sean consistentes con 

el patrón de beneficios económicos y las expectativas de vida de los componentes de 

intangibles.  

Un componente de intangibles se da de baja al momento de su venta o cuando no se 

espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida 

resultante al momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso 

neto procedente de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el estado de 

resultados integrales cuando se da de baja el activo.  

(h) Deterioro de activos no financieros –  

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 

un activo de larga vida puede no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en libros de estos 

activos. Si luego de este análisis, resulta que su valor en libros excede su valor recuperable, se 

reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados integrales, por un monto 

equivalente al exceso del valor en libros neto de sus efectos tributarios referidos al impuesto a 

las ganancias. Los importes recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para 

cada unidad generadora de efectivo.  
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El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo 

es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. El valor 

razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida o de una unidad generadora de 

efectivo es el importe que se puede obtener al venderlo, en una transacción efectuada en 

condiciones de independencia mutua entre partes bien informadas, menos los correspondientes 

costos de venta. El valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 

que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo. 

 (i) Medición del valor razonable – 

 La Compañía mide algunos de sus instrumentos financieros al valor razonable en cada 

fecha del estado de situación financiera. Asimismo, el valor razonable de los instrumentos 

financieros medidos al costo amortizado.  

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la fecha 

de medición. La medición al valor razonable se basa en el supuesto de que la transacción para 

vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea: 

- En el mercado principal para el activo o pasivo, o  

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para 

el activo o pasivo. El mercado principal o más ventajoso debe ser 

accesible por la Compañía.  

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  
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La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la 

capacidad de un participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante el 

mayor y mejor uso del activo o vendiéndolo a otro participante en el mercado que usaría el 

activo de la mejor manera posible.  

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y 

por las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, 

maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 

observables.  

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables 

en los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrito a 

continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean significativos para la 

medición al valor razonable como un todo:  

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 

activos o pasivos idénticos.  

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de 

información que es significativo para la medición al valor razonable es 

directa o indirectamente observable.  

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de 

información que es significativo para la medición al valor razonable no 

es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido 
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transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la 

categorización al final de cada período de reporte. 

La Gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones 

al valor razonable recurrentes y no recurrentes. A cada fecha de reporte, la Gerencia analiza 

los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo 

con las políticas contables de la Compañía. Para propósitos de las revelaciones de valor 

razonable, la Compañía ha determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su 

naturaleza, características y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se 

explicó anteriormente. 

 (j) Impuesto a las ganancias y participación de los trabajadores 

 - Impuesto a las ganancias y participación de los trabajadores corrientes - El impuesto 

a las ganancias corriente es medido como el importe esperado que será recuperado o pagado a 

las autoridades tributarias. El impuesto a las ganancias es calculado sobre la base de la 

información financiera individual de la Compañía. De acuerdo con las normas legales, la 

participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular 

el impuesto a las ganancias corriente.  

Impuesto a las ganancias diferido – 

 El impuesto a las ganancias diferido refleja los efectos de las diferencias temporales 

entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines 

tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que se 

esperan aplicar a las ganancias imponibles en los años en que estas diferencias se recuperen o 

eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias 

derivadas de la forma en que la Compañía espera recuperar o liquidar el valor de sus activos y 

pasivos a la fecha del estado de situación financiera.  
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El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se 

estime que las diferencias temporales se anulan. Los activos diferidos son reconocidos cuando 

es probable que existan beneficios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda 

aplicar. A la fecha del estado de situación financiera, la Compañía evalúa los activos diferidos 

no reconocidos, así como el saldo contable de los reconocidos.  

(k) Provisiones –  

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente 

(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para 

su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del 

monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la 

mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. El gasto relacionado 

con una provisión se muestra en el estado de resultados integrales. Las provisiones son 

descontadas a su valor presente usando una tasa que refleje, cuando sea apropiado, los riesgos 

específicos relacionados con el pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la 

provisión por el paso del tiempo es reconocido como un costo financiero.  

(l) Pasivos y activos contingentes –  

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera 

que es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente cuantificados; en 

caso contrario, sólo se revela la contingencia en notas a los estados financieros. Los activos 

contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas cuando su 

grado de contingencia es probable.  

(m) Reconocimiento de ingresos –  

Los ingresos por la venta de productos se reconocen cuando se cumplen las siguientes 

condiciones:  
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o La transferencia al comprador de los riesgos significativos y los 

beneficios de propiedad   de los productos; 

o La empresa ya no retiene la continuidad de la responsabilidad gerencial 

en el grado asociado usualmente a la propiedad, ni el control efectivo de 

los productos vendidos; 

o El importe de ingresos puede ser medido confiablemente;  

o Es probable que los beneficios económicos relacionados con la 

transacción fluirán a la empresa; y,  

o Los costos incurridos o a ser incurridos por la transferencia pueden ser 

medidos confiablemente. 

 

Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido, de forma que refleje 

el rendimiento efectivo del activo.  

(n) Reconocimiento de costos y gastos –  

Los costos pueden ser asignados a los centros de producción de mina o planta, sin 

embargo, existen costos que no pueden ser directamente asignados a ninguno de estos dos 

centros.  

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del 

momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.  

(o) Distribución de dividendos –  

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como pasivo 

en los estados financieros en el periodo en el que los dividendos se aprueban por el Directorio 

de la Compañía.  
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(p) Utilidad neta básica y diluida por acción –  

La utilidad neta básica y diluida por acción se calcula dividiendo la utilidad neta entre 

el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante el periodo. Las 

acciones que provienen de la capitalización de utilidades, o transacciones similares, constituyen 

una división de acciones y, por lo tanto, para el cálculo del promedio ponderado de acciones 

se considera que esas acciones siempre estuvieron en circulación. 

La utilidad por acción diluida corresponde a la utilidad básica por acción, ajustada por 

los efectos dilusivos de acciones originadas por conversión de bonos o acciones convertibles, 

entre otros. La Compañía no tiene instrumentos financieros con efecto dilusivo, por lo que la 

utilidad básica por acción común y diluida por acción común es la misma.  

2.3. Juicios, estimados y supuestos contables significativos – 

 La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia deba realizar juicios, 

estimaciones y que use supuestos significativos que tienen impacto en las cifras reportadas de 

activos y pasivos, en la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 

financieros, así como en las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 

31 de diciembre de 2018.   

Los estimados más significativos consideradas por la Gerencia en relación con los 

estados financieros se refieren básicamente a:  

o Estimación de la provisión para cuentas de cobranza dudosa –  

o Estimación de la provisión por obsolescencia y valor neto de realización 

de las existencias   

o Valor de mercado y/o de uso de sus activos tangibles e intangibles de 

larga duración   
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o Determinación de las vidas útiles, tasas y métodos de depreciación de 

los inmuebles, maquinaria y equipo  

o Determinación de vidas útiles, tasas y métodos de amortización de los 

activos intangibles  

o Estimación de deterioro del valor de los activos no financieros  

o Probabilidad de ocurrencia e importe de la provisión por contingencias 

derivadas de procesos legales y procedimientos administrativos.  

o Determinación de los saldos correspondientes al impuesto a las 

ganancias diferido.  

 

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es 

registrada en los resultados del año en que ocurre.  

 

Análisis: 

Originalmente se estableció la celebración de un contrato de Joint Venture (contrato de 

riesgo compartido), el mismo que finalmente se descartó por no convenir a los intereses de 

ambas partes, por lo que deciden firmar según escritura pública 4365, de fecha 12 de agosto 

del 2011, doña Irasema Mireya Paredes Chirinos de Villavicencio; el contrato de asociación en 

participación en actividades mineras y cesión de derechos mineros con Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC. 

Es importante señalar que en el Perú no hay capital suficiente para financiar la 

construcción de minas y poder aprovechar los yacimientos mineros, es por ello por lo que no 

todos los inversionistas mineros en el país son nacionales, en este caso se puede ver que 
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Corporación Minera Kcoriwasi SAC, es peruana, pero con inversión extranjera, es decir su 

capital de trabajo proviene de Guatemala. 

Sin embargo, hay que resaltar que la minería está dentro de las actividades económicas 

más importantes del Perú, y que no sólo ha permitido en estos últimos 10 años a que el Perú 

sea visto como un país competitivo a nivel mundial; sino que además ha logrado que el estado 

recaude grandes ingresos para el desarrollo y bienestar del país, por ello es difícil pensar en el 

crecimiento económico actual sin pensar también en el crecimiento del sector minero. 

Por otro lado, el concesionario minero tiene la facultad de llevar a cabo cualquier 

negocio jurídico sobre su concesión, como es el caso de los Contratos de Cesión Minera, 

siempre que no infrinja normas de orden público o cualquier otra norma establecida.  

Es importante resaltar que cuando el concesionario cede su concesión minera a un 

tercero es con la finalidad de que se continúe con las operaciones de exploración y explotación 

minera.  

 

Interpretación: 

En la actualidad dueños de concesiones mineras al verse impedidos de poder continuar 

por factores económicos con la explotación de los minerales de su concesión realizan los 

denominados Contratos de Cesión Minera. Hoy en día muchas reconocidas minas siguen su 

curso de explotación de los yacimientos gracias a estos contratos de Cesión Minera. 

Por cual no cabe duda de que los Contratos de Cesión Minera sí fomenten la inversión 

en el Perú, ya que un tercero será quien continúe con toda la inversión que se necesita para 

llevar a cabo las actividades mineras de la concesión minera cedida. Asimismo, el tercero será 
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quien tenga la obligación frente al Estado de cumplir con todos los deberes del cesionario, tales 

como son el derecho de vigencia, el pago de tributos, penalidades y demás obligaciones. 

Finalmente, es importante resaltar que si queremos que en el Perú haya más inversión 

el rol del Estado debe ser también el de promotor de las inversiones, que quiere decir, un Estado 

que guie a todos hacia el desarrollo, pero que al mismo tiempo sea Eficiente, es decir, que 

recauda y transfiere los recursos con racionalidad, orientándolos principalmente al desarrollo 

de infraestructura, de tal manera que se logré un bienestar integral para todos los ciudadanos. 

 

5.  Cuestiones éticas y Diseminación de los hallazgos 

La presente investigación se ciñe a las normas peruanas vigentes respetando la 

autoridad de los organismos gubernamentales que vigilan los procesos tributarios y del rubro 

de energía y minas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

1. Conclusiones 

A. Primera: 

Respecto al objetivo general, se realizó la auditoria de gestión a Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC, como condición para la transferencia de los derechos 

de las concesiones mineras; por lo que se ha visto que cumple con lo requerido 

por la empresa Puno Gold SAC como que los documentos de premisos que 

exigen las normas de nuestro país estén debidamente sustentados, así mismo 

que los procesos vinculados a la explotación de la mina sean los permitidos por 

la norma.  

Así mismo se comprueba la hipótesis planteada al identificar que la auditoria de 

gestión de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC es apropiada según 

la documentación observada, del mismo modo, la transferencia de los derechos 

de las concesiones mineras a la empresa Puno Gold SAC es viable según Puno 

Gold SAC. 

 

B. Segunda: 

Según el objetivo se debe elaborar una auditoria a la contabilidad de la empresa, 

se ha determinado que no se evidencia ningún control previo o concurrente 

durante las actividades. 
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C. Tercera: 

Según el objetivo se debe hacer una auditoria a la gestión ambiental, 

entendiendo que el estado y las empresas tienen pleno conocimiento que las 

operaciones mineras no son perennes; por ser un recurso natural no renovable, 

tiene un ciclo de vida útil. Este proceso operativo conlleva a la generación de la 

contaminación ambiental en aire, agua y suelo y que tiene persistencia en el 

espacio-tiempo. 

La empresa minera dentro de su "política del buen vecino" y la filosofía 

empresarial de mantener relaciones comunitarias armoniosas con la comunidad 

y/o entorno social por la llamada "licencia social", por la actividad extractiva 

que está efectuando "operando con consentimiento del pueblo", debe ser el 

principal promotor del desarrollo sostenible en el ámbito de explotación minera, 

en sustitución del estado. 

La industria minera puede necesitar cantidades significativas de agua, un 

recurso crítico en muchas zonas rurales. A pesar de que la minería y la 

agricultura pueden coexistir, las disminuciones en la disponibilidad y/o en la 

calidad del agua constituyen un motivo de preocupación social bien fundado. 

Es por ello por lo que dentro de la auditoría respecto a la gestión ambiental se 

muestra que la Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C viene utilizando los 

recursos disponibles sosteniblemente y maneja los desechos responsablemente. 

 

D. Cuarta:  

Con respecto al objetivo de ejecutar una auditoría de gestión a los contratos 

firmados, se puede ver que un contrato de asociación en participación, a menudo 

el asociante está interesado en obtener capital de trabajo, nueva tecnología, 
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bienes de capital, etc. Pero no desea hacerlo a costas de abrir su negocio a 

nuevos socios ni de perder el control de su empresa o compartir la 

administración de su negocio con terceros. 

En el estudio se evidencia el elevado nivel de organización administrativa de la 

Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C, lo cual nos indica que Puno Gold S.A.C 

presenta un elevado interés en la cesión de derechos mineros. 

 

E. Quinta: 

Con respecto al objetivo de supervisar la responsabilidad social frente a la 

comunidad, se ha visto que los principales conflictos que se originan en el sector 

minero están vinculados a los impactos que esta genera en el ecosistema en el 

que habitan los agricultores y las comunidades campesinas. 

Los conflictos sociales se originan por desconocimiento de la población en el 

marco normativo vigente, ya que, sin la autorización del terreno superficial, no 

se podría ingresar al terreno y por tanto no se puede iniciar las actividades 

mineras. 

Se observa que presenta la Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C presenta 

estándares elevados de responsabilidad respecto a sus actividades las cuales 

procuran no afectar a las comunidades cercanas. 

 

F. Sexta: 

Según el objetivo se debe realizar la transferencia de derechos mineros de 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC a favor de la Empresa Puno Gold SAC, 

aquí se ejecuta el contrato de cesión de posición contractual permite la 

circulación de los intereses económicos de un contrato a terceros extraños a la 
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formación de este, con ventajas positivas en el mundo mercantil gracias a la 

posibilidad que brinda que una parte en un contrato pueda hacerse remplazar 

por un tercero ajeno al mismo. 

Lo cual indica que la rigurosidad del manejo documentario que presenta la 

Corporación Minera Kcoriwasi S.A.C será un aspecto a favor para que Puno 

Gold S.A.C pueda continuar con las actividades de forma ordenada. 

 

G. Séptima: 

Según el objetivo se debe realizar un análisis a los contratos firmados para la 

cesión de derechos mineros, entendiendo así que la cesión minera: “Es similar 

al contrato de arrendamiento del derecho común, pero se ha variado la 

denominación por cuanto se sostiene que la entrega de una concesión de 

exploración y explotación para que la trabaje otro da lugar a que se consuma el 

bien y el arrendatario no podrá cumplir con la obligación (art.1681, inc. 10 del 

Código Civil) de devolver el bien arrendado (al vencerse el plazo del contrato) 

en el estado que lo recibió sin más deterioro que el de uso ordinario. 

Por un lado, se tiene al concesionario minero quien ostenta la titularidad para 

extraer los recursos minerales del subsuelo. De otro lado, el propietario del 

suelo, quienes en términos generales pueden ser agricultores o Comunidades 

Campesinas o Nativas, dado que existe prohibición expresa de otorgar 

concesiones mineras sobre áreas urbanas. 

Dada la auditoría se observa que ambas partes, presenta la Corporación Minera 

Kcoriwasi S.A.C como Puno Gold S.A.C. manejan un nivel de especificidad de 

facultades para la cesión de derechos mineros que facilita el proceso. 
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2. Recomendaciones 

A. Primera: 

De acuerdo con la primera conclusión se recomienda tener un plan y 

cronograma de auditorías constantes, dado que facilita el proceso de 

transferencia o cesión de derechos en caso de necesitarlo, adicionalmente 

mantiene la información ordenada y correctamente registrada. 

 

B. Segunda: 

Respecto a la segunda conclusión se recomienda a los encargados de la empresa, 

elaboren un plan de control concurrente para fortalecer los procesos de auditoría 

financiera. 

 

C. Tercera: 

Con respecto a la tercera conclusión se recomienda que cuando la empresa 

minera termine su actividad, y se cumpla el ciclo de vida útil de la mina, ésta se 

retire desarrollando un plan de cierre preparado y presentado al estado según 

compromiso y su correspondiente aprobación por el Ministerio de Energía y 

Minas, como estipula las normas pertinentes. La población seguirá perdurando 

en el espacio-tiempo, con las fortalezas y oportunidades logradas mediante las 

alianzas estratégicas. 

Demostrar en los hechos que la ecuación minería-entorno social-cuidado del 

medio ambiente es posible, y que debe ser el engranaje para traer desarrollo a 

las zonas donde se realizan operaciones mineras. Es necesario que la comunidad 

participe de los procesos, esté informada y conozca los programas de la Cómo 

hacer para que CONVIVAN LA ACTIVIDAD MINERA Y LAS 
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COMUNIDADES de su entorno de la empresa minera para proteger el medio 

ambiente y su entorno social. 

Para prevenir conflictos, las compañías mineras están usando tecnologías 

diseñadas para reciclar el agua al máximo y evitar sustancias inorgánicas. 

 

D. Cuarta: 

De acuerdo con la cuarta conclusión se ha visto que el mundo de los negocios 

es por lo general el derecho el que se renueva y adecúa a las necesidades de los 

empresarios y no a la inversa. Si bien es cierto que los comerciantes exitosos 

actualmente se interesan por conocer las distintas soluciones jurídicas para 

llevar a cabo cierto negocio y así elegir la más conveniente, también es cierto 

que, bajo un régimen de libre contratación, las negociaciones pueden resultar en 

figuras jurídicas híbridas o innovadoras. Este es el caso de la Asociación en 

Participación, que surge como una respuesta a las necesidades del comercio, así 

que este contrato es recomendable y muy beneficioso. 

 

E. Quinta: 

Con respecto a la quinta conclusión se recomienda esta alternativa de solución 

a los conflictos entre el concesionario y el propietario, es comprometerse a 

cuidar el medio ambiente y dejar todo en las mismas condiciones en las que se 

encontró. 

Si bien las relaciones armoniosas con las comunidades y población del área 

geográfica se encuentran en un proceso de aprendizaje (mejora continua), desde 

la actividad filantrópica, seguida de la concertada. La responsabilidad social 

sostenible, se realizará siempre y cuando exista un compromiso transparente y 
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en tiempo real en la satisfacción de las necesidades de la población en el 

presente y para el futuro y contando con planes estratégicos a mediano y largo 

alcance y el apoyo normativo del estado en sus diversos estamentos, integrando 

a la población con inversiones en proyectos/programas factibles y "auto 

sostenibles" en el tiempo y con presencia sólida en el mercado. 

 

F. Sexta: 

Haciendo referente a la sexta conclusión, se recomienda resaltar que si se quiere 

que en el Perú haya más inversión el rol del Estado debe ser también el de 

promotor de las inversiones, que quiere decir, un Estado que guie a todos hacia 

el desarrollo, pero que al mismo tiempo sea Eficiente, es decir, que recauda y 

transfiere los recursos con racionalidad, orientándolos principalmente al 

desarrollo de infraestructura, de tal manera que se logré un bienestar integral 

para todos los ciudadanos. 

 

G. Séptima: 

Con respecto a la séptima conclusión; se recomienda tener claro estas 

referencias, se quiere resaltar que la concesión (el bien) que se entrega en cesión 

(arrendamiento) se consume o agota, razón por la que no puede ser devuelta en 

las mismas condiciones que se recibió y este es el motivo por el que, para evitar 

la disquisición, se le cambio la denominación a este acto jurídico y en vez de 

denominarlo arrendamiento, se le denominó cesión minera. 

El Estado, entonces, está facultado por la ley para desprenderse sólo de una parte 

de los atributos que tiene como propietario, específicamente del atributo 
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“aprovechar”, al otorgar una concesión, lo cual se produce a través de un acto 

administrativo, categoría fundamental del derecho público. 

 

 

 

  



| 149  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abugattas; G (2007), “Minería e Inversión Social” revista punto de equilibrio, Universidad del 

Pacífico, Lima. 

Álvarez, C. (2005). Auditoría gubernamental. Lima – Perú. 

Arias, E “Normas de seguridad minera aplicable a las faenas mineras” 

Baldeon; J (2009), “Enseñanzas del derecho minero en el Perú”, Lima. 

Calafell, J. (1996). Teoría general de la concesión. Jurídico anuario de derecho de la 

universidad iberoamericana (26), 215-228. 

Castro, S. (2009). Pobreza, conflictos socioambientales y minería. Coyuntura. Análisis 

Económico y Social de Actualidad, 20-24. 

Contraloría General de la Republica (2013). Resolución de la contraloría N° 382-2013-CG. 

Cuadros, C “derechos reales del minero” pág. 127-136 y 254-255 

Cuellar (2012) “Auditoría de Gestión” 

De Armas, R. (2008). Auditoría de gestión. Conceptos y métodos, Editorial Félix Varela, La 

Habana. GENE, B. (1962): «Changing Audit. Objectives and Techniques». The 

Accounting Review, 37(4). 

De la Piedra, R (2018),” Aspectos relevantes sobre la adquisición de proyectos mineros en el 

Perú” 

Diario El Comercio, El Síndrome del Perro del Hortelano, recuperado el 22 de octubre de 2016 

de: http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/58.pdf 

El Tribunal hace la siguiente referencia bibliográfica: Basadre Ayulo, Jorge. Derecho Minero 

Peruano. Editora Grijley E.I.R.L., Sexta Edición, 1966, pág. 322. 

http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/58.pdf


| 150  

 

Escajadillo; F. (2017),” Concesión minera VS derecho de propiedad”, Lima. universidad san 

Martín de Porres 

Falcón Pérez, E., Fuentes Perdomo, J., & Serrano Moracho, F. (2015). Cambios en la gestión 

contable: influencia de las nuevas tecnologías. 

Fernández, A. J. A. (1973). La auditoría administrativa. México, DF Editorial Diana. 

García Carvajal, S. A., & Ramírez Cuellar, C. A. (2012). Auditoria Financiera Al Área De 

Inventario De Mercancías De La Asociación Club Campestre De Armenia Con Corte 

A diciembre 31 De 2010. 

García Montúfar, Guillermo y Franciskovic Ingunza, Militza. Derecho Minero, 2ª edición, 

Lima: Gráfica Horizonte S.A., 2001, p. 45 

Gonzales Barrón, Gunther. Derechos Reales, 2da Edición, Lima: Ediciones Legales, 2010, pp. 

72-82 22  

INGEMMET, I. BIODAMAZ 2007. Sinopsis Explicativa del Mapa Litoestratigráfico de la 

Geología de la Amazonía Peruana. Esc, 1(1), 000-000. 

ISO 14001 

ISO 26000 

Lastres Berninzon, Enrique. El Derecho Real del Concesionario Minero, en: Revista de 

Derecho Minero, Órgano del Instituto Nacional de Derecho de Minería y Petróleo, Año 

XXX, agosto 1980-marzo 1981, N° 42, p. 9. 21  

Lastres; E (2000), “Comentarios sobre consecuencia minera en revista de derechos mineros y 

petróleo”, año XLX 2000-Nro.58. 



| 151  

 

Latinobarómetro, Encuesta de Niveles de Confianza sobre Actividades Mineras en 

Latinoamérica, recuperado el 16 de enero de 2019 de: 

http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalizeQuestion.jsp 

Leonard, W. P., & Bracamonte, M. (1971). Auditoría administrativa: evaluación de los 

métodos y eficiencia administrativos. 

Ley de Minería, Art 164 del TUO 

Llaque, G., & André, R. R. (2017). Plan De Auditoría Para Mejorar El Sistema De Gestión De 

Seguridad Y Salud Ocupacional En Empresa Especializada Consem EIRL–Pataz. 

Montgomery (1987) 

Palomino Bonilla, L. A., & Vega Lazo, I. (2015). Auditoria de gestión al área de recursos 

humanos de la empresa Icycon peruana EIRL de la ciudad de Huancavelica. 

Pérez Geldres, C. R. (2013). La auditoría de gestión y su influencia en la responsabilidad social 

de las medianas y grandes empresas mineras en el Perú. 

Quedena; E (2005). “minería y conflictos sociales en el Perú, trasfondo de un desencuentro 

entre comunidades, empresas y estado”, escuela de desarrollo, lima octubre 2005. 

Ruano Medrano, G. A. (2007). Auditoria de gestión del ejército compañía MINERA DOSRIOS 

SA (Bachelor's thesis, SANGOLQUÍ/ESPE/2007). 

Sierra Puparelli, Vicente. La fotografía en el aula. 1992. Akal Ediciones. ISBN 84-7600-720-

5 

Significado.com (2018), responsabilidad social 

Sotomayor; M “derechos de la minería peruana “, Universidad Nacional Federico Villareal 

pág. 16-20 

http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalizeQuestion.jsp


| 152  

 

Tanaka; M (2007), “Minería Y Conflicto Social” 

Terry, G. R., & Rue, L. W. (1987). Principios de administración. El Ateneo. 

Torres Meza, R. Á. (2015). Gestión de contratos de servicios a la minería. 

Zuzunaga, (2016) 

 

 

  



| 153  

 

ANEXOS 

1. Matriz de Consistencia 

2. Instrumentos 

3. Estado de Situación Financiera 

4. Estados de Resultados Integrales 

5. Declaración de Impacto Ambiental 

6. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

7. Certificado de Operaciones Mineras 

8. Licencia de uso de agua, para fines mineros 

9. Contrato de Asociación en Participación asociación en participación para actividades 

mineras y cesión de derechos mineros entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y 

Manuel Paredes Chirinos y conyugue 

10. Contrato de asociación en participación para actividades mineras y cesión de derechos 

mineros entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Empresa Hnos. Paredes. 

11. Contrato de derecho de título oneroso entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y 

Santos Pascual Cárdenas Alejo y Gladys Quispe Vilca. 

12. Contrato de usufructo y superficie entre Puno Gold SAC y Santos Pascual Cárdenas 

Alejo y Gladys Quispe Vilca. 

13. Contrato de derecho de superficie a título oneroso entre Corporación Minera 

Kcoriwasi SAC y Timoteo Ramos Flores y Celestina Taco de Ramos. 

14. Contrato de usufructo y superficie entre Puno Gold SAC y Timoteo Ramos Flores y 

Celestina Taco de Ramos 

15. Contrato de arrendamiento de bien inmueble entre Corporación Minera Kcoriwasi 

SAC y Tomas Choque Cabana y Martha Mamani Molina de Choque. 

16. Contrato de usufructo y superficie entre Puno Gold SAC y Tomas Choque Cabana y 

Martha Mamani Molina de Choque 

17. Contrato de usufructo y superficie entre Puno Gold SAC y Asunción Marín Choque y 

Pablo Choque Quispe. 

18. Contrato de arrendamiento de bien inmueble a plazo determinado entre Corporación 

Minera Kcoriwasi SAC y el Club de Madres Virgen del Pilar de la Comunidad de 

Choroma 

19. Contrato de usufructo y superficie entre Puno Gold SAC y el Club de Madres Virgen 

del Pilar de la Comunidad de Choroma 

20. Contrato de opción de transferencia de derechos mineros y cesión de posición 

contractual entre Empresa Hnos. Paredes, Manuel Paredes Chirinos y conyugue, 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Puno Gold SAC. 

21. Contrato de asociación en participación para actividades mineras y cesión de derechos 

mineros entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Manuel Paredes Chirinos y 

conyugue. 

22. Contrato de asociación en participación para actividades mineras y cesión de derechos 

mineros entre Corporación Minera Kcoriwasi SAC y Empresa Hnos. Paredes. 

  



 

Matriz de Consistencia 

Tabla 19 Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 

Problema principal: 

¿Cuál es la importancia de una auditoria de gestión 

a la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC, 
para que se concretice la transferencia de derechos 

de las concesiones mineras a la empresa Puno 

Gold SAC? 

 

Problemas secundarios: 

• ¿Resulta relevante evaluar el aspecto contable 

para la transferencia de derechos de la empresa 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

• ¿Los aspectos ambientales son trascendentales 

para el proceso de transferencia de derechos de la 

empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 
• ¿Qué tan importante resulta revisar los aspectos 

contractuales para la transferencia de derechos de 

la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

• ¿Qué incidencia tendría la responsabilidad social 

frente al proceso de transferencia de derechos de la 

empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

• ¿Será viable la transferencia de los derechos de 

las concesiones mineras a la empresa Puno Gold 

SAC? 

Objetivo principal: 

Determinar la importancia de una auditoria de 

gestión a la empresa Corporación Minera 
Kcoriwasi SAC, para que se concrete la 

transferencia de derechos de las concesiones 

mineras a la empresa Puno Gold SAC. 

 

Objetivos secundarios: 

• Identificar la relevancia de evaluar el aspecto 

contable para la transferencia de derechos de la 

empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 

• Determinar la trascendencia de los aspectos 

ambientales para el proceso de transferencia de 

derechos de la empresa Corporación Minera 
Kcoriwasi SAC. 

• Conocer la importancia de revisar los aspectos 

contractuales para la transferencia de derechos de 

la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 

• Precisar la incidencia de la responsabilidad 

social en el proceso de transferencia de derechos 

de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi 

SAC. 

• Evaluar la viabilidad de la transferencia de los 

derechos de las concesiones mineras a la empresa 

Puno Gold SAC. 

Hipótesis General: 

Dado que la auditoria de gestión en 

empresas mineras es un proceso que 
implica una revisión sistemática de diversos 

aspectos como contable, ambiental, 

contractual y de responsabilidad social, la 

misma que favorecería al proceso de 

transferencia de derechos de las 

concesiones mineras de la empresa 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC a la 

empresa Puno Gold SAC; es probable que 

tras la revisión documental se compruebe 

que cumple con todas las condiciones y 

estándares mínimos requeridos para el 
proceso de transferencia de derechos de 

concesiones mineras ya mencionado. 

 

Hipótesis Específicas: 

a) La Auditoria de gestión de la empresa 

Corporación Minera Kcoriwasi SAC es 

apropiada. 

b) La transferencia de los derechos de las 

concesiones mineras a la empresa Puno 

Gold SAC es viable. 

Variable 

Independiente: 

Auditoria de gestión 
- Aspecto Contable 

- Aspecto Ambiental 

- Aspecto Contractual 

- Responsabilidad 

Social 

 

Variable 

Dependiente: 

Transferencia de las 

concesiones mineras 

- Proceso de 
transferencia de 

derechos mineros 

- Concesiones Mineras 

Elaboración propia 



 

Instrumentos 

FICHA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

Por medio de la siguiente guía se busca conocer diversos puntos de opinión y conocimiento del 

contador de la empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC. 

 

1. ¿Cuáles son las políticas contables utilizadas para la preparación de los Estados 

Financieros? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son los principios y técnicas contables que se utilizaron para la preparación de 

los Estados Financieros? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál sería su análisis de las principales cuentas de los estados financieros de la 

empresa Corporación Minera Kcoriwasi SAC? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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