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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se analiza uno de los seis pasos de la 

formalización minera, la acreditación de contrato de cesión o explotación en el 

periodo 2012-2015, por los Mineros Informales Artesanales de Posco Misky y 

ASPPMACSU (Secocha), quienes trabajan en la concesión de la Compañía 

Minera Caravelí S.A.C.  

El proceso de formalización minera inicia con gran expectativa en el año 2012, 

pero a finales de 2014, al no tener resultados en la formalización, se prorrogan los 

plazos hasta 2016, de ahí a 2020, esta última crea incentivos y la simplificación 

administrativa; pero, no se trata de ampliar el plazo, el problema está en acreditar 

el contrato de cesión o explotación ante la Dirección Regional de Minería, esto no 

es posible, porque la obtención de algún contrato de cesión o explotación por 

parte de los mineros informales depende de la voluntad del titular de la concesión 

minera, quien no tiene intenciones o pretende elevada pretensión económica.  

Por eso surge la necesidad de modificar la Ley General de Minería, es decir, 

reducir los plazos de caducidad en el régimen de Pequeños Productores Mineros 

(PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA), para que estas concesiones 

caducos se reviertan al Estado y se conceda por derecho de preferencia a los 

mineros en proceso de formalización, esto considerando, que el título de 

concesión minera sólo otorga el derecho de explorar y explotar mas no en 

propiedad, bajo esta premisa ponderar entre el derecho individual y derecho 

colectivo, ya que la actividad minera es de utilidad pública. Se debe evitar que los 

titulares de las concesiones mineras ociosas se pasen pagando el derecho de 

vigencia y penalidad por treinta años. 
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ABSTRACT 

In the present research work, one of the six steps of the mining formalization, the 

accreditation of contract of cession or exploitation in the period 2012-2015, is 

analyzed by the Informal Miners Artisans of Posco Misky and ASPPMACSU 

(Secocha), who They work in the concession of the Company Minera Caravelí 

S.A.C. 

The process of mining formalization began with great expectation in the year 2012, 

but at the end of 2014, with no results in the formalization, the deadlines are 

extended to 2016, from there to 2020, the latter creates incentives and 

administrative simplification; but, it is not a question of extending the deadline, the 

problem is in certifying the contract of cession or exploitation before the Regional 

Directorate of Mining, this is not possible because the obtaining of some contract 

of cession or exploitation by the informal miners depends on the will of the holder 

of the mining concession, who has no intentions or seeks high economic claim. 

That is why there is a need to amend the General Mining Law, that is to say, to 

reduce the period of expiration in the regime of Small Mining Producers (PPM) and 

Artisanal Mining Producers (PMA), so that these deciduous concessions are 

reverted to the State and granted by right of preference to miners in the process of 

formalization, this considering, that the title of mining concession only grants the 

right to explore and exploit but not in property, under this premise to ponder 

between the individual right and collective right, since the mining activity is of 

public utility. Holders of idle mining concessions should be prevented from paying 

the right of validity and penalty for thirty years. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se analiza el proceso de formalización de 

los Productores Mineros Artesanales que trabajan en concesiones de terceros, en 

el cumplimiento de los seis pasos del proceso de formalización enfocado en el 

segundo paso esto es la acreditación del contrato de cesión o explotación por los 

mineros informales de Posco Misky y ASPPMACSU(Secocha), quienes trabajan 

en la concesión de la Compañía Minera Caravelí S.A.C., en el distrito de Mariano 

Nicolás Valcárcel/ Camaná /Arequipa. 

La expectativa de formalizarse de los mineros fue acogida con gran entusiasmo, 

dado que una empresa formal trae muchos beneficios para la sociedad, desde 

evitar la evasión fiscal, control sobre la contaminación ambiental, las condiciones 

laborales, seguridad y salud ocupacional, mejores condiciones de 

comercialización, fuentes de financiamiento, beneficios tributarios y otros; razón 

por la que los mineros inician su proceso de formalización con la presentación de  

declaración de compromiso, a nivel nacional con 75 372 mineros, en la región de 

Arequipa 16 642 declaraciones; el plazo de presentación concluyo el 3 de 

diciembre de 2012, los mineros que lograron formalizarse hasta el 18 de 

diciembre del 2014 es de 16; en la región de Arequipa en este periodo no se tuvo 

ninguna autorización de inicio /reinicio, es decir no se formalizo a ningún minero, 

esto tiene una explicación, la mayoría de los mineros en proceso de formalización 

trabajan en concesiones de terceros, como se puede verificar del Registro 

Nacional de Declaración de Compromiso en lo pertinente “tipo de titularidad” se 

opta por consignar “otros”; entonces para obtener el contrato de cesión o 

explotación depende de la voluntad del titular de la concesión, en estas 
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condiciones como podrían formalizarse los mineros de Posco Misky y 

ASPPMACSU. 

La tesis comprende de seis capítulos, el primer y segundo capítulo, tratan sobre 

las teorías de la propiedad minera y la que es adoptada por la legislación 

peruana, la segunda parte explica de los recursos naturales; el tercer capítulo, 

versa respecto a las características, la naturaleza jurídica de las concesiones, así 

como el amparo minero y la utilidad pública; el cuarto capítulo, sobre estratos de 

la minería, causales de extinción, producción mínima, pago de penalidad, derecho 

de referencia; quinto capítulo, minería ilegal, informal y proceso de formalización; 

sexto capítulo, el proceso de formalización a nivel nacional, regional y los mineros 

de Posco Misky y ASPPMACSU; y por ultimo las conclusiones, propuestas y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

LA PROPIEDAD MINERA Y LOS SISTEMAS EN EL DERECHO MINERO 

1.1 LA PROPIEDAD MINERA 

En la propiedad minera se debe definir las diferentes posiciones doctrinarias y 

entender qué dominio minero es adoptado por la legislación peruana, que de 

hecho se tienen diferentes sistemas. 

Sobre el tema de la propiedad minera planteada corresponde explicar a quién 

pertenece la propiedad de los minerales: al propietario de la superficie o al 

propietario del subsuelo, en esta dualidad superficie – subsuelo, la pregunta es si 

la propiedad del suelo y la propiedad minera (subsuelo) se toman como un sólo 

bien o por separado para constituir dos propiedades diferentes, independientes 

una de otra en su concepto jurídico. Para aclarar esta incertidumbre se desarrolla 

las siguientes teorías: 

1.1.1 LA TEORÍA DE LA ACCESIÓN 

Esta teoría considera que la superficie (suelo) y el yacimiento (subsuelo) son una 

unidad en tanto los yacimientos minerales están incorporados a la propiedad 

superficial.  

Dentro de esta teoría con fines didáctico ubicaremos el sistema de accesión. 
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1.1.1.1 SISTEMA DE ACCESIÓN 

La palabra accesión proviene del latín accessio-onis, y según el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, en Derecho, toma el siguiente significado 

“modo de adquirir el dominio, según el cual el propietario de una cosa hace suyo, 

no solamente lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora por 

obra de la naturaleza o por mano del hombre, o por ambos medios a la vez, 

siguiendo lo accesorio a lo principal” 

Catalano1 (…) atribuye que las minas no tienen caracteres propios, forman parte 

integrante del inmueble  superficial y siguen su condición jurídica, de esta forma el 

dueño  del terreno  en el que se  encuentran situados los minerales tienen amplias 

facultades  de disposición. 

Por su parte Dalloz2 de manera sintética refiere  que la propiedad superficial se 

extiende “usque  ad ínfera”: es decir, las minas pertenecen al dueño del suelo.  

(…) Las minas pertenecen al titular de la superficie por ser accesorio a este, cuyo 

argumento radica en el derecho natural. Por tanto  las minas  no pueden ser 

explotadas independientemente del suelo  facultad reservada sólo al propietario  

de la superficie quien puede explotarla libremente3. 

El dominio de las minas radica en el que el titular o propietario del suelo, 

considerando que lo accesorio sigue la suerte o condición del principal de acuerdo 

al derecho común artículo 938º del Código Civil peruano “el propietario de un bien 

adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él”.  

La accesión es un modo adquirir, que consiste en que el propietario de un 

determinado bien, lo es de lo que produce ese bien o lo que a él se junta. 

                                                           
1 CATALANO, Edmundo Fernando. Código de minería comentado. Buenos Aires: Zavalia, 1999. Pág. 62. 
2 DALLOZ, Edouard: De la propieté des mines. Citado por Legón Fernando en Tratado integral de la expropiación 

pública. Buenos Aires: Valerio Abeledo, 1934. Pág. 210. 
3 GUTIÉRREZ GUARDIA, Carlos Amado. La propiedad minera, revista del instituto de investigaciones FIGMMG, 

2010, vol.13, pág. 42. Disponible en: sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v13_n25/.../a06v13n25.pdf 

(visitado 23/06/2016 a las 07:56 pm). 
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Tomando en consideración la Ley General de Minería, en nuestra opinión los 

yacimientos mineros no pueden considerarse como productos4 ni existe entre 

ellos relación de dependencia entre el yacimiento minero y el propietario del 

suelo. Sino más bien son bienes distintos con diferente tratamiento legal, como se 

aplicará infra. 

Este sistema de accesión se aplica todavía en Inglaterra, en nuestra legislación 

esta` proscrita ya que reduce o quita la iniciativa de la búsqueda de recursos 

mineras, no se da derecho al descubridor sino al propietario del suelo que pueda 

o no tener interés en la actividad minera. 

1.1.2 LA TEORÍA DE SEPARACIÓN 

Se opone a la teoría de accesión por considerar a la propiedad minera un bien 

distinto, ajeno y separado de la propiedad superficial. Considera que las minas 

tienen un valor distinto al valor del terreno superficial, pues suelo y subsuelo son 

dos conceptos diferentes (…). Esta teoría a su vez ha derivado en otros sistemas 

que difieren en aspectos facticos pero que en el fondo coinciden en que el titular 

de la propiedad minera es el Estado quien puede disponer la forma del trabajo de 

las minas para su aprovechamiento.5 

Dentro de esta teoría encontramos varios sistemas que difieren, pero no en lo 

sustantivo, estos son: 

1.1.2.1 SISTEMA DE OCUPACIÓN 

Este sistema distingue la propiedad superficial y subterránea, como objetos de 

propiedad independiente. Los partidarios de este sistema  consideran a las minas  

como bienes  sin dueño y atribuyen  su propiedad al primer ocupante6, la teoría 

del trabajo seria su fundamento inmediato, considerando al trabajo como fuente 

                                                           
4 C.C. art. 894 son productos los provechos no renovables que se extraen de un bien. 
5 GUTIÉRREZ GUARDIA, Carlos Amado. La propiedad minera, op. cit. pág. 42. 
6 DALLOZ, Edouard. Citado por Fernando Legón en Tratado integral de la expropiación pública, op. cit. pág. 210. 
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más importante para la adquisición de la propiedad, está ligado íntimamente con 

las doctrinas económicas de Adán Smith, Stuart Mill, etc. 

Por su parte el profesor Carlos Rodríguez7, manifiesta que la entrega del dominio  

de las minas es a quien las descubre y trabaja. Estos dos principios se fundan en 

el justo otorgamiento de la propiedad minera al que localiza el yacimiento y que 

luego imprime actividad a la industria minera con el trabajo. El propietario de las 

minas no es el Estado ni el propietario del suelo sino el que las descubre y 

trabaja. 

1.1.2.2 SISTEMA DEL “RES NULLIUS” 

Parte del principio, que los recursos minerales forman una propiedad distinta y 

separada del suelo que las contiene, son bienes que no pertenecen a nadie ni al 

Estado. 

El Estado, en este caso, obrando, no precisamente como propietario, sino como 

tutor  de la riqueza publica, y como representante  de los intereses generales, 

crea, por vía de concesión, un derecho de propiedad a favor de un particular, más 

bien a favor de otro, en razón  de las garantías especiales que debe presentar el 

concesionario  para la buena explotación de las minas8. 

En la misma línea Catalano9, sostiene, que el Estado  tiene, sobre todas las cosas 

ubicadas en su territorio  un derecho  de tutela o de jurisdicción  denominado en el 

derecho público dominio eminente o radical vinculado a la soberanía que ejerce y 

no a la propiedad en virtud del cual como representante del interés público  puede 

reglar jurídicamente el destino de las cosas, aunque no le pertenezcan 

patrimonialmente. 

                                                           
7 RODRIGUEZ ESCOBEDO, Carlos. Derecho de minería peruano. Arequipa: 1984. pág. 21. 
8 DALLOZ, Edouard. Citado por Fernando Legón en Tratado integral de la expropiación pública, op. cit. pág.212 
9 CATALANO, Edmundo Fernando, Código de minería comentado, op.cit. pág. 63. 
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Sistema por el cual se considera a las minas como cosas de nadie, pero es el 

Estado en su condición de tutor quien adjudica el yacimiento minero a través de 

concesión a favor de quien ofrezca mayores garantías y situación económica para 

su explotación y de acuerdo con las condiciones que señala la Ley.  

1.1.2.3 SISTEMA REGALISTA 

El regalianismo o derecho regaliano indicaba en el medioevo y en el régimen 

feudal, el privilegio del sumo imperio. Constituye, en el derecho moderno, un 

verdadero patronato  o derecho  de tutela  que el Estado ejerce sobre las minas, 

por evidentes razones de interés  público10. 

Las minas están, también, encaradas como propiedad del Estado; pero este 

último contempla aquí más el aprovechamiento  como fuente de entradas  para el 

fisco (venta, arriendos, canon, etc.)11. 

Para este sistema las minas son bienes patrimoniales y exclusivo del Estado, el 

que las otorga y concede a los particulares disponiendo de ellas a su arbitrio, 

mediante el pago de o participación de los productos de la mina. 

En virtud de este dominio  radical  se podría describir  que el Estado tiene las 

siguientes atribuciones: el Estado  puede regular  el destino de las minas o 

explotarlas directamente realizando actividad empresarial; el Estado se reserva 

las facultades de control, vigilancia y fiscalización de las actividades mineras con 

el objeto que la explotación se realice de acuerdo al otorgamiento legal; y el 

Estado puede imponer tributos sobre los productos minerales extraídos y percibir 

una renta (regalía)12. 

                                                           
10 CATALANO, Edmundo Fernando, Código de minería comentado, op. cit. pág. 63. 
11 DALLOZ, Edouard. Citado por Legón Fernando en Tratado integral de la expropiación pública, op. cit. pág. 211 
12 GUTIÉRREZ GUARDIA, Carlos Amado, La propiedad minera, op. cit. pág. 44. 
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1.1.2.4 SISTEMA DOMINIAL 

Las minas no son más que bienes dominiales ordinarios, sujetos en todo a la 

propiedad del Estado. De acuerdo a este sistema el Estado es el nudo propietario 

de las minas; al concesionario le corresponde el dominio útil o de goce. Entre el 

gobierno y el particular  se establece como un contrato enfitéutico (cesión 

perpetua)13. 

Las minas, en el sistema dominial forman parte del patrimonio indisponible del 

Estado. Pero la condición indisponible  de las minas  no impide  que el Estado (…) 

constituya a favor de los particulares derechos de explotación compatibles con el 

destino de utilidad general del bien, como ocurre con las concesiones o los 

permisos de uso que otorga sobre los bienes que componen su dominio público14.  

También, por este sistema el Estado puede asumir directamente la explotación de 

las minas, porque se atribuye al Estado una suerte de derecho de propiedad 

sobre las minas y no sólo la jurisdicción o el patronato minero, como en el sistema 

regalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 DALLOZ, Edouard. Citado por Legón Fernando en Tratado integral de la expropiación pública. Op. cit.pág. 211. 
14 CATALANO, Edmundo Fernando, Código de minería comentado, op. cit. pág. 64. 
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CAPÍTULO II 

LA PROPIEDAD MINERA Y LOS RECURSOS NATURALES 

2.1 TEORÍAS DE LA PROPIEDAD MINERA ADOPTADA POR EL PERÚ 

2.1.1 SOBRE LA TEORÍA 

De las dos teorías antes expuestas, la legislación peruana adopta la separación 

de bienes, es decir el yacimiento minero es un bien ajeno y distinto a la propiedad 

del suelo; paso a explicar las razones de esta posición. 

La legislación peruana establece en su artículo 954º del Código Civil que “la 

propiedad del predio se extiende al subsuelo y sobresuelo (…) la propiedad del 

subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos 

arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales”. Del artículo en 

análisis se advierte la distinción entre la propiedad del suelo y subsuelo por la 

existencia de recursos naturales en esta última. La cual tiene concordancia con 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería artículo 9º “(…) la 

concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se 

encuentra ubicada (…)”. 
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2.1.2 SOBRE EL SISTEMA 

El sistema español o el sistema  de libertad de minas, como dice Armando Uribe 

Herrera15, adopta  las ventajas  o virtudes de los sistemas citados y rechaza los 

inconvenientes, considerando  como un sistema  en su contenido ecléctico y es 

adoptado por nuestra legislación actual.16 

Se funda este sistema en que el Estado es el propietario de las minas que se 

encuentran en el suelo y subsuelo; pero, su dominio es radical o inminente 

ejerciendo su soberanía sin que signifique un derecho patrimonial. Esta facultad 

hace que el Estado entregue las minas en propiedad, o sea en dominio útil a los 

particulares para su explotación o beneficio, con todos los atributos del derecho 

de propiedad, bajo las condiciones que establezca la ley de minería. 

El profesor  Rodríguez  Escobedo resalta las diferencias del sistema  español  con 

los anteriores sistemas, en los dos sistemas las minas pertenecen al Estado y se 

diferencian en que el sistema español se caracteriza por el dominio  es sólo una 

expresión  de soberanía que radica en los poderes públicos y no confiere al 

Estado, mas atributos que el de conceder la mina a los particulares para que 

estos dispongan de ella; en cambio en el segundo,  el derecho  del Estado  sobre 

las minas, es un dominio patrimonial, derecho real con todos los atributos del 

Derecho Romano, del jus utendi17, jus fruendi18, y jus abutendi19. 

El sistema de libertad de minas, también se asemeja con el sistema de ocupación 

en la que el Estado entrega el domino de las minas al descubridor y se diferencia 

de el en que se fija la forma y extensión del yacimiento minero, evitando de esta 

manera el inconveniente que se advierte en el sistema de ocupación. 

                                                           
15 HERRERA URIBE, Armando. Citado por Rodríguez Escobedo, Carlos. Derecho de minería peruano. op.  cit. pág. 24 
16 RODRÍGUEZ ESCOBEDO, Carlos. Derecho de minería peruano. op.  cit. pág. 24 
17 Facultad de servirse de la cosa y aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de sus frutos 
18 Derecho de recoger todos los productos 
19 El poder de consumir la cosa, de disponer de ella de manera definitiva, destruyéndola o enajenándola 
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Por último, el sistema de libertad de minas tiene semejanza en su contenido con 

el sistema res nullius ya que antes de ser descubierto el yacimiento minero, no 

pertenece a nadie y se diferencia en que se concede el derecho al descubridor, 

con la taxativa de ser un dominio condicional, sometido a las leyes y reglamentos 

de la materia. 

2.2 LOS RECURSOS NATURALES SON PROPIEDAD DEL: ESTADO O LA 

NACIÓN 

Para esto es indispensable diferenciar los términos Estado y Nación, toda vez que 

en nuestra legislación se usa de manera alternada, el cual ocasiona cierta 

confusión. 

Las definiciones que suelen darse en torno del Estado varían en función de la 

perspectiva que se asuma, Rousseau dice que el Estado puede ser definido como 

la sociedad políticamente organizada bajo un gobierno, que ocupa un 

determinado territorio y que goza de autonomía e independencia. 

Para otros autores, el Estado es definido como una forma técnica de organización 

de las relaciones políticas de cooperación de un pueblo para la consecución de su 

bienestar, como la unidad política organizada de un pueblo o nación20 o como un 

conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un 

territorio, sometido a una autoridad que ejerce a través de sus órganos y cuya 

soberanía es conocida por otro Estado.21 

La palabra Nación, proveniente del latín natío22 que significa “lugar de nacimiento” 

“pueblo, tribu” conjunto de personas  de un mismo origen y que generalmente 

hablan un mismo idioma o tienen una tradición común.  

                                                           
20 GALAN Y GUTIERREZ, Eustaquio. Los conceptos de estado y nación, como categoría de la ciencia política y del 

derecho internacional. Revista general de legislación y jurisprudencia, julio-agosto 1952, pág. 25-30 
21 RAMIREZ MORILLO, Belarminio. Derecho político constitucional. República dominicana: Cocores. 2000. pág. 70. 
22 Diccionario de la Real Academia Española. http://www.rae.es/ 
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De acuerdo a la definición clásica, la Nación es una comunidad humana de la 

misma procedencia étnica, dotada de unidad cultural, religiosa, idioma y de 

costumbres.  

Con la palabra Nación aludimos  al pueblo unido además vinculado, ya sea por 

factores históricos-culturales heredados de una vasta y larga sucesión de 

generaciones, o por razones político-sociales de forjar un destino común y 

mantener de manera libre, consciente deliberada una continuidad gregaria.23 

Como bien lo señala Tadeo Gonzales24 “la Nación es una  pluralidad o multitud de 

personas enlazadas por factores que tienen cepa en el tiempo; o por la afinidad 

de intereses comunes con trascendencia de futuridad”. 

Dadas las definiciones analicemos nuestro marco normativo, la Constitución 

Política establece en su artículo 66° que “Los recursos naturales25, renovables y 

no renovables26, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 

aprovechamiento”.  

Haciendo una interpretación literal de este artículo, vemos que los recursos 

naturales (minerales) son patrimonio de la Nación (comunidad humana de la 

misma procedencia étnica, dotada de unidad cultural, religiosa, idioma y de 

costumbres), es decir la propiedad minera se atribuye a la Nación, es quien 

ostenta la titularidad por formar parte de su patrimonio, siendo tutelado por el 

Estado que es el órgano que lo representa.  

El Estado al ser representante de la Nación, sólo tiene facultad administrativa de 

los recursos naturales, más no un derecho de propiedad. 
                                                           
23 GARCIA TOMA, Víctor. Teoría del estado y derecho constitucional. Lima: palestra 2008. Segunda edición. Pág. 71. 
24 GONZALES, Tadeo. Estado y nación. San José: Roa. 1989. 
25 El art. 3 de la Ley 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establece que 

son recursos naturales “todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano y que tenga 

un valor actual o potencial en el mercado”. Se diferencia de los elementos naturales ya que estos son todas aquellas cosas 

que la naturaleza brinda, independientemente de su utilidad. 
26 Los recursos naturales, en función de su capacidad de autorrenovacion, se clasifican en renovables (recursos que tienen 

la aptitud de autogenerarse o autodepurarse sino se excede su capacidad de carga) y no renovables (el aprovechamiento 

lleva indefectiblemente a la extinción de la fuente productora, ya que estos no se autogeneran). 
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En el mismo sentido en las normas de menor jerarquía podemos advertir que los 

recursos naturales son patrimonio de la Nación. La ley Orgánica de 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 2682127, 

prescribe en el artículo 6° que “el Estado es soberano en el aprovechamiento de 

los recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para 

legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. 

El atributo  de soberanía no es sinónimo de pertenencia o propiedad alguna  por 

parte del Estado,  sino más bien de un ejercicio de autoridad sobre los recursos 

naturales de la Nación28. 

Del mismo modo la Ley General de Pesca29, artículo 2°  establece “son patrimonio 

de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales 

del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la 

explotación de racional de dichos recursos, considerando que la actividad 

pesquera es de interés nacional”. 

Por las normas antes citadas y analizadas no estamos de acuerdo que los 

minerales pertenezcan al Estado como lo establece el Texto Único Ordenado de 

la Ley General de Minería30 en su artículo II del Título Preliminar que dice “Todos 

los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e 

imprescriptible…”. Sostenemos lo contrario, compartimos la idea de que los 

recursos naturales son propiedad de la Nación y el Estado es quien tiene la 

soberanía que se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer 

funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. Siguiendo con la idea, por  la 

naturaleza de las concesiones, se entiende que esta otorga a su titular el derecho 

                                                           
27 Ley N° 26821. Publicada en el diario oficial El Peruano el 06/06/1997. 
28 GUTIERREZ, Walter (director). La constitución comentada. Lima: 2005. Jurista editores. Tomo I. pág. 898 
29 Aprobada por Decreto Ley 25977. Publicada en el diario oficial El Peruano el 22/12/1992. 
30 Fue aprobada por Decreto Supremo N° 014-92-EM. Publicado en el diario oficial El Peruano 03/06/1992. 
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de uso y disfrute del recurso natural concedido y en consecuencia, la propiedad 

de los frutos y productos a extraerse, configurándose con ello un derecho real a 

favor del titular de la concesión31. 

De los recursos naturales (minerales metálicos o no metálicos), el concesionario 

es propietario sobre el producto, como resultado de la extracción del recurso una 

vez separado de su matriz. Como en el derecho chileno, el dominio32 del particular 

recae sobre el título o la concesión y no sobre la mina o yacimiento, que 

pertenece al dominio inalienable del Estado, lo que para nuestra legislación sería  

dominio o propiedad  inalienable de la Nación, esto de acuerdo a las razones 

expuestas supra. 

2.3 LA POLÍTICA LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS 

Esta se orienta a la protección de las fuentes de riqueza, calificando la actividad 

minera de interés público, por ello se tiene ciertos principios fundamentales para 

el desarrollo de esta industria, que inspiran la estructura del derecho minero 

contemporáneo.33 A saber: a) Los yacimientos minerales constituyen bienes 

inmuebles distintos y separados del suelo que los contiene, b) El Estado asume el 

dominio originario de estos bienes, que forman una propiedad nueva, c) Nadie 

puede explorar o explotar esta propiedad sin el consentimiento del Estado, dueño 

originario de, y en condiciones que fija la ley, d) La explotación minera es de 

interés público. El Estado, en consecuencia, vela por la conservación y racional 

explotación de las fuentes minerales y del normal abastecimiento de las industrias 

usuarias y e) La industria minera además goza del privilegio de utilidad pública. La 

                                                           
31 GUTIERREZ, Walter (director). La constitución comentada. Op. cit. pág. 898 
32 El nomen iuris en cada ordenamiento jurídico varia, como en el nuestro se denomina “propiedad” es el derecho que 

recae sobre bienes materiales o inmateriales. En cambio, en Chile y Argentina se le denomina “dominio” derecho en 

stricto sensu sobre las res (cosas o bienes materiales). 
33 CATALANO, Edmundo Fernando. Código de minería comentado. Op. cit. pag.61. 
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propiedad inmueble y las industrias del suelo quedan sujetas a limitaciones 

legales para facilitar su desenvolvimiento. 

De lo expresado el Estado peruano asume en su normativa cierta particularidad, 

sobre los principios fundamentales, es de entender en la legislación peruana el 

dominio de los bienes no es el Estado, sino muy por el contrario la Nación es el 

propietario esto por el sistema que adoptamos, así como lo explicamos supra. 
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CAPÍTULO III 

LAS CONCESIONES MINERAS Y EL AMPARO MINERO 

3.1 LAS CONCESIONES MINERAS 

La concesión implica, en principio, la relación jurídica entre el Estado y el 

concesionario; no obstante, esta relación toma el carácter de un “objeto de 

derecho” (inmueble) distinto al propio predio sobre el que eventualmente se 

asienta la concesión34. 

En la categoría de inmuebles sean incluidos otros bienes, ya sea por su 

vinculación con el suelo, o por mera ficción. En tal sentido, si el suelo es el típico 

inmueble por naturaleza, en cambio las concesiones administrativas o mineras 

son inmuebles por analogía (derechos inmobiliarios). Por lo que podemos decir 

que nuestro Código Civil en su artículo 885º inc.8 incluye la concesión minera 

como bienes inmuebles. 

Siendo la concesión minera un inmueble (abstracto o incorporal) distinto al predio 

en el que se ubica, viene hacer una ficción legal que no otorga ningún derecho de 

propiedad sobre la sustancia mineral en su matriz, sólo legítima al concesionario 

minero la realización de actividades de exploración y explotación. Por estas 

razones se debe considerar las concesiones y predios dos tipos distintos de 

                                                           
34 BARRON GONZALES, Gunther. Derecho registral y notarial. Lima: 2012. Jurista editores. tercera edición. Tomo I 

pág. 500. 
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inmuebles es obvio suponer que la técnica registral exija también la apertura de 

hojas registrales diversas (partidas) para cada uno de ellos.  

De esta forma la concesión puede ser transferida, hipotecada y hasta ejecutada 

judicial o administrativamente. Esta es la sencilla razón  que da lugar a 

“objetivación” de las concesiones35. 

Por lo tanto, quien obtiene la concesión posee un derecho de explorar y explotar 

los minerales de la concesión minera para luego convertirse en propietario de los 

minerales extraídos. 

3.1.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONCESIONES 

Sobre la naturaleza jurídica de las concesiones, se han vertido varias posiciones: 

Para Puyuelo, la naturaleza jurídica  de la concesión minera, es un privilegio  o un 

acto del poder público, ya que señala (…) solicitada por el particular la concesión 

de una mina, el otorgamiento de la misma se plasma más bien en un acto 

unilateral que es el acuerdo de la concesión y el otorgamiento del correspondiente 

título, con la aceptación implícita por aquel las condiciones generales establecidas 

por ley, más las especiales que le hubieran ser impuestos.36(Concesión como 

acto unilateral). 

Por lo que la administración pública impone el cumplimiento de las normas por el 

particular, sin la existencia del acuerdo entre las partes. 

Para Catalano, la naturaleza jurídica de la concesión minera, es la denominada 

Teoría del Poder de Policía, al afirmar “esta doctrina es la que a nuestro juicio 

debe tener más aceptación dentro del tipo de concesiones regalista hispano- 

americanos, edificadas sobre el hecho del descubrimiento  minero y el que la 

autoridad nada concede, limitándose solamente a vigilar el cumplimiento  de los 

                                                           
35 Ib., pág. 499. 
36 PUYUELO Carlos, Derecho Minero, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954. pág. 61. 
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preceptos legales por el concesionario”.37 Por esta posición, el Estado ejerce un 

verdadero patronato o derecho de tutela sobre los recursos naturales, por razones 

de interés público. 

Algunos autores consideran que la concesión minera es un contrato de índole 

administrativo38: a) La concesión minera es un contrato sinalagmático, quiere 

decir que es bilateral, y para comprobar este carácter no hay más que recurrir a la 

misma legislación. Sobre ello se dan normas, imperativo-atributivas, cuando el 

Estado otorga la concesión y que obliga a poner al concesionario en condiciones 

que pueda proceder a la explotación de la riqueza minera y a tal efecto, le presta 

su protección legal y le concede una serie de derechos y facilidades a objeto de 

realización del otorgamiento (…) pero, recíprocamente, tiene que cumplir con 

determinados requisitos y obligaciones para conservar su derecho de vigencia 

(…), b) La concesión minera es un contrato solemne, por el derecho común, se 

imponen formalidades que ni el Estado, siendo así como autoridad, ni los 

particulares pueden dejar de cumplir para que puedan continuar y los efectos 

jurídicos (…), c) La concesión minera es un contrato aleatorio, es decir que se 

trata de un caso en la que se determina exactamente la ventaja, la ganancia en la 

concesión; está sometido a contingencias aun existiendo posibilidades de 

explotación exitosa, puede ocurrir que se produzcan perdidas, lo que ha 

determinado que las concesiones se otorgan, pero pasando el riesgo el 

interesado, lo que ocurre en las concesiones que no se pueden conceder de 

inmediato sino con estudios de prospección, d) Se considera un contrato de título 

oneroso, puesto que el concesionario persigue el aprovechamiento de las 

sustancias minerales, aunque el Estado deje esa riqueza e invista de título al 

                                                           
37 CATALANO, Edmundo Fernando, Curso de Derecho Minero, México, Imp. Oeste, 1960, pág. 123. 
38 RODRÍGUEZ ESCOBEDO, Carlos. Derecho de minería peruano. op.  cit. pág. 52. 
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concesionario a cambio de percibir el tributo, mediante el sistema o régimen 

tributario; así el Estado y los particulares perciben el beneficio económico, e) Es 

un contrato de adhesión, Planiol y Riper, citados por Godofredo Gonzales en su 

obra sobre minería, le atribuye este carácter, se le consideran los siguientes 

aspectos: i) La oferta tiene un carácter general y permanente. Dirigida a persona 

indeterminada y siendo de plazo ilimitado o/a cierto tiempo; ii) Emana de un 

contratante que tiene a su favor un monopolio de hecho y derecho, o al menos 

gran poder económico, sea por su propia fuerza o por unión con empresas 

análogas; iii) El objeto del contrato es la prestación de un servicio privado, con 

condiciones generales; forman un conjunto que se presenta a los adherentes y 

particulares, f) Comprende clausulas, en interés del oferente y con sanciones 

extremas y el cumplimiento del adherente; otras suprimen y limitan la 

responsabilidad contractual del oferente y g) Es un contrato de derecho público, 

estando el Estado por una parte según normas de ley; sujetándose a ellas y por la 

otra el concesionario, igualmente sujeto a determinadas obligaciones y que el 

objeto del contrato es sobre bienes determinados a satisfacer necesidades 

públicas y no particulares. En este sentido el Derecho Minero está situado en 

Derecho Público; por ello otorga la concesión en forma que establece la ley. 

En la misma línea, por su parte Eustorgio Sarria39, considera  que la concesión 

minera es un contrato administrativo, y dice “las concesiones mineras que otorga  

el Gobierno a particulares para la explotación de los metales precisos que 

pertenecen a la reserva nacional reúnen los requisitos señalados por Jese en sus 

cuatro reglas, y por eso son verdaderos  contratos administrativos”. Dichos 

requisitos se pueden sintetizar: a) Entre la administración pública y el particular, 

hay un acuerdo de voluntades, b) Porque el objeto de ese acuerdo de voluntades 
                                                           
39 EUSTORGIO Sarria, Las concesiones Mineras, Edit. Antena, Bogotá 1938, Pág. 64. 
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debe ser la creación de obligaciones, tanto para el particular como para la 

administración, c) Porque el particular debe asegurar el funcionamiento del 

servicio público, ya que es una obligación estipulada entre las partes y d) Porque 

las partes, al expresar su voluntad, se someten a determinadas clausulas dentro 

del régimen de derecho público. 

Pero Olivera Toro40, al efectuar un análisis comparativo  entre la concesión y el 

contrato administrativo, llega a la conclusión, que hay diferencias entre una y otra, 

por lo que ni siquiera pueden considerarse figuras afines porque: a) En su parte 

general las concesiones están regidas por una ley, en cambio, los contratos se 

rigen bilateralmente por las cláusulas del pacto, b) La administración otorga al 

particular la concesión; en cambio, en los contratos administrativos hay 

estipulaciones consignadas tanto por el particular como por la administración 

pública, c) Las concesiones son solicitadas unilateralmente por los particulares; 

en cambio, en los contratos administrativos la iniciativa surge de la administración 

y d) Porque en la concesión el particular hace suyas las utilidades que obtenga de 

esta; en el contrato administrativo, la idea básica es que el particular realice 

trabajos estipulados en el contrato. 

Del mismo modo Catalano41, expresa, la concesión minera es exclusivamente 

obra de la ley, que difiere por su condición especial de las concesiones 

administrativas, tiene los siguientes caracteres: a) Es legal y no contractual, no 

implica delegación de facultades inherentes a la administración pública como en 

las concesiones de los servicios públicos o de obra pública, b) Es gratuita, c) Es 

transmisible, tanto por acto entre vivos como por causa de muerte, d) Es 

exclusiva, ya que no admite dos concesionarios dentro de la misma área ni 

                                                           
40 OLIVERA TORO, Jorge, Manual de Derecho Administrativo, editorial Porrúa, México, 1976, págs. 237, 238 
41 CATALANO, Edmundo Fernando. Código de minería comentado. Op. cit. pag.80. 
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siquiera para sustancias distintas, salvo situaciones por excepción; finalmente es 

e) De duración ilimitada, en tanto el concesionario cumpla con las condiciones de 

amparo fijadas por ley. 

Entonces se entiende que la concesión minera no podría ser un contrato 

administrativo, porque las partes intervinientes, no convienen en el contenido y las 

condiciones, es decir, no hay libertad de contratación42; muy por el contrario tanto 

el Estado como el concesionario para producir el acto administrativo deben 

cumplir la Constitución Política del Estado y las Leyes Especiales. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONCESIONES MINERAS 

 Es legal. - la ley fija las condiciones de utilización y otorgamiento, es decir las 

condiciones están pre establecidas en la ley. 

 Es formal. - la ley establece el procedimiento, requisitos y como acto es 

reglado. 

 Es irrevocable. - en tanto el titular cumpla con las obligaciones: pago del 

derecho de vigencia y penalidad. 

 Es de plazo indefinido. - la concesión minera no está sujeta a plazo sino a 

condición, en consecuencia, cuando la autoridad administrativa advierte algún 

incumplimiento de la condición establecida podría caer en causal de extinción 

de las concesiones. 

 Es un derecho real. - otorga el uso, disfrute y propiedad de los recursos 

extraídos; derecho real considerando como posible de ser opuesto a todos y 

que permite a una persona ejercer un poder sobre la concesión debidamente 

otorgada. 

                                                           
42 Libertad de contratación compuesta por dos libertades: 1) libertad de contratar, consistente en la facultad que tiene toda 

persona de celebrar o no un contrato, y si finalmente decide contratar, determinar con quien contrata; 2) libertad 

contractual, referida a la libertad de determinar el contenido del contrato. Esta se compone a su vez de las siguientes 

facultades: libertad para decidir el tipo, la forma, la jurisdicción y el objeto del contrato. 
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 Es un inmueble. - distinto y separado del predio donde se ubica, así como se 

explicó supra. 

 unidad básica de medida. - la concesión minera es medida en una figura 

geométrica, delimitada por Coordenadas Universal Transversal Mercator 

(UTM), con una extensión de 100 Has. por cuadricula. 

 Es indivisible. - las cuadriculas concesionadas no podrán ser fraccionadas a 

cuadriculas menores a 100 Has. 

3.2 EL AMPARO MINERO 

Primero diferenciar los conceptos de amparo de la concesión y amparo por el 

trabajo; sobre el primero, en la doctrina nacional se ha adoptado el concepto de 

amparo, como “conjunto de obligaciones que el Estado impone al concesionario y 

cuyo incumplimiento provoca, en principio, la extinción o perdida de la 

concesión”43 

El amparo (tutela o protección)  de las minas, en el Perú se tuvo varios sistemas: 

el amparo por el canon, por el trabajo, así como el amparo mixto (operativo, 

simultáneo y nunca sucesivo), pues durante la colonia el sistema mixto 

simultánea, consistía en la obligación del pueble44 y regalía, es decir, la obligación 

de trabajar las minas y adicionalmente pagar la contribución del 20% de la 

producción (quinto real), esto en base a las Ordenanzas españolas. 

En la época Republicana se obligó al trabajo de las minas, mediante el pago o 

tributo, llamado canon territorial; debiendo comprobar los denunciantes y 

concesionarios, las inversiones mínimas y el número de trabajadores empleados, 

caso contrario se procedía a la caducidad por abandono. Es así, que, en el año de 

                                                           
43 GARCIA MONTAFUR, Guillermo. Apuntes de derecho minero común. Cultual cuzco S.A.  editores. Lima :1989 
44 Conjunto de operarios de una mina. 
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187745, se crea el impuesto territorial como obligación única, así eliminando el 

pueble, con lo que se deja el amparo por el trabajo, adoptando el sistema de 

amparo por el canon, esto hasta el Código de Minería de 190046; pero con el 

Código de 195047 se adopta el Sistema Mixto Operativo, donde al canon territorial 

se agrega la inversión en la mina (la inversión es modalidad de amparo por el 

trabajo), pero esta podía ser sustituida por el pago de sobre canon, y con los 

Decretos Ley 1558448 y 1606649, se establece la inversión o producción mínima, y 

en defecto sobre-canon progresivo. Con el Decreto Ley 1779250 y 1888051, se 

introduce el Sistema Mixto Simultáneo, al establecerse  la producción mínima y el 

pago del canon.  

El Decreto de Legislativo 10952, introduce un régimen de amparo por el trabajo 

puro (consiste en inversiones en estudios topográficos, geodésicos, geológico…y 

en labores consistentes en trincheras, trabajos subterráneos, muestreos y 

construcción de vías de acceso… como sueldos, beneficios sociales o 

arrendamiento de maquinaria, equipo, adquisición de insumos y similares)53, sólo 

exige la inversión y producción mínima, esta norma mantuvo una obligación de 

pagar el canon minero, su incumplimiento no generaba consecuencias en la 

vigencia de la concesión. De la misma forma establece en su artículo V del Título 

Preliminar, que “los recursos minerales se otorgan sujetos  al sistema de amparo 

por el trabajo” la misma norma en mención en el artículo 89°, imperativamente 

dispone “las concesiones de explotación se amparan por el trabajo, que consiste 

                                                           
45 MARTINEZ APONTE, Humberto. Régimen de las obligaciones de la concesión minera. Lima: Revista PUCP Derecho 

y Sociedad 42. pág. 359. 
46 Promulgado el 6 de julio de 1900. 
47 Promulgado el 12 de mayo de 1950. 
48 De 1965. 
49 De 1966. 
50 De 1969. 
51 Promulgado el 8 de junio de 1971, por la junta militar. 
52 Promulgado el 12 de junio de 1981. 
53 Artículo 84, D.Leg. 109 
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en el cumplimiento del cronograma en el periodo de ejecución del calendario de 

operaciones, y en el subsecuente periodo propiamente operativo (…)”, sino 

cumple dentro del segundo año de su obligatoriedad, se declara la caducidad. 

Podemos ver en algunas jurisprudencias bajo la norma en mención “(…) si bien 

es cierto el titular ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones que dan 

lugar al abandono del denuncio, sin embargo, del expediente resulta que el área 

se encuentra en plena explotación proporcionando trabajo a numerosas familias, 

sin oposición de terceros. La explotación se lleva a cabo dentro del espíritu de la 

Ley General de Minería, cuya finalidad es promover el desarrollo minero, razón 

por la cual los recursos minerales se otorgan sujetos al amparo por el trabajo” 

principio contenido en el artículo V del Título Preliminar de la ley General de 

Minería y el artículo 3° de su reglamento (Res. N° 082-82-CM/MD, de 

2.11.1982).54 En la misma línea se tiene la jurisprudencia que manifiesta “(…) 

resulta infundado el recurso de revisión si el amparo al trabajo no ha sido 

probado, por cuanto las declaraciones de inversión mínima presentadas no están 

sustentadas en documentos probatorios de las presuntas inversiones y tampoco, 

como hubiera resultado fundamental, se realizó inspección ocular comprobatoria 

(…)” (RES. N° 210-90-EM/CM).55 Como se puede observar tanto en la legislación 

como en las jurisprudencias, el trabajo tiene mayor preeminencia a pesar de tener 

la obligación de pago del canon, que el incumplimiento no trae como 

consecuencia la extinción de la concesión minera.  

La norma vigente, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, adopta el 

Sistema Mixto Simultáneo (el pago y trabajo), abandonando el amparo  por el 

trabajo puro; el amparo por el pago, implica las obligaciones pecuniarias que hace 

                                                           
54ÑOPO ODAR, Hernán. Derecho minero. Lima: editorial FFECAAT EIRL. 2013. pág. 11. 
55 Ib. pág. 12. 
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el concesionario minero para mantener vigente su concesión, esto es el pago por 

derecho de vigencia56 y penalidad57(por no producir dentro de los 10 años de 

otorgado la concesión); el amparo por el trabajo, implica: la producción mínima-se 

exige con  la finalidad de mantener vigente la concesión, esto está en relación a 

los plazos establecidos, cuyo inicio de producción mínima es desde el 

otorgamiento de la concesión y la inversión58 el titular minero podrá acreditar  

inversiones destinadas  a las actividades mineras y/o en infraestructura básica de 

uso publico 

Las obligaciones a cumplir (los pagos de vigencia59 y penalidad60)  para la 

protección de la concesión minera  son bastante contemplativos, a pesar de estar 

bajo el sistema simultaneo que implica el pago y trabajo, tenemos concesiones 

ociosas(ni se trabaja, ni se invierte), en las que los concesionarios se pueden 

pasar buen tiempo sólo pagando el derecho de vigencia y las penalidades; 

atentando contra el interés y la utilidad pública. Pues producto de ello tenemos del 

14.2% del territorio nacional concesionado a la minería, sólo 1.22% de las 

concesiones se encuentran en actividad, el resto son concesiones ociosas, en el 

que el concesionario se encuentra pagando los derechos de vigencia y penalidad; 

a nivel regional, en Arequipa, del 31% del territorio concesionado, sólo el 3.97% 

se encuentra en exploración y producción. Como se aprecia en el cuadro de 

resumen. 

                                                           
56 “(…) el derecho de vigencia es la retribución económica al Estado por el derecho real otorgado a través de la concesión 

minera (…). Dicha retribución es la que el titular de la concesión debe pagar para mantener vigente su derecho (…)” 

RODRÍGUEZ, L. y TORRES, C., “Régimen de Caducidad de las Concesiones Mineras”, Revista Derecho & Sociedad 

N° 35, (2010), p. 46 
57 “(…) es la obligación pecuniaria adicional al pago del derecho de vigencia que se origina como sanción por el 

incumplimiento de la obligación de trabajo (…) y que constituye un mecanismo para asegurar explotación e inversión por 

parte de los concesionarios.” (subrayado agregado). GAMARRA BARRANTES, C., La Concesión Minera, Ediciones 

Caballero Bustamante, Lima, 2009, pp. 82. 
58 Articulo 41 TUO “El concesionario podrá eximirse de la caducidad, por 5 años adicionales, pagando la penalidad y 

acreditando además inversiones equivalentes a no menos de 10 veces el monto de la penalidad que le corresponda pagar” 
59 Se paga partir del año en que se hubiera formulado el petitorio, por año y por hectárea solicitada u otorgada. 
60 Se paga partir del primer semestre del undécimo año computado desde el siguiente a aquel en que se hubiere otorgado 

el título de la concesión. 
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Cuadro N° 1.-territorio nacional y regional concesionado 

 
TERRITORIO NACIONAL 

 
TERRITORIO REGIONAL- AREQUIPA 

14.2% del territorio concesionado a la minería 

 1.22% del territorio en actividad minera 

0.93% explotación  

0.29% exploración 

31% del territorio concesionado a la minería 

3.97% del territorio en actividad minera 

2.49% Unidades explotación 

1.48%Unidades de exploración 

 

Fuente61: MINEM 2016, elaboración: propia 

 

Como se ve, los concesionarios vienen postergando los procesos de exploración 

y explotación, estando sólo 1.22% en actividad del 14.2% del territorio nacional 

concesionado, esto es un indicador que los concesionarios no está cumpliendo 

con el espíritu de la Ley General de Minería, es decir, el objetivo para el cual fue 

otorgado, sino, se tiene en posesión con fines de transferencia en el futuro y a la 

vez generando en estas concesiones ociosas la minería informal. 

3.3 OBJETIVOS Y FINES DE LAS CONCESIONES 

3.3.1 EL AMPARO POR EL TRABAJO 

El TUO de la LGM, en el artículo IV del Título Preliminar establece que “La 

concesión obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la 

producción de sustancias minerales”. Si no se interpretara de manera sistemática  

este artículo, podríamos concluir  que se trata de  un sistema de amparo por el 

trabajo puro, establecido en el Decreto de Legislativo 109, donde era suficiente  

probar el trabajo con el que se mantenía la vigencia de la concesión al margen del 

pago del canon cuyo incumplimiento no acarreaba la extinción; pero aun así el 

                                                           
61 Perú mapa de unidades mineras en producción. 

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=1&idCategoria=24 (visitado 14/10/2016 a 03:40pm) 

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=1&idCategoria=24
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artículo IV del Título Preliminar de nuestra norma vigente, mantiene ese espíritu 

del trabajo, se manifiestan en la inversión para la producción, en ese sentido la 

producción mínima deberá obtenerse  no más tarde del vencimiento del décimo 

año, computados a partir del año siguiente en que se hubiera otorgado el título de 

la concesión, sustentándose  la producción con la liquidación de ventas. La 

producción mínima se establece según las sustancias minerales (metálicas y no 

metálicas) y estratos mineros (Gran y Mediana Minería, Pequeña Minería y 

Minería Artesanal). 

El artículo 38° de la LGM, nos dice “(…) la producción no podrá ser inferior al 

equivalente a una UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias 

metálicas y del equivalente al 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada 

tratándose de sustancias no metálicas. En el caso de Pequeños Productores 

Mineros la producción no podrá ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año 

y por hectárea otorgada en caso de sustancias metálicas y de 5% de la UIT por 

año y por hectárea en el caso de minería no metálica. Para el caso de 

Productores Mineros Artesanales la producción no podrá ser inferior al 5% de la 

UIT por año y por hectárea otorgada sea cual fuere la sustancia (…)”. 

Por los dos amparos expuestos, se puede concluir  que las concesiones se 

otorgan con un sólo objetivo de trabajar e invertir para la producción, conforme los 

límites establecidos por la ley especial de la materia; las concesiones no se 

otorgan en  propiedad, a pesar de ser un derecho real, son aplicables las normas 

del Código Civil en lo pertinente, como transferir, reivindicar, la inviolabilidad, 

firmar contratos de cesión y otros; pero no se podrá adquirirse por prescripción y 

posesión; las concesiones además de obligar a su trabajo, son de utilidad pública 
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y la promoción de inversiones en su actividad minera es de interés nacional, las 

características mencionadas difieren del derecho real común. 

Se está de acuerdo con lo que expresa Catalano, el acto de concesión de una 

mina por el Estado confiere a su titular el derecho de exclusivo de extraer y 

apropiarse de los minerales, pero el uso y goce con cualquier otro propósito, 

según la voluntad del propietario está descartado, dado que la concesión tiene un 

uso determinado en la ley62. 

3.3.2 LA UTILIDAD PÚBLICA 

Término que, con fines didácticos se disgrega, en concepto jurídicos más simples; 

la utilidad63 es la atribución de cualidad o calidad de útil, lo que es beneficioso y 

provechoso; y por el vocablo público64, se entiende conjunto de personas que 

forman una colectividad, que en Derecho es la comunidad en una sociedad 

organizada. Del que se asevera, que los beneficios o ventajas obtenidos en la 

industria minera son en favor de la comunidad o interés general; la noción de 

utilidad pública no se debe confundir con la necesidad pública y el interés social, 

por la primera alude a lo que es indispensable y la segunda refiere a aquello que 

beneficia a un determinado sector social. 

Pero la doctrina no fue tan pacifico en la definición del termino de utilidad pública, 

debido a su gran complejidad, el Dr. Eduardo Costa65 “(…) agrega, que todo 

aquello que satisface una necesidad generalmente sentida, o las conveniencias 

del mayor número, es de utilidad pública”. 

                                                           
62 CATALANO, Edmundo Fernando. Código de minería comentado. Op. cit. pág. 82. 
63 Diccionario de la Real Academia Española. http://www.rae.es/ 
64 Op. cit. 
65 Citado por MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de derecho administrativo. Buenos aires: editorial Abeledo Perrot. 

1982. Tomo I. pág. 393. 



 

27 
 

La utilidad pública, en términos de expropiación se han asentado jurisprudencias 

en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación66 en los que inicialmente 

señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro 

particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado (…) 

quien se sustituyera propietario del bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a 

través de prestación de servicio o realización de obras públicas. Posteriormente 

amplio el concepto comprendiendo en que los particulares, mediante la 

autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en 

beneficio de la colectividad. (…) es evidente que no siempre por sí mismo el 

Estado podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como 

autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en 

beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad.  

De la jurisprudencia citada, se debe entender por  utilidad pública, tanto el Estado 

como los particulares, tienen el objetivo de alcanzar el beneficio de la colectividad; 

por otro lado, cabe aclarar que la expropiación por utilidad pública en la 

legislación peruana fue derogada reduciéndose a la necesidad pública y 

seguridad nacional67. 

La industria minera en el Perú es de utilidad pública, como se establece en el art. 

V del Título Preliminar del TUO de la LGM “la industria minera es de utilidad 

pública y la promoción de inversiones en su actividad minera es de interés social” 

es decir, que esta industria no sólo debe dar beneficio pecuniario o ventaja en 

favor del grupo social, sino que también resolver el problema del desempleo ya 

sea de manera directa o indirecta;  del cuadro de resumen de concesiones supra, 

                                                           
66 Expropiación y concepto de utilidad pública. Consultado: 17/10/2016 , 

sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/documentos/tesis/1012/1012237.pdf 

 
67 Art. 70 de la Constitución Política del Perú de 1993. 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/documentos/tesis/1012/1012237.pdf
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/documentos/tesis/1012/1012237.pdf
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se observa que en la mayor parte de estas no están laborando en consecuencia 

puede decir que este principio no está siendo cumplido; por otro lado si 

examinamos  cualquiera de las actividades de esta industria,  en cada una 

podemos encontrar como opera el principio de la utilidad pública. El aspecto 

económico, es mayor que el valor del suelo, teniendo que, en casos proceder a la 

expropiación y en otros, la constitución de servidumbres en beneficio de la 

explotación minera. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATOS DE LA MINERIA FORMAL Y CAUSALES DE EXTINCIÓN 

4.1 ESTRATOS DE LA MINERIA 

La estratificación de la minería formal en el Perú se da de acuerdo a la extensión 

de la concesión y la capacidad productiva establecida conforme a la Ley General 

de Minería: 

Cuadro N° 2.- estratos de la minería 

ESTRATOS HECTÁREAS CAPACIDAD PRODUCTIVA 

SECTOR 

COMPETENTE 

GRAN Y 

MEDIA 

MINERÍA 

Más de 2000 has. Más de 350 TM/día 

MEM-OEFA 

OSINERGMIN 

PEQUEÑA 

MINERÍA 

Metálico: hasta 2000 

has. 

No metálico: sin limite 

Metálico: hasta 350 TM/día 

No metálico: hasta 1200 

TM/día 

(1) 

Gobierno 

Regional 

MINERÍA 

ARTESANAL 

Metálico: hasta 1000 

has. 

No metálico: sin limite 

Metálico: hasta 25 TM/día 

No metálico: hasta 100 

TM/día 

(2) 

Gobierno 

Regional 

(1) yacimientos metálicos tipo placer hasta 3000m3/día 

(2) yacimientos metálicos tipo placer hasta 200 m3/día 

 

Fuente: TUO de la LGM, elaboración : propia 
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Aparte de las diferencias que se establecen entre la pequeña minería y minería 

artesanal, según la extensión y capacidad productiva, daremos algunas pautas 

más para el mejor entender. 

El banco mundial (2008) define a la pequeña minería como “el tipo más primario 

de la minería, caracterizada por individuos o grupos de individuos que explotan 

depósitos en pequeña escala con métodos manuales o equipos muy simples”. 

Por su parte nuestra legislación, en su art. 2° de la Ley N° 2765168, establece que: 

“La minería artesanal es una actividad de subsistencia que se sustenta en la 

utilización intensiva de mano de obra que la convierte en una gran fuente de 

generación de empleo y de beneficios colaterales productivos en las áreas de 

influencia de sus operaciones, que generalmente son las más apartadas y 

deprimidas del país, constituyéndose en polos de desarrollo (…). 

La pequeña minería es la actividad minera ejercida a pequeña escala, dentro de 

los límites de extensión y capacidad instalada de producción y/o beneficio (…)”. 

4.2 LA MINERIA ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA 

La fundación Alianza por la Minería Responsable69 (AMR), fundación constituida 

en el año 2004 como una iniciativa global, con el objeto de promover estándares y 

criterios responsables para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE); la 

minería artesanal y de pequeña escala divide en cuatro tipos; el término 

“pequeña” se refiere a las practicas artesanales de trabajo intensivo y de baja 

productividad. Los cuatro tipos de minería: 

                                                           
68 Publicado en el diario oficial El Peruano el 24/01/2002. 
69 Alianza por la minería responsable, estándar fairtrade y fairmined para oro de minería artesanal y de pequeña escala, 

2010. pág. 6. http://www.faire-edelsteine.de/uploads/media/Gold_Standard_Mar2010_espanol.pdf visitado el 01/11/2016 

a las04:07pm. 

http://www.faire-edelsteine.de/uploads/media/Gold_Standard_Mar2010_espanol.pdf%20visitado%20el%2001/11/2016
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LA MINERÍA ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA PERMANENTE  

 Actividad a tiempo completo durante todo el año que normalmente implica a las 

comunidades mineras tradicionales (más de una generación de mineros). 

 Con frecuencia es la única actividad o en algunas ocasiones está acompañada 

por otras actividades como la agricultura, el pastoreo, el comercio en pequeña 

escala u otras actividades de extracción de los grupos indígenas y rurales. 

MINERÍA ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA ESTACIONAL 

 El cambio estacional de las actividades o la migración estacional de las 

personas en las zonas de minería, al igual que la migración estacional en la 

producción del algodón y café. 

 Con frecuencia durante los periodos de baja actividad agrícola para 

complementar el ingreso anual, o durante la estación seca cuando secciones 

de los lechos de los ríos pueden ser accesibles para la minería. En este caso, 

la minería proporciona los ingresos para los agricultores de subsistencia o de 

los pastores. 

MINERÍA ARTESANAL Y EN PEQUEÑA MINERÍA ESCALA EN “FIEBRE DE 

ORO” 

 Cuando basado en la percepción de oportunidades de ingresos, se produce 

una migración masiva a las zonas ricas en oro como resultado de yacimientos 

recientemente descubiertos que permiten superar los ingresos reales actuales. 

 No es raro que algunas áreas donde antes hubo “fiebre de oro” se conviertan 

en nuevas comunidades y que los mineros que vivieron respondiendo a dicha 

fiebre se asienten en la zona. 
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MINERÍA ARTESANAL OPORTUNISTA O DE SUBSISTENCIA 

 Actividad impulsada por la pobreza después de una reciente pérdida de empleo 

en otros sectores, conflictos o desastres naturales. 

 Muchas de las personas, en su mayoría itinerantes y con escasa educación, no 

tienen otra opción y los mineros permanecen atrapados en el siclo de la 

pobreza. 

4.3 EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES Y SU DESTINO 

El TUO de la LGM determina de manera expresa las diferentes causales de 

extinción de las concesiones mineras, el abandono, nulidad, renuncia, 

cancelación y la caducidad; de las antes enumeradas tocaremos de manera 

sucinta las cuatro primeras y profundizaré sobre la última causal;  

EL ABANDONO 

Es causal de abandono el incumplimiento por parte del interesado de las normas 

del procedimiento minero aplicables al título de formación, es decir con los 

petitorios mineros (solicitudes) y la omisión por parte de los administrados a 

cumplir los requisitos establecidos para darle impulso al procedimiento. 

LA NULIDAD 

Esta se produce cuando las concesiones han sido formuladas  por personas 

inhábiles para ejercer la actividad minera por los funcionarios y servidores 

públicos, contenido en la los artículos 31, 32 y 33 del TUO70. 

                                                           
70 Artículo 31° del TUO, No podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o 

empleos, el Presidente de la República, los Miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los Ministros de Estado 

y los funcionarios que tengan este rango, el Contralor General, los Procuradores Generales de la República y los 

funcionarios y empleados del Sector Energía y Minas nombrados o asignados a la Alta Dirección, al Consejo de Minería, 

a la Dirección General de Minería, Dirección de Fiscalización Minera, a los Órganos Regionales de Minería y al Registro 

Público de Minería. 

Tampoco podrán ejercer actividades de la industria minera el personal de los organismos o dependencias del Sector 

Público Nacional y Organismos Públicos Descentralizados que ejerzan función jurisdiccional o que realicen actividad 

minera”. 

Artículo 32° del TUO, En el territorio de su jurisdicción no podrán ejercer actividades de la industria minera, las 

autoridades políticas y los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. 
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LA RENUNCIA 

Siendo un acto unilateral de voluntad del titular de un derecho que tiene por 

finalidad extinguir un derecho que sólo afectara el derecho individual del 

renunciante71. La renuncia puede ser parcial o total en el caso de concesión de 

explotación, pero la renuncia será siempre total en la concesión de exploración. 

LA CANCELACIÓN 

Se cancelarán los petitorios o concesiones, cuando se superpongan a los 

derechos prioritarios, o cuando el derecho resulte inubicable. 

LA CADUCIDAD 

A lo largo de la historia las normas han venido cambiando desde el Decreto 

Legislativo 70872 a los más reciente los  Decreto Legislativo 101073 y 105474 que 

modifica el Decreto Legislativo 1010; entonces se producirá la caducidad de 

denuncios, petitorios y concesiones, así como de las concesiones de beneficio, 

labor general y transporte, en los siguientes supuestos: el no pago oportuno  del 

derecho de vigencia, el incumplimiento de la producción mínima exigida y el no 

pago de la penalidad.  

El sólo hecho de estar en cualquiera de las causales no genera la caducidad, tres 

situaciones nos permiten concluir esta afirmación, que mediante un proceso 

administrativo se declare la caducidad y la resolución quede consentida y 

ejecutoriada; se tiene posibilidades de acreditar extemporáneamente el pago de 

los derechos de vigencia y/o  penalidades; las concesiones mineras de beneficio, 

                                                                                                                                                                                
Artículo 33° del TUO, No podrán ejercer actividades de la industria minera, el cónyuge y los parientes que dependan 

económicamente de las personas indicadas en los artículos anteriores. 
71 Artículo 139° del TUO, Las concesiones mineras podrán renunciarse parcialmente siempre que el área retenida sea no 

menor a una cuadrícula de cien hectáreas. El área de la concesión minera peticionada hasta el catorce de diciembre de mil 

novecientos noventa y uno podrá renunciarse parcialmente, siempre que el área retenida no sea menor a una hectárea. 

Sobre el área renunciada tendrán derecho preferente los cesionarios y acreedores hipotecarios, al tiempo en que se declare 

su libre disponibilidad. 

En los casos de renuncia antes mencionados, la solicitud deberá contener los requisitos establecidos en el Reglamento. 
72 Publicado en el diario oficial El Peruano 14/11/1991. 
73 Publicado en el diario oficial El Peruano 09/05/2008. 
74 Publicado en el diario oficial El Peruano 27/06/2008. 
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labor general  y de transporte minero no podrán  ser objeto  de caducidad, 

transcurridos cinco años de producida la causal sin que la autoridad administrativa  

haya emitido resolución de caducidad. 

4.4 EL PAGO DEL DERECHO DE VIGENCIA 

El derecho de vigencia se paga a partir del año en que se hubiera formulado el 

petitorio, lo correspondiente al segundo año, computado del 1 de enero del año 

siguiente aquel en que se hubiere formulado el petitorio de la concesión minera, 

deberá abonarse hasta el 30 de junio del segundo año. Será causal de caducidad 

el no pago oportuno del derecho de vigencia durante dos años consecutivos o no. 

De omitirse el pago de un año, su regularización podrá cumplirse con el pago y 

acreditación del año corriente. 

Cuadro N° 3.- derecho de vigencia 

 
DERECHO DE VIGENCIA 

 US$ 3.00 en general (Gran y Mediana Minería) 

 US$ 1.00 Pequeños Productores Mineros (PPM) 

 US$ 0.50 Productores Mineros Artesanales (PMA) 

 

Por año y por hectárea 

 

Fuente: TUO de la  LGM, elaboración :propia 

 

4.5 PRODUCCIÓN MINIMA  

La concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión 

para la producción de sustancias minerales. La producción deberá obtenerse no 

más tarde del vencimiento del décimo año, computado a partir del año en que se 

hubiera otorgado el título de concesión. La producción deberá acreditarse con 
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liquidación de venta, hasta el 30 de junio del siguiente año, respecto a las ventas 

del año anterior. 

Cuadro N° 4.- producción mínima 

 
PRODUCCIÓN MÍNIMA 

 1 UIT en sustancias metálicas 

 10% de UIT tratándose de sustancias no metálicas  

 PPM metálicos (10% de UIT) 

 0.05 PPM no metálicos (5% de UIT) 

 0.05 PMA metálico y no metálico (5% de UIT) 

 

Por año y por hectárea 

Fuente: TUO de la  LGM elaboración :propia 

 

4.6 EL PAGO DE LA PENALIDAD 

La penalidad es una sanción establecida por no acreditar la producción mínima, 

se pagará junto con el derecho de vigencia, a partir del primer semestre del 

undécimo año computado desde el siguiente a aquel en que se hubiere otorgado 

el título de la concesión, hasta el año en que cumpla con la producción mínima 

anual. 

El presente cuadro se presenta de acuerdo a la modificatoria por el Decreto 

Legislativo N°1320, publicado el 05 de enero de 2017, el mismo que entra en 

vigencia a partir de 01 de enero del 2019. 

Cuadro N° 4.- penalidad 

 
PENALIDAD 

11-15 años es de 2 % de la producción mínima exigible por año y por hectárea 

16-20 años es de 5 % de la producción mínima exigible por año y por hectárea 

21- 30 años es de 10% de la producción mínima exigible por año y por hectárea 

Fuente: TUO de la  LGM elaboración :propia 
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Si continuase con el incumplimiento de la producción mínima hasta el vencimiento 

del trigésimo año computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título, 

caduca la concesión minera. Pero el concesionario no pagará penalidad si invierte 

no menos de 10 veces el monto de la penalidad por año y por hectárea que 

corresponda pagar por la concesión o unidad económica administrativa. 

La extinción de los denuncios, petitorios y concesiones mineras será declarada , 

por resolución  del Presidente del Instituto Geológico, Minero y  Metalúrgico 

(INGEMMET) así como la caducidad por falta de pago  del derecho de vigencia o 

penalidad; la extinción de las concesiones de beneficio, labor general y  transporte 

minero se efectuará por resolución  del Director General de Minería; por 

excepción la cancelación de los petitorios y denuncios sobre áreas ocupadas lo 

declarara el Jefe de la Oficina  de Concesiones Mineras; y cuando la 

superposición ocurra  sobre las áreas a que refiere el artículo 22° del Reglamento 

de Procedimiento Mineros75 “…las cuadriculas comprendan terrenos ocupados 

por monumentos arqueológicos o históricos, red vial nacional, oleoductos 

cuarteles, puertos u obras de defensa nacional en el título de la concesión 

correspondiente se indicara la obligación de respetar la integridad de las referidas 

construcciones e instalaciones” o cuando el derecho minero resulte inubicable la 

cancelación será resuelta  por el Jefe del Registro Público de Minería. 

Declaradas la extinción por caducidad, abandono, nulo, renunciado y cancelación, 

se declarará los derechos mineros áreas de libre denunciabilidad, la misma que 

se publicará en el diario oficial El Peruano, estas no podrán ser peticionados ni en 

todo ni en parte, por el anterior concesionario ni por sus parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad o de afinidad, hasta dos años después de 

haber sido publicadas como denunciables. 
                                                           
75 Aprobado por Decreto Supremo N° 018-92-EM. 
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4.7 DERECHO DE PREFERENCIA 

La preferencia deriva etimológicamente de praefero, llevar una cosa delante de 

otra, anteponiéndola; el Diccionario de la Academia de la Lengua la define 

“primacía ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre la otra, ya en el 

valor, ya en el merecimiento”, esto en términos generales; ya entrando en 

términos de preferencia jurídica, se refiere a objetos pertenecientes  a la esfera de 

valor, necesita también de conceptos funcionales relacionantes, en una situación 

de concurso sobre un bien  insuficiente para la satisfacción de varios sujetos, 

establece una jerarquía o subordinación, otorgando a uno de ellos preferencia 

frente a los otros. 

El profesor LOPEZ ALARCON, Mariano, resalta la necesidad de diferenciar el 

concepto de preferencia, con otros términos que indistintamente se confunde                                              

como la prelación, rango, privilegio, como causa de preferencia, exclusión, 

separación, pre deducción y prevalencia preeminencia, son conceptos en el que 

no entraremos en mayor detalle.  

El derecho de preferencia es un derecho subjetivo, basado en una causa de 

preferencia, que tiene por finalidad hacer prevalecer frente a otros un derecho que 

concurre sobre un mismo bien insuficiente. El derecho protegido podrá ser real o 

personal, así como la causa de preferencia, y esta puede ser incluso un hecho 

jurídico, como la inscripción o la prioridad posesoria. Pero el derecho de 

preferencia es siempre de naturaleza personal, pues constituye una pretensión 

protegida contra una o varias personas para que toleren que otra adquiera 

conserve una cosa o satisfaga su crédito sobre bienes del deudor y, en su caso, 

cooperen a que tales vicisitudes se produzcan76. 

                                                           
76 LOPEZ ALARCON, Mariano, El Derecho de Preferencia, Universidad de Murcia. Pág. D-56 
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El derecho de preferencia en una sociedad comercial, es el derecho que tienen la 

sociedad o accionistas para adquirir las acciones que ofrezca el accionista, si es 

que en el estatuto de la sociedad así lo establece, primero habrá que ofrecer la 

venta de la acción a la sociedad o accionistas, si estos no quieren adquirirla 

recién se podrá ofrecer a terceros. 

Respecto a los mineros artesanales informales que laboran en concesiones de 

terceros, procedería el derecho de preferencia, considerando que la minería es de 

utilidad pública, ellos crean su propia fuente de trabajo, construyen instituciones 

educativas, centros de salud, vías de acceso, es decir, la sociedad se beneficia ya 

sea de manera directa o indirecta. 

4.8 LA SEGURIDAD JURÍDICA 

La palabra “seguridad” deriva del latín  securitas - atis, que significa “cualidad de 

seguro” o “certeza”, así como “cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la 

certeza de sus normas y, consiguientemente la previsibilidad de su aplicación”77. 

Burgoa, Ignacio78, la seguridad jurídica, es la certeza que debe tener el gobernado 

de que su persona, sus papeles,  su familia sus posesiones, o sus derechos serán 

respetados por la autoridad, si esta deba afectarlos deberá ajustarse a los 

procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política…” 

Sainz de Buganda79 se pronunciaba sobre esta cuestión  en los siguientes 

términos: “La seguridad jurídica, en su doble manifestación, certidumbre del 

derecho y la eliminación de la arbitrariedad ha de considerarse ineludiblemente en 

función de la legalidad y de la justicia. Esta última y la seguridad son valores que 

                                                           
77 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española. 
78 BURGOA, Ignacio, citado por Suprema corte de justicia de la nación, las garantías de la seguridad jurídica, número 2, 

México: 2005 pág. 11-12. 
79 SAINZ de Buganda, Citado por GONZALES Eusebio, el principio de seguridad jurídica, pág. 51 
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se fundamentan mutuamente y que, a su vez, necesitan de la legalidad para 

articularse de modo eficaz”. 

La interdicción de la arbitrariedad, es el rechazo de la arbitrariedad como el 

aspecto o manifestación negativa del principio de seguridad en el ámbito jurídico. 

La seguridad jurídica80 es un valor estrechamente ligado  a los Estados de 

Derecho en dos dimensiones, las objetivas, de: corrección estructural (formulación 

adecuada de la normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional 

(cumplimiento del derecho por sus destinatarios especialmente por los órganos de 

su aplicación) junto a esta se tiene la dimensión subjetiva, encargada por la 

certeza del derecho, como la proyección en las situaciones de las garantías 

estructurales y funcionales de la seguridad objetiva. 

La certeza en el derecho, supone la faceta subjetiva, es decir, es la otra cara de                                                                     

la seguridad objetiva (su reflejo en la conducta en los sujetos del derecho) siendo 

la certeza en el derecho la proyección en las situaciones personales de la 

seguridad objetiva. Para ello se requiere la posibilidad del conocimiento del 

derecho por sus destinatarios, mediante la información realizada por los 

adecuados medios de publicidad el sujeto debe saber con claridad aquello que le 

está mandando, permitiendo o prohibiendo. En función de ese conocimiento los 

destinatarios de derechos pueden organizar su conducta presente y programar 

expectativas futuras bajo pautas razonables de previsibilidad. La seguridad 

jurídica está garantizada por nombrar algunas instituciones: la cosa juzgada (las 

decisiones contenidas en una resolución que son: inimpugnable, inmutable y 

coercible); irretroactividad (ninguna ley es retroactiva stricto sensu); derechos 

                                                           
80 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique, seguridad jurídica: una garantía del derecho y la justicia, boletín de la facultad de 

derecho, universidad de Sevilla, núm. 15-2000, pág. 28-32 
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adquiridos (los válidamente constituidos y consolidados al amparo de una 

determinada legislación). 

Sobre este principio se manifiesta el Tribunal Constitucional “si bien el principio 

constitucional  de la seguridad jurídica no se encuentra reconocido expresamente 

en la constitución ello no ha impedido  a este Tribunal reconocer en él a un 

principio constitucional implícito que se deriva del Estado Constitucional de 

Derecho (artículo 3° y 4.3° de la constitución)81…”  

El numeral 1.1 del artículo V de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

Ley 27444, expresa lo siguiente “principio de legalidad, las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la constitución. La ley y al derecho, 

dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para 

los que fueron conferidas”. 

 Este principio enuncia que la administración actuará siempre ciñéndose 

estrictamente a la norma legal, es decir, a la ley y al resto del ordenamiento 

jurídico, a todo el bloque de la legalidad82. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Exp. N° 03950-2012-PA/TC, Piura, fundamento 7 
82 BARTRA CAVERO, José, Procedimiento Administrativo, Lima: Huallaga, 1999, pág. 69. 



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LA MINERIA ILEGAL, INFORMAL Y PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

5.1 LA MINERÍA INFORMAL E ILEGAL 

Los términos de minería ilegal e informal sean venido tomando indistintamente, 

pero recién el vocablo ilegal en minería queda expresa en el art. 2 inc. 5 del 

Decreto de Urgencia N° 012-201083, ley que declara de interés nacional  el 

ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios. 

Las normas en adelante, a la minería ilegal han venido, relacionando con efectos 

negativos en el ecosistema y la vida de las personas, con fines de erradicar esta 

actividad se intenta dar una definición con el Decreto Legislativo N° 110084 art. 3, 

decreto legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal. A raíz de esta 

norma  con el Decreto Legislativo N° 110285 se incorpora en el Código Penal los 

delitos de minería ilegal, entre ellos el art. 307°-A, considera que el minero ilegal 

es “(…) el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros 

actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la 

autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar 

perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o 

la salud ambiental(…)”. 

                                                           
83 Publicado en el diario oficial El Peruano el 18/02/2010. 
84 Publicado en el diario oficial El Peruano el 18/02/2012. 
85 Publicado en el diario oficial El Peruano el 29/02/2012 
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Con cierta madurez en los conceptos a través de las normas expuestas, la 

diferencia de minería ilegal e informal, recién se da cuando se aprueban las 

medidas complementarias para formalización de la actividad minera con el 

Decreto Supremo N° 006-2012-EM86 en su art. 2° define la minería ilegal, minería 

informal y la formalización. Pero la diferencia establecida no estuvo tan clara, ya 

con la aprobación del Decreto Legislativo N°1105, tenemos mayores luces cuando 

se establece de manera explícita los conceptos de la minería ilegal e informal, así 

el artículo 2° de la norma en mención define: 

5.1.1 MINERÍA ILEGAL 

Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas 

organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no 

corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (pequeño 

productor minero o productor minero artesanal) o sin cumplir con las exigencias 

de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que 

rigen dichas actividades, o que realiza en zonas en las que este prohibida su 

ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en 

las esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal. 

5.1.2 MINERÍA INFORMAL 

Actividad minera que es realizada usando equipo y maquinaria que no 

corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (pequeño 

productor minero o productor minero artesanal) o sin cumplir las exigencias de las 

normas de carácter  administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen 

dichas actividades, en zonas no prohibidas para la actividad minera y por 

persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha 

                                                           
86 Publicado en el diario oficial El Peruano el 15/03/2012. 
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actividad que haya iniciado un proceso de formalización conforme se establece en 

el presente dispositivo. En resumen, la minería informal teniendo las 

características de la minería ilegal, han iniciado el proceso de formalización y 

trabajan en zonas autorizadas para la actividad minera. En los últimos años este 

concepto viene mutando, la minería informal es la actividad minera realizada en 

zonas no prohibidas por aquella persona, natural o jurídica que se encuentre 

inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera cumpliendo con las 

normas de carácter administrativo87. 

Así mismo la minería ilegal muta en sus definiciones el Decreto Legislativo N° 

110788, ley que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, 

transporte y comercialización de maquinarias y equipos, en el artículo 2°, 

consolida la definición de minería ilegal. Como se muestra en la infografía 

elaborado por Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA. 

Cuadro N° 5.- minería informal e ilegal 

 
DIFERENCIAS 

 MINERO INFORMAL 
 

MINERÍA ILEGAL 

Se acogió al proceso de formalización y 

presento declaración de compromiso 
LO HA HECHO 

 
NO LO HA HECHO 

Trabaja en zonas no permitidas por la ley 

(áreas protegidas) 
NO LO HACE 

 
SI LO HACE 

Trabaja en cuerpos de agua (ríos, lagunas, 

humedales) usando maquinaria prohibida 

(dragas y similares) 

NO LO HACE 
 

SI LO HACE 

Puede llegar hacer formal (si cumple los 

requisitos para ello) 
SI PUEDE 

 
NO PUEDE 

Es sujeto de interdicción (persecución por el 

Estado y decomiso o destrucción de 

maquinaria) 

NO ES 
 

SI ES 

                                                           
87 D. Leg. 1336, publicado en el diario oficial El Peruano el 06/01/2017 
88 Publicado en el diario oficial El Peruano el 20/04/2012. 



 

44 
 

SIMILITUDES 

 Ambas trabajan al margen de la ley y sin cumplir los requisitos que esta establece para 

dicha actividad extractiva.  

 Ambas operan sin concesión ni permiso del Estado, generando contaminación ambiental y 

amenazas en la salud de los involucrados en la extracción y la población cercana. 

Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA89.  

La minería ilegal, es la que está al margen de la ley, que genera grandes 

utilidades sin compromiso de responsabilidades, depreda bosques, contamina las 

aguas de los ríos y lagunas, así como en el sector agropecuario y la salud de la 

población en la zona o áreas de influencia. 

5.2 PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA 

MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL. 

5.2.1 LA FORMALIZACIÓN 

La formalización se ha entendido para muchos empresarios como un acto que 

implica el pago de impuestos, trámites engorrosos, mayores costos y que eso no 

es nada beneficioso para los pequeños y micro empresarios. Pero es todo lo 

contrario dado que a largo plazo la formalización trae beneficios para las 

empresas y la administración pública, es decir, la formalización es de utilidad 

pública. 

Entendiéndose la formalización desde diferentes puntos de vista, se tiene la 

formalización contractual (reduce costes de transacción privados) y la 

formalización empresarial, esta última comprende todos los trámites necesarios 

para que una empresa pueda funcionar en cumplimiento pleno de la legalidad 

                                                           
89 SPDA actualidad ambiental. Infografía: diferencia entre minero ilegal y minero informal. Publicado 04/03/2014. 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=22151 visitado el 21/10/2016 a las 03:57pm. 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=22151
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vigente90, esto incluye regularizar su situación fiscal, contrato de trabajadores, 

empiece a operar sus instalaciones productivas y transacciones comerciales. 

La formalización administrativa impone un conjunto de restricciones sobre los 

contratos ordinarios de la empresa para facilitar no los contratos sino la 

intervención coactiva del estado: sobre todo la recaudación de impuestos y la 

regulación de la actividad empresarial91. Las otras modalidades de la 

formalización administrativa intentan controlar las externalidades negativas, como 

las que originan las empresas: ruido, insalubridad y contaminación, obligándolas a 

obtener licencias antes de iniciar sus actividades92.  

En contra partida se muestra la informalidad, quienes están al margen de las 

normas vigentes y no tienen que cumplir los procedimientos, esto causa mucho 

daño al Estado. En el sector minero, los mineros informales, están compuesto por 

aquellos operadores mineros que no son legales y que han iniciado un proceso de 

formalización, cumpliendo con las distintas etapas establecidas por el Estado, 

además estas no operan en zonas prohibidas ni utilizan maquinarias que no 

corresponden a su categoría93. 

5.2.2 LA FORMALIZACIÓN MINERA 

Es el proceso por medio del cual se legalizan las actividades mineras, esto implica 

que los Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales 

informales deben seguir todos los pasos y a cumplir los requisitos para conseguir 

la formalidad. 

                                                           
90ARRUÑA, Benito. Formalización de empresas costes frente a eficiencia institucional. Navarra: 2010.editorial Aranzadi 

S.A. Pág. 141. 
91 Ib. Pág. 142. 
92 Ib. Pág. 142. 
93 Ministerio del Ambiente (MINAM). Diálogos ambientales: minería ilegal y minería informal. 2013.   

http://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/ visitado 19/10/2016 a 03:28 pm. 

http://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/
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El proceso de formalización involucra varios aspectos94:  

 Legalización: es un aspecto esencial del proceso de formalización que implica 

la existencia de un marco legal específico para la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal. 

 Condiciones laborales, salud y seguridad: comprende el sitio donde se realizan 

las labores mineras, incluyendo el desarrollo y aplicación del sistema de 

prevención, preparación y respuesta a emergencia. 

 Capacitación: es otro aspecto del proceso de formalización que comprende 

promover programas de capacitación en el área legal, técnica y gestión 

ambiental conjuntamente con las asociaciones regionales de Pequeños 

Productores y Mineros Artesanales reconocidas. 

 Fuente de crédito y financiamiento: comprende desarrollar esquemas 

apropiados para esta actividad. 

 Acceso a información: comprende el acceso a información geológica a través 

del INGEMMET para dimensionar los dispositivos mineros, útil para la 

explotación racional del recurso. 

5.2.3 DIFERENCIA ENTRE LA MINERIA FORMAL E INFORMAL95 

Cuadro N° 6.- minería formal e informal 

MINERIA FORMAL 
 

MINERIA INFORMAL 

 Los empresarios mineros formales, los 

mueve en lo fundamental el ánimo de lucro 

de obtener lucro por actividad. 

 Cumplen con las prescripciones legales 

desde la perspectiva: laboral, económica, 

tributaria, ambiental, técnica y legal. 

 Los empresarios mineros informales, 

buscan Sobrevivir, pero en otras 

ocasiones buscan el enriquecimiento 

rápido preferentemente sin control del 

estatal. 

 Se les denomina empresarios informales 

                                                           
94 Dirección de Promoción y Desarrollo Minero. Guías mineras 2005, formalización de actividades mineras. Lima 2005. 

Pag.3. 
95 CHAPARRO AVILA, Eduardo, la llamada pequeña minería: un renovado enfoque empresarial, Santiago: 2000. 

CEPAL. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6446/1/S00060497_es.pdf  visitado el 26/10/2016 a las 

03:25pm. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6446/1/S00060497_es.pdf%20%20visitado%20el%2026/10/2016
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 Buscan y esperan a intervención 

reguladora del Estado sea lo menor 

posible. 

 Los trabajadores de la industria formal, 

procuran siempre una continua mejoría en 

su nivel de ingresos y beneficios salariales 

 Han creado una sistema de negociación 

expresado en sus organizaciones 

sindicales 

ya que pese a no cumplir con 

determinadas obligaciones si son capaces 

de llevar algunas responsabilidades en 

materia laboral, técnica, social, ambiental, 

legal, tributaria. 

 Los trabajadores de la industria informal, 

buscan sobrevivir a condición extrema de 

pobreza no les interesa la protección 

social, laboral, ambiental. 

 sólo perciben ingresos que les permite 

solventar la obtención de alimentos y otros 

para su familia y para sí mismo 

 

5.3 LA LEGISLACIÓN DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

Y PRODUCTORES MINEROS ARTESANALES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) orientó a los mineros artesanales hacia la 

formalidad, a través de iniciativas como la expedición del Decreto Legislativo 

70896 y el Decreto Supremo 040-96-EM, por esta norma se suspendió hasta el 31 

de diciembre de 1997 la admisión de petitorios en 16 cartas nacionales, a fin de 

adecuar el proceso de catastro minero97. Ya que existía excesiva superposición 

en las actividades mineras artesanales. 

A partir de la segunda mitad de la década del 2000, debido al incremento en 

cotizaciones internacionales del oro y el desempleo dio como resultado el 

crecimiento de mineros informales e ilegales en diferentes regiones del país, sin 

norma que pueda controlar tal situación. En la región de Madre de Dios se 

intensifica la extracción aurífera de carácter aluvial, dejando miles de hectáreas 

de bosque amazónico deforestado. En la costa y la sierra del país, dichas 

actividades se desarrollan no de carácter aluvial sino más bien subterránea o 

                                                           
96 Promulgado el 6 de noviembre de 1991. 
97 HIDA, Juan Carlos (director) condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del Perú- OIT. Lima: 

2002. pág. 142. 
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socavón, tal como en los departamentos de: Piura, Arequipa, Ica, Ayacucho y 

Puno; por nombrar algunos, pero este carácter no garantiza que no afecte al 

medio ambiente y la salud. 

Ante el incremento del impacto ambiental, los medios económicos, sociales 

generados por los mineros informales e ilegales, en el año 2002 se promulgó la 

Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal, con la finalidad de introducir un marco legal que permita una 

adecuada regulación de las actividades mineras. Esta norma define a la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal, como la actividad que se desarrolla en forma 

personal o conjunto de personas naturales o jurídicas que buscan maximizar sus 

ingresos de subsistencia, se sustenta en la utilización intensiva de mano de obra 

que los convierte en una fuente de generación de empleo y beneficios colaterales 

productivos, así constituyéndose en polos de desarrollo. Esta ley no tuvo la 

acogida, en tanto fue un fracaso. 

A raíz de la ineficacia de la formalización de mineros, en los años 2009-2011, se 

dan una serie de normas como: RM N° 206-2009-PCM, D.S. N°045-2010-PCM y 

D.S. N°013-2011-EM, mediante estas normas se constituyen  un grupo de trabajo 

multisectorial  encargado de elaborar propuestas para mejorar  el desarrollo de las 

actividades de minería artesanal, crean una comisión técnica multisectorial 

encargada de implementar la gestión de las conclusiones y recomendaciones del 

grupo de trabajo multisectorial y aprueban un plan nacional para la formalización 

de la minería artesanal. 

Bajo la base de la normativa antes mencionada, se da un paquete de normas a 

través de los Decretos Legislativos 1099 y 1100 al 1107 y las normas 

complementarias orientadas al ordenamiento y formalización de la actividad 
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minera informal en todos los aspectos: minero, ambiental, tributario empresarial y 

social, así mismo a la erradicación de la minería ilegal. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el Decreto Legislativo 110598, 

que establece los dispositivos para el proceso de formalización  de las actividades 

de Pequeña Minería y Minería Artesanal; en este proceso,  el minero tiene que 

cumplir  los 6 pasos establecidos que se explica  infra. 

5.3.1 OBJETIVOS DE LA FORMALIZACIÓN 

Los objetivos de la formalización de  los Pequeños Productores Mineros y 

Productores Mineros Artesanales son99: 

 Legalizar: las actividades mineras de los Productores Mineros Artesanales, 

como propietarios de un derecho minero (contrato de cesión) o tener un 

contrato de explotación. 

 Promover las actividades mineras seguras en las Pequeñas Minerías y 

Minerías Artesanales. 

 Concientizar a los mineros sobre la necesidad de mitigar los impactos 

negativos que generan el desarrollo de las actividades mineras. 

 Proteger el medio ambiente, buscando la aplicación de técnicas limpias y el 

desarrollo de una minería sostenibles. Al que se debe agregar, como objetivo la 

recaudación del canon, regalías y tributos de todos los mineros formalizados.  

5.3.2 VENTAJAS DE LA FORMALIZACIÓN 

La formalización de la minería trae una serie de ventajas tanto para el Estado 

como para los mineros, para el Estado la disminución en la evasión fiscal y la 

                                                           
98 Publicado en el diario oficial El Peruano: 19/04/2012. 
99Dirección de promoción y desarrollo minero, guías mineras 2005. Lima: 2005, pág. 7. 
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prevención de la contaminación ambiental; el minero artesanal obtendrá ventajas 

como100: 

 El acceso a los recursos mineros y la seguridad jurídica de sus operaciones. 

 La ampliación del horizonte temporal de sus operaciones, permitiendo una 

planificación de las mismas a largo plazo. 

 La posibilidad de incluir criterios técnicos (identificación del tipo de mineral, 

cálculo de reservas, planificación de explotación de la labor, etc.). 

 La posibilidad de acceder a la asistencia técnica provista por el Estado, a 

través de los programas especiales concentrados en Proyecto de Apoyo a los 

Gobiernos Regionales en la Formalización de la Minería Artesanal (APOGERE) 

y otros organismos. 

 Acceso a un tratamiento preferencial en la legislación minera. 

 La posibilidad de tratamiento de acuerdo a la legislación de micro y pequeña 

empresa. 

 La expectativa de crecer y acceder a las fuentes de financiamiento. 

 El acceso a las mejores condiciones de comercialización. 

 El acceso a beneficios tributarios existentes (Decreto Legislativo N° 937, D. 

Leg. N° 1086, Ley N° 24656, entre otros). 

 Mejores condiciones de higiene, salud ocupacional y ambiental. 

5.3.3 DESVENTAJAS DE LA INFORMALIDAD 

La desventaja está básicamente en los efectos negativos que genera en el 

ambiente y en la salud de la población y sus trabajadores; estos son: 

 Contaminación de los ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas; extinción de la 

flora y fauna. 

                                                           
100Comisión Técnica Multisectorial, plan nacional para la formalización de la minería artesanal 2011 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2011/plan_nacional_para_la_formalizacion_de_

la_mineria_artesanal%20%20%20.pdf visitado el 24/10/2016 a  las 03:40pm. 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2011/plan_nacional_para_la_formalizacion_de_la_mineria_artesanal%20%20%20.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2011/plan_nacional_para_la_formalizacion_de_la_mineria_artesanal%20%20%20.pdf
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 Generan conflictos sociales, entre los titulares de las concesiones mineras y los 

mineros informales, así como con la comunidad. 

 Trae como consecuencia la evasión tributaria, se comenten los delitos de trata 

de personas, lavado de activos, contaminación ambiental. 

 Largas jornadas de trabajo, falta de pago de beneficios sociales, enfermedades 

profesionales (por no uso de equipos adecuados), trabajo infantil y otros.  

 Se realiza el trabajo sin respetar la Seguridad e Higiene Minera y sin control en 

el medio ambiente. 

5.3.4 PASOS PARA LA FORMALIZACIÓN. 

5.3.4.1 LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO. 

Es el documento presentado ante la Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM), por las personas naturales, jurídicas o grupo de personas organizadas 

que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1105 se encontraban laborando 

como mineros informales, con la sola presentación de la declaración de 

compromiso (especie de declaración jurada) se considera el inicio de 

formalización. Con el nuevo plazo establecido por la ley 29910101 concluyó el 3 de 

diciembre de 2012, los mineros que no presentaron en el plazo fijado ya no 

pueden acogerse al proceso de formalización. Conforme a las normas 

establecidas son considerados mineros ilegales. 

Entonces, bajo el Decreto Legislativo 1105, se presentaron declaraciones de 

compromiso ante la Dirección Regional de Energía y Minería (DREM) de las 

diferentes regiones, por todos aquellos mineros informales con intenciones de 

legalizar sus actividades haciendo la cantidad de 75 372 declaraciones y 467 

                                                           
101 Publicado en el diario oficial El Peruano el 5/09/2012. 
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declaraciones de compromiso de plantas de beneficio102, esto de una cantidad 

que oscila  entre  300 000 a 500 000 mineros que incumplen las normas 

ambientales, laborales y de salud103 

5.3.4.2 ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD, CONTRATO DE CESIÓN O 

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN. 

Estos se rigen por las reglas del derecho común y deben de encontrarse 

debidamente inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP) para que surtan efectos ante el Estado o terceros. 

 Título de la concesión minera. - este título no autoriza por sí mismo realizar 

las actividades mineras de exploración y explotación, sin que para dicho fin se 

requiere de determinadas medidas administrativas o títulos habilitantes 

establecidos en la ley. 

 Contrato de transferencia. - acto jurídico a través del cual el minero en 

formalización adquiere la concesión minera del titular de la concesión. “En los 

contratos que se transfiera la totalidad o alícuotas de concesiones no hay 

rescisión por causa de lesión” art. 164 de la LGM. 

 Contrato de cesión minera. - por este contrato el titular de la concesión cede 

temporalmente derechos y obligaciones sobre toda la concesión al cesionario 

(minero informal), a cambio este último se obliga al pago de una 

contraprestación. A lo que la LGM define en el art. 166 “el concesionario podrá 

entregar su concesión minera, de beneficio, labor general o transporte minero 

a un tercero, percibiendo una contraprestación...”. 

 Acuerdo o Contrato de explotación. - se autoriza, al minero artesanal 

informal la extracción temporalmente en parte o total de la concesión minera, 

                                                           
102 Defensoría del Pueblo, Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014, Lima: 

2014, p. 56. 
103 Ib. P. 10 
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pagando una contraprestación a su titular. El titular de un derecho minero 

autoriza a personas naturales o jurídicas a desarrollar actividad minera 

artesanal…art. 18 del Decreto Supremo N 013-2002-EM, esto concordado con 

el art. 6 del D. Leg. N° 1105 (…) el titular del derecho minero quedará liberado 

de la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones ambientales y de 

seguridad y salud en el trabajo que asume el minero interesado en su 

formalización (…). 

En estos dos últimos contratos, se ha detectado que hay dificultades para llegar a 

un consenso y acreditar este paso, ya que el mayor porcentaje de los mineros 

informales trabajan en concesiones de terceros.  

Que, según los cálculos del Ministerio de Energía y Mina, del total de la población 

censada en el año 2002, sólo el 4,43% trabajaba en áreas libres, y de las 161 

asociaciones identificadas, sólo 17 operaban en áreas libres, es decir, sólo 6.5%, 

por lo que dicha entidad habría concluido que entre el 93%  y el  95% de las 

actividades de los mineros artesanales se efectuaba en derechos mineros de 

terceros104. En años posteriores por reducir los mineros informales no se tomó 

ninguna medida, en consecuencia, hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 1105 

no pudo reducirse la cantidad de mineros que trabajan en concesiones de 

terceros, así como los mineros ilegales. 

5.3.4.3 ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD O DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 

TERRENO SUPERFICIAL 

Como se explicó supra sobre las dos teorías de propiedad, la  legislación peruana 

adopta la separación de bienes, es decir, el yacimiento minero es un bien ajeno y 

distinto a la propiedad del suelo, en concordancia con el art. 954 del Código Civil 

                                                           
104 Oficina Internacional del Trabajo-OIT. Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del Perú. 

2002. p. 143 
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“la propiedad del predio se extiende  al subsuelo y sobresuelo (…) la propiedad 

del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos 

arqueológicos, ni otros bienes regidos por  leyes especiales”, en la misma línea el 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería establece en su art. 9 

que  “(…) la concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio 

donde se encuentra ubicada (…)”. 

Siendo dos bienes distintos la propiedad del suelo y subsuelo (minerales), por 

esta condición la concesión minera sólo otorga el derecho para explorar y explotar 

las sustancias minerales mas no otorga el derecho de propiedad del terreno 

superficial. 

Este es el tercer paso para la formalización, para el desarrollo de actividades 

mineras el minero debe obtener la propiedad o algún título que lo autorice a usar 

el terreno superficial, ya sea bajo transferencia, usufructo, uso o servidumbre, 

debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional  de Registros Públicos 

(SUNARP) o en su defecto el testimonio de escritura pública del contrato o 

convenio por medio del cual se autoriza dicho uso, esto si el propietario del 

terreno superficial es un tercero. Si la concesión se ubicara en un terreno eriazo 

del Estado en zona no catastrada, no es necesario obtener autorización, bastando 

con presentar el certificado negativo de propiedad ante el Gobierno Regional, de 

acuerdo al segundo párrafo del art. 3° del Decreto Supremo N° 032-2013-EM. 

5.3.4.4 AUTORIZACIÓN DE USO DE AGUA 

Documento que es otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través 

de Autoridad Administrativa del Agua (AAA) al usuario que lo solicita, autorizando 

el uso del agua superficial por el plazo de dos años, para cubrir exclusivamente 
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las necesidades de agua derivadas o relacionadas directamente con la ejecución 

de estudios u obras y lavado de suelos. 

El requisito de autorización de uso del agua, se modificó según el art. 6° del 

Decreto Supremo N° 032-2013-EM, determina que se otorgará a solicitud de parte 

una vez obtenida la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 

(IGAC). 

El plazo de uso de agua no se corresponde a la proyección del minero en 

formalización que es superior a dos años, sino que dicho termino debía ser 

cambiado por “un derecho de uso de agua”105, lo cual,  implica no sólo la 

autorización del uso de agua sino que también las licencias de uso de agua, las 

cuales permiten usar el agua por tiempo indeterminado. La diferencia se resalta 

en el siguiente cuadro 

 

Cuadro N° 7.- licencia y derecho de uso del agua 

LICENCIA DE USO DE AGUA 
 

DERECHO DE USO DE AGUA 

 Facultad de utilizar el recurso agua. 

 Fin y lugar determinado. 

 Condiciones y términos. 

 Plazo indeterminado. 

 Facultad de usar una cantidad agua anual 

para uso exclusivo, como: ejecución de 

estudios, ejecución de obras, lavado de 

suelos. 

 Plazo determinado no mayor de dos (2) 

años. 

Fuente: Defensoría del Pueblo, informe N° 167, pág. 83. 

 

                                                           
105 Defensoría del Pueblo, Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014, Lima: 

2014, p. 83. 
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5.3.4.5 APROBACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CORRECTIVO (IGAC)  

Documento técnico, que tiene como fin fundamental prevenir, controlar, mitigar, 

corregir y remediar los impactos ambientales negativos generados por las 

actividades mineras en curso y establecer medidas permanentes para lograr que 

dichas actividades sean sostenibles en el tiempo. Tiene carácter de declaración 

jurada, temporal, puede ser presentado por única vez y debe contener metas 

graduales, objetivos de corto y mediano plazo, cronograma y presupuestos de 

inversión que se realizaran para su cumplimiento. 

Lo presentan ante el Gobierno Regional los Pequeños Mineros y Mineros 

Artesanales (personas naturales o jurídicas en forma individual o colectiva) en 

proceso de formalización. 

 ETAPAS EN LA ELABORACIÓN DEL IGAC 

Elaboración del IGAC 

El documento debe ser elaborado por profesionales debidamente inscritos en el 

Registro de Consultoras Regionales Autorizadas o en Energía y Minas y el 

Ministerio del Ambiente; el tiempo de elaboración oscila entre 2 - 3 meses, cuyo 

costo es de 15000-25000 soles aproximadamente106. El plazo establecido para la 

presentación del IGAC venció el 19 de abril del 2014. 

Presentación, revisión y absoluciones de observaciones del IGAC 

Presentado la solicitud de aprobación, expediente IGAC, declaración de 

compromiso y los derechos de trámite ante la DREM que eleva en plazo de cinco 

(05) días para evaluar, luego este envía el expediente a la Autoridad Nacional del 

Agua (formula opinión vinculante sobre el uso de recurso hídrico), Áreas 

                                                           
106 Red Social, guía para la elaboración del instrumento  gestión ambiental correctivo, guía informativa N°01, 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/11/Gu%C3%ADa-para-la-elaboraci%C3%B3n-del-

Instrumento-de-Gesti%C3%B3n-Ambiental-Correctivo-IGAC_-Oro-Justo.pdf- visto 09/11/2016 a las 04:41pm. 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/11/Gu%C3%ADa-para-la-elaboraci%C3%B3n-del-Instrumento-de-Gesti%C3%B3n-Ambiental-Correctivo-IGAC_-Oro-Justo.pdf-
http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/11/Gu%C3%ADa-para-la-elaboraci%C3%B3n-del-Instrumento-de-Gesti%C3%B3n-Ambiental-Correctivo-IGAC_-Oro-Justo.pdf-
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Naturales Protegidas (formula opinión técnica vinculante si la actividad se realiza 

en zona de amortiguamiento de áreas naturales protegidas) u otras , en caso que 

el Gobierno Regional estime necesario; el periodo de duración entre presentación 

y revisión es de 45 días, para la absolución de observaciones el minero tiene 45 

días y la revisión final dura 25 días. 

Aprobación 

La DREM tiene 05 días para evaluar y emitir el informe técnico a través de una 

resolución de aprobación o desaprobación, luego notifica al minero en 

formalización en 5 días. 

Adopción de las medidas 

El minero debe adoptar las siguientes medidas: 

Medidas correctivas. - corregir los impactos ambientales generados en un plazo 

máximo de 3 años. 

Medidas permanentes. - prevenir, contralar, mitigar y remediar los impactos 

ambientales generados durante todo el siclo de vida de la actividad minera. 

 EL CONTENIDO DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CORRECTIVO IGAC 

Resumen ejecutivo. - es la síntesis del IGAC, su objetivo es permitir que el 

Gobierno Regional tenga una visión general del documento, es decir, las 

condiciones ambientales actuales, actividades realizadas, el tipo de 

procesamiento utilizado, las medidas para controlar y remediar los impactos 

ambientales generados por la actividad minera en curso. 

Objetivos. - el objetivo del IGAC está orientado a eliminar, controlar y remediar 

en plazo definido los impactos ambientales negativos. 
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Marco legal. - se incluye las normas vigentes que sustentan la elaboración del 

IGAC. 

Análisis de la actividad. - la información a detallar es la ubicación donde se 

realiza la actividad minera, la distribución de instalaciones y áreas de trabajo, los 

procesos productivos, equipos, maquinaria, insumos, requerimiento de agua y 

energía, emisiones, y otros. 

Descripción del área de influencia de la actividad en curso. - se realiza de 

acuerdo al esquema siguiente: descripción del medio ambiente físico, biológico, 

socio-económico y cultural. 

Identificación y evaluación de impactos de materia ambiental. - descripción 

de los impactos ambientales ocasionados por la actividad en el suelo, agua, flora, 

y fauna, así como el paisaje, identificando y evaluando cada uno de los impactos 

por cada etapa de la operación y proceso. 

Propuestas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). - información a detallar son 

las acciones de prevención y mitigación ambiental, monitoreo ambiental, 

contingencia, de cierre y pos cierre. 

Cronogramas de Implementación y de Inversión. - en el IGAC debe 

establecerse un programa de trabajo para implementar las medidas de prevención 

y/o mitigación, acompañando un cronograma de inversión. 

5.3.4.6 LA AUTORIZACIÓN DE INICIO/REINICIO DE ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y/O BENEFICIO DE MINERALES. 

Para el inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio se 

requiere la autorización del Gobierno Regional correspondiente, previa opinión 

favorable del Ministerio de Energía y Minas (MEM) basado en el informe de 

evaluación emitido por el Gobierno Regional. 
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El reglamento de procedimientos mineros aprobado por Decreto Supremo N° 018-

92-EM, fue modificado por el Decreto Supremo N° 020-2012-EM107 a fin de 

unificar criterios para la evaluación y otorgamiento de autorización de beneficio, 

concesión de beneficio e inicio de actividad de exploración y/o explotación, para la 

Minería Artesanal, Pequeña Minería, Mediana Minería y Gran Minería, así como la 

presentación de las solicitudes mediante formularios electrónicos para 

autorización de beneficio y concesión de beneficio y la incorporación del capítulo 

XVII: procedimiento para la obtención de la autorización de inicio/reinicio de las 

actividades de explotación, desarrollo, preparación ( incluye aprobación del plan 

de minado y botaderos). 

5.3.5 REQUISITOS PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

El plazo de evaluación es de 30 días hábiles; monto por derecho de pago es el 

10% de la UIT, documentos a presentar: 

 Solicitud de acuerdo a formato, consignando el número de RUC 

 Título de la concesión minera 

 Resolución que aprueba el Instrumento De Gestión Ambiental 

 Programa de trabajo 

 Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado 

por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del predio para 

utilizar el(los) terreno(s) superficial donde se realizara la actividad de 

exploración, debidamente inscrito en SUNARP o en su defecto el testimonio de 

escritura pública, en ambos casos el documento debe contener las 

coordenadas UTM WGS 84. 

                                                           
107 Publicado en el diario oficial El Peruano el 06/06/2012. 
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En caso corresponda, el Estado realizara la consulta previa a los pueblos 

indígenas u originarios cuyos derechos colectivos puedan verse afectados de 

forma directa. 

5.3.6 REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MINADO Y 

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

Con un plazo de evaluación de 30 días hábiles, el monto por derecho de trámite 

es de 15% de la UIT, documentos a presentar: 

 Resolución que aprueba el Instrumento de Gestión Ambiental 

 Información técnica de acuerdo a los parámetros establecidos en el anexo I del 

reglamento de procedimiento minero. 

 Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado 

por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del predio para 

utilizar el(los) terreno(s) superficial donde se ubicaran todos los componentes 

del proyecto mina(s), botadero(s), cantera(s) de préstamo, campamento(s), 

taller(s), polvorín, vías de acceso, entre otros; debidamente inscrito en 

SUNARP o en su defecto el testimonio de escritura pública, en ambos casos el 

documento deben contener las coordenadas  UTM WGS 84 

 Autorización de la autoridad competente, en caso que el proyecto a ejecutarse 

afecte carreteras u otro derecho de vía. 

5.3.7 PARA LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE EXPLOTACIÓN 

Concluido las actividades de desarrollo y preparación el interesado dará aviso a 

DGM o Gobierno Regional correspondiente, a fin que proceda la inspección de la 

culminación actividades de desarrollo, así mismo, acompañará a su solicitud el 

Monitoreo Ambiental actualizado, efectuado por un laboratorio o empresa con 

laboratorio acreditado por INDECOPI.  
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5.3.8 REQUISITOS ADICIONALES PARA LA FORMALIZACIÓN 

Los mineros en formalización, además de cumplir con los seis pasos deben 

presentar los requisitos adicionales, como: 

5.1.8.1 CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN 

Esto en cumplimiento del art. 4° último párrafo del Decreto Legislativo 1105, los 

mineros en formalización desde la presentación de la declaración de compromiso 

hasta la autorización de inicio/reinicio de actividades de exploración, explotación 

y/o beneficio, deberán contar con un certificado de capacitación emitido por el 

Gobierno Regional. 

La capacitación se realiza en los aspectos de seguridad y salud ocupacional, 

normativa y ambiental, según los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 

290-2012-MEM/DM. 

5.1.8.2 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

(CIRA) 

A través del Decreto Supremo N° 003-2013-MC108 se aprueba el Procedimiento  

Simplificado para el Otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (PROSIC) en el área que se desarrolla la actividad minera; se 

exceptúa este en las zonas de Pequeña Minería y Minería Artesanal del 

departamento de Madre de Dios, en el que será suficiente con la presentación de 

declaración jurada sujeta a fiscalización posterior. 

5.1.8.3 AUTORIZACIÓN DE USO DE EXPLOSIVOS 

En principio, según el Reglamento de Seguridad  y Salud Ocupacional en Minería, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 055-2010-EM, en el artículo 243° de termina 

que “para el empleo  de explosivos, accesorios y agentes de voladura en la 

                                                           
108 Publicado en el diario oficial El Peruano el 07/03/2013. 
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actividad minera, los titulares mineros deberán contar  con el Certificado de 

Operación Minera (COM) vigente cuando sean considerados usuarios 

permanentes y con la a opinión favorable de la autoridad minera competente en 

caso de ser considerados usuarios eventuales, a fin de inscribirse en la Dirección 

de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil (DICSCAMEC) hoy SUCAMEC109. 

Iniciado el proceso de formalización de los mineros, se aprueba el Decreto 

Supremo N° 046-2012-EM110, con el objetivo de implementar los procedimientos 

necesarios para en Ministerio de Energía y Minas (MEM) en caso de Lima 

Metropolitana  o los Gobiernos Regionales según su competencia emitan el 

Certificado  de Operación  Minera Excepcional requerido para la emisión de la 

autorización excepcional de uso de explosivos a mineros  en proceso de 

formalización por parte de DICSCAMEC. 

El certificado de Operación Minera excepcional tiene una vigencia de seis (06) 

meses pudiendo ser renovado por periodo similar, siempre y cuando el sujeto en 

proceso de formalización acredite la suscripción del contrato o explotación con el 

titular de la concesión minera o acredite acciones destinadas a la suscripción de 

dicho contrato. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. 
110 Publicado en el diario oficial El Peruano el 22/11/2012. 
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CAPÍTULO VI 

PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE MINEROS ARTESANALES A NIVEL 

NACIONAL Y REGIONAL 

6.1 ASOCIACIÓN DE MINEROS ARTESANALES A NIVEL NACIONAL 

Los Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales formales e informales 

a nivel nacional están organizados, esto puede ser bajo Federaciones, 

Asociaciones o Cooperativas, como no todos pertenecen a una sola, en ese 

entender nombrare algunos: 

 La Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores 

Mineros del Perú (CONAMI) 

 La Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (FENAMARPE) al 

que están asociados los mineros artesanales de Posco Misky y ASPPMACSU   

 La Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (SONAMIPE) 

 Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN) 

 El Comité de Lucha del Laberinto y la Asociación Minera del Distrito de 

Laberinto (base FEDEMIN) 

 Consejo Nacional Mineros del PERÚ (CONAMIPE) que agrupa a los pequeños 

mineros y mineros artesanales de: Ancash, Lima, Ayacucho, Apurímac, 
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Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, la libertad, Madre de Dios y 

Piura. 

6.2 PROCESO DE FORMALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL 

Bajo el Decreto Legislativo N° 1105, se presentaron declaraciones de compromiso 

ante la Dirección Regional de Energía y Minería (DREM) de las diferentes 

Regiones, por todos aquellos mineros informales con intenciones de legalizar sus 

actividades haciendo la cantidad de 75 372 declaraciones y 467 declaraciones de 

compromiso de plantas de beneficio111, esto de una cantidad que oscila  entre  

300 000 a 500 000 mineros que incumplen las normas ambientales, laborales y de 

salud112; el plazo de formalización establecida en el art. 3° de la norma antes 

citada, culmino en un plazo máximo de 24 meses, es decir, el 19 de abril del 

2014; vencido el plazo, ante el escaso número de mineros formalizados se  

publicó el  Decreto Supremo N° 029-2014-PCM, a través del cual se aprobó la 

Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal113, la que 

considera de manera gradual, progresiva y ordenada, el saneamiento del proceso 

de formalización que culminaría el año 2016. De esta manera prorrogándose el 

plazo de formalización. 

Al cierre del proceso de formalización, en abril del 2014, únicamente 7, de 58 835 

declaraciones que se encontraban vigentes en el Registro Nacional obtuvieron la 

autorización de inicio/reinicio de actividades. Luego de ocho meses, al 18 de 

diciembre del 2014, se pasó de 7 a 16 las autorizaciones de inicio/reinicio 

otorgados, beneficiando a 631 mineros informales114. Las mayores dificultades en 

este proceso de formalización está en la de: 1) Acreditar el contrato de cesión o 

                                                           
111 Defensoría del Pueblo, Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014, Lima: 

2014, p. 56. 
112 Ib. P. 10 
113 Vigente desde 20 de abril del 2014. 
114 Defensoría del Pueblo, Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014, op. cit., 

p. 7. 
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contrato de explotación, 2)  La propiedad o la respectiva autorización de uso del 

terreno superficial; pero el mayor impedimento desde nuestra óptica, es la primera 

causa citada, dado que, según los cálculos del Ministerio de Energía y Mina, del 

total de la población censada, sólo el 4,43% trabajaba en áreas libres, y de las 

161 asociaciones identificadas, sólo 17 hacían lo mismo, por lo que dicha entidad 

habría concluido que entre el 93%  y el  95% de las actividades de los mineros 

artesanales se efectuaba en derechos mineros de terceros115.  

Para que los mineros informales ingresen a trabajar en concesión de terceros se 

dieron por muchos factores, que los titulares de las concesiones no se 

encontraban realizando actividades mineras, ya sea porque fueron obtenidos con 

fines especulativos, por la imposibilidad de ingresar al área concesionada; en 

algunos casos los titulares mineros han permitido el desarrollo de actividades sin 

la suscripción de contrato minero de (cesión o explotación). Sin embargo, existen 

otros casos en donde las concesiones han sido invadidas o les fue otorgada una 

concesión cuya área venía siendo explotada con anterioridad por los mineros de 

la zona. 

6.3 LOS MINEROS INFORMALES ARTESANALES Y EL PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN EN LA REGIÓN DE AREQUIPA 

Los mineros artesanales se dedican a la explotación de los recursos minerales 

que pueden ser metálico (oro, cobre, plata, …) y no metálico (arena, piedras laja, 

piedras pómez, carbón, yeso…), esto depende de la región en la que se explota. 

Por nuestra parte analizamos los recursos minerales metálicos que se explotan en 

la región Arequipa, ésta concentra mineros artesanales auríferos, en la mayoría 

son yacimientos en filones (vetas) las cuales se trabajan en socavones, esto 

                                                           
115 Oficina Internacional del Trabajo-OIT. Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del Perú. 

2002. p. 143 



 

66 
 

haciendo la diferencia con la región de Madre de Dios que pasa todo lo contrario, 

región en donde la minería artesanal es aluvial (lavaderos). 

La concentración de los mineros artesanales auríferos en la región Arequipa se 

tiene por enumerar algunos en: Chala, Relave, Molle Huaca, Chaparra, Venado, 

Eugenia, Cerro Rico, Posco Misky, Secocha. De los mencionados el mayor 

porcentaje de los mineros informales artesanales trabajan en concesiones de 

terceros esto se debe a diferentes factores que se dieron como: a) Las 

concesiones no se encontraban realizando actividades mineras, ya sea porque 

fueron obtenidos con fines especulativos, por la imposibilidad de ingresar al área 

concesionada, b) Los titulares mineros han permitido el desarrollo de actividades 

sin la suscripción de contrato minero de (cesión o explotación), c) Sin embargo, 

existen otros casos en donde las concesiones han sido invadidas o , d) Les fue 

otorgada una concesión cuya área venía siendo explotada con anterioridad por 

los mineros de la zona. 

En las concesiones de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. trabajan varios 

mineros artesanales informales, como los mineros de Molle Huaca y Relave, que 

se encuentra ubicada en la provincia de Caravelí; estando en concesión de 

terceros los mineros llegan a un acuerdo verbal, donde los mineros informales 

explotan en una parte de la concesión cuya producción tiene que ser comprada o 

procesada por el concesionario y este teniendo el monopolio aprovecha en el 

manejo de los precios. 

Los mineros artesanales informales de Secocha y Posco Misky también trabajan 

en la concesión de la Compañía Minera Caravelí S.A.C, esta concesión fue 

invadida por los mineros informales, al ver que la concesión no encontraba en 
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actividad, en esta sucede que: los minerales extraídos son amalgamadas116 en los 

quimbaletes117 y el relave118 es comercializado a las empresas procesadoras o los 

minerales son directamente comercializadas a las plantas procesadoras como: 

Dynacor Gol Mines, Minera Paraíso, Minera Laytaruma, Analítica Mineral Sevices, 

Minera Titán, Minera Caravelí y otros. 

De las mineras mencionadas, aparte de tener plantas procesadoras tienen 

concesiones en las que se tiene trabajando a los mineros artesanales informales 

sin que existiera un contrato de cesión o explotación como la normativa vigente 

exige. 

Figura N° 1.- vista panorámico de la ubicación de las minas Posco Misky y ASPPMACSU 

(Secocha) 

 

Fuente: fotografía de Google Earth 2019, elaboración propia 

                                                           
116 Método de procesamiento de mineral en el que se captura el oro utilizando el mercurio. 
117 Aparato de hierro o piedra en forma de media luna destinado a la molienda del mineral. 
118 Material mineralizado, producto o residuo de trabajos anteriores, también denominados “colas”. 
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6.3.1 MINEROS ARTESANALES FORMALES E INFORMALES EN LA REGIÓN 

AREQUIPA SEGÚN PROVINCIAS 

Se enumera algunos centros mineros artesanales en la región de Arequipa según 

las provincias, la extracción de los minerales son metálicas (oro) a excepción de 

los mineros de Yarabamba que extraen cobre. 

 Provincia de Caravelí: Mollehuaca, Chala, La Lomada, Chaparra, Cuatro Horas, 

Quicacha, Venado, Atico Kilómetro 30, Pedregal Majes, 8 Horas, Bonanza, 

Fray Alonso la Quebrada y Buena Vista. 

 Provincia de Condesuyos: San Cristóbal, San Juan de Chorunga, Cerro Rico 

Base Central, Cerro Rico Base Rey e Iquipi. 

 En la provincia de Camaná: Secocha, Posco Misky, La Eugenia y Urasqui. 

 En la provincia de Arequipa: Yarabamba. 

 En la provincia de Castilla: El Castillo. 

 En la provincia de Caylloma: Canco 

6.3.2 PROCESO DE FORMALIZACIÓN EN LA REGIÓN AREQUIPA 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO PRESENTADA ANTE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS (DREM) 

La presentación de las declaraciones de compromiso y acogerse al proceso de 

formalización para la obtención de la autorización de inicio /reinicio de actividades 

de exploración y explotación a nivel nacional venció el 3 de diciembre de 2012 

(según ley 29910), en la región de Arequipa se presentó 16 642 declaraciones de 

compromiso y a nivel nacional 75 372; se debe resaltar que en la región Arequipa 

se tuvo mayor acogida en el proceso de formalización, seguido de la región de 

Ayacucho y Puno. Como se observa en el cuadro resumen. 
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Cuadro N° 8.- declaración de compromiso 

 

 

Fuente: informe 167, Defensoría del Pueblo, elaboración: propia 

 

CONTRATO DE CESIÓN O ACUERDO, CONTRATO DE EXPLOTACIÓN 

La acreditación del contrato de cesión minera (por este contrato el cesionario, es 

decir, el minero informal se sustituye temporalmente en todos los derechos y 

obligaciones del titular, pagándole una contraprestación, este contrato abarca 

toda la concesión minera) en la región Arequipa se acreditó  105 contratos de  

cesión y la acreditación del contrato de explotación es de 24, este contrato 

permite al minero artesanal obtener temporalmente  parte  de la concesión para 

realizar su actividad pagando una contraprestación al titular. Es de entender que 

los mineros informales que acreditan el contrato de cesión o explotación en la 

región Arequipa es de 129, lo que nos indica que, de 16 642 declaraciones de 

compromiso presentadas en esta región, en términos de porcentaje sólo el 0.78% 

acredito el contrato de cesión o explotación al momento de presentar la 

declaración de compromiso. 

 

 

PRESENTADAS 

ANTE LA DREM

PRESENTADAS POR 

PLANTAS DE 

BENEFICIO

FISCALIZADAS IN 

SITU POR LA DREM

CANCELADAS POR 

LA DREM

CANCELADAS POR 

LA MINEM

REGISTRADOS POR 

LA DREM EN EL 

RNDC

AREQUIPA 16642 193 NR 110 0 16636

A NIVEL 

NACIONAL
75372 467 1433 1784 1924 69345
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Cuadro N° 9.- acreditación de contrato de cesión y explotación 

ACREDITACIÓN DEL CONTRATO 

DE CESIÓN

ACREDITACIÓN DEL ACUERDO 

O CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN

TOTAL

AREQUIPA 105 24 129

A NIVEL 

NACIONAL
273 514 7787

 

Fuente: informe 167, Defensoría del Pueblo, elaboración: propia 

ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL, LA 

AUTORIZACIÓN DEL USO DE TERRENO SUPERFICIAL 

Como se explicó supra, la concesión minera sólo otorga el derecho de explorar o 

explotar minerales y no otorga el derecho de propiedad del terreno superficial, en 

tanto el concesionario o minero a formalizarse debe obtener la propiedad o algún 

título que autorice el uso del terreno superficial esto podría ser: usufructo, uso o 

servidumbre; en el primer caso, acreditar propiedad del terreno superficial, los 

mineros en formalización ya sea el titular de la concesión o tenga contrato de 

cesión o explotación minera, si es propietario del terreno superficial sólo tendrá 

que acreditarlo, en el análisis del cuadro en la región de Arequipa no se registró 

ninguna (NR); en el segundo caso, acreditación de la autorización del uso de 

terreno superficial, esto aplica para aquellos sujetos  en proceso de formalización 

pero que no son propietarios del terreno superficial, en el cuadro se muestra 2 

autorizaciones de uso sobre el terreno superficial, para las autorizaciones puede 

darse dos situaciones: el terreno superficial es de un tercero, lo que requiere del 

acuerdo con el dueño y si es terreno eriazo del Estado y se ubica en zona no 

catastrada, no es necesario la autorización bastara con presentar el certificado 

negativo del catastro. 
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Cuadro N° 10.-acreditacion de propiedad o autorización del terreno superficial 

 Fuente: informe 167, Defensoría del Pueblo, elaboración: propia 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRECTIVO (IGAC) 

Este Instrumento de Gestión Ambiental aplica para aquellos mineros que 

estuvieron en actividad minera informalmente, a nivel nacional se presentó 806 

instrumentos de los cuales se aprobó 37, en la región Arequipa de los 56 

instrumentos presentados ninguno fue aprobado (NR). 

Cuadro N° 11.- IGAC 

 Fuente: informe 167, Defensoría del Pueblo, elaboración: propia 

AUTORIZACIÓN DE USO DE AGUAS 

No se obtuvo información sobre la presentación y aprobación de autorizaciones 

de uso de agua. 

AUTORIZACIÓN DE INICIO / REINICIO 

Cumplido los pasos antes establecidos para el inicio/reinicio de actividades 

mineras de exploración o explotación, la autorización deberá ser emitida previa 

opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas basado en el informe emitido 

por el Gobierno Regional, como es de verse en el cuadro, a nivel nacional se 

ACREDITACIÓN DE LA 

PROPIEDAD DEL TERRENO 

SUPERFICIAL

ACREDITACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN DEL USO DE 

TERRENO SUPERFICIAL

TOTAL

AREQUIPA NR 2 2

A NIVEL 

NACIONAL
48 108

156+40 (CUSCO)  

196

PRESENTADOS OBSERVADOS
ADMITIDOS A 

TRAMITE

RECHAZADOS / 

DESAPROBADOS

OPINION DE LA 

ANA
TOTAL

AREQUIPA 56 NR 26 10 NR NR

A NIVEL 

NACIONAL
806 543 397 182 56 37
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presentaron 106 solicitudes de autorización de inicio/reinicio de los  cuales 7 

fueron aprobados, es decir, al mes de abril del 2014, únicamente 7 obtuvieron la 

autorización de inicio/reinicio de actividades, luego de ocho meses, al 18 de 

diciembre del 2014, se pasó de 7 a 16 las autorizaciones de inicio/reinicio 

otorgados; en la región de Arequipa en el periodo señalado no se tiene solicitudes 

presentadas ni aprobadas. 

Cuadro N° 12.-autorización de inicio y/o reinicio 

 

Fuente: informe 167, Defensoría del Pueblo, elaboración: propia 

La presentación de las declaración de compromiso como se explicó supra, venció 

a nivel nacional el 3 de diciembre de 2012, el plazo de formalización culminaría en 

un tiempo máximo de 24 meses, es decir el 19 de abril de 2014, ante el escaso 

número de mineros formalizados y las actas suscritas por el Gobierno con 

distintos gremios de Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros 

Artesanales, se aprobó el Decreto Supremo N° 029-2014-PCM119(aprueba la 

estrategia de saneamiento de PPM y PMA), que prorroga el plazo de 

formalización hasta el año 2016, con el que se procura incrementar mayor número 

de mineros formalizados. El Gobierno al culminar este tiempo mediante Decreto 

Legislativo N° 1293120 y 1336, crea el nuevo proceso de formalización minera 

integral a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), 

inscripción que inicia el 6 de febrero hasta 1 de agosto de 2017, el plazo de 

                                                           
119 Vigente desde 20 de abril de 2014 
120 Vigente desde 21 de diciembre de 2016 

SOLICITUDES 

PRESENTADAS

SOLICITUDES 

APROBADAS

AREQUIPA 0 0

A NIVEL 

NACIONAL
106 7
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vigencia del proceso de formalización es de 3 años, contados desde el cierre del 

registro integral hasta el año 2020, las normas en mención establece la 

simplificación de los tramites, incentivos y trabajo multisectorial. 

Como se puede hacer un recuento del proceso de formalización, se han venido 

prorrogando los plazos de formalización sin tener mayores resultados, desde el 

año 2012 fecha en que inicia el proceso de formalización hasta 30 de noviembre 

de 2018; a nivel nacional de 75 372 declaraciones de compromiso presentadas se 

formalizaron 6 810 mineros, esto en porcentajes representa el 9%, y en la región 

Arequipa, de 16 642 declaraciones de compromiso presentados, sólo 747 mineros 

se formalizaron, es decir 4.5%.121 

Cuadro N°13.- mineros formalizados 

Fuente: MEM, elaboración: propia 

                                                           
121 www.minem.gob.pe/_sector.php?idsector=20, consultado: 30/11/2018 

 

DEPARTAMENTOS

DECLARACIONES DE 

COMPROMISO PRESENTADO 

ANTE LA DREM

MINEROS 

FORMALIZADOS

AMAZONAS 125 0

ANCASH 3789 15

APURÍMAC 8444 73

AREQUIPA 16 642 747

AYACUCHO 11 367 1639

CALLAO 13 0

CAJAMARCA 594 19

CUSCO 2501 0

HUANCAVELICA 396 0

HUÁNUCO 516 8

ICA 2083 19

JUNÍN 726 10

LA LIBERTAD 5754 1839

LAMBAYEQUE 64 1

LIMA 1585 104

LIMA METROPOLITANA 869 0

LORETO 58 8

MOQUEGUA 172 1

PASCO 1016 37

PIURA 2595 22

PUNO 10 605 2254

SAN MARTÍN 75 10

MADRE DE DIOS 4893 2

TACNA 341 1

TUMBES 45 1

UCAYALI 104 0

TOTALES 75 372 6810

MINEROS FORMALIZADOS A NIVEL NACIONAL

http://www.minem.gob.pe/_sector.php?idsector=20
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6.3.3 PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE MINEROS ARTESANALES POSCO 

MISKY Y ASPPMACSU (ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

MINEROS, MINEROS ARTESANALES Y CONTRATISTAS SECOCHA-

URASQUI) 

La formalización minera de los mineros artesanales informales Posco Misky y 

ASPPMACSU, quienes trabajan en concesión de la Compañía Minera Caravelí 

S.A.C, presentaron su declaración de compromiso con fines de formalizarse, ya 

pasaron hasta hoy 6 años, no lograron formalizar ningún minero artesanal, 

además de los que presentaron su contrato de cesión (2) y contrato de 

explotación (18), para estos dos últimos el problema fue cumplir con los de más 

pasos, es decir la acreditación de la titularidad o el uso de terreno superficial, la 

autorización del uso de agua, presentar el IGAC; la formalización terminó en el 

año de 2014, pero como no dio resultado satisfactorio por todos los pasos y 

plazos cortos, entonces se aprueba la norma sobre estrategia de  saneamiento de 

los PPM y PMA así prorrogando el plazo de formalización hasta 2016, culminado 

este tiempo se da una serie de normas las que simplifican el proceso y crea 

incentivos para hacer más atractivo a la formalización minera, a la vez amplía el 

plazo hasta el año 2020, en el que ya no se presentara el CIRA (Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos) bastando con una declaración jurada, se 

puede presentar declaración jurada con firma legalizada sobre acreditación de 

uso de terreno superficial, los mineros informales inscritos en Registro Integral de 

Formalización Minera (REINFO) tendrán derecho de preferencia sobre el área que 

realizan actividad frente al peticionario; y los beneficios para el titular de la 

concesión minera que firma contrato de cesión o explotación, es, si pertenece al 
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régimen general por derecho de vigencia pagará lo que corresponda a PPM, no 

pagará la penalidad por el plazo de vigencia del contrato. 

La simplificación en el proceso de formalización y los incentivos, desde luego es 

alentador, pero no se está tocando el verdadero problema, que es la falta de 

acreditación de contrato de explotación y/o cesión, esto tomando en 

consideración que los mineros artesanales de Posco Misky y ASPPAMACSU 

trabajan en la concesión de la Compañía Minera Caravelí S.A.C y de los demás 

mineros informales que trabajan en concesiones de terceros, se está a la voluntad 

unilateral del titular de la concesión para ponerse de acuerdo sobre las 

pretensiones económicas y que sea accesible la contraprestación del contrato; 

con esta intención de entendimiento los mineros se han reunido más de diez 

veces por intermedio del Gobierno Regional como intermediador sin tener 

resultado positivo, por las altas pretensiones económicas por parte de la 

Compañía Minera  Caravelí S.A.C: así como el entrevistado 2, Cirilo Bautista 

Flores, gobernador del centro poblado Posco Misky manifiesta: 

La propuesta del porcentaje y las obligaciones de parte de la Compañía 

Minera Caravelí S.A.C que exige es de 15 por ciento, pero ya el mineral en 

su planta, nos propone que todo el mineral vaya a su planta y el no asume 

ninguna responsabilidad. 

Nosotros trabajamos vetillas que a la empresa no le interesa, estamos 

dispuesto a dar el 2.5 por ciento de la producción, porque somos 

conscientes que trabajamos en concesión ajena, podemos dar de regalía  

pero puesto en la bocamina para que ellos también inviertan en el 

transportes, y además exigen que se entregue en su planta, porque eso ya 
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sería un monopolio, se tiene antecedentes, experiencia minera de 

Huanuhuanu con quienes trabajaron, al minero no le van a botar sino el 

minero se va a ir porque la primera le pagan  su ley, en la segunda van 

bajando, la tercera les pagan lo que les da la gana entonces como ya no 

sale a cuenta se va tener que ir el minero, esa es la experiencia,  incluso 

planteamos llevar una parte a su planta y la otra a otra empresa, eso no 

quien, quieren la exclusividad (E-2, comunicación personal 10 de febrero 

de 2019). 

La concesión minera de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. tiene una extensión 

de 2500 has. aproximadamente, esto entre las cinco concesiones mineras (Posco, 

Posco N° 2, Posco N° 3, Consuelo II y Posco N° 4) que están ubicadas de forma 

adyacente, concesiones que tienen la data entre el año de 1951 y 1952 

peticionadas bajo el amparo del D.Leg. 109 y anteriores, con las coordenadas 

UTM PSAD 56 y actualizado con las coordenadas UTM WGS 84(1984), entonces 

habiendo dos tipos de coordenadas, los petitorios recientes generan 

superposición en las concesiones mineras. 

Las vetas principales que se trabajó antes del año 2006, eran la veta Charpera, 

San Román, 950, Rosario, Santa Mónica, vetas que ya no existen; hoy los 

mineros artesanales de Posco Misky y ASPPMACSU trabajan las vetillas que 

quedaron pero que siguen en producción de mineral; por ejemplo enumerare las 

principales organizaciones de los mineros que trabajan en estas vetillas: Posco, 

Posco número 2, Consuelo II, Posco número 3, Posco número 4; así como 

ASPPMACSU y ASPPMACSU 2, todos ellos laboran en la concesión de la 

Compañía Minera Caravelí S.A.C.; aun teniendo ASPPMACSU concesión minera, 

trabaja en concesión de terceros, así como dice el entrevistado E-2: 
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ASPPMACSU es titular de dos concesiones, pero no tiene mineral, ellos trabajan 

en la concesión de la Compañía Minera Caravelí S.A.C, pero facturan con la 

concesión de ASPPMACSU (E-2, comunicación personal 10 de febrero de 2019). 

Figura N° 1.- vista panorámica de las 5 concesiones de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN, elaboración propia  

Figura N° 2.- vista de la concesión minera Posco 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN, elaboración propia 
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Figura N° 3.- vista de la concesión minera Posco N° 2 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN, elaboración propia 

Figura N° 4.- vista de la concesión minera Consuelo II 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN, elaboración propia 
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Figura N° 5.- vista de la concesión minera Posco N° 3   

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN, elaboración propia 

Figura N° 6.- vista de la concesión minera Posco N° 4 

Fuente: fotografía de Google Earth, GEOCATMIN, elaboración propia 
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6.3.3.1 POSCO MISKY 

El Asentamiento Humano Posco Misky, constituido por centros mineros como: 

Posco Misky, Charpera, Pampachacra y San Martin, geográficamente está 

ubicado en distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Urasqui – provincia de Camaná, 

con una población aproximada de 5.500 personas del total.   

Figura N° 7.- ubicación de los mineros informales de Posco Misky 

 

Fuente: fotografía de Google Earth 2019, elaboración propia 

 

Esta mina fue explotada desde la colonia con gran producción de oro, razón por la 

cual Minero Perú instaló una planta de flotación y concentración de minerales, con 

la ley de privatización en el año de 1992 dejó de producir y pasó en manos de 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro inversión) para respectiva 

subasta y venta, periodo en que la planta fue desmantelada y vendida en partes, 

la mina quedando en manos de un encargado, momento en que se inicia la 

explotación de la mina por los mineros artesanales informales pagando cupos por 

la  extracción, los mineros sólo trabajaron las zonas más ricas sin planificación 
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alguna, de esta manera destrozaron la mayor parte de la mina. En el año de 1998, 

a raíz de las lluvias en la parte alta se produce el huayco que termina sepultando 

la mina. Ya en el año 2004, por la alta concentración del oro es invadida por los 

mineros informales. A lo que el entrevistado Fausto Díaz, E-1, fundador del centro 

poblado Posco Misky, señala que los mineros artesanales informales frente al no 

pago del monto subastada por parte de Compañía Minera Caravelí S.A.C 

tomamos la posesión para trabajar: 

Esta concesión minera pertenece a la Compañía Minera Caravelí S.A.C, 

adquiere en subasta pública por un monto de 700 mil dólares de pro 

inversión, monto que no fue cancelado en su totalidad, teniendo un plazo 

de 60 días para que se cancele, sólo se pagó 300 mil dólares, por esta 

razón nosotros entramos en toma de posesión no entramos en invasión, si 

no toma de posesión, sin agresión alguna a pesar que había una 

delegación policial (E-1, comunicación personal, 10 de febrero de 2019). 

 

6.3.3.1.1 LA ORGANIZACIÓN DE LOS MINEROS ARTESANALES DE POSCO 

MISKY 

Aquellos mineros que directamente laboran y se benefician de la extracción del 

mineral, diferenciándose de los beneficiarios indirectos, están organizados en 

cooperativa y asociaciones, como sigue: 

 Cooperativa Minera Charpera Limitada 

 Cooperativa Minera Manantiales Charpera Alta 

 Cooperativa Minera Real Sociedad 

 Cooperativa Minera Santa Rosario Lisky Limitada 

 Central de Cooperativas Central Posco Misky 
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 Cooperativa Minera Servicios Multiples Milagrosa 

 Asociación de Mineros Pampa Chacra 

 Asociación de Mineros Santa Rita 

 Asociación de Mineros Artesanales de San José del Sur Medio 

 Asociación de Mineros Artesanales de Misky 

 Cooperativa Minera de Servicios Pampa Chacra II 

 Cooperativa Minera de Producción Minera 8 de Setiembre 

 Cooperativa Minera Aurífera Posco Misky 

 Cooperativa de Producción Minera Unión 

 Cooperativa Minera Servicios de Santa Rosario de Siete Bocas 

 Cooperativa Minera de Servicios Múltiples Española Alta 

Las cooperativas o asociaciones antes nombradas, con el pasar del tiempo 

llegaron a desintegrarse, porque los filones (vetas) principales en las que 

laboraban se terminaron hoy en día se trabajan vetillas, a lo que el entrevistado 

responde: 

Las vetas Santa Rosario, veta San Román, Santa Mónica, esos ya no 

existen, ahora están trabajando mayormente vetillas de cinco a veinte 

centímetros, los mineros se están yendo (E-1, comunicación personal, 10 

de febrero de 2019). 

 

6.3.3.2 MINEROS ARTESANALES DE ASPPMACSU-SECOCHA 

El anexo de Secocha a la vez centro minero artesanal informal, se ubica a 

escasos metros del rio Ocoña, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel- Urasqui 

– provincia de Camaná; con una población que se asentó sobre los relaves 

sedimentadas, relaves que fueron arrasados por aquel huayco en el año 1998 de 
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la empresa Minero Perú; en sus inicios fue un anexo con vecinos esparcido 

dedicado a la agricultura y ganadería extensiva (de sobrevivencia); el interés por 

el oro poco se tenía. Pero con el correr del tiempo por los años 2004 y el alza en 

los precios de los minerales, hizo que la concesión minera hasta entonces en 

manos de un encargado fuera invadida. 

Secocha con el pasar de los años se fue poblando por los inmigrantes, 

provenientes en su mayoría de las provincias de Cusco, Puno, Apurímac y de las 

provincias cercanas, este fenómeno migratorio hace que Secocha se divida en 

dos sectores Secocha Alta y Secocha Baja; los pobladores en sus inicios que 

vivían en cuartos construido de material quincha, estera, hasta que hoy se tiene 

construcciones de material noble; así mismo se dejó el transporte de minerales en 

acémilas (burro o mula), reemplazando por vehículos motorizados, los 

trabajadores son trasladados hasta el mismísimo lugar de trabajo, el crecimiento 

demográfico va en aumento con una población de 12 mil122. La principal actividad 

de los mineros artesanales informales es la extracción del oro, los mineros de 

Secocha, las 15 labores están organizadas en Asociación de Pequeños 

Productores Mineros, Mineros Artesanales y Contratistas Secocha-Urasqui 

(ASPPMACSU), esta tiene como principal objetivo la formalización de sus 

asociados.  

Aunado a la extracción del mineral desde los socavones, sobre el desmonte 

(formado por partículas de roca) arrojada en el echadero, se encuentran 

laborando las pallaqueras (mujeres que pugnan por encontrar alguna partícula de 

mineral). 

 

                                                           
122 Correo, Secocha el pueblo del oro a orillas del rio Ocoña publicado el 17/05/2015 

http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/secocha-el-pueblo-del-oro-a-orillas-del-ocona-587854/ visitado el 28/10/2016 
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Figura N° 8.- ubicación de los mineros de ASPPMACSU-Secocha 

 

Fuente: fotografía de Google Earth 2019, elaboración propia 

6.3.3.3 EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LOS MINEROS 

ARTESANALES DE POSCO MISKY Y ASPPMACSU  

Cuadro N° 14.- declaración de compromiso en el distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel 

Sólo en la concesión minera cuyo titular es la Compañía Minera Caravelí S.A.C y 

otras concesiones adyacentes, los mineros a formalizarse presentaron 2220 

declaraciones de compromiso, desde un inicio debieron acreditar el contrato de 

cesión y/o explotación, como se puede verificar en el anexo N°1 del Decreto 

Legislativo N° 1105 sobre declaración de compromiso, en lo pertinente si es titular 

o tiene acuerdo de contrato de cesión o explotación, se opta por consignar “otros” 

así como se observa en el Registro Nacional de Declaración de Compromiso en lo 

que refiere a “tipo de titularidad” se consigna “otros” esto por la mayor parte de los 

mineros, es decir, 2189 mineros, lo que vendría a ser en términos porcentuales el  

99%, como se verifica en el cuadro.  
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Se optó por otros porque en el momento no era titular ni tenía contrato, manifiesta 

el entrevistado 2: En mi declaración de compromiso que presenté, puse “otros” 

porque, en el momento no soy titular de la concesión, no tengo contrato de 

explotación o cesión; recién estoy en conversación para obtener el contrato y esto 

implica que trabajo en concesión de terceros (E-2, comunicación personal, 10 de 

febrero de 2019). 

 

Fuente: MEM, elaboración: propia 

FECHA
TIPO DE 

TITULARIDAD
CONCESION/PETITORIO CANTIDAD DISTRITO PROVINCIADEPARTAMENTO

POSCO 1088 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

POSCO NUMERO TRES 378 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

ASPPMACSU 202 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

POSCO Nº 2 192 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

SAN ALEJANDRO I 82 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CONSUELO II 64 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

POSCO NUMERO CUATRO 54 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

COPACABANA MINING I 28 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS ARTESANALES Y CONTRAT20 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

ASPAMACSU REM 18 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

BUENOS AIRES I 2009 14 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

BUENOS AIRES II 2010 4 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CRISTHOFER 1 8 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

BOLSA NEGRA IV 6 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

OTROS 6 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

LAS ESTRELLAS II 5 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

SOLEDA 3 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

ADRIANA 2005 2 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

DON PEDRO DE 

SECOCHA
2 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

ALOSAURIOS 116 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

ASPPMACSU 2 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

GRAN EUGENIA 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

LA DOÑA 2006 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

MINERA SOL I 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

POSCO - CANCELADO ( 

DECLARACION 

CANCELADA)

1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

SANTIAGO ALI I 

(DECLARACION 

CANCELADA)

1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

SANTO DOMINGO DOS 

MIL III
1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

SIETE CINCUENTA 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

SOCIEDAD MERCEDES 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

SONALI I 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

U.E.A. SECOCHA 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

VENADO 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

TOTAL 2189 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA
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Cuadro N° 15.- al momento de presentar la declaración de compromiso 

acreditan contrato de cesión o explotación 

Si el problema es acreditar el contrato de cesión o explotación, los mineros que 

son titulares de la concesión no tendrían complicaciones en acreditar este título, si 

no lograron formalizarse cuya causa serían los demás pasos que establece el 

proceso de formalización; de 2220 mineros que presentaron su declaración de 

compromiso, sólo 20 mineros acreditaron contrato de explotación y cesión, es 

decir 16 mineros acreditan contrato de explotación y 2 mineros acreditan contrato 

de cesión, esto representa el 0.9% de todos los mineros a formalizarse en esta 

zona. 

 

Fuente: MEM, elaboración: propia 

FECHA
TIPO DE 

TITULARIDAD
CONCESION/PETITORIO CANTIDAD DISTRITO PROVINCIADEPARTAMENTO

TITULAR SOL NACIENTE EH 7 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

TITULAR SAN ALEJANDRO I 2 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

TITULAR POSCO 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

TITULAR POSCO NUMERO TRES 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
BUENOS AIRES I 2009 2 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
BUENOS AIRES II 2010 4 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
SAN ALEJANDRO I 3 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
ASPPMACSU 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
COPACABANA MINING I 1 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 7 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

CESION 

MINERA

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES MINEROS 

ARTESENALES Y 

CONTRATISTAS

2 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA

31 MARIANO NICOLAS VALCARCEL CAMANÁ AREQUIPA
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Cuadro N° 16.- mineros que acreditan la titularidad de la concesión 

Respecto a los Productores Mineros Artesanales que son titulares de la 

concesión, no se tiene mayor inconveniente de acreditar dicho título, el trabajo de 

investigación trata de demostrar la falta de acreditación del contrato de cesión o 

explotación con respecto a los mineros artesanales que trabajan en concesiones 

de terceros; se debe entender que si son titulares de la concesión sólo tienen que 

cumplir con los demás pasos de formalización, este cuadro se muestra con fines 

de tener referencia de los mineros informales, pero que tienen título y que 

trabajan en la zona adyacente de la concesión Minera Caravelí S.A.C. 

 

Fuente: MEM, elaboración: propia 

 

FECHA RECEPCION DECLARANTE
REPRESENTANTE 

LEGAL

TIPO DE 

TITULARIDAD

CONCESION 

/PETITORIO

CODIGO 

INGEMMET
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

12/06/2012 APFATA ALA TEODORA - TITULAR POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

30/05/2012
CLEMENTE CHUQUILLANQUI 

ALBINO PABLO
- TITULAR

POSCO NUMERO 

TRES
01000004Y02 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012
CARDENAS COLQUE JOSE 

ANTONIO -
- TITULAR SOL NACIENTE EH 50005112 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012
CARI MAMANI PABLO - 

OBSERVADO_ADJ_1PB
- TITULAR SOL NACIENTE EH 50005112 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012
CARI MAMANI WALKER - 

OBSERVADO_ADJ_1PB
- TITULAR SOL NACIENTE EH 50005112 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012 COLQUE LAJO DOMINGA - - TITULAR SOL NACIENTE EH 50005112 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012

COLQUE LAJO RUTH 

ANGELICA -

OBSERVADO_ADJ_1PB

- TITULAR SOL NACIENTE EH 50005112 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012
CUARITE LAJO ERIX RICARDO 

-
- TITULAR SOL NACIENTE EH 50005112 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012

CUARITE LAJO FIDEL 

GERARDO - OBSERVADO _ 

ADJ_1PB

- TITULAR SOL NACIENTE EH 50005112 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012
CUELLAR YUCRA 

FORTUNATO
- TITULAR SAN ALEJANDRO I 40010402 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012
FLORES - CIRILA - 

OBSERVADO
- TITULAR SAN ALEJANDRO I 40010402 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL
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Cuadro N° 17.- mineros que acreditan contrato de explotación al momento 

de presentar su declaración de compromiso 

La relación por memorizada de los mineros que acreditan el contrato de 

explotación minera al momento de presentar la declaración de compromiso esto 

ante la DREM, de un total de 2220 mineros que presentaron su declaración de 

compromiso, solamente 18 mineros artesanales acreditan contrato de explotación.  

Tomando en consideración el presente cuadro, de los mineros que trabajan en la 

concesión de Compañía Minera Caravelí (Posco) sólo siete acreditan el contrato 

de explotación, los demás que acreditan el contrato de explotación trabajan en la 

concesión de otros titulares mineros. 

Fuente: MEM, elaboración: propia 

FECHA RECEPCION DECLARANTE
REPRESENTANTE 

LEGAL

TIPO DE 

TITULARIDAD

CONCESION 

/PETITORIO

CODIGO 

INGEMMET
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

14/06/2012 ALANOCA MAYTA MARLENY -
CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
BUENOS AIRES I 2009 10188609 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

18/06/2012 LOPEZ GARATE YOJAN
CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
BUENOS AIRES I 2009 10188609 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

21/05/2012
CHALCO SARMIENTO 

SANTOS
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN

BUENOS AIRES II 

2010
540010510 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

30/05/2012 FLORES CCALLUCHE DORA -
CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN

BUENOS AIRES II 

2010
540010510 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

11/06/2012
MONTAÑEZ CASTILLA 

NIEVES
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN

BUENOS AIRES II 

2010
540010510 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

11/06/2012
HUAMANI OLIVO JORGE 

ALFONSO
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN

BUENOS AIRES II 

2010
540010510 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

04/06/2012
ANCALLA ARAGON 

HERMENEGILDO
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
SAN ALEJANDRO I 40010402 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

04/06/2012 ANCALLA CCORAHUA RUBEN -
CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
SAN ALEJANDRO I 40010402 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

08/06/2012
SOLIS CASQUINO 

POLICARPIO
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
SAN ALEJANDRO I 40010402 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

23/05/2012
ARONY ALBINO EULALIA 

YRMA
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
ASPPMACSU 10334004 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

23/05/2012
ARONY ALBINO EULALIA 

YRMA
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN

COPACABANA 

MINING I
540036510 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

31/05/2012 CHOQUE SULLA GREGORIO -
CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

12/06/2012
CORIMAYHUA GUTIERREZ 

GONZALO
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

30/05/2012
GRANEROS CUSIPUMA 

BERNARDINO
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

14/06/2012 HUAMANI AYMARA JUDITH -
CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

25/05/2012
LLAMOCCA ALFEREZ 

JOLBER
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

12/06/2012
MAMANI SUAÑA MARCOZA - 

OBSERVADO_ADJ 1_DM
-

CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

12/06/2012 QUISPE QUISPE FELIPE -
CONTRATO DE 

EXPLOTACIÓN
POSCO 01000002Y01 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL
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Cuadro N° 18.- mineros que acreditan el contrato de cesión al momento de 

presentar su declaración de compromiso 

Relación reducida de los mineros que acreditan el contrato de cesión minera al 

momento de presentar su declaración de compromiso, es decir de 2220 mineros 

que presentaron su declaración de compromiso, sólo 2 mineros artesanales 

acreditan el contrato de cesión, como se verifica en el siguiente cuadro. Estos dos 

mineros que presentan su contrato de cesión minera trabajan en la concesión de 

Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas concesión adyacente a 

la concesión de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. 

 Fuente: MEM, elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA RECEPCION DECLARANTE
REPRESENTANTE 

LEGAL

TIPO DE 

TITULARIDAD

CONCESION 

/PETITORIO

CODIGO 

INGEMMET
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

23/05/2012
ARONY ALBINO EULALIA 

YRMA
-

CESIÓN 

MINERA

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

MINEROS 

ARTESENALES Y 

CONTRATISTAS

10348504 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL

06/09/2012 HUAMAN LETONA ELENA -
CESIÓN 

MINERA

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

MINEROS 

ARTESENALES Y 

CONTRATISTAS

10348504 AREQUIPA CAMANÁ MARIANO NICOLAS VALCARCEL
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CONCLUSIONES 

 Los yacimientos mineros son bienes distintos a la propiedad del suelo, y son 

patrimonio de la Nación, ésta es quien ostenta la titularidad, el Estado sólo 

representa a la Nación y otorga al concesionario el derecho de explorar y 

explotar, las concesiones mineras no se dan en propiedad sino sólo con fines 

de explotación. 

 El amparo minero, impone las obligaciones a cumplir por el concesionario 

minero para mantener vigente su concesión, la legislación peruana adopta el 

sistema mixto simultaneo, el amparo por el pago (las obligaciones pecuniarias 

por derecho de vigencia y penalidad) y el amparo por el trabajo (obliga la 

producción mínima dentro de los diez años de otorgada la concesión); a pesar 

de estar en el sistema mixto los concesionarios priorizan el amparo por el 

pago, es decir el pago por derecho de vigencia y la penalidad hasta el 

vigésimo año; por esta causa, del 14.2% del territorio nacional concesionado a 

la minería, sólo 1.22% de las concesiones se encuentran en actividad, y a 

nivel regional, en Arequipa, del 31% del territorio concesionado, sólo el 3.97% 

se encuentra en exploración y/o producción, en consecuencia, tenemos 

concesiones ociosas, que atentan contra la utilidad pública y generan las 

invasiones por los mineros informales. 

 La Minería ilegal, es aquella que está al margen de la Ley, porque realiza 

trabajos con equipos y maquinarias que no corresponde a las características 

de la actividad minera de PPM o PPA, además de incumplir las normas de 

carácter administrativo, técnico, social y medioambiental o que realiza en las 

zonas que están prohibidas para la actividad minera; pero, la minería informal, 

teniendo las características de la minería ilegal, se realiza en zonas 
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autorizadas para la actividad minera y han iniciado su proceso de 

formalización. 

 Para que los mineros informales ingresen a trabajar en concesión de terceros 

se dio por varios factores, los titulares de las concesiones no se encontraban 

realizando actividades mineras, ya sea porque fueron obtenidos con fines de 

futura transferencia, por la imposibilidad de ingresar al área concesionada; en 

algunos casos los titulares mineros han permitido el desarrollo de actividades 

sin la suscripción de contrato minero de (cesión o explotación). Sin embargo, 

existen otros casos en donde las concesiones han sido invadidas o les fue 

otorgada una concesión cuya área venía siendo explotada con anterioridad por 

los mineros de la zona. 

 La formalización de los mineros inicia con la sola presentación de declaración 

de compromiso, ante la Dirección Regional de Energía y Minería (DREM) de 

las diferentes Regiones, a nivel nacional se presentaron 75 372 declaraciones 

de compromiso, cuyo plazo concluyó el 3 de diciembre de 2012; al cierre del 

proceso de formalización, en abril de 2014, únicamente 7 mineros se 

formalizaron, para el mes de diciembre del 2014, se pasó de 7 a 16 las 

autorizaciones de inicio/reinicio y a diciembre de 2018 se pasó a 6 810 

mineros formalizados a nivel nacional y en Arequipa, sólo 747 mineros se 

formalizaron. 

 Los mineros que trabajan en la concesión de la Compañía Minera Caravelí 

S.A.C., presentaron su declaración de compromiso en un total de 2220, de 

esto sólo acreditaron el contrato de explotación 18 mineros y el contrato de 

cesión 2 mineros, haciendo un total de 20, es decir, en términos porcentuales 

el 99% no acreditó contrato de cesión o explotación y el 0.9% a pesar de 
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haber acreditado los contratos no lograron formalizarse porque se entiende 

que no cumplieron con los demás pasos del proceso de formalización. 

 La ineficacia en la formalización de los mineros artesanales de Posco Misky y 

ASPPMACSU se debe a que el 100% ellos trabajan en concesión de la 

Compañía Minera Caravelí, no habiendo entendimiento para obtener el 

contrato de cesión o explotación por la elevada pretensión económica por 

contraprestación que solicita el 15% de la producción y entregado en su 

planta, además de tener exclusividad en la compra del mineral; los mineros 

ofrecen el 2.5% de la producción entregado en la bocamina y se de libertad 

para comercializar, como es de verse no hay consenso.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Reducir el plazo de caducidad, para que de esta forma las concesiones se 

reviertan al Estado y esta otorgue la concesión a los mineros informales que 

presentaron su declaración de compromiso, esto por derecho de preferencia y 

se puedan formalizar, tomando en consideración la ponderación de derechos, 

entre el derecho individual y la utilidad pública. 

 Monitoreo in situ sobre las labores efectivas realizadas en las concesiones 

mineras, que permita acreditar que se está trabajando o invirtiendo y no 

terminen siendo concesiones ociosas. 

 Para hacer eficiente el proceso de formalización, simplificar los trámites 

administrativos y conceder beneficios al titular de la concesión para que 

otorgue contrato de explotación o cesión. 

 Capacitación a los mineros en proceso de formalización, sobre las ventajas y 

desventajas, de esa forma hacer atractivo la formalización. 

 Capacitar a los pobladores de las áreas de influencia directa o indirecta sobre 

las labores de la minería formal y los beneficios que genera. 
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PROYECTO DE LEY 

REDUCCIÓN DEL PLAZO DE CADUCIDAD EN LAS CONCESIONES MINERAS 

DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS (PPM) Y PRODUCTORES 

MINEROS ARTESANALES (PMA)  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El Decreto Legislativo N° 1105, establece el proceso de formalización, se inicia 

con la presentación de declaraciones de compromiso ante la Dirección Regional 

de Energía y Minería (DREM) de las diferentes Regiones, por todos aquellos 

mineros informales con intenciones de legalizar sus actividades haciendo la 

cantidad de 75 372 declaraciones y 467 declaraciones de compromiso de plantas 

de beneficio, esto de una cantidad que oscila  entre  300 000 a 500 000 mineros 

que incumplen las normas ambientales, laborales y de salud; el plazo de 

formalización establecida en el art. 3° de la norma antes citada, culminó  en un 

plazo máximo de 24 meses, es decir el 19 de abril del 2014; vencido el plazo, ante 

el escaso número de mineros formalizados se  publicó el  Decreto Supremo N° 

029-2014-PCM, a través del cual se aprobó la Estrategia de Saneamiento de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, la que considera de manera gradual, 

progresiva y ordenada, el saneamiento del proceso de formalización que 

culminaría el año 2016. No siendo así se sigue prorrogando el plazo de 

formalización hasta el año 2020. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
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Hasta el mes de diciembre del año 2014 sólo se expidieron 16 las autorizaciones 

de inicio/reinicio, esto beneficiando a 631 mineros informales y a diciembre del 

año 2018 se pasó a 6 810 mineros formalizados a nivel nacional; la mayor 

dificultad en este proceso de formalización está en acreditar el contrato de cesión 

o contrato de explotación, ya que la mayoría de los mineros informales que 

presentaron su declaración de compromiso trabajan en concesiones de terceros 

(Ministerio de Energía y Mina de la población censada en el año 2002, concluyó 

que entre el 93%  y el  95% de las actividades de los mineros artesanales se 

efectuaba en derechos mineros de terceros) y la obtención del algún contrato de 

cesión o explotación depende de la voluntad del titular de la  concesión minera, 

quien no tiene intenciones o pretende elevada pretensión económica, entonces 

las prórrogas en el plazo de formalización no soluciona el problema de fondo. 

La concesión otorgada por el Estado sólo se da con la finalidad de explorar y 

explotar, las concesiones mineras no se conceden en propiedad, pero en la 

práctica del 14.2% del territorio nacional concesionado a la minería, sólo 1.22% 

de las concesiones se encuentran en actividad a nivel nacional en consecuencia, 

tenemos concesiones ociosas, que atentan contra la utilidad pública y generan las 

invasiones por los mineros informales. 

Entonces, es razonable proponer, reducir el plazo de caducidad de esta forma las 

concesiones se reviertan al Estado y esta otorgue la concesión a los mineros 

informales que presentaron su declaración de compromiso, esto por derecho de 

preferencia y se puedan formalizar, tomando en consideración la ponderación de 

derechos, entre el derecho individual y la utilidad pública (que busca beneficiar ya 

sea de manera directa o indirecta a la sociedad). 
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ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

la presente propuesta legislativa no genera ningún gasto en el erario nacional, 

más bien beneficia a los ciudadanos, porque una minería formal acepta las 

normas de la legislación minera, el pago del canon minero, evita la evasión 

tributaria, el cuidado del medio ambiente, el respeto de la legislación laboral (las 

jornadas y el pago de los beneficios sociales), y la responsabilidad social. 

 

IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Modifíquese el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería en los 

artículos 38, 40, 41 y se introduzca el artículo 41-A 
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PROPUESTA MODIFICATORIA 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERIA 

CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN MINERA 

DICE: 

Artículo 38°. -De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66° de la 

Constitución Política del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la 

utilización de los recursos naturales y su otorgamiento a particulares 

estableciéndose por lo tanto que la concesión minera obliga a su trabajo, 

obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias 

minerales. La producción no podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y 

por hectárea otorgada, tratándose de sustancias metálicas y del equivalente al 

10% de la UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias no 

metálicas. En el caso de pequeños productores mineros la producción no podrá 

ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada en 

caso de sustancias metálicas y de 5% de la UIT por año y por hectárea en el caso 

de la minería no metálica. Para el caso de productores mineros artesanales la 

producción no podrá ser inferior al 5% de la UIT por año y por hectárea otorgada 

sea cual fuere la sustancia. La producción deberá obtenerse no más tarde del 

vencimiento del décimo año, computado a partir del año siguiente en que se 

hubiera otorgado el título de concesión. La producción deberá acreditarse con 

liquidación de venta. 

Artículo 40°. - En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, 

a partir del primer semestre del undécimo año computado desde el siguiente a 

aquel en que se otorgó el título de concesión minera el concesionario deberá 
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pagar una penalidad equivalente al 2% de la producción mínima anual exigible por 

año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción o 

inversión mínima anual. Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del 

décimo quinto año computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título 

de concesión minera, el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 

5% de la producción mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada 

efectiva, hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual. Si no se 

obtiene la producción mínima al vencimiento del vigésimo año computado desde 

el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera, el 

concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 10% de la producción 

mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla 

con la producción o inversión mínima anual. Si no se obtiene la producción 

mínima al vencimiento del trigésimo año computado desde el siguiente a aquel en 

que se otorgó el título, caduca la concesión minera. La penalidad es un sobrepago 

o pago aumentado del derecho de vigencia, conservando la misma naturaleza de 

dicho derecho, debiendo por tanto pagarse y acreditarse ambos en el mismo 

plazo. 

Artículo 41°. - El concesionario no pagará penalidad si invierte no menos de diez 

(10) veces el monto de la penalidad por año y por hectárea que corresponda 

pagar por la concesión o unidad económica administrativa 

DEBE DECIR: 

Volviendo al Decreto Legislativo N° 708, por los plazos de caducidad; y al Decreto 

Legislativo N° 109, por el amparo por el trabajo (producción mínima e inversión)  
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Artículo 38°. -De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66° de la 

Constitución Política del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la 

utilización de los recursos naturales y su otorgamiento a particulares 

estableciéndose por lo tanto que la concesión minera obliga a su trabajo, 

obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias 

minerales. La producción no podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y 

por hectárea otorgada, tratándose de sustancias metálicas y del equivalente al 

10% de la UIT por año y por hectárea otorgada, tratándose de sustancias no 

metálicas. En el caso de pequeños productores mineros la producción no podrá 

ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada en 

caso de sustancias metálicas y de 5% de la UIT por año y por hectárea en el caso 

de la minería no metálica. Para el caso de productores mineros artesanales la 

producción no podrá ser inferior al 5% de la UIT por año y por hectárea otorgada 

sea cual fuere la sustancia. La producción mínima deberá obtenerse no más tarde 

del vencimiento del décimo año en la mediana y gran minería y para los pequeños 

productores mineros y productores mineros artesanales la producción mínima 

deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del sexto año, computado a partir 

del año siguiente en que se hubiera otorgado el título de concesión. La producción 

deberá acreditarse con liquidación de venta. 

Artículo 40°. - En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, 

por la mediana y gran minería, a partir del primer semestre del undécimo año 

computado desde el siguiente a aquel en que se hubiere otorgado el título de 

concesión minera, el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 

10% de la producción mínima anual exigible por año y por hectárea, hasta el año 

en que cumpla con la producción mínima anual. La penalidad debe pagarse en 
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forma adicional al derecho de vigencia y abonándose y acreditándose en la 

misma oportunidad de su pago.  

Si continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo quinto año de 

otorgada la concesión minera, se declarará su caducidad. 

Artículo 41.- El concesionario de mediana y gran minería, no incurre en causal de 

caducidad luego del vencimiento del décimo quinto año señalado en el artículo 40 

y hasta por un plazo máximo de cinco años no prorrogables, si el incumplimiento 

de la producción mínima se debe acaso fortuito o fuerza mayor o por algún hecho 

no imputable al titular de actividad minera debidamente sustentado y aprobado 

por la autoridad competente.  

Asimismo, el concesionario podrá eximirse de la caducidad, dentro del plazo 

señalado en el párrafo anterior, pagando la penalidad y acreditando, además, 

inversiones equivalentes a no menos diez veces el monto de la penalidad que le 

corresponda pagar. Para este efecto, el titular minero podrá acreditar inversiones 

destinadas a las actividades mineras y/o en infraestructura básica de uso público. 

Esta inversión deberá acreditarse de acuerdo a lo que disponga el Reglamento.  

Si continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del vigésimo año computado 

a partir del año siguiente en que se otorgó la concesión, se declarará 

indefectiblemente su caducidad. 

Artículo 41-A.- En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 

38, por los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, el 

primer semestre del séptimo año computado desde el siguiente a aquel en que se 

otorgó el título de concesión minera el concesionario deberá pagar una penalidad 

del 10% de la producción mínima  anual exigible por año y por hectárea, hasta el 
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año que cumpla la producción mínima anual; si continuase  el incumplimiento 

hasta  el vencimiento del décimo año de otorgada la concesión minera, se 

declarara su caducidad; el concesionario  no incurre  en causal de caducidad 

luego del vencimiento del décimo año y hasta por un plazo máximo de cinco años 

no prorrogables, si el incumplimiento de la producción mínima se debe acaso 

fortuito o fuera mayor o por algún hecho no imputable al titular de la actividad 

minera debidamente sustentado y aprobado por la autoridad competente. 

Así mismo, el concesionario podrá eximirse de la caducidad, dentro del plazo 

señalado en el párrafo anterior, pagando la penalidad y acreditando, además, 

inversiones equivalentes a no menos de diez veces el monto de la penalidad que 

corresponda pagar. Para este efecto, el titular minero podrá acreditar inversiones 

destinadas a las actividades mineras y/o en infraestructura básica de uso público. 

Esta inversión deberá acreditarse de acuerdo a lo que disponga el reglamento. 

Si continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo quinto año 

computado a partir del año siguiente en el que se otorgó la concesión, se 

declarara indefectiblemente su caducidad. 

RESUMEN 

RÉGIMEN 
PRODUCCIÓN 

MÍNIMA ART. 38 
PENALIDAD / INVERSIONES MÍNIMAS ART. 40 Y 41 

vigente 

TUO de la LGM 
10 años 

 11-15 años es de 2 % 

 16-20 años es de 5 % 

 21- 30 años es de 10% 

hasta que cumpla con 

la producción o invierta 
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RÉGIMEN 
PRODUCCIÓN 

MÍNIMA ART 38 
PENALIDAD ART. 40 

INVERSION MÍNIMA 

ART 41 

GRAN Y MEDIANA 

MINERIA 
10 

5 

sin caducidad por 

incumplimiento 

5 

para evitar la 

caducidad 

PPM Y PMA 6 4 5 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

IMÁGENES DEL CENTRO DE LABOR DE LOS MINEROS ARTESANALES 

POSCO MISKY 

 

    

 

Fuente: propia, diciembre de 2018 

 



 

 
 

 

 

 

Fuente: propia, diciembre de 2018 

 

 



 

 
 

IMÁGENES DEL CENTRO DE LABOR DE LOS MINEROS ARTESANALES DE 

SECOCHA 

 

 

Fuente: propia, diciembre de 2018 

 

  



 

 
 

 

 

Fuente: propia, diciembre de 2018 

 

 

 



 

 
 

IMÁGENES DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ORO EN LA MINERÍA 

ARTESANAL POSCO MISKY Y SECOCHA 

 

 

TAMBOR TRITURADOR DE MINERAL     QUIMBALETES PARA AMALGAMAR 

 

 

 

PROCESO DE AMALGAMA DE MINERAL    ORO EXTRAIDO CON MERCURIO 

 

Fuente: propia, diciembre de 2018 

 



 

 
 

ORO EXTRAIDO CON MERCURIO         PROCESO DE REFOGUE DEL ORO 

 

 

ORO REFOGADO SIN MERCURIO                  COMERCIALIZACION DEL ORO 

 

Fuente: propia, diciembre de 2018 
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