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RESUMEN  

El presente trabajo se ejecutó en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, 

Región Ancash considerando a veintiún (21) sujetos de formalización que se 

acogieron al proceso de formalización en la actividad minera, mediante una 

declaración de compromiso presentada en la Dirección Regional de Energía y 

Minas del Gobierno Regional de Ancash, con el objetivo de evaluar la aplicación 

de implementación y cumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo, para la Formalización del Pequeño y Artesanal productor minero 

Ilegal e Informal en el distrito de Huaraz, Ancash periodo 2013-2016. 

Según su propósito el tipo de investigación es aplicado de nivel descriptivo 

retrospectivo y prospectivo, en función del periodo en que se obtuvo la 

información, según la evolución del fenómeno es de corte transversal, según el 

énfasis de la naturaleza de los datos manejados es cualicuantitativo. 

Los resultados del proceso de evaluación de los expedientes de los sujetos de 

formalización ingresadas a la DREM-ANCASH, han arrojado que ninguno ha 

presentado la resolución de aprobación del instrumento de gestión ambiental 

correctivo, dentro de la fecha establecida, determinando que no existe minero 

formalizado. 

Por lo que concluimos, que ningún productor minero ha cumplido con obtener la 

resolución, solicitada como requisito por la DREM-ANCASH, determinando que 

ningún productor minero ha formalizado.  

Palabras clave: Formalización minera, Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo, Pequeño productor minero, Productor Minero Artesanal. 
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ABSTRACT 

This work was carried out in the district of Huaraz province of Huaraz, Ancash 

Region considering twenty-one (21) subjects formalization that entered the 

formalization process in the mining industry through a declaration of commitment 

presented at the Regional Directorate of Energy and Mines Regional Government 

of Ancash, in order to assess the implementation of implementation and 

enforcement of Environmental Management Instrument Corrective, for 

Formalizing Small and Craft illegal and informal mining producer in the district 

of Huaraz, Ancash 2013-2016. 

According to its purpose, the type of research is applied retrospective and 

prospective descriptive level, depending on the period in which the information 

was obtained, according to the evolution of the phenomenon is cross-sectional, 

according to the emphasis on the nature of managed data is quality-quantitative. 

The results of the evaluation process of dossiers of subjects formalization 

admitted to DREM-ANCASH have yielded none presented the resolution to 

approve the instrument of corrective environmental management within the 

established date, determining that there mining formalized. 

So we conclude that no mining producer has fulfilled obtain the resolution, 

requested as required by the DREM-ANCASH, determining that no mining 

producer formalized. 

Keywords: Formalizing mining Instrument Corrective Environmental 

Management, Small mining producer, Producer Artisanal Mining. 
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I. INTRODUCCION 

En los últimos años, el aumento de los precios de los minerales a nivel 

internacional específicamente del oro, ha sido considerable, esta situación ha 

originado para que las llamadas pequeña minería y minería artesanal crezcan 

como nunca antes en nuestra historia, debido al incremento de la demanda, 

generando en muchos casos se configure la denominada “minería informal” y 

“minería ilegal”, ocasionando confusiones y dificultades para entender el tema, 

sin embargo para abordar tanto la pequeña minería como la minería artesanal 

debemos entender bajo que marco legal se desenvuelven estas actividades y que 

hace a uno u otro productor minero salir de la informalidad o ingresar a la 

ilegalidad. 

Este trabajo surge como una preocupación del momento que se está viviendo 

actualmente en nuestro país y región para dar a conocer sobre la pequeña minería 

y minería artesanal y los decretos legislativos vinculados a la minería ilegal, 

siendo un instrumento orientador donde se brinda indicaciones y procedimientos 

para llegar a ser un minero legal dentro de la pequeña minería y artesanal minera 

específicamente dentro del distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, región 

Ancash. 

En el presente documento cabe señalar que se está considerando el proceso de 

Formalización de la Actividad Minera de calificación pequeña y artesanal, donde 

el D.L. 1105, en sus disposiciones complementarias establecen y administran los 

requisitos, plazos y procedimientos para implementar el proceso de formalización 

de actividades mineras ejercidas en zonas no prohibidas de cumplimiento a nivel 

nacional, el sujeto de formalización que puede ser una persona natural, una 
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persona jurídica o un grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, 

deben cumplir los requisitos establecidos, para el distrito de Huaraz donde existen 

veintiún (21) sujetos de formalización se ha considerado el Instrumento de 

Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), como requisito de obligatorio 

cumplimiento para la obtención de la autorización de inicio de operaciones que se 

otorga en el marco del proceso de formalización establecido. 

El objetivo del estudio de investigación es evaluar la implementación y 

cumplimiento de presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo por 

parte de los veintiún (21) sujetos de formalización considerados en el distrito de 

Huaraz, región Ancash. 

Finalmente la conclusión en que se ha arribado es que ningún sujeto de 

formalización logró formalizar por no cumplir con la presentación de los 

requisitos y autorizaciones requeridas según la legislación vigente.       

1.1. Objetivos 

Objetivo general: 

Aplicar el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), para la 

Formalización del Pequeño y Artesanal productor minero Ilegal e Informal en el 

distrito de Huaraz, Ancash periodo 2013-2016. 

Objetivos específicos: 

1. Formalizar al pequeño y artesanal productor minero de condición Ilegal e 

Informal regulando el cumplimiento de presentación de la Resolución de 

aprobado emitida por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash 
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del instrumento de gestión ambiental correctivo en el distrito de Huaraz, 

Ancash periodo 2013-2016. 

2. Cumplir con la acreditación de la titularidad de la concesión minera 

establecidas por ley del pequeño y artesanal productor minero de 

condición Ilegal e Informal en el distrito de Huaraz, Ancash periodo 2013-

2016. 

3. Obtener la suscripción de un contrato de sesión o de un acuerdo de 

contrato de explotación de acuerdo a lo establecido a la legislación 

vigente, por el pequeño y artesanal productor minero de condición Ilegal e 

Informal, para formalizar en el distrito de Huaraz, Ancash periodo 2013-

2016. 

4. Solicitar autorización del uso de terreno superficial que debe sustentarse 

mediante un documento que prueba que el solicitante es el propietario o 

esta autorizado por el propietario del predio para utilizar el terreno 

superficial donde se desarrollara la actividad minera; o en su defecto  el 

testimonio de escritura publica que autoriza el contrato para el pequeño y 

artesanal productor minero de condición Ilegal e Informal para poder 

formalizar en el distrito de Huaraz, Ancash periodo 2013-2016. 

1.2. Hipótesis: 

Si se cumple los procedimientos de implementación del instrumento de gestión 

ambiental correctivo, entonces se logrará formalizar al pequeño y artesanal 

productor minero ilegal e informal en el distrito de Huaraz, Ancash periodo 2013-

2016.  
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1.3.    Variables: 

Variable Dependiente:  

Formalización del pequeño y artesanal productor minero ilegal e informal en el 

distrito de Huaraz, Ancash periodo 2013-2016. 

 

Variable Independiente:  

- Resolución del instrumento de gestión ambiental correctivo aprobado 

- Acreditación de titularidad de la concesión minera 

- Contrato de sesión y/o explotación  

- Acreditación de contrato de uso de terreno superficial 
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Cuadro N° 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

NOMBRE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADORES 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Proceso de Formalización El proceso de formalización de la actividad minera 

de Pequeña minería y Minería artesanal, es aquel 

mediante el cual se establecen y administran los 

requisitos, plazos y procedimientos para que el 

sujeto de formalización pueda cumplir con la 

legislación vigente. (Art. 3° del D.L. N° 1105). 

Se deberá cumplir con el procedimiento 

establecido para formalizar y la legislación 

vigente. 

D.L. 1105 y su reglamento 

Numérica Acreditación de la 

titularidad, Contrato 

de cesión, Acuerdo 

de contrato de 

explotación sobre la 

concesión minera. 

Resolución DREM y 

DTM-MEM 

Minería Ilegal Ejecutada por persona natural o jurídica, o grupo de 

personas organizadas, usando equipo y maquinaria 

que no corresponde a la características de la 

actividad minera que desarrolla sin cumplir con 

normas de carácter administrativo, técnico, social y 

medioambiental que regulan las actividades 

mineras de pequeño productor minero y productor 

minero artesanal, actividad minera ejercida en 

zonas en la que esté prohibido su ejercicio (D.L. N° 

1105) 

Se deberá cumplir con las características de 

la actividad minera que desarrolla (PPM y 

PMA), la zona no prohibida y las normas 

administrativas, técnicas, sociales y 

ambientales. 

D.L. 1105 y su reglamento 

Numérica Acreditación de 

titularidad de 

concesión minera 

metálica o no 

metálica 

Informe: (Ficha 

técnica) 

Minería Informal Ejecutada por persona natural o jurídica, o grupo de 

personas organizadas sin cumplir con normas de 

carácter administrativo, técnico, social y 

medioambiental que regulan las actividades 

mineras de pequeño productor minero y productor 

minero artesanal. 

Actividad ejercida en zonas en la que no está 

prohibida su ejercicio y que han iniciado el proceso 

de formalización regulado en el D.L. 1105 

Se deberá cumplir con las características de 

la actividad minera que desarrolla (PPM y 

PMA), la zona y las normas 

administrativas, técnicas, sociales y 

ambientales.  

D.L. 1105 y su reglamento 

Numérica Resolución de 

Inicio/reinicio de 

operaciones 

Documento de 

Contrato transferencia 

de concesiones 

mineras 
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Acreditación de la 

titularidad, Contrato de 

cesión, Acuerdo de contrato 

de explotación sobre la 

concesión minera. 

El título de concesión minera no autoriza por sí 

mismo a realizar las actividades mineras de 

exploración ni explotación, sino que para dicho fin 

se requiere de determinadas medidas 

administrativas o títulos habilitantes establecidos 

por ley. 

La acreditación a que se refiere el presente artículo 

podría darse mediante la suscripción de un contrato 

de cesión, o de un acuerdo de contrato de 

explotación, de acuerdo a lo establecido en la 

legislación vigente. Los contratos anteriormente 

mencionados deberán encontrarse debidamente 

inscritos ante la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos-SUNARP. 

Es el documento que obtendrá el minero 

pequeño o artesanal al titular su concesión, 

igualmente puede adquirirlo por cesión o 

transferencia o también por un contrato de 

explotación en acuerdo de partes con el 

titular de una concesión titulada. 

SUNARP 

Numérica Documento 

expedida por la 

SUNARP 

Ficha técnica 

Acreditación de propiedad o 

de uso de terreno superficial 

La acreditación de uso de terreno superficial se da a 

través de un documento que prueba que el 

solicitante es el propietario o está autorizado por el 

propietario del predio para utilizar el terreno donde 

se ubica el desarrollo de las actividades mineras, 

debidamente inscrito en la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos-SUNARP o en 

su defecto, del testimonio de escritura pública del 

contrato o convenio por medio del cual se autoriza 

dicho uso. 

El propietario del terreno superficial 

registrado en la Superintendencia Nacional 

de los Registros públicos firmará una 

autorización de permiso para el uso de una 

área determinada de su terreno para uso de 

campamento y otros para el desarrollo de la 

actividad minera en acuerdo común por 

servidumbre en el notario público y 

registrar en la SUNARP 

Numérica Documento 

expedida por la 

SUNARP 

Ficha técnica 

Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo 

Por  única vez y con carácter temporal, a efectos 

del Proceso de Formalización regido por la presente 

norma, constitúyase el Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo para la formalización de 

actividades de pequeña minería y minería artesanal 

en curso, como requisito de obligatorio el 

cumplimiento para la obtención de la autorización 

de inicio de operaciones que se otorga en el marco 

del proceso de formalización establecido en la 

presente norma (D.L. 1105) 

Es el instrumento que todo sujeto de 

formalización debe obtener para formalizar 

previo cumplimiento de los requisitos 

como: declaración de compromiso de 

formalización, Titularidad de la concesión 

minera, contrato de cesión, contrato de 

explotación, los  que deben ser presentados 

para proceder con la evaluación y su 

respectiva aprobación, para el proceso de 

formalización. D.L. 1105 y su reglamento 

Numérica Resolución emitida 

por la Dirección 

Regional de Energía 

y Minas  

Informe final y 

Resolución DREM 

Fuente: Elaboración propia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Es importante conocer el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de la vida. (Art. 2°, inc. 22, Constitución Política del 

Perú-1993), para las generaciones actuales como para las futuras, de acuerdo al 

principio de sostenibilidad, asimismo el estado propone el uso sostenible de los 

recursos naturales y dicho aprovechamiento debe ser responsable y congruente 

con el respeto de los derechos fundamentales en el distrito de Huaraz, Ancash. 

Frente al aumento de la Ilegalidad y de la Informalidad y deterioro del medio 

ambiente ocasionados por la actividad minera de calificación Pequeño productor 

minero y Productor minero artesanal quienes desarrollan trabajos mineros sin 

ajustarse a la legislación vigente que la regula y muchos de ellos realizan estos 

trabajos violando los derechos de propiedad de terceros, donde se puede apreciar 

los pasivos que van dejando los cuales contribuyen al deterioro ambiental de la 

zona donde efectúan actividad minera irresponsable los cuales son en gran 

cantidad se crea un clima problemático. 

El sector de energía y minas desde la década de los noventa está haciendo 

esfuerzos por llevar adelante la formalización minera pese a ello los esfuerzos no 

son consistentes para erradicar o regular a los mineros ilegales e informales, en 

ese sentido el problema se centra en que los mineros desarrollan actividades de 

forma dispersa y atomizados por lo que es imposible llegar y mucho menos 

controlar y fiscalizar. (D.S. 014-92-EM-TUO-Ley General de Minería.) 
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El año 2008 se culminó con la transferencia de competencias de fiscalización 

hacia los gobiernos regionales sin los recursos necesarios por lo que las DREM no 

pueden asumir adecuadamente su competencia encargada actualmente se tiene 

responsabilidad compartida para todo desarrollo de actividad minera en la zona de 

la región respectiva. (Art. 192. Constitución Política del Perú) 

Los mineros ilegales y los informales desarrollan actividades de exploración y 

explotación sin el criterio de racionalidad de los recursos mineros sin considerar 

los riesgos e impactos ambientales ni mucho menos respetan los dispositivos 

legales establecidos por el estado por lo que las medidas de control, mitigación y 

medidas de recuperación y remediación ambiental  establecidas en el Instrumento 

de gestión ambiental correctivo (IGAC), no  se está poniendo en práctica. 

El decreto legislativo N° 1105 establece disposiciones para el proceso de 

formalización de las actividades de Pequeña minería y Minería artesanal donde se 

implementa el instrumento de Gestión Ambiental Correctivo de carácter temporal 

como requisito obligatorio para obtener la autorización de Inicio de operaciones 

mineras en el distrito de Huaraz, en la Región Ancash, el cual es un medio de 

planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, 

rigiéndose por sus normas legales a nivel nacional siendo el IGAC  el instrumento 

de control ambiental del sujeto de formalización sobre las medidas ambientales 

para prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales de su 

actividad su incumplimiento podrá conducir a la cancelación del registro de 

declaraciones de compromiso convirtiéndose en ilegal y pasible de medidas de 

aplicaciones de sanción. 
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Los sujetos de formalización del distrito de Huaraz deben gestionar la aprobación 

del IGAC ante la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional 

de Ancash, responsabilizándose por las emisiones, efluentes, descargas y demás 

impactos negativos que su actividad genere sobre los ecosistemas, la salud de las 

personas, la cobertura boscosa, la organicidad del suelo y los recursos naturales 

esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales por su acción u 

omisión. 

2.2. Bases Teóricas 

Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal (Ley N° 27651). La presente Ley tiene por objeto introducir en 

la legislación minera un marco legal que permita una adecuada regulación 

de las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros 

y mineros artesanales, propendiendo a la formalización, promoción y 

desarrollo de las mismas. 

La pequeña minería y la minería artesanal son actividades que se sustentan 

en la utilización intensiva de mano de obra que las convierten en una gran 

fuente de generación de empleo y de beneficios colaterales productivos, en 

las áreas de influencia de operaciones que generalmente son las más 

apartadas y deprimidas del país, constituyéndose en polos de desarrollo, 

por lo que resulta necesario establecer una legislación especial sobre la 

materia. TUO Ley General de Minería D.S. N° 014-1992-EM (Art. 2) 

(1992). 
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 Participación de las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Las 

acciones de fortalecimiento y consolidación establecidos en el artículo 

anterior, podrán ser ejecutadas a través de las respectivas Direcciones 

Regionales de Energía y Minas. 

 Las acciones de Fiscalización de las actividades mineras realizadas por los 

 productores mineros artesanales, incluyendo las de sanciones y multas, son 

 de competencia de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, de 

 conformidad con la ley de fiscalización de las actividades mineras y sus 

 normas reglamentarias. Lo resuelto por la Dirección Regional de Minería 

 podrá ser impugnado ante la Dirección General de Minería. 

 Lo resuelto por la Dirección General de Minería podrá ser impugnado 

 mediante Recurso de Revisión ante el Consejo de Minería quién resolverá 

 en última instancia administrativa. (TUO Ley General de Minería (Art. 

 17°) (1992). 

Pequeño Productor Minero.  

Posean por cualquier título hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre 

denuncios, petitorios y concesiones mineras. 

Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de 350 toneladas métricas por día, con excepción de materiales 

de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados 

detríticos en que el límite será una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de hasta tres mil (3,000) metros cúbicos por día. Ley 

27651(Modificada por D.L.  N° 1040) (Art. 91) (2002, 2008). 
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Productor Minero Artesanal 

Posean por cualquier título hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, 

petitorios u concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos 

con los titulares mineros según lo establezca el Reglamento de la presente 

Ley. 

Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de 25 toneladas métricas por día, con excepción de los 

productores de materiales de construcción, arenas, gravas auríferas de 

placer, metales pesados detríticos en que el límite será una capacidad 

instalada de producción y/o beneficio de hasta doscientos (200) metros 

cúbicos por día. Ley 27651(Modificada por D.L.  N° 1040) (Art. 91) 

(2002, 2008). 

Proceso de Formalización de la Actividad Minera de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal. (D.L. N° 1105) El Proceso de 

Formalización de la Actividad Minera de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal, es aquél mediante el cual se establecen y administran los 

requisitos, plazos y procedimientos para que el sujeto de formalización 

pueda cumplir con la legislación vigente. El sujeto de formalización a que 

se refiere el párrafo anterior puede ser una persona natural, una persona 

jurídica o un grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad. 

El Proceso de Formalización culmina en un plazo máximo de veinticuatro 

(24) meses. Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y 

Minas podrá ampliarse el mencionado plazo. Decreto Legislativo 1105) 

(Art. 2°) (2012) 
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 Pasos para la Formalización de la actividad Minera de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal 

 La formalización podrá ser iniciada o continuada según sea el caso, por  

 aquellos que realizan la actividad cumpliendo con los pasos siguientes: 

 1. Presentación de Declaración de Compromisos. 

 2. Acreditación de titularidad, Contrato de cesión, Acuerdo o Contrato de 

 Explotación sobre la Concesión Minera. 

 3. Acreditación de propiedad o Autorización de Uso del Terreno 

 Superficial. 

 4. Autorización de Uso de Aguas 

 5.  Aprobación del (respectivo) IGA Correctivo 

 6. Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de exploración, 

 explotación y/o beneficio. 

• El sujeto de formalización deberá contar con un Certificado de 

Capacitación emitido por el Gobierno Regional, que acredite la 

capacitación básica requerida para el ejercicio de la actividad minera 

materia de formalización. Esta capacitación la realizará el Gobierno 

Regional en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y bajo los 

lineamientos establecidos por este último. 

• El Ministerio de Cultura en ejercicio de sus facultades, establecerá 

mediante Decreto Supremo, en un plazo máximo de treinta (30) días 

calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, 

el procedimiento simplificado que establezca el otorgamiento de un 
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certificado de inexistencia de restos arqueológicos respecto del área en 

que se desarrolle la actividad minera. 

• Los Gobiernos Regionales o el Ministerio de Energía y Minas podrán 

intervenir, a solicitud de las partes, como intermediarios en las 

negociaciones de los acuerdos o contratos de explotación, ejerciendo el 

papel de facilitador y orientador de las partes en negociación, para el 

contrato de cesión o de un acuerdo o contrato de explotación debidamente 

inscritos ante la SUNARP. 

• Los Gobiernos Regionales son competentes para recibir, evaluar y 

resolver los instrumentos ambientales presentados por los administrados 

que se encuentren en los supuestos del artículo 91º del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 014-92-EM, se encuentre o no acreditado como tal ante la Dirección 

General de Minería. 

• En Áreas Naturales Protegidas, y que sea necesaria la opinión técnica 

favorable o compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado - SERNANP, ésta deberá ser solicitada por el 

sujeto de formalización. Esta entidad deberá emitir su opinión técnica en 

un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, bajo responsabilidad. 

• Si la concesión se ubicara en terreno eriazo del Estado en zona no 

catastrada, no será necesario la acreditación de uso del terreno superficial 

se dé a través SUNARP o, en su defecto, del testimonio de escritura 

pública del contrato o convenio. Sin perjuicio de ello, el Gobierno 

Regional notificará esta situación a la Superintendencia Nacional de 
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Bienes Estatales – SBN, quien actuará según la legislación de la materia. 

(Decreto Legislativo 1105)(Art. 4°)(2012). 

Política ambiental: El Estado determina la política nacional del ambiente. 

Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

En tal sentido, en base al proceso de integración de los aspectos sociales, 

ambientales y económicos de las políticas públicas y la satisfacción de las 

necesidades de las actuales y futura generaciones, la Política Nacional del 

Ambiente es un instrumento de cumplimiento obligatorio, que orienta las 

actividades públicas y privadas. Asimismo, esta política sirve de base para 

la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental y otros 

instrumentos de gestión pública ambiental en el marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. Ministerio del Ambiente Ley N° 28245-

MINAM (2004) (Art. 67°). 

Instrumento de Gestión Ambiental.  Los instrumentos de gestión 

ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política 

ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley, y en lo 

señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. 

Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados 

con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento 

de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el 

país. Ley General del Ambiente Ley N° 28611(art. 16) (2005). 

Tipos de Instrumentos de Gestión Ambiental. Los instrumentos de 

gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, 

control, corrección, información, financiamiento, participación, 
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fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y 

los principios contenidos en la presente Ley. 

Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los 

sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; 

el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; 

los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares 

nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental, las garantías 

ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos 

económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de 

prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de 

participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los 

instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los 

instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de 

especies, vedas y áreas de protección y conservación; y, en general, todos 

aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos señalados en el 

artículo precedente. 

El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño 

y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. (Ley General del 

Ambiente Ley N° 28611 (Art. 17) (2005). 

Estudio de Impacto Ambiental. Documento que contiene la evaluación y 

descripción de los aspectos físico-naturales, biológicos, socioeconómicos y 

culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de 

determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la 

naturaleza, magnitud y prever  los efectos y consecuencias de la 
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realización del proyecto, planteando medidas de previsión y control a 

aplicar para lograr un desarrollo armónico entre las operaciones de la 

industria minera y el medio ambiente. Ley del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental Ley N° 28245 (2004). 

Normatividad sobre el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo-

(IGAC) en la formalización de la pequeña Minería y Minería 

Artesanal e Ilegal e Informal (D.S. N° 004-2012-MINAM) 

a) 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 se realiza en zonas en las que esté prohibido su 

ejercicio. 

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

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

Esta definición sustituye la definición de minería ilegal contenida en el 

Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1100. (Decreto Legislativo 

1105)(Art. 2°)(2012) 

b) 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 con las exigencias de las normas de carácter administrativo, 
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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 actividad que hayan 

iniciado un proceso de formalización conforme se establece en el presente 

dispositivo. Decreto Legislativo 1105-2012-EM) (Art. 2°)(2012) 

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. Por única vez y con 

carácter temporal, a efectos del proceso de formalización regido por la 

presente norma constitúyase el IGA Correctivo, para la formalización del 

PPM y MA, como requisito de obligatorio cumplimiento para la obtención 

de la autorización de inicio de operaciones que se otorga en el marco del 

presente proceso de formalización  

El MINAM aprobó mediante D.S. Nº 004-2012-MINAM, las 

disposiciones complementarias referidas a los instrumentos de prevención, 

control y mitigación, así como las medidas de recuperación y remediación 

ambiental que deberán cumplir los sujetos de formalización, pudiendo 

incorporar más de una operación. (Decreto Legislativo 1105)(Art. 

9°)(2012) 

Disposiciones complementarias para el instrumento de gestión 

ambiental correctivo para la formalización de actividades de pequeña 

minería y minería artesanal en curso 

a) Actividades de pequeña minería y minería artesanal.- Son aquellas 

actividades mineras que se desarrollan de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 91º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM. 
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b) Actividades en curso.- Son aquellas actividades mineras que se 

encuentran en funcionamiento u operación a la fecha de vigencia del 

presente Decreto Supremo. 

c) Consultores.- Personas naturales o jurídicas debidamente inscritas en el 

registro de consultoras regionales autorizadas para elaborar IGAC o 

estudios ambientales establecidos o que, para tal efecto, podrán establecer 

los Gobiernos Regionales. Adicionalmente, también se considerará como 

Consultor a aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en los registros 

de consultoras autorizadas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) o 

del Ministerio del Ambiente (MINAM). 

d) Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 

– IGAC.- Es el instrumento de gestión ambiental referido en formalización 

de la actividad minera de la pequeña minería y de la minería artesanal en 

curso. 

El IGAC tiene como objetivo adecuar las actividades de la pequeña 

minería y de la minería artesanal en curso a las obligaciones legales 

ambientales vigentes. 

Mediante el IGAC, el sujeto de formalización adopta las medidas 

ambientales para prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos 

ambientales de su actividad, según correspondan. 

El IGAC contiene las metas graduales, cronograma de inversiones, y 

resultados ambientales los que son objeto de fiscalización y sanción. El 

incumplimiento del IGAC podrá conducir a la cancelación de su 

inscripción en el correspondiente registro de Declaraciones de 
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Compromisos previsto en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1105. 

Esta Situación determina que el sujeto adquiere la condición de ilegal y, a 

su vez, es pasible de la aplicación de las medidas de interdicción. 

e) Sujeto de formalización.- Se refiere a la persona natural, persona 

jurídica o al grupo de personas organizadas que, antes de la publicación del 

Decreto Legislativo Nº 1105, ejerce la pequeña minería y minería 

artesanal. Cuenta con la Declaración de Compromisos registrada en el 

Gobierno Regional correspondiente que lo acredita como sujeto de 

formalización. 

f) Ventanilla Única.- El Gobierno Regional se constituye en la ventanilla 

única para la revisión del IGAC. Se encargará de realizar las 

coordinaciones y comunicaciones correspondientes para incorporar, en la 

evaluación del IGAC, las opiniones técnicas de otras entidades, así como 

emitir la respectiva resolución de aprobación o desaprobación, según 

corresponda. (Decreto Supremo 004-2012-MINAM)(Art. 3)(2012) 

De las obligaciones y responsabilidades del sujeto de formalización de 

la actividad de pequeña minería y minería artesanal 

Obligatoriedad del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – 

IGAC. 

 Los sujetos de formalización que a la vigencia del presente dispositivo no 

 cuenten con un instrumento de gestión ambiental aprobado, deben 

 gestionar la aprobación del IGAC ante el Gobierno Regional 

 correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el presente dispositivo. 
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 El IGAC también es aplicable a quienes contando con un instrumento de 

 gestión ambiental aprobado, hayan modificado las condiciones, 

 características o la ubicación de su actividad u operación. 

Responsabilidades de los sujetos de formalización 

Todo sujeto de formalización es responsable por las emisiones, efluentes, 

 descargas y demás impactos negativos que su actividad genere sobre los 

 ecosistemas, la salud de las personas, la cobertura boscosa, la organicidad 

 del suelo, y los recursos naturales. Esta responsabilidad incluye los riesgos 

 y daños ambientales por su acción u omisión. (Decreto Supremo 004-

2012- MINAM)(Arts. 4° y 5°)(2012) 

Etapas del procedimiento del instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo-IGAC 

Las etapas del procedimiento del IGAC son las siguientes: 

a) Elaboración. 

b) Revisión. 

c) Aprobación. 

d) Seguimiento y control. 

Los sujetos de formalización deberán presentar el IGAC ante el 

correspondiente Gobierno Regional en el plazo único, máximo e 

improrrogable de cinco (05) meses, contados a partir de la vigencia del 

presente Decreto Supremo. (Decreto Supremo 004-2012-MINAM (Art. 8°) 

Presentación del IGAC.  

 Los sujetos de formalización deberán presentar el IGAC ante el 

 correspondiente Gobierno Regional en el plazo único, máximo e 
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 improrrogable de cinco (05) meses, contados a partir de la vigencia del 

 presente Decreto Supremo. 

 Los sujetos de formalización cuyas operaciones se localizan en una misma 

 cuenca y posean características similares, podrán presentar de manera 

 colectiva el IGAC; para lo cual deberán precisar y diferenciar las 

 responsabilidades comunes e individuales, así como acreditar un 

 apoderado común. 

 Los requisitos para la presentación del IGAC son los siguientes: 

 a) Solicitud de aprobación del IGAC dirigida al Gobierno Regional. 

 b) Dos (02) ejemplares (original y copia) impresos y en formato 

 electrónico del IGAC. 

 c) Recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al Texto Único de 

 Procedimientos Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional 

 correspondiente. 

 d) Copia del cargo o registro vigente de la Declaración de Compromiso 

 prevista en el Anexo Nº 01 del Decreto Legislativo Nº 1105 o, de 

 corresponder, en el Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 006-2012-EM. 

 La admisión a trámite de la solicitud de aprobación del IGAC se  sujeta a 

 lo dispuesto en el artículo 125º de la Ley Nº 27444, Ley del 

 Procedimiento Administrativo General. (Decreto Supremo 004-2012-

 MINAM)(Art. 10°)(2012) 

Participación Ciudadana en el IGAC 

El Gobierno Regional debe publicar semanalmente en un panel de su local 

institucional, el listado actualizado de las solicitudes de aprobación del 
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IGAC presentadas, conforme al Formato del Anexo Nº 02 de la presente 

norma, debiendo también hacerlo en su Web institucional y en el diario de 

mayor circulación regional. 

El Gobierno Regional debe publicar en su Portal Web dichas solicitudes 

con el Resumen Ejecutivo del IGAC correspondiente. 

El mecanismo de participación ciudadana para el procedimiento de 

aprobación del IGAC, consistirá en los aportes, comentarios u 

observaciones que cualquier interesado podrá remitir al Gobierno Regional 

hasta veinte (20) días calendario de publicado el listado en el diario de 

mayor circulación regional. Decreto Supremo 004-2012) (Art. 11°)(2012) 

Evaluación del IGAC: Los Gobiernos Regionales son competentes para 

recibir, evaluar y resolver los instrumentos ambientales presentados por los 

administrados que se encuentren en los supuestos del artículo 91º del 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 014-92-EM, se encuentre o no acreditado como tal 

ante la Dirección General de Minería. (Decreto Legislativo 1105)(Art. 

11°)(2012). 

En Áreas Naturales Protegidas 

 Toda solicitud que se encuentre en ANP es necesaria la opinión técnica 

 favorable o compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

 Protegidas por el Estado - SERNANP, ésta deberá ser solicitada por el 

 sujeto de formalización. Esta entidad deberá emitir su opinión técnica en 

 un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, bajo 

 responsabilidad. Decreto Legislativo 1105) (Art. 12) (2012). 
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Uso de Terreno del estado 

Si la concesión se ubicara en terreno eriazo del Estado en zona no 

 catastrada, no será necesario la acreditación de uso del terreno superficial 

 será a través SUNARP o, en su defecto, del testimonio de escritura pública 

 del contrato o convenio. Sin perjuicio de ello, el Gobierno Regional 

 notificará esta situación a la Superintendencia Nacional de Bienes 

 Estatales – SBN, quien actuará según la legislación de la materia. 

(Decreto Legislativo 1105)(Art. 12)(Art. 7°) 

2.3. Definición de Términos 

Decreto Legislativo 1105: establece disposiciones para el proceso de 

formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. 

Formalización: Es el proceso que permite desarrollar cualquier actividad 

económica dentro del marco legal que la regula. En el caso de la actividad 

de la pequeña minería y de la minería artesanal, se busca que los titulares de 

esta actividad: 

• Cuenten con un derecho minero que respalde sus actividades. 

• Puedan gozar de los beneficios que otorga la normatividad vigente sobre la 

materia. 

• Desarrollen actividades mineras seguras, y en condiciones adecuadas para 

el crecimiento y desarrollo de ellas. 

• Sean conscientes de la necesidad de mitigar los impactos negativos que 

genera el desarrollo de sus operaciones. 
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• Protejan el medio ambiente, buscando el desarrollo de una minería 

sostenible. 

Sujeto de formalización.- Se refiere a la persona natural, persona jurídica o 

al grupo de personas organizadas que, antes de la publicación del Decreto 

Legislativo Nº 1105, ejerce la pequeña minería y minería artesanal. Cuenta 

con la Declaración de Compromisos registrada en el Gobierno Regional 

correspondiente que lo acredita como sujeto de formalización. 

Minería Ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o 

grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo 

o 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 se realice en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. 

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 con 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 actividad que hayan iniciado un 

proceso de formalización conforme se establece en el presente dispositivo. 
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Ventanilla única: Es una herramienta para la agilización de los trámites de 

formalización de la actividad minera; ventanilla ante la cual el interesado 

podrá realizar los trámites y solicitar información sobre su proceso de 

formalización. 

El MINEM, SERNANP, el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional 

del Agua, en coordinación con el Gobierno Regional, ejecutarán las 

acciones necesarias a efectos de brindar sus servicios relacionados con la 

formalización a través de la Ventanilla Única. 

Declaración de compromiso: La Declaración de Compromisos es un 

documento que debe presentar la persona, natural o jurídica, ante el 

Gobierno Regional correspondiente dentro del plazo establecido por las 

normas que regulan el proceso de formalización. Este proceso se 

considerará iniciado con la presentación de la referida declaración. 

Acreditación de titularidad, contrato de cesión, acuerdo o contrato de 

explotación sobre la concesión minera: El título de concesión minera no 

autoriza por sí mismo a realizar actividades mineras de exploración, ni 

explotación, sino que para dicho fin se requiere de determinadas medidas 

administrativas o títulos habitantes establecidos por Ley. 

La acreditación podrá darse mediante la suscripción de un contrato de 

cesión o de un acuerdo o contrato de explotación, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación vigente. Los contratos mencionados deberán 

encontrarse debidamente inscritos ante la Superintendencia Nacional de 

Registros ´Públicos – SUNARP. 
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Acreditación de propiedad o uso de terreno superficial: La acreditación 

de uso del terreno superficial se da a través de un documento que prueba que 

el solicitante es el propietario o está autorizado por el propietario del predio 

para utilizar el (los) terreno(s) donde se ubica o ubicará el desarrollo de las 

actividades mineras, debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional 

de Registros Públicos - SUNARP o, en su defecto, del testimonio de 

escritura pública del contrato o convenio por medio del cual se autoriza 

dicho uso. 

Si la concesión se ubicara en terreno eriazo del Estado en zona no 

catastrada, no será necesario el requisito mencionado en el párrafo 

precedente. Sin perjuicio de ello, el Gobierno Regional notificará esta 

situación a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, quien 

actuará según la legislación de la materia. 

Estudio de impacto ambiental: Documento que contiene la evaluación y 

descripción de los aspectos físico-naturales, biológicos, socioeconómicos y 

culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de 

determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la 

naturaleza, magnitud y prever  los efectos y consecuencias de la realización 

del proyecto, planteando medidas de previsión y control a aplicar para lograr 

un desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el 

medio ambiente.  

Instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC): Es el instrumento 

de gestión ambiental referido en formalización de la actividad minera de la 

pequeña minería y de la minería artesanal en curso. 
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El IGAC tiene como objetivo adecuar las actividades de la pequeña minería 

y de la minería artesanal en curso a las obligaciones legales ambientales 

vigentes. 

Evaluación del IGAC: Los Gobiernos Regionales son competentes para 

recibir, evaluar y resolver los instrumentos ambientales presentados por los 

administrados que se encuentren en los supuestos del artículo 91º del Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 014-92-EM, se encuentre o no acreditado como tal ante la 

Dirección General de Minería. 

MEM: Ministerio de Energía y Minas. 

DGM: Dirección General de Minería. 

DGFM: Dirección General de Formalización Minera. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación según su propósito es aplicado de nivel 

descriptivo retrospectivo y prospectivo, en función del periodo en que se 

obtuvo la información, según la evolución del fenómeno es de corte 

transversal, según el énfasis de la naturaleza de los datos manejados es 

cualicuantitativo. 

Se empleará el diseño no experimental, que consiste en tomar datos en un 

periodo determinado con la finalidad de cuantificar el logro de probable 

formalización con presencia de mineros en actividad, evaluada según la 

aplicación del instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC). Por lo 

que se empleará un diseño de investigación transseccional descriptivo 

cuyo objetivo será medir la aplicación del logro del Instrumento de gestión 

ambiental correctivo (IGAC) de los mineros en actividad en el distrito de 

Huaraz, Ancash. El régimen de investigación es libre, debido a que se trata 

de determinar qué cantidad de mineros se formalizarán en el distrito de 

Huaraz, Ancash.  

3.2. Plan de recolección de información y/o diseño estadístico 

Población 

La población de estudio abarcará el distrito de Huaraz, Ancash donde se 

tienen 21 mineros en actividad que han logrado presentar su solicitud de 

Declaración de compromiso hasta el 03 de Diciembre del 2012, fuera de 

las zonas prohibidas como el Parque Nacional Huascarán y el proyecto 
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especial Chinecas según estadísticas proporcionada por la Dirección 

Regional de Energía y Minas DREM-ANCASH y el Ministerio de Energía 

y Minas. 

Muestra 

Para el cálculo de tamaño de muestra de una población de universo finito, 

es decir contable y la variable de tipo categórica, se debe conocer la 

población como en este caso de veintiún (21) sujetos de formalización 

acreditados, dato obtenido de la estadística de la Dirección Regional de 

Energía y Minas de Ancash, por lo que para saber cuánto del total 

tendremos que estudiar la formula será: 

 

   N*Z2 α*p*q
 

  n = --------------------------------- 

   d2 *(N-1) + Z2 α *p*q  

 

Dónde: 

N= Total de la población 

Z∞ = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1- p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = Precisión (en este caso 1%) 
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Calculo: 

   21*1.962 *0.05*0.95 

   n = -------------------------------------------------- 

   0.012 (21-1) + 1.962 *0.05*0.95 

 

  n = 20.77 Aproximadamente 21 sujetos de formalización 

Como se puede ver el cálculo de la muestra se aproxima a la población 

considerada por lo que para tener una información más confiable y 

consolidada se considerará a la muestra como población para las 

evaluaciones respectivas.  

Metodología 

El método que se empleará para llevar a cabo la recolección de datos se 

basará en un cuestionario como herramienta principal, donde serán 

entrevistados los veintiún (21) sujetos de formalización que lograron 

presentar su declaración de compromiso en el distrito de Huaraz, Ancash. 

La investigación se realizará mediante el método Analítico, que se utilizará 

para analizar la información contenida en los resultados de la encuesta. El 

método deductivo que se utilizará para interpretar la información obtenida 

de cada test. El método inductivo se utilizara para realizar la contrastación 

de la hipótesis, la formulación de las generalizaciones y conclusiones. 

 Los datos que se obtendrán por medio de los cuestionarios servirán para 

medir o saber si los sujetos de formalización lograrán desarrollar su 
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Instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC), para el cual los 

indicadores a tomar en cuenta serán la titularidad de la concesión, o 

contrato de cesión o el contrato de explotación minera y el permiso de uso 

de terreno superficial otorgado por el titular del predio registrado en la 

Sunarp o si el terreno es eriazo y sin titular se solicitará a la 

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), el permiso respectivo. 

3.3       Instrumento(s) de recolección de la información 

- Formato de encuesta (Elaboración propia) 

- Registro Nacional de Declaración de Compromisos (RNC) para el distrito 

de Huaraz emitida por la Dirección General de Formalización Minera del 

Ministerio de Energía y Minas (DGFM-MEM). 

- Sistema Geológico Catastral Minero (GEOCATMIN). 

- Intranet (MEM). 

- Laptop 

- GPS 

- Software Microsoft Office (Word, Excel 2010) 

- Materiales de escritorio. 

3.4.     Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Culminada el trabajo de campo para el análisis de datos se utilizará el 

programa de cálculo Excel debido a que es una herramienta que cuenta 

con amplias capacidades gráficas. 
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El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de 

correlación en donde se analizarán la asociación entre las variables 

consideradas previo resultado (Encuestas, Entrevistas, observación). 

Instrumento de recolección de datos 

Los datos de interés para la investigación serán volcados en una ficha de 

captación de datos. También se utilizaran otros instrumentos como: 

encuestas, cuestionario Etc. 
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Cuadro N° 2: RELACIÓN DE DECLARACIONES DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN SOLICITADAS EN EL 

DISTRITO DE HUARAZ. 

N° DECLARANTE 
TIPO DE 

PERSONA 

DOMICILIO DEL 

DECLARANTE 

TIPO DE 

TITULARIDAD 
CONCESION/PETITORIO 

CODIGO 

CONCESION/ 

PETITORIO 

DEPARTAMENTO 

DE CONCESION 

/PETITORIO 

PROVINCIA 

DE 

CONCESIÓN/ 

PETITORIO 

DISTRITO 

DE 

CONCESION/ 

PETITORIO 

1 
C.R CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L 

PERSONA 

JURIDICA 

AV. AGUSTIN GAMARRA 

Nº 332 
TITULAR 

PETITORIO - JOSE 

ALEJANDRO II 
010023607 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

2 
CASTILLO ROMERO 

ABRAHAN 

PERSONA 

NATURAL 

JR. LOS LIBERTADORES 

Nº 378 
TITULAR 

PETITORIO - DIEZ 

HERMANOS 2010 
010225710 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

3 
CASTILLO ROMERO 

ABRAHAN 

PERSONA 

NATURAL 

JR. LOS LIBERTADORES 

Nº 378 
TITULAR 

PETITORIO - DOS 

HERMANOS WILY FRED 
520007510 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

4 
CASTILLO DUEÑAS ROSA 

MARIA 

PERSONA 

NATURAL 

JR. SIMON BOLIVAR Nº 

667 
TITULAR 

PETITORIO - FABIOLA. 

P.R 
010172902 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

5 
ESPINOZA ORTEGA JOSE 

ANTONIO 

PERSONA 

NATURAL 

PARQUE DEL AGUSTINO 

CDRA, 23 JR ANCASH 

EDIF, 14 DPTO 204 

CONJ,RESIDENCIAL LOS 

SAUCES 

TITULAR 
PETITORIO - JESUS MI 

SALVADOR 
010222212 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

6 
GARCIA RIOS JUAN 

FRANCISCO D 

PERSONA 

NATURAL 
JR. ARICA Nº 155 TITULAR 

PETITORIO - 

CANTALLOPS 
520017711 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

7 HUASCAR INGENIEROS S.A 
PERSONA 

JURIDICA 

URB. LAS CASUARINAS 

MZ. BLT 9 PALMIRA 
TITULAR 

PETITORIO - VULCANO 1 - 

2011 
520016111 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

8 JI WU XIAODONG 
PERSONA 

JURIDICA 

ROQUE Y BOLOGNA Nº 

1045 
TITULAR 

PETITORIO - MASHUAN 

DOS 
010315511 ANCASH HUARAZ HUARAZ 
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9 MINERA RIDEPA S.A.C 
PERSONA 

JURIDICA 
JR. ARICA Nº 155 TITULAR 

PETITORIO - 

RADAMANTIS 
520004611 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

10 
S.M.R.L SAN ISIDRO A.E DE 

HUARAZ 

PERSONA 

JURIDICA 

AV. AGUSTIN GAMARRA 

Nº 332 
TITULAR 

PETITORIO - SAN ISIDRO 

A.E 
09009985X01 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

11 
S.M.R.L SANTA VICTORIA 

2010 

PERSONA 

JURIDICA 

PASAJE RODOLFO 

ESPINAR Nº 204 
TITULAR 

PETITORIO - SANTA 

VICTORIA 2010 
010341610 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

12 
S.M.R.L SAN ISIDRO A.E #3 

DE HUARAZ 

PERSONA 

JURIDICA 

AV. AGUSTIN GAMARRA 

Nº 332 
TITULAR 

PETITORIO - SANTA CRUZ 

I 
010004704 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

13 
S.M.R.L SAN ISIDRO A.E #3 

DE HUARAZ 

PERSONA 

JURIDICA 

AV. AGUSTIN GAMARRA 

Nº 332 
TITULAR 

PETITORIO - SANTA CRUZ 

II 
010351304 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

14 
S.M.R.L SAN ISIDRO A.E #3 

DE HUARAZ 

PERSONA 

JURIDICA 

AV. AGUSTIN GAMARRA 

Nº 332 
TITULAR 

PETITORIO - SAN ISIDRO 

A.E Nº3 
09010180X01 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

15 
SAAVEDRA CORBACHO 

MARTHA HERMINIA 

PERSONA 

NATURAL 

CALLE LA RINCONADA 

MZ. K LT.48 URB. LAS 

VIÑAS 

TITULAR 
PETITORIO - LA 

TALLADA DE LEMPORDA 
520016611 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

16 
SAL Y ROSAS COCHACHIN 

ARMANDO TEOFILO 

PERSONA 

NATURAL 

PJ. ZARUMILLA S/N 

BARRIO JOSE OLAYA 
OTROS PETITORIO – BELZONI I …….. ANCASH HUARAZ HUARAZ 

17 
SAL Y ROSAS COCHACHIN 

ARMANDO TEOFILO 

PERSONA 

NATURAL 

PJ. ZARUMILLA S/N 

BARRIO JOSE OLAYA 
OTROS PETITORIO – BELZONI  520005112 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

18 
SALAZAR MORAN ARTURO 

ARMANDO 

PERSONA 

NATURAL 

JR. JOSE DE SUCRE Nº 

1225 
OTROS 

PETITORIO - SOL 

NACIENTE APR 
010357403 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

19 
SOCIEDAD MINERA SAN 

BARTOLOME S.R.L 

PERSONA 

JURIDICA 

URB. LAS CASUARINAS 

MZ. BLT 9 PALMIRA 
TITULAR 

PETITORIO - SAN ISIDRO 

DE CAHUISH 
520016811 ANCASH HUARAZ HUARAZ 
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20 
TINOCO BLACIDO 

GUILLERMO 

PERSONA 

NATURAL 

PSJ. RODOLFO ESPINAR 

Nº 204 
TITULAR 

PETITORIO - SOL 

PONIENTE 
010160812 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

21 
VILLAFANA RODRIGUEZ 

ELVIS JORGE 

PERSONA 

NATURAL 

AV. AGUSTIN GAMARRA 

Nº 773 
OTROS 

PETITORIO - SANTA 

DACILA APR 
010225103 ANCASH HUARAZ HUARAZ 

Fuente: Base de datos de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

      Elaboración propia. 
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Resultado de la encuesta 

De acuerdo a la encuesta practicada a los veintiún (21) sujetos en proceso de 

formalización de calificación pequeño y artesanal productor minero Ilegal e 

Informal en el distrito de Huaraz, tenemos los siguientes resultados por cada ítem. 

Cuadro Nº 3: Resultado de la encuesta. 

Nº PREGUNTA VARIABLES RESPUESTA % TOTAL 

1 Conoce el programa de 

formalización para el pequeño y 

productor minero (PPM) 

Si 21 100 21 

No 0  

2 Cuál es su razón social como 

sujeto de formalización 

Persona natural 11 52 21 

Persona 

jurídica 

10 48 

3 Tiene algún conocimiento sobre 

el instrumento de gestión 

ambiental correctivo 

Si  21 100 21 

No 0  

4 Cuál es su grado de instrucción Primaria 0  21 

Secundaria 15 71 

Superior 6 29 

5 sexo Masculino 18 86 21 

Femenino 3 14 

6 Desde cuando se dedica a la 

actividad minera 

Meses 9 43 21 

Años 12 57 

7 Es usted titular de la concesión Si 17 81 21 
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minera No 4 19 

Otro 0 0 

8 Si Ud. No es titular de la 

concesión: ¿con que tipo de 

contrato cuenta? 

Contrato de 

explotación 

0 0 4 

Contrato de 

cesión 

0 0 

Aún no cuenta 

con contrato 

4 100 

9 El terreno superficial le 

pertenece a Ud. 

Si 0  21 

No 21 100 

10 Si Ud. No es titular del terreno 

superficial cuenta con el 

contrato de uso de terreno 

superficial 

Si 0  21 

No 21 100 

11 Ud. Ha presentado el 

instrumento de gestión 

ambiental correctivo (IGAC) a 

la DREM Ancash. 

Si 2 10 21 

No 19 90 

Fuente: Elaboración propia. 

NOTA: 

 La encuesta 2 y 3 pertenecen al mismo titular: persona natural (Abrahán Castillo 

Romero) por consignar más de un derecho minero. 

 Las encuestas 10 y 11 pertenecen al mismo titular: persona Jurídica (S.M.R.L. 

SAN ISIDRO A.E DE HUARAZ) por consignar más de un derecho minero. 
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 Las encuestas 12 y 13 pertenecen al mismo titular: persona Jurídica (S.M.R.L. 

SAN ISIDRO A.E # 3 DE HUARAZ) por consignar más de un derecho minero. 

 Las encuestas 16 y 17 pertenecen al mismo titular: persona natural (Cochachin 

Armando Teófilo) por consignar más de un derecho minero. 

 Cuadro N° 4: (Pregunta N° 1) 

¿Conoce el programa de formalización para el pequeño 
productor minero (PPM) y el productor minero artesanal 

(PMA)? 

SI 21 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

 

Gráfico N° 1: 

  
 

1. El 100% de los Pequeños productores mineros y productores mineros 

artesanales tiene conocimiento sobre el procedimiento para formalizar en 

el distrito de Huaraz, quienes cuentan con Registro nacional de declaración 

de compromiso y están informados de las particularidades de este proceso 

(Ver gráfico N°1). 

 

Cuadro N° 5: (Pregunta N° 2) 

 

¿Cuál es su razón social como sujeto de formalización? 

Persona natural 11 52 % 

Persona jurídica 10 48 % 

TOTAL 21 100 % 

 

Grafico N° 2   
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2. Del total de los encuestados, el 52 % estan calificados como persona 

natural y el 48 % tienen condición de persona Juridica en el proceso de 

formalización de PPM y PMA en el distrito de Huaraz. (Ver grafico N° 2) 

 

Cuadro N° 6: (Pregunta N° 3) 

 

¿Tiene algún conocimiento sobre el instrumento de gestión 
ambiental correctivo? 

SI 21 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

 

 

 

Grafico N° 3 
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3. El 100 % de los entrevistados tiene conocimiento sobre el Instrumento de 

Gestión Ambiental Correctivo IGAC, requisito en el proceso de 

formalización de PPM y PMA con RNC en el distrito de Huaraz. (Ver 

grafico N° 3) 

 

Cuadro N° 6: (Pregunta N° 4) 

 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

PRIMARIA 0 0.0 

SECUNDARIA 15 71% 

SUPERIOR 6 29% 

TOTAL 21 100% 

 

 Grafico N° 4 

    
 

4. El 71% de los sujetos de Formalización tienen estudios de Secundaria 

completa el 29% cuenta con estudios superiores quienes estan dedicados a 

la actividad minera como PPM y PMA en el distrito de Huaraz. (Ver 

grafico N° 4) 

 

Cuadro N° 7: (Pregunta N° 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 5 

SEXO 

MASCULINO 18 86% 

FEMENINO 3 14% 

TOTAL 21 100% 
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5. Se observa que del total de encuestados el 86% son de sexo masculino que 

tienen su RNC y el 14% son de sexo femenino que cuentan con su RNC 

quienes están como titulares y/o representantes legales en la gestión del 

proceso de formalización en el distrito de Huaraz. (Ver gráfico N° 5). 

 

Cuadro N° 8: (Pregunta N° 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 6 

 
 

  

¿Desde cuándo se dedica a la actividad minera? 

MESES 9 43% 

AÑOS 12 57% 

TOTAL 21 100% 
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6. El 57% de los mineros se dedica años a la extracción de minerales en el 

distrito de Huaraz y el 43% tiene meses en actidades mineras como PPM y 

PMA que cuentan con RNC. (Ver grafico N° 6). 

 

 

 Cuadro N° 9: (Pregunta N° 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 7 

 
 

7. El 81% de los entrevistados son titulares mineros porque cuentan con 

concesión y el 19% no son titulares mineros y poseen RNC y pertenecen al 

estrato de PPM y PMA en el distrito de Huaraz. (Ver gráfico N° 7). 

 

 

Cuadro N° 10: (Pregunta N° 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es usted titular de la concesión minera? 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 

Si Ud. No es titular de la concesión: ¿con que tipo de contrato 

cuenta? 

CONTRATO DE EXPLOTACIÓN 0 0% 

CONTRATO DE CESIÓN 0 0% 

AÚN NO CUENTA CON CONTRATO 4 100% 

TOTAL 4 100% 
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Grafico N° 8 

 
 

 

8. El 100% de los mineros que no tienen concesión aun no cuenta con ningun 

tipo de contrato minero para lograr formalizarce como PPM y PMA pese a 

contar con su RNC en el distrito de Huaraz. (Ver grafico N° 8). 

 

  

Cuadro N° 11: (Pregunta N° 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 9 

 
 

 

¿El terreno superficial le pertenece a Ud.? 

SI 0 0% 

NO 21 100% 

TOTAL 21 100% 
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9. El 100% de los sujetos de formalización no son titulares de los terrenos 

superficiales pero cuentan con RNC y son de condición de PPM y PMA en 

actividad minera en el distrito de Huaraz. (Ver gráfico N° 9). 

 

 

Cuadro N° 12: (Pregunta N° 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 10 

 
 

  

10. El 100% de los mineros con RNC no cuenta con contrato de uso de terreno 

superficial de condición PPM y PMA hasta la fecha en el distrito de 

Huaraz. (Ver grafico N° 10). 

 

 

Cuadro N° 13: (Pregunta N° 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 11 

Si Ud. No es titular del terreno superficial ¿Cuenta con el 

contrato de uso de terreno superficial? 

SI 0 0% 

NO 21 100% 

TOTAL 21 100% 

¿Ud. ha presentado el instrumento de gestión ambiental 

correctivo (IGAC) a la DREM Ancash? 

SI 2 10% 

NO 19 90% 

TOTAL 21 100% 
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11. El 90% de los encuestados no ha presentado su Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo (IGAC) hasta la fecha solo el 10% de los mismos 

han cumplido con presentar su expediente de IGAC respectivo quienes 

tienen RNC y pertenecen a PPM y PMA. (Ver grafico N° 11). 

 

Este primer diagnóstico nos proporciona información relativa no confiable sobre 

la posible formalización de los veintiún (21) encuestados dentro del distrito de 

Huaraz, resultado que nos motiva apersonarnos a la Dirección Regional de 

Energía y Minas del Gobierno Regional de Ancash para que insitu evaluar los 

expedientes presentados hasta el término de plazo establecido. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la Información 

- Evaluación de expedientes: Se revisó los expedientes de cada uno de los 

sujetos de formalización del distrito de Huaraz presentadas a la Dirección 

Regional de Energía y Minas, como son titularidad de la concesión minera, 

contrato de cesión y/o explotación, convenio de uso de terreno superficial 

aprobación del respectivo instrumento de gestión ambiental correctivo, 

presentadas en el plazo establecido (19 de octubre del 2014), como se muestra 

en el cuadro resumen. 
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Culminada el trabajo de laboratorio para el análisis de datos se utilizará el 

programa de cálculo Excel debido a que es una herramienta que cuenta con 

amplias capacidades gráficas. 

El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de 

correlación en donde se analizarán la asociación entre las variables 

consideradas previo resultado (Encuestas, Entrevistas, observación). 

Instrumento de recolección de datos 

Los datos de interés para la evaluación serán volcados en un cuadro de 

captación de datos. También se utilizaran otros instrumentos como: encuestas, 

cuestionario
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Cuadro N° 14:   EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SUJETOS DE FORMALIZACIÓN EN EL DISTRITO DE HUARAZ 

 

N° 
DECLARANTE/ 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

TIPO DE 

TITULARIDAD 

RNC 

CONCESIÓN 

/PETITORIO 

CÓDIGO 

CONCESIÓN

/ PETITORIO 

PRESENTACIÓN 

DEL IGAC 

PRESENTACIÓN DE 

LA TITULARIDAD 

DE CONCESIÓN 

MINERA 

PRESENTACIÓN 

DEL CONTRATO DE 

CESIÓN Y/O 

EXPLOTACIÓN 

PRESENTACIÓN DE 

LA AUTORIZACIÓN 

DEL TERRENO 

SUPERFICIAL 

VIGENCIA DE SU 

DECLARACIÓN 

DE COMPROMISO 

(RNC) 

1 

 
C.R 

CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L/ 
CAMONES 

ROMERO OSCAR 

ENRIQUE 
 

TITULAR 

CONCESIÓN - 

JOSE 

ALEJANDRO II 

010023607 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

VIGENTE 

 

020000553 

2 
CASTILLO 

ROMERO 

ABRAHAN 

TITULAR 

PETITORIO - 

DIEZ 
HERMANOS 

2010 

010225710 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

VIGENTE 

 

020000951 

3 
CASTILLO 

ROMERO 
ABRAHAN 

TITULAR 

 

PETITORIO - 
DOS 

HERMANOS 

WILY FRED 
 

520007510 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

VIGENTE 

 
020000951 

4 
CASTILLO 

DUEÑAS ROSA 
MARIA 

 

 

TITULAR 
 

 

PETITORIO - 

FABIOLA. 
A.P.R 

010172902 
AÚN NO 

PRESENTA 
PRESENTÓ  NO CORRESPONDE AÚN NO PRESENTA 

VIGENTE 

 
020000827 

5 
ESPINOZA 

ORTEGA JOSE 

ANTONIO 

TITULAR 

PETITORIO - 

JESUS MI 

SALVADOR 

010222212 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA 

(TITULAR) AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 
VIGENTE 

 

020000831 
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6 
GARCIA RIOS 

JUAN FRANCISCO  
TITULAR 

PETITORIO - 

CANTALLOPS 
520017711 

AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 
RENUNCIO AL 

PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN 

(16/04/14) 

 

020000998 
 

7 

 

HUASCAR 

INGENIEROS S.A./ 
CASTROMONTE 

PINEDO SNILA 

GRAVIELA 
 

TITULAR 
PETITORIO - 
VULCANO 1 - 

2011 

520016111 
AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 

VIGENTE 
 

020000358 

 

8 
JI WU XIAODONG/ 

 
JI WU XIAODONG 

TITULAR 

PETITORIO - 

MASHUAN 
DOS 

010315511 
AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 

VIGENTE 
 

020000911 

 
 

9 

MINERA RIDEPA 

S.A.C. / GARCIA 

RIOS JUAN 
FRANCISCO D 

TITULAR 
PETITORIO - 

RADAMANTIS 
520004611 

AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 
RENUNCIO AL 

PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN 

(16/04/14) 

 

020001621 
 

10 

 

S.M.R.L SAN 

ISIDRO A.E DE 
HUARAZ / 

CAMONES 

SANCHEZ ELIAS 
 

TITULAR 
PETITORIO - 
SAN ISIDRO 

A.E 

09009985X01 
AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 
VIGENTE 

 

020000552 

11 

S.M.R.L SANTA 
VICTORIA 2010 / 

OBREGON YANAC 

ANDRES MARCOS 
 

TITULAR 

PETITORIO - 

SANTA 

VICTORIA 2010 

010341610 

 

PRESENTÓ 

 

Evaluado Y 

Observado: No 

Cumple Con 

Requisitos Previos 

AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 
VIGENTE 

 

020000556 
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12 

 

S.M.R.L SAN 
ISIDRO A.E N°3 DE 

HUARAZ / 

CAMONES 
SANCHEZ ELIAS 

 

TITULAR 
PETITORIO - 
SANTA CRUZ I 

010004704 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 
VIGENTE 

 

020000554 
 

13 

 

S.M.R.L SAN 
ISIDRO A.E N°3 DE 

HUARAZ /  

 
CAMONES 

SANCHEZ ELIAS 

 

TITULAR 

 

PETITORIO - 

SANTA CRUZ 
II 

010351304 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 

VIGENTE 

 
020000554 

14 

 

S.M.R.L SAN 

ISIDRO A.E N°3 DE 
HUARAZ / 

CAMONES 

SANCHEZ ELIAS 
 

TITULAR 
PETITORIO - 
SAN ISIDRO 

A.E Nº 3 

09010180X01 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

VIGENTE 
 

020000554 

15 

SAAVEDRA 

CORBACHO 

MARTHA 
HERMINIA 

TITULAR 
PETITORIO - 
LA TALLADA 

DE LEMPORDA 

520016611 
AÚN NO 

PRESENTA 

AÚN NO PRESENTA 

(TITULAR) AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 
RENUNCIO AL 

PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN 

(16/04/14) 

 

020000460 
 

16 

 

SAL Y ROSAS 

COCHACHIN 
ARMANDO 

TEOFILO 

 

TITULAR 
PETITORIO – 
BELZONI  

520015112 
AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

VIGENTE 

 

020000460 

17 

 

SAL Y ROSAS 

COCHACHIN 
ARMANDO 

TEOFILO 

 

TITULAR 
PETITORIO – 
BELZONI  

SIN CODIGO 
AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 
VIGENTE 

 

020000460 
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18 
SALAZAR MORAN 
ARTURO 

ARMANDO 

TITULAR 

PETITORIO - 

SOL 

NACIENTE 
APR 

010357403 

No figura en 

el sistema 

catastral 

minero 

AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 

VIGENTE 
 

020002140 

 

19 

 
SOCIEDAD 

MINERA SAN 

BARTOLOME S.R.L/ 
RUPAY GIRALDO 

RONAL 

 

TITULAR 

PETITORIO - 

SAN ISIDRO 
DE CAHUISH 

520016811 

 

AÚN NO 

PRESENTA 
AÚN NO PRESENTA 

(TITULAR) AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 
VIGENTE 

 
020001232 

20 
TINOCO BLACIDO 

GUILLERMO 
TITULAR 

PETITORIO - 

SOL PONIENTE 

010160812 

No figura en 

el sistema 

catastral 

minero 

AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 

VIGENTE 

 
020001831 

 

21 

 
VILLAFANA 

RODRIGUEZ ELVIS 

JORGE 

TITULAR 

 
PETITORIO - 

SANTA 

DACILA APR 

010225103 

 

No figura en 

el sistema 

catastral 

minero 

AÚN NO 

PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA AÚN NO PRESENTA 

 

VIGENTE 

 
020001849 

 

Fuente: Proporcionado por la Dirección Regional de Energía y Minas-Región Ancash. 

    Elaboración propia. 
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IV. RESULTADOS 

En esta parte se presenta los resultados en el cuadro y gráficos donde se muestra 

información del sistema de la Dirección General de Formalización Minera 

(DGFM) del  Ministerio de Energía y Minas y folder de la DREM-ANCASH de 

los veintiún (21) sujetos de formalización en el distrito de Huaraz evaluados sobre 

los requisitos presentados para lograr formalizar en el plazo establecido por el 

Ministerio de Energía y Minas según D.L. 1105, en el proceso de formalización 

de la actividad minera en los niveles pequeño y artesanal productor minero. Las 

figuras utilizadas para esta representación de datos son la figura de círculos 

debido a que consideramos las más adecuadas para presentar resultados en un 

amplio número de situaciones. 

Cuadro 15: Cuadro resumen de la evaluación del estado actual de los sujetos 

de formalización en el distrito de Huaraz. 

Fuente: Información DREM-ANCASH 

    Elaboración propia. 

 

 

 

 

N° DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

1 Presentación del IGAC aprobado con Resolución 

Directoral 

0 21 

2 Presentación de la titularidad de la concesión minera 1 20 

3 Presentación del contrato de cesión y/o explotación 0 21 

4 Presentación de la autorización de uso del terreno 

superficial 

0 21 
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1. Presentación del IGAC aprobado con Resolución Directoral: El 100% 

de los sujetos de formalización evaluados no ha presentado la resolución 

de aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo IGAC, de 

condición pequeño y artesanal productor minero dentro del distrito de 

Huaraz (Ver gráfico 12). 

Gráfico 12: Presentación del IGAC aprobado con Resolución Directoral 

 

 

2. Presentación de la titularidad de la concesión minera: Del total de 

sujetos de formalización evaluados en el distrito de Huaraz se observa que 

el 95% de los mismos no han presentada a la DREM-ANCASH, el 

documento de titularidad de su concesión minera, el 5% si ha cumplido 

con presentar dicho documento dentro del término de ley (Ver gráfico 13). 
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    Gráfico 13: Presentación de la titularidad de la concesión minera. 

 

3. Presentación del contrato de cesión y/o explotación: El 100% de los 

sujetos de formalización minera evaluados en el sistema de la Dirección 

General de Minería del MEM y file de la DREM-ANCASH, no ha 

presentado el documento de contrato de cesión y/o explotación minera en 

el distrito de Huaraz dentro de los términos establecidos por ley (Ver 

gráfico 14). 

  Gráfico 14: Presentación del contrato de cesión y/o explotación 

 

4. Presentación de la autorización de uso del terreno superficial: El 100% 

de los sujetos de formalización en el distrito de Huaraz de condición 

pequeño y artesanal minero no ha cumplido con presentar el documento de 

convenio de uso de terreno superficial para desarrollar actividad minera en 

los términos y fechas establecidas (Ver gráfico 15). 
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    Gráfico 15: Presentación de la autorización de uso del terreno 

superficial 
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V. DISCUSIÓN 

1. El 100% de los evaluados no ha presentado la resolución de aprobación del 

instrumento de gestión ambiental correctivo IGAC, por lo tanto el total de los 

sujetos de formalización de condición pequeño y artesanal productor minero no 

lograra formalizar para desarrollar actividad minera dentro del distrito de 

Huaraz por no presentar este requisito principal dentro de la fecha establecida 

del marco de ley correspondiente. 

2. Del total de sujetos de formalización evaluados en el distrito de Huaraz se 

observa que el 95% de los mismos no han presentado a la DREM-ANCASH, el 

documento de titularidad de su concesión minera, los mismos que tienen 

conocimiento que sin este documento no podrán realizar actividad minera 

alguna considerándoles ilegales, el 5% si ha cumplido con presentar dicho 

documento dentro del término de ley. 

3. El 100% de los sujetos de formalización minera evaluados en el sistema de la 

Dirección General de Minería del MEM y file de la DREM-ANCASH, no ha 

presentado el documento de contrato de cesión y/o explotación minera en el 

distrito de Huaraz dentro de los términos establecidos por ley, siendo este una 

causa que ha impedido lograr el IGAC y posterior formalización. 

4. El 100% de los sujetos de formalización en el distrito de Huaraz de condición 

pequeño y artesanal minero no ha cumplido con presentar el documento de 

convenio de uso de terreno superficial para desarrollar actividad minera en los 

términos y fechas establecidas, siendo de vital importancia este documento por 

ser requisito primordial para lograr formalizar.   
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VI. CONCLUSIONES 

Finalmente luego de efectuado el trabajo para evaluar la cantidad de personas 

naturales y jurídicas dedicadas a la pequeña y artesanal productor minero ilegal e 

informal en el distrito de Huaraz en el proceso de formalización, se concluye lo 

siguiente: 

1. Según la evaluación de cada sujeto de formalización mediante el cumplimiento 

de presentación de la resolución aprobada por la Dirección Regional de 

Energía y Minas Ancash (DREM) del Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo (IGAC), para formalizar al pequeño y artesanal productor minero de 

condición ilegal e informal en el distrito de Huaraz, se tiene que ningún 

productor minero ha cumplido con obtener la resolución del IGAC 

2. Del total de sujetos de formalización evaluados en el distrito de Huaraz se 

observa que veinte de los mismos no han presentado a la DREM-ANCASH, el 

documento de titularidad de su concesión minera, los mismos que tienen 

conocimiento que sin este documento no podrán realizar actividad minera 

alguna considerándoles ilegales e informales, solo uno ha cumplido con 

presentar dicho documento dentro del término de ley. 

3. Del total de los sujetos de formalización minera evaluados en el sistema de la 

Dirección General de Minería del MEM y file de la DREM-ANCASH, no ha 

presentado el documento de contrato de cesión y/o explotación minera en el 

distrito de Huaraz dentro de los términos establecidos por ley, siendo este una 

causa que ha impedido lograr el IGAC y posterior formalización. 
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4. El total de los sujetos de formalización en evaluación en el distrito de Huaraz 

de condición pequeño y artesanal minero no ha cumplido con presentar el 

documento de convenio de uso de terreno superficial para desarrollar actividad 

minera en los términos y fechas establecidas, siendo de vital importancia este 

documento por ser requisito primordial para lograr formalizar.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia del estudio ejecutado en el ámbito del distrito de Huaraz de 

los mineros en formalización de condición pequeño y artesanal ilegal e informal 

se recomienda lo siguiente: 

1. Para poder superar la ilegalidad e informalidad de pequeño y artesanal minero 

se recomienda que estos productores mineros a pequeña escala en el distrito de 

Huaraz deben acreditar su titularidad, contrato de cesión, acuerdo o contrato de 

explotación sobre la concesión minera, acreditación de propiedad o 

autorización de uso de terreno superficial, licencia de uso de aguas y solicitar a 

la DREM-ANCASH, por medio del proceso ordinario obtener los permisos y 

licencias establecidas por norma previa aprobación de la resolución de Inicio 

y/o reinicio de operaciones mineras. 

2. Participar de las capacitaciones implementadas por el Ministerio de Energía y 

Minas la Dirección Regional de Energía y Minas, tener conocimientos básicos 

de técnicas y desarrollo de procesos minero metalúrgicos de la actividad 

minera a pequeña escala. 

3. Generar espacios de diálogo y acuerdos con los titulares de las concesiones 

mineras y titulares de los terrenos superficiales para un trabajo conjunto y 

desarrollar convenios y contratos beneficiosos para ambas partes el mismo que 

debe ser registrada en la entidad correspondiente. 

4. En los trabajos sucesivos no debe ser considerado el término ilegal por estar en 

zonas prohibidas donde no se desarrolla actividad minera como el Parque 

Nacional, el proyecto Chinecas. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1:  

6.1 FICHA DE ENTREVISTA  

Buenos días:  

Permítanos un momento de su tiempo, estamos trabajando en un estudio que servirá para 

elaborar una tesis de doctorado sobre el proceso de formalización del pequeño productor 

minero y del minero artesanal ilegal e informal teniendo en cuenta la presentación del 

instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC) ante la DREM Ancash, en el distrito 

y provincia de Huaraz, periodo 2012-2014,  para ello, pedimos su apoyo para que 

conteste con sinceridad algunas preguntas que no llevaran mucho tiempo. 

1. ¿Conoce el programa de formalización para el pequeño productor minero (PPM) 

y productor minero artesanal (PMA)?  

   A) Si               B) No 

 

2. ¿Cuál es su razón social como sujeto de formalización?  
  A) Persona Natural    B) Persona Jurídica 

 

3. ¿Tiene algún conocimiento sobre el Instrumento de gestión ambiental correctivo 

(IGAC)?  A)  Si              B) No     

 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 A) Primaria  B) Secundaria   C)   Superior 

 

5. Sexo:   A) Masculino                               B) Femenino      

 

6. ¿Desde cuándo se dedica a la actividad minera?  A) Meses           B) Años             
 

7.  ¿Es Ud. Titular de la concesión minera?  

 A) Si  B) No  C) Otro (Especifique):……..……. 

 

8. Si Ud. no es el titular de la concesión: ¿Con qué tipo de contrato cuenta? 
A) Contrato de Explotación      B) Contrato de Cesión          C) Aún no cuenta con contrato 

 

9. ¿EL Terreno Superficial le pertenece a Ud.?  A) Si            B) No            

 

10. ¿Si Ud. no es el titular del terreno superficial cuenta con el Contrato de Uso de 

Terreno Superficial?    

A) Si     B) No   

 

11. ¿Ud. ha presentado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) a la 

DREM Ancash? 

    

   A) Si     B) No 
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ANEXO N° 2: PANEL FOTOGRAFICO 
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