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1. Formalización de la Minería a Pequeña Escala
La actividad de la pequeña minería y minería artesanal – y por extensión la denominada minería a pequeña escala – 
representa un medio de subsistencia y una oportunidad de desarrollo, siendo un importante instrumento de inclusión social 
y lucha contra la pobreza.
 Sin embargo, la informalidad en la que se desarrolla gran parte de la pequeña minería y la minería artesanal constituye el 
principal y gran obstáculo para alcanzar sus objetivos de desarrollo técnico, ambiental, económico y social.
El Decreto Legislativo N° 1105 establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña 
minería y minería artesanal.

1.1.- ¿Qué es la formalización?
Es el proceso mediante el cual se establecen y administran los requisitos, plazos y procedimientos para que la actividad 
minera informal pueda cumplir con la legislación vigente y que culmina una vez que la persona natural o jurídica que inició el 
proceso obtenga la autorización de inicio/reinicio para el desarrollo de la actividad minera, otorgado por la autoridad 
competente, la que supone la previa obtención entre otros, de la aprobación del respectivo instrumento de gestión 
ambiental, el derecho de uso del terreno superficial, así como otros requisitos y autorizaciones que sean requeridos en la 
legislación vigente.

1.2.- Pasos del Proceso de Formalización

Conforme a lo establecido en el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1105 y en concordancia con sus modificaciones 
efectuadas a través de diferentes normas, entre las cuales resaltan el Decreto Supremo N°032-2013-EM y el Decreto 
Supremo N° 029 – 2014 – PCM, la formalización podrá ser continuada, según el caso por aquellos que realizan la actividad 
cumpliendo con los siguientes pasos:

1.- Presentación de Declaración de Compromiso.
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.- Licencia de Uso de Aguas.
5.- Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo.
6.- Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de Exploración, Explotación y/o Beneficio de Minerales.

Las personas naturales o jurídicas que se someten al proceso de formalización deben cumplir con todos los pasos y sus 
requisitos a efectos de que su actividad sea considerada como formal.
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1.3.- Ventajas de la formalización

La formalización permite las siguientes ventajas:
· Permanecer en el área, sin tener que abandonarla antes de tiempo. 
· Genera derechos incuestionables, que eliminan los conflictos que pudieran surgir con la comunidad y/o con terceros. 
· Incentiva la inversión. La garantía de que no será desalojado, permite invertir en su actividad sin temer ningún riesgo de 

pérdida.
· Le permite adquirir los insumos que utiliza en sus labores mineras a precio de mercado, sin tener que pagar 

sobreprecios. 
· Son aplicables los beneficios mínimos que otorga la ley, tanto en el aspecto laboral, como de salud y seguridad. 
· Logra acceso a crédito y financiamientos, pues puede utilizar el derecho minero como garantía de pago. 
· Cuenta con diferentes beneficios que otorga la ley, tales como programas de capacitación en el área legal, técnica, y de 

gestión ambiental.

1.4.- ¿Cómo hacer para reducir los costos que supone la formalización?

El proceso de formalización implica pago de trámites, estudios, etc., pero puede hacerse más sencillo y económico si se 
organiza con otros mineros que también quieran dejar de ser informales.
Una de estas formas de organización es por ejemplo, la constitución de una empresa. Si se constituye una empresa, los 
costos de obtención de permisos y otras obligaciones legales podrán ser distribuidos entre todos los socios.
Entre otras ventajas está la facilidad de acceder a créditos, tanto de proveedores como del sistema financiero, y mayor 
capacidad de negociación que cuando se hace de manera individual.

1.5.- Programas de asistencia técnica en el marco del proceso de formalización

Conforme lo establece el artículo 5° del Decreto Supremo N° 032-2013-EM, los sujetos en vías de formalización podrán 
recibir asistencia técnica en los siguientes aspectos:
· Elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), a cargo del Ministerio del Ambiente.
· Obtención de la Autorización de Uso de Aguas, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua.
· Gestión empresarial, asociatividad y cadenas productivas a cargo del Ministerio de la Producción.
· Seguridad minera y salud ocupacional, a cargo del Ministerio de Energía y Minas y, el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo.

1.6.- Formalización de las Plantas de Beneficio

Los sujetos que declararon formalizar actividades de beneficio de mineral (sea de concesión de beneficio y/o autorización 
de beneficio), deberán cumplir con presentar en el plazo de 120 días contados a partir de la Estrategia de Saneamiento:

· Autorización del titular del terreno superficial.
· Presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo.

1.7.- Fiscalización de las actividades declaradas

La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas depurará el Registro de Saneamiento 
mediante la fiscalización de la información contenida en dicho registro. 
Esta acción de fiscalización será coordinada con los Gobiernos Regionales, a fin de que ellos puedan aplicar las medidas 
correspondientes como entidades de fiscalización ambiental.
Las declaraciones de compromiso continuarán siendo evaluadas a fin de verificar que los administrados cumplan con los 
compromisos en su declaración.
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1.8.- Principales factores que retardan la formalización

Entre los principales factores que retardan la formalización se encuentran:
· Vacíos legales en la normatividad minera que no permiten una eficiente fiscalización de la actividad minera ilegal e informal.
· Algunos titulares mineros, empresas comercializadoras, directivos de comunidades y comuneros promueven y realizan la 

actividad minera ilegal e informal disponiendo de medios y organizaciones que les permiten trabajar evadiendo las normas 
legales y actuando al margen de la ley.

· Los promotores de esta ilegalidad “compran” por adelantado la producción a los mineros artesanales ilegales e informales 
manteniendo la dependencia con los mineros y asegurando su continuidad y lealtad.

· Vacíos de la ley que no regulan el transporte terrestre de minerales.
· Existencia de capital extranjero especialmente ecuatoriano, colombiano y chileno que incentiva la legalidad.

1.9.- ¿Los mineros podrán seguir presentando los requisitos establecidos por norma para lograr formalizar sus 
actividades mineras? 

Los mineros si podrán seguir presentando los requisitos establecidos por norma para lograr formalizar sus actividades mineras en 
el orden establecido por el D.S. 032-2013-EM, en razón a que cada paso es un requisito del anterior, es decir de orden preclusivo. 
En ese sentido, las Direcciones Regionales de Energía y Minas deberán verificar que la Declaración de Compromisos del 
administrado se encuentre vigente y cuente con RUC debidamente habilitado.

2.- Marco legal de la pequeña minería y minería artesanal.

Ø Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, D.S. N° 014-92-EM.
Ø Reglamento de Procedimiento Mineros, D.S. N° 018-92-EM.
Ø Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, Ley Nº 27651. 
Ø Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, D.S. N° 013-2002-EM. 
Ø Decreto Legislativo N° 1105 establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería 

y minería artesanal.
Ø Decreto Supremo N°029 – 2014 – PCM, Estrategia de Saneamiento, tiene como objetivo atender de manera integral la 

situación de las actividades mineras a pequeña escala para lograr su gradual, progresivo y ordenado saneamiento de las 
actividades mineras.

FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

P 1,171 mineros en proceso de formalización incluídos en el Registro de 
Saneamiento al 2016.

P 4 Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo (IGACs).

P 2 Plantas de Beneficios de Minerales formalizadas.

P 64 Contratos de Explotación Minera suscritos entre titulares mineros y 
mineros en formalización.
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3.- Minería Artesanal e Informal en la región Piura
“El desarrollo de la minería artesanal e informal en la región Piura, se ha visto influenciada entre otros factores 
por el precio internacional de los metales (oro, plata, cobre y otros), los bajos salarios que perciben los 
trabajadores en la zona, el desconocimiento de la normatividad vigente para el otorgamiento de concesiones 
mineras y permisos requeridos para el ejercicio de la actividad minera”.

El diagnóstico de la minería artesanal realizado en julio del 2008 indica que la minería artesanal informal en Piura 
creció rápidamente en los últimos años especialmente, en los distritos de: Suyo, Sapillica, Paimas, Las Lomas y 
Tambogrande que cuentan con un gran potencial minero aurífero y de cobre.
El desarrollo de esta actividad se ve influenciada entre otros factores por el incremento del precio internacional de los 
metales (oro, plata, cobre y otros). Los bajos salarios que perciben los trabajadores en la zona, el desconocimiento de la 
normatividad vigente para el otorgamiento de concesiones mineras y permisos requeridos para el ejercicio de la 
actividad minera.
La informalidad es promovida y/o realizada por algunos titulares mineros, empresas comercializadoras, directivos de 
comunidades y comuneros; estos disponen de medios que les permiten trabajar la minería artesanal al margen de los 
mecanismos fiscalizadores del Estado evadiendo sistemáticamente las normas legales y actuando al margen de la ley.
Los promotores de la ilegalidad “compran” por adelantado la producción de quienes extraen minerales para lo cual les 
proporcionan los medios necesarios (dinero, materiales, insumos) permitiéndoles mantener una relación de 
dependencia con los extractores asegurando de esa forma su continuidad, lealtad y dependencia permanente. Las 
principales características de esta minería son:
 
· Generación de impactos al ambiente por falta de conciencia ambiental.
· La extracción de mineral se hace en concesiones mineras de terceros, por lo tanto son productores mineros 

artesanales ilegales.
· No más de cuatro titulares explotan su yacimiento, pero no están formalizados por consiguiente son productores 

mineros informales.
· Los productores mineros artesanales originan impactos ambientales negativos al ambiente durante el proceso de 

explotación y beneficio debido al uso indiscriminado de mercurio, cianuro, proliferación de materiales estériles 
provenientes de la explotación, procesamiento y residuos de desechos domésticos.

· La mayoría de las agrupaciones de mineros de la zona, solo formaron su asociación y no continuaron con el proceso 
de formalización.

· La extracción y beneficio de mineral se realiza sin tener en cuenta la seguridad y salud de los trabajadores.
· Tienen conflictos con concesionarios y algunas comunidades.
· Incertidumbre e inseguridad jurídica.
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3.1.-  Principales zonas de actividad minera artesanal informal
Las zonas con mayor incidencia de actividad en minería aurífera artesanal en Piura son las siguientes:

Todos estos distr itos se encuentran troncalmente 
comunicados mediante la carretera binacional asfaltada que 
llega a la localidad de Macarpa (Ecuador), salvo las vías: 
Sapillica que tiene un tramo de aproximadamente, 50 Km. sin 
asfaltar; Ayabaca que tiene un tramo sin asfaltar de 59 Km. y 
Huancabamba que tiene un tramo sin asfaltar de 70 Km. Los 
centros mineros artesanales se encuentran ubicados 
alrededor de estos distritos a una distancia que fluctúa entre 
0.5 a 15 Km., unidos por una vía carrozable que en épocas de 
lluvia se pone intransitable, lo que no permite el trabajo en las 
minas y menos transpor tar el mineral. Por lo que 
prácticamente, de enero a marzo se suspende o minimiza la 
actividad de la minería artesanal.
La altura máxima en la que se encuentran estos centros mineros 
es no mayor de 2,000 m.s.n.m.

4.- En la región Piura existen 1,171 unidades de producción minera informal
En la región Piura, en el Registro de Saneamiento existen aproximadamente 1,171 unidades de producción minera informal 
al mes de julio del 2016; siendo 30 mil, los beneficiarios directos e indirectos, así lo informó el director regional de Energía y 
Minas; Ing. Hernán García.
Mencionó que, desde hace aproximadamente 20 años, en nuestro medio se desarrollan actividades mineras artesanales, 
que se iniciaron como ilegales, y en virtud al proceso de “Formalización de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, 
regulado normativamente desde la Ley 27651 hasta los Decretos Legislativos 1100 al 1107; se encaminan hacia la 
formalidad.

“Los innumerables casos de probable contaminación ambiental, transporte de mineral en condiciones 
inadecuadas, comercialización en términos y condiciones impuestas por el comprador, renuencia de los 
mineros a aceptar el proceso de formalización, titulares mineros desconocidos (concesionarios), falta de 
aplicación de los procedimientos mineros, evasión de tributos, entre otros; son algunas de las características 
de la minería informal”.

Entre los impactos socioeconómicos generados destacan: Alta rentabilidad de la actividad, jóvenes en actividad escolar 
dedicados a estas labores, prostitución juvenil y ocurrencia de accidentes fatales dijo, el Ing. Hernán García.

Provincia Distrito Distancia: Km de Piura a :

Piura Las Lomas 122

Piura Tambogrande 85

Ayabaca Suyo 161

Ayabaca Sapillica 170

Ayabaca Paimas 170

Ayabaca Ayabaca 229

Sullana Lancones 91

Huancabamba Huancabamba 214 

Sullana Sullana 40
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El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas ha recibido 2,442 declaraciones de 
compromiso, de las cuales, 380 han sido canceladas debido al incumplimiento de los compromisos asumidos en la dichas 
declaraciones.
A la fecha, se han formalizado 02 plantas de beneficio y 03 se encuentran en proceso de formalización; se han capacitado a 
638 mineros de Cuchicorral, La Servilleta, San Pedro, Santa Elena, San Sebastián, Pampa Larga, Talara, Sechura, Carrisalillo 
y Las Lomas Doradas.
Además, informó que en la región Piura se han realizado 07 interdicciones mineras desde el 2013 al 2016, en el distrito de 
Suyo: 01 en Río Macará (2013); 04 en Sapillica (2014 – 2015); 01 en San Sebastián (2016) y, en San Sebastián y Sapillica 
(2016).

Dato:
La interdicción minera es la intervención del Estado a las unidades 
mineras ilegales que no cumplen con los requisitos del proceso de 
formalización y/o por no haberse incorporado a dicho proceso, esta 
acción consiste en el decomiso, demolición y destrucción de todo lo 
que se encuentre in situ.

5.- Glosario

1. Minería Ilegal: Minería ilegal comprende las actividades mineras que se realizan sin cumplir con las exigencias de 
las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades y que se ubican en 
zonas no autorizadas para el ejercicio de dichas actividades. las que son llevadas a cabo por personas naturales o 
jurídicas o grupo de personas organizadas para tal fin.

2. Minería Informal: Es aquella actividad minera que teniendo características de minería ilegal, se realiza en zonas 
autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un proceso de formalización en los plazos 
y modalidades establecidas en las normas sobre la materia.

3. Concesión Minera: Es el Título que le otorga el derecho a explorar y explotar los recursos mineros que se 
encuentren ubicados en el subsuelo de un área determinada.

 Si su centro de operaciones se ubica en un área libre, es decir, en un área que no ha sido dada en concesión a 
ninguna persona natural o jurídica, cualquier persona podrá adquirir un derecho de concesión minera.
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 El nombre que se da a la solicitud de concesión minera es el de “petitorio minero”. El formulario es entregado 
gratuitamente por la oficina responsable del otorgamiento de concesiones del Gobierno Regional. 

4. Pequeño minero de acuerdo al artículo 91 del TUO – LGM (D.L.1040): Es aquel que en forma individual 
como persona natural o como conjunto de personas naturales o jurídicas (conformada solo por personas 
naturales) o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras. Se dedican habitualmente, a la 
explotación y/o beneficio directo de minerales. 

 Poseen: cualquier título de hasta 2,000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras y una 
capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor a 350 toneladas métricas por día.

 En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de 
capacidad instalada es de hasta 1,200 toneladas métricas diarias; finalmente, en yacimientos metálicos tipo 
placer, el límite máximo de capacidad instalada es de 3,000 metros cúbicos (m3) diarios.

5. Minero Artesanal: de acuerdo al artículo 91 del TUO – LGM (D.L.1040): Es aquel que en forma personal o 
como conjunto de persona natural o  jurídica conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o 
centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente,  y como medio de sustento a la explotación y/o 
beneficio directo de minerales realizando sus actividades como métodos manuales  y/o equipos básicos.

 Poseen por cualquier título hasta 1,000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras o hayan 
suscrito acuerdos o contratos (a su favor) con los titulares mineros según lo establezca el reglamento de la ley y 
una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de 25 toneladas métricas por día.

 En el caso de minerales no metálicos y de materiales de construcción, el límite máximo de capacidad instalada 
de producción y/o beneficio será de hasta 100 toneladas métricas por día.

 En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada de producción y/o 
beneficio será de 200 m3/día.

6. Derecho de vigencia: Es el pago que deben efectuar los titulares de una concesión minera o de beneficio. 
Todo minero titular de una concesión minera o de beneficio está obligado a pagar un monto de dinero al Estado, 
a fin de mantener vigente su concesión. Este pago se conoce como “derecho de vigencia”.

7. Certificación Ambiental: Es el requisito para iniciar actividades de exploración y explotación. Antes de 
ejercer el derecho a explorar y explotar los recursos mineros ubicados en un área de concesión o en el área de un 
contrato de explotación, es preciso obtener una certificación ambiental para realizar cualquier proyecto que 
generará impactos sobre el medio ambiente e incluso los proyectos de pequeña minería y minería artesanal 
están sujetos a ello.

8. Ventanilla Única: La Ventanilla Única es una herramienta para la agilización de los trámites de formalización 
de la actividad minera; ventanilla ante 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 para efectos de brindar 
sus servicios relacionados con la formalización a través de la Ventanilla Única.
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