
M.02.02.03 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.02 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.02.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Sectores, GORE, GL 1 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Mapas con los impactos provocados por la 

actividad minera

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Defensoría del Pueblo 1.1 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Información secundaria analizada MINAM

Dirección Regional de Energía y 

Minas
1.2 _ Especialista SIG DGCA / DCCSQ Información proporcionada por la DREM analizada MINAM

Especialista SIG 1.3 _ Especialista SIG DGCA / DCCSQ
Mapas con los impactos provocados por la 

actividad minera

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

GORE, GL 1.4 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Acta de reuniones 
MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 2 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Plan de trabajo para la programación de salidas 

de campo

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 2.1 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Número de puntos de muestreo y cantidad de 

muestras a tomarse en campo

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 2.2 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Equipos de trabajo conformados MINAM

Especialistas de la DCCSQ 2.3 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Equipos e instrumentos verificados MINAM

Especialistas de la DCCSQ 2.4 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Plan de trabajo para la programación de salidas 

de campo

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 3 M.05.03.02 
Equipo de Trabajo de 

Campo
DGCA / DCCSQ

Muestras de áreas potencialmente 

contaminadas y Ficha de levantamiento de 

Información completa (Anexo N° 4)

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 3.1 _ Equipo de Trabajo de Campo DGCA / DCCSQ

Muestras de suelos potencialmente 

contaminados, fichas de muestreo de suelo y 

agua completas 

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 3.2 _ Equipo de Trabajo de Campo DGCA / DCCSQ
Información del estado del sitio muestreado y de 

su entorno
MINAM

Laboratorio Certificado, Especialistas 

de la DCCSQ
3.3 _ Equipo de Trabajo de Campo DGCA / DCCSQ

Muestras de suelos sistematizadas para su 

correspondiente análisis
Laboratorio Seleccionado

Laboratorio Seleccionado 3.4 M.05.03.02 Equipo de Trabajo de Campo DGCA / DCCSQ
Sitios contaminados y no contaminados 

categorizados
MINAM

Especialistas de la DCCSQ 3.5 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Sitios contaminados priorizados MINAM

Especialistas de la DCCSQ 4 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Estudios para la aplicación de métodos de 

remediación y recuperación

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 4.1 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Compromisos para la ejecución de la 

recuperación o remediación del sitio

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 4.2 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Diseño de la parcela piloto
MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 5 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ

Informe de monitoreo de parcelas piloto de 

métodos de remediación y recuperación 

ambiental para su replica en zonas de similares 

características de ecosistemas

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 5.1 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ Reportes de los monitoreos 
MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 5.2 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ

Informe de monitoreo de parcelas piloto de 

métodos de remediación y recuperación 

ambiental para su replica en zonas de similares 

características de ecosistemas

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Realizar estudios para la aplicación de métodos de remediación y recuperación.

Realizar el levantamiento de información respecto al estado del sitio muestreado y de su entorno.

Etiquetar, codificar y realizar la hoja de custodia de las muestras para el envío al Laboratorio respectivo. 

Determinar los sitios contaminados y no contaminados, según resultados obtenidos del Laboratorio comparados con el ECA para suelo.

Realizar la priorización de los sitios contaminados, de acuerdo a los criterios establecidos en el Sistema de Identificación, Categorización y

Priorización de Sitios (SICAPS).

Seleccionar el área (según la priorización realizada), y establecer contacto con el distrito para la instalación de una parcela piloto y los

compromisos de su ejecución.

Elaborar el diseño de la parcela piloto y explicar las pautas de la misma para su ejecución.

Monitorear el desarrollo de las parcelas piloto para la elaboración de instrumentos.

Visitar, levantar información y aplicar correctivos de acuerdo al diseño de recuperación o remediación de las parcelas piloto.

Sistematizar la información recogida y elaborar un informe de monitoreo sobre el desarrollo de parcelas piloto respecto a los métodos de

remediación y recuperación ambiental para su replica en zonas de similares características de ecosistemas.

Elaborar un Plan de Trabajo con la programación de salidas de campo para el recojo de muestras.

Verificar los equipos e instrumentos más apropiados para la toma de muestras.

Obtener información y muestras a través de trabajos de campo, para la categorización y priorización de áreas potencialmente

contaminadas.

Realizar un muestreo de los suelos y/o de agua potencialmente contaminados para su análisis químico, en las áreas identificadas, asimismo

llenar las fichas de muestreo de suelo (Anexo N° 2) y/o de agua (Anexo N° 3).

Determinar el número y cantidad de muestras de suelo a tomar en las áreas potencialmente contaminadas, medidas en hectáreas, siguiendo

las pautas de la Guía para el Muestreo de Suelos.

Conformar equipos de trabajo de campo, para la medición de campos.

Elaborar un Plan de Trabajo, con la información trabajada, la programación de salidas de campo para el recojo de muestras.

Elaborar Mapas con los impactos provocados por la actividad minera, recopilando información (a nivel sectorial y regional)

relacionada a la actividad minera para la identificación de sitios potencialmente contaminados.

Solicitar a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), o quien haga sus veces, del departamento priorizado y analizar información

respecto a la actividad minera local.

Elaborar Mapas con los impactos provocados por la actividad minera en base a la información recopilada y analizada, además del apoyo de

imágenes satelitales (estado de la vegetación, población, cuerpo de agua, etc).

Realizar reuniones con los involucrados, para la socialización y validación del trabajo realizado respecto a la presencia de sitios

potencialmente contaminados por la actividad minera.

ACTIVIDADES

Obtener y analizar información secundaria referencial (informe defensorial N°167, balance de la gestión estatal frente a la minería informal e

ilegal en el Perú 2012-2014, supervisión a las entidades de alcance nacional y regional), respecto a las áreas con presencia de actividad

minera.

OBJETIVO DEL PROCESO Coadyuvar a la recuperación de ecosistemas afectados por la minería ilegal e informal en coordinación con las autoridades competentes a nivel nacional.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Informe de evaluación de las áreas impactadas por la actividad minera ilegal o informal de contaminación en los sitios identificados, Informe Defensorial N°167, Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014, Mapa Nacional e Ecosistemas, Guía para el Muestreo de Suelos.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO
Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas degradadas por la minería 

ilegal e informal



M.02.02.03 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.02 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.02.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOSACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Coadyuvar a la recuperación de ecosistemas afectados por la minería ilegal e informal en coordinación con las autoridades competentes a nivel nacional.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Informe de evaluación de las áreas impactadas por la actividad minera ilegal o informal de contaminación en los sitios identificados, Informe Defensorial N°167, Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014, Mapa Nacional e Ecosistemas, Guía para el Muestreo de Suelos.

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO
Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas degradadas por la minería 

ilegal e informal

Especialistas de la DCCSQ 6 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ

Proyecto de instrumento de recuperación o 

remediación para sitios degradados por la 

minería ilegal o informal

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 6.1 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Informe de la recuperación o remediación del sitio 

degradado
MINAM

Especialistas de la DCCSQ 6.2 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ

Proyecto de instrumento de recuperación o 

remediación para sitios degradados por la minería 

ilegal o informal

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras

Especialistas de la DCCSQ 7 _ Director(a) General DGCA DGCA
Instrumento de recuperación o remediación de 

sitios degradados

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras, Universidades, Sectores, 

Sector privado

Especialistas de la DCCSQ 7.1 _ Director(a) General DGCA DGCA 
Proyecto de instrumento de recuperación o 

remediación de sitios degradados aprobado
Especialistas de la DCCSQ

Director(a) General DGCA 7.2 _ Especialistas de la DCCSQ DGCA / DCCSQ
Instrumento de recuperación o remediación de 

sitios degradados difundido

MINAM, GORE, GL, Organizaciones 

Mineras, Universidades, Sectores, Sector 

privado

Gestionar la difusión del instrumento de recuperación o remediación a nivel nacional, así como la información recolectada respecto de las

áreas degradadas para su recuperación, así como brindar capacitación, si es requerida, para su implementación.

Aprobar instrumento de recuperación o remediación de sitios degradados por la minería ilegal o informal.

Revisar y aprobar el proyecto de instrumento de recuperación o remediación de sitios degradados por la minería ilegal o informal y disponder

su difusión.

Formular proyecto de instrumento de recuperación o remediación para las áreas degradadas por la minería ilegal e informal.

Analizar la información recogida respecto al desarrollo de las parcelas piloto.

Elaborar proyecto de instrumento de recuperación o remediación para las áreas degragadas por la minería ilegal e informal y diseñar un

mecanismo de difusión.

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

■ M.05.03.02 Gestión de la plataforma de información de sitios contaminados y no contaminados

FIN

INDICADORES

■ N° de instrumentos de recuperación ambiental aprobados y difundidos

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Sistema de Información de Sitios Contaminados (SISCO), SINIA
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas degradadas por la 

minería ilegal e informal

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.02.03

1. Elaborar Mapas con los 
impactos provocados por la 

actividad minera, recopilando 
información relacionada a la 

actividad minera

2. Elaborar un Plan de Trabajo 
con la programación de 
salidas de campo para el 

recojo de muestras.

Fin

3. Obtener información y 
muestras a través de trabajos 

de campo, para la 
categorización y priorización 

de áreas potencialmente 

contaminadas.

7. Aprobar instrumento de 
recuperación o remediación 
de sitios degradados por la 

minería ilegal o informal.

Instrumento de recuperación
 o remediación de sitios 

degradados

Muestras de áreas 
potencialmente contaminadas

 y Ficha de levantamiento
 de Información completa

 (Anexo N° 4)

Plan de trabajo 
para la programación

 de salidas de campo

Mapas con los
 impactos provocados

 por la actividad minera

Instrumento de recuperación
 o remediación de sitios 

degradados

MINAM, GORE, GL, 
Organizaciones Mineras

MINAM, GORE, GL, 
Organizaciones Mineras, 
Universidades, Sectores,

 Sector privado

MINAM, GORE, GL, 
Organizaciones Mineras

MINAM, GORE, GL, 
Organizaciones Mineras

Mapas con los
 impactos provocados

 por la actividad minera

Plan de trabajo 
para la programación
 de salidas de campo

Informe de monitoreo
 de parcelas piloto de 

métodos de remediación
 y recuperación ambiental

 para su replica en 
zonas de similares 

características de ecosistemas

4. Realizar estudios para la 
aplicación de métodos de 

remediación y recuperación.

5. Monitorear el desarrollo de 
las parcelas piloto para la 

elaboración de instrumentos.

6. Formular proyecto de 
instrumento de recuperación 
o remediación para las áreas 

degradadas por la minería 

ilegal e informal.

MINAM, GORE, GL, 
Organizaciones Mineras

Estudios para la
 aplicación de métodos 

de remediación y recuperación

MINAM, GORE, GL, 
Organizaciones Mineras

Informe de monitoreo
 de parcelas piloto de 

métodos de remediación
 y recuperación ambiental

 para su replica en 
zonas de similares 

características de ecosistemas

MINAM, GORE, GL, 
Organizaciones Mineras

Proyecto de instrumento 
de recuperación o

 remediación para sitios
 degradados por la 

minería ilegal o informal

Muestras de áreas 
potencialmente contaminadas

 y Ficha de levantamiento
 de Información completa

 (Anexo N° 4)

Proyecto de instrumento 
de recuperación o

 remediación para sitios
 degradados por la 

minería ilegal o informal

Estudios para la
 aplicación de métodos 

de remediación y recuperación
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas 

degradadas por la minería ilegal e informal

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.02.03

2. Elaborar un Plan de Trabajo con 
la programación de salidas de 

campo para el recojo de muestras.

2.2 Conformar equipos de trabajo de 
campo, para la medición de campos.

1.4 Realizar reuniones con los 
involucrados, para la socialización y 

validación del trabajo realizado 
respecto a la presencia de sitios 

potencialmente contaminados por la 
actividad minera.

Acta de reuniones 

Mapas con los impactos 
provocados por la actividad minera

3.1 Realizar un muestreo de los suelos 
y/o de agua potencialmente 

contaminados para su análisis químico, 
en las áreas identificadas, asimismo 

llenar las fichas de muestreo de suelo 
(Anexo N° 2) y/o de agua (Anexo N° 3).

3. Obtener información y 
muestras a través de trabajos de 
campo, para la categorización y 

priorización de áreas 

potencialmente contaminadas.

Muestras de áreas
 potencialmente contaminadas

 y Ficha de levantamiento 
de Información

 completa (Anexo N° 4)

2.1 Determinar el número y cantidad 
de muestras de suelo a tomar en las 
áreas potencialmente contaminadas, 
medidas en hectáreas, siguiendo las 

pautas de la Guía para el Muestreo de 
Suelos.

A.

Inicio

1. Elaborar Mapas con los 
impactos provocados por la 

actividad minera, recopilando 
información relacionada a la 

actividad minera..

1.1 Obtener y analizar información 
secundaria referencial (informe 
defensorial N°167, balance de la 

gestión estatal frente a la minería 
informal e ilegal en el Perú 2012-2014, 
supervisión a las entidades de alcance 

nacional y regional), respecto a las 
áreas con presencia de actividad 

minera.

1.2 Solicitar a la Dirección Regional de 
Energía y Minas (DREM), o quien haga 

sus veces, del departamento priorizado 
y analizar información respecto a la 

actividad minera local.

Mapas con los impactos 
provocados por la actividad minera

Información proporcionada
 por la DREM analizada

Información secundaria analizada

1.3 Elaborar Mapas con los impactos 
provocados por la actividad minera en 

base a la información recopilada y 
analizada, además del apoyo de 

imágenes satelitales (estado de la 
vegetación, población, cuerpo de agua, 

etc).

2.4 Elaborar un Plan de Trabajo, con la 
información trabajada, la 

programación de salidas de campo 
para el recojo de muestras.

2.3 Verificar los equipos e 
instrumentos más apropiados para la 

toma de muestras.

3.2 Realizar el levantamiento de 
información respecto al estado del sitio 

muestreado y de su entorno.

Muestras de suelos 
potencialmente contaminados

, fichas de muestreo
 de suelo y agua

 completas 

Plan de trabajo para la 
programación de salidas de campo

Número de puntos de 
muestreo y cantidad de

 muestras a tomarse en campo

Equipos de trabajo conformados

Equipos e instrumentos verificados

Plan de trabajo para la
 programación de salidas de campo

3.4 Determinar los sitios contaminados 
y no contaminados, según resultados 

obtenidos del Laboratorio comparados 
con el ECA para suelo.

3.3 Etiquetar, codificar y realizar la hoja 
de custodia de las muestras para el 

envío al Laboratorio respectivo. 

Información del estado del 
sitio muestreado y de su entorno

Muestras de suelos
 sistematizadas para su 

correspondiente análisis

Sitios contaminados y 
no contaminados categorizados
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas 

degradadas por la minería ilegal e informal

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.02.03

4.2 Elaborar el diseño de la parcela 
piloto y explicar las pautas de la misma 

para su ejecución.

3.5 Realizar la priorización de los sitios 
contaminados, de acuerdo a los 

criterios establecidos en el Sistema de 
Identificación, Categorización y 
Priorización de Sitios (SICAPS).

4.1 Seleccionar el área (según la 
priorización realizada), y establecer 

contacto con el distrito para la 
instalación de una parcela piloto y los 

compromisos de su ejecución.

4. Realizar estudios para la 
aplicación de métodos de 

remediación y recuperación.

Sitios contaminados y 
no contaminados categorizados

Sitios contaminados priorizados

Estudios para la aplicación 
de métodos de remediación

 y recuperación

Fin

B.

5.1 Visitar, levantar información y 
aplicar correctivos de acuerdo al 

diseño de recuperación o remediación 
de las parcelas piloto.

5. Monitorear el desarrollo de las 
parcelas piloto para la elaboración 

de instrumentos.

5.2 Sistematizar la información 
recogida y elaborar un informe de 
monitoreo sobre el desarrollo de 

parcelas piloto respecto a los métodos 
de remediación y recuperación 

ambiental para su replica en zonas de 
similares características de 

ecosistemas.

6.1 Analizar la información recogida 
respecto al desarrollo de las parcelas 

piloto.

6. Formular proyecto de 
instrumento de recuperación o 

remediación para las áreas 
degradadas por la minería ilegal e 

informal.

6.2 Elaborar proyecto de instrumento 
de recuperación o remediación para las 
áreas degragadas por la minería ilegal e 

informal y diseñar un mecanismo de 
difusión.

7.1 Revisar y aprobar instrumento de 
recuperación o remediación de sitios 

degradados por la minería ilegal o 
informal y disponder su difusión.

7. Aprobar instrumento de 
recuperación o remediación de 
sitios degradados por la minería 

ilegal o informal.

7.2 Gestionar la difusión del 
instrumento de recuperación o 

remediación a nivel nacional, así como 
la información recolectada respecto de 

las áreas degradadas para su 
recuperación, así como brindar 

capacitación, si es requerida, para su 
implementación.

Compromisos para la ejecución 
de la recuperación o remediación 

del sitio

Diseño de la parcela piloto

Informe de monitoreo de parcelas
 piloto de métodos de remediación

 y recuperación ambiental para
 su replica en zonas de similares
 características de ecosistemas

Reportes de los monitoreos 

Informe de monitoreo de parcelas
 piloto de métodos de remediación

 y recuperación ambiental para
 su replica en zonas de

 similares características de ecosistemas

Proyecto de instrumento de 
recuperación o remediación para
 sitios degradados por la minería 

ilegal o informal

Informe de la recuperación o 
remediación del sitio degradado

Proyecto de instrumento de recuperación
 o remediación para sitios degradados 

por la minería ilegal o informal

Instrumento de recuperación 
o remediación de sitios degradados

Proyecto de instrumento de 
recuperación o remediación

 de sitios degradados aprobado

Instrumento de recuperación o 
remediación de sitios degradados 

difundido
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