
Política de formalización de la minería 
informal e interdicción de la minería ilegal:

LOGROS Y REALIDADES



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MINERÍA ILEGAL E INFORMAL?

La minería ilegal es aquella que trabaja
en zonas no permitidas por la ley,
trabaja en cuerpos de agua, usa
maquinaria prohibida para la pequeña
minería y minería artesanal, no cuenta
con una Declaración de Compromiso y
es por tanto sujeto de interdicción.

Los mineros ilegales no pueden
formalizarse.

• El minero informal es aquel que no
trabaja bajo ninguna de las
condiciones antes mencionadas, y
que además se ha acogido al proceso
de formalización impulsado por el
Estado.

• Si cumple con los requisitos
establecidos puede llegar a ser
formal.



◦ Madre Dios, la región del Perú con mayor actividad de minería ilegal, se ha deforestado más de 70 mil hectáreas de bosque.

◦ Más del 70% de personas que realizan actividad minera ilegal en Madre de Dios son migrantes, principalmente de Cusco y
Puno.

◦ Esta región es una de las zonas con mayor número de casos de trata de personas en Perú. La explotación se concentra en los
principales enclaves mineros, como Delta I ubicado en la zona denominada como “La Pampa”. El Movimiento No a la Trata ha
señalado que más de 4500 personas son explotadas sexualmente alrededor de los campamentos mineros.

◦ Según el Carnegie Institute, el 60% de los peces consumidos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio superiores a
los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 78% de los adultos evaluados en Puerto Maldonado
tienen niveles de mercurio hasta tres veces superiores a los límites máximos permitidos.

◦ En los últimos meses la actividad minería ilegal ha afectado la Reserva Nacional de Tambopata, deforestando más de 100
hectáreas.

◦ La minería ilegal no paga impuestos, no cumple normas laborales, ni estándares ambientales ni de salud, con lo cual el trabajo
se realiza en condiciones que afectan derechos fundamentales.

LA REALIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA EN MADRE DE DIOS



La realidad de la actividad minera en Madre de dios

Los Decretos Legislativos 1100 y 1105 fueron dictados en febrero y abril  de 2012 respectivamente

a. El mal llamado corredor minero en Madre de Dios tiene una extensión de 4 982.96 Km2 ó 498 296 Has.
b. La zona denominada “La Pampa” (Zona de Amortiguamiento de la RNTC) tiene una extensión de 1 240.58 Km2 ó 124 058 has.

Lugar Período Deforestación en Km2 Deforestación en Has. Deforestación Equivalente a:

Toda la región Madre de Dios Año 2000 al 2011 507.43 Km2 50 743 has - Casi 4 veces el Distrito de San Juan de Lurigancho.
- Más de 50 veces el Distrito de San Borja
- Casi el 20% de toda la Provincia de Cajamarca.

Toda la Región Madre de Dios Año 2012 al 2015 269.03 26 903 has - 5 veces el tamaño de la operación total de una empresa como
Yanacocha.

- Casi 2 veces el tamaño de la Provincia Constitucional del Callao.

La Pampa. Zona de Amortiguamiento
de la RNTC

Año 2000 al 2011 60.5 Km2 6 050 has - 1.7 veces el tamaño del Distrito de Villa El Salvador
- Más de 2 veces la extensión de la operación total de una

operación como Toquepala que tiene 50 años de operación y 200
veces más grandes que el tamaño del tajo abierto.

La Pampa. Zona de Amortiguamiento
de la RNTC

Año 2012 al 2015 36.63 Km2 3 663 has - El 20% del total de extensión de la ciudad de Chiclayo.

1. El total deforestado en Madre de Dios en 15 años es el 15% del total del Corredor Minero. La derogatoria de los Decretos Legislativos, o la autorización de dragas y
otra maquinaria, destruiría el otro 85% que es bosque, tierra de comunidades, cuerpos de agua tan importantes como los Ríos Madre de Dios y Tambopata y
sustento de alimentación de la población de la Región.

2. La dación de los Decretos Legislativos y la prohibición de dragas, balsas, tracas y otros equipos adoptada el año 2012 ha permitido reducir en 50% la tasa de
deforestación causado por este tipo de actividad.

3. La existencia del “corredor minero” no es una autorización para destruir la Amazonía, es la determinación de una zona en la que se permite la actividad minera
responsable como parte de gestión del territorio. Por ello es que no se puede derogar los Decretos Legislativos.

4. El análisis con empresas mineras formales debe hacerse a su vez en relación a los ingresos por impuestos y canon. Madre de Dios no recibe canon minero por el
nivel de informalidad existente y que a la fecha se ha opuesto a todo impulso y promoción de la formalización.
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DL 1100

◦ Regula y “declara de interés público, interés nacional y de ejecución prioritaria las
acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal”

◦ Establece las disposiciones para realizar las acciones de interdicción y cómo serán
activadas.

◦ Fortalece el marco normativo en materia de fiscalización de las actividades de la
pequeña minería y minería artesanal.

◦ Prohíbe: (i) el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos,
lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales y (ii) el uso de
maquinaria pesada y equipos en operaciones de minería ilegal.

◦ Establece la intervención del Ministerio de la Mujer en la identificación de víctimas de
trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso en campamentos mineros.

◦ Finalmente, autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas para la lucha contra la actividad
minera ilegal y promueve la participación de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.
para remediar los pasivos ambientales originados por la mencionada actividad.

DL 1105

◦ Establece disposiciones señalando los requisitos para lograr la formalización de la
pequeña minería y minería artesanal.

◦ Establece la diferencia entre minería ilegal e informal para darle tratamientos
diferenciados.

◦ Establece la creación del por única vez y con carácter temporal el Instrumento de Gestión
Ambiental Correctivo – IGAC.

◦ Establece la creación de la “Ventanilla Única” para la formalización minera.

◦ Ordena la conformación de la Comisión Permanente de Seguimiento de las Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal y del Desarrollo del Proceso de Formalización,
liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

LOS DECRETOS 1100 Y 1105

CONSECUENCIAS DE LA DEROGATORIA:

1. El total deforestado en Madre de Dios en 15 años es el 15% del
total del Corredor Minero. La derogatoria de los Decretos
Legislativos, o la autorización de dragas y otra maquinaria,
destruiría el otro 85% que es bosque, tierra de comunidades,
cuerpos de agua tan importantes como los Ríos Madre de Dios y
Tambopata y sustento de alimentación de la población de la
Región.

2. La dación de los Decretos Legislativos y la prohibición de dragas,
balsas, tracas y otros equipos adoptada el año 2012 ha permitido
reducir en 50% la tasa de deforestación causado por este tipo de
actividad.

3. La existencia del mal llamado corredor minero, no es una
autorización para destruir la Amazonía. Por ello es que no se
puede derogar los Decretos Legislativos.

4. Afectación ecosistemas fluviales, calidad de vida y salud publica.

5. Impedir acciones de interdicción a mineros ilegales que incurran
en las prohibiciones, por lo que se incentivaría la minería ilegal.

6. Desconocer el avance en materia de formalización, perjudicando a
más de 40,000 mineros encaminados en la formalización.



Logros en el proceso de formalización e interdicción
Tema Logro Consecuencia de llevar todo a fojas cero “0”

Voluntad de formalización - 70 000 (setenta mil) operadores muestran su voluntad de ser formalizados 
iniciando presentando su Declaración de Compromiso

Derogar los Decretos Legislativos implicaría desconocer dicha
voluntad y darle una amnistía a los ilegales, sin propuesta
alternativa alguna.

Registro de Contribuyentes - 40 648 (más de cuarenta mil) operadores tienen RUC evidenciando su 
voluntad de incorporarse al sistema legal.

Estos operadores se verían desfavorecidos por la amnistía al
derogarse los Dec. Leg. pues no tendrían incentivo alguno para ser
formales.

Operadores formalizados - 1 056 (más de mil ) operadores formalizados a febrero del 2016 en La
Libertad, Puno, San Martín, Piura, Pasco, Arequipa y Lima Provincias.

- Ellos están asociados en 107 empresas, cumpliéndose el incentivo de
asociatividad que los Decretos Legislativos promueven.

- Arequipa espera formalizar 500 operadores en mayo 2016 y 2 mil
quinientos hacia finales de este año.

- La Libertad espera contar con más de 1000 formalizados para junio del
presente año.

Derogar el Decreto Legislativo 1005 implica desconocer el proceso
de formalización y el esfuerzo llevado a cabo por estos operadores
ya formalizados.

Instrumentos de Gestión 
Ambiental

- Más de 2 000 (dos mil) Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos 
presentados a nivel nacional.

- Derogar los Decretos Legislativos implicaría desconocer el
esfuerzo de los mineros que buscan operar con responsabilidad
ambiental.

- Detener el proceso sería premiar a Gobiernos Regionales que de
manera dolosa, como el Gobernador Regional de Madre de Dios
que a la fecha no ha evaluado 652 IGACs presentados y que tal
como aparece en la auditoría de la Contraloría General de la
República lo hace pasible de responsabilidad.

Uso de mercurio - De 2012 a 2015 se ha reducido en 60% la importación del mercurio, al ser 
una sustancia fiscalizada.

- 0% importacion de mercurio al 2016. (Pero está ingresando ilegalmente 
por Bolivia)  

Al derogar los Decretos Legislativos dejaría de ser una sustancia
fiscalizada y generaría mayor contaminación y perjuicio a la salud
de las personas, que la identificada por el Instituto Carnegie de la
Universidad de Stanford.



Tema Logro Consecuencia de llevar todo a fojas cero “0”

Persecución del 
delito

- 1 000 (un mil) procesos judiciales por delito de minería ilegal
- 30 (treinta) sanciones penales
- 4 (cuatro) operadores en prisión por delito de minería ilegal

El sobreseimiento (archivo) inmediato de todos los procesos y la liberación
inmediata de los encarcelado.
Lo cual tendría una reacción en cadena sobre la actividad, pues al no ser
sancionadas penalmente muchos decidirían desarrollar la actividad lo que
traería como consecuencia un fuerte impacto en el comportamiento de las
poblaciones que migrarían a la zonas mineras, asimismo, originando un
impacto ambiental negativo.

Pago de tributos - 5.9 millones de soles recaudados por detracción tributaria

Transacciones 
formales de 
comercializació
n de oro

- Al año 2014 se realizaron a través de Activos Mineros S.A. 23,752 (veintitrés mil
setecientos cincuenta y dos) transacciones formales con un valor de S/. 508’474,895 al
amparo de los Convenios de Comercialización. Entre enero y junio de 2015 se registraron
9,390 operaciones de compra-venta de oro por un valor de S/. 985’785,545

- Registro de Comercializadores y Procesadores de Oro con más de 4,500 inscritos (es
necesaria una depuración del mismo)

No sería posible la transacción formal como se esta llevando a cabo a través
de convenios de comercialización.

Control de 
insumos 
químicos

- 17 (diecisiete) rutas fiscales y 8 puestos de control en Madre de Dios
- Segundo semestre del 2015 en Madre de Dios se realizaron 3,607 intervenciones a

vehículos que transportaban combustible. (Incautaron: 20,885 galones de Diesel, 1,086 Kg
de mercurio, 33,800 Kg de Cianuro y 106 medios de transporte por el delito previsto en el
art. 272ª del Código Penal)

- Del 2014 a la fecha mas de 970 toneladas de combustible incautado. Se dispuso el uso
obligatorio de del sistema de posicionamiento global (GPS) en las unidades de transporte
de hidrocarburos

- Incorporó al departamento de Madre de Dios en el régimen Complementario de Control
de Insumos Químicos. Se establecieron cuotas de hidrocarburos para los establecimientos
de venta al público de combustibles y consumidores directos.

- Sin un adecuado control de los insumos químicos (combustibles, mercurio,
cianuro) las actividades de minería ilegal se expandirían y crecerían.

- No sería posible el control, incautación e inmovilización.

Interdicciones - Más de 200 acciones de interdicción lideradas por ACAFMIRA
- Entre los meses de abril y mayo 2016 la Marina de Guerra del Perú asentada en los

Puestos Azul y Otorongo de SERNANP en el Río Malinowski ha destruido 20 campamentos,
62 máquinas, 41 motores y 34 bombas de succión

- No poder combatir los delitos de minería ilegal en zonas intangibles y
permitir que ésta actividad terminé por devastar la Amazonía Peruana.

- Afectación del potencial turístico del Área Natural Protegida de mayor
importancia y afluencia en la parte amazónica.



Tema Logro Consecuencia de llevar todo a fojas cero “0”

Erradicación de la actividad
minera ilegal en Áreas
Naturales Protegidas

Se ha logrado erradicar la minería ilegal en la Reserva Comunal El Sira, en la Zona
Reservada San Fernando y en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y en parte del
Parque Nacional Huascaran.

- Avalar el desarrollo de actividades ilegales que no cumplen con
estándares ambientales apropiados ni medidas de prevención
y/o mitigación en las áreas naturales protegidas, perjudicando
la finalidad por la cual fueron creadas.

- Retorno de la actividad de minera ilegal en dichas ANPs.
- Imposibilidad de erradicarlos nuevamente.

Personas sometidas a trata o
explotación sexual rescatadas

- Entre el año 2014 al 2016 más de 250 víctimas del delito de trata de personas han
sido rescatadas de zonas de incidencia de minería ilegal.

- Se creó la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior asignándose de
manera exclusiva a la Línea Contra la Trata de Personas al 1818 opción 1 (Más de
2700 llamadas atendidas durante el 2015)

- 9 de febrero del 2016 se aprobó el Reglamento de la Ley Nº28950, Ley contra la Trata
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y se creó la Comisión Multisectorial de
Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

- No se podrá rescatar a las victimas de trata de personas
perjudicadas por las mafias de la minería ilegal.

- Son justamente en los operativos de interdicción que se
aprovecha para identificar la zona y verificar y rescatar, de ser el
caso, victimas de trata.

Inmovilizaciones de oro Desde finales del 2013 al 2015 la Intendencia de Control Aduanero realizó 35
inmovilizaciones a 24 empresas con un peso total de 1,021,658kg por el valor de USD$
37,692,473,25

No sería posible la incautación porque ya no sería considerado oro 
ilegal. 

Fiscalización a cargo de OEFA y
supervisión de entidades

- OEFA supervisa a los 25 GOREs a fin de verificar el cumplimiento de sus funciones de
fiscalización ambiental en materia de minería, siendo la Región Piura la mejor
calificada y Ancash la última.

- OEFA realiza aprox. 6 talleres macroregionales anuales de capacitación en
fiscalización ambiental.

- Instalación de mesas de trabajo con 8 GOREs
- El OEFA ha impuesto una multa de cuatrocientos noventa y ocho con diecinueve

centésimos (498.19) UIT, por realizar actividades mineras sin contar con certificación
ambiental.

- El OEFA ha declarado en nueve (9) procedimientos administrativos sancionadores,
que el real estrato al que pertenecen los administrados es el de la mediana y gran
minería.

- Se debilitaría la competencia del OEFA para realizar acciones de
fiscalización ambiental en minería ilegal.

- Los gobiernos regionales dejarían de reportar la ejecución de
sus actividades de supervisión y fiscalización ambiental, lo cual
debilitaría el seguimiento continuo que se realiza en cuento al
correcto desempeño de la ejecución de tales funciones.


