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SUMILLA: Se declara la nulidad de la Resolución Subdirectora/ Nº 614-2013-OEFADFSA/ISDI del 4 de julio de 2013, enmendada a través de la Resolución
Subdirectora/ Nº 614-2013-OEFAIDFSA/ISDI del 26 de julio de 2013, y de la
Resolución Directora/ Nº 1710-2017-OEFAIDFSAI del 22 de diciembre de 2017,
debido a que el OEFA no era competente para fiscalizar las actividades de
pequeña minería desarrolladas por los señores Cecilia Baca Fernández, Gregaria
Casas Huamanhuil/ca, Cecilia Baca Casas, José Luis Baca Cazas, Marco Baca
Cazas, Maruja Baca Casas, Yony Baca Casas, la empresa Goya E.I.R.L. y S.M.R.L.
Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios; en consecuencia, se dispone el archivo del
procedimiento administrativo sancionador.
Asimismo, se dispone que se remitan los actuados del Expediente Nº 346-2013OEFAIDFSAI/PAS al Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de que proceda en
el marco de sus competencias.
El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM
mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA y se derogó el ROF del OEFA aprobado por el Decreto Supremo Nº
022-2009-MINAM. Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente Nº
346-2013-OEFA/DFSAI/PAS fue iniciado durante la vigencia del ROF de OEFA que fue aprobado mediante el
Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM, en virtud del cual la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos (DFSAI) es órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y controlar el proceso de fiscalización,
sanción y aplicación de incentivos; sin embargo, a partir de la modificación del ROF, su denominación es la
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI).

Lima, 16 de octubre de 2018
l.

ANTECEDENTES

1.

A través del Informe Técnico Acusatorio Nº 176-2013-OEFA/DS del 1O de junio de
2013 (en adelante, ITA)2, la Dirección de Supervisión (en adelante, DS) informó
que realizó una supervisión documental a los señores Cecilio Baca Fernández,
Gregoria Casas Huamanhuillca, Cecilio Baca Casas, Maruja Baca Casas, Violeta
Baca Casas, Yony Baca Casas y las empresas Goya E.I.R.L. y S.M.R.L. Chavinsa
Nº 3 de Madre de Dios. Como consecuencia de la referida supervisión , la DS
recomendó a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del
OEFA (en adelante , DFSAI), el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador contra los mencionados administrados, por la presunta infracción a
la normativa ambiental.

2.

Por medio de la Resolución Subdirectora! Nº 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI del 4 de
julio de 2013 3 (en adelante, Resolución Subdirectora!), enmendada a través de
la Resolución Subdirectora! Nº 614-2013-OEFNDFSAI/SDI del 26 de julio de
2013, la Subdirección de Instrucción e Investigación (en adelante, SDI) de la
DFSAI , dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra
Cecilio Baca Fernández, Gregoria Casas Huamanhuillca, Cecilio Baca Casas ,
Violeta Baca Casas, Yony Baca Casas, Maruja Baca Casas, José Luis Baca
Casas, Marco Baca Casas, Goya E.I.R.L. y S.M .R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de
Dios.

3.

El 5 de octubre de 2017, mediante Oficio N°018-2017-MINAM/SG/OGDAC, la
Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía del
Minam remitió a la Secretaria General del OEFA, el escrito de los administrados
Cecilio Baca Fernández, Gregoria Casas Huamanhuillca, Marco Baca Casas y
Yony Baca Casas, mediante el cual presentaron una queja por presuntos defectos
de la tramitación incurridos en el procedim iento administrativo sancionador.

4.

Mediante la Resolución Nº 047-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 10 de octubre de
2017 se declaró infundada la queja presentada por el Cecilio Baca Fernández,
Gregoria Casas Huamanhuillca, Marco Baca Casas y Yony Baca Casas.

5.

Posteriormente, a través de la Resolución Nº 054-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del
25 de octubre de 2017, el Tribunal de Fiscalización Ambiental concedió la la
prórroga solicitada por la Dirección de Fiscalización , Sanción y Aplicación de
Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por un plazo
adicional de treinta (30) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo
de cuarenta (40) días hábiles otorgados mediante la Resolución Nº 047-2017OEFA/TFA-SMEPIM del 10 de octubre de 2017, para que emita un
pronunciamiento definitivo en el procedimiento administrativo sancionador recaído
en el Expediente Nº 346-2013-OEFA/DFSAI/PAS.

Folios 1 al 96.
Folios 77 al 84 . Notificada a los administrados el 9, 15, 20 y 23 de agosto de 2013.
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6.

Luego de evaluar los descargos presentados los administrados, la SOi emitió el
Informe Final de Instrucción Nº 1318-2017-OEFA/DFSAI/SOI 4 del 29 de
noviembre de 2017 (en adelante, Informe Final de lnstrucción)5.

7.

Mediante la Resolución Directora! Nº 1710-2017-0EFA/DFSAl 6 del 22 de
diciembre de 2017 , la DFSAI sancionó a los señores Cecilia Baca Fernández,
Gregaria Casas Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas, Yony Baca Casas, Maruja
Baca Casas, José Luis Baca Casas, Marco Baca Casas, Goya E.I.R.L. y S.M.R.L.
Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios, con una multa de 646.15 UIT, por la comisión
de la siguiente conducta infractora:
Cuadro Nº 1: Detalle de la infracción
Cond ucta Infractora

Normas Sustanti vas

Norma Tipificadora

Desarrollo de actividades
de mediana y gran
minería sin contar con la
certificación
ambiental
respectiva .

Inciso 2) del artículo 7º del Reglamento
para la Protección Ambiental en la
Actividad
Minero-Metalúrgica ,
aprobado por el Decreto Supremo
Nº 016-93-EM 7
(en
adelante ,
RPAAMM) , en concordancia con el
artículo 3º de la Ley Nº 27446, Ley
Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Amb ientalª y el artículo 15º del
Reglamento de la Ley Nº 27446 ,

Numeral 2. 1 del Rubro 2 del Cuadro
de Tipificación de Infracciones
Ambientales y Escala de Multas y
Sanciones aplicables a la Gran y
Mediana
Minería
respecto
de
Labores de Explotación , Beneficio,
Transporte y Almacenamiento de
Concentrados
Minerales ,
de
aprobado por el Decreto Supremo Nº
007-2012-MINAM 1º (en adelante ,

Folios 6028 al 6057.
Folios 519 al 576.
Folios 6367 al 6405.
Decreto Supremo Nº 016-93-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad
Minero-Metalúrgica, publicado en el diario oficial El Peruano, 2 de abril de 2008.
Artículo 6º. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 255º de la Ley, es obligación del titular poner en marcha
y mantener programas de previsión y control contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Programas de
Adecuación y Manejo Ambienta l, basados en sistemas adecuados de muestreo , análisis químicos, físicos y
mecánicos, que permitan evaluar y controlar en forma representativa los efluentes o res iduos líquidos y sólidos ,
las emisiones gaseosas, los ru idos y otros que puedan generar su actividad , por cualquiera de sus procesos
cuando estos pu dieran tener un efecto negativo sobre el medio ambiente. Dichos prog ramas de control deberán
mantenerse actualizados, consignándose en ellos la información referida al tipo y volumen de los efluentes o
residuos y las concentraciones de las sustancias contenidas en estos.( ... ).

Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, publicado en el diario oficial
El Peruano, 23 de abril de 200 1.
Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental
A partir de la en trada en vigenci a del Reglamento de la presente Ley, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos
incluidos en el artículo anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas,
autorizarlas, permitirlas , concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental
contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente .

}
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Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM , Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Sanciones
aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de las Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y
Almacenamiento de Concentraciones de Minerales, publicada en el diario oficial El Peruano, 20 de diciembre
de 2013
Base
Sanción
Clasificación
Infracción
Normativa
Pecuniari
Sanción No Pecuniaria
dela
Referencial
a
Sanción
2
OBLIGACIONES REFERIDAS AL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Paralización de la
actividad
Artículos
7°
Iniciar, reiniciar o
cau sa nte de la infracció n.
2)
inciso
desarrollar
Suspensión del permiso, licencia o
RPAAMM
cua lquier otra autorización .
actividades
sin
3º
Articu lo
contar
con
Clausura tota l o parcial temporal de
la
2.
LSEIA Artículo
Hasta
previa ap robación
la unidad minera donde se lleva a
MUY GRAVE
15º
1
RLSEIA
10000 UIT
del
cabo la actividad que ha generado
Artículo 4º y 1era
la infracción . Decomiso, temporal o
correspon diente
D.T y F del
definitivo,
de
los
objetos,
instrumento
de
DLAM Artículo
gestión ambiental.
instrumentos,
artefactos
o
24° LGA
sustancias empleados para la

3

Conducta Infractora

Normas Sustantivas

Norm a Tipificadora

aprobado por el Decreto Supremo Nº
019-2009-MINAM 9
(en
adelante,

..

Decreto

Supremo

Nº 007-2012-

MINAM) .

Reglamento
aprobado
el
por
Decreto Supremo Nº 019-2009MINAM) .

Fuente: Resoluc1on D1rectoral Nº 1707-2017-OEFA/DFSAI
Elaboración: TFA

8.

Asimismo, por medio de la Resolución Directora! Nº 1710-2017-OEFA/OFSAI, la
DFSAI ordenó al grupo económico conformado por Cecilia Baca Fernández ,
Gregaria Casas Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas, Yony Baca Casas, Maruja
Baca Casas, José Luis Baca Casas , Marco Baca Casas, Goya E.I.R.L. y S.M.R.L .
Chavinsa N° 3 de Madre de Dios, el cumplimiento de la siguiente medida
correctiva:
Cuad ro Nº 2: Detalle de la medida correctiva
Conducta infractora

Desarrollo
de
actividades
de
mediana y gran minería
sin
contar con
la
certificación ambiental
respectiva .

Obligación

Medida Correctiva
Forma de acreditar el cumplimiento

Reportar trimestralmente al OEFA el
estado del proceso de formalización
minera respecto de los derechos
mineros Tres Flores 5, Estrella
Cuatro, Tres Flores 7, Tres Flores 4,
Marco Dos, Aluvial 93-8, Chavinsa
Nº 3, Paraíso , Playa Marlení, Tres
Flores 2, Tres Flores 3, Tres Flores
8, Cecilio Gregoria y Marco.

Asimismo , informar trimestralmente
las medidas de manejo ambiental
efectuadas en los derechos mineros
antes citados .
..
Fuente: Resoluc1on Directora! Nº 1710-2017-OEFA/DFSAI
Elaboración: TFA

9.

En un plazo no mayor de los primeros
cinco (5) días hábiles de vencido cada
trimestre, contado a partir de la notificación
de la Resolución Directora! Nº 1710-2017OEFA/DFSAI , debe presentar a la DFSAI
el reporte del estado del proceso de
forma lización respecto de los derechos
mineros Tres Flores 5, Estrella Cuatro ,
Tres Flores 7, Tres Flores 4, Marco Dos,
Aluvial 93-8, Chavinsa Nº 3, Paraíso ,
Playa Marleni, Tres Flores 2, Tres Flores 3,
Tres Flores 8, Cecilio Gregoria y Marco ,
así como de las medidas de manejo
ambiental implementadas.

La Resolución Directora! Nº 1710-2017-OEFA/DFSAI se sustentó en los
siguientes fundamentos:

Cuestiones previas
(i)

De manera preliminar al análisis de la conducta imputada a través de la
Resolución Subdirectora! N° 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI , la DFSAI
precisó que el procedimiento administrativo sancionador seguido contra
los administrados, se encuentra en el supuesto establecido en el literal b)

comisión
de
la
infracción
empleados para la comisión de la
infracción.

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental , publicado en el diario oficial El Peruano, 25 de setiembre de 2009.
Artículo 15.- Obligatoriedad de la Certificación Ambiental
Toda personal natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar
un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo , que
estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del presente Reglamento
y los mandatos señalados en el Título 11, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad
Competente que corresponda, de acuerdo con la normalividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, como resultado del proceso de evaluación de impacto
ambiental, la Autoridad Competente aprobará o desaprobará el instrumento de gestión ambiental o estudio
ambiental sometido a su consideración, entendiéndose cuando la Resolución emitida sea aprobatoria, que ésta
constituye la Certificación Ambiental. La desaprobación, improcedencia , inadmisibilidad o cualquier otra causa
que implique la no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar
obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está
sujeto a las sanciones, de Ley.
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del artículo 19º de la Ley Nº 30230, puesto que se encuentra referida al
desarrollo de actividades sin certificación ambiental. Por tanto, señaló
que el procedimiento sancionador correspondía a un procedimiento
ordinario.
(ii)

Por otro lado, respecto al argumento del administrado José Luis Baca
Cazas referido a que no debió ser incluido en el procedimiento
administrativo sancionador, puesto que no estaba comprendido en el ITA,
la primera instancia señaló que la Autoridad Instructora se encuentra
facultada a incluir imputaciones o administrados como consecuencia de
las acciones de investigaciones preliminares que realice.

Cuestiones procesales
Respecto a la notificación de la Resolución Subdirectora/ Nº 552-2013OEFAIDFSAIISDI

)

(iii)

Los administrados Gregaria Casas Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas,
Marco Baca Cazas, Violeta Baca Casas, Cecilia Baca Fernández y la
empresa Goya E.I.R.L. señalaron que se vulneraron sus derechos al
debido procedimiento y de defensa, puesto que la Resolución
Subdirectora! Nº 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI, se notificó mediante un
edicto, a pesar que contaban con un domicilio conocido .

(iv)

La DFSAI desvirtuó dicho argumento, señalando que la notificación de la
Resolución Subdirectora! Nº 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI no es un acto
que haya puesto fin a la primera instancia, ni produjo indefensión, ni
configuró la imposibilidad de continuar con el procedimiento. Asimismo,
precisó que los administrados ejercieron su derecho de defensa a través
de la presentación de sus descargos y del acceso al expediente cuando
lo solicitaron.

(v)

De igual forma, la Autoridad Decisora mencionó que sólo después de no
haber podido notificar a los administrados Cecilia Baca Fernández, José
Luis Baca Cazas, Maruja Baca Casa y Yony Baca Casas en el domicilio
indicado en sus Documentos Nacionales de Identidad, se procedió a la
notificación a través de la publicación en el diario oficial "El Peruano" y el
diario local Don Jaque.

(vi)

La primera instancia señaló que adicionalmente, luego de que los
administrados señalaron el domicilio procesal ubicado en Calle Boulevard
162, oficina 602, Santiago de Surco, se notificó nuevamente la
Resolución Subdirectora! Nº 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI a la citada
dirección, otorgando a los administrados un plazo de 15 días para la
presentación de sus descargos.

(vii)

Por otra parte, respecto a la notificación de la Resolución Subdirectora!
Nº 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI a la señora Maruja Baca Casas, la DFSAI
señaló que el 31 de julio de 2013 la administrada tuvo acceso al
expediente y obtuvo copia de los actuados . Por esta razón, conforme a lo
establecido en el artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), la primera instancia
señaló que, en el momento en el que la administrada tomó conocimiento
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oportuno de la referida resolución, se saneó cualquier defecto en la
notificación,
(viii)

Respecto a la notificación de la Resolución Subdirectora! Nº 552-2013OEFA/DFSAI/SDI a la señora Yony Baca Casas, la DFSAI señaló que
esta fue realizada en el domicilio real de la administrada, quien se negó
a firmar el cargo de entrega del citado acto administrativo; por esta razón
se notificó nuevamente a través de la publicación en el diario oficial "El
Peruano" y el diario El Comercio.

(ix)

Por las razones expuestas, la DFSAI concluyó que no se evidenció
ningún vicio en la notificación del inicio del procedimiento administrativo
sancionador.
Respecto a la suspensión del procedimiento sancionador

(x)

El 16 de diciembre de 2013, la señora Gregaria Casas Huamanhuillca
solicitó que se declare la nulidad del procedimiento administrativo
sancionador, debido a que el Juzgado Mixto de Huepetuhe de la Corte
Superior de Justicia de Madre de Dios dictó una medida cautelar de no
innovar a favor de Goya E.I.R.L., con la finalidad de que el Ministerio del
Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas no intervengan en el proceso
de su formalización y deje sin efecto la cancelación de su Declaración de
Compromiso; por ello indicó que la continuación del procedimiento
implicaría el desconocimiento de dicho mandato judicial.

(xi)

Respecto a dicho argumento, la DFSAI señaló que conforme a lo
señalado en el escrito presentado por la señora Gregaria Casas
Huamanhuillca, se advierte que la administrada pretendía que se
suspenda la tramitación del procedimiento administrativo sancionador en
virtud del proceso constitucional de amparo iniciado en el Juzgado Mixto
de Huepetuhe de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Por
tanto, en atención de lo dispuesto por el artículo 84º del TUO de la LPAG ,
la primera instancia encauzó el referido escrito como un pedido de
suspensión del procedimiento.

(xii)

La DFSAI evaluó el proceso de amparo seguido en el Expediente Nº 012013-C y concluyó que no se apreciaba la existencia de una cuestión
necesaria que deba ser dilucidada por el órgano jurisdiccional de manera
previa, para que el OEFA emita un pronunciamiento respecto del
procedimiento sancionador tramitado en el Expediente Nº 346-2013OEFA/DFSAI/PAS.

(xiii)

Por otro lado, con relación a los actos emitidos por la Dirección General
de Formalización Minera y el Consejo de Minería (relacionados con el
procedimiento de formalización minera de los administrados) , la DFSAI
aclaró que el procedimiento seguido contra los administrados evaluaría si
se encontraban en el supuesto del artículo 17° de la Ley Nº 29325.

}

Respecto a la prescripción del procedimiento administrativo sancionador

(xiv)

Los administrados señalaron que habían transcurrido cuatro años desde
el inicio del procedimiento administrativo sancionador, por ello, solicitaron
que se declare la prescripción del mismo.
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(xv)

Con relación a dicho argumento, la DFSAI señaló que la conducta
infractora imputada a los administrados se encontraba referida al
desarrollo de actividades mineras sin contar con el instrumento de gestión
ambiental aprobado; la cual tiene naturaleza de una infracción
continuada, por ello, la situación antijurídica detectada se prolonga en el
tiempo y permanece hasta el cese de la conducta infractora, es decir,
hasta que se realicen actividades mineras con el instrumento de gestión
ambiental aprobado por una autoridad competente o se acredite el cese
de las actividades mineras en conjunto, como un único titular minero.

(xvi)

Por tanto, al no haberse acreditado el cese de la conducta infractora, la
DFSAI señaló que no se ha iniciado el cómputo del plazo prescriptorio.
En consecuencia, la facultad del OEFA para determinar la
responsabilidad de los administrados por la comisión de la conducta
infractora no había prescrito.

Respecto a la relación de los administrados

)

(xvii)

La DFSAI señaló que de la revisión de los medios probatorios que
obraban en el expediente, se observó que los señores Cecilia Baca
Fernández y Gregaria Casas Huamanhuillca se comportan públicamente
como un matrimonio, es decir, mantienen una relación conyugal.

(xviii)

Asimismo, la primera instancia señaló que a través de la revisión de la
información obtenida a través de una consulta en línea a la base de datos
de la RENIEC, se verificó que los señores Cecilia Baca Fernández y
Gregaria Casas Huamanhuillca mantienen relación de parentesco con los
señores Cecilia Baca Casas, Yony Baca Casas, Maruja Baca Casas,
José Luis Baca Casas y Marco Baca Casas.

(xix)

De igual forma señaló que se evidencia que los señores Cecilia Baca
Fernández y Gregaria Casas Huamanhuillca realizaron contratos de
transferencia de derechos mineros a favor de sus hijos Cecilia Baca
Casas, Yony Baca Casas, Maruja Baca Casas, José Luis Baca Casas y
Marco Baca Casas.

(xx)

La DFSAI señaló que conforme al asiento Nº 01 la Partida Nº 11003629
los señores José Luis Baca Cazas y Marco Baca Casas transfirieron
gratuitamente sus participaciones en la empresa Gaya E. l. R. L. a la
señora Gregaria Casas Huamanhuillca, quien posee la condición de
gerente de dicha empresa desde el 1 de setiembre de 1995, según la
información de la SUNAT. Con base en lo expuesto, la DFSAI concluyó
que quedó acreditada la relación contractual entre la señora Gregaria
Casas Huamanhuillca y sus hijos José Luis Baca Cazas y Marco Baca
Casas; así como la relación de propiedad, control y gestión empresarial
que ejerce la señora Gregaria Casas Huamanhuillca.

(xxi)

Por otra parte, la primera instancia indicó que la relación contractual
existente entre los señores Cecilia Baca Fernández y Gregaria Casas
Huamanhuillca y su hija Yony Baca Casas quedó acreditada con el
anticipo de legítima celebrado el 21 de noviembre de 2012 .

(xxii)

La DFSAI señaló que el 21 de mayo de 2012, los señores Cecilia Baca
Fernández y Gregaria Casas Huamanhuillca celebraron con la señora
Maruja Baca Casas un contrato de explotación de la concesión minera
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Cecilio Gregoria, por el plazo de dos años, vigente del 2 de mayo de 2012
hasta el 30 de abril de 2014.
(xxiii)

Asimismo, la primera instancia indicó que el 11 de noviembre de 2016, el
señor Cecilio Baca Fernández transfirió la totalidad de sus derechos y
acciones de la concesión minera Cecilio Gregoria D a la señora Maruja
Baca Casas. Por estas razones, entre los señores Cecilio Baca
Fernández y Gregoria Casas Huamanhuillca y su hija Maruja Baca Casas
existió una relación contractual.

(xxiv)

Por otro lado, la DFSAI señaló que la señora Gregaria Casas
Huamanhuillca tiene la calidad de socia mayoritaria y gerente de la
sociedad minera S.R.M.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios, en
consecuencia, quedó acreditada la relación de propiedad, de control y
gestión empresarial sobre la organización antes señalada .

Respecto a titularidad de los derechos mineros

(xxv)

La DFSAI señaló que antes de la emisión de la Ley Nº 27651 y su
reglamento, los señores Cecilia Baca Fernández y Gregoria Casas
Huamanhuillca eran titulares de once concesiones mineras que sumadas
tenían una extensión de 4509.425 hectáreas, y que una vez transferidas
las concesiones mineras a sus hijos, la extensión total de las concesiones
mineras se redujo a 748.945 hectáreas.

(xxvi)

Asimismo, la primera instancia sostuvo que la transferencia de titularidad
de la mayoría de derechos mineros a favor de sus hijos y el
mantenimiento del control respecto de los referidos derechos mineros,
evidencia una fuente de control conjunta por parte de los señores Cecilia
Baca Fernández y Gregaria Casas Huamanhuillca respecto de los
derechos mineros de la familia Baca Casas.

(xxvii)

Por otra parte, la Autoridad Decisora indicó que de la documentación que
obra en el expediente acredita que los señores Cecilio Baca Fernández y
Gregoria Casas Huamanhuillca han ejercido un control conjunto y
coordinado en aras de mantener sus derechos mineros agrupados bajo
el control familiar.

(xxviii)

Por otro lado, la DFSAI advirtió que la señora Gregoria Casas
Huamanhuillca pagó el derecho de vigencia de los derechos mineros
denominados Tres Flores 2, Tres Flores 3, Tres Flores 7 y Tres Flores 4,
conductas que evidenciaron que la referida señora aún ejecuta actos
relativos a la administración de los citados derechos mineros.

(xxix)

Aunado con lo anterior, la primera instancia agregó que se verificó que la
empresa Gaya E.I.R.L. de la cual es titular la señora Gregaria Casas
Huamanhuillca, pagó el derecho de vigencia de los derechos mineros
Tres Flores 3, Tres Flores 8, Chavinsa Nº 3, Estrella Dos, Estrella Cuatro,
Tres Flores 7, Marco, Marco Dos, Paraíso y Playa Marleni.

Respecto a realización de actividades mineras

(xxx)

La DFSAI señaló que setiembre de 2009, el Ministerio de Energía y Minas
(en adelante, Minem) realizó la Ficha de Unidad Productiva Minera
Informal, mediante la cual recogió datos en campo de los mineros
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informales. De acuerdo a los datos proporcionados, se verificó que los
señores Gregaria Casas Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas, Yony Baca
Casas, Maruja Baca Casas, José Luis Baca Casas y Marco Baca Casas
realizaban labores mineras, sin embargo, no las realizaban en las
concesiones de las que eran titulares.
(xxxi)

Con base en dichas evidencias, la DFSAI indicó que los administrados
actuaban como un solo productor minero, puesto que los señores Baca
Casas realizaban labores mineras en las concesiones de sus padres
Gregaria Casas Huamanhuillca y Cecilia Baca Fernández.

(xxxii)

La primera instancia concluyó que, obran indicios suficientes para afirmar
que los administrados: Cecilia Baca Fernández, Gregaria Casas
Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas, Yony Baca Casas, Maruja Baca
Casas, José Luis Baca Casas, Marco Baca Casas, Goya E.1.R.L. y
S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios realizaron actividades en
conjunto como un único titular minero.

Respecto a la determinación del real estrato al que pertenecen los administrados

(xxxiii)

La DFSAI señaló que de los medios probatorios que obran en el
expediente, las hectáreas con las que cuenta la sociedad conyugal
Cecilia Baca y Gregaria Casas Humanhuillca, conformado por Cecilia
Baca Casas, Yony Baca Casas, Maruja Baca Casas, José Luis Baca
Casas, Marco Baca Casas, Goya E.I.R.L. y la sociedad legal S.M.R.L.
Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios, quienes actúan como un solo productor
minero, suman 5,220.555 hectáreas.
Nº

Titular

1
t--

2
t--

3

Cecilio Baca
Fernández

f--

4
5
6
7

~

Maruja Baca
Casas
Gregoria
Casas
Huamanhuillca

9

10

-

Cecilio Baca
Casas

11

...J1._

-

13

José Luis Baca
Cazas

14

- 15
16
17
18
19

Yony Baca
Casa
Marco Baca
Cazas
Gova E.I.R.L.
S.R.M.L.
Chavinsa Nº 3

Nom bre del
derecho
Cecilio
Grecioria
Cecilio
Grecioria A
Cecilio
Greaoria B
Cecilio
Grecioria E
Marco
Cecilio
Grecioria D
Playa
Marleni
Paraíso
Tres Flores
2
Tres Flores
3
Tres Flores
8
Estrella Dos
Estrella
Cuatro
Tres Flores
7
Marco Dos
Tres Flores
4
Tres Flores
5
Aluvial 93-B
Chavinsa
Nº 3

Distrito

Provincia

Departamento

Hectáreas
disponibles
126,8050
21 ,2175
21,2175
24,57
120
25, 19
43,8
167,2
400

Huepetuhe

Manu

Madre de Dios

1000
200
400
54
400
55,45
1000
960 .48
100,5250
100, 1

9

de Madre de
Dios
TOTAL

5 220,555

Respecto a los descargos de los administrados
(xxxiv)

Con relación a la afirmación de la señora Maruja Baca Casas según la
cual realiza sus actividades mineras de forma independiente, la DFSAI
señaló que, conforme a la Ficha de Unidad Productiva Minera Informal,
la administrada declaró que venía realizando actividades mineras por
más de diez años en la concesión minera Marco Dos, de la cual era titular
su madre, Gregaria Casas Huamanhuillca, por lo que la Autoridad
Decisora concluyó que actuaban como un solo productor minero.

(xxxv)

Con relación a la afirmación del señor José Luis Baca Cazas, según la
cual realiza sus actividades mineras de forma independiente, la DFSAI
señaló que, conforme a la Ficha de Unidad Productiva Minera Informal,
la administrada declaró que venía realizando actividades mineras por
más de diez años en la concesión minera Aluvial 93-B, de la cual es titular
la empresa Gaya E.I.R.L., quedando demostrada la relación contractual
de los administrados respecto a la explotación de la citada concesión
minera.

(xxxvi)

Con relación a la afirmación del señor Marco Baca Casas, según la cual
realiza sus actividades mineras de forma independiente, la DFSAI señaló
que, conforme a la Ficha de Unidad Productiva Minera Informal, el
administrado declaró que venía realizando actividades mineras hace
cinco meses en la concesión minera Cecilia Gregaria, de la cual era titular
su padre, Cecilia Baca Fernández, quedando demostrada la relación
contractual de los administrados respecto a la explotación de la citada
concesión minera.

(xxxvii) Con relación a la afirmación del señor Cecilia Baca Casas según la cual
realiza sus actividades mineras de forma independiente, la DFSAI señaló
que, conforme a la Ficha de Unidad Productiva Minera Informal, el
administrado declaró que venía realizando actividades mineras hace diez
años en la concesión minera Cecilia Gregaria, de la cual era titular su
padre Cecilia Baca Fernández, quedando demostrada la relación
contractual de los administrados respecto a la explotación de la citada
concesión minera.
(xxxviii) Por otro lado, la DFSAI señaló si bien los señores Cecilia Baca
Fernández, Gregaria Casas Huamanhuillca, Maruja Baca Casas, José
Luis Baca Cazas, Marco Baca Cazas y la empresa Gaya E. l. R. L.
presentaron su facturación de forma independiente, conforme a la
información registrada en el Estamin del MINEM, las labores mineras se
centraron solo en las concesiones mineras Cecilia Gregaria, Aluvial 93B, Marco Dos y Chavinsa Nº 3, quedando acreditado que la familia Baca
Casas trabaja como un solo productor minero.

(xxxix)

Adicionalmente, la primera instancia aclaró que no se consideró a la
familia Baca Casas como un grupo económico, sino como un solo
productor minero, conforme al análisis efectuado en la resolución
impugnada, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17° de la Ley Nº
29325, Ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental.
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(xi)

Por otra parte, la DFSAI indicó que mediante la Carta 1394-2017OEFA/DFSAI/SDI del 18 de agosto de 2017, reiterada mediante la Carta
1618-2017-OEFA/DFSAI/SDI del 6 de octubre de 2017, solicitó a los
administrados la presentación de información adicional que permita
esclarecer los hechos vinculados al procedimiento sancionador; sin
embargo, ninguno de los administrados presentó la información
requerida .

(xli)

En respuesta a los argumentos de los administrados, referidos a su
oposición a que se aplique el concepto de grupo económico, la DFSAI
señaló que el procedimiento sancionador seguido no fue iniciado bajo la
aplicación de lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo Nº 0312014-OEFA/CD, sino en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 17º de la Ley Nº 29325.

Respecto a la formalización minera

(xlii)

La DFSAI señaló que el pronunciamiento respecto a la declaración de
responsabilidad por la comisión de la conducta infractora detallada en el
Cuadro N° 1 de la presente resolución , no afecta el procedimiento de
formalización minera seguido por los administrados, siempre que
cumplan con los requisitos previstos en la normativa de la materia y se
acredite no incurrir nuevamente en circunstancias que permitan inferir
que realizan labores mineras de mediana y gran minería .

Respecto a la medida correctiva

(xliii)

La DFSAI señaló que para la extracción de mineral en la zona de
Huepetuhe, se realizan diferentes actividades y, cada una de estas,
generan impactos que pueden generar daño al ambiente, más aún si no
se cuenta con un instrumento de gestión ambiental que contenga las
medidas de manejo ambiental que permitan prevenir, mitigar y/o corregir
los mismos .

(xliv)

Asimismo, la primera instancia agregó que de acuerdo al análisis
multitemporal realizado por la DS en el área que comprende las
diecinueve concesiones, se evidenció una tendencia a la reducción del
área que ocupaban los bosques, por los suelos desnudos, así como el
ensanchamiento y cambio de dirección de las quebradas y las áreas
colindantes que forman parte del río Huepetuhe, debido al incremento de
la actividad minera informal en la zona .

(xlv)

De igual forma la Autoridad Decisora señaló que en el Informe Técnico
"Niveles de exposición a mercurio en la población de Huepetuhe-Madre
de Dios y factores de riesgo de explosión", elaborado por el Instituto
Nacional de Salud, se indicó que se registraron valores elevados de
mercurio de forma ocupacional entre 20 y 59 años de edad, en donde el
mayor valor obtenido asciende a 99 .84 µm Hg/L de mercurio de orina.

(xlvi)

En consideración de lo expuesto, la DFSAI concluyó que existía daño real
a la flora, fauna, suelo, calidad del agua, calidad del aire, alteración del
relieve, daño potencial a la salud a la población, entre otros, a fin de
prevenir los efectos nocivos, correspondía dictar medidas correctivas.
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(xlvii)

Por lo tanto, la DFSAI dictó la medida correctiva detallada en el Cuadro
Nº 2 de la presente resolución respecto a los derechos mineros Tres
Flores 5, Estrella Cuatro, Tres Flores 7, Tres Flores 4, Marco Dos, Aluvial
93-B, Chavinsa Nº 3, Paraíso, Playa Marleni, Tres Flores 2, Tres Flores
3, Tres Flores 8, Cecilia Gregaria, Cecilia Gregaria A, Cecilia Gregaria B
y Cecilia Gregaria E y Marco; con la finalidad de que los administrados
cumplan con las disposiciones del marco normativo vigente y obtengan
todas las autorizaciones para poder iniciar la actividad de explotación
minera, de tal manera que se puedan prever las medidas que se
adoptarán para mitigar y controlar los posibles impactos ambientales
negativos producto de sus actividades.

Respecto a la multa impuesta

(xlviii)

En este punto, la DFSAI observó los siguientes criterios:
•

El beneficio ilícito proviene de realizar actividades económicas sin
contar con instrumento de gestión ambiental aprobado por la
autoridad competente.

•

El costo evitado se vinculó a que los administrados debían contar con
una certificación ambiental para al menos nueve de sus derechos
mineros, los cuales se encontraban geográficamente cerca y en
áreas relacionadas. Por ello, se consideró que el costo evitado
resultó de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIA-sd) como requisito para la obtención de las
certificaciones ambientales correspondientes.

•

Adicionalmente, el costo evitado se capitalizó aplicando el costo de
oportunidad estimado para el sector (COK) desde la fecha de
incumplimiento hasta la fecha de cálculo de la multa.

•

Para el factor probabilidad de detección, se utilizó una probabilidad
alta puesto que la infracción fue detectada mediante revisión
documental.

•

Respecto a los factores de gradualidad se estimó lo siguiente:
(i)

La gravedad del daño se representó debido a que las actividades
mineras de los administrados no fueron previstas en un
instrumento de gestión ambiental, por lo que se generó daño a
los componentes bióticos flora y fauna, y, en consecuencia, se
generó un daño ambiental real.

(ii) Adicionalmente, se consideró que las actividades mineras
desarrolladas por los administrados producirían un impacto o
daño localizado en la zona de influencia directa e indirecta de los
derechos mineros.
(iii) La DFSAI señaló que considerando que el daño o impacto es
alto, este podría ser recuperable en el largo plazo.
(iv) Para la estimación del perjuicio económico causado se
consideró que el impacto de la conducta infractora ocurre en una
12

zona con incidencia de pobreza total mayor a 39, 1% hasta
58,7% .
(v) Finalmente se tuvo en cuenta que los administrados no
adoptaron medidas necesarias para revertir las consecuencias
de la conducta infractora.
1O.

El 12 de enero de 2018, el señor Marco Baca Cazas interpuso recurso de
apelación contra la Resolución Directora! Nº 1707-2017-OEFA/DFSAI.

11.

El 15 de enero de 2018, los señores Cecilia Baca Fernández, Yony Baca Casas y
Cecilia Baca Casas interpusieron recurso de apelación contra la Resolución
Di rectoral N° 1707-2017-0EFA/DFSAI.

12.

El 17 de enero de 2018, los adm inistrados Maruja Baca Casas, S.M .R.L. Chavinsa
N° 3 de Madre de Dios, Gregaria Casas Huamanhuillca, José Luis Baca Cazas y
Goya E.1. R. L. interpusieron recurso de apelación contra la Resolución Di rectoral
Nº 1707-2017-OEFA/DFSAI.

13.

Los administrados Marco Baca Cazas, Cecilia Baca Fernández, Yony Baca Casas
y Cecilia Baca Casas, S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios , Gregaria Casas
Huamanhuillca, José Luis Baca Cazas y Goya E.I.R.L. señalaron los siguientes
argumentos:

Respecto a la Resolución Directora/ Regional Nº 105-2017-GOREMADGRDEIDREMEH
a)

Los administrados mencionaron que mediante el Oficio Nº 935-2017GOREMAD-GRDE/DREMH del 22 de diciembre de 2017, la Dirección
Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre
de Dios, remitió a la DFSAI la Resolución Di rectoral Regional Nº 105-2017GOREMAD-GRDE/DREMEH del 22 de diciembre de 2017, mediante la
citada Dirección declaró que tiene competencia positiva por razón de
territorio, tiempo y grado respecto al procedimiento sancionador seguido
contra los señores Celio Baca Fernández, Yony Baca Casas, Marco Baca
Cazas y Cecilia Baca Casas; y solicitó que, en cumplimiento de dicha
resolución se inhiba del procedimiento y le remita los actuados del
expediente .

b)

En esa línea, los administrados sostienen que, como consecuencia de la
Resolución Directora! Regional Nº 105-2017-GOREMAD-GRDE/DREMEH,
la competencia de la DFSAI y los plazos del procedimiento sancionador
quedaron suspendidos, bajo responsabilidad administrativa, penal y civil.

Respecto a la presunta nulidad de la Resolución Directora/ 1710-2017OEFAIDFSAI
c)

Por otra parte, los administrados sostienen que la resolución impugnada es
nula debido a que ha operado la caducidad del procedimiento sancionador,
ya que fue emitida cuando ya había vencido el plazo otorgado por el TFA,
mediante la Resolución Nº 047-2017-OEFA/TFA-SMEPIM, para que la
DFSAI emita el pronunciamiento final sobre la imputación de cargos realizada
a través de la Resolución Subdirectora! Nº 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI.
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d)

Los recurrentes señalan que se habría vulnerado el principio de legalidad,
puesto que se ha declarado su responsabilidad administrativa con base en
el RPAAMM, el cual fue derogado mediante el Decreto Supremo Nº 0402014-EM, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de
2014.

e)

Por otra parte, los administrados indican que la separación entre la fase de
instrucción y la fase sancionadora representa una garantía para el
administrado, la cual tiene como fundamento la tutela jurisdiccional efectiva
y el principio del debido procedimiento.

f)

De igual forma, los recurrentes aclaran que, al imponer una sanción, la
administración debe obrar con máxima imparcialidad, evitando tomar
decisiones basadas en juicios de valor previamente concebidos o decisiones
políticas.

g)

Los administrados señalan que la DFSAI habría vulnerado el principio de
verdad material puesto que la resolución impugnada sólo se basa en indicios
que no fueron probados . En esa línea, cuestionan que la resolución
impugnada se haya basado en pruebas indiciarias y señalaron que: (i) se ha
criminalizado las transacciones que realizaron en ejercicio de su libertad de
contratación ; (ii) sin ningún fundamento jurídico se ha calificado los
administrados como únicos titulares de concesiones mineras que se
encuentran en la mediana y gran minería; y, (iii) la DFSAI no realizó las
acciones de supervisión que sirvan de respaldo al procedimiento sancionador
y tampoco tomó en cuenta lo señalado por la lng . Karen Valdiviezo en el
Informe de Análisis Multitemporal realizado por la OS, quien indicó que era

"necesario profundizar el estudio con verificaciones en campo e imágenes de
alta resolución para lograr determinaciones más concluyentes".

.

h)

Con relación al principio de razonabilidad, los administrados señalaron: (i)
que la norma que tipifica la infracción no corresponde a la norma que tipifica
la presunta conducta infractora, (ii) la conducta infractora resulta excesiva y
desproporcionada; y (iii) es un atropello que se imponga una sanción si no
se agotaron las pruebas que sustenten la comisión de la conducta infractora.

i)

Por otro lado, con relación al principio de razonabilidad, los administrados
señalaron lo siguiente:
La decisión de sanción debe ser proporcionada, necesaria e idónea. Sin
embargo, observamos que la norma que tipifica la infracción no corresponde a
la norma que tipifica la presunta conducta infractora; y, más aún ésta resulta
excesiva y desproporcionada, hasta casi confiscatoria. Es un atropello a los
derechos de los administrados que se imponga una sanción si es que no se ha
agotado las pruebas que sustenten la comisión de la conducta infractora.

j)

En referencia al principio de irretroactividad de la potestad sancionadora, los
recurrentes señalaron que "en aplicación de este principio, por el solo

transcurso del tiempo sin que se haya expedido Resolución por más de 4
años, ya operó la caducidad en el presente procedimiento sancionador(. . .)".
k)

Respecto al principio de presunción de licitud, los administrados sostuvieron
que se les impuso una sanción sin agotarse previamente la actuación de los
medios probatorios que el OEFA se encontraba obligada a realizar. Por tanto,
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menciona que la motivación de la resolución impugnada es insuficiente y
arbitraria.

1)

Con relación al principio de culpabilidad, los recurrentes refirieron que la
primera instancia no tomó en cuenta que se encuentran en proceso de
formalización minera y cuentan con el estatus de pequeños mineros, en
virtud de que realizan sus actividades mineras en Madre de Dios, que fue
declarado como zona de pequeña minería y minería artesanal , a través del
Decreto Legislativo Nº 11 OO. En esa línea, reiteran que son pequeños
mineros, por lo que se les estaría sancionado por la condición que ostentan
legalmente.

m)

Por otro lado, los administrados señalaron que el artículo 17º de la Ley Nº
29325 establece que mediante decreto supremo se fijan las disposiciones
sobre los criterios para la fiscalización ambiental cuando se adviertan indicios
sobre el incumplimiento de las condiciones para que una actividad se
encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales y, por
tanto, el OEFA deba ejercer la fiscalización ambiental de la pequeña minería
y minería artesanal.

n)

En relación con lo señalado en el numeral precedente, los administrados
señalan que habiéndose producido la vacatio legis del artículo 17° de la Ley
Nº 29325, el OEFA no tiene competencia para aplicar los supuestos
contenidos en el citado artículo, hasta la expedición y publicación del decreto
supremo al que se hace referencia .

o)

En consecuencia, los administrados indican que en tanto el OEFA no tenía
competencia para iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra
ellos, la DFSAI contravino lo establecido en el artículo 1Oº del TUO de la
LPAG , por lo que la Resolución Subdirectora! Nº 552-2013-OEFA/DFSAI/SDI
y la Resolución Subdirectora! Nº 614-2013-OEFA/DFSAI/SDI son nulas de
pleno derecho.

p)

Asimismo, los administrados señalan que la DFSAI vulneró el principio de
legalidad puesto que no tiene competencia para determinar el incumplimiento
de las condiciones para ser calificado como pequeño productor minero o
minero artesanal , conforme lo establece el artículo 91 º del TUO de la LPAG,
puesto que dicha competencia le corresponde a la Dirección General de
Minería y/o a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno
Regional.

q)

Los recurrentes también indicaron que no existe un Acta de Intervención
Conjunta entre la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del
Gobierno Regional de Madre de Dios, la DFSAI y la Dirección General de
Minería del Minem, y tampoco existe un Informe Final en cumplimiento del
Protocolo de Intervención Conjunta en las Acciones de Supervisión y
Fiscalización Ambiental Minera , aprobado por Decreto Supremo Nº 0102012-MINAM, que determine y pruebe que los administrados ejercen
actividades de mediana y gran minería.

r)

Por otro lado, los administrados reiteran que no existe una norma con rango
de ley para que el OEFA inicie el procedimiento administrativo sancionador,
por esta razón la DFSAI aplicó por analogía el principio de primacía de la
realidad del derecho laboral y la Resolución CONASEV Nº 90-2005EF/94.1O, modificada por la Resolución CONASEV Nº 005-2006-EF/94.1 O.
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s)

En esa línea, los recurrentes señalan que la Resolución CONASEV Nº 902005-EF/94.1O no resultaba aplicable al procedimiento sancionador, debido
a la prohibición legal de realizar la interpretación extensiva o por analogía ,
conforme lo establece el numeral 4 del artículo 246º del TUO de la LPAG .
Respecto a este punto , los administrados concluyen en que la Resolución
Subdirectora! Nº 552-2013-OEF A/DFSAI/SDI y la Resolución Subdirectora!
Nº 614-2013-OEFA/DFSAI/SDI son nulas de pleno derecho por contravenir
el principio de tipicidad y por la contravención a lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú .

t)

Por otra parte, los administrados indican que, si bien resultaba la aplicación
ultractiva del RPAAMM , para su condición de pequeños mineros sólo
correspondía la aplicación de lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 7° del
citado reglamento. En esa línea, señalan que sólo le son aplicables el hecho
infractor tipificado en el numeral 1 del literal c) del artículo 47 º del RPAAMM ,
referido a no presentar Declaración Jurada. Por dicho motivo, los
administrados indican que no les es aplicable el Cuadro aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-2012-MINAM, en tanto son pequeños mineros
dentro del proceso de formalización .

Argumentos del señor Marco Baca Cazas
u)

El administrado menciona que fue incluido ilegalmente en el procedimiento
administrativo sancionador, pues tal como obra en la información del
expediente, sólo realizó actividad minera como persona natural en las
concesiones mineras Tres Flores 1 y Tres Flores 5 hasta que fueron
transferidas a la Empresa Minera Marcelo's S.R.L., mediante escrituras
públicas del 20 de julio de 2012 y del 2 de febrero de 2013, respectivamente ;
es decir, con anterioridad de la emisión de la Resolución Nº 552-2013OEFA/DFSAI/SDI no es titular de las mencionadas concesiones .

v)

El señor Marco Baca Cazas señala que no desarrolla actividad minera; sin
embargo, la Empresa Minera Marcelo's S.R.L., de la cual es gerente, tiene la
condición de pequeño minero en proceso de formalización , por lo que
oportunamente solicitó a la Dirección Regional de Energ ía, Minas e
Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios la evaluación y
aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo.

w)

De igual forma , el recurrente indica que tanto él como la Empresa Minera
Marcelo's S.R.L. no realizan actividades de mediana o gran minería, por esta
razón , nunca estuvieron obligados a presentar un instrumento de gestión
ambiental correspondiente a la mediana o gran minería. El señor Marco Baca
Cazas agrega que, la referida empresa realiza actividades que corresponden
a la pequeña minería, las cuales no generan impactos ambientales de
carácter significativo.

x)

En esa línea argumentativa, el administrado indica que, no le es aplicable lo
dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 29325, el artículo 15º del Reglamento
de la Ley Nº 29325, los artículos 2 y 4º del Decreto Legislativo Nº 1105, el
artículo 4 º y la Primera Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo
Nº 1048 y el artículo 24 º de la LGA.

y)

El administrado agrega que, en tanto la Empresa Minera Marcelo's S.R.L.
presentó su Declaración Jurada de Formalización Minera , legalmente está
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facultada para realizar las actividades mineras en sus concesiones mineras,
incluso hasta que se apruebe la resolución del inicio o reinicio de la actividad
de explotación .
z)

Finalmente, el señor Marco Baca Cazas sostiene que no existe causalidad o
responsabilidad subjetiva de su parte por no presentar un estudio de impacto
ambiental, siendo que el OEFA le ha atribuido ilegalmente la condición de
desempeñar actividades de mediana o gran minería, por tanto, indica que ha
demostrado que no realizó ninguna conducta omisiva o activa constitutiva de
alguna infracción .
Argumentos del señor Cecilia Baca Fernández

aa) El administrado señala que es titular de las concesiones mineras Cecilia
Gregaria y Marco y que juntas no superan las dos mil hectáreas de extensión,
las cuales están ubicadas en el corredor minero de Madre de Dios. Asimismo ,
indica que se encuentra en proceso de formalización por lo que, al haber
presentado su Declaración Jurada de Formalización Minera, está legalmente
facultado para realizar las actividades mineras en sus concesiones mineras,
incluso hasta que se apruebe la resolución del inicio o reinicio de la actividad
de explotación .
bb) El recurrente menciona que solicitó oportunamente al Gobierno Regional de
Madre de Dios, la aprobación del Programa de Adecuación Ambiental,
agrega que no estaba obligado a presentar ningún instrumento de gestión
ambiental correspondiente a la mediana o gran minería , por esta razón no le
resultan aplicables las normas que tipifican la presunta infracción
administrativa .
ce)

El administrado agrega que en tanto realiza actividades que corresponden a
la pequeña minería, sus actividades no generan impactos ambientales de
carácter significativo.

dd) Finalmente, el señor Cecilia Baca Fernández sostiene que no existe
causalidad o responsabilidad subjetiva de su parte por no presentar un
estudio de impacto ambiental , siendo que el OEFA le ha atribuido ilegalmente
la condición de desempeñar actividades de mediana o gran minería, por
tanto, indica que se ha demostrado que no realizó ninguna conducta omisiva
o activa constitutiva de alguna infracción .
Argumentos de la señora Yony Baca Casas

ee) La administrada señala que es titular de las concesiones mineras Marco Dos
y Tres Flores 4, que juntas no superan las dos mil hectáreas de extensión,
las cuales están ubicadas en el corredor minero de Madre de Dios. Asimismo,
indica que se encuentra en proceso de formalización por lo que, al haber
presentado su Declaración Jurada de Formalización Minera, está legalmente
facultada para realizar las actividades mineras en sus concesiones mineras,
incluso hasta que se apruebe la resolución del inicio o reinicio de la actividad
de explotación .
ff)

El recurrente menciona que solicitó oportunamente a la Dirección Regional
de Energía, Minas, e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios,
la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. Agrega que
no estaba obligada a presentar ningún instrumento de gestión ambiental
17

correspondiente a la mediana o gran minería, por esta razón no le resultan
aplicables las normas que tipifican la presunta infracción administrativa.
gg) La señora Yony Baca Casas agrega que en tanto realiza actividades que
corresponden a la pequeña minería, sus actividades no generan impactos
ambientales de carácter significativo.
hh) Finalmente, la administrada sostiene que no existe causalidad o
responsabilidad subjetiva de su parte por no presentar un estudio de impacto
ambiental, siendo que el OEFA le ha atribuido ilegalmente la condición de
desempeñar actividades de mediana o gran minería, por tanto, se ha
demostrado que no realizó ninguna conducta omisiva o activa constitutiva de
alguna infracción.
Argumentos del señor Cecilia Baca Casas
ii)

El administrado señala que es titular de las concesiones mineras Tres Flores
2, Tres Flores 3 y Tres Flores 4, que juntas no superan las dos mil hectáreas
de extensión, las cuales están ubicadas en el corredor minero de Madre de
Dios. Asimismo, se encuentra en proceso de formalización por lo que, al
haber presentado su Declaración Jurada de Formalización Minera, está
legalmente facultado para realizar las actividades mineras en sus
concesiones mineras, incluso hasta que se apruebe la resolución del inicio o
reinicio de la actividad de explotación.

jj)

El recurrente menciona que solicitó oportunamente a la Dirección Regional
de Energía, Minas, e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios,
la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. Agrega que
no estaba obligado a presentar ningún instrumento de gestión ambiental
correspondiente a la mediana o gran minería, por esta razón no le resultan
aplicables las normas que tipifican la presunta infracción administrativa .

kk)

El administrado agrega que en tanto realiza actividades que corresponden a
la pequeña minería, sus actividades no generan impactos ambientales de
carácter significativo.

11)

Finalmente, el señor Cecilia Baca Casas sostiene que no existe causalidad
o responsabilidad subjetiva de su parte por no presentar un estudio de
impacto ambiental, siendo que el OEFA le ha atribuido ilegalmente la
condición de desempeñar actividades de mediana o gran minería, por tanto,
indica que ha demostrado que no realizó ninguna conducta omisiva o activa
constitutiva de alguna infracción.
Argumentos de la sociedad legal S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios

mm) La sociedad legal S.M.R.L. Chavinsa N° 3 de Madre de Dios, representada
por la señora Gregaria Casas Huamanhuillca, señaló que es titular de la
concesión minera Chavinsa Nº 3, la cual no supera las dos mil hectáreas de
extensión, las cuales están ubicadas en el corredor minero de Madre de Dios.
Asimismo, indica que su representada se encuentra en proceso de
formalización por lo que, al haber presentado su Declaración Jurada de
Formalización Minera, está legalmente facultada para realizar las actividades
mineras en sus concesiones mineras, incluso hasta que se apruebe la
resolución del inicio o reinicio de la actividad de explotación.
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nn) La representante de la S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios también
menciona que oportunamente se presentó a la Dirección Regional de
Energía, Minas, e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios, la
aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. Asimismo,
agrega que no estaba obligada a presentar ningún instrumento de gestión
ambiental correspondiente a la mediana o gran minería, por esta razón no le
resultan aplicables las normas que tipifican la presunta infracción
administrativa.
oo) La señora Gregaria Casas también indica que en tanto la S.M.R.L. Chavinsa
N° 3 de Madre de Dios realiza actividades que corresponden a la pequeña
minería, no genera impactos ambientales de carácter significativo.
pp)

Finalmente, la señora Gregaria Casas sostiene que no existe causalidad o
responsabilidad subjetiva de parte de la S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre
de Dios por no presentar un estudio de impacto ambiental, siendo que el
OEFA le ha atribuido ilegalmente la condición de desempeñar actividades de
mediana o gran minería, por tanto, ha quedado demostrado que su
representada no realizó ninguna conducta omisiva o activa constitutiva de
alguna infracción .

Argumentos de la señora Gregaria Casas Huamanhuillca
qq) La administrada señala que es titular de las concesiones mineras Playa
Marleni y Paraíso, que juntas no superan las dos mil hectáreas de extensión,
las cuales están ubicadas en el corredor minero de Madre de Dios. Asimismo,
indica que se encuentra en proceso de formalización, ya que presentó su
Declaración Jurada de Formalización Minera, por tanto , indica que está
legalmente facultada para realizar las actividades mineras en sus
concesiones mineras, incluso hasta que se apruebe la resolución del inicio o
reinicio de la actividad de explotación .
rr)

El recurrente menciona que solicitó oportunamente a la Dirección Regional
de Energía, Minas, e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios,
la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo . Agrega que
no estaba obligada a presentar ningún instrumento de gestión ambiental
correspondiente a la mediana o gran minería, por esta razón no le resultan
aplicables las normas que tipifican la presunta infracción administrativa.

ss)

La señora Gregaria Casas Huamanhuillca agrega que en tanto realiza
actividades que corresponden a la pequeña minería, sus actividades no
generan impactos ambientales de carácter significativo.

tt)

Finalmente, la administrada sostiene que no existe causalidad o
responsabilidad subjetiva de su parte por no presentar un estudio de impacto
ambiental, siendo que el OEFA le ha atribuido ilegalmente la condición de
desempeñar actividades de mediana o gran minería, por tanto, indica que ha
demostrado que no realizó ninguna conducta omisiva o activa constitutiva de
alguna infracción.

Argumentos del señor José Luis Baca Cazas
uu) El administrado señala que es titular de las concesiones mineras Estrella
Dos, Estrella Cuatro y Tres Flores 7, que juntas no superan las dos mil
hectáreas de extensión, las cuales están ubicadas en el corredor minero de
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Madre de Dios. Asimismo, se encuentra en proceso de formalización, ya que
presentó su Declaración Jurada de Formalización Minera, por tanto, está
legalmente facultado para realizar las actividades mineras en sus
concesiones mineras, incluso hasta que se apruebe la resolución del inicio o
reinicio de la actividad de explotación.
vv)

El recurrente menciona que solicitó oportunamente a la Dirección Regional
de Energía, Minas, e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios,
la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. Agrega que
no estaba obligado a presentar ningún instrumento de gestión ambiental
correspondiente a la mediana o gran minería, por esta razón no le resultan
aplicables las normas que tipifican la presunta infracción administrativa.

ww) El administrado agrega que en tanto realiza actividades que corresponden a
la pequeña minería, sus actividades no generan impactos ambientales de
carácter significativo.

xx)

Finalmente, el señor José Luis Baca Cazas sostiene que no existe causalidad
o responsabilidad subjetiva de su parte por no presentar un estudio de
impacto ambiental, siendo que el OEFA le ha atribuido ilegalmente la
condición de desempeñar actividades de mediana o gran minería, por tanto,
indica que ha demostrado que no realizó ninguna conducta omisiva o activa
constitutiva de alguna infracción.
Argumentos de Gaya E. l. R. L.

...

yy)

La empresa Goya E.I.R.L., representada por la señora Gregaria Casas
Huamanhuillca, señaló que es titular de la concesión minera Aluvial 93-B, la
cual no supera las dos mil hectáreas de extensión, las cuales están ubicadas
en el corredor minero de Madre de Dios. Asimismo, indica que su
representada se encuentra en proceso de formalización, ya que presentó su
Declaración Jurada de Formalización Minera, por tanto, indica que está
legalmente facultada para realizar las actividades mineras en sus
concesiones mineras, incluso hasta que se apruebe la resolución del inicio o
reinicio de la actividad de explotación.

zz)

La representante de Goya E.I.R.L. también menciona que oportunamente se
presentó a la Dirección Regional de Energía, Minas, e Hidrocarburos del
Gobierno Regional de Madre de Dios, la aprobación del Instrumento de
Gestión Ambiental Correctivo. Asimismo, agrega que su representada no
estaba obligada a presentar ningún instrumento de gestión ambiental
correspondiente a la mediana o gran minería, por esta razón no le resultan
aplicables las normas que tipifican la presunta infracción administrativa.

aaa) La señora Gregoria Casas también indica que en tanto la S.M.R.L. Chavinsa
N° 3 de Madre de Dios realiza actividades que corresponden a la pequeña
minería, no genera impactos ambientales de carácter significativo.
bbb) Finalmente, la señora Gregoria Casas sostiene que no existe causalidad o
responsabilidad subjetiva de parte de la empresa Goya E.I.R.L. por no
presentar un estudio de impacto ambiental, siendo que el OEFA le ha
atribuido ilegalmente la condición de desempeñar actividades de mediana o
gran minería, por tanto, indica que ha quedado demostrado que su
representada no realizó ninguna conducta omisiva o activa constitutiva de
alguna infracción.
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14.

En su recurso de apelación, la señora Maruja Baca Casas señaló que el
procedimiento administrativo sancionador es nulo, por los argumentos que se
detallan a continuación :
a)

La administrada señala que es requisito sustancial para la imputación de una
falta administrativa, la previa tipificación legal de la misma en la ley, la cual
debe ser expresa y objetiva, sin admitir interpretación extensiva o analógica,
y estar vigente en el momento de la comisión del hecho infractor imputado,
conforme lo establecen los incisos 4 y 5 del artículo 230º de la Ley Nº 27444 .

b) La recurrente señaló que la fuente de las facultades del OEFA para iniciar el
procedimiento sancionador, es el artículo 17° de la Ley Nº 29325, el cual fue
incorporado mediante la Ley N° 30011, publicada el 26 de abril de 2013, es
decir, 14 días antes de la emisión del ITA. Sin embargo, lo dispuesto por dicho
artículo resultaba inaplicable por no haberse emitido el correspondiente
reglamento.
c) De igual forma, la señora Maruja Baca Casas sostiene que el artículo 19º de
la Ley Nº 30230 no es aplicable al procedimiento administrativo sancionador
iniciado contra los administrados, puesto que dicha ley fue publicada un año
después del inicio del referido procedimiento. La administrada precisa que
solo se podría aplicar dicha disposición siempre que favoreciera a los
administrados.
d) La recurrente también cuestiona que en el considerando 41 de la resolución
impugnada, se haya indicado que el Texto Único Ordenado del Reglamento
del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la
Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2015-OEFA/PCD (en adelante, TUO
del RPAS), publicada en el diario oficial El Peruano en el año 2015, era
aplicable al procedimiento administrativo sancionador seguido contra los
administrados, que fue iniciado en el año 2013.
e) Por otra parte, la administrada señala que conforme lo establece el último
párrafo del artículo 14º de la Ley N° 27651, Ley de Promoción y Formalización
de la Pequeña Minería y Minería Artesanal , cuando un pequeño productor
minero o un minero artesanal deja de tener esta condición por el
incumplimiento de los requisitos, tal hecho debe ser informado por los
gobiernos regionales, de manera que transfieran la competencia de
fiscalización del OEFA. La recurrente agrega que, en la Sentencia A.P. Nº
8653-2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema de la República se pronunció en ese mismo sentido.
f)

En esa línea , la recurrente aclara que el OEFA no puede ejercer la
fiscalización de los pequeños productores mineros o de los mineros
artesanales de oficio o por iniciativa autónoma.

g) Por otro lado, la señora Maruja Baca Casas señaló que con la finalidad de
suplir el vacío normativo generado por la ausencia de la reglamentación del
artículo 17° de la Ley Nº 29325, la DFSAI recurrió al principio de la primacía
de la realidad del derecho laboral, pese a que dicho principio no es fuente del
procedimiento administrativo.
h) De igual forma, la administrada cuestionó el hecho que la DFSAI haga
referencia a disposiciones legales aplicables a la actividad bursátil, financiera
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y concursa!, para definir los conceptos de grupo económico y control; ya que
señala que dichas disposiciones no son aplicables al procedimiento
sancionador seguido contra los administrados.
i)

La recurrente también señala que todas las conclusiones de la DFSAI se
basan en la aplicación del razonamiento indiciario, previsto en el Acuerdo
Plenario 1/2006-ESV-22 del Pleno Penal de la Corte Suprema para la solución
de conflictos de naturaleza penal; sin embargo, de acuerdo al artículo V de la
LPAG, en el presente caso dicho razonamiento no es fuente de derecho.

j)

La administrada también indica que aún en el supuesto negado que se
probara que los señores Baca Casas conforman un grupo económico
sometido a control de uno de sus miembros, este hecho califica como una
conducta tipificada como falta, no pudiendo ser sancionable; y, aunque lo
fuera, vulneraría los derechos fundamentales de igualdad, trabajo, libertad de
asociación y de contratación.

k)

Por otra parte, la señora Maruja Baca Casas señaló que, en el escrito del 14
de julio de 2014, se declaró que, a la fecha en que se canceló su Reg istro de
Declaración de Compromisos, paralizó el ejercicio de la actividad minera; sin
embargo, la DFSAI no analizó dichas declaraciones.

1)

La administrada también agrega que, si bien en año 2009 afirmó que por diez
años realizó actividad minera en la concesión Marco 2, dicha declaración no
es sancionable puesto que dicha actividad se realizó al amparo de la
normativa legal vigente.

m) Por otro lado, la recurrente contradice lo señalado en los considerandos 223,
224 y 225 de la resolución impugnada, indicando que presentó todos los
documentos necesarios para acreditar que desarrolla su actividad minera de
manera independiente y dentro del marco normativo que se le aplica en tanto
es pequeña productora minera. Agrega que la DFSAI requirió a los
administrados la presentación de documentación, luego de vencida la etapa
probatoria, por lo que dicho requerimiento fue improcedente.
n) En esa línea, la administrada señala que no se ha probado que realiza
actividades de mediana y gran minería, a pesar de ello se le aplicó una escala
de multa correspondiente a dicho estrato minero.
o) Respecto a la medida correctiva dictada, la señora Maruja Baca Casas indica
que no tiene control de las concesiones de sus familiares, por lo que no puede
imputársele el incumplimiento de la medida correctiva.
p) La recurrente también sostiene que al amparo de lo establecido en el inciso 2
del artículo 253º del TUO de la LPAG el procedimiento sancionador habría
caducado a la fecha de expedición de la resolución impugnada.
q) Finalmente, la administrada alega que la resolución apelada y todos los actos
administrativos que le anteceden son nulos por haber sido emitidos por una
autoridad incompetente, por sustentarse en normas procesales y sustantivas
que vulneran los derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la
libertad de empresa y contratación y a la autonomía de los Gobiernos
Regionales.

22

15.

Mediante los Oficios Nº 935-2017-GOREMAD-GRDE/DREMEH emitido por la
Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de
Madre de Dios, recibido el 27 de diciembre de 2017, mediante el cual remitió a la
DFSAI la Resolución Directora! Regional Nº 105-2017-GOREMAD/DREMEH,
respectivamente.

16.

Mediante los Oficios Nº 0017 y 0018-2018-GOREMAD-GRDE/DREMEH emitido
por la Dirección Regional de Energía , Minas e Hidrocarburos del Gobierno
Regional de Madre de Dios, recibidos el 22 de enero de 2018, mediante el cual
remitió a la DFSAI la Resolución Directora! Regional Nº 001 y 002-20018GOREMAD/DREMEH , respectivamente .

17.

A través del Oficio Nº 13-2018-OEFA/DFAI, recibido por el Gobierno Regional de
Madre de Dios el 8 de febrero de 2018, la DFAI emitió respuesta a los Oficios Nº
0017 y 0018-2018-GOREMAD-GRDE/DREMEH.

18.

Mediante el Oficio Nº 057-2018-GOREMAD-GRDE/DREMEH emitido por la
Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de
Madre de Dios, recibido el 7 de febrero de 2018, mediante el cual se remitió la
Resolución Directora! Regional Nº 007-20018-GOREMAD/DREMEH .

19.

Mediante escritos presentados el 22 de febrero 2018, los administrados Marco
Baca Cazas, Cecilia Baca Fernández, Yony Baca Casas, Cecilia Baca Casas,
S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios, Gregaria Casas Huamanhuillca, José
Luis Baca Cazas y Goya E.I.R.L. solicitaron una audiencia de informe oral. Dicha
audiencia se llevó a cabo el 24 de mayo de 2018 conforme consta en el acta
correspondiente 11.

20.

A través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST1 2 del 1 junio de 2018, se solicitó
información a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de
Energía y Minas, respecto a las resoluciones referidas a las declaraciones de
compromiso de los administrados Cecilia Baca Fernández, Gregaria Casas
Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas, Yony Baca Casas, Maruja Baca Casas, José
Luis Baca Casas, Marco Baca Casas, Goya E.I.R.L. y S.M .R.L . Chavinsa Nº 3
Madre de Dios. Dicho requerimiento fue reiterado a través de los Oficios N°5 032018-OEFA/TFA/ST1 3 del 26 de junio de 2018 y 04-2018-OEFA/TFA/ST 14 del 14
de agosto de 2018 , respectivamente ; sin embargo, a la fecha de em isión de la
presente resolución el Minem no emitió respuesta a los mencionados
requerimientos .

21 .

Asimismo , mediante un correo electrónico cursado el 1 de junio de 2018 , se
comunicó al Minem que se cursó el Oficio N° 02-2018-OEFA/TFA/ST a través del
cual se solicitó que nos remita la copia de las resoluciones que fueron emitidas
por la Dirección General de Formalización Minera en virtud a la declaración de
nulidad emitida por el Consejo de Minería.

22 .

Adicionalmente, el 4 de junio de 2018, a través del portal de Acceso a la
Información Pública del Minem , se solicitó que se remitan los informes,

11

Folio 7127.

12

Folio 7136.

13

Folio 7137.

14

Folio 7148 .

}
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resoluciones y/o otros documentos que dieron sustento a la cancelación de las
declaraciones de compromiso y a la inscripción vigente en el Registro Nacional de
Declaraciones de Compromiso desde el año 2012, de los señores Cecilia Baca
Fernández, Gregaria Casas Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas, Yony Baca
Casas, Maruja Baca Casas, José Luis Baca Casas, Marco Baca Casas, Gaya
E.I.R.L. y S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 Madre de Dios.
23.

Posteriormente, el 4 de junio de 2018, a través de un correo electrónico cursado
en respuesta a la comunicación electrónica de 1 de junio de 2018, el Minem remitió
el archivo digital de los siguientes documentos:
Informe Nº 094-2015-MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, emitido por la
Dirección General de Formalización Minera, a través del cual se resolvió
reestablecer en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso el
código RNC Nº 170000922, correspondiente a la señora Maruja Baca Casas.
Informe Nº 095-2015-MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, a través del cual
se resolvió reestablecer en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromiso el código RNC N° 170000234, correspondiente al señor Cecilia
Baca Fernández.
Informe Nº 096-2015-MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, emitido por la
Dirección General de Formalización Minera, a través del cual se resolvió
reestablecer en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso el
código RNC Nº 170000236, correspondiente a la señora Yony Baca Casas.
Informe Nº 097-2015-MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, emitido por la
Dirección General de Formalización Minera, a través del cual se resolvió
reestablecer en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso el
código RNC Nº 170003580, correspondiente a la señora Maruja Baca Casas.
Informe Nº 098-2015-MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, a través del cual
se resolvió reestablecer en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromiso el código RNC Nº 170000232, correspondiente al señor José
Luis Baca Cazas.
Informe Nº 099-2015-MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, a través del cual
se resolvió reestablecer en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromiso el código RNC Nº 170003145, correspondiente al señor Cecilia
Baca Casas.
Informe Nº 016-2016-MEM/DGFM-DC del 14 de abril de 2016, a través del
cual se resolvió reestablecer en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromiso el código RNC Nº 170000244, correspondiente a la empresa
Gaya E.I.R.L.

24.

A través de un correo electrónico cursado el 2 de julio de 2018, el Minem remitió
la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, y adjuntó la siguiente
documentación:
Informe Nº 030-2013-MEM-DGFM/FCHH del 31 de agosto de 2013, Informe
Nº 001-2013-MEM-DGFM del 9 de setiembre de 2013, Resolución Directora!
Nº 001-2013-MEM/DGFM del 9 de setiembre de 2013, Informe Nº 0202013/MEM-DGFM-DC del 24 de octubre de 2013 y la Resolución Directora! Nº
020-2013-MEM/DGFM del 28 de octubre de 2013.
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}

-

Informe Nº 031-2013-MEM-DGFM/FCHH del 30 de agosto de 2013, Informe
Nº 004-2013-MEM-DGFM del 9 de setiembre de 2013, Resolución Directora!
Nº 004-2013-MEM/DGFM del 9 de setiembre de 2013, Informe Nº 0232013/MEM-DGFM-DC del 24 de octubre de 2013 y la Resolución Directora! Nº
023-2013-MEM/DGFM del 28 de octubre de 2013.

-

Informe Nº 023-2013-MEM-DGFM/FCHH del 30 de agosto de 2013, Informe
Nº 006-2013-MEM-DGFM del 9 de setiembre de 2013, Resolución Directora!
Nº 006-2013-MEM/DGFM del 9 de setiembre de 2013, Informe Nº 0252013/MEM-DGFM-DC del 24 de octubre de 2013 y la Resolución Directora! Nº
025-2013-MEM/DGFM del 28 de octubre de 2013.

-

Informe Nº 022-2013-MEM-DGFM/FCHH del 29 de agosto de 2013, Informe
Nº 012-2013-MEM-DGFM del 9 de setiembre de 2013, Resolución Directora!
Nº 012-2013-MEM/DGFM del 9 de setiembre de 2013, Informe Nº 0312013/MEM-DGFM-DC del 24 de octubre de 2013 y la Resolución Directora! Nº
031-2013-MEM/DGFM del 28 de octubre de 2013.

-

Oficio Nº 113-2016-GOREMAD-GRDE/DREMEH del 5 de febrero de 2016,
emitido por el Gobierno Regional de Madre de Dios, Informe Nº 029-2013MEM-DGFM/FCHH del 30 de agosto de 2013, Informe Nº 002-2013-MEMDGFM del 9 de setiembre de 2013, Resolución Directora! Nº 002-2013MEM/DGFM del 9 de setiembre de 2013, Informe Nº 021-2013/MEM-DGFMDC del 24 de octubre de 2013 y la Resolución Directora! Nº 021-2013MEM/DGFM del 28 de octubre de 2013.

-

Informe Nº 033-2013-MEM-DGFM/FCHH del 29 de agosto de 2013, Informe
Nº 010-2013-MEM-DGFM del 9 de setiembre de 2013, Resolución Directora!
Nº 010-2013-MEM/DGFM del 9 de setiembre de 2013, Informe Nº 0292013/MEM-DGFM-DC del 24 de octubre de 2013 y la Resolución Directora! Nº
029-2013-MEM/DGFM del 28 de octubre de 2013.

-

Informe Nº 027-2013-MEM-DGFM/FCHH del 29 de agosto de 2013, Informe
Nº 007-2013-MEM-DGFM del 9 de setiembre de 2013, Resolución Directora!
Nº 007-2013-MEM/DGFM del 9 de setiembre de 2013.

25.

Por medio del escrito con Registro Nº 081755 15 , presentado el 5 de octubre de
2018, la señora Maruja Baca Casas reiteró los argumentos expuestos en su escrito
de apelación.

15

Folios del 7166 al 7182.
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26.

Finalmente, a través de los escritos con Registros Nº5 083388 16 , 083389 17 ,
083390 18 , 083391 19 , 083392 2º, 083393 21 , 083395 22 y 083396 23 , presentados el 12
de octubre de 2018, los señores Cecilia Baca Fernández, Gregaria Casas
Huamanhuillca, Yony Baca Casas, Marco Baca Cazas, Cecilia Baca Casas, José
Luis Baca Cazas, Gaya E.1.R.L. y S.M.R.L. Chavinsa N° 3 Madre de Dios,
respectivamente, reiteraron los argumentos expuestos en sus escritos de
apelación .

11.

COMPETENCIA

27.

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante, Decreto Legislativo
Nº 1013)24, se crea el OEFA.

28.

Según lo establecido en los artículos 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Ley Nº 30011 25
(en adelante, Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al

16

Folios del 7184 al 7198.

17

Folios del 7200 al 7213.

16

Folios del 7215 al 7229.

19

Folios del 7231 al 7245.

20

Folios del 7247 al 7261.

21

Folios del 7263 al 7277.

22

Folios del 7229 al 7293.

23

Folios del 7295 al 7308.

24

Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano, 14 de mayo de 2008)
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio
del Ambiente
1.
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!,
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización , la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental que corresponde".

25

Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental , publicada en el diario
oficial El Peruano, 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011 , publicada en el diario oficial El Peruano,
26 de abril de 2013.
Artículo 6º. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técn ico especializado,
con personería jurídica de derecho público interno , que constituye un pliego presupuesta!. Se encuentra adscrito
al MINAM, y se encarga de la fiscalización , supervisión , evaluación, control y sanción en materia ambiental, asi
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Artículo 11 º. - Funciones generales
Son funciones generales del OEFA: (... )
c)
Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles
infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones
y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales,
compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el
OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de
dictar medidas cautelares y correctivas.

26

Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y
sanción en materia ambiental.

)

29 .

Asimismo , la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325
dispone que, mediante el Decreto Supremo, refrendado por los sectores
involucrados , se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización , control y sanción en materia ambiental serán asumidas
por el OEFA26 .

30.

A través del Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM 27 , se aprobó el inicio del
proceso de transferencia de funciones de supervisión , fiscalización y sanción
ambiental del Osinergmin 28 al OEFA, y mediante la Resolución Nº 003-2010OEFA/CD del 20 de julio de 2010 29 , se estableció que el OEFA asumiría las
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería
desde el 22 de julio de 201 O.

31.

Por otro lado, el artículo 10° de la Ley Nº 29325 30 y los artículos 19º y 20º del
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 013-2017-MINAM 31 disponen que el Tribunal de Fiscalización

26

Ley Nº 29325
Disposiciones Complementarias Finales
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas
por el OEFA , así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes
y recursos, de cada una de las entidades.

27

Decreto Supremo Nº 001 -2010-MINAM , que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones
de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, publicado en el
diario oficial El Peruano, 21 de enero de 2010.
Artículo 1º.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción
en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión , fiscalización y sanció n en
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energ ía y Minería - OSINERGMIN , al Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

28

Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras
al OSINERG, publicada en el diario oficial El Peruano, 24 de enero de 2007.
Artículo 18º .- Referencia al OSINERG
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN.

29

Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la
transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre
el Osinergmin y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano, 23 de julio de 201 O.
Artículo 2º. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión , fiscalización y
sanción ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 2010 .

30

Ley Nº 29325
Artículo 10º.· Tribunal de Fiscalización Ambiental
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización
Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta
circunstancia se señale en la misma resolución , en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley.

31

Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano, 21 de diciembre de 2009.
Artículo 19º. -Tribunal de Fiscalización Ambiental
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano encargado que ejerce funciones como segunda y última
instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de
sus resoluciones y pronunciamientos; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen
precedente vinculante en materia ambiental , siempre que esta circunstancia se señale en la misma
resolución , en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley.
19.2 La conformación y funcionamiento de las Salas de Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA.

27

Ambiental (TFA) es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y
última instancia administrativa del OEFA en materias de sus competencias.
111.

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE

32.

Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala
considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales
y microorganismos) 32 .

33.

En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2º de la Ley Nº 28611, Ley General
del Ambiente (en adelante, Ley Nº 28611) 33 , prescribe que el ambiente comprende
aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que
se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y
colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad
biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

34.

En tal situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y
perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de
calidad de vida de las personas.

35.

En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal
y viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que tutelan los
bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una "Constitución
Ecológica", dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre
el individuo, la sociedad y el ambiente 34 .

36.

El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por
su consideración (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento
jurídico; (ii) como derecho fundamental 35 cuyo contenido esencial lo integra el

.,
Artículo 20º.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambíental
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones:
a)
Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos
contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA.
b)
Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su
competencia.
c)
Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de
competencia del OEFA, cuando corresponda.
d)
Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia.

...1

32

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC (fundamento jurídico 27).

33

Ley Nº 28611
Artículo 2º. - Del ámbito( ... )
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus
componentes" comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales,
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

34

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03610-2008-PA/TC (fundamento jurídico 33).

35

Constitución Política del Perú de 1993
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derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la
vida; y el derecho a que dicho ambiente se preserve 36 ; y (iii) como conjunto de
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de
contribuyentes sociales 37 .
37 .

Es importante destacar que en su dimensión como derecho fundamental, el
Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos 38 : (i) el
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica 39 ; y (ii) el derecho
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los
poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones
adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares , en especial de
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el
medio ambiente ; siendo que dichas obligaciones se traducen en: (i) la obligación
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho) y (ii) la obligación de
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el
incumplimiento de la primera obligación referida 40 .

38.

Como conjunto de obligaciones, la preservación de un ambiente sano y
equilibrado impone a los particulares la obligación de adoptar medidas tendientes
a prevenir, evitar o reparar los daños que sus actividades productivas causen o
puedan causar al ambiente . Tales medidas se encuentran contempladas en el
marco jurídico nacional que regula la protección del ambiente y en los respectivos
instrumentos de gestión ambiental.

39.

Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la
protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido
Artículo 2º. - Toda persona tiene derecho:( ... )
22 . A la paz, a la tranquilidad , al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida .

36

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente Nº 03343-2007-PA/TC,
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equ ilibrado y adecuado:
En su primera manifestación , comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del
ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación.
( ... ) Sobre el segundo acápite (... ) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute . Evidentemente, tal
obligación alcanza también a los particulares.

37

Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte
Constitucional de Colombia , así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 036102008-PA/TC.

38

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC (fundamento jurídico 17.

39

Al respecto , el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC , fundamento
jurídico 17, ha señalado lo siguiente :
En su primera manifestación , esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado,
dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y , en el caso en que el
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los
elementos del medio ambiente. Esto supone , por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino
únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1º de la
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría , así, carente de contenido .

40

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 05471-2013-PA/TC (fundamento jurídico 7) .
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procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos,
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e
inciertos41 .
40.

Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación,
este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación
del procedimiento administrativo sancionador.

IV.

CUESTIÓN CONTROVERTIDA

41.

Determinar si el OEFA es competente para fiscalizar las actividades mineras
desarrolladas por los administrados.

V.

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

42.

De manera previa al análisis de la cuestión controvertida, corresponde exponer el
marco general respecto a la competencia de la fiscalización ambiental de los
pequeños productores mineros y de los pequeños productores artesanales.

Normas que regulan la fiscalización ambiental de los pequeños productores
mineros y a los pequeños productores artesanales
43.

El artículo 91 º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM (en adelante, TUO de la LGM),
establece los requisitos que se deben cumplir para ser calificado como pequeño
productor minero o productor minero artesanal. Asimismo, precisa que dicha
condición debe ser acreditada ante la Dirección General de Minería del Minem.
Artículo 91.- Son pequeños productores mineros los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas
conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de
cooperativas mineras se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio
directo de minerales; y
2. Posean, por cualquier título, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios,
petitorios y concesiones mineras; y, además.
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio
no mayor de trescientas cincuenta (350) toneladas métricas por día. En el caso
de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el
límite máximo de la capacidad instalada de producción y/ o beneficio será de
hasta un mil doscientas (1,200) toneladas métricas por día.

En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la capacidad
instalada de producción y/o beneficio, será de tres mil (3,000) metros cúbicos por
día.
Son productores mineros artesanales los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o personas jurídicas
conformadas por personas naturales, o cooperativas mineras o centrales de
cooperativas mineras se dedican habitualmente y como medio de sustento, a la

41

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03048-2007-PA/TC (fundamento jurídico 9) .
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explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con
métodos manuales y/o equipos básicos; y
2. Posean , por cualquier título, hasta un mil (1 ,000) hectáreas, entre denuncios ,
petitorios y concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los
titulares mineros según lo establezca el reglamento de la presente ley; y,
además;
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio
no mayor de veinticinco (25) toneladas métricas por día. En el caso de los
productores de minerales no metálicos y de materiales de construcción , el límite
máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta cien
(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 doscientos (200) metros cúbicos por
día.
La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se
acreditará ante la Dirección General de Minería mediante declaración jurada bienal.
(Subrayado agregado)

44.

El 24 de enero de 2002, se publicó la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Dicha norma tuvo 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.

45.

Por su parte, mediante el inciso c) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales , publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre de 2002,
se estableció que los Gobiernos Regionales tienen la función de fomentar y
supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal.

46.

A través de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, publicada el
20 de julio de 2002 , que regula la descentralización administrativa, económica,
productiva, financiera, tributaria y fiscal; establece que la promoción, gestión y
regulación de actividades económicas y productivas, en el ámbito y nivel
correspondiente al Sector Minas, es una competencia compartida entre el
Gobierno Nacional y el Gobierno Regional.

47 .

De acuerdo con la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, las etapas
de descentralización tienen como tercera etapa la trasferencia de las funciones y
servicios en materia de minería, entre otros.

48.

Mediante el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM, que aprobó el Plan Anual de
Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
del año 2004, el Ministerio de Energía y Minas transfirió a los Gobiernos
Regionales la función de fomentar y supervisar las actividades de la pequeña
minería y la minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos
mineros de la región con arreglo a Ley.

49.

A través del artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 179-2006-MEM-DM
publicada el 16 de abril de 2006, se declaró que el Gobierno Regional de Madre
de Dios concluyó el proceso de transferencia de funciones sectoriales en material
de Energía y Minas, siendo que a partir de dicha fecha el citado gobierno regional
era competente para fomentar y supervisar las actividades de pequeña minería y
minería artesanal de alcance regional, así como la exploración y explotación de
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los recursos mineros de la región con arreglo a Ley. Esta función incluye la facultad
de fiscalizar las citadas actividades.
50.

Mediante el Decreto Supremo Nº 084-2007-EM, se modificaron las normas
reglamentarias para compatibilizar el accionar del Gobierno Regional y el
Gobierno Nacional, con relación al trámite de otorgamiento de concesiones
mineras a los pequeños productores mineros y a los productores mineros
artesanales:
Artículo 6.- Determinación de competencias en base a la condición del
administrado al inicio del procedimiento
Es requis ito indispensable para el inicio de los procedimientos de competencia del
Gobierno Regional, señalados en la presente norma, que el administrado cuente
con la constancia de pequeño productor minero o productor minero artesanal,
vigente, expedida por la Dirección General de Minería.
Si en el transcurso del trámite de un procedimiento iniciado por un Pequeño
Productor Minero o Productor Minero Artesanal, éste perdiera dicha condición , el
Gobierno Regional continuará conociendo del trámite hasta su culminación , sin
perjuicio de ponerlo en conocimiento del INGEMMET.
Si en el transcurso del trámite iniciado en el INGEMMET, el solicitante adquiere la
condición de Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal, el
INGEMMET continuará conociendo del trámite hasta su culminación, sin perjuicio
de ponerlo en conocimiento del Gobierno Regional.
Artículo 6A.- Determinación de competencias en caso del administrado no
acreditado como Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal Aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1105
El administrado que reúne las condiciones del artículo 91 del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM y que
además no se encuentre acreditado como pequeño productor minero o productor
minero artesanal, puede optar por presentar su petitorio de concesión minera al
Gobierno Regional o al INGEMMET, determinando así la competencia de la
autoridad.
La verificación de las condiciones del citado artículo 91 del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, es
efectuada por la Autoridad Regional conforme lo establece el artículo 13A del
Decreto Supremo Nº 084-2007-EM .
Si en el transcurso del trámite del petitorio minero presentado ante el Gobierno
Regional, el administrado dejara de reunir las condiciones del artículo 91 del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº
014-92-EM, la Autoridad Regional continuará conociendo del trámite de dicho
petitorio hasta su culminación .
Únicamente el administrado que reúne las condiciones del artículo 91 del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº
014-92-EM y que además no se encuentra acreditado como pequeño productor
minero o productor minero artesanal, puede ejercer la opción para determinar la
competencia respecto de cada petitorio que presente, conforme a las reglas
señaladas en el presente artículo."

51.

Mediante el artículo 1Oº del Decreto Legislativo Nº 1100, publicado el 18 de febrero
de 2012, se modificó el artículo 14º de la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal , estableciéndose que los
gobiernos regionales ejercen la fiscalización y sanción de las actividades de
pequeña minería y minería artesanal, cuando se cumplan las tres condiciones
establecidas en el artículo 91 º del TUO de la LGM . Asimismo, se determinó que
en caso de que cualquiera de dichas condiciones no se cumpliera, la fiscalización
ambiental y sanción de estas actividades mineras estará a cargo del OEFA:
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Artículo 14.- Sostenibilidad y fiscalización

Los gobiernos regionales tienen a su cargo la fiscalización, sanción y demás
facultades que les han sido transferidas en el marco del proceso de
descentralización, de quienes ejercen actividad minera cumpliendo con las tres
condiciones previstas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General
de Minería, se encuentren o no acreditados como pequeños productores mineros o
productores mineros artesanales ante la Dirección General de Minería. En caso de
que cualquiera de las tres condiciones antes mencionadas no se cumpliera, la
fiscalización y sanción estará a cargo del OEFA, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y del Osinergmin , según sus respectivas competencias.
Corresponde al Gobierno Nacional la aprobación de los planes y determinación de
las acciones relacionadas con la formalización de las actividades de pequeña
minería y minería artesanal, los que serán de obligatorio cumplimiento de las
autoridades en los tres niveles de gobierno y de los que ejercen dicha actividad
minera.
(Subrayado agregado)

52.

Por su parte, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 30011 , publicada el 26 de abril
de 2013, se modificó lo dispuesto por el artículo 17º de la Ley Nº 2932542 , y se
estableció que el OEFA se encontraba facultado para desarrollar las acciones de
fiscalización ambiental en aquellos casos en los que obtengan indicios razonables
del incumplimiento de las condiciones para que una actividad se encuentre dentro
de las competencias del Gobierno Regional.
Artículo 17º.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
( ... ) Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento
de las condiciones para que una actividad se encuentre en el ámbito de
competencias de los gobiernos regionales, y por tanto su condición actual debiera
corresponder al ámbito de competencias del OEFA, este se encontrará facultado
para desarrollar las acciones de fiscalización ambiental a que hubiere lugar.
Las acciones que ejerza el OEFA, conforme a lo señalado en el presente artículo,
se realizan sin perjuicio de las competencias que corresponden a los gobiernos
regionales y demás Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) , así como al
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a otras
entidades sectoriales, conforme a sus competencias.
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Ambiente a propuesta del
OEFA, se establecen disposiciones y criterios para la fiscalización ambiental de las
actividades mencionadas en los párrafos anteriores.
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Ley 29325.
Artículo 17º. - Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente .
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión .
d) El incumplimiento de las medidas cautelares , preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o
mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA.
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia.
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las
personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no
cuenten con permisos , autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas . Esta disposición es
aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias , según
corresponda .

Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una
actividad se encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales, y por tanto su condición actual
debiera corresponder al ámbito de competencias del OEFA, este se encuentra facultado para desarrollar las
acciones de fiscalización ambiental a que hubiere lugar.( ... ).

33

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ejerce la potestad
sancionadora respecto de las obligaciones ambientales establecidas en los planes,
programas y demás instrumentos de gestión ambiental que corresponda aprobar al
Ministerio del Ambiente (MINAM).
Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se
aprueba la escala de sanciones aplicables. La tipificación de infracciones y
sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación
de infracciones y sanciones que utilicen las EFA.
(Subrayado agregado)
53.

Por otro lado, a través del Decreto Legislativo Nº 1101, se publicaron las medidas
de fortalecimiento de fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la
minería ilegal, estableciéndose en el artículo 5º que los Gobiernos Regionales, en
su calidad de Entidades de Fiscalización Ambiental, ejercen la fiscalización
ambiental de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.

54.

Del marco normativo, se concluye que la competencia en materia de fiscalización
ambiental de la actividad minera se encuentra delimitada por estratos, siendo que
las actividades desarrolladas por los pequeños productores mineros y los
productores mineros artesanales son fiscalizadas por los gobiernos regionales,
siempre que se cumplan las tres condiciones establecidas en el artículo 91 º del
TUO de la LGM. Sin embargo, en caso estas condiciones no se cumplan, el OEFA
tiene la facultad de ejercer la fiscalización de las mismas.

Normas que regulan el proceso de formalización de los pequeños productores
mineros y de los pequeños productores artesanales
55.

Mediante la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña
Minería y la Minería Artesanal, se estableció un marco legal con la finalidad de
que permita la formalización de las actividades mineras desarrolladas por
pequeños productores mineros y mineros artesanales.

56.

Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 013-2002-EM 43 , se aprobó el
Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la
Minería Artesanal, en el que se establece que los derechos y beneficios de la Ley
Nº 27651 están sujetos a la acreditación de la condición de Pequeño Productor
Minero o Productor Minero Artesanal y su registro ante la Dirección General de
Minería.

57.

Por su parte los artículos 5º y 12º del Reglamento de la Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, establecen los requisitos
para acreditar ante la Dirección General de Minería la condición de productor
minero artesanal y pequeño productor minero, respectivamente 44 .

43

Vigencia restituida mediante Decreto Supremo Nº 051-2009-EM, publicado el 13 de junio de 2009.
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Decreto Supremo Nº 013-2002-EM
Artículo 5.- Requisitos para acreditar la condición de Pequeño Productor Minero
El Pequeño Productor Minero puede ser una persona natural, o persona jurídica conformada por personas
naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras que se dedican habitualmente a la
explotación y/o beneficio directo de minerales.
Para acreditar la condición de Pequeño Productor Minero, el solicitante deberá presentar la correspondiente
Constancia de Pago del Derecho de Trámite y una Declaración Jurada Bienal, cuyo formulario será aprobado
por la Dirección General de Minería, conteniendo como mínimo lo siguiente:
a. Nombre completo de la persona natural o jurídica y su representante legal en este último caso; domicilio;
teléfono; fax y correo electrónico, si los tuviera.
b. Número de documento de identidad adjuntando copia del mismo y de ser el caso, el número del documento
de identidad del cónyuge, así como copia de dicho documento. Tratándose de personas jurídicas, número de
RUC y copia del mismo.
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58.

Asimismo, en el artículo 7° 45 y 14º46 del Reglamento de la Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal establecían que la

c. En el caso de personas jurídicas, debe consignarse los datos de inscripción en los Registros Públicos y los
datos de identificación de su representante legal; así como los datos registrales correspondientes al otorgamiento
de facultades.
d. Acreditación de la titularidad de todos sus derechos mineros conforme a las reglas establecidas en el Artículo
6 del presente Reglamento, identificándolos por su nombre , código único , extensión actual y datos de inscripción
en el registro correspondiente.
Si se trata de derechos cesionados o entregados en opción o riesgo compartido, deberá adjuntarse copia del
contrato vigente con la certificación de inscripción en los Registros Públicos o señalarse los datos de inscripción
respectiva .
e. Resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o explotación, emitida por la autoridad
competente, previo informe técnico u opinión favorables del Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 12.- Requisitos para acreditar la condición de Productor Minero Artesanal
El Productor Minero Artesanal puede ser una persona natural o una persona jurídica o persona jurídica
conformada 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 con métodos manuales y/o equipos básicos.
Para acreditar la condición de Productor Minero Artesanal, los solicitantes deberán presentar la Constancia de
Pago de Derecho de Trámite y una Declaración Jurada Bienal, cuyo formulario será aprobado por la Dirección
General de Minería , conteniendo como mínimo lo siguiente:
a. Nombre completo de la persona natural o jurídica y su representante legal en este último caso; domicilio;
teléfono y fax si los tuviera.
b. Número de documento de identidad adjuntando copia del mismo y de ser el caso, el número de documento de
identidad del cónyuge, así como copia de dicho documento Tratándose de personas jurídicas, número de RUC
y copia del mismo.
c. En el caso de personas jurídicas, debe consignarse los datos de inscripción en los Registros Públicos y los
datos de identificación del representante legal así como los datos registrales correspondientes al otorgamiento
de facultades.
d. Tratándose de personas naturales, declaración de dedicarse a la actividad minera artesanal como medio de
sustento. En el caso de personas jurídicas, declaración de que las actividades realizadas son medio de sustento
para los socios que la integran .
e. Provincia o provincias colindantes dentro de las que realiza sus actividades artesanales .
f. Acreditación de la titularidad de todos sus derechos mineros ubicados dentro de la respectiva provincia o
provincias colindantes, identificándolos por su nombre, código único, extensión actual y datos de inscripción.
g. En el caso de acuerdo o contrato de explotación: identificación de los derechos mineros de terceros, indicando
su nombre, código único, extensión actual y datos de inscripción. Si el contrato versa sobre una parte de la
extensión del o de los derechos mineros, deberá identificarse el área o áreas sobre las que se ha celebrado el
respectivo acuerdo o contrato mediante poligonales cerradas precisadas en coordenadas UTM. De resultar
insuficientes las coordenadas UTM para delimitar la zona objeto de explotación exclusiva por cada minero
artesanal deberá indicarse, en calidad de límites, la cota superior e inferior, con relación a los metros sobre el
nivel del mar, de cada zona de explotación. Asimismo, se adjuntará copia fedateada del acuerdo o contrato de
explotación.
h. Resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o explotación, emitida por la autoridad
competente, previo informe técnico u opinión favorables del Ministerio de Energía y Minas.

)
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Decreto Supremo Nº 013-2002-EM
Artículo 7.- Condición de Pequeño Productor Minero
Para acreditar la condición de Pequeño Productor Minero, es obligación ineludible la concurrencia de los dos
requisitos establecidos por el Artículo 91 del TUO.
Una vez verificado el cumplimiento de los dos requisitos establecidos en el Artículo 91 del TUO, quedará
acreditada la condición de Pequeño Productor Minero del declarante. En este caso la Dirección General de
Minería emitirá la respectiva Constancia de Pequeño Productor Minero. En la Constancia se indicará las fechas
de inicio y término del período de vigencia de dos años de la condición de Pequeño Productor Minero.
La condición de Pequeño Productor Minero tiene vigencia de dos años desde la fecha en que se verificó la
conformidad de la Declaración Jurada Bienal.
La Dirección General de Minería tendrá un plazo de sesenta (60) días calendario para pronunciarse sobre la
verificación de la Declaración Jurada Bienal y emitir, de ser el caso, la constancia respectiva .
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Decreto Supremo N° 013-2002-EM
Articulo 14.- Condición de Productor Minero Artesanal
Una vez verificado el cumplimiento de los tres requisitos establecidos en el Articulo 91 del TUO, quedará
acreditada la condición de Productor Minero Artesanal del declarante. En este caso la Dirección General de
Minería emitirá la respectiva Constancia de Productor Minero Artesanal. En la Constancia se indicará las fechas
de inicio y término del periodo de vigencia de dos años de la condición de Productor Minero Artesanal.
La condición de Productor Minero Artesanal tiene vigencia de dos años desde la fecha en que se verificó la
conformidad de la Declaración Jurada Bienal.
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condición de pequeño productor minero y productor minero artesanal tienen una
duración de dos años.
59.

Por su parte, el artículo 13º del Reglamento de la Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, establece como función
de la Dirección General de Minería, el verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 91 º del TUO de la LGM.
Artículo 13.- Límites de extensión y producción
La Dirección General de Minería verificará que el declarante cumpla con los tres
supuestos previstos en el artículo 91 del TUO, considerando para el efecto la suma
de las áreas correspondientes a denuncios , petitorios y concesiones mineras,
referida a la provincia o provincias colindantes donde desarrolla sus actividades
artesanales, que estén bajo las siguientes condiciones:
a. A título personal o en sociedad conyugal.
b. De los que es cesionario.
c. Áreas sujetas a un Acuerdo o Contrato de Explotación .
d. Solicitados en calidad de co-peticionarios, en la proporción correspondiente.
e. Pertenecientes a una sociedad minera de responsabilidad lim itada o una
sociedad contractual o una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada,
en la proporción correspondiente. No califican las sociedades en el caso que
la sumatoria correspondiente a alguno de sus socios, ya sea como persona
natural y/o socio de otras sociedades, exceda el hectareaje o la capacidad
instalada señalada en el artículo 91 del T.U .O.
Para el caso de concesiones mineras peticionadas conforme al sistema de
cuadrículas y a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 708, la extensión
para los efectos del artículo 91 del TUO es la del área no superpuesta a
concesiones mineras prioritarias con coordenadas UTM definitivas.

60.

Finalmente, los artículos 4 º y 11 º del Reglamento de la Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal 47 , establecen que la
La Dirección General de Minería indicará en la Constancia la circunscripción provincial bajo la cual se acredita la
condición de Productor Minero Artesanal, en la que éste realizará sus actividades al amparo del régimen de
excepción previsto por la Ley.
La Dirección General de Minería tendrá un plazo de sesenta (60) días calendario para pronunciarse sobre la
verificación de la Declaración Jurada Bienal y emitir, de ser el caso, la constancia respectiva .
Este articulo fue modificado por el Articulo 4 del Decreto Supremo Nº 051-2009-EM, publicado el 13 junio 2009 ,
cuyo texto es el siguiente:
Articulo 14.- Primer Petitorio y Calificación de Productor Minero Artesanal.
La autoridad regional es competente para recibir, tramitar y resolver los petitorios mineros que presente el
administrado que reúna las condiciones para calificarse como productor minero artesanal para lo cual , además
de los requisitos señalados en el articulo 17 del Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por Decreto
Supremo Nº 018-92-EM, el administrado debe adjuntar a su primer petitorio minero la Declaración Jurada Bienal
para obtener su calificación de productor minero artesanal, indicando este hecho en sus petitorios mineros
posteriores, en su caso.
Por excepción, el pago del derecho de vigencia por los petitorios mineros a que se refiere el párrafo anterior se
efectuará conforme al monto que corresponde al régimen de productor minero artesanal.
La Declaración Jurada Bienal presentada con el primer petitorio minero será remitida por la autoridad regional a
la Dirección General de Minería para su evaluación y pronunciamiento.
La tramitación de los petitorios mineros a que se refiere el presente articulo se proseguirá después de que la
Dirección General de Minería otorgue la calificación de productor minero artesanal.
Si la calificación de productor minero artesanal fuera denegada, la autoridad regional declarará el rechazo de los
petitorios mineros presentados al amparo del presente artículo."

Cabe precisar que este artículo fue derogado por la Sexta Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº
043-2012-EM , publicado el 30 octubre 2012
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Artículo 4.- Registro Administrativo de Pequeños Productores Mineros
La Dirección General de Minería llevará un registro administrativo de Pequeños Productores Mineros el cual
contendrá :
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Dirección General de Minería lleva un registro administrativo de los Pequeños
Productores Mineros y los Productores Mineros Artesanales, respectivamente, en
el cual figuran las personas naturales y jurídicas que han acreditado y mantienen
dichas condiciones, de acuerdo a ley.
61 .

Por otro lado, a través del artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1100, se
establecieron las medidas para el ordenamiento de la minería a pequeña escala,
y se determinó que, para ser calificado como pequeño productor minero o
productor minero artesanal, el titular minero deberá contar con resolución de
autorización de inicio de actividades de exploración o explotación , emitida por la
autoridad competente, previo informe técnico favorable del Minem 48 .

62.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2012-EM, se aprobaron las
medidas complementarias para la formalización de la actividad minera en las
zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100, estableciendo
en el artículo 3º que el Gobierno Regional de Madre de Dios conduce el proceso
de formalización .
Artículo 3º .- Sobre la formalización en el área comprendida en el Anexo 1 del
Decreto Legislativo Nº 1100
La formalización en las zonas del Departamento de Madre de Dios comprendidas
en el Anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100, podrá ser iniciada y continuada ,
según sea el caso, por aquéllos que realizan la actividad con derecho a usar el área
que ocupan bajo cualquiera de las formas a las que se refiere la Ley Nº 27651 y por
quienes se encuentran registrados en el Registro Regional Minero Aurífero del
departamento de Madre de Dios, oficializado por Resolución Directora! Regional Nº
109-2011-GOREMAD/GRDE/DREMEH del 28 de abril de 2011.
El proceso de formalización culminará respecto a cada administrado, con la
obtención de la autorización de inicio/reinicio de actividades de exploración,
explotación y/o beneficio de minerales o hasta el momento en que se verifique el
incumplimiento de los requisitos establecidos en este dispositivo y la normativa
vigente para la obtención de dicha autorización.
El Gobierno Regional de Madre de Dios deberá conducir y culminar el proceso de
formalización hasta el 19 de abril del 2014 , respecto a los administrados que hayan

a. Re lación de las personas naturales o jurídicas que hayan acreditado la condición de Pequeño Productor
Minero , con indicación de su documento de identidad , Número de RUC en su caso y/o datos de inscripción
registra!.
b. Domicilio del Pequeño Productor Minero.
c. Relación de sus derechos mineros y códigos únicos , así como los datos de inscripción registra! que acrediten
su titularidad.
d. Número de la Constancia de Pequeño Productor Minero y fecha de caducidad de la condición de Pequeño
Productor Minero.
e. La fecha y causal de su pérdida , por causas distintas a la caducidad.
Artículo 11 .- Registro administrativo de Productores Mineros Artesanales
La Dirección General de Minería llevará un registro administrativo de Productores Mineros Artesanales el cual
contendrá :
a. La relación de las personas naturales o jurídicas que hayan acreditado la condición de Productor Minero
Artesanal , con indicación de su documento de identidad. número de RUC en su caso y/o datos de inscripción
registra!.
b. Domicilio del Productor Minero Artesanal.
c. Provincia o provincias colindantes dentro de las que el Productor Minero Artesanal realiza sus actividades.
d. La relación de sus derechos mineros ubicados dentro de la circunscripción provincial y códigos únicos, así
como los datos de inscripción que acrediten su titularidad .
e. La relación de los derechos mineros de terceros dentro de la circunscripción provincial , códigos únicos y
extensión total o parcial del área que ha sido objeto del Acuerdo o Contrato de Explotación .
f. El número de la Constancia de Productor Minero Artesanal y la fecha de caducidad de la condición de Productor
Minero Artesanal.
g. La fecha y causal de su pérdida , por causas distintas a la caducidad .
48

Esta disposición fue modificada a través de la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto
Legislativo N° 1336.
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cumplido con presentar los requisitos para la obtención de la autorización de inicio/
reinicio de actividades de exploración en los plazos previstos en las normas que
regulan dicho proceso.
El plazo establecido no habilita el ingreso de nuevos administrados al proceso de
formalización regulado en el presente dispositivo, lo que se encontró determinado
por la presentación de las Declaraciones de Compromisos en el plazo previsto en
el Decreto Supremo Nº 023-2012-EM.

63.

Asimismo, en los artículos 4º y 5º del Decreto Supremo Nº 006-2012-EM se
establecen los requisitos para la formalización de la actividad minera y se precisa
que dicho proceso se inicia con la presentación de la Declaración de Compromiso.
Artículo 4.- Requisito para el inicio del proceso de formalización

Para el inicio de proceso de formalización las personas que se encuentren en
cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 3 del presente Decreto
Supremo, deberán presentar al Gobierno Regional de Madre de Dios, en un plazo
no mayor de 60 días de publicado el presente Decreto Supremo, la Declaración de
Compromiso tal y como aparece en el Formato incluido en el Anexo 01 del presente
dispositivo.
Dicha declaración será materia de registro por el Gobierno Regional de Madre de
Dios y el Registro Nacional del Ministerio de Energía y Minas y tendrá vigencia hasta
el otorgamiento al administrado de la autorización de inicio/reinicio de actividades
de exploración, explotación y/o beneficio de minerales; o, hasta el momento en que
se verifique el incumplimiento de los requisitos establecidos en este dispositivo y la
normativa vigente.
La Declaración de Compromisos deberá ser comunicada por el Gobierno Regional
al Ministerio de Energía y Minas, bajo responsabilidad, sin cuyo requisito carecerá
de validez.
En caso el Gobierno Regional de Madre de Dios verifique el incumplimiento de los
requisitos establecidos por Ley y de los compromisos suscritos por parte del
interesado en la Declaración de Compromisos contenida en el Anexo I del presente
dispositivo, se procederá a la cancelación de la mencionada Declaración y de su
inscripción en el Registro.
Artículo 5.- De los requisitos para la formalización

En el proceso de formalización en el ámbito de aplicación de la presente norma se
aplicarán las siguientes reglas:
- No será exigible la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA), en los casos del área comprendida en el Anexo Nº 1 del
Decreto Legislativo Nº 1100, siendo suficiente la presentación de una Declaración
Jurada, sujeta a fiscalización posterior.
- Se acompañará a la solicitud: la Declaración de Compromisos a que se hace
referencia en el Anexo Nº 1 del presente dispositivo, así como el documento que
acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los)
propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del predio para utilizar el(los)
terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad, debidamente inscrito en la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP o, en su defecto, el
testimonio de escritura pública. Si la concesión se ubicara en terreno eriazo del
Estado en zona no catastrada, no será necesario este requisito.

64.

Posteriormente, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1105, mediante el cual se
establecieron disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de
pequeña minería y minería artesanal, disponiéndose que el proceso de
formalización de la Actividad Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal,
inicia con la presentación de la Declaración de Compromiso.
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Artículo 4.- 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 aquéllos
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 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 efecto de ser considerada su
actividad como formal.
Adicionalmente, 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 certificado de inexistencia de
restos arqueológicos respecto del área en que se desarrolle la actividad minera.
En tal sentido, una vez presentada la Declaración de Compromisos, deben cumplir
con acreditar aquellos requisitos necesarios para culminar su formalización ,
entendiéndose que cada paso es un requisito del anterior, sin perjuicio de que
algunos pudieran tramitarse de manera simultánea.
Desde la presentación de la Declaración de Compromisos hasta la expedición de la
Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de Exploración, Explotación y/o
Beneficio de Minerales, 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.
Artículo 5.- De la Declaración de Compromisos
La Declaración de Compromisos es un documento que, según Formato contenido
en el Anexo 1 del presente dispositivo, deberá presentar la persona, natural o
jurídica , ante el Gobierno Regional correspondiente, en un plazo de sesenta (60)
días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma. El
Proceso de Formalización se considerará iniciado con la presentación de la referida
Declaración, lo que permite al solicitante encontrarse en proceso de formalización.
La Declaración de Compromisos será materia de registro por el Gobierno Regional
y se encontrará vigente hasta que se otorgue al administrado las autorizaciones
detalladas en el numeral 6 del artículo 4 de la presente norma; o hasta el momento
en que se verifique el incumplimiento de los requisitos establecidos en este
dispositivo y la normativa vigente.
El Gobierno Regional tendrá a su cargo la implementación del mencionado registro,
el cual se constituye en un registro administrativo de carácter público.
El Gobierno Regional deberá comunicar al Ministerio de Energía y Minas la
presentación de la Declaración de Compromisos. Dicha comunicación deberá ser
efectuada, bajo responsabilidad, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
presentada por el interesado al Gobierno Regional, para efectos de que el Ministerio
de Energía y Minas lleve el registro nacional de dichas Declaraciones de
Compromisos.
En caso el Gobierno Regional verificará el incumplimiento tanto de los requisitos
establecidos por ley como de los compromisos suscritos por el interesado en la
Declaración de Compromisos antes referida , se procederá a la cancelación de la
mencionada Declaración y de su inscripción en el registro.
(Subrayado agregado)

65.

Posteriormente, se emitió el Decreto Supremo Nº 043-2012-EM mediante el cual
se establecieron disposiciones complementarias a los Decretos Legislativos Nº
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1100 y 1105, mediante el cual se modificaron los artículos 5º y 12º del Reglamento
de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal.
Artículo 5.- Requisitos para acreditar la condición de Pequeño Productor
Minero
El Pequeño Productor Minero puede ser una persona natural, o persona jurídica
conformada por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de
cooperativas mineras que se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio
directo de minerales.
Para acreditar la condición de Pequeño Productor Minero, el solicitante deberá
presentar la correspondiente Constancia de Pago del Derecho de Trámite y una
Declaración Jurada Bienal, cuyo formulario será aprobado por la Dirección General
de Minería, conteniendo como mínimo lo siguiente:
a. Nombre completo de la persona natural o jurídica y su representante legal en este
último caso; domicilio; teléfono; fax y correo electrónico, si los tuviera.
b. Número de documento de identidad adjuntando copia del mismo y de ser el caso,
el número del documento de identidad del cónyuge, así como copia de dicho
documento. Tratándose de personas jurídicas, número de RUC y copia del mismo.
c. En el caso de personas jurídicas, debe consignarse los datos de inscripción en
los Registros Públicos y los datos de identificación de su representante legal ; así
como los datos registrales correspondientes al otorgamiento de facultades.
d. Acreditación de la titularidad de todos sus derechos mineros conforme a las reglas
establecidas en el Artículo 6 del presente Reglamento, identificándolos por su
nombre, código único, extensión actual y datos de inscripción en el registro
correspondiente.
Si se trata de derechos cesionados o entregados en opción o riesgo compartido,
deberá adjuntarse copia del contrato vigente con la certificación de inscripción en
los Registros Públicos o señalarse los datos de inscripción respectiva.
e. Resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o explotación,
emitida por la autoridad competente, previo informe técnico u opinión favorables del
Ministerio de Energía y Minas."
Artículo 12.- Requisitos para acreditar la condición de Productor Minero
Artesanal
El Productor Minero Artesanal puede ser una persona natural o una persona jurídica
o persona jurídica conformada 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 con métodos manuales y/o equipos básicos.
Para acreditar la condición de Productor Minero Artesanal, los solicitantes deberán
presentar la Constancia de Pago de Derecho de Trámite y una Declaración Jurada
Bienal, cuyo formulario será aprobado por la Dirección General de Minería,
conteniendo como mínimo lo siguiente:
a. Nombre completo de la persona natural o jurídica y su representante legal en este
último caso; domicilio; teléfono y fax si los tuviera.
b. Número de documento de identidad adjuntando copia del mismo y de ser el caso,
el número de documento de identidad del cónyuge, así como copia de dicho
documento Tratándose de personas jurídicas, número de RUC y copia del mismo.
c. En el caso de personas jurídicas, debe consignarse los datos de inscripción en
los Registros Públicos y los datos de identificación del representante legal así como
los datos registrales correspondientes al otorgamiento de facultades.
d. Tratándose de personas naturales, declaración de dedicarse a la actividad minera
artesanal como medio de sustento. En el caso de personas jurídicas, declaración
de que las actividades realizadas son medio de sustento para los socios que la
integran.
e. Provincia o provincias colindantes dentro de las que realiza sus actividades
artesanales.
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f. Acreditación de la titularidad de todos sus derechos mineros ubicados dentro de
la respectiva provincia o provincias colindantes, identificándolos por su nombre,
código único, extensión actual y datos de inscripción.
g. En el caso de acuerdo o contrato de explotación : identificación de los derechos
mineros de terceros, indicando su nombre, código único, extensión actual y datos
de inscripción. Si el contrato versa sobre una parte de la extensión del o de los
derechos mineros, deberá identificarse el área o áreas sobre las que se ha
celebrado el respectivo acuerdo o contrato mediante poligonales cerradas
precisadas en coordenadas UTM. De resultar insuficientes las coordenadas UTM
para delimitar la zona objeto de explotación exclusiva por cada minero artesanal
deberá indicarse, en calidad de límites, la cota superior e inferior, con relación a los
metros sobre el nivel del mar, de cada zona de explotación. Asimismo, se adjuntará
copia fedateada del acuerdo o contrato de explotación.
h. Resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o explotación,
emitida por la autoridad competente, previo informe técnico u opinión favorables del
Ministerio de Energía y Minas.
66 .

Asimismo, el artículo 13º del Decreto Supremo N° 043-2012-EM , estableció que
los Autoridades Regionales verifican el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 91 º del TUO de la LGM .
Artículo 4.- De la acreditación del desarrollo de actividades por parte de los
titulares mineros calificados como Pequeños Productores Mineros o
Productores Mineros Artesanales .

Respecto de las disposiciones para Pequeño Productor Minero y Productor Minero
Artesanal, debidamente calificados como tales, señaladas en el artículo 19 del
Decreto Legislativo Nº 1105, la acreditación de haber realizado operaciones mineras
a su cargo en el ámbito de su concesión , se efectúa mediante la presentación de la
encuesta estadística de producción minero metalúrgica , minero no metálica y de
producción metalúrgica- ESTAMIN ante la autoridad minera competente.
En caso los titulares mineros no acrediten lo señalado en el párrafo precedente en
el plazo indicado en el artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 1105, perderán su
calificación como Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal. lo que
será declarado por resolución de la Dirección General de Minería, considerándose
como fecha de pérdida, la fecha de dicha Resolución, la misma que será publicada
en el Diario Oficial El Peruano.
La resolución de pérdida de la condición de Pequeño Productor Minero y Productor
Minero Artesanal será puesta en conocimiento del INGEMMET, para los fines de su
competencia .
(Subrayado agregado)
Artículo 13A.- Comprobación de los supuestos del Artículo 91 del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 01492-EM
Recibido el petitorio minero, al amparo del artículo 6A del Decreto Supremo Nº 0842007-EM, la Autoridad Regional verificará que el administrado y, en su caso, cada
uno de los administrados, se encuentren en los supuestos del artículo 91 del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº
014-92-EM .
Con tal objeto la Autoridad Regional deberá acceder al Sistema de Derechos
Mineros y Catastro - SIDEMCAT y generar los siguientes reportes de verificación a
la fecha de presentación, los cuales serán agregados al expediente:
a. El reporte de verificación de titulares y extensión de derechos que contiene la
información con que cuenta el INGEMMET, la cual se actualiza en base a las
comunicaciones que recibe de los Registros Públicos.
b. El reporte de verificación de la capacidad instalada de producción y/o beneficio,
que determina si cada administrado se encuentra o no dentro del rango de la
pequeña minería o minería artesanal. Este reporte contiene la información y
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parámetros que establece la Dirección General de Minería y que ingresa al
SIDEMCAT para su expedición.
Si a la fecha de presentación del petitorio minero la Autoridad Regional comprueba
que el administrado y, en su caso, cada uno de los administrados no se encuentran
en los supuestos del artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, declarará el rechazo por
improcedencia del petitorio minero, en aplicación del inciso d) del artículo 14A del
Decreto Supremo Nº 018-92-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros.
(Subrayado agregado)

67.

Por otro lado, a través de la Resolución Ministerial N° 247-2012-MEM/DM se creó
el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos el cual se encontraba a
cargo de la Dirección General de Minería.

68.

Mediante el Decreto Supremo Nº 025-2013-EM se modificó el Reglamento de
Organización y Funciones del Minem, creándose la Dirección General de
Formalización Minera e incorporándose en el artículo 105-Bº mediante el cual se
incorporó a la cual tiene, entre otras, las siguientes funciones:

Artículo 105-B: La Dirección General de Formalización Minera tiene las
funciones y atribuciones siguientes:( .. . )
d. Mantener actualizado el registro nacional de declaraciones de compromiso.
e) Evaluar las solicitudes de Calificación como Pequeño Productor Minero y
Productor Minero Artesanal y emitir las constancias de acreditación
correspondiente. ( ... )

69.

Mediante la Resolución Directora! Nº 025-2014-MEM/DGFM de 19 de marzo de
2014 se aprobó la Directiva N° 001-2014-MEM/DGFM, "Lineamientos para la
Cancelación de Declaraciones de Compromisos", dicha norma establece que las
Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos
Regionales, dentro del ámbito de su competencia, y la Dirección General de
Formalización Minera del Minem, se encuentran facultados para cancelar las
declaraciones de compromisos presentadas por los sujetos en vías de
formalización.

70.

Dichos lineamientos establecen que el incumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 91 º del TUO de la LGM, es un supuesto para la
cancelación de las Declaraciones de Compromisos presentadas por los sujetos en
vías de formalización.

71.

Adicionalmente, se debe agregar que conforme a lo dispuesto en los referidos
lineamientos, las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas de los
Gobiernos Regionales que tienen a su cargo la función de fiscalización, sanción y
demás facultades sobre quienes ejercen actividad minera como pequeños
productores mineros o productores mineros artesanales, deberán efectuar las
acciones que les corresponde respecto a las Declaraciones de Compromisos que
fueron presentadas conteniendo información que no es veraz, de conformidad a
lo precisado en el artículo 42º de la Ley Nº 27 444; concordante con el artículo 411 º
del Código Penal.

72.

Posteriormente, se publicó el Decreto Supremo Nº 029-2014-PCM mediante el
cual se aprobó la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la
Minería Artesanal, y se estableció que los mineros informales que contaran con
estatus de vigente en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos,
serían objeto del Registro de Saneamiento:
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Artículo 2.- Del Registro de Saneamiento.
Serán objeto del Registro de Saneamiento aquellos mineros informales que al 19
de abril de 2014 cuenten con estatus de vigente en el Registro Nacional de
Declaración de Compromisos del Ministerio de Energía y Minas.
Mediante Resolución Ministerial del sector Energía y Minas se aprobará el Registro
de Saneamiento a los ciento veinte (120) días de concluido el proceso de
formalización, considerando a los mineros informales señalados en el párrafo
precedente que cumplan con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
El Registro de Saneamiento antes referido será de acceso público a través del portal
institucional del Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 3.- Fiscalización de la actividad declarada.
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.
La fiscalización antes mencionada podrá ser efectuada con el apoyo de la autoridad
regional competente.

73.

En esa línea, a través de la Resolución Ministerial Nº 470-2014-MEM/DM , se creó
el Registro de Saneamiento en el Ámbito de la Estrategia de Saneamiento de la
pequeña minería y minería artesanal, y se dispuso que sería administrado por la
Dirección General de Formalización Minera .

74.

En el artículo 3º del Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 470-2014-MEM/DM,
se estableció que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
91 º del TUO de la LGM constituía un supuesto para la cancelación de las
Declaraciones de Compromiso. Asimismo, el artículo 4º de dicha norma,
estableció el procedimiento de cancelación de declaraciones de compromiso.

75.

Por otra parte, mediante el Decreto Legislativo Nº 1293 se declaró de interés
nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería
artesanal. Asimismo, mediante el numeral 3.1 del artículo 3º de dicha norma se
creó el Registro Integral de Formalización Minera, el cual se encuentra a cargo de
la Dirección General de Formalización Minera del Minem . La finalidad de esta
norma era identificar a los sujetos comprendidos dentro del proceso de
formalización minera integral.

76.

Asimismo, el artículo 4 º del Decreto Legislativo Nº 1293 establece que los sujetos
que forman parte del Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, con
inscripción vigente, y que acrediten su inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes, forman parte del Registro Integral de Formalización Minera:
Artículo 4.- Registro Integral de Formalización Minera
4.1 Forman parte del Registro Integral de Formalización Minera:
1. Los sujetos que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento,
a que se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 029-2014-PCM .
2. Los sujetos que formen parte del Registro Nacional de Declaraciones de
Compromisos, con inscripción vigente, y que acrediten su inscripción en el Registro
Único de Contribuyentes.
3. Excepcionalmente, las personas naturales que se encuentren desarrollando
actividades de pequeña minería o de minería artesanal de explotación , que cumplan
con las condiciones establecidas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, y que
además realicen su actividad en una sola concesión minera, a título personal y que
cuenten con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
4.2 Las inscripciones de los sujetos referidos en el inciso 3 del párrafo 4.1 del
presente artículo, se realizan a partir del 06 de febrero de 2017 , y hasta por un plazo
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de ciento veinte (120) días hábiles, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT).
4.3 Transcurrido el plazo de ciento veinte (120) días hábiles señalados en el párrafo
anterior, el Ministerio de Energía y Minas verifica que los sujetos mencionados en
el numeral 3 del párrafo 4.1 del presente artículo, acrediten lo siguiente:
a) La actividad minera desarrollada tenga una antigüedad no menor a cinco (05)
años.
b) No contar con Declaración de Compromisos cancelada, como consecuencia de
no encontrarse desarrollando actividad minera.
c) No encontrarse inhabilitado para realizar actividad minera conforme a lo
establecido en el Título Cuarto del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM .
Aquellos sujetos que incumplan con acreditar los requisitos señalados en el párrafo
anterior quedan excluidos del Registro Integral de Formalización Minera.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, mediante Decreto Supremo se puede requerir
que otras entidades públicas con competencias vinculadas, ejerzan acciones de
verificación de actividades respecto a lo señalado en el literal a) del presente
párrafo.
4.4 La información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera tiene
carácter de Declaración Jurada.
4.5 Los sujetos que realizan actividad minera en zonas permitidas y que no formen
parte del proceso de formalización minera establecido en el Decreto Legislativo Nº
1105 y su normativa complementaria, o que no se inscriben en el Registro Integral
de Formalización Minera, se les aplica las medidas y/o sanciones de carácter
administrativo, civil y/o penal que correspondan.
4.6 Mediante convenio, el Ministerio de Energía y Minas puede delegar la función
de verificación dispuesta en el párrafo 4.3 del artículo 4 del presente Decreto
Legislativo, a los Gobiernos Regionales en el ámbito de su jurisdicción.
(Subrayado agregado)
77.

Por otra parte, mediante el Decreto Legislativo N° 1336, se establecieron los
requisitos para el proceso de formalización minera integral:
Artículo 3.- Requisitos para la culminación de la Formalización minera integral
3.1 La formalización minera integral, puede ser iniciada o continuada, según sea el
caso, por el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que
realiza su actividad cumpliendo con lo siguiente:
1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM o del Instrumento
de Gestión Ambiental Correctivo cuando corresponda.
2. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno Superficial.
3. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación
respecto de la concesión minera.
3.2 No será exigible la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos, siendo suficiente la presentación de una Declaración Jurada sujeta
a fiscalización posterior por parte del Ministerio de Cultura.
Además de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso
al mecanismo de la Ventanilla Única que contiene la información del Registro
Integral de Formalización Minera.
3.3 La Dirección y/o Gerencia Regional de Energía y Minas, o quien haga sus veces,
emite, de corresponder, la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras
de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio,
considerando el cumplimiento de los requisitos citados en el presente artículo.
3.4 Los requisitos a que se refiere el presente artículo, pueden ser tramitados o
acreditados de manera simultánea.
3.5 El Ministerio de Energía y Minas establece mediante Decreto Supremo, en un
plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Legislativo, las disposiciones complementarias referidas a los
numerales 2 y 3 del párrafo 3.1 del presente artículo, así como de la autorización de
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inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o
título de concesión de beneficio.

78.

Asimismo, respecto a la acreditación de la calidad de pequeño productor minero y
productor minero artesanal, se dispuso lo siguiente:
Artículo 18.- Acreditación Excepcional del Pequeño Productor Minero y
Productor Minero Artesanal
Excepcionalmente, y por única vez , la acreditación de la condición de pequeño
productor minero o productor minero artesanal puede ser otorgada por el Ministerio
de Energía y Minas al titular de la concesión minera que: (i) acredite contar con un
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) o con un Instrumento de
Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y
Minería Artesanal en curso (IGAFOM) debidamente aprobado por la autoridad
competente; o, (ii) acredite haber suscrito contrato de cesión o explotación con el o
los minero (s) que se encuentre (n) en el Registro Integral de Formalización, por un
plazo no menor a tres (03) años.
En ambos casos, el titular de la concesión minera debe cumplir con los requisitos
establecidos en la normativa correspondiente para ser considerado como pequeño
productor minero o productor minero artesanal, exceptuándose de acreditar la
autorización de inicio de actividades de exploración o explotación .

79.

Finalmente, mediante Decreto Supremo Nº 018-2017-EM , se dictaron
disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención
de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera
Integral. Asimismo, se creó el Registro Integral de Formalización Minera, a cargo
de la Dirección General de Formalización Minera del Minem .
Artículo 3.- Creación del Registro Integral de Formalización Minera
3.1 Créase el Registro Integral de Formalización Minera de aplicación a nivel
nacional y en el ámbito del Proceso de Formalización Minera Integral de la pequeIia
minería y de la minería artesanal , a cargo de la Dirección General de Formalización
Minera del Ministerio de Energía y Minas.
3.2 La inscripción en el Registro constituye el único acto por el cual se da inicio al
Proceso de Formalización Minera Integral. Los mineros informales son identificados
en el Registro Integral de Formalización Minera, a través de su número de
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
3.3 A partir del 2 de agosto de 2017, el Registro Integral de Formalización Minera
se constituye como el único registro que comprende a los mineros informales
acogidos al Proceso de Formalización Minera Integral. En tal sentido, el Registro
Nacional de Declaraciones de Compromisos y el Registro de Saneamiento pierden
su vigencia, incorporándose su información al Registro Integral de Formalización
Minera, previo cumplimiento de la inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes en concordancia con el numeral 3.2 anterior.
3.4 El Registro Integral de Formalización Minera es de acceso público a través del
portal institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.minem .gob.pe).
Artículo 4.- Administración del Registro Integral de Formalización Minera
El Registro Integral de Formalización Minera es administrado exclusivamente por la
Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas.
Los procedimientos de verificación , de acuerdo a lo establecido en el párrafo 4.3 del
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1293, así como el de fiscalización y modificación
de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera, son de
competencia de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de
Energía y Minas.
Artículo 5.- Integrantes del Registro Integral de Formalización Minera
Forman parte del Registro Integral de Formalización Minera:
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5.1 Los mineros informales con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Declaraciones de Compromisos establecido en el Decreto Legislativo Nº 1105 que
al 1 de agosto de 2017 cuenten con el Registro Único de Contribuyentes de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT,
integrando el Registro de Saneamiento.
5.2 Los mineros informales que al 1 de agosto de 2017 cuenten con inscripción
vigente en el Registro de Saneamiento establecido en el Decreto Supremo 0292014-PCM , los cuales se integran automáticamente al Registro Integral de
Formalización Minera.
5.3 Las personas naturales que desarrollan únicamente actividad minera de
explotación, de conformidad con el numeral 3 del párrafo 4.1 del artículo 4 del
Decreto Legislativo Nº 1293, siempre que se inscriban ante la SUNAT hasta el 1 de
agosto de 2017, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia Nº
013-2017-SUNAT.
5.4 Los titulares de concesiones mineras en áreas declaradas como zonas de
exclusión minera siempre que cuenten con concesión vigente otorgada antes del 19
de febrero de 201 O, fecha de entrada en vigencia el Decreto de Urgencia Nº 012201 O. La inscripción antes referida se realiza ante la Dirección General de
Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas a partir del 02 de agosto de
2017.
Artículo 6.- Requisitos Especiales
Las personas naturales que desarrollan actividad minera de explotación y que se
inscriben al Registro Integral de Formalización Minera, de acuerdo a lo establecido
en el párrafo 5.3 del artículo 5 del presente Decreto Supremo, declaran bajo
juramento, conforme al formato del Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 0562017-MEM-DM, cumplir con los siguientes requisitos:
a. Realizar actividad minera de explotación , a título personal y en un solo derecho
minero.
b. Contar con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
c. Desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de 05 años.
d. No contar con Declaración de Compromisos cancelada como consecuencia de
no encontrarse desarrollando actividad minera.
e. No encontrarse inhabilitado para desarrollar actividad minera , de acuerdo a la
legislación minera vigente.
f. No contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromisos o en el Registro de Saneamiento.
Artículo 7.- Consecuencias de la inscripción en el Registro Integral de
Formalización Minera
Los mineros que cuentan con inscripción vigente en el Registro Integral de
Formalización Minera:
7.1 Son considerados mineros informales en proceso de formalización , al amparo
de lo dispuesto en el párrafo 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1336.
7.2 Inician el Proceso de Formalización Minera Integral.
7.3 Desarrollan actividad minera respetando los compromisos asumidos y los
requisitos por los cuales fueron inscritos en el Registro.
7.4 Se comprometen a presentar los requisitos exigidos para la culminación del
Proceso de Formalización Minera Integral, conforme lo establece el Decreto
Legislativo Nº 1336 y su normativa complementaria.
7.5 Se comprometen a brindar la información requerida y a otorgar las facilidades
solicitadas por las autoridades competentes, de conformidad a lo establecido en el
artículo 241 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS .
Artículo 9.- Sobre la verificación y/o fiscalización
9.1 La verificación efectuada por la Dirección General de Formalización Minera del
Ministerio de Energía y Minas es aquella que se realiza respecto de los requisitos
señalados para la inscripción de las personas naturales que desarrollan únicamente
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actividad minera de explotación, de conformidad a lo establecido en el párrafo 5.3
del artículo 5 del presente Decreto Supremo.
9.2 La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas
efectúa la fiscalización sobre la información contenida en el Registro Integral de
Formalización Minera.
La fiscalización respecto de la veracidad de la información antes señalada
determina la permanencia o la exclusión del minero informal en el Registro Integral
de Formalización Minera.
9.3 Para ejecutar la verificación y/o fiscalización, la Dirección General de
Formalización Minera puede requerir el apoyo de los Gobiernos Regionales, a
través de sus Direcciones Regionales de Energía y Minas o las que hagan sus
veces .
9.4 La verificación referida en el párrafo 9.1 del presente artículo se realiza hasta el
31 de julio de 2018 , mientras que la fiscalización señalada en el párrafo 9.2 del
presente artículo se desarrolla durante la vigencia del Proceso de Formalización
Minera Integral.

Respecto a la titularidad de los derechos mineros de los administrados

80 .

Ahora bien , en este punto corresponde efectuar el detalle de los derechos mineros
de los que eran titulares los administrados involucrados en el procedimiento
administrativo sancionador, de acuerdo a los actuados que obran en el
expediente :
. MARUJA BACA CASAS

81 .

Mediante Escritura Pública del 21 de mayo de 2012, se celebró un contrato de
explotación mediante el cual los señores Gregaria Casas Huamanhuillca y Cecilia
Baca Fernández autorizaron a la señora Maruja Baca Casas a trabajar el área de
la concesión minera "Cecilia Gregoria" 49 .

82.

El 23 de mayo de 2012, la señora Maruja Baca Casas presentó ante el Gobierno
Regional de Madre de Dios, una Declaración de Compromiso con la finalidad de
iniciar o continuar el proceso de formalización de las actividades mineras que
realizaba en la concesión minera Cecilia Gregoria 50 .

83.

Mediante la Resolución Directora! Nº 002-2013-MEM/DGM 51 del 9 de setiembre
de 2013, la Dirección General de Formalización Minera del MINEM canceló la
Declaración de Compromiso presentada por la señora Maruja Baca Casas y
canceló la inscripción del Código Nº 170000922 en el Registro Nacional de
Declaraciones de Compromisos, que corresponde al Departamento de Madre de
Dios. De los fundamentos de la citada resolución se advierte que la misma fue
cancelada porque la señora Maruja Baca Casas se encontraba extrayendo y
beneficiando minerales, excediéndose de los 3,000 m3/día , y sus actividades se
encontraban contaminando los recursos por mal y excesivo uso del mercurio y
agua.

49

Folio 317 (Tomo 2).

50

Folio 330 (Tomo 2) .

51

Folio 1695 al 1967 (Tomo 9) Mediante la Resolución Nº 021 -201 3-MEM/DGFM del 28 de octubre de 2013 se
corrigió el error material incurrido en la Resolución Directora! N° 002-2013-MEM/DGFM del 9 de setiembre de
2013 (Folio 1700).
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84.

Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2013, la señora Maruja Casas
Casas interpuso un recurso de revisión contra la Resolución Directora! Nº 0022013-MEM/DGM, en el cual solicitó que se declare la nulidad de la misma, por
contravenir el principio de legalidad .

85.

A través de la Resolución Nº 264-2015-MEM/CM 52 del 16 de abril de 2015 , el
Consejo de Minería resolvió el recurso de revisión interpuesto, declarando la
nulidad de la Resolución Nº 002-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de 2013 y
disponiendo que la Dirección General de Formalización Minera emita un nuevo
pronunciamiento.
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Folio 5061 al 5065 (Tomo 26) .
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86.

En virtud de lo expuesto, a través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST del 1 junio
de 2018, reiterado mediante los Oficios N° 5 03-2018-OEFA/TFA/ST del 26 de junio
de 2018 y 04-2018-OEFA/TFA/ST se solicitó información a la Dirección General
de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, respecto a las
resoluciones referidas a la declaración de compromiso de la señora Maruja Baca
Casas; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente resolución el Minem no
emitió respuesta al mencionado requerimiento.
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JOSE FARFÁN ESTRADA
O/rector General de Forma!izaci6n Minera {e}
Ministerio de l:nerg!o y Mínas
Av, t~s Arles Sur N· 260

Sar. Borja

Pr

\~- ·

Asunto

Solicita inforrr,aci6n sot>re la~ resoluciones referi da:; a los declarncione5

da compromiso d0: 10s udmlnl.:.!rodos Cecmo Rae.a Femt\ndez, Gregc-ria
Casa$ Huama.nhuillca, Cecilia aa:ca Casas, Yony Baco Casas. Maruja
Baca Ctlsas, José Luis Baca Ca,ias, Marco Ssc.a CasH, Goya E.I.R.L.
y S.M .R.L. Ch.avin,a W 3 de M'adre L1e Clo~

De mi consrderaei~n:
Ter<lJ0 el aorndo de dirigirme :a ustec1 pa·a saludarlo cordia!mcr,te y a J.;:i vez hacer de su
conocimiento quo ol l ribuna t de FiscaliZaelón Amblen tal del OEF A tiene pendiente por
resolver el recurso de apelación Interpuesto por loa adm 1nistr¡ido.s Cecilío Saca
Feménd~, Grogoriu Casas Huamanhulllc3, C&dlio B3Ca CasPs , Yony Baca Cases .
Maruja Baca Cases. José Luis Ba,cs Catos. Mruco Daca Casas, Goyo EJ.R.L. y
S.M.RL Chovlnsa N• 3 de Madre de Dios conlm la Resolución Directora! W 17 10-2017-

OEFA/DFSAI del 22 do diciembre de 2017.
En virtud Dello, esln Seetefarl3 Té<:níca ha tenido ccnoclmiento ero lo siguiente:

Mediante~ Resolución N' 2$4-2015-MEM/CM d-3l 16 da ubril do 2015, se
dec.larO nufa: ta Resolución N• 002~20 13--MfMIOOM del 9 de setiembn!J do
2013, m ediante 1a cu.al la Direcció:i GeocraJ de Formahz:ad6n Minero del
MINEM , cenceló l.;, 04iclara:clón de Compromiso presentada pcr la ser'lorn
Marújtl Btica Casas.
Mediante la ReeoluclOn W 269-2015-MEMICM dél 16 de abril de 2015, se
declaró nula la Resolución N• 0013-2013-MEMIOGM del Q de sotlembre do
201 ::f, me:.ltilnti: la cusl ra Direcct-011 Gunor ul de Forma!lzac$6n Mi!'lera dol
MINEM, cancol6 la Declaración da Compromiso p, esc!l!ada por el señor

Ccc!h.o Bace Femjnde.1.
Med •nnle la Resolución N• 270-2Di5-MEllLICM del 16 ·de abnl de 2015, so
der:laró m,1la la Reso1uciCtn W 010 -2013-MEM/OGM del 9 de setlembrP. de
2013, medionte t~ cual
Dirección General de Formall:t:aclón ' Minera del
MINEM , canee~ la, D&e1o.rlJC.lón de Comprom1so ·p resentada r.or la seOOra

Yony 83<".a Ca.ses.
Mod1anto li> Resolución W 274-2015-MEMICM del 16 do a!Jnl de 201 5, s~
declaró nula la Re~o1uclón N9 007-2C13-MEMIQGj.'f del 9 de seUcmbro ~
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Fv:th::v.iiYl ,¡ F~•c,.•inriCf'I A·ntio~I..'

·,·•.·:·••r;.t.\'i
.-~~~~:~~3t~:r :1~~~c;)~~~~~~'.

;;-1! ;,1ft1(1~rr ¡'..)l~~-S ':>r~· ~, 'nc-'1~·

... ·'"

~~~:;.~,.,.,;···
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2013, mediante 1, cual III Oiu1ccl6n General de FCW1T1aklilc'Cn Minera del
MINEM. cancarió ka Oeciatacion de CompromllO pr,:ser.tads pe: IO $daa
Greg or ■

Casos Huum1111t'.ti,:lc&.

Modlonto ta ReiOluclón N' 276-201!5-MEMfCM del 16 do abril de 2015. se
dodar6 nule III Resoluc!On N' 001-2013-MEM/DGM del 9 do r.optiemtlíe de
2013, m.d:ante ta cual ID Dncdon General dO Fonnnlzaci6n Minera dul
MINEM, canceló la Oeclaracl6n de Comptomrso ptcsentada por al ocnor
JoUI Lula Baca C■UI.
Mod.a~e la 'Reso1tdón N ' 278-2015-lr.1EM/'CM del 16 de abfil do 2015, se
~ ,J'lul ■ la Redición N' 004-201~MEM/OGM del 9 do 1111üemb(e d•
.tOU, IIM(Jllnte 1o1 DMt 1:1 D11tiu;t0r1 Ga11'11'1•I tJrt:i ru u i.ü-;,,¡,, Mu oro del

MINEM. canceló la Declarw::.'ón da Compromiso ptHefl(ada par el Nflor

Cecil.o (4',ca Cas&!. .
-· . Moctlllnte la Resoluc:ión N" 02S-20H!-M0NC""1 def • rle e nen1 de 2016, se
de:tar6 rn,le la Retollclón N" 012-2013-MEMIOGM do! 9 de aetiembre do
2013. medl■lll e la cual ta Direccion Gen.e~ de ForrnaRzación Minora de-!

MlNEM, cancd6 la Decl.arad6n de Comprttnlso prcsen111de poi
Ooya E.1.R.L..

~

umproaa

Alimilmo, IH C4adM rtaoluciooH emítJdn po, el Consejo de Mileria d 1spon1n que la
Oirecci6n General de Fonnall:acón Mlnar11 emla nuevos p1onunclarniltnto1. Por lanlo.
se lo IOicit11 t•na• • bien· prapolt::iooamos '5s 111&0ludonus que 1uoron ernilldas por la
áHcc:i6n que Ud. dirige con ocaiMOtl de la dech11ación de nuíi::!ad de las Rescluc10ne1
W 001, 002, 004. 006, 007, 010 y 012-2013-MEM/IX;M, y rernltlr el p(onuoclamienlo dol
diado Conseja, de 1erof.ea10 <¡ue hubiere.

Do Igual formo &Qfad tc eria qu.,. nos proporeone cuelquiet infonMc,6(1 quo 10 h.ryo
gooorado con oi::a116n o 'loa cltlildo4! prooooclamlentos, respa d o il los admioiftrltdoa
Cecllio Baca Fernli ndez, Ckegorla casas H\.ISffl(l(lhutl(:a, Cc,calo

Baca Cas1t1, Yony

81tea Ca1a,, M11tiJ• ~ ~ •. José Luis Baca C.s.a.1, Marco Baca Cosa• . Gaya

E.I.R.L y S.M.R.L ChavinH N• 3 de ~ do Oíos que cttnrfnn des.ampollulldo
acllvldade3 mineras on lorrna c;anjunta. como si fueran un Ú!'lico lilu!at mk"tero.
Alcnbmenle,

Jes;)s Ma,ia.

2 6 JU/l. 1018

OFI CIO N•c ~

-2018-QEFAJTFAIST

Sel"íor
JOSÉ FARFAN ESTRADA
Director General de Formalización Minera (e)
Mimstario do Energía y Minas
Av La6 Artes Sur N ' 280
San 0orja

Ptesente . •
Aflunto

MINISTr:R!O 0E EHH'G!A Y F,llfJASj
,)t~,.;. w , ~">«'.- i ,i;,
l

I

R.t.CIUIGO

JI

Reitera soítctl~d de ldorm~ctón eted oda a tr.Nti~líl:10 N' 02
2018-OEFAfTFNST

r,•R,.--s,=tn>

1

2 8 2 93 91

De m! c.on,lderaeión:

)

- e· y-a-la··
- ~la
Tengo el agrado de dirigirme a usted para !.llluda,lo co ~
ID ·en
vez
reiterar
soliotud del efectvadcl a través del Oficio W 02-20 18--0EFAITFNST, recibido el 1 de
junio do 2016, en 1:11 marco de lo rogufado en el articulo 85• al
del Texto único
Orde nado de la Loy del Proced imiento Administrativo General, aprobado mediante
Deetelo Supremo W 000-2017-JUS

!

ar

Como se indieó en el relerido of100, el Tribunal de Fi;ca!izadón Ambiental del OEFA
tiene pendiente por resolver el rl! curso de apel.lci6n interpuesto por los administrados
Cecilia Baca Femández.. Gregaria Casas Huamanhuillca. Cecmo Baca Casas, Yony
Baca Casas. Maruja Baca Casas, José luis Baca Casas, Marco Baca Casas, Goya
E.I.Rl. y S,M .R.l. Chavinsa W 3 de Madre do Dios contra la Resolución Diroctoral W
1710-2017-0EFNDFSAI del 22 de d1etembre de 2017.
En ose sentido, se requiere se sirva remílir a la brevedad !a infor mación solicitada, para
el mejor cumpl!mlento de nuestros debe,es 1•
Atentamente,

JUA,i'C~A
OSmrOHC..P,n,
SE ET.WO f ( N:CO
';rb¡n• J

,fttc.aiu.

A.Íll~ltM.l

I
T<!' •toÚ,,,ct> O,t:«••<»dti. t., :i+ •: , ;• J' ' w,-: > A~ •• 'l'.l'J~·, : j1•• •·i .•¡, r~doi-;,· O , : • i:::,
St.,pflllnO H'0Ci-~l 7JJS ~UW...,ln ~ · • ~~·; " ,;¡ ·: :-.,,¡,1; ,w;~; : ~ : -, " · · ! ,J o~'.>; 7

Anleulo ,s · C~ O<>•• ;•ó" ~11:,. •N 1J~.:u

&~7frt'..-.c..,:)tll"JO'W'
,W,,,ar"l,- ••, • •• • •1 J., , ,
f.!- 1, ,~.,::,,ta · l fltf f.r. .: ft
1~• 11"•• .. J • .4 l:, w~:.-:i ¡. t •• ,•.; u L4 ; i . ; ,:-:;.
P1'J ~ .~•:::,; ; · =>,,,,,,•• ,.f":~ :Jt ! ,I I C .. . .. , ) l . ,. • l \ ~,•J ,a ,• ,:, !~ ~1··•¡ · ;

~,

~• ,.o• ~-

:-' ¼ ~•
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jcARGol
1lAG0.10l8
QY ·2018-0EFAITFA/ST

.Jaslis Marle.

QFJCIO W

Sufl.i:
JOSé FARFÁN ESTRADA
Dn~ctor General de Focma'ización Mil"'cra (e)
M1nis!crio de Energla y Minas
Av La! An,n Sur N• 260
Sari aor¡a

. ,•.•::-!· ·•.• -, .,,__.

~.

Reitera solicitud de 1r,forr-,aciór efectuada a !ra11és de I:>s Ofic ies No,
02,2018-OEFA/TFNST y 03-201$-OEf-'AfTFNST

Asunto

fervJ o e' agrad e de dirigirme a usted para saiudarlo cord1al:nen~e y a la vez rei•erar la
$tl,1Citud del e'flc!uada l:I traves ~e lag OflCIOS Nos. 02-2018-0EFA/TF,VST y 0J-20 rnot:rArrr N ST recibidos el 1 y27 de junio de :2018, respectivamente , en el T1arco da lo

1eg1.M,,:Jo en e! a'ilcu:o as• al 87" del Te.x:o Único Ort:enado de ta Ley del Procedimiento
,\dm1nis!ra!,vo General, aprobado medianle Decreto Supremo W 006-2017-JUS.

Corro se m:••có en !es referidos ofic:os. el Tribi,,ma1de F1s.ca!;1ac1r.n Ambienta: del OEFA
t•ene pund1on:o por resolver e! rac-,rso de apclac.'ór 1r,terpuesto por los adm'n•s.trados
Coc:ilio Boca Femández, Gregoria Casas H~1amanhuil:ca, Cecilio Baca Casas , Yony
!:l:i·;a Ca~R$, Man.:ja Baca CaY.s. José luiv Baca Casas, Marco Bc1ca Casas, Goya
F I R L. y S.M.R.L Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios contra la Rcsoluciór O1rectorai W

17 10-201 l-OFFAIOFSAl d~f 22 de diciembre de 20 17.

l::n eso scn:ido, se requiere se s·rva remitir a la brevedad la ínformación solicitada, para
01rne10:- cumolil't'íenlo de rn:as.tros deberes'.
/\lenl.lmenle,

.M.1.cro Po&t ""'"· tt~'""""'•""

• -- -.-••u.•~• -- -~-.·,

U••t101, 1
1

Tule ÚfllCO O•<Jtl'>Jt1Q do 1, l.AI;' is.1 P ro.::l'd!mlefllO "Cr.l•nl$tro1I"'º Gc nc1"1I. fP,otia,.10 POI' Otaeto
S ,11>f•1t10 ¡,¡• OM-20H..JUS rub.:e...lu 1r tJ 0 1110 ofk;;,.iE1P,•_.¡il'IOoJ!r.)11t "1-11:tJClt 20•7

e:.-

,1,,11 ,ulO lS · Cola bo~fOI' -

,, . ~

. , ... )

ti$ ;': f. r llon::ion 1t
oe t:Oll•C~,iKA,11 .a~ -t1t í1i1,lro ,r,.~, t )
s~ J 4 ra;:,,111~, .. 1... ~ J ól:IM, lot, "•d e , df p•~"k• 'T"' s .. " ~
•,l'a,1 Ir W¡:Odilf, Wlr04 lc•
r J •" i,I ,,...•. >< .:,.o•IOlml• •:o C!I , .,. .,..t.-·c1 1ot1·:. ~4~<.C.,, ~:, •" wr.1r;1,,J

87.

COC,I'> ~_,: " ' " ~"'

Sin embargo, a través de un correo electrónico cursado el 4 de junio de 2018, la
Dirección General de Formalización Minera remitió el Informe Nº 094-2015MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015 con base al cual, se reestableció en el
Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos el registro Nº 170000922,
correspondiente a la señora Maruja Baca Casas quien realizaba actividad minera
en la concesión Gregario Cecilia.
C.rt.r.c.'KJGC"!Uf!II

de fo,'1;,,,..¡2!C :';~ Hil\ef~

(,.
7

M,:d-<111!!' 0 1.::io N" 1J0l 2015 MEW C M d.-: fe::h3 ~ mo10 :le 7.0l f.. C orisup do l.'~'Cl!.'.l
r"'- iil!' a !;1 DGl'f.1 t~ Ki.-.r~• ¡.,-:,ór• N' ?.M.:0 1!: ►.f[I,\ C!vl,j.;, f.,i~Ji¡¡ 113 .do ahf ,l d"' 2 01'i p.;ra
r¡ue ,X, ~,inphmie,to ,"I lo r11q1u1:-sl/J rf'lf .::1c'1<', c.o·i·g,;.i;J,.11111 In 1r1en.; IC" ,éltld n,~,;o!~w-:.n

')

Cu ...~. ~m~::lo dando Cil'flpfmiert :o ,1 Jo dis.,-uie~:O i!O" t-1 Cc~,o de M~l%r'a r\Cd<..;ink:
fiuv,lució-'l W 2G·1·2!l l ~ Uf-'A--CM CCIIC. ~Jl(.-r'.IJ u·~lnt:-!t'CCI CI\ e l R(•J,..tro Na c nf'-'Iº de
D<!Cl!ll;ll'.:X::ttS de Comr,:,,rr.Iws t;I chciqo ~N:: ti" 1/U'..1009:!2 tor:-01:por.<lien:c a lii
a:hur>s!IJda. L'I ; 1ieb(;,on ,2 u
t. lÓfi r-:Ir,e,.1 ·cn:::.ifl G'"'J'Yl.i"

l,1·11a

Q!fJ),iJllflí

Vr!.lc el INFORMEN" 09.J - ✓Ol'i•M!:'M1!1 GFM-OC q,1e :-ll,... r~t:1 ) 1-t~!'-mdo .i lo d r1puut.1 0 por
C0tl"..t'JO ele ~'ineri,J ir-cdi.anle R ~; N' 2t>'1 ·20 16-lt!EM-C"il, SE RESUéLVt::
RESTABLECLR 1,;•1 C! Í{1:;¡1~l! o N.lCl()f. :ll ét." Di;ciarot:krc-:: <Je Cc1T•~>;u1•1óo;.~,s t', cótl1g:, R~'-= N'
1700:)(¡97). C01 H?o;¡,c;·1d1:mtn ;¡ 1.1 r.ol'l r:-- a JJ,;)l,.qa G.:.w C.:.:;as. 1~11 tl..'lti{'~/\:,. ~Ll ac!il"dad rnne: a
1;:r, 1,1 r.l\l J.:;t'\i.lÓ ' 1 iri ~er•1 ' Cc~,IK:I G11;lJ¡¡'lil' Hiy 111n1 c f vc t 1vo y

,nforn·:\' d<.:.-:;.,1 •rc''.a1.h

11,chivc-r.c,,
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CEC/L/O BACA FERNÁNDEZ

88.

El 18 de mayo de 2012, el señor Cecilia Baca Fernández presentó ante el
Gobierno Regional de Madre de Dios, una Declaración de Compromiso 53 con la
finalidad de iniciar o continuar el proceso de formalización de las actividades
mineras que realizaba en la concesión minera Cecilia Gregoria 54 .

89.

Mediante la Resolución Directora! Nº 006-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de
2013, la Dirección General de Formalización Minera del MINEM canceló la
Declaración de Compromiso presentada por el señor Cecilia Baca Fernández y
canceló la inscripción del Código Nº 170000234 en el Registro Nacional de
Declaraciones de Compromisos, que corresponde al Departamento de Madre de
Dios. De los fundamentos de la citada resolución, se advierte que la misma fue
cancelada porque el señor Cecilia Baca Fernández se encontraba extrayendo y
beneficiando minerales excediéndose de los 6,000 m3/día, y sus actividades se
encontraban contaminando los recursos por mal y excesivo uso del mercurio y
agua.
(lue , en et marco del proceso de formahzaciún rnínera regulado ba/o el Decreto Supremo
N' 006-2012-EM. ei Gobierno Regtona l de Madre de Dios adm:tió a trámite las declaraciones de
compro misos presentadas por Ceciiío Baca Fernández, respec to de s:i conces1o~es rr1nP.tas

"MARCO' y "CEC!LIO GREGORIA' habiendcse generado el Re91str,¡i Nac1on ..1 1 d2 ¡; .,e z,r;v: -c-,es

de Comprom1~os W 170000234;

Qlle, efectuar,1¡¡ la vis :a técnica el 28 de agost::i del año an cursa a Ja& c<J,r: cc s:uic;s
mineras ''MARCO" y ' CCCILIO GREGO RIA". el Informe N° 031-2013-MEM--DGFM.IFCHH df: íeciia
29 de agosto de 2013, concluye que Cec,j o Baca Femandez: se encuor,tr::i e,:trayr, odo y
beneficianco minerales, exca0iéOd0$e de los 6,000 m3ldfa, y que además sus ow:rac'or.es :;;;
encueíl'~tan contaminando los recurso$ de! amb:erL por e! maay ·exoesivo us,, del mercurio y a,¡ u;;i
Q e, de io señata,do en los consideranaos prevlos, se e .;boró el Informe ~J" 006 201 3fMEM·DGFM, el cual recorn:enda que se preceda a la cancelaciM de !as DC ccn r:NC N'
170000234 y ia _s bsecue te cancela::1 n e su ínscripc.<m en el Registro Nm;1ona , :le
~claraciones de Compr-omlso, en virtud de los hechos antes menci,onado-s ói3doG q:i.;; CechJ 8?.01
:=e . án<!ez, supera :os llmitos establecidos en e1 articulo 91º del Tcxlo Úni-eo O,aen ndo de !::i Ley
Ge eral de Mínerla aorobado po.r el Decre to Supremo Nº 014-92-EM. por lo que no
corresoonder/a estar dentro de los alcances del Dei:reto Supremo N° C06-20 12-CM, por ellr.1 n·:s• :lt;:i
ínvi;,b ~ que la deciaraote continúe con el proceso de fo.1:nalizaet6n de la ptici ueit a rni:,6!°:'::: ·,
mlrieri a artesafla! sustentada en sus Declarac10res de Compromisos;

,e

Que, respecto a la ccntamlri acion ambiental y d0rorestación de bosques cor,s:atad.J e~ !,,5
concesiones mineras ºMARCO" y "CECIUO GREGORIA\ el informe refortdo en el ;:.irrdio
precedente precisa qwe el Estado v1e e p,romoviendo polit1c.as amb en,iales Cj!' el ::,~)r;, ::- dr=
asegurar un ambíenle sa o a la poh ació y el des;irrollo soste1ible de s acfr; idades c:<tr=Ktl':.¿s,
promoviendo el uso eficien te, la preservación y conservación del suelo, subsu~::c, s9ua ¡ a: rc.
ev,tar,do las extemali(jades negativas; por lo cue al existir índ,c1os t;Jzonables y st;!ici;;··· ;2s ::e
peUgro de -datio gr;;w¡¡ e¡ mp\!qrsible al am::llente es riecesano ejecutar m¡:¡d¡das ef Cél•.: ::s v
eficr-entes des:Jnadas a evita o re 1.c1r dicho pe ¡gro de confórmtdad al literal k del articulo 5, ele' !;_,
Loy w 28245 - Loy Marcó def Siste:na Nacional de )estión Ambiental

53

Folio 922 (Tomo 5).

54

Cabe precisar que el 4 de abril del 2003, el Minem emitió la Constancia de Pequeño Productor Minero Nº 2352003 a favor del señor Cecilia Baca Fernández, precisando que la misma tendría vigencia hasta el 4 de abril
del2005 (Folio 3444 del tomo 18).

52

90.

Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2013, el señor Cecilio Baca
Fernández interpuso un recurso de revisión contra la Resolución Directora! Nº
006-2013-MEM/DGM, en el cual solicitó que se declare la nulidad de la misma,
por contravenir el principio de legalidad .

91 .

A través de la Resolución Nº 269-2015-MEM/CM 55 del 16 de abril de 2015, el
Consejo de Minería resolvió el recurso de revisión interpuesto, declarando la
nulidad de la Resolución Nº 006-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de 2013, y
disponiendo que la Dirección General de Formalización Minera emita un nuevo
pronunciamientQ.
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92.

En virtud de lo expuesto, a través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST del 1 junio
de 2018, reiterado mediante los Oficios N°5 03-2018-OEFA/TFA/ST del 26 de junio
de 2018 y 04-2018-OEFA/TFNST, se solicitó información a la Di rección General
de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, respecto a las
resoluciones referidas a la declaración de compromiso del señor Cecil io Baca
Casas, tal como se muestra en las imágenes incluidas en el considerando 86 de
la presente resolución ; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente
resolución , el Minem no emitió respuesta al mencionado requerimiento .

93.

Sin embargo, a través de un correo electrónico cursado el 4 de junio de 2018, la
Dirección General de Formalización Minera remitió el Informe Nº 095-2015-

55

Fol io 5034 al 5040 (Tomo 26).

53

MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, con base al cual se reestableció en el
Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos el Registro Nº 170000234,
correspondiente al señor Cecilia Baca Fernández quien realizaba actividad minera
en las concesiones Marco y Gregario Cecilia .
..__ j;

o·1.recaon
., ucner
'"··

· • ; ,. de fllrmelii&iq,1 Mlniirn
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y ESTAMiN) y f•r, la D1mcr.ró11 Reg.'ona,' de Eno1gia, M.in¡¡,s e

Hidrocarburos de Madre: do Dios.
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7.

Mediante Oficia W 1496-2015 -/,1EM/CM efe fecha 2fi 1nayo de 2015, Consejo o~ Minería
remile a fo DGFM la Resolución N' 269-2015-MEM/CM de fe~~a W d" abril de 2015. par:.i
que <1é cum plim v.rn to a lo é,spuesto por dicho colegi□do en la mencmnada resolt1ción.

B

Al respecto. de acuerdo a los so11alado en el l le<nl ~) del articulo 105- B del Reglamento de
Organiza '6n y Funcinnes del Ministerio de Encrgla ,¡ Minas', la Direcc;ii,n Garn, ral do
3
Formalfz.ación Minora es la encargada do irH::1ntener ac1iJolizado el Reghm o acic·H:11 de
Declaracione, de Comprorwsos.

9.

Er) ose senlido, dando cumplimiento a lo tl,spuesto por el Consejo de Minorla rni,d1ante
Resolución N' 269-2015-MEM/CM, corresponde restablecer .:n el Reg ¡s',ro N acional ele
Declaraciones de Comp,omisos el cócligo RNC N° 1700fl()734 correspondiente al
adm,nístrado, en relar,,ón a las ccnces,onos imneras "M~rco" y ' Cecilio Gregorm"

Es cuanto debo informar n ustt··d sefmr\1a DirP.clma.

Lima·

O4 JUtt Z015

Visto el INFORME N" 095-201 ~ M f:MIOGFM-DC que anteceae y eslando a lo dispuesto por
Consej o de Minorla med1ante Resolución N" 269-20 15-MEM/CM, SE RESUELVE:
RESTABLECER en
Registro Nacional do Dec,araciooes de Comprnmioos el código RNC W
170000234 correspondiente al sei1ot Cec ilia Baca Fernández. en rn.aCl6 n a su a-c!JYi.:lad minera
i nformal desarrollada en
s concesiones mineras 'Ma1co" y 'C<>c<lm Gregon.3'. Hagaso
c l ec tívo y archivese.-

e,

YONY BACA CASAS

94.

El 8 de junio de 2012, la señora Yoni Baca Casas presentó ante el Gobierno
Regional de Madre de Dios, una Declaración de Compromiso con la finalidad de
iniciar o continuar el proceso de formalización de las actividades mineras que
realizaba en la concesión minera Marco Dos y Tres Flores 4.

95.

Mediante la Resolución Di rectoral Nº 010-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de
2013, la Dirección General de Formalización Minera del MINEM canceló la
Declaración de Compromiso presentada por la señora Yoni Baca Casas y canceló
la inscripción del Código Nº 170000236 en el Registro Nacional de Declaraciones
de Compromisos, que corresponde al Departamento de Madre de Dios. De los
fundamentos de la citada resolución se advierte que la misma fue cancelada
porque la señora Yoni Baca Casas se encontraba extrayendo y beneficiando
minerales excediéndose de los 6,000 m3/día, y sus actividades se encontraban
contaminando los recursos por mal y excesivo uso del mercurio y agua.
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FLORES 4' y "MARCO DOS", habiéndose generado el Registro Nar.íonal de Declaraciones de
Cor11prcm,sos Nº 1700C0236,
Que, efectuada :a visita técnica el 28 de agos:o o el a~o en cv•so a ios concesk,,.,.,
FLOR ES 4• 'MARCO
el Inform e N' 0;33-201 3-MEIJ-DG FM/FCHH de fecha
29 de ago$\O de 201 3 corcluye que Yoni Boca Casas se encuen tra extraye~do y beneñcia-nclo
minerales, excedlCndos . de los 6,000 t~13t<.fa, y que m1emas sus operac,cr.es se cnr:urn·.. ,rilri
cod ,:i•nlrando los recu •sos del ar.,tiiente po, e . al y excesivo uso del mert ~r.o y agua.

m1r eras

·mes

y

oos·,

Que, áe lo seílv'ado en los ccr s·derandos previo~, se elaboró el ln!<l1me N' JO
20' 31MEM-DGFM, el cual recomisnd que se proceda a la cancelación <!e las OC C<Jn RNC N•
17C000236 y la su sect:ente cancelac.én de su lnscnpción eo el Re i~!lo Nacional do
Oe: la., aciones de Compromiso . en v'm:o de los h<.:C:1os antes mcnc;oo11 os dado qu~ lijs
opera iones mineras d Yoni Baca Casas, s:Iperan los limites establecidos e:i el arti cuio 9'.' del
re:ctc Único Ordenaoo cie la Ley General de Minerla aprobado por el Decreto Supremo N' O14 -92 ·
EM, cor lo que no le correspondorla estar cte~tro de lo• alcances del Decreto Supremo W 006·
20'.2-EM. por ello resella irviable qve Is énc aranle conUr -le con el ptoceso de forma•ización de ,a
pequena minerla y miner1a ~nesanal suslenlada en sus Oeclarac;cnes de Comp•om1sos;

Que, respecto a la roctal"1inación a·nblental y deforestación de bosques con statada en las
concesiones mineras 'TRES FLORES 4" y "MARCO DOS", el irforme rnferido en el párra ' o
precedente precisa que el Est&:10 viene pro,novien~o polltlcas aMbiemales cor. el obje to de
asegurar un ambien te sano a la poblacior. y ei dosarrol!c sostenibl de las actv.daces extracnvas,
proMovier.do el tJ S0 efiC:·e -,te. la preserv t;c'ó'l y consetvací6n del sue 10, subs~ie lo, agua y 3:ire.
evita:,do las externalidades ,w¡gativas; po· o que ,il ex;stir indicios rszonab'es y su'ici ntas de
pel'g-u de daño grave o ,rreveisIble al aMb cn !e es nec~-sario e,ecutar medidas eficaces y
eficlon'.e, destinadas a evil ~r o tadlicir dic~o Pt! igro de ccn'o•:nidad o'. literal Is ce, arllculo
de I?.
Ley N° 282~5 - Ley M:arco del S.Stem¡¡ Nac or.a de Gestión Ambientai;

s·

96 .

Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2013, la señora Yony Baca
Casas interpuso un recurso de revisión contra la Resolución Directora! Nº 0102013-MEM/DGM, en el cual solicitó que se declare la nulidad de la misma, por
contravenir el principio de legalidad .

97.

A través la Resolución Nº 270-2015-MEM/CM 56 del 16 de abril de 2015, el Consejo
de Minería resolvió el recurso de revisión interpuesto, declarando la nulidad de la
Resolución Nº 010-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de 2013 , y disponiendo
que la Dirección General de Formalización Minera emita un nuevo
pronunciamiento.
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98.

En virtud de lo expuesto, a través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST del 1 junio
de 2018, reiterado mediante los Oficios N°5 03-2018-OEFA/TFA/ST del 26 de junio
de 2018 y 04-2018-OEFA/TFA/ST, se solicitó información a la Dirección General
de Formalización Minera del Minem , respecto a las resoluciones referidas a la
declaración de compromiso de la señora Yony Baca Casas; sin embargo, a la
fecha de emisión de la presente resolución, el Minem no emitió respuesta al
mencionado requerimiento.

99.

Sin embargo, a través de un correo electrónico cursado el 4 de junio de 201 8, la
Dirección General de Formalización Minera remitió el Informe Nº 096-2015MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, con base al cual se reestableció en el
Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos el registro Nº 170000236,
correspondiente a la señora Yony Baca Fernández, quien realizaba actividad
minera en las concesiones Tres Flores 4 y Marco Dos.
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r,•.-cfianle O"cio N' 1497•20 í 5•MEMICM de fec:1a 26 mayo de 2015, Cons.,jo de 1/inerla
DGrfi,,1 k• Rc:S:::iludón N" 2'10-201 5-MEV•ICM d(-1 fect ,a ·,6 da abr 1i de 20 15, p a, .-J

remite a la

que dé c.1rnph1l•f! 11~0
fi.

i:i

Ir) ti ts;.iuu~to poi Jich{J c:::>:091r.Jda en la men(ior.;:;.da TF.~olución

t,1ré s¡,·xlc, ,fo .1cu0rdo n lor. so~akldo c,n el liternl e) d8I o,1iculo 105-G dGI F.:cg,8,nonlc de:
Oryani~:-ic i~.' ~ y :1rnc:.1
p11@..:-_ l1~f Mini~~-1~.tio de l:.r ergi~} y Mi~a~l. !a DlreC:ció.1 Ce~c-n.-JI d,""!
Forrn ;n7oc1on Mmera- es :a en:argadu de m ~mer,er actuafrzaóo el Registro Nac1ona:I do
Declamciones de ComjJr,~ :nisos .

9

En ese sentido. dam1o ct1mplir:,~ n!o a i:J disp:..1osto por GI Cor s.r:jo de: t11lin-erfa m-c..-Jia1 e
Resol ución N" 270-101 \~[M/CM , co1-rcspo1-,d~ 10:Stablocer en 81 R G-glst~o Naciúnal d12
DocJn ra~íones d-n Com:,rr.m :so::; ol r:Otfign RNC N" i 7C-ílOD2 3:I ct:! r-e s r r:,,dlBnte a In

s. .

,;-uJrmm:,, lrada, t:n rnlw.::iOn a las ccncesiones mineras 'Tres Flores 4·· y "r, arco DDs"
[s tJD.nto d t-bo infor-r¡a-r a J:;:¡kd Süñoriti:-l D11 uc!ora .

u m.s

O4 JUN. ZOíí

'-l1~k; ul IN~O HM::. Nº 09f, ..;,0 1t,-l,..1ffv1/DGFJ1,;1-0 C 411~ n n!"!r---P.de y e!-:fa:ido Q lo d'. :;;p:Jesto r,..:.1r
C(ln:~fiJO rJtJ f1Aine1ia fl \ ~.:J:i l ll l e Rasof:Jc1Uri N" :~7íl -:í0 1!'">-Ml::M/CM, SE RESUELVE :
RESTABLECER en el Reg ,str:, Nac~on:11de Der.:!ara,7;iunes de Compror··1i5c-s el c6..1 ig~ RNC N-:

1·1000023€- correspond iente .;) la sct1orn Ycn~1 [!.oca Ca:;as, en 18!'1cit:.n a su act:,¡ír~ad minera
c-o.ncesioios n,ineras ·Tres Flon.:-s ,,.. y ºM im;o Dos" Hágase

ir,forrn8l dc-sar·o!lada en las

efectivo y archivase.-

GREGORIA CASAS HUAMANHUILLCA
1OO. El 1O de mayo de 2012, la señora Gregaria Casas Humanuillca presentó ante el
Gobierno Regional de Madre de Dios, una Declaración de Compromiso con la
finalidad de iniciar o continuar el proceso de formalización de las actividades
mineras que realizaba en las concesiones mineras: 28 de Octubre , Acumulación
Karaña , Chavinsa Nº 3, Gavilán de Oro Nº 1, Paraíso y Playa Marleni.
101. Mediante la Resolución Di rectoral Nº 007-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de
2013, la Dirección General de Formalización Minera del MINEM canceló la
Declaración de Compromiso presentada por la señora Gregaria Casas
Humanuillca y canceló la inscripción del Código N° 1700003580 en el Registro
Nacional de Declaraciones de Compromisos , que corresponde al Departamento
de Madre de Dios. De los fundamentos de la citada resolución se advierte que la
misma fue cancelada porque la señora Gregaria Casas Humanuillca se
encontraba extrayendo y beneficiando minerales excediéndose de los 18,000
m3/día, y sus actividades se encontraban contaminando los recursos por mal y
excesivo uso del mercurio y agua.
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102. Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2013, la señora Gregoria
Casas Huamanhuillca interpuso un recurso de revisión contra la Resolución
Directora! Nº 007-2013-MEM/DGM , en el cual solicitó que se declare la nulidad de
la misma, por contravenir el principio de legalidad .
103. Mediante la Resolución Nº 274-2015-MEM/CM 57 del 16 de abril de 2015, el
Consejo de Minería resolvió el recurso de revisión interpuesto, declarando la
nulidad de la Resolución N° 007-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de 2013 y
disponiendo que la Dirección General de Formalización Minera emita un nuevo
pronunciamiento.
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104. En virtud de lo expuesto, a través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST del 1 junio
de 2018, reiterado mediante los Oficios N°5 03-2018-OEFA/TFA/ST del 26 de junio
de 2018 y 04-2018-OEFA/TFA/ST, se solicitó información a la Dirección General
de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, respecto a las
resoluciones referidas a la declaración de compromiso de la señora Gregaria
Casas Huamanhuillca; sin embargo , a la fecha de emisión de la presente
resolución el Minem no emitió respuesta al mencionado requerim iento.
105. Sin embargo, a través de un correo electrónico cursado el 4 de junio de 2018, la
Dirección General de Formalización Minera remitió el Informe Nº 097-2015MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, con base al cual se reestableció en el
Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos el registro Nº 1700003580,
correspondiente a la señora Gregaria Casas Huamanhuillca quien realizaba
actividad minera en las concesiones Gavilán de Oro Nº 1, Paraíso, Playa Marleni ,
Acumu lación Karaña , Chavinsa Nº 3 y 28 de octubre.
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-~~ n_er~ía y.M (nA _
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H:• ~~ Jr '

birecci6n .C-e11<!fli
de _Forma.iiadó1i-Minera

'"200:i - 201 6 DtN:enio rl l) la:s ~rnor.3s c,Jn DJM';i!p id11d r. n d P',onj•
1r&r:illii:aci:ln Pn:;1!'1 1,u;.t:•,~1 ·,· 1kf For1e1:cn .~u10 dt lu !:dlJl::x: it;.1

··Ar,ri tto? ria

Miner/,? {DAC y é'STA M,W) y en la Dircn:c!on Remona/ de Ene(gfa . ,M,o/Js o
h'klroc¡¡r/wros de Madre de Dios .

( ..) '
7 . Mediante Ofic,o N" 1494-2015-Ml: WC M de iecl1a :rn rnayn dn 2015, Con sejo do M u, e, fc1
rnmito a la DGFM la Resolución N' 274-20 k ~1E MfCM de fecha 16 de abril da :?015, para
que dé curn¡;Jimiento a lo d,spuesfo pi;:,r rlicho colegiado en ta monc::anada 1esofuciór:.
8.

A l respecto, de acuerdo a ros ser.ala o en al ilter¡¡f d) del articulo 105-B d I Re:f! lamento de
Org;,nización )' FunciOl)OS del Mrn15l eno de Energía i' Minas' , fa Direcci,:'.tn ·Geneml d.,;
3
Fom1,alizaeión M,nern e$ la ene.a g:ldJ de manllimer ¡¡cluat,rndo el Re-Jistro NJ 1011<11 de
Deolarae-iones de Gom pmm,isos.

R

En ese se11tido, dando cumplimiento ,a lo dispuesto por el Con,,ejo de Minería 111~uia 11 1"
Rc.-soluclón N" 274-2015-MEMiCM, co11espo11de reslable-cer en el Regisiro Nac:l)n;il rte
Decrar11ciones de Compromisos el código RNC W 17000J5Utl c:orms,Dondie,, te n ID
administracia, c-n relación a las conces iones m111eras "Gavi lan de oro Ñ• 1" "P~1arso",
'P laya Ma,teni", · Acumulación Karat1a", "C liavinsa N° 3" y ··2e de octubre".

f;s cuanto debo informar a us1e:d sei\ont1t Directora.

--Ab:~ ~z~J

"'Jfl ~ ~-

Di11,cción G... ernl de
Urna ,

F,,rrr ·

·tti Mlno, a

O4 JUN . 'lU15

Visto 12,f INFORME N• 0'97 201 5-MEM/DGFM-DC cwe antecede y estando a lo dispuesto por
Conse¡o de Minerla mediante Res-()luclón N~ 274-2015-MEM/CM, SE RESU ELVE:
RESTABLECER en e! Registro Nacional do Der, amcion,es d.i Cump;omi,;<is el cód igo RNC w
170003580 co11 p ond;enle a la s·eñ·Jra G regor ,a e .isas Hulil anhu illca, en rGla:iór1 a s.,
nctiY1dad n1111e:a i11formal desarrol lada en las ccncesIones mineras ''Ga•,ilan c!é mo N" 1•
"Pa1also•, "Pl.iy,i Marleni', "Acumulació11 Ka'. aña'. 'Ghavinsa W 3' y "20 de oc.tubre' Hágase
efectivo y archivoso.-

/)

/~~~/

1(.Có$ \Sl>IH ¡;, IILilllf.1\1 JlR,\
h,,,i,ri,, l~rnril 11:-r,rudharir.n Yu ,.._.

JOSÉ LUIS BACA CAZAS
106. El 18 de mayo de 2012, el señor José Luis Baca Cazas presentó ante el Gobierno
Regional de Madre de Dios, una Declaración de Compromiso con la finalidad de
iniciar o continuar el proceso de formalización de las actividades mineras que
realizaba en las concesiones mineras Estrella Cuatro y Tres Flores 758 .
107. Mediante la Resolución Directora! N° 001-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de
2013, la Dirección General de Formalización Minera del MINEM canceló la
Declaración de Compromiso presentada el señor José Luis Baca Cazas y canceló
la inscripción del Código Nº 170000232 en el Registro Nacional de Declaraciones
de Compromisos , que corresponde al Departamento de Madre de Dios. De los
fundamentos de la citada resolución se advierte que la misma fue cancelada
porque el señor José Luis Baca Cazas se encontraba extrayendo y beneficiando
58

Cabe precisar que el 1 de noviembre del 201 O, el Minem emitió la Constancia de Productor Minero Artesanal Nº
1298-201 O a favor del señor José Luis Baca Cazas, precisando que la misma tendría vigencia hasta el 2 de
noviembre de 2012 (Folio 513 del tomo 3) .
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minerales excediéndose de los 6,000 m3/día y sus actividades se encontraban
contaminando los recursos por mal y excesivo uso del mercurio y agua.
01..iü, ~n F.lf mr.,.c, dr·l pr,Jt'.!e~~.l dP. fr..-rn:.11i1;1dóc rr1;.•1;..;:f.i s:Eg-11l..'.H'frl b.ílJO el 0'9cmro Scprnmo
"," 00fi-2J12-FM. e· Gobiomn R~>i;~c11al ce Mqdrn ,Je Otos aém 1t1ó a c;ámi1e la doct:ffa Ciór d9
-: :mµronf:m pti?tiün~aéa p
el se.ño1 José LJ s Baca C~7JS nebidarri,=;nte :d~!•l fi(:c!tk: ..:en
Con: r c·1! ::; Nac áf"lal
IJontlded N• 23050446 ro&pc,r-tn dfl W$i. <'rtc:P-szy,e~ m·n=rds
FLORES ·r y 'E STRÉLLJ\ CUAT'RO", lwtiié,~ c'c,";:e r,.o-i .rndo ol ReD .sti-.:' ' i! , 100<.I Ge D~ ··1u.;,. ··n,~ s.
de- G:.:mprc ·11isr:s N' 1·1oo<l02'32;

·-n;es

do

Que, e' ectu;;d3 L·na vis1·tEl téc:•1:c:r1 ot .30 de 0900to d-:•I at':o en cur'io a ;,¡:¡s conc;r-;1on-"~
m,noras ·T ES FLORES 7" I' "ESTfü;LI..A CUATRO", el lnfa"Tno N' :!C 2-0 13-r,<EM-DOF' llFCHH
rlg fecha 31 do agosto <le 2013 concluyé Que o! setle< osó lcf; Baca Cazas det:ioarren•~
i~..:~·nt,fii:a do c m Dnrumer1to t-.·acl r aJ oa r!&!'!!ld rl N' 2395C4l"l SP e., cJertra p, x!r :1·:·J¼~tdc '/
b~nefic;, ct:c -ni.nera•es. éxcadi r de>!d do 10~ 6 COO m3.!'día, y qi.e adf~mt.lo:; SU:.i t.'•perac:o~!u:.: ~- 1.:
e.r cuBn~r,t11 c:-;.nta ir \ln<lo 1~ roc.;rsoo del arnbieme p0t el rna y e,cesivo u~ del riercuno 't' J1iLi:I
QL;o, de lo v.::" o!ttdo en le

cor siierarn ,; pre•..ios, se clatmó úl lr.fonno Ne1

'°º~

OOJ

2C1 Jit"'11:M-DG FM ~l r.:1mi cec.on-;ierid.1 que se pr octtdá u '.~ carr;otoc.01 c o f,a DC
R~·JC hl''
HC:)00237 y J;1 t.;,.1:Jt,:;.er..u u,110 ,;.ancolact6n j e ~u ü-:rc(p,cór en el R P,f.;{:¡t:u Nai.:,om:.d .-;,;

O--a:;J;!.rnc,cr t.~ ce CoíT"prcr. ·so. on virtud oe .es hechos ar:tes n,e~;eruictoo cado que el s td1e,c ..·c.s<S
Luis Baca Cazcs debióa-n nte ideo!ificaóo con Docurr011to acior al de l dertidad N' 23,5C ~•,,9
supera los ll'"lttes establec>dcs en el artir.uto 91 • de Tex!o ú nico Ordena1o de la Ley Ger.erat de
Mineria a¡:)rCb;idO por
OFiCrs: $:tJf "'emo :"l ' 0 14-!.n --~ ri,,t , pcr lo qur.J r,o fe LOP'L.---:1r.,ordcria ,e:5-tr.:
d-Ct!lfO de lo~ ,oF(;:i'l( o,... CPI 0e"'r?fO U,,T?mO .,.._. 006- 2012 .E.v.. pc,r el o mr.uaa irwiabl,o q1.:e !a

declart,n~e contir<le con eJ prr,r,eso de fclrm.1l1zaei6r, d.:! la p c.u~ft!l m·ni:,10 y 1T1inerin m1e-:,; unol
,ustc~tarto en su Oe<: l:m,c.iln de Com¡n:,rrusos·

Que, respe<: lo a lr:i {:onlAmlna::::iOn arn t enbl y derorcs:.oc:fo¡, de bosque5 con,sl ri lada lJ , !aS:
y ''ESTRELLA C *A.TRO", 1 nrn~rr d u•1dc ··, él p;}r:--Jft
pr~'!::eé1-;·11h1 orocisa que ,1-I Ei~do 'lif'nt=- ¡:'cmo·.-,endo POillcas arr-t,. ·cnlnio-3 c,:ir, el o et.':'. <le
.nsA-gura, -un a1101onto sano a la poblacion '/ el desarrolo sos~cn 01 do as act,vidccte.s 9·~t:ra.ct1vasi
pr rno·.riendo al uso eficif'!!rt-e. 1a ar s rvr-\CiOtt >' tOl"'servaciór dol sJeto, ~uos.uao, a--:Ja y ~íre
•twitando fas o:.:tcmat dades 1e~ti•Jes· pe,
que .a ex s~ir nd cIos razanabJas \i surr :t:n P!l de
pl""ligtn de 0..11,0 9m11e o irrcversitlo al arro c"lto et. r :.ssr1rio eie-:utar m\Jdidas ~"ic:1c,1:- :1
,3ficieme.s des inadas a ~v1ar •:> reC uctr dte:l'lo pr.11gro de co •·Jormidcd el li•er":Jí k ,i el articuiu :t t!u f.::,
t..t::•J' N:- 2.8.245 .... l ey Mtm:;c, de-! Sls!Prr..a t,iJ!:.1c,rnJ ~ Ce~ti6t1 Arrt;;en!al.
~r.:Ka5ior.es mineras "T RES fi-LORES

r

'º

108. Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2013, el señor José Luis Baca
Cazas interpuso un recurso de revisión contra la Resolución Directora! Nº 0012013-MEM/DGM, en el cual solicitó que se declare la nulidad de la misma, por
contravenir el principio de legalidad.
109. Mediante la Resolución N° 275-20 15-MEM/CM 59 del 16 de abril de 2015, el
Consejo de Minería reso lvió el recurso de revisión interpuesto, declarando la
nulidad de la Resolución Nº 001-2013-MEM/DGM del 9 de septiembre de 2013, y
dispuso que la Dirección General de Formalización Minera emita un nuevo
pronunciamiento.
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~a Dircx:cié!I Gr.~r'.:t".fiil ~inr~:•; a,::(ltu:~;.... .,,:'.: c;1odi r'~ con la Di rc~ i..:ión Rq :::m:d .ti fir. ok ;.:u:
rt:u rt lis<.(u¿~'in..:om•:, pt.~riód1c..1r: nric-r~:,id .i ~, ~1 vc:1 iticsr f.j!.lt.:' lo_-;; ;:.-;.rr:-: r,1,:,:, 11 ::u·lr::,_;, ~::, C'"'."..:.: ur:rl:t'r.
labo1Jndo i.r!lru (!~ In:·, ll~n'. t~$ k . 1 ... I.:~ de- !:-rod1Jcc.ión )',\1 b\~neficio cu:ib:::.: :-10~ :;:1 -:: !
nrtk1,;•o 9' 1 d,~ Te:,;tn Úr1ic:-, Ord•:!11M:o de la l~ y Gt>oer<1l .d:• ¡..~,nt.na l cu:nrt 1t.ru: 11 c1.n iih
p~
}' :c(1 11 i5iu;,:1 9,Jt fü) irna.tt e:! .;uDCt!(t d.e :"c m•~ li1.:u.;:ón;

F.st2.11do :t ~ dic.liLllcn del Vcc:1 1 ;nt·m rr.an1 ..: y qm d -.,orn ;:.pro ~.. to: rn dr::
del Cünsejn :ie ;\1 Jneri.! que s1.. scr1bl:':: ;

lq5 r:1 it~:d •1(} ,:.

SE RESl: E LVE:
l.

l kd.'.!r;,rde c, fic in la r.u~iC:r::.'.!: :fe Ir. R_sl1.uc.i 6r, Oir1:.r l0~·1I Nª(:l),-20:) -f..,1EÑ1r'D GrM.
d~ t i:11:1 09 de ~e~ui c:n r>rc C:c 21J:3. rt i.: :ifk~•,.;;a pnr At~d :.1 c ~1)n O.n'.c.lord
('.:0201 J -~·lETvUDG FM, dt- k ct:.a l :f ::e (',Cl ll~~~i? Ct 1 0: 3~ de,I (J ít V!(.:l{\f c , 11,:: .11 d,·
l- 0~1~!1L21ldor. 1\ •l h1~ r~1. r~p,:::,;1 it:mlt! ta ~ 1.. ~!1 al cs~::,rlo ~.1.•:: lu. !J1r f..1,. 1611 Gr ric :;1 1 de

r,

h Jrm~i!:u11.. il,11 M·Mt r.11 r.1tl'i~2. rPu·~vi.1 11r❖ r, un c1a:n i 1.mlll t()1r;l:1dn en ,:uc'-1.a lo:-.
r\l 11~íiJcr.1 r1d -:.1-:. .:!·e. :12 pr1.::~1;1 1.li: t\'.:so uci,ón, y v-eri ü,~1n1h) ir'11 1~1~1~1aci ün ob r:rn h.'.' {'n h
0 1r ..:,::{,11 G e·t:':ril l ,ie ~...1i:1C"ia {0/,C y :cs-f..\M IN·:t :' en fo_ Di~c-:c f.:\n Rf~iG1 ;d d~
t .. 11~!

:2.

i;1,

~.~:. n.1~ e- Hi C11..1ca dmro:; :Je f\1ml -:-,· dt: Dir,r,

Se reco:n ii;;-mfat a tn D:rC"c..:i,.:m (i1;r.t:r,d ó: Fo:m~l iucíó·.1 r,..tinc-r.i. q .~::: ~..-:c ~&nc i:or, 1:1
Di:--~L...:1d~ Rei;iumd 1J c..': Ent- rg:1.1, Mit a 1.; Hidmcarb·J;o:, r,d d t:p,l 1l fS1?1C!l:ll d~ ~/.:óc. dl·
Diüs z frn Lk q ¡, t' rt-:alict (h,;:;·Jli ~n,..:nne~ ;):!ri ód·c..;i:; L> rk~nt:1 ..fas .'.:l vi:d l::::..1r q ur lu·.:
mln 1rni,;.1 r,J:lfJ:~st 1:;11eutn1 n~11 l rt !"'('lfand o .::m~r.;.:, ,~e tu~ 1!1r-i 1c~. l::g.a l!'::í d<: prodi..:,:.:r i1'.:,•1 ,'11 1\1
tent":ÍÍC-lí) f!!>U.hlr.~c.!o:-- e:c e:! ~
, . t,cufo ':J 1 ~k Tic:•.((: Ú1 1ii:n 0 :dr ltio.:,::i de b L•,:y (Íl·l '. C't al
c1.r. M ,11tr",1 y i.:'.l1~~licndo con lo ~. p~1~1•:; ~· rcq.:.i:;itc•. ~- qnt fl ·:Jr.11,:m ti ~1t~-.:.1.::,;;, dt:
lv-n:1ili ?t.:::i,~:' ; y.

}

11 O. En virtud de lo expuesto, a través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST del 1 junio
de 2018 , reiterado mediante los Oficios N° 5 03-2018-OEFA/TFA/ST del 26 de junio
de 2018 y 04-2018-OEFA/TFA/ST, se solicitó información a la Dirección General
de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, respecto a las
resoluciones referidas a la declaración de compromiso del señor José Luis Baca
Cazas, conforme se muestra en las imágenes incluidas en el considerando 86 de
la presente resolución; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente
resolución el Minem no emitió respuesta al mencionado requerimiento.
111 . Sin embargo, a través de un correo electrónico cursado el 4 de junio de 2018, la
Dirección General de Formalización Minera remitió el Informe Nº 098-2015MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, con base al cual se reestableció en el
Reg istro Nacional de Declaraciones de Compromisos el registro Nº 170000232,
correspondiente al señor José Luis Baca Cazas, quien realizaba actividad minera
en las concesiones Tres Flores 7 y Estrella Cuatro.
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"2007 ,_ 2016 Oc:et!ntC de l:J~ Pi,1 S-tn1!t ~Jn Q;!:C:'! ' :'1 id;r.d en~ Pe1-l(
0

·1•.M LI~ l.1 DIYer!-.lfK.JClu h Proaiucfo,¡; y ll í.•I r•ort.;.lecil E :Jlo dC! JI.a E'.dui.::Jc~n 1

r
7,

.r

.'i•Hnerla (DAC ',1 E~(;,TA MlNJ y rm la DJ1c.'riid(m .~ugh>m,l dL.1 Enürg.in1 1\11i11as .e
1f.idrc:carbL:rL">S de U ad,..e de nio'Js

r•l1P.ri irml e Of1cm N" 1495-2015·MEM,'CM de fe:;ha 26 maye da 20i 5, Consojú de r,. 1 ,tlcr:a
r'"n'ite a la OGFM f•íl Resolución W 275 ·í'01 5-~lf lNC M <le f;;:,t,a 16 de abril de 2(1 15. para
que- dé cumplimiento a ro dispue5:o por :flcho col~·Jt.adc en !:a rn~;-ic.ionada resciución.

8. ill ,cs;,cc:o. da ocue·do a los señofado 5r, ei lilernl di del arli'n1!:, 105· 6 del Re.gf;;m1en~~ de
ü r~an za.:ion y Fur cicncs c!~•I Minist,1rio de Ene·gla y Minn .2, la Cirec:::iór, Gene al de
Fo1maltz11ción r•l!ir,er.~' e5 :a en~;,r ade. cfo man:oner w; tua liz¡¡-:Jn ul Rcg;,tro Na cional d>!!

De:::laracíones ae Comprc-n1iso5_
9.

Fn ese ,.F.n licir.,. riaml<1 crnnpfic¡i,e nio a \c, t!ispuesto por e l Cr,nsi,¡c• do Mi1'\urla 111-~dIainIc

R¿solució,n N" 27G ·201$ ,MEMJCM. correspor de r,;,stable., er en i;,I R""Jis1ro Nacional d,a
\Jodarélcion,es de Compr mIsos el códi,;Jo RNC N° 170000232 correspondionte al
admir,islrad o, cm reíaciór a las o,,nceslones n,lneras 'Tres llores 7" y · t:stI elia cua\ro' .
[s c11;:mto debe

U rni:t,

infc1rmr ;:i us1t>d sar\oríta Di:ectorn .

O.~ JIJt!. 2015

Vslo el lNl'ORM E: t>J" 098-201~--MD//DG FM-DC que antecede y esrnn,jo a lo dispuestc por
Conseja tJe Mlnerla 11mrlíantü R,3soíución t~' 275-2015-MEMICrM. SE RESUELVE:
RESTABLECER en el Reg istro Nacional d,i Ded;m,ci.o nus do Cornprormsos ,:,1:::6dl90 Rl·JC N"
\ 7000023-2 oorrespc-nd'en1e al se/ior J-osé Luis Baca Caza5. en relar,ión a su acshv1dad mi11er,i
iriforrrial :Jesarroll¡¡da .e n las concesiones minera$ ''Tres f! res 7'' y "Es tret1 ct1;;1tro· HAg"se
efoc1ivo y archf•,esé .·

CEC!L/O BACA CASAS

112. El 9 de mayo de 2012, el señor Cecilio Baca Casas presentó ante el Gobierno
Regional de Madre de Dios una Declaración de Compromiso, con la finalidad de
iniciar o continuar el proceso de formalización de las actividades mineras que
realizaba en las concesiones mineras Tres Flores 2, Tres Flores 3 y Tres Flores
86º.
113. Mediante la Resolución Directora! N° 004-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de
2013, la Dirección General de Formalización Minera del MINEM canceló la
Declaración de Compromiso presentada el señor Cecilio Baca Casas y canceló la
inscripción del Código N° 170003145 en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromisos , que corresponde al Departamento de Madre de Dios. De los
fundamentos de la citada resolución se advierte que la misma fue cancelada
porque el señor Cecilio Baca Casas se encontraba extrayendo y beneficiando
minerales excediéndose de los 6,000 m3/día y sus actividades se encontraban
contaminando los recursos por mal y excesivo uso del mercurio y agua.
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Cabe precisar que el 1O de setiembre del 2004, el Minem emitió la Constancia de Pequeño Productor Minero Nº
674-2004 a favor del señor Cecilia Baca Casas, precisando que la misma tendría vigencia hasta el 10 de
septiembre de 2009 (Folio 3444 del tomo 18).
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Que, en e: marco del proceso de form a!lzaclón minera regu lado ba¡o el Decreto Sup10mo
N' 006-2012-EM, el Gobierno Regionai de Madre de Dios admitió a trámite la dec!arac,ón de
compromiso presentada por el sel\or Cec1!10 Baca Casas debidamente identificado con Uccumnntc
Nacional de Identidad
.,40701818, raspocto do sus concesicncs minems "TRES FLORES 3 ',
"TRES FLORES a• y "TRES FLORES 2", habiéndose gener,ado el , Regis tro Nac,ocal ue
Declaraciones de Compromisos N° 170003145;
· ·

N'

Que, efecluada una visita técnica el 29 de agosto del aiio en curso a las conccs:oncs
mineras "TRES FLORES 3", "TRES FLORES 8" y "TRES FLORES 2'', el Informe W 031-20 , '.lMEM-DGFM/FCHH da f ~a 30 de agosto de 2013, concluye que el señor Cecilia Baca Casas
debidamente idontificado con Documento Nacional do Identidad Nº 40701818, se encuentra
extrayendo y beneficiando minerales, excediéndose de los 6,000 m3/día, y ou e aden,ás sus
opera:iones se encuentran contaminando los recursos de! ambiente por el mal y excesivo uso del
mercurio y agua

Que, de lo señalado en los considerandos prev,os, se elaboró el Informe N' 00!/
2013/MEM-DGFM, el cual recomienda que se oroceda a la r.ancelación de la DC con R~JC N"
170003145 y la subsecuente cancelación de su ir. scripción en el Registre Nac:onal de
Declaraciones da Compromiso, en virtud de los hechos antes mencionados dado que el señor
Cecilio Baca Gasas debidamente identificado con Documento Nacional de Identidad W 40701313.
supera los limites establecidos en el articulo 91• del Texto Único Ordenado de la Ley Gene·2I de
Mioeria aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, por lo que no le correspondería ,;star
dentro de los a!cances del Decreto Supremo N' 00G -2012-EM, por e,lo resulta ínvínblo Gue 1,1
declarante continúe con e l proceso de formalización de la pequeña m;nería y rninerf;, artesana'

sus:entada en su DeclaracJGn de Comprorr.lsos;
Que, respecto a la contam1nacl6n ambiental y deforestación de bosq ues constaladn en lns
concesiones mineras "TRF.S FLORES 3", "TRES FLORES 8" y 'TRES FLORicS 2', ,;1 ,dorrre
referido en el párrafo preceder.te precisa que el Estado vI011e promoviendo poiit,c,is ambien•s:P.s
con el obJe!o do asegurar un ambiente sano a la población y el desarrollo sostenible ce 1as
actividades extractivas, promoviendo e'i uso eficiente, la prnservación y conservación de! sue 1:J
subsuelo, agua y airo, evitando las o~tomolldades negativas: por lo quo g¡ existir ,ndic,os
rozornblos y suficientes do peligro de daño gravo o irreversible al ambiente es necesario ejecuta r
medidas eficaces y eficientes destin adas a evitar o reducir dicho peligro de confcnnidad al li!e1a ! ,
del artículo s· de la Ley N' 2824 5- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Amblen:aI:
Que, las medidas es!ablecidas en el Decreto Supremo N' 006-2012-EM, 'ueron ade,:uadas
nn Al :1rtír.:1Jlo ::\º Onl nnr.rnto ~11nm ,-nn N 111 nn'.1-?01~~FM P-1 ~1ml nrAr.i~:-i rn1n An11i:-tl1().o,:; t1 1H"" r-,~v:1n

114. Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2013, el señor Cecilia Baca
Casas interpuso un recurso de revisión contra la Resolución Directora! Nº 0042013-MEM/DGM, en el cual solicitó que se declare la nulidad de la misma, por
contravenir el principio de legalidad.
115. Mediante la Resolución Nº 276-2015-MEM/CM 61 del 16 de abril de 2015, se
declaró nula la Resolución Nº 004-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de 2013,
a través de la cual la Dirección General de Formalización Minera del MINEM,
canceló la Declaración de Compromiso presentada por el señor Cecilia Baca
Casas.

l. [):c lsum· -::le ofo: .o I;, 111.i .d.•,: de ·;1 Hi:l:<::-lt.r:ó·1 Oi ::-,;-t !'l r.:I t<" O:N-2CU\ 1E: ~.. t/ DCiF ~,-t. ¿.~ f~ :,a :19 •t::- 5~ ~,:.iembr~ dt"" ·}:} -~;\ r ~t ~it 11.~rt,:f.a pnr ":i~c2,: 1!11rión [(re1::.un!I J,.. ·,'.
U2J-2013-/•,HJ•/ll)G .,\·1 , {:e ~·e::~.:1 }8 ú -1\r.(.I~re ,:k 201 .L del IJ .rt't:l•J r Ú(T!f:111 I.k
Fttrm,1iilaticiri ('.•1ine1.a, tl?pü ni,~ndo 1.a ca¡¡,~ .al etl&lu ,~I. i': la Di1 cr.,: i;, r (kner;·•I dr
rormali1.1ció11 Mir:crn, c~1i1:i m1c•,o pnnur.c i,lm tr f<> rn,r1 u ao en c•Jenm le•; i: c ::.s1;;.~s.:1ruhr.;
de l.;: pr\:SCfitC n:!so,,uci tin~ y v ~!1Í, tl'dn.J<.1 ,; nfür:r1 acit\~1 i:-: 'j ran tc en b L.l·: t\'r:~:1(,n (it:r.l'.:al := t
\1irieri,~ (:tMé y ESTM1•f.1',i1 ::,· e,: b Di: ~c i ú1·, Rcgi,:: r :1. de
i•,fo1;;;r, ~ Hí d10,: :; :b1.1c ,:

de t,fod,e d~ :h,~1.- Se ret:-:m1,;mda ,·; u. D,.r,:1:<:i{m (km::r.:i , de ,',¡}111·al 1z:1 ._ Lin Min.t :Jt q.1,~ u)o:<l i }~ 0:·7•íl
Reg:,,rnil ,:k li11er,~L1, Mim,s ,. :-lidr.-,c,1t ~rns iJt l i:q:,art :1rn,:•nlD de 1'bdr.: d,:,
[),,:)'.: ,,. fin de ,pe re~ l1._:e '.';~._:nltLdCi:.¡,rc.~ pc,r nd•.c,'1, o rÍt'tLJd .1:I ,; 'l'-:1 :firn., •\1.': o:;
.c1dn:ini~tn,:: tlS .w r.:1.:1.1 t'.n!rt.c1 ,.bor:::,hi:k:, ,i,me,,:, :fo .o:; iim,te\l le;~ak'.', ,: lt pmdu~c!•~•r ):•:i
11,

61

f)i ., t~t ü ~-11

Folio 5048 al 5054 (Tomo 26).

64

: ~~ . LO TAR?DO
•. ~

·

NOVK\..E

t.t-:t-:_, u:: :'.:N l:T~GI/,. Y í·.! IN,'..!=",
c ~,N:,r .i o nr r.11,J '::':;·1,:\

\ ~ '"·.. I ~

f OUO N"

~C5~154

1

\U,SOLUCIÓN W l 7G- Wl~-MD1 -C~ I
b: ·l1:i- ck:, i: --: :.ht~~¡ . ):\ en ,.:-1 ::1 1í,: .1h : '/ ' 11d ·¡\'..\ Tú l~1.:1:..~ 0 : dc :t:t,J..> dL: fa Le :, (i,.:1 ,c1.:. I 1.k
M. -!1,;!I Í:I :- \..Lr:·.pf i•.:m:c i:.,-r !c-:=. r:~i--1'., :-- ='-'~1.1i~i:r·~ q·.i:; fl ~ lffi:.: D ,::~ ;: rnc r.•.('.• 1.h: fon1c.l i.::..::.t :ú:i: y.

NC

,-, f~t~i(,''
PIU:S- ' •-N ¡ 7

_/

- -- - -...J/

¡}).: /~ A ,._.'..•~?..

(-~.=_~-~ I :.__ -t"_::·-:-,.;:-·

'. "..:,·¡_·v·icrr:a". V~\ :lt I \ S '•h \ Rl, ,--~--,

A;JOG. C LCIU.-\ :; ¡n L l':C:CfJI

vcx::·.-,1.

·"'

,1

\\

¡

}{,:: ,.•, L

. --

-

-

~l

/
,f
. i J J Jl.,.V '-._
.r l

,

•

(,

j

{ ',

1, HOG. FI.G,);.. t'if ":\f'•::·,, .,¡; /\ lH//. ~
SE'::JU: J' A~.!Ü REI..A:,·oR . q r, HJO

·,

_, /

116. En virtud de lo expuesto, a través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST del 1 junio
de 2018, reiterado mediante los Oficios N° 5 03-2018-OEFA/TFNST del 26 de junio
de 2018 y 04-2018-OEFA/TFNST, se solicitó información a la Dirección General
de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, respecto a las
resoluciones referidas a la declaración de compromiso del señor Cecilia Baca
Casas, conforme se muestra en las imágenes incluidas en el considerando 86 de
la presente resolución; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente
resolución el Minem no emitió respuesta al mencionado requerimiento .
117. Sin embargo, a través de un correo electrónico cursado el 4 de junio de 2018, la
Dirección General de Formalización Minera remitió el Informe Nº 099-2015MEM/DGFM-DC del 4 de junio de 2015, con base al cual se reestableció en el
Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos el registro Nº 170003145,
correspondiente al señor Cecilia Baca Casas, quien realizaba actividad minera en
las concesiones Tres Flores 3, Tres flores 8 y Tres flores 2.
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"20D7 - 2016 Dc-cc,11:a dt.· f;c. Pe1~,:1rmi: :;;n Oi.sr;;.p¡u:;ic:J¡:ii:-¡ <?n r.:il Pc,1:1•
..Ai)O (tie- ~3 D!VB!Sjtic CIOO ProJwctiva y dt.!1 Fa1l.:1h:~tirr1le-jd,:z dt, la t t"1.1r.:>ci,111·

Minerla (DAC y ES1A M.'N_! y 0 ,1 /:;, Difec-c,'ón F:egiomt.i di:! Energia, i\.\foas cllidro~,lftmms de iV/.3dre de Dios .
(...)"

Median1e Of,cio W 1492·2015-MEM/CM de fecha W ma}'(l de 2015, Consejo ,.Je Minería
rü,mte a na DGFM la Resoluc,ión N° 276-2015-MEMICM de fedha 16 c!e abril do 2015, paIa
que dé cumplim :ento a lo dispuesto por dicho colegiado on la menciót'at!a result.dón.

7.

8. Al rnspl;lcta, de acuerdo a les :;eñ;i¡ado en el literal d) del articu lo 105 •B dol Ri;;g l:;mento d.i
Organización y Funciones del Ministono de Encigía v Minas', la Olrr,cdi,n Gene ral cfo
Formalización M,nora' es la er1car9ada de mantener actuali;:a o el Registro Nadono.l de
Deciaraclone, de Compromisos .
9.

En ese sentido, daMo cumplimlc-nto a lo dispu•eslo por el Consejo de Mir11:;ria rnedkmie
•• 276-20 15-MEMICM, co;responde reslableeer en el Registro Nacio1:al de,
DecL, aciol')es de Comp10misos el código RNC N" 170003145 correspondienl ,¡ ¡¡I
adminislirado, en :elación a las con esiones mineras "Trn~ flores ::i·. 'Tres flores8" y "Tres
llores 2' .
R0~ult1cló11

Es cur.nto debo ir.form.::ir n usted S-!!Mrita Directora.

Lima,

O4 JUN. 2015

Visto el INf,ORME N" 099-20 15-MEM/DGHvl-DC que an:ecede ,¡ estando a lo d i, pue-,,to por
Cor\sejo do M,ner1a mediante R solución W ?.76-20 15-ME M/CM. SE RESUELVE:
RESTABLECER en el Reg islro Nac1or1a l de DecJaracíones de Comprnmiscs el código RNC N'
170003145 correspondiente al sefm Coc:lio 8ac;i Cialsas, N i rel<1crón ¿¡ su ¿¡clI•.-:dad minera
info:·mal d@sarrollar.la on las CóllCll!slón0~ 1111119¡;;,s 'Tres füirP.s 3', 'Tre., floresB"' >' "Tres llores 2· .
Hilgaso ofocllvo y archívese.-

.Uf:'SS,\t/J1lti G. fff1811.!l.l nn.\
l!i~, i-m Gu...a.r,i i, .r~WJu,»l 1für.-,

GOYA E./.R.L.
118. La empresa Goya E.I.R.L., en su calidad de titular de la concesión minera Aluvial
93-B, presentó ante el Gobierno Regional de Madre de Dios, una Declaración de
Compromiso con la finalidad de iniciar o continuar el proceso de formalización de
las actividades mineras.
119. Mediante la Resolución Directora! Nº 012-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de
2013, la Dirección General de Formalización Minera del MINEM canceló la
Declaración de Compromiso presentada Goya E.I.R.L. y canceló la inscripción del
Código Nº 170000244 en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos,
que corresponde al Departamento de Madre de Dios. Ello toda vez que dicha
empresa se encontraba extrayendo y beneficiando minerales excediéndose de los
3,000 m3/día, y sus actividades se encontraban contaminando los recursos por
mal y excesivo uso del mercurio y agua .
120. Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2014, la empresa Goya E.I.R.L.
interpuso un recurso de revisión contra la Resolución Directora! Nº 012-2013-
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MEM/DGM , en el cual solicitó que se declare la nulidad de la misma, por
contravenir el principio de legalidad .
121. Mediante la Resolución Nº 025-2016-MEM/CM 62 del 4 de enero de 2016, se
declaró nula la Resolución Nº 012-2013-MEM/DGM del 9 de setiembre de 2013,
a través de la cual la Dirección General de Formalización Minera del MINEM,
canceló la Declaración de Compromiso presentada por la empresa Goya E.I.R.L.
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122. En virtud de lo expuesto, a través del Oficio Nº 02-2018-OEFA/TFA/ST del 1 junio
de 2018, reiterado mediante los Oficios N°5 03-2018-OEFA/TFA/ST del 26 de junio
de 2018 y 04-2018-OEFA/TFA/ST, se solicitó información a la Dirección General
de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas respecto a las
resoluciones referidas a la declaración de compromiso de la empresa Goya
E.I.R.L. , conforme se muestra en las imágenes incluidas en el considerando 86 de
la presente resolución; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente
resolución el Minem no emitió respuesta al mencionado requerimiento.
123. Sin embargo, a través de un correo electrónico cursado el 4 de junio de 2018, la
Dirección General de Formalización Minera remitió el Informe Nº 016-201662

Folio 5125 al 5130 (Tomo 26).
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MEM/DGFM-DC del 14 de abril de 2016, con base al cual se reestableció en el
Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos el registro Nº 170000244,
correspondiente a la empresa Goya E.1.R.L. , quien realizaba actividad minera en
la concesión Aluvial 93-B.
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MARCO BACA CAZAS

124. Conforme al asiento Nº 0002 de la Partida Nº 20002569 63 del Registro Público de
Minería, mediante Escritura Pública del 17 de mayo de 2002, los señores Gregaria
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Folio 1100 (Tomo 6).
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Casas Humanhuillca y Cecilia Baca Fernández, transfirieron al señor Marco Baca
Cazas sus derechos y acciones de la concesión minera Tres Flores 164 .
125. Posteriormente, de acuerdo al asiento Nº 0003 de la Partida Nº 20002602 65 del
Registro Público de Minería, mediante Escritura Pública del 20 de julio de 2012, el
señor Marco Baca Cazas transfirió a la Empresa Minera Marcelo's Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada sus derechos y acciones, de la concesión
minera Tres Flores 1.
126. De igual forma, de acuerdo al asiento Nº 0003 de la Partida Nº 20002569 66 del
Registro Público de Minería de la Zona Registra! X sede Madre de Dios, mediante
Escritura Pública del 2 de febrero de 2013, el señor Marco Baca Cazas transfirió
a la Empresa Minera Marcelo's Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
sus derechos y acciones de la concesión minera Tres Flores 5.
Análisis de la competencia del OEFA para iniciar el procedimiento administrativo
sancionador contra los administrados

127. El numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, norma vigente al momento del inicio del
procedimiento administrativo sancionador, establecía que las autoridades
administrativas deben actuar dentro de las facultades que le son atribuidas:
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho
Administrativo:
1.1. Principio de legalidad . - Las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

128. De acuerdo al artículo 3º de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, norma vigente al momento del inicio del procedimiento administrativo
sancionador, seguido contra los administrados, es un requisito de validez que el
acto administrativo sea emitido por un órgano competente 67 .
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia,
territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada
al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos
de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

129. Por su parte , el artículo 61º de Ley Nº 27444, establecía que la competencia de
las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por
las normas administrativas que de aquéllas se derivan.
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Cabe precisar que el 1 de noviembre del 201 O, el Minem emitió la Constancia de Pequeño Productor Minero N°
1795-201 O a favor del señor Marco Baca Cazas, precisando que la misma tendría vigencia hasta el 1 de
noviembre de 2012 (Folio 1168 del tomo 6).

65

Folio 1101 (Tomo6).

66

Folio 3383 (Tomo 18).

67

Esta disposición también es recogida en el artículo 3º del TUO de la LPAG.
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130. Asimismo, el numeral 75.1 del artículo 75º de la Ley Nº 27444, establecía que son
deberes de las autoridades, actuar dentro del ámbito de su competencia y
conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.
131. De igual forma, el numeral 75.2 del artículo 75º de la Ley Nº 27444, determina que
las autoridades administrativas deben desempeñar sus funciones siguiendo los
principios del procedimiento administrativo.
132. De acuerdo a las normas citadas, se advierte que las entidades de la
Administración Pública deben desempeñar sus funciones en el marco del principio
de legalidad, y dentro del ámbito de su competencia.
133. Ahora bien, en el caso bajo análisis, se advierte que la DFSAI inició el
procedimiento administrativo sancionador y declaró la responsabilidad
administrativa de los administrados, con base a lo dispuesto por el artículo 17° de
la Ley Nº 29325, señalando que encontró indicios que sugerían que los
administrados desempeñaban actividades de la mediana o gran minería por lo que
correspondía al OEFA fiscalizar las actividades que desarrollaban. Los indicios a
los que hizo mención la DFSAI fueron los siguientes:
(i)

Los señores Cecilia Baca Fernández y Gregaria Casas Huamanhuillca se
comportan públicamente como un matrimonio, por lo que mantienen una
relación conyugal.

(ii)

Asimismo, se señaló que quedó acreditada la relación de parentesco entre
los señores Cecilia Baca Fernández y Gregaria Casas Huamanhuillca con
los señores Cecilia Baca Casas, José Luis Baca Cazas, Marco Baca Casas,
Maruja Baca Casas, Violeta Baca Casas y Yony Baca Casas.

(iii)

Los señores Cecilia Baca Fernández y Gregaria Casas Huamanhuillca
celebraron múltiples contratos de transferencia de derechos mineros con sus
hijos Cecilia Baca Casas, José Luis Baca Cazas, Marco Baca Casas, Maruja
Baca Casas, Violeta Baca Casas y Yony Baca Casas; lo cual dejó en
evidencia que entre ellos existe una relación contractual.

(iv)

En octubre de 1997, los señores José Luis Baca Cazas y Marco Baca Casas
transfirieron a la señora Gregaria Casas Huamanhuillca sus participaciones
en la empresa Goya E.I.R.L. quedó acreditada la relación contractual
existente entre los mencionados sujetos.

(v)

La relación contractual existente entre los señores Cecilia Baca Fernández
y Gregaria Casas Huamanhuillca y la señora Yony Baca Casas, quedó
acreditada a través del anticipo de legítima que celebraron a favor de esta
última el 12 de junio de 2012.

(vi)

La relación contractual existente entre los señores Cecilia Baca Fernández
y Gregaria Casas Huamanhuillca y la señora Maruja Baca Casas, quedó
acreditada a través de la transferencia de derechos y acciones de la
concesión minera Cecilia Gregaria D, que celebraron a favor de esta última
el 11 de noviembre de 2016.

(vii)

También se consideró que quedó acreditada la relación de propiedad y
control y gestión empresarial de la señora Gregaria Casas Huamanhuillca
sobre la empresa Goya E.1.R.L., puesto que conforme se verifica en la
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Partida Registra! Nº 11003629 de la Oficina Registra! de Madre de Dios, la
mencionada señora es gerente de la citada empresa.
(viii) Asimismo, la DFSAI señaló que quedó acreditada la relación de propiedad,
control y gestión empresarial de la señora Gregaria Casas Huamanhuillca
sobre la sociedad legal S.M.R.L. Chavinsa Nº 3, puesto que conforme se
verifica en la Partida Registra! Nº 200000193 de la Oficina Registra! de
Madre de Dios , la mencionada señora es socia mayoritaria de la referida
sociedad .
(ix)

Desde 1977 hasta 2012, los señores Cecilio Baca Fernández, Gregaria
Casas Huamanhuillca y sus hijos han presentado múltiples petitorios y han
adquirido diversas concesiones mineras. Dichos derechos mineros se han
mantenido en poder de los miembros de la familia Baca Casas,
evidenciándose que la fuente de control es ejercida de manera conjunta,
comportándose así, como un sólo productor minero.

(x)

Del reporte de derechos mineros del lngemmet, se verificó que la señora
Gregaria Casas Huamanhuillca realizó el pago de derecho de vigencia de
los derechos mineros Tres Flores 2, Tres Flores 3, Tres Flores 7 y Tres
Flores 4; evidenciándose que dicha señora ejecuta los actos de
administración de tales derechos mineros, los cuales fueron transferidos a
sus hijos.

(xi)

De acuerdo a la Ficha de Unidad Productiva realizada por el Minem en
septiembre del año 2009, se evidencia que la familia Baca Casas trabajaba
de manera conjunta , pues los señores José Luis Baca Cazas , Cecilio Baca
Casas, Marco Baca Casas y Maruja Baca Casas trabajaban en las
concesiones de titularidad de sus padres.

(xii)

En consideración a lo expuesto , la DFSAI señaló que obraban indicios
suficientes para afirmar que Cecilio Baca Fernández, Gregaria Casas
Huamanhuillca, José Luis Baca Cazas, Cecilio Baca Casas, Marco Baca
Casas , Maruja Baca Casas, Yony Baca Casas, la empresa Goya E.I.R.L. y
la sociedad legal S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 realizaron actividades mineras en
conjunto como un único titular minero.

(xiii) En esa línea se advirtió que las hectáreas con las que contaba Cecilio Baca
Fernández, Gregaria Casas Huamanhuillca , José Luis Baca Cazas, Cecilio
Baca Casas, Marco Baca Casas , Maruja Baca Casas, Yony Baca Casas, la
empresa Goya E.I.R.L. y la sociedad legal S.M.R.L. Chavinsa Nº 3, sumaban
5,220.555 hectáreas disponibles, por lo que no cumplían con las condiciones
establecidas en el artículo 91 º del TUO de la LGM.
134. Sin embargo, de acuerdo al marco normativo expuesto en los considerandos
precedentes, se advierte que, a partir del 26 de julio de 2013, fecha en que se
publicó el Decreto Supremo Nº 025-2013-EM, mediante el cual se modificó el ROF
del Minem , la Dirección General de Formalización Minera es la autoridad
competente de calificar a los pequeños productores mineros o productores
mineros artesanales, competencia que antes le correspondía a la Dirección
General de Minería. De igual forma , se advierte que la Dirección General de
Formalización Minera tiene la función de fiscalizar el cumplimiento de las tres
condiciones establecidas en el artículo 91 º del TUO de la LGM, las que son:
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(i)

Pequeño productor minero: dedicarse habitualmente a la explotación y/o
beneficio directo de minerales, poseer por cualquier título , hasta dos mil
(2000) hectáreas (entre denuncios, petitorios y concesiones mineras), y/o
con una capacidad de producción mayor a 25 y hasta 350 toneladas
métricas por cada día; para el caso de yacimientos metálicos tipo placer, la
capacidad instalada de producción y/o beneficio no deberá exceder los 3000
metros cúbicos por día.

(ii)

Productor minero artesanal: dedicarse habitualmente (y como medio de
sustento) a la explotación y/o beneficio directo de minerales mediante la
realización de métodos manuales o equipos básicos, poseer por cualquier
título, hasta mil (1000) hectáreas (entre denuncios, petitorios y concesiones
mineras o que hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares
mineros), y/o con una capacidad productiva no mayor a 25 toneladas
métricas por cada día; para el caso de yacimientos metálicos tipo placer, la
capacidad instalada de producción y/o beneficio no deberá exceder los 200
metros cúbicos por día.

135. Siendo ello así, tal como se reseñó precedentemente, la Dirección General de
Minería y, luego, la Dirección General de Formalización Minera, tenían la
competencia de determinar el estrato minero de los administrados, conforme lo
realizó mediante las Resoluciones N°5 · 001-2013-MEM/DGFM, 002-2013MEM/DGFM,
004-2013-MEM/DGFM,
006-2013-MEM/DGFM,
007-2013MEM/DGFM, 010-2013-MEM/DGFM y 012-2013-MEM/DGM, a través de las
cuales canceló en el año 2013 las Declaraciones de Compromisos y la inscripción
en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos correspondientes a los
señores José Luis Baca Casas, Maruja Baca Casas, Cecilia Baca Casas, Cecilio
Baca Fernández, Gregaria Casas Huamanhuillca, Yony Baca Casas y Gaya
E.I.R.L. , respectivamente, que fueron presentadas en el año 2012.
136. Sin embargo, como consecuencia de la nulidad de dichas resoluciones ,
declaradas por el Consejo de Minería, las Declaraciones de Compromisos y la
inscripción en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos
correspondientes a los señores Maruja Baca Casas, Cecilia Baca Fernández,
Yony Baca Casas, Gregoria Casas Huamanhuillca, José Luis Baca Casas, Cecilia
Baca Casas, y Goya E.I.R.L. , fueron restituidas en los años 2015 y 2016, mediante
los Informes N°5 094-2015-MEM/DGFM-DC, 095-2015-MEM/DGFM-DC, 0962015-MEM/DG FM-DC, 097-2015-M EM/DGFM-DC, 098-2015-M EM/DG FM-DC,
099-2015-MEM/DGFM-DC y 016-2016-MEM/DGFM-DC , respectivamente.
137. En ese sentido, conforme a los documentos emitidos por el Minem durante el
período 2012-2015, debe entenderse que los administrados Maruja Baca Casas,
Cecilia Baca Fernández, Yony Baca Casas, Gregaria Casa Huamanhuillca, José
Luis Baca Cazas, Cecilia Baca Casas y Goya E.I.R.L. mantuvieron la condición de
pequeños productores mineros desde el año 2012 en que presentaron sus
Declaraciones de Compromiso, hasta el año 2015 en el que se restituyó su
inscripción en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, por esta
razón, la fiscalización de sus actividades se encontraba bajo competencia del
Gobierno Regional de Madre de Dios.
138. Adicionalmente , se debe indicar que de acuerdo a la información que obra en la
página web del Minem, los administrados Maruja Baca Casas, Cecilia Baca
Fernández, Yony Baca Casas, Gregoria Casa Huamanhuillca, José Luis Baca
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Cazas , Cecilia Baca Casas y Gaya E.I.R.L. actualmente se encuentran inscritos
en el REINFO 68 , conforme se advierte a continuación:
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139. Ahora bien , con relación al señor Marco Baca Cazas, se debe señalar que,
actualmente , el citado administrado no se encuentra en el REINFO, sin embargo,
la Empresa Minera Marcelo's Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 69
sí figura en el mencionado registro .

69

Cabe precisar que, de acuerdo a la consulta RUC efectuada en la página web de la SUNAT, se obtuvo que desde
el 16 de abril de 2012 , el señor Marco Baca Cazas es gerente general de la Empresa Minera Marcelo 's Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada.
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140. Cabe precisar que conforme al numeral 3.1 del artículo 3º del Decreto Legislativo
Nº 1336, la formalización minera integral, puede ser iniciada o continuada, según
sea el caso, por el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera,
cumpliendo con: (i) la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y
Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería
Artesanal - IGAFOM o del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo cuando
corresponda; (ii) acreditación de propiedad o autorización de Uso del Terreno
Superficial; y, (iii) la acreditación de titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de
Explotación respecto de la concesión minera. Por ello, al encontrarse vigente la
inscripción de los administrados en el REINFO, éstos se encontrarían en el
proceso de formalización de las actividades de pequeña minera o minería
artesanal que desarrollan.
141 . Ahora bien, se debe tener en cuenta que el artículo 89º del TUO de la LPAG,
establece que recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el
caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse
de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del
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procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio,
el tiempo, el grado o la cuantía.
142. En virtud a lo expuesto , se debe considerar lo dispuesto en el numeral 90.1 del
artículo 90º del TUO de la LPAG , que establece que la incompetencia puede ser
declarada de oficio, una vez apreciada conforme al artículo 89 º o a instancia de
los administrados, por el órgano que conoce del asunto o por el superior
jerárquico.
143. Asimismo , el numeral 91 .1 del artículo 91 º del TUO de la LPAG , el órgano
administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un
asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente,
con conocimiento del administrado.
144. Adicionalmente , se debe señalar que mediante la Resolución Directora! Regional
Nº 105-2017-GOREMAD-GRDE/DREMEH 7º del 22 de diciembre de 2017, la
Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios, declaró
que tenía competencia positiva respecto al procedimiento administrativo
sancionador segu ido en el Expediente Nº 346-2013-OEFA/DFSAI/PAS, en tanto
los administrados Cecilia Baca Fernández, Yony Baca Casas, Marco Baca Casas
y Cecilia Baca Casas, tienen la condición de pequeños mineros.

SE RESUELVE:

P rimer.2. - ACUMULAR las peticiones de CEC ILIO O,\CA FERN ANDEZ, YO NV BACA
MARCO BACA CASAS y cr.ciuo BACA CASAS, ingresacta·s medin n lc

CASAS,

exped ieu tes

4442 19,

444220,

4 4422 1,

44423 1,

sobre

CüNTJE NOA

DE

CO MPl•:Tr: NC IA /'OSlTIVI\.
S egu nd o.-

DECLARAR

que

la

Direcció n

Re gio nal

de

F.ncrgia,

Minas

e

Hid r O<'.arhuros del Gobierno Re ionnl de Madre Dios, TIENE COMPETENCIA

POSITIVA por razón de materia, terri torio, t.lempo y grado en las acciones del
Proc,~dimicn lo Adm inistrativo Sancion c,dor {PAS), en el E xped iente N-' 346-20130 EFA/ DFSAI/ PAS_. seguido por la Dirección y Subd irecc1ón de Fisc?Ji?.o.ción,
Sanción y Aplicac ió n de In cen tivos de l O rgan ismo de Evalual'iún y Fiscali'í'.aci(m
Arnhíen lu l (OEFA) con tra lns pcrsonai; de Cecilio Baca F~mimd~z. Yony Baca
Casas, Marc-o Bacn Casas y CecUio Baca Cttsas.
To~É.!..q.- S e reqnier.:.i !u JNHJOJ CIÓN d 1~ la [li rctdón y S..ibdin~cdim de
F:scaiiü,clón . ~anción y Apl icr1ción de lncen~ivos del Organ: s mc <.Je Evaluadón y
P1$CF"Jfümciún Ambienta l (OEFA), en e l Procedimiento Adm lnistnu i vo Sancionador.
Expedien te Nº 346-20 13-0EF'A/OFSJ\I/PAS; ckbiendo .remit ir dicho expediente: a

C.sta Dircr.clbn ~,~gionnl tle Fner!;ia , Minnr.
de Minrrin dr.- Mn dre de· Dio:,;.

~

Hidroc.1rh11rm, <l el Gobier no Pt.•r,ionnl

Cu a rto.- DISPONER el c.·onocimi<: nto de la Dirr cción y Sul>dirccdón de
Fisca hzndó nt Sanción y Aplicución de Incentivos del Orgnnismo de Evaluación y
F'isca lizncíó11 Amhientnl (OEFA) bajo r1.~sponsabili<l.:id, q ue deberá proceder de
ac uerdo a Jo d ispuesto en el Ar liculo 95. n u rr1<~rn l 95.3, del Texto Único Ordenado
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OFICINA DE ASESOR/A JUR/0/CA
"Affo dtl Buen Servicio o/ Ciudadano"
"Modre de Dios Capital d~ la 81od1vers,dad del PtrU"

de la Ley N" 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 06-2017-JUS, y el Artículo
109' del Código Procesal Constitucional.
~ - - NOTIFICAR1 mediante los oficios correspondientes a la Dirt:cdón y
Subdirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de incentivos del Orgo.nismo de
Evaluación y Fiscalización Ambien tal {OEFA) el contenido de lo resuelto, dehiendo
ponerse en conocimiento del Gobernador Regional de Madre e.le Dios para los fines
de ley.
Sexto.- FOR.MESE el expediente administrativo sobre contienda de com petencia
positiva, cono cada una de las peticiones realiza.das por los adminisLrados.

REGISTRE, PUDLIQOESE Y COMPLASE.

V-~~~F
1/. ~r~OBlf:.RNC REGION L

~ C1

., '"","" ' ",

'

'

-.. ,1,

-"•

.

y_

145. De igual forma mediante la Resolución Directora! Regional Nº 001-2018GOREMAD-GRDE/DREMEH71 del 17 de enero de 2018, la Dirección Regional de
Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios, declaró que tenía competencia
positiva respecto al procedimiento administrativo sancionador seguido en el
Expediente Nº 346-2013-OEFA/DFSAI/PAS, en tanto la administrada Gregoria
Casas Huamanhuillca, tiene la condición de pequeña minera.
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146. Posteriormente, Resolución Directora! Regional Nº 007-2018-GOREMADGRDE/DREMEH72 del 5 de febrero de 2018, la Dirección Regional de Energía ,
Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios, dispuso poner en conocimiento de la
Contraloría General de la República, la presunta falta de cumplimiento de la
contienda de competencia positiva asumida en la Resolución Directora! Regional
Nº 105-2017-GOREMAD-GRDE/DREMEH.
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147. En consideración a lo expuesto y teniendo en cuenta lo señalado por el MINEM,
los administrados mantienen la condición de pequeños productores mineros, y por
tanto, la fiscalización ambiental de sus actividades era competencia del Gobierno
Regional de Madre de Dios, corresponde declarar la nulidad de la Resolución
Subdirectora! Nº 614-2013-OEFA-DFSAI/SDI del 4 de julio de 2013 y de la
Resolución Directora! N° 1710-2017-OEFA/DFSAI del 22 de diciembre de 2017,
en tanto estos actos administrativos no cumplen con el requisito de haber sido
emitidos por un órgano competente, conforme lo exige el artículo 3º del TUO de
la LPAG. Por tanto, corresponde ordenar el archivo del procedimiento
administrativo sancionador seguido contra Cecilio Baca Fernández, Gregaria
Casas Huamanhuillca, Cecilio Baca Casas, José Luis Baca Cazas, Marco Baca
Cazas, Maruja Baca Casas, Yony Baca Casas, la empresa Goya E.I.R.L. y
S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios.
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148. Asimismo, en atención a lo dispuesto por el numeral 91.1 del artículo 91 º del TUO
de la LPAG, corresponde remitir los actuados del expediente al Gobierno Regional
de Madre de Dios, con la finalidad de que actúe en el marco de sus competencias .
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0062017-JUS; la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental; el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo Nº 0132017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la
Resolución N° 032-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de
Fiscalización Ambiental del OEFA.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Subdirectora! Nº 614-2013-OEFADFSAI/SDI del 4 de julio de 2013, enmendada a través de la Resolución Subdirectora!
Nº 614-2013-OEFA/DFSAI/SDI del 26 de julio de 2013, y de la Resolución Directora! Nº
1710-2017-OEFA/DFSAI del 22 de diciembre de 2017, debido a que el OEFA no era
competente para fiscalizar las actividades de pequeña minería desarrolladas por los
señores Cecilia Baca Fernández, Gregaria Casas Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas,
José Luis Baca Cazas, Marco Baca Cazas, Maruja Baca Casas, Yony Baca Casas, la
empresa Gaya E.I.R.L. y S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios; en consecuencia,
se archiva el procedimiento administrativo sancionador, por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución; quedando agotada la vía
administrativa.
SEGUNDO. - Disponer que se remitan los actuados del Expediente N° 346-2013OEFA/DFSAI/PAS al Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de que proceda en el
marco de sus competencias.
TERCERO. - Notificar la presente resolución a los señores Cecilia Baca Fernández,
Gregaria Casas Huamanhuillca, Cecilia Baca Casas, José Luis Baca Cazas, Marco
Baca Cazas, Maruja Baca Casas, Yony Baca Casas, la empresa Gaya E.I.R.L. y
S.M.R.L. Chavinsa Nº 3 de Madre de Dios y al Gobierno Regional de Madre de Dios, y
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos,
para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

Sala Especializada en Minería, Energía,
Pesquería e Industria Manufacturera
Tribunal de Fiscalización Ambiental
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