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LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE LA MINERIA 
ARTESANAL COMO ACTIVIDAD TRADICIONAL Y ANCESTRAL 
EN EL PERÚ 

Los Congresistas de la República que suscriben, miembros del Grupo 
Parlamentario CAMBIO 21 a propuesta del congresista LUCIO ÁVILA ROJAS, en 
uso de su derecho de iniciativa legislativa establecido en el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 220  Inc. c), 67°, 751  y 
761  del Reglamento del Congreso, presentan la siguiente iniciativa Legislativa: 

FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República i('( 
ha dado la Ley siguiente: \ .. 

LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE LA MINERIA ARTESANAL COMO 
ACTIVIDAD TRADICIONAL Y ANCESTRAL EN EL PERÚ 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto regular las actividades de la minería artesanal como 
actividad tradicional y ancestral en el territorio nacional, y la actividad minera 
artesanal al servicio de terceros incluyendo las actividades de cuñaqueo, cachorreo 
y pallaqueo, de conformidad al Decreto Supremo N° 027-2012-EM; a fin de 
establecer el marco jurídico para el desarrollo sostenible en las actividades de 
exploración, explotación, aprovechamiento y comercialización de los minerales. 

Artículo 2. Declaratoria de interés nacional 

Declárese de interés nacional y necesidad pública la protección, promoción, 
desarrollo y formalización de la minería artesanal y minería artesanal al servicio de 
terceros como actividad tradicional y ancestral en el territorio nacional. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

La presente ley es de aplicación a la actividad minera artesanal desarrollada en el 
territorio nacional, determina los derechos y obligaciones de las personas naturales 
o jurídicas. 

Artículo 4. Definición de minería artesanal y minería artesanal tradicional al 
servicio de terceros 

4.1 La minería artesanal, es la actividad minera desarrollada siguiendo las 
técnicas tradicionales y ancestrales en forma individual o colectiva bajo 
diferentes formas, que involucra la exploración, explotación, 
aprovechamiento y comercialización de oro. 
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f) Recibir capacitación permanentemente por la autoridad competente o por el 
titular de la concesión minera. 

9.2 Son obligaciones de¡ minero artesanal tradicional, los siguientes: 

a) El apoyo al desarrollo de la minería artesanal y pequeña minería conforme 
al acuerdo con el titular de la concesión minera. 
Usar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades 
encomendadas. 
Respetar los protocolos y reglamentos de seguridad. 
Cumplir los reglamentos de trabajo. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Fiscalización 

El Ministerio de Energía y Minas y la Dirección Regional de Energía y Minas de 
cada departamento son los entes rectores encargados de la fiscalización de¡ 
cumplimiento de lo prescrito en la presente ley. 

SEGUNDA.- Reglamentación 

Publicada la presente Ley, el Poder Ejecutivo, a través de¡ Ministerio de Energía y 
Minas y los órganos pertinentes, en un plazo de noventa (90) días, dicta el 
reglamento de la presente Ley. 

Lima, junio de¡ 2019 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

OBJETO DE LA LEY 

La presente iniciativa legislativa busca complementar el pre-dictamen sobre la "LEY 
QUE NORMA LAS ACTIVIDADES DE LA PEQUETA MINERIA Y MINERIA 

ARTESANAL EN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA PROTEGER Y PROMOVER 

LA INDUSTRIA MINERA A PEQUETA ESCALA', la cual se viene consensuando 

en la Comisión de Energía y Minas sobre los proyectos de ley 2870!2017-CR, 
3137/2017-CR, 3238/2018-CR, 3983/2018-CR y 4164/2018-CR1. 

En tal sentido se busca plantear el marco normativo sobre la definición, derechos y 
obligaciones respecto: a) Minería Artesanal y b) Minería Artesanal Tradicional al 
Servicio de Terceros, incluyendo las actividades de cuñaqueo, cachorreo y 
pallaqueo, de conformidad al Decreto Supremo N° 027-2012-EM. 

En ese orden de ideas, es necesario establecer las siguientes definiciones: 

Minería Artesanal.- Es la actividad minera desarrollada siguiendo las 
técnicas tradicionales y ancestrales en forma individual o colectiva bajo 
diferentes formas, que involucra la exploración, explotación, 
aprovechamiento y comercialización de oro. 

Minería Artesanal tradicional al Servicio de Terceros.- Es la actividad 
minera desarrollada por persona natural trabajador minero para su 
sostenibilidad por si solo o en forma grupal, en compensación del apoyo al 
desarrollo de la minería artesanal y pequeña minería, siguiendo las técnicas 
tradicionales y ancestrales bajo la modalidad del cuñaqueo, cachorreo o 
pallaqueo, que involucra la explotación, aprovechamiento y comercialización 
de oro. 

Para dicho efecto el: 

Cuñaqueo, consiste en el aprovechamiento de las pequeñas rocas 
mineralizadas sobrantes, que el titular de la minería artesanal o pequeña 
minería haya dejado al momento de recoger su material aurífero. 

Cachorreo, consiste en la explotación y aprovechamiento del mineral dentro 
del denuncio minero. 

Pallaqueo, consiste en el reciclaje de minera¡ aurífero, escogido y 
seleccionado manualmente en los desmontes derivados de las actividades 
mineras realizadas 

'Predictamen puesto en debate en la UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Energía y Minas, de 
fecha miércoles 12 de junio de 2019. 
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Del mismo modo, es necesario establecer las características de Minero Artesanal 
o Productor Minero Artesanal y Minero Artesanal al Servicio de Terceros: 

Minero Artesanal o Productor Minero Artesanal 

Minero artesanal es aquella persona natural o jurídica que por sí solo o en 
forma grupal, realiza actividades mineras en un determinado espacio 
geográfico, por medio de cualquier título, denuncio o concesión minera 
autorizado. 

Minero Artesanal al Servicio de Terceros. 

Minero artesanal tradicional al servicio de terceros, es la persona natural que 
realiza actividades de apoyo al desarrollo de la minería artesanal y pequeña 
minería, se caracteriza por: 

Desarrollar por sí solo o en forma grupa! actividades mineras de 
manera habitual. 
Realizar la actividad minera para su sostenibilidad. 
No posee títulos de concesión minera, ni de inicio o reinicio de 
actividades mineras de ninçlún tipo. 
No tiene calidad de operador minero por tanto no posee capacidad de 
producción. 
Constituye el elemento fundamental de apoyo al desarrollo de la 
minería artesanal y a la pequeña minería. 
No es objeto de forma lización 

También es necesario establecer los derechos y obligaciones del Minero 
Artesanal y Minero Artesanal al Servicio de Terceros: 

1. Productor minero artesanal 

Son derechos del productor minero artesanal, los siguientes: 

Explorar, explotar, aprovechar y comercializar el oro. 
Solicitar a la autoridad competente el derecho de uso de terrenos 
eriazos para fines mineros. 
Recibir de parte de la autoridad competente capacitación permanente 
sobre el manejo, cuidado y remediación del medio ambiente. 
Adecuar sus áreas de trabajo para la explotación de los minerales. 
Usar las herramientas e insumos necesarios para el desarrollo de la 
actividad minera previo cumplimiento de los requisitos exigidos por ley. 
A la protección de su área de trabajo, denuncio o concesión minera. 
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g) A contratar personal capacitado y no capacitado para las labores de 
búsqueda, perforeo o extracción de minerales en los yacimientos 
mineros, socavones o frentes, capacitarlos y dotarlos con los equipos 
necesarios para las labores encomendadas. 

Son obligaciones de los productores mineros artesanales, los siguientes: 

Pagar los derechos de petición y concesión minera. 
Cumplir las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. 
Contribuir al desarrollo sostenible de la población donde se realiza la 
actividad minera. 
Contribuir al cuidado y remecliación del medio ambiente. 
Garantizar la seguridad e integridad del personal de apoyo a su cargo. 
Otros que disponga la autoridad competente. 

2. Minero artesanal tradicional al servicio de terceros 

Son derechos del minero artesanal tradicional, los siguientes: 

a) Realizar trabajos de aprovechamiento y comercialización de oro a 
través del cuñaqueo. 

b) Realizar trabajos de explotación, aprovechamiento y comercialización 
de oro a través del cachorrec 

c) Realizar trabajos de reciclaje de minera¡ aurífero, escogido y 
seleccionado manualmente en los desmontes derivados de las 
actividades mineras a través del pallaqueo. 

d) De organizarse y participar en proceso de desarrollo de la actividad de 
la minería artesanal y pequeña minería. 

e) Vender y comercializar libremente el oro obtenido producto de su 
actividad. 

f) Recibir capacitación permanentemente por la autoridad competente o 
por el titular de la concesión minera. 

Son obligaciones del minero artesanal tradicional, los siguientes: 

El apoyo al desarrollo de la minería artesanal y pequeña minería 
conforme al acuerdo con el titular de la concesión minera. 
Usar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades 
encomendadas. 
Respetar los protocolos y reglamentos de seguridad. 
Cumplir los reglamentos de trabajo. 
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Finalmente, es necesario que el Estado como ente rector de las Políticas de Estado 

referidos a la Competitividad, Productividad y Formalización de la actividad 

económica del país y en su rol de lucha contra la evasión tributaria y el contrabando 

en todas sus formas, debe disponer las disposiciones y realizar las acciones 

necesarias para comprar directamente el oro proveniente de la pequeña minería y 

minería artesanal; ello con la finalidad que el oro proveniente de esta actividad no 
sea vendido a Bolivia vía contrabando. 

Al respecto es necesario resaltar la publicación del Diario EXPRESO, de fecha 9 
de Julio del 20182,  donde se detalla la problemática de la pequeña minería y minería 
artesanal. 

"El oro del Perú fuga a Bolivia La frontera es uno coladera de oro peruano que termina 

pagando tributos en el país altiplánico. 

Es importante tener en cuenta que, desde el año 2013, el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) de Bolivia viene registrando un dato contradictorio: e/total de 

exportaciones de oro boliviano que se vende en el mercado internacional es 

"astronómicamente" mayor que la cantidad de oro que se produce. ¿Cuál es la 

explicación de este desbalance? 

Recientemente, Edmundo Polo, presidente de las Cooperativas Auriferas de La Paz, 

indicó que un porcentaje del mineral precioso que se exporto como "boliviano" es, en 

realidad, oro peruano proveniente de la extracción informal que ingreso a Bolivia de 

contrabando por Puno. 

Cuando en el 2012 se inició el proceso de formalización de las actividades de 

exploración, explotación y beneficio de la pequeña minería y la minería artesanal, se 

esperaba que, en un periodo de dos años, los más de 60 mil mineros que se inscribieron 

en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso quedaran formalizados para 

fines de 2014. 

Sin embargo, llegada esta fecha, no hubo ningún minero formalizado en el Perú. 

Ante todo, el procedimiento dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas, bajo el 

decreto legislativo 1105, nofuefácil ni barato. 

Aún con todo, el Estado amplió el proceso de formalización, creando el Registro de 

Saneamiento bajo decreto legislativo 029-2014-PCM para los mineros pequeños y 

artesanales, disponiendo que los inscritos en 2012, y aún en proceso de formalización, 

2 
 Disponible en: https://www.expreso.com.pe/informe/el-oro-del-peru-fugaabolivia/  
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debían obtener un RUC, además de cumplir con obligaciones formales establecidas por 

la administración tributaria: realizar declaraciones, llevar libros contables, entre otras. 

Es entonces que Sunat empieza fiscalizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones 

de los mineros en proceso de formalización. Esto llevó a que la entidad recaudadora 

efectuara requerimientos y pedidos de información que desconcertaron a los mineros 

que no estaban en condiciones de afrontar dicho fiscalización. 

Ast la comercialización de oro en Puno se tomó sumamente complicada y engorroso, 

al punto que, actualmente, para los mineros en proceso de formalización entrar en 

contacto con la Sunat es la última alternativa deseable para evitar sanciones. 

Raúl Cho que, presidente de los trabajadores mineros de las minas de La Rinconada y 

Lunar de Oro, quien sostiene que "como trabajadores mineros, queremos 

formalizarnos y tributar al Estado. Pero hemos hecho ya varias propuestas a la Sunat 

y hasta lo fecha no han resuelto nuestro problema". 

Además, Choque afirma que "si vendemos a los acopiadores formales, terminamos 

fiscalizados y envueltos en problemas legales que no queremos tener. Entonces, nos 

conviene más llevar el oro o Bolivia y venderlo de contrabando". 

Ante ello, Dho que denuncio que el Estado ha abandonado la zona a tal punto que la 

Policía los extorsiono, amenazándolos con den unciarlos ante la Sunat si no pagan un 

porcentaje de la producción que tienen que vender de contrabando. 

Además, estamos tomados por la delincuencia. No nos queda otra. Nosotros somos 

reconocidos como mineros tradicionales mediante Decreto Supremo 027, y no estamos 

haciendo actividades ilícitas. Pero queremos evitar los problemas legales a los que nos 

expone la Sunat, afirmó. 

En sumo, los mineros en proceso deformalización, debido a la presión que reciben por 

parte de Sunat, están vendiendo el oro que producen a aco piadores informales, 

denominados facturadores, que compran a precios menores, y retienen indebidamente 

los tributos que corresponden al Estado 

Según cifras estimadas por E'dgar Monrroy, consejero regional por la provincia de San 

Antonio de Putina, el 50% de la producción de oro en Puno se estaría fugando a Bolivia 

por medio de aco piadores informales. 

El otro 50% es adquirido de manera formal a empresas especializadas que han sido 

contratadas, mediante licitación pública, por la entidad estatal denominada Activos 

Mineros para comprar el oro producido. 



-10 
i (ON( RE(.) 

REPÚBLiCA 

El gran problema, en palabras de Monrroy, es que la Sunat "no entiende que en la 

pequeña minería no hay datos exactos ri reservas probadas. En unos meses se registra 

producción, y en otros meses no se registra producción". 

Sin embargo, la Sunat piensa que se está lavando activos, ya que, en la mayoría de los 

yacimientos explotados por mineros artesanales, las zonas son erráticas, añade. 

A fines de 2016, el Estado expidió los DL 1293 y 1336, que abrían nuevamente la 

inscripción de mineros en proceso de formalización en el Registro Integral de 

Formalización Minera (Reinfo). Sin embargo, la inscripción de los mineros debía estar 

a cargo de la Sunat. 

Este hecho, según Choque, ha fomentado aún más la venta de oro informal. "Para 

nosotros, la Sunat es un ente perseguidor' afirma. 

Aún peor, la entidad recaudadora ha empezado a intervenir las exportaciones de oro 

de las empresas formales fiscalizadas por la misma Sunat y por Activos Mineros, y a 

endurecer la fiscalización de sus proveedores. 

Estos proveedores son mineros que, en la mayoría de los casos, no están en posibilidad 

de cumplir las obligaciones tributarias formales exigidas, advierte. 

Mientras tanto, la frontera es una coladera de oro peruano que termina pagando 

tributos en Bolivia. "La Sunat espanta a todos los mineros en proceso de 

formalización", reitero Monrroy." 

La solución para evitar la problemática sobre la venta de oro en el departamento de 

Puno, es necesario que el Estado de manera directa compre el oro de manera 

directa, ello permitirá que el pequeño minero y minero artesanal tribute al fisco 
nacional. 

Citando la misma publicación, en los años de bonanza económica, es decir entre el 
2011 y  2012, se calcula que la minería artesanal movió un monto de alrededor US$ 

1,200 millones, y el 70% del oro que produce La Rinconada Puno, sale vía 
contrabando hacia Bolivia. 

LENIN VALENCIA, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), en su trabajo "Las rutas del oro ilegal" (2015), indica que, en el año 

2015, la proyección en exportación legal de oro, según la Sunat, fue de US$ 5,653 

millones en exportación. En tanto, el valor de producción registrado por Energía y 

Minas fue de US$ 5,398 millones. Hay pues una diferencia de más de US$ 250 

millones del metal precioso exportado que no tiene un origen claro.3  

Disponible en: https://www.expreso.com.pe/informe/el-orodelperufuga..abo1iv1a/  



(:ONGRÍS() 
REPÚBLICA 

II. DE LOS FUNDAMENTOS 

La minería constituye una actividad extractiva de vital relevancia para el desarrollo 
económico de nuestro país, tal actividad constituye el soporte para gran parte de la 
industria manufacturera y joyera del mundo. El Perú ocupa lugares importantes en 
Latinoamérica y el mundo por su producción y potencial minero ya que ocupa el 
primer lugar en la producción de zinc, plomo, estaño, plata y oro, siendo segundo 
lugar sólo en la producción de cobre. Conforme lo ha señalado Osinermin a nivel 
mundial el Perú ocupa el primer lugar en plata (16.48%), tercer lugar en zinc 
(12.15%), cobre (6.86%), y  estaño; cuarto lugar en plomo (9.52%)y quinto lugar en 
oro (8.01%). Entonces es preciso señalar que a lo largo de la historia de nuestra 
económica peruana, la minería ha contribuido al crecimiento económico y ha sido 
una fuente importante de ingresos fiscales.4  

Las inversiones en el sector minero hasta el año 2018, están previstos más de 48 
mil millones de dólares, la nueva cartera de inversiones en proyectos mineros, entre 
los años 2012 y 2018 asciende a 48,226 millones de dólares confirmados a julio del 
año 2012 por el Ministerio de Energía y Minas. 

Según la publicación (19/4/2018) realizada por en el Diario Oficial EL PERUANO, 
la actividad minera en el año 2018 genero valor agregado y aporta 10% al producto 
bruto interno (PBI), mayores divisas e ingresos fiscales por impuestos, la creación 
de empleos directos e indirectos, y la mejora del crecimiento potencial de la 
actividad económica. Además, atrae inversiones. De acuerdo con la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía, un incremento del 15% de las 
exportaciones mineras significaría una expansión de 2.1% del PBI, que se explica 
por los efectos directos e indirectos que genera la actividad en la economía. Se 
crearían empleos que alcanzarían el 0.9% de la población económicamente activa 
(PEA). El sector público incrementaría sus ingresos en 9,000 millones de soles y el 
valor de la deuda pública se reduciría. Además, el sector externo experimentaría 
una ganancia de divisas, una reducción del déficit en cuenta corriente y una ligera 
caída del tipo de cambio de 2%. 

Sin duda la actividad minera constituye uno de los pilares de nuestra economía 
peruana, empero, así como existe actividad minera a gran escala, en nuestro país 
también existe activa participación de la pequeña minería y minería artesanal en 
Puno y Madre de Dios; siendo la minería artesanal el objeto de regulación normativa 
de la presente iniciativa legislativa. 

Disponible en: 
- http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centrodocumental/Institucional/Estudiosconomicos/Ljbr  

os/Libro Panorama de la Minería en el Peru.pdf 

- https://elperuano.pe/noticia-aporte-de-mineria-a1pbi65726.aspx  
disponible en: https://elperuano.pe/noticia-aporte-de-mineria-a1pbi65726aspx  
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En la zona sur de¡ país, la minería artesanal por años se ha practicado siguiendo 
las técnicas tradicionales y ancestrales bajo diversas formas conforme a los usos y 
costumbres de cada zona. Este tipo de minería también es de suma importancia 
para el desarrollo de la economía de nuestro país y de las regiones donde se 
desarrolla, de tal modo que la minería a gran escala también genera empleo, 
entonces corresponde desde el Estado darle mayor importancia ya que en esta 
clase de actividad minera están comprometidos gran sector de la población, caso 
de la región Puno, la Libertad, Ancash, Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, entre 
otros, involucran también a comunidades campesinas y nativas, por lo que 
requieren asistencia técnica y jurídica. 

III. SOBRE LA MINERIA ARTESANAL EN LA REGIÓN PUNO 

En la Región Puno, los principales centros mineros están en la Rinconada y Cerro 
Lunar de Oro, que están ubicados por los 5200 m.s.n.m., donde la temperatura 
oscila entre -150C y -20°C. La actividad predominante es la extracción de mineral y 
las actividades comerciales realizadas por los pequeños mineros artesanales, estas 
actividades han generado el crecimiento descontrolado de la población en las zonas 
mineras, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas se estima que, dentro de las 
principales áreas minerales artesanales, Puno representa el 17% de la producción 
de oro a nivel nacional. 

Se estima que en la región Puno existen 30 000 mineros calificados como pequeños 
productores y productores artesanales entre formales e informales con alrededor 
de 70 000 personas que se dedican a la minería en sus diferentes condiciones, con 
atingencia de que dentro es un medio de sustento en nuestra región.6  

A este sector el Estado durante años iio le ha prestado atención para regular de 
manera integral esta actividad, tal es así que, por años ha reinado la informalidad 
en todo sentido; es recién en abril de¡ año 2012 con la dación de¡ decreto Legislativo 
N° 1105 se ha implementado políticas de formalización a las actividades de la 
pequeña minería y minería artesanal, y mediante el Decreto Supremo N° 027-2012-
EM, se implementó políticas de formalización para la venta de oro exclusivo en las 
minas de la Rinconada y Ananea de¡ Distrito de Ananea de¡ departamento de Puno. 
Por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 029-2014-PCM se aprobó la 
estrategia de saneamiento de la Pequeña Minería de la Minería Artesanal. 

3.1 FORMA DE TRABAJO Y COSTUMBRES DEL CENTRO MINERO LA 
RINCONADA Y CERRO LUNAR DE ORO 

En las minas de la Rinconada y Cerro Lunar de Oro, por años se viene explotando 
el oro por cooperativas y operadores mineros, quien para lograr su fin contratan 
mano de obra calificada y no calificada, esasí que en las décadas de los 60, 70, 80 

6  PIan Operativo Institucional 2013 - Gobierno regional de Puno 
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y 90  y  hasta en la actualidad la forma de pago por los servicios prestados se da 
mediante el "Cachorreo" consiste en la explotación y aprovechamiento de¡ mineral 
dentro de¡ denuncio minero, además consiste en que el operador minero (dueño 
de¡ frente) semanalmente abastece el almacén con productos de primera necesidad 
(arroz, fideos, azúcar, harina, coca, kerosene, carburo, etc.), y herramientas 
(barrenos, lampas, lámparas). 

Semanalmente el trabajador tiene el derecho al cuñaqueo o cachitos a los quince 
(15) y treinta (30) días, se corre el riesgo de ganar o perder, este sistema de trabajo 
se basaba en el Principio de Riesgo Compartido entre el empleador operador 
minero y el trabajador minero, empero debemos aclarar que este principio de riesgo 
compartido está referido solo al aspecto económico donde podría ser más 
beneficiado el dueño u operador minero o el trabajador minero. 

El cachorreo, constituye la remuneración por los días de trabajo continuo en la mina 
(tres semanas), y la cuarta semana de¡ mes constituye el pago por los servicios 
prestados donde el trabajador minero tiene el derecho de trabajar en la mina en un 
frente rentable y el mineral que pueda sacar constituye el total de su remuneración 
correspondiente al mes laborado. Este sistema de pago se da a cuenta de¡ 
empleador por el trabajo realizado al inicio de la contrata y conforme a los acuerdos 
adoptados voluntariamente por las partes. 

3.2 PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS TRABAJADORES MINEROS 

El Estado se encuentra en un proceso de formalización que involucra a la pequeña 
minería y minería artesanal, que se desarrolla en las minas de la Rinconada y Cerro 
Lunar de Oro, lugar donde se focalizan gran número de operadores mineros y 
cooperativas mineras que actualmente vienen explotando el mineral aurífero. Esta 
formalización se viene implementando solo a los operadores mineros como 
Productores Mineros Artesanales, dejando de lado al grueso grupo de Mineros 
Artesanales que ponen su mano de obra para hacer posible la extracción de¡ 
mineral, que ascenderían a más de 70 mil mineros. 

Por ello es necesario, que el Estado a través de las normas involucre también a 
este sector, como Minería Artesanal Tradicional al Servicio de Terceros, 
considerando que el trabajador minero cumple un rol importante para el proceso de 
explotación de¡ mineral, es el elemento humano principal que da movimiento a los 
operadores mineros y cooperativas mineras; estos trabajadores mineros 
"cachorreros", no cuentan con derechos laborales, como descansos y vacaciones 
pagadas, pago de CTS, pago por indemnización por accidentes de trabajo o por 
muerte, y el Estado no ha realizado ninguna acción, a pesar que el Artículo 5° de¡ 
Decreto Supremo N° 027-2012-EM, señala: "El Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empelo aprobara las disposiciones que resulten necesarias para diseñar e implementar 

un Programa Especial de Formalización Laboral que garantice los derechos laborales, la 
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seguridadv salud en el trabajo, y  seguridad social, a favor de las personas naturales a las 

que se refiere el artículo 1° de la presente norma." 

A la fecha ya casi se cumplen 7 años y no existe marco normativo al respecto, 
entonces es necesario la intervención del Estado7  y establecer el marco normativo 
conforme se plantea en la presente propuesta normativa. 

Es menester señalar que el área de influencia (Rinconada y Cerro Lunar de Oro), 
aproximadamente existen unos 470 operadores mineros establecidas en tres 
cooperativas mineras, existen un aproximado de 70,000 trabajadores que forman 
parte de la pequeña minería y minería artesanal entre obreros, saqueros y otros, 
donde se puede identificar distintas formas de trabajo, estos trabajadores no 
cuentan con protección a sus derechos laborales, por ello reina la informalidad 
laboral donde existe explotación a los trabajadores e incluso existe explotación 
juvenil, quienes por la necesidad de estos son captados por los operadores mineros 
quienes los someten a trabajos duros sin brindarles ningún tipo de protección. 

IV. MARCO NORMATIVO 

Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la pequeña minería y la 
minería artesanal, en su artículo 4, establece el Rol de promoción y protección 
del Estado, a la vez sustituye el numeral III del Título Preliminar de la ley, 

estableciendo: "El estado protege y promueve la pequeña minería y/a minería artesanal, 

así como la mediana minería y promueve Ía gran minería" 

Decreto Supremo N° 005-91-EMIVMM, que establece la libre comercialización 
del oro en bruto o semielaborado; así como el obtenido como producto directo 
de un proceso minero y/o metálico. Así mismo nos muestra los parámetros que 
para el ejercicio de la comercialización del oro no se requiere el otorgamiento de 
una concesión ni tampoco el hecho de ser todavía gran minería. 

Decreto Supremo N° 012-2012-EM, Artículo 30
•  De tas transacciones para la 

determinación del precio del oro. Establece: "( ... ) Activos mineros S:A.C. podrá 

realizar gradual y progresivamente operaciones de compraventa de oro las cuales 

deberán ejecutarse considerando, por lo menos, valor de mercado, el tipo de producto y 

el lugar geográfico donde se ubican los Pequeños Productores Mineros y Productores 

Mineros Artesanales, y sin que la adquisición implique subsidio o distorsión del mercado 

de ningún tipo ( ... )". 

El artículo 23 de la Constitución Política del Estado, establece: "El trabajo en sus diversas modalidades, es 
objeto de atención prioritaria del estado..." 

Artículo 24° de la Constitución Política del Estado, establece: "El trabajador tiene derecho a una 
remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El 
pago de la remuneración..." 
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Decreto Supremo N° 027-2012-EM. Articulo 3.- de los seleccionadores manuales del 

oro. Establece: "Lo establecido en los artículos 1° y  2° se aplica tombién o quienes se ocupen de 

seleccionar manualmente mineral aurifero de/os desmontes derivados de las actividades mineras 

a que se refiere la presente norma.8  

Artículo N° 5°, del Decreto Supremo N° 027-2012-EM, que establece: El Programa 

Especial de Formalización Laboral. "El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

aprobará las disposiciones que resulten necesarias paro diseñar e implementar un Programa 

Especial de Formalización Laboral que garantice los derechos laborales, la seguridad y salud en el 

trabajo, y seguridad social, a favor de las personas naturales a las que se refiere el artículo 19  de 

la presente norma" 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La minería cumple un rol importante en la actividad económica del país, y la pequeña 

minería y minería artesanal contribuye a dicho fin, por ello es necesario establecer el marco 

normativo conforme se plantea; no se genera costo y/o gasto al erario nacional, por el 
contrario, contribuye a la formalización que viene incursionando el Estado. 

EFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa no afecta la estabilidad estatal, mucho menos contraviene 

normativa alguna, busca establecer el marco normativo sobre la minería artesanal y la 

minería artesanal al servicio de terceros, incluyendo a el cuñaqueo, cachorreo y 

pallaqueros reconocidos por el Decreto Supremo N° 027-2012-EM. 

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

Frente a lo planteado, es necesario la intervención del Estado en aplicación de la Décima 

Octava Política de Estado, referido a la "Búsqueda de la competitividad, productividad y 

forma/ización de la actividad económica" 

Lima, junio del 2019 

Decreto Supremo N° 027-2012-EM. 

Artículo 19.- De la venta del oro Conforme a costumbre reconocida y practicada en las zonas La Rinconada 

y Cerro Lunar del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina del departamento de Puno, las 

terceras personas naturales que obtengan mineral como consecuencia de realizar actividades mineras 

relacionadas a los concesionarios o a los operadores que hubieren celebrado contratos de explotación 

con los concesionarios, podrán vender a comercializadores el oro que obtengan, bajo el amparo de la 

Declaración de Compromiso de los concesionarios o de los operadores de contratos de explotación, de 

cuyos derechos mineros provenga el mineral. 

Artículo 2.- Del registro y constancia de origen del oro Para los efectos a que se refiere el artículo 

precedente, los operadores bajo contratos de explotación deberán llevar un registro y expedir una 

constancia de origen del oro objeto de comercialización por las personas naturales comprendidas en dicho 

artículo. Dicha constancia será entregada al comercializador y acredita y faculta el uso de la Declaración 

de Compromiso del operador y debe indicar la fecha, el nombre y documento de identidad de la persona 

natural que vaya a comercializar el oro. 
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