
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
a la Pequeña Minería 

y Minería Artesanal



1. El Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización
Ambiental (SINEFA) 

SINEFA

OEFA

ENTE RECTOR: 
Autoridad técnico normativa

a nivel nacional  que regula la fiscalización  
ambiental y verifica su ejercicio por las EFA.

LAS EFA
Ejercen sus funciones 
con independencia 
funcional del  OEFA.

- Nacional: Ej. Ministerios
- Regional: Ej. Gob. Reg.
- Local: Municipalidades 
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2. Entidades evaluadas

• Los gobiernos regionales, en su

circunscripción, fiscalizan a la

pequeña minería y a la minería

artesanal, estén o no acreditadas

como tales.

• La Dirección General de Minería,

en Lima Metropolitana, fiscaliza a

la pequeña minería y a la minería

artesanal.



3. Componentes de desempeño 

evaluados

Aspecto Componente Descripción
Puntaje 
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COMPONENTE I Funciones de fiscalización ambiental minera establecidas en su ROF 5

COMPONENTE II Programación de acciones de fiscalización ambiental minera 5

COMPONENTE III Identificación y comunicación de minería ilegal 5

COMPONENTE IV Reporte trimestral de ejecución de acciones de supervisión y

fiscalización ambiental al OEFA
5

COMPONENTE V Cumplimiento de condiciones básicas para la fiscalización

ambiental minera
10

COMPONENTE VI Atención a denuncias en temas ambientales mineros 10
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COMPONENTE VII Ejecución de acciones de evaluación ambiental minera 20

COMPONENTE VIII Ejecución de acciones de supervisión ambiental minera 20

COMPONENTE IX Ejecución de acciones de fiscalización y sanción en temas

ambientales mineros
20

TOTAL 100



4. Ponderación de los componentes 

evaluados

Se ponderan según su 
importancia (5, 10 o 20).

Los puntajes mínimo y 
máximo son de 0 y 100, 

respectivamente. 

Se ponderan según su 
importancia (5, 10 o 20).

Los valores de 5 y 10 
corresponden 

principalmente a 
obligaciones formales.

El valor de 20 está 
relacionado con la 

ejecución de acciones de 
evaluación, supervisión y 
fiscalización ambiental 

minera a cargo de las EFA.
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5. Resultados generales de la 

investigación

• De las 26 EFA evaluadas, el GORE 

de Piura obtuvo el puntaje más 

alto, con 51,81 de 100. 

• Las 25 EFA restantes alcanzaron un 

promedio de cumplimiento menor 

a 50 puntos.

• El GORE de Tacna es el último en el 

ranking con 8,25 puntos.



5. Resultados generales de la investigación

PUESTO GORE PUNTAJE

1° Piura 51,81

2° Cusco 48,53

3° Ancash 45,75

4° San Martín 44,19

5° Moquegua 43,53

6° Junín 43,25

7° Huancavelica 42,58

8° Apurímac 36,58

9° Cajamarca 33,08

10° Pasco 32,81



5. Resultados generales de la investigación

PUESTO GORE PUNTAJE

11° Lambayeque 31,14

12° Dirección General de Minería 31,08

13° Amazonas 29,58

14° La Libertad 27,58

15° Ucayali 26,75

16° Puno 26,42

17° Callao 24,64

18° Lima 24,58

19° Tumbes 23,50

20° Arequipa 23,14



5. Resultados generales de la investigación

PUESTO GORE PUNTAJE

21° Huánuco 22,81

22° Ica 22,64

23° Loreto 22,08

24° Madre de Dios 16,81

25° Ayacucho 16,11

26° Tacna 8,25
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6. Resultados por componente 

analizado

• Las EFA muestran un mayor cumplimiento en 

establecer la función de fiscalización ambiental 

en su ROF (componente I) y ejecutar acciones 

de supervisión ambiental minera (componente 

VIII).

• El aspecto más desatendido por las EFA es la 

ejecución de acciones de evaluación 

ambiental (componente VII), dado que ninguna 

ha cumplido con esta obligación.

• Los más bajos niveles de cumplimiento son 

también en la identificación y comunicación de 

la minería ilegal (componente III) y el envío del 

reporte trimestral (componente IV). 



6. Resultados por componente analizado

Componente
Puntaje 

máximo 

Puntaje 

promedio de 

desempeño

Componente I: Funciones de 

fiscalización ambiental establecidas 

en el ROF

5 3,08

Componente II: Programación de 

acciones de fiscalización ambiental
5 1,35

Componente III: Identificación y 

comunicación de la minería ilegal
5 0,90

Componente IV: Reporte trimestral 5 1,04

Componente v: Cumplimiento de 

condiciones básicas para la 

fiscalización ambiental minera

10 2,40



6. Resultados por componente analizado

Componente
Puntaje 

máximo 

Puntaje 

promedio de 

desempeño

Componente VI: Atención a 

denuncias en temas ambientales
10 3,17

Componente VII: Ejecución de 

acciones de evaluación
20 0

Componente VIII: Ejecución de 

acciones de supervisión
20 11,11

Componente IX: Ejecución de 

acciones de fiscalización y sanción
20 7,69

Máximo 

total

Promedio 

Total

100 30,74
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7. Conclusiones

• Las EFA muestran, en general, un mayor

cumplimiento de las exigencias formales. Sin

embargo, no se aprecia el cumplimiento de

otras exigencias sustanciales como realizar

acciones de evaluación ambiental o iniciar

procedimientos sancionadores.

• La mayoría de las EFA no presta importancia a

la fiscalización de la minería informal e ilegal.

Así, no ejecuta supervisiones a las personas

sujetas a formalización, y a las actividades de

minería ilegal. Igualmente, no remite al OEFA

el Reporte Trimestral respectivo, así como no

identifica ni comunica la minería ilegal a los

órganos competentes. A pesar que la minería

ilegal genera un mayor impacto al ambiente

que la minería formal.
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8. Recomendaciones

• Resulta necesario revisar las actuales condiciones
para ser considerado pequeño productor minero
y productor minero artesanal, de acuerdo al
Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería.

• Las EFA deben preocuparse por tener los
instrumentos legales, operativos, técnicos y otros
requeridos para el ejercicio de sus funciones de
fiscalización ambiental. Por ejemplo, regulando
la tipificación de infracciones y sanciones.

• Las EFA deben preocuparse por obtener los
recursos económicos necesarios y el personal
capacitado en materia de fiscalización
ambiental para cumplir con sus funciones de
manera óptima.
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8. Recomendaciones

• Es necesario de se emitan instrumentos jurídicos
que garanticen la efectiva remediación
ambiental de las zonas impactadas por la
minería ilegal.

• Las EFA deben cumplir con realizar las funciones
propias de la fiscalización ambiental como lo es
el fiscalizar en sentido estricto y realizar
evaluaciones de calidad ambiental.

• Las EFA deben tener un rol más activo
fiscalizando no solamente a sus administrados
formales, sino también a los informales e ilegales.
En la misma línea, se recomienda efectuar
supervisiones no solamente de acuerdo a lo
programado (PLANEFA), sino también conforme a
las denuncias presentadas y evidentes
incumplimientos de la normativa ambiental.


