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PROYECTO DE REGLAS JURÍDICAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17° DE 
LA LEY W 29325 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
MINERA 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Introducción 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
W 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea 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 
ambiental. 

La Ley W 29325- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema (SINEFA), el cual tiene 
por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas 
las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones 
de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental -a cargo de 
las diversas entidades del Estado- se realicen de forma independiente, imparcial , ágil 
y eficiente; 

El Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11 o de la Ley W 29325, modificado por la 
Ley No 300111, establece que el OEFA en su calidad de Ente Rector del SINEFA 
tiene, entre otras, la función normativa, la cual comprende la facultad de dictar, en el 
ámbito y materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la 
fiscalización ambiental y otras de carácter general referidas a la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su 
cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de 
entidades de fiscalización ambiental , las que son de obligatorio cumplimiento para 
dichas entidades en los tres niveles de gobierno. 

En el sector minero, la competencia en materia de fiscalización ambiental se 
encuentra delimitada por estratos, los cuales se encuentran previstos en el Artículo 
91 o del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto 
Supremo W 014-92-EM2 . 

De esta forma, se ha establecido que los pequeños productores mineros y los 
productores mineros artesanales sean fiscalizados por los gobiernos regionales y los 
titulares mineros de la mediana y gran minería por el OEFA. 

Ley que modifica la Ley W 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 
26 de abril del 201 3. 

Publicado el 3 de junio de 1992 en el diario oficial El Peruano. 
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El Artículo 1 r de la Ley W 29325, modificado por la Ley W 30011, establece que 
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 que 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. 

En este contexto, se ha considerado oportuno elaborar "Reglas jurídicas para la 
aplicación del Artículo 1r de la Ley W 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental 
minera", con la finalidad de evitar que quienes desarrollen actividades de mediana y 
gran minería eludan la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, simulando ser 
pequeños mineros o mineros artesanales. 

1.2 Contenido de la propuesta normativa 

1.2.1 Objeto 

La propuesta normativa tiene por objeto establecer reglas jurídicas para la aplicación 
del Artículo 1 r de la Ley W 29325, con la finalidad de determinar el real estrato al 
que pertenecen los administrados que desarrollan actividades mineras, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 91 o del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, así como para identificar correctamente a la entidad competente 
para fiscalizarlos. 

Asimismo, esta proyecto busca evitar que quienes desarrollen actividades de 
mediana o gran minería eludan la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, 
simulando ser pequeños mineros o mineros artesanales. 

1.2.2 Ámbito de aplicación 

La presente propuesta normativa resulta aplicable para aquellos administrados que 
incumplen una o más de las condiciones establecidas en el Artículo 91° del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería para ser considerados como pequeños 
productores mineros o productores mineros artesanales, de modo que en realidad 
califican como administrados de la mediana o gran minería. No resulta aplicable para 
aquellos que se encuentran inscritos como titulares de la mediana o gran minería. 

Grupo económico entre administrados 

La propuesta normativa establece que grupo econom1co es aquel conjunto de 
personas, sean naturales o jurídicas, que si bien individualmente poseen personalidad 
propia, están sujetos a una fuente de control común, de modo que en realidad actúan 
como una sola unidad económica. 

Para determinar la existencia de un grupo económico se tendrá en consideración, 
entre otros aspectos, la vinculación que existe entre sus miembros por razones 
contractuales, comerciales, de dependencia laboral, de parentesco, conyugales, de 
concubinato o de propiedad, a fin de determinar si existe una fuente de control común. 
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Si del análisis de la vinculación económica entre pequeños productores mineros o 
productores mineros artesanales, respectivamente, se aprecian indicios razonables y 
verificables de que estos efectúan en la práctica actividades de mediana o gran 
minería, el OEFA será la autoridad ambiental competente para fiscalizarlos. 

La constitución de un grupo económico no implica, por sí mismo, un acto ilícito. De 
igual manera, calificar como grupo económico a un grupo de administrados tampoco 
implica, por sí mismo, que sus actividades son de mediana o gran minería. 

Por el contrario, las reglas de grupo económico previstas en la presente propuesta 
normativa serán aplicadas únicamente para determinar el real estrato al que 
pertenecen los administrados que desarrollan actividad minera, lo que a su vez 
permitirá identificar correctamente al órgano competente para fiscalizarlos. De esta 
forma, esta categoría jurídica solo será empleada con el objeto de aplicar lo 
establecido en el Artículo 1 r de la Ley W 29325, modificado por la Ley W 30011. 

1.2.4 Del procedimiento administrativo 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 r de la Ley W 29325, la Autoridad 
Instructora del OEFA puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador 
cuando obtenga indicios razonables y verificables de que un administrado, simulando 
la condición de pequeño minero o minero artesanal , desarrolla en realidad actividades 
de mediana o gran minería, sin contar con el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. 

En la tramitación del mencionado procedimiento sancionador se deberán aplicar las 
"Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19° 
de la Ley W 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país", aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo W 026-2014-0EFA/CD. 

¡..clóNYF,S.j En el referido procedimiento, primero deberá determinarse el real estrato al que 
0~v.:. c1'~ pertenece el administrado investigado. En caso el pronunciamiento de la Autoridad 
~ :TSE RíA % Decisora sobre el estrato al que pertenece el administrado investigado sea 
'§ · ICA ¡ impugnado, el recurso administrativo correspondiente se concederá con efecto 
~ ~ . . 

o<Y- -+if SUSpenSIVO. 
~~. ,;.'>/ 

·-....._DEFP.. -_..:/ 

~-- --· Una vez que el pronunciamiento sobre el estrato al que pertenece el administrado 
investigado adquiera firmeza en la vía administrativa, si dicho administrado realiza 
actividades de mediana o gran minería, la Autoridad Decisora se pronunciará sobre 
la existencia de posibles infracciones administrativas. 
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En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos que 
ocasionan la propuesta normativa y los beneficios cualitativos que genera, 
determinándose si resulta conveniente o no para la sociedad en su conjunto. 

La propuesta normativa genera costos para la Administración Pública, pues implica 
que esta inicie procedimientos administrativos para determinar el real estrato al que 
pertenecen los pequeños productores mineros o productores mineros artesanales, 
cuando tenga indicios razonables y verificables de que estos incumplan alguna de las 
condiciones previstas en el Artículo 91° del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería. 

No obstante, la propuesta normativa también trae consigo múltiples beneficios para 
la sociedad en general. En efecto, permite que los pequeños productores mineros o 
productores mineros artesanales que no cumplan las condiciones previstas para ser 
considerados como tales, cuenten con instrumentos de gestión ambiental adecuados 
para el desarrollo de sus actividades. Esto es, que asuman mayores compromisos 
ambientales, teniendo en cuenta el real impacto que sus actividades pueden generar, 
lo cual permitirá garantizar una protección efectiva del ambiente y de la salud de las 
personas. 

Asimismo, la determinación del real estrato al que pertenecen determinados 
pequeños productores mineros o productores mineros artesanales permitirá que el 
OEFA, cuando corresponda, asuma competencia y ejerza una fiscalización ambiental 
efectiva, que logre neutralizar o minimizar de forma oportuna y eficiente los impactos 
negativos que se puedan generar en el ambiente. 

Así las cosas, en términos de beneficio neto, se concluye que los beneficios 
cualitativos que se derivan de la vigencia de la norma propuesta justifican su 
aprobación. 

111. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la presente propuesta normativa se regula el alcance del Artículo 1r de la 
Ley W 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en 
el ámbito de la fiscalización ambiental minera, con la finalidad de garantizar que la 
fiscalización ambiental sea efectuada por la entidad pública competente y, de esta 
forma, se logre una tutela efectiva del ambiente y la salud de las personas. 
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