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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y DURANTE LA REUNIÓN DEL 6 DE FEBRERO DEL 20141
: 

1. ANTONIO VEGA GONZALES; 2. ASOCIACIÓN NACIONAL DE PLANTAS DE BENEFICIO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS; 3. GLADYS MÁRQUEZ CHANAME; 
4. MINERA LAYTARUMA S.A.; 5. SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL (SPDA) ; 6. PABLO ZAPATA CARMEN; 7. MINERA CONFIANZA S.A.C. ; 8. CENTRAL 
NACIONAL DE MINEROS DEL PERÚ (CENAMI). 
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TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO 
PUBLICADO 

Artículo 1°.- Principio de Primacía de la 
Realidad aplicado a la fiscalización ambiental 
minera 

1.1 

1.2 

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 17° de la Ley No 29325 - Ley del 
Sistema de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificado por la Ley N° 30011, y 
el Principio de Verdad Material recogido en el 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444- Ley del Procedimiento Administrativo 
General , las entidades a cargo de la 
fiscalización ambiental minera deben 
determinar la verdadera naturaleza de las 
actividades y relaciones econom1cas 
investigadas, atendiendo a las situaciones 
que en la realidad se desarrollen o 
establezcan, más allá del aspecto formal 
jurídicamente exteriorizado, con la finalidad 
de verificar plenamente los hechos que 
sirven de motivo a sus decisiones. 

Cuando el Organismo de Evaluación y 

~~
u 1 Fiscalización Ambiental - OEFA obtenga 

~
:o~ indicios razonables y verificables de que un 
~ titular minero, independientemente de la 
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COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

Se sugiere incluir un artículo que desarrolle la finalidad de la norma: 

Artículo : Finalidad 
La presente norma tiene por finalidad aprobar el Reglamento para la 
aplicación del principio de primacía de la realidad en la fiscalización 
ambiental minera, a fin de sincerar la categoría correspondiente en 
materia de minería y con ello garantizar la aplicación de las reglas y 
obligaciones ambientales idóneas y acordes con la magnitud y sus 
impactos. 

El OEFA así como las entidades de fiscalización ambiental deberán 
definir y comunicar con oportunidad debida la verdadera naturaleza 
de las actividades mineras en base a las situaciones que en la 
realidad se desarrollen o establezcan y más allá del aspecto formal 
jurídicamente exteriorizado. 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

Tomando en cuenta la sugerencia de la SPDA se 
ha considerado conveniente modificar el texto 
original de la propuesta normativa. En este sentido, 
la norma aprobada precisa su objeto y finalidad , en 
los siguientes términos: 

Artículo 1°.- Objeto 

1.1 El presente reglamento tiene por objeto 
establecer reglas jurídicas para la aplicación 
del Artículo 1 r de la Ley W 29325 - Ley del 
Sistema de Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental , 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, aprobado por Decreto Supremo 
W 014-92-EM, así como identificar 
correctamente a la entidad competente para 
fiscalizarlos. 

1.2 La presente norma busca evitar que quienes 
desarrollen actividades de mediana o gran 
minería eludan la fiscalización ambiental a 

0EFI'- A la reunión se convocó a las personas naturales y jurídicas que remitieron sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito durante el periodo de publicación del proyecto normativo. 
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calificación que ostente, en la realidad se 
encuentra dentro del ámbito de su 
compete,.,cia, quedara automáticamente 
facultado para desarrollar las acciones de 
fiscalización minera ambiental a que hubiere 
lugar. 

1.3 Los Gobiernos Regionales, en su calidad de 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), 
deben aplicar el Principio de Primacía de la 
Realidad detallado en el Numeral 1.2 
precedente considerando las competencias 
que les han sido asignadas. 
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Minera Laytaruma, Asociación Nacional de Plantas de Beneficio 
y Pequeños Productores Mineros, CENAMI y Minera Confianza 

El proyecto de reglamento podría vulnerar la competencia de 
fiscalización ambiental atribuida a los gobiernos regionales, cuando 
prevé que los pequeños productores mineros y los mineros 
artesanales serían fiscalizados por OEFA. 

cargo del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, simulando 
ser pequeños mineros o mineros 
artesanales. 

Con relación al comentario emitidos por Minera 
Laytaruma, la Asociación Nacional de Plantas de 
Beneficio y Pequeños Productores Mineros, 
CENAMI y Minera Confianza, cabe indicar que a 
través del presente proyecto normativo no se 
vulnera la competencia de fiscalización ambiental 
atribuida a los gobiernos regionales, pues este se 
limita a señalar que el OEFA efectuará la 
fiscalización ambiental cuando un titular minero 
incumpla las condiciones previstas por ley para ser 
considerado como pequeño productor minero o 
productor artesanal. 

Esta propuesta normativa se sustenta en lo 
establecido en la Ley N" 27651 - Ley de 
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería 
y la Minería Artesanal, el Protocolo de Intervención 
Conjunta en las Acciones de Supervisión y 
Fiscalización Ambiental Minera, aprobado por 
Decreto Supremo N" 010-2012-MINAM, y la Ley 
N" 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dichas 
normas establecen que en el supuesto de que se 
incumpliera alguna de las tres (3) condiciones 
previstas para ser calificado como pequeño 
minero o minero artesanal, la fiscalización 
ambiental será efectuada por el OEFA. 

En este sentido, con la aprobación de la propuesta 
normativa los gobiernos regionales continuarán 
siendo competentes para fiscalizar a los pequeños 
mineros y mineros artesanales. Únicamente 
aquellos titulares mineros que no cumplan con las 
condiciones previstas para ser calificados como 
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Artículo 2°.- Grupo económico entre titulares 

2.1 Para efectos de la presente norma, un grupo 
económico es aquel conjunto de, titulares 
mineros, sean personas naturales o 
jurídicas ~. que si bien individualmente poseen 
personalidad propia, actúan de manera 
coordinada e interdeoendiente, o están 

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 
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidos por la Entidad 

durante el período de publicación del proyecto normativo 
Setiembre 2014 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Minera Confianza y 
Gladys Márquez Chaname 

Respecto a los indicios razonables y verificables de que un titular 
minero ostente una calificación y realice actividades que no le 
corresponda ¿Qué indicios calzan como razonables y verificables? 
¿Cuál seria el nivel de coordinación con la autoridad competente? 

Se sugiere contemplar un listado de supuestos que calificarían como 
"indicios razonables y verificables" a fin de otorgar predictibilidad al 
administrado y a la propia autoridad. Asimismo, se debería indicar 
que esta competencia se ejerce en el marco del principio de legalidad 
de la potestad sancionadora administrativa. 

Antonio Vega Gonzales, CENAMI y la Asociación Nacional de 
Plantas de Beneficio y Pequeños Productores Mineros 

Se da a entender que el OEFA podría fiscalizar a los integrantes de 
los grupos económicos, aunque aquellos sí reúnan las condiciones 
para ser considerados como pequeños productores mineros o 
productores mineros artesanales. 

tales serán fiscalizados por el OEFA. Por ende, no 
se vulneran las competencias de los gobiernos 
regionales. 

Con relación al comentario de la Sra. Gladys 
Márquez, SPDA y Minera Confianza, cabe señalar 
que no resulta factible elaborar un listado taxativo 
de los indicios razonables que permitirán verificar 
si un administrado ha incumplido alguna de las 
condiciones previstas por ley para ser considerado 
como pequeño productor minero o minero 
artesanal, pues estos serán determinados por la 
autoridad administrativa en el caso concreto. 

En cuanto a los niveles de coordinación entre el 
OEFA y los gobiernos regionales , cabe indicar que 
ello ya se encuentra regulado en el Protocolo . de 
Intervención Conjunta en las Acciones de 
Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera, 
aprobado por Decreto Supremo W 010-2012-
MINAM. Dicha norma señala que los gobiernos 
regionales o la Dirección General de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas deberán informar al 
OEFA sobre las actividades mineras identificadas 
que no cumplan con alguna de las tres (3) 
condiciones antes mencionadas. Para tal efecto, 
adjuntarán la debida sustentación técnica y fáctica 
que facilite el ejercicio de las funciones a cargo de 
dicha entidad pública. 

Con relación a los comentarios de Antonio Vega, 
CENAMI y Asociación Nacional de Plantas de 
Beneficio y Pequeños Productores Mineros, cabe 
indicar que constituir un grupo económico no 
implica, por sí mismo, un acto ilícito. Asimismo, 
calificar como grupo económico a un grupo de 
administrados tampoco implica, por sí mismo, que 
sus actividades son de mediana o gran minería. 
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2.2 

sujetos a una fuente de control común, de 
modo que en realidad actúan como una sola 
unidad económica, respondiendo a una 
finalidad o designio común . 
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Cuando un grupo de titulares mineros, e 
independientemente de la calificación formal 
que ostenten, se encuentran estrechamente 
vinculados por razones contractuales, 
comerciales, conyugales, de parentesco, de 
concubinato, o de propiedad, de modo que 
es verosímil asumir un comportamiento 
coordinado e interdependiente entre ellos, o 
que responden a una fuente de control 
común, corresponde a la EFA competente 
calificar a dicho grupo como una sola unidad 
económica. 

~ ~- " 
17-on·,. ;~ 

A los grupos económicos se les aplica las 
mismas reglas detalladas en los Numerales 
1.2 y 1.3 del Artículo 1° precedente. 

Las reglas de grupo económico detalladas en 
el presente artículo serán aplicadas por las 
EFA únicamente a efectos de determinar el 
real estrato al que pertenecen los titulares 
mineros. 

~:l~ ~ Artículo 3°.- Obligación de informar de la 
o E su. perdida de condición de pequeño productor 

~~ ~10~~ minero o minero artesanal 
(.) -
~ ..... ;9;·· al Si un Gobierno Regional o la Dirección General de 

0 ¿ P.. Minería del Ministerio de Energía y Minas, según 
EF sea el caso, detecta que un titular minero que 

formalmente se encuentra bajo el ámbito de su 
competencia incumple una o más de las 
condiciones establecidas en el Articulo 91 " del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de 
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El criterio de grupo económico no se encuentra prohibido por la 
Constitución, por la Ley General de Minería o por otra ley de 
aplicación a la actividad minera. Por tanto, crear esta restricción a la 
minería desde el OEFA constituye una infracción a la Ley N" 29158-
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental- SPDA 

A) Sobre la posibilidad de remisión de informes por parte de la 
población 

Debe preverse un canal o mecanismos adicionales, mediante el 
cual la población también pueda informar directamente al OEFA 
sobre el posible incumplimiento de las condiciones previstas en 
el Artículo 91° del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería. 

Las reglas de grupo económico detalladas en el 
presente proyecto normativo serán aplicadas 
únicamente para determinar el real estrato al que 
pertenecen los administrados que desarrollan 
actividades mineras, lo que a su vez permitirá 
identificar correctamente al organismo público u 
órgano administrativo competente para 
fiscalizarlos. 

Con relación al comentario emitido por la SPDA, 
cabe indicar que el OEFA cuenta con un Servicio 
de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales. A través de esta vía, los ciudadanos 
pueden informar sobre los hechos que podrían 
calificar como presuntos incumplimientos a la 
normativa ambiental. Este canal de comunicación 
también puede ser empleado para informar sobre 
el presunto incumplimiento de las condiciones 
previstas en el Artículo 91 • del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería. 
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Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-
92-EM, debe informar dicha situación al OEFA 
para que realice las acciones que correspondan en 
el ámbito de sus competencias 

Artículo 4°.- Del contenido del informe 

El informe que debe remitir el Gobierno Regional o 
la Dirección General de Minería del Ministerio de 
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B) Sobre la coordinación ínterínstítucíonal 

Deben preverse canales de coordinación y comunicación 
interinstitucional necesarios para que otras entidades de 
gobierno, que no sean EFA, puedan informar al OEFA sobre el 
presunto incumplimiento de las condiciones previstas para ser 
considerado como pequeño productor minero o minero 
artesanal. 

Pablo Zapata Carmen 

¿En qué estrato se ubicará al administrado si su capacidad productiva 
es superior en pequeños porcentajes del límite establecido? 

¿Se deberá determinar la producción anual o mensual? ¿Se va a 
promediar para obtener el tonelaje métrico diario y de esta manera se 
establecerá en qué estrato se ubica el administrado? 

Minera Confianza SAC 

Existiría un conflicto de competencia entre los gobiernos regionales y 
el OEFA debido a que pese a que un pequeño productor minero o 
minero artesanal tenga dicha calificación vigente, el OEFA será 
competente para fiscalizarlo. 

De otro lado, se ha considerado pertinente no 
regular la coordinación interinstitucional, pues este 
tema se encuentra previsto en la Ley W 27 444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Bajo los alcances de esta norma, toda entidad 
pública debe prestar la cooperación que se 
requiera para que otras entidades puedan cumplir 
con sus funciones . 

Con relación al comentario de Pablo Zapata, se 
debe indicar que para determinar el estrato se va 
a tener en cuenta los criterios establecidos en el 
Artículo 91 o del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería. Entre estos, tenemos a la 
capacidad instalada de la planta o equipo del 
administrado. Teniendo en cuenta este criterio, se 
puede determinar con certeza si este administrado 
cumple o no las condiciones previstas por ley para 
ser calificado como pequeño minero o minero 
artesanal. 

Con relación al comentario de Minera Confianza, 
cabe señalar que, el OEFA será competente para 
realizar acciones de fiscalización ambiental 
únicamente cuando el pequeño productor minero 
o minero artesanal haya incumplido cualquiera de 
las condiciones previstas por ley para ser 
calificado como tal. En este supuesto, los 
administrados que incumplan dichas condiciones 
no se encontrarían bajo el ámbito de fiscalización 
de los gobiernos regionales, sino del OEFA. 
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detecte que un titular minero no cumple una o más 
de las condiciones establecidas en el Articulo 91" 
del Texto único Ordenado de la Ley General de 
Minería, deberá: 

(i) Indicar expresamente la condición o las 
condiciones incumplidas por el titular minero; 

(ii) Adjuntar información adicional: resultados de 
monitoreos ambientales hallazgos y 
recomendaciones emitidas en el marco de 
supervisiones anteriormente realizadas, 
resoluciones de sanción impuestas por 
incumplimiento de obligaciones ambientales 
fiscalizables , copia del instrumento de gestión 
ambiental que corresponda al titular minero, 
así como impresos, fotocopias, facsímil o fax, 
planos, mapas, cuadros, dibujos, fotografías, 

• discos compactos, grabaciones 
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magnetofónicas, cintas cinematográficas, 
instrumentos de almacenamiento informático, 
microformas, y otras reproducciones de audio 
o video, la telemática en general y demás 
objetos que recojan, contengan o representen 
algún hecho, o una actividad humana o su 
resultado. 

El informe al que alude el Artículo 4" precedente 
debe ser remitido al OEFA en un plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles, contado desde la 
detección del incumplimiento del administrado de 
alguna de las condiciones establecidas en el 
Artículo 91" del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería. 
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Artículo 6°.- De la obligación de informar a 
cargo de las entidades de fiscalización de las 
actividades mineras del régimen general 

Cuando el OEFA tome conocimiento de que un 
titular minero ha incumplido alguna de las 
condiciones establecidas en el Artículo 91" del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, deberá comunicar este hecho al Gobierno 
Regional que corresponda o la Dirección General 
de Minería del Ministerio de Energía y Minas, 

fh
~s~~c 1.<{ • según sea el caso, para informar que ha asumido 

:;{ \ · mpetencia para realizar la fiscalización 
~ ~biental respecto de dicho administrado. ... .. ............ ;( . 
-:;., IFvoao ~ 
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Artículo 7°.- Continuidad de los procedimientos 

El cambio en la entidad a cargo de la fiscalización 
no afectara las acciones de supervisión ni los 
procedimientos administrativos sancionadores 
derivados de aquellas, los cuales seguirán su 
trámite regular hasta su culminación, bajo la 
competencia de la entidad aue detecto el 
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Sociedad Peruana de Derecho Ambiental- SPDA 

Resulta necesario que el titular sea notificado sobre la asunción de 
competencia del OEFA. Debe tenerse en cuenta que si para efectos 
de fiscalización ambiental el titular está variando su condición legal 
frente a la Administración Pública, este también deberá adoptar 
medidas adicionales para actuar en cumplimiento de su nueva 
categoría. 

Asimismo, resulta importante prever los escenarios en los cuales el 
administrado pueda llegar a cuestionar la decisión comunicada por el 
gobierno regional, la Dirección General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas o el OEFA. 

Teniendo en cuenta el comentario de la SPDA, se 
ha considerado conveniente modificar la redacción 
original de la propuesta normativa. En este 
sentido, se ha establecido que la Autoridad 
Instructora del OEFA debe 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 el referido procedimiento sancionador, primero 
deberá determinarse el real estrato al que 
pertenece el administrado investigado. En caso el 
pronunciamiento de la Autoridad Decisora sobre el 
estrato al que pertenece el administrado 
investigado sea impugnado, el recurso 
administrativo correspondiente se concederá con 
efecto suspensivo. 

Una vez que el pronunciamiento sobre el estrato al 
que pertenece el administrado investigado 
adquiera firmeza en la vía administrativa, si dicho 
administrado califica como titular de la mediana o 
gran minería , la Autoridad Decisora se 
pronunciará sobre la posible existencia de 
infracción administrativa. 
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incumplimiento de alguna de las condiciones 
establecidas en el Artículo 91" del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería. 
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