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RESUMEN 

La tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero de Minas, trata del nivel 

que se obtendrá con las capacitaciones mineras, para que puedan los mineros 

artesanales mejorar sus operaciones mineras en los distritos de Lucre, San Juan de 

Chacña, Sañayca y Tapayrihua: 

El primer capítulo está referido al planteamiento del problema para su elaboración 

del proyecto como definición y formulación del problema central, los problemas 

específicos, su objetivo e hipótesis general, muestra y nivel de investigación. 

El segundo capítulo describe las generalidades, la ubicación y accesibilidad para 

llegar a los 4 distritos, como también describe sus operaciones unitarias, las 

entidades involucradas para la realización de proyecto y el marco legal vigente 

que regula a la actividad minera artesanal. 

El tercer capítulo se refiere a los aspectos geológicos y mineros de cada distrito, 

su geología general y local, como también su estratigrafía y mineralización. 

En el capítulo cuarto se proyecta la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente que tienen los mineros artesanales en sus centros de trabajo. 

El quinto capítulo describe la situación actual del proyecto, como también detalla 

de cuáles fueron las causas y efectos directos e indirectos para la elaboración del 

proyecto, por último el análisis de la alternativa de solución. 

En el capítulo sexto trata a cerca de la formulación y evaluación de las 

capacitaciones de los mineros artesanales y los servicios que ofrecerá el proyecto. 

En el séptimo y último capítulo se realiza el análisis de resultados de las 

capacitaciones de los mineros artesanales. 

Y por último se da a conocer las conclusiones que llega el proyecto; de esta sus 

respectivas recomendaciones; para que así los mineros artesanales tengan 

conciencia del tipo de trabajo que realizan. 
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ABSTRACT 

The thesis to obtain the professional title of engineer, mine, is the level to be 

obtained with the mining skills, so that artisanal miners can improve their mining 

operations in the districts of Lucre, San Juan de Chacña, Saña y ca and Tapayrihua: 

The first chapter is referred to the approach of the problem for its elaboration of 

the project as the definition and formulation of the central problem, the specific 

problems, its purpose and general hypothesis, sample and research level. 

The second chapter describes the General characteristics, location and 

accessibility to reach the 4 districts, as it also describes their unit operations, the 

entities involved to project and the existing legal framework that regulates the 

artisanal mining activity. 

The third chapter refers to miners of each district, its geology general and local, as 

well its stratigraphy and mineralization and geological aspects. 

In the fourth chapter is projected security, occupational health and environment 

with artisanal miners in their places of work. 

The fifth chapter describes the current situation of the project, details of what 

were the causes and direct and indirect effects on the development of the project, 

finally the altemative analysis. 

In the sixth chapter is near of the formulation and evaluation of the training of 

artisanal miners and the services that will offer the project. 

In the seventh and final chapter is the analysis of the training of artisanal miners. 

And finally be unveiled the conclusions that reaches the project; of their 

respective recommendations; so that artisanal miners are aware of the type of 

work they do. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que existen evidencias de trabajos mineros realizados en el pasado, la 

minería artesanal en los distritos de Lucre, San Juan De Chacña, Sañayca y 

Tapayrihua, son actividades bastante nuevas e incipientes, y esto se refleja en los 

aspectos organizativos y técnicos. 

El desempleo local que se tiene en los distritos de Lucre, San Juan de Chacña, 

Sañayca y Tapayrihua, hizo posible que un significativo número de comuneros 

dejaron temporalmente sus labores agrícola-ganadero por la minería, para 

dedicarse a tiempo completo a la explotación de pequeños yacimientos, 

identificados por los afloramientos localizados por recientes exploradores o por 

información histórica, debido a la subida internacional de los precios de los 

metales preciosos como el oro y metales base como el cobre, el plomo, el zinc e 

inclusive la plata que se han incrementado debido a una mayor demanda 

principalmente de China e India. 

La entidad que supervisa las actividades relacionadas a la extracción del mineral y 

realizar programas de capacitación a las agrupaciones de mineros artesanales e 

informales es la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac (DREM). 

Sin embargo, los limitados recursos de esta institución no le permiten realizar 

trabajos de manera intensiva en los centros mineros, puesto que estos se 

encuentran en lugares bastante alejados de los centros poblados y de la capital -

sede de la DREM, lo cual dificulta el cumplimiento de las actividades en 

beneficio de los mineros. Los mineros artesanales existentes, en los distritos de 

Lucre, San Juan de Chacña, Sañayca y Tapayrihua, ya se encuentran en proceso 

de formalización (Inscripción en registros públicos y en la DREM). Los mineros 

artesanales suelen desconocer la situación de los terrenos en los que realizan sus 

trabajos; no saben si son áreas libres o de terceros (peticionadas o concesionadas). 

No obstante del potencial minero de Apurímac, recién se hace notorio debido al 

desarrollo intensivo de la actividad minera artesanal. 

La participación de la comunidad en la organización es fundamental, los mineros 

son miembros de una comunidad donde desarrollan sus actividades. 
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Sin embargo, no existe una organización empresarial propiamente dicha, los 

pocos intentos organizativos se encuentran en proceso de fortalecimiento. La 

responsabilidad de la mano de obra que desarrolla las operaciones recae 

generalmente en grupos familiares o allegados, que generalmente desempeñan 

trabajos con régimen cooperativo, recursos económicos limitados y apenas pueden 

llevar adelante el laboreo. Además, el desentendimiento de los trabajos de 

mantenimiento y cuidado de las labores subterráneas, incluidos los servicios de 

ventilación y otros pertinentes, también constituyen serios problemas para el 

desarrollo normal de las operaciones de producción. De otro lado, los canales de 

comercialización existentes actualmente no resultan ventajosos para los 

productores pero si para los intermediarios y empresas dedicadas al beneficio del 

mineral y ubicadas en la costa. 

Desde el punto de vista técnico, cuanto más grande sea la empresa, mayor nivel 

tecnológico podrá ostentar. Esto es un inconveniente para los mineros porque 

muchos de ellos no han tenido oportunidad de adquirir formación técnica. En 

estos casos, el nivel de conocimientos tecnológicos suele ser muy bajo y eso 

condiciona también la cultura empresarial hacia una mayor tecnificación de las 

explotaciones. 

La explotación de los yacimientos del ámbito del estudio está dando lugar a una 

serie de modificaciones en el medioambiente de mayor o menor intensidad. Si se 

analizan individualmente los efectos que causan las explotaciones de la minería de 

pequeña escala, es evidente que las modificaciones del relieve por huecos, 

rellenos, escombreras, etc. Son modestas en general, debida a la reducida 

extensión de los trabajos. Por lo contrario, la falta de medidas de control 

ambiental puede afectar, la fauna y la :flora según las dimensiones de la 

explotación y la contaminación del aire, de los campos de cultivo y de las aguas 

de riego o aquellas destinadas al abastecimiento de poblaciones y ganados. 

XIV 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

-
1 



1.1 Problema General 

¿Cuál es el Nivel de influencia de las capacitaciones mineras en la mejora de 

las operaciones de los mineros artesanales en los distritos de Lucre. San Juan 

de Chacña, Sañayca y Tapayrihua? 

1.2 Problemas Específicos 

a. ¿Cómo realizar el planeamiento para mejorar las operaciones en los 

mineros artesanales? 

b. ¿Cuáles son las estrategias de ~itación minera para {()S mineros 

artesanales en los distritos de Lucre, San Juan de Chacfia, Safiayca y 

Tapayrihua? 

c. ¿Cuál seria la metodología de las capacitaciones para mejorar las 

operaciones de tos mineros artesanales1 

1.3 Jast:il'iación e importancia de la investigación 

El proyecto de investigación consiste en: "Nivel de influencia de las 

capacitaciones mineras en la mejora de las operaciones de los mineros 

artesanales en los distritos de Lucre, San Juan De Chacfia, Sañayca y 

Tapaynlma, provincia de Aymaraes - Apurímac 2013". La sub región de 

Aymaraes tomará, con cargo al proyecto y personal técnico; además de la 

adquisición de los insmnos necesarios para el cumplimiento de los fines y 

metas. Desarrollándose en 03 componentes, con las siguientes acciones: 

./ Organización y formalización de los mineros artesanales: Para lo cual 

~ realizaran previamente talleres de sensibilización, luego la 

organización, y después la fonnalizacíón de cuatro organizaciones 

mineras, de modo que la labor resulte más estable para el trabajador . 

./ Capacitaciones en métodos de producción, transfonnación y 

comercialización de minerales; asimismo, también se contempla la 

realización de pasantías tanto a nivel local como nacional, para el 

intercambio de -experiencias y el aprendizaje de modelos -exitosos 

implementados en otros centros mineros del nivel nacionaL 

"' Asistencia técnica en producción, transformación y comercialización. 
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Los beneficiarios del proyecto de investigación serán los mineros artesanales, 

autoridades y otros indirectos vinculados con ta actividad minera, que podrán 

acceder a la capacitación y asistencia técnica en los rubros que se prioriza. en 

el presente proyecto, esto les permitirá, orientar sus acciones a la promoción 

de pequeñas empresa mineras, evitar problemas legales con las instituciones 

encargadas del control de materiales, insumos, accesorios, que se emplean en 

la minería, además tomar en cuenta el vital compromiso de proteger el medio 

ambiente, portar al desarrollo de la comunidad, y evitar básicamente la 

infol1Jlalidad -que no permite tm desarrolio adecuado de la mineria en pequeña 

escala. 

1.4 Objetivo General 

"Determinar si el nivel de influencia de las eapacitaciones mineras rnejprará 

las operaciones de los mineros artesanales en los distritos de Lucre, San Juan 

de Chacña, Sañayca y Tapayrihua". 

L5 Objetivos Específicos 

c. Conocer cl ptaneamiento a rorta y mediano plazo de ias operaciones en los 

mineros artesanales. 

b. Comprobar que las estrategias de capacitación minera artesanal estén bien 

planteadas para mejorar las operaciones de explotación. 

a. Establecer la metodología adecuada de las capacitaciones mineras para 

mejorar las operaciones de los mineros artesanales. 

1.6 Hipótesis General 

Al ofrecer ias eapaeitaciones mineras 'Con w nivel de influencia adecuada 

entonces, mejorará las operaciones en los mineros artesanales de los distritos 

de Lucre, San Juan de Chacña, Sañayca y Tapayribua? 

l. 7 Hipótesis Específicos 

a. Conocido el planeamiento corta y mediano plazo de las operaciones 

entonces, se realizará un programa adecuado de explotación. 
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b. Verificando que las estrategias de capacitación minera artesanal estén bien 

planteadas y/o organizadas entonces, mejorará ias operaciones de 

explotación. 

c. Al detenninar la metodología adecuada para las capacitaciones mineras 

entonces, mejorará las operaciones de explotación. 

1.8 Variables y definición operac:ional de variables 

1.8.1 Variable Independiente (x) 

Mejora de las operaciones. 

1.8.2 Variable Dependiente (y) 

Nivel de Influencia de las capacitaciones mineras 

1.9 Indicadores de variables 

l.9.llndic:adores de ta variable independiente • 

../ Evaluación Económica- Geológica 

~ PJaneamiento 

~ Labores de Desarrollo 

./ Labores de -preparación 

./ Labores en explotación 

~ Métodos de Explotación Subterránea 

./ Seguridad 

./ Infraestructura 

1.9.2 Indicadores de la variable dependiente 

../ Capacitación en temas de legislación minera y ambiental 

" Métodos de Muestreo y Procesamiento de Minerales 

..J' Proceso de Comercialización 

./ Asistencia y Dirección Técnica 

./ Tiempo de exposiciones 

./ Planeamíento Estratégico 

./ Liderazgo 
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1.10 Tipo y nivel de investigación 

Este trabajo de investigación es del tipo y mvel de ~·Investigación 

Descriptivo" porque w1a vez conocidos los factores causales del 

desconocimiento de cómo iniciar y administrar una empresa minera y como 

realizar una explotación minera con seguridad se intentará describir el 

fenómeno con claridad, para que a partir de éste conocimiento básico, se 

formule una propuesta para reducirlo o minimizarlo, dado que sería 

demasiado presuntuoso pretender eliminarlo. 

Ya que el objetivo de la investigación "Descriptiva" consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

1.11 Metodología y diseño de Investigación 

Para la realización de las capacitaciones a los mineros artesanales se 

contratará profesionales especializados en las diferentes áreas, ya que se 

necesita tener una Metodología y Diseño de Investigación Descriptiva: 

V' Organización y formalización de los mineros artesanales 

11" Consistente en la formulación de los instrumentos de gestión 

-/ Capacitación en Metodologías de Pr~ión 

-/ Métodos de Muestreo y Procesamiento de Minerales 

-/ Métodos de Explotación Subterránea 

-/ Capacitación en el proceso de Comercialización 

-/ Asistencia y Dirección Técnica 

-/ Pasantias a nivel regional y nacional 

1.12 Muestra 

1.12.1 Técnicas de muestro 

El proyecto está centrado en el "Nivel de Influencia de las 

Capacitaciones Mineras en la mejora de las Operaciones de los 

Mineros Artesanales" de Aymaraes y como objeto de estudio se tuvo 

que realizar viajes a los diferentes distritos y así poder entrevistarse 

con los presidentes de cada .asociación minera, llevando en mano 

encuestas para cada asociación. 
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El resultado ha sido una población muestra! de 4 distritos de la 

Provincia de A)7Illaraes, departamento de Apnrímac: Lucre, San Juan 

de Chac.fta, Safíayca y Tapayrihua. 

1.12.2 Tamaño y cálculo de tamaño 

El grupo de -colaboradores que fueron encuestados son aquellas, 

personas que presentaron su Declaración de Compromisos ante la 

DREM, pertenecientes a cada asociación de cada distrito de los 

cuales encontramos: 

../ Lucre: 33 personas ron Declaración de Compromisos . 

.r San Juan de Chac.fta: 39 personas con Declaración de 

Compromisos . 

../ Sañayca: 66 personas con Declaración de Compromisos . 

../ Tapayrihua: 183 personas con Declaración de Compromisos. 

1.13 Témicas de instrumentos de recolettión de datos 

a. El principal instrumento de trabajo para recopilar la información es 

un cuestionario que se dise.ftó ex profesamente para ésta 

investigación. 

b. También se elaboró una guía para las entrevistas que se les hizo a los 

representantes de cada Asociación de los distritos mencionados. 
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CAPÍTULO 11 

GENERALIDADES 
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2.1 Nombre del Proyecto de Investigación 

'"Nivel de influencia de ias capacitaciones mineras en ia mejora de las 

operaciones de los mineros artesanales en los distritos de Lucre, San Juan De 

Cbacña, Sañayca y Tapayrihua, provincia de Aymaraes- Apurimac 2013''' 

2.2 Ubicación y Accesibilidad . 

Los distritos de Lucre, San Juan De Chacfia, Safiayca y Tapayrihua son unos 

de los 17 distritos que conforman a la provincia de Aymaraes, la cual limita al 

norte con {a provincia de Andahuaytas y 'COD. ia provincia de Abancay, al este 

con la provincia de Grau y la provincia de Antabamba, al sur con el 

departamento de Ayacucho, y al oeste con la provincia de Andahuaylas del 

departamento de Apurimac. 

Cuadrb N° 01! Ubicación del proyecto 
n . Apurímac 

Provincia Aymaraes 

Distritos Superficie (km2) Altitud (msmn) Coordenadas UfM 
Lucre 110.48 2800 8459569 N, 691707 E --- _,_ .. ______ 

·----··-----·-----
San Juan De Chactla 861.13 2854 8459811 N, 696471 E 

~~~a--·----·----·· 448.91 3370 .~~X!..~.Q~_.N t.~7J1~2 ~ • ,.,.,..,_,. ... , .. ,,..,, .. .,,...., ... .,.,no ....... _, .... "' ...... -...... ......: .......... 
T ava.YJ·.i:Jua 163.73 2399- 3284 8435968 N, 747155 E 
Fuente:INEI 2010 
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a. LUCRE: El distrito de Lucre se encuentra ubicado entre los Andes Centrales 

sector Sur y al Oeste de la CordiUera Occidental, siendo sus coordenadas

geográficas de 13° 56· 46.. latitud Sur y 73° 13 · 30" longitud oeste, del 

meridiano de Gt-eenwich. 

b. SAN JUAN DE CHACÑA: La localidad de San Juan de Chacña constituye la 

capital del distrito de San Juan de Chacña, ubicado en 1a provincia de 

Aymaraes, en el departamento de Apurímac y el centro poblado capital, se 

ubica a una altitud de 2854 m.s.n.m. 

c. SAÑA Y CA! Tiene una superficie de 448.91 km2 y está ubicada a 3370 msnm., 

corresponde al piso ecológico Quechua. 

d. TAPAYRIHUA: En términos macro el proyecto se ubica en el distrito de 

Tapayrihua, provincia de Aymaraes - Apurímac -Perú, fue creado mediante 

Ley No. 13793 deJ 28 de diciembre de 1% i. Actualmente el distrito de 

Tapayrihua comprende un área aproximada de 163.73 km2, repartidos en 

catorce centros poblados: Ayllasana, Palccora, Mochocco~ Choccemarca, 

Quishque, Luychupata, Sallylluma, Layme, Huayao, Sooco, Ccoriray, 

Chuchin, Colpa y Tacahuara. 
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Gráfico N° 01: Plano de Ubicación de los centros mineros 
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Gráfico N11 02: Plano de Ubicación de los centros mineros 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Para llegar a estos distritos tenemos 2 rutas: Vía Terrestre. 

-/ Lima-Chalhuanca 

Cuadro N° 02: Accesos (Lima- Chalhuanca) 

Tntmo Ca.rn!:tera Dilta.ocia (km) T~empo apmx. (horas) 
Lima Nazca Asfuhado 385 6 

Nazca ChaJhuanca Asfaltado· 345 7 
Cbaltuanca Chaya. As:taltado 245 04:15 

Chava Sañavca Sin afirmar 10.66 00:32 

Lina Nazca Asfultado 385 6 
Nazca Cha1huanca Asfuhado 345 7 

Cha1huanca Santa Rosa As :taita do 272 04:40 
Santa Rosa L .t. ata Sinafinnar 20 01:00 

~ata Ta 
_,.. 

Sin afirmar 5 01:14 

Nazca Asfuhado 385 6 
Na2Ca ChaJhuanca As fRitado 345 7 

Cbalhuanca Pampatama Asfuhado 276 04:35 
PBJ:q>atama T:intay Sinafinnar 8 00:24 

T:iliBy Lucre Sin afirmar 15 00:15 

Lima Nazca Asfuhado 385 6 
Nazca Chalbuanca Asfidtado 345 7 

Cha1huanca Pampatama Asfuhado 276 04:35 
p Tinta y Sin afirmar 8 00:24 
ifiDv Chacña Sin a1irrnar 9 00:27 
Fuente: Elaboración Propia 

-/ Abancay- Chalhuanca 

Cuadro N° 03: Accesos (Abancay- Chalhuanca) 

Tramo Carretera tDistnacia (km) nempo aprox. (horas) 

Abancay Pampatama As mitad o 66 01:13 --.... Tintay .. Sinafimm 8 00:24 
Taav Cbacfia Sin afirmar 9 00:27 

Abancay Pampatama Asüado 66 01:13 
Paq>atama Tinta y Sinañnmr 8 00:24 

Tintay Lucre Sinafirlmr 15 00:45 
Al. Santa Rosa Astidtado 70 01:20 

Sama Rosa 1 mll'hunata sm.añrmar 20 01:00 
f . Tapavrihua Sinafinnar 5 00:15 

J ~= 1 s<;:féa 1 s~= J 

97 01:30 
1 10.66 00.:32 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Topografía y Clima 

a. Lucre: Si tenemos en cuenta, ia importancia del clima como uno de los 

elementos del medio natural, que tiene mayor incidencia en la economía 

del poblador, pues repercute en sus principales fuentes de producción: 

maíz, papa, trigo, haba, quinua, tarwi y otros cultivos y animales como: 

vacuno, porcino, camélidos, ovino y equinos, por lo cual podemos afirmar 

que en la comunidad campesina San Juan de Juta, se cuenta con diversos 

microclñnas por ello una diversidad en la producción y crianza de 

animales, por la eonfonnación geográfica y 'Climatológica que presenta el 

distrito de Lucre y sus comunidades campesinas. 

'b. So .Jwm De Chacña: El distrito presenta un clima variado de aooerdo a 

los pisos altitudinales y a la heterogeneidad de la topografia, 

detenninándose una marcada diferencia entre ia estación húmeda -

lluviosa y la estación seca. La estación húmeda se presenta de diciembre a 

marzo,. aunque las lluvias aparecen con menor intensidad desde septiembre 

y desaparecen en abril. La estación seca se produce en los meses de mayo 

a agosto durante los cuales también se produce una mayor insolación. El 

clima cálido húmedo subtropical, por definición corresponde a la cuenca 

del rio Pachachaca y por extensión a las partes bajas del distrito de San 

Juan de Chacña, ya que 'Sectores romo "Carmen1
', 'Se hallan a -próximas al 

rio. con una altitud de entre 2000 a 2200 m.s.n.m.~ con temperaturas que 

oscilan entre los 15 y 24° C; este clima es favorable para cultivos de cafta 

de azúcar, frutales y productos de pan llevar. 

Sin embargo el área distrital predominantemente ocupado se encuentra 

entre los 2800 y 3500 m.s.n.m.; donde el clima es templado y seco; con 

una temperatura promedio de 18° C. Los cultivos predominantes son el 

maíz, ~es, papa y hortalizas. 

c. SaiUty(jl: El territorio que abarca esta zon~ presenta una geografia 

relativamente ondulada, con suelos y climas favorables para el desarrollo 

de diversas actividades agropecuarias. En sus pisos ecológicos crecen 

especies arbóreas, arbustivas y herbáceos, entre ellos se han identificado 
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plantas como: eucalipto, molles, saúcos, uncas, chachas, retamas, chilcas, 

carrizos, cáctus de tuna, ichu, entre otros. Gran variedad de cultivos con 

valor nutricional como la pap~ el olluco, la oca, el maiz y cereales 

fonnan parte de la despensa de los pobladores. Entre la diversidad de 

animales silvestres se tienen: cóndores, gavilanes, halcones, jilgueros, 

cernícalos, perdices, palomas, etc., mamíferos como el puma, zorro, 

zorrillo, venados, ciervos, vizcachas, entre otros. Entre las especies 

domésticas destacan vacunos, ovinos, porcmos, camélidos 

sudamericanos, aves rle corral y animales menores. 

d. Tapayribua: 

d.l Topografía: El Distrito de Tapayrihua presenta una topografía 

SUII!amente accidentada, la misma que dificulta las vías de acceso de 

comunícación tanto provincial e interdistritales, es asi que presenta 

cerros, quebradas, pendientes y en la parte alto-andinas se observan 

llanuras, que en su mayoría son favorables para la agricultura y la 

ganadería. 

d.l Clima: El Distrito de Tapayrihua, por ser una zona alto-andina, cuenta 

con una diversidad de climas. Así, presenta un clima variado de 

acuerdo a las estaciones y a los diversos pisos ecológicos: 

./ Cálido en los valles . 

..r Templado en las quebradas y áreas medias . 

./ Frígido en las punas 

Los meses de septiembre a diciembre el clima es suave, templado, 

con una permanencia de vientos y truenos anunciando la llegada de 

las precipitaciooes caracterizados por graniz<ls y truenos. 
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2.4 Operaciones Unitarias de los Mineros Artesanales 

Las operaciones unitarias que desarroiian tos Mineros Artesanales se definen 

en función del método de explotación seleccionado. En el ámbito de estudio 

se han definido las siguientes operaciones unitarias1
: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Desquinche 

Perforación y voladura 

Ventilación 

Acarreo 

Sostenimiento y 

Selección manual. 

Gráfico 03: Ciclo de Minado de los mineros Artesanales 

PetjiHYtción y 
Voladura 

. ~i;e!ecdón 
111<1flll(l/ 

Fuente: Elaboración Propia 

a. Desquinche.· Esta actividad está a cargo del personal más competente 

debido al grado de peligrosidad que implica (riesgo de caídas de rocas). Se 

realiza después de cada disparo, empleando aproximadamente entre 1 O a 

15 minutos después de la ventilación. 

b. Peñoraclón y Voladura.- Es una de las operaciones unitarias más 

importantes puesto que influye directamente en la eficiencia de los 

métodos de explotación. 

1 "Boletín N° 07, Serie E, Minería" 
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Tiene los siguientes parámetros: 

./ Velocidad de penetración en metros por minuto; que depende de la 

competencia del mineral perforado y del rendimiento del equipo 

usado. 

y' El consumo de barrenos para ubtener una tonelada de mineral, que 

varia con el método de explotación . 

.,¡ La velocidad de penetración, que es el factor para la determinación 

del costo unitario de lm de taladro expresado en dólares por metro . 

./ El costo de perforación por toneiada de mineral expresado en 
dólares por tonelada métrica. 

El minado se realiza generalmente en forma manual (cincel y comba) se 

efectúan 1os taladros l'Of día de 25 ]'Ulgadas tle JWOfundidad; la sección de 

la labor es de 1.5 por 1.5 metros, y se utilizan costales, latas o bolsas de 

jebe grueso para la extracción y el acarreo del mineral. 

También hay operadores que realizan sus actividades con perforadoras 

eléctricas, especiatmente ta marca Bosch, royo uso original en la industria 

de construcción. 

Para el caso de petforación de roca se utilizan taladros accionados con 

motor eléctrico oe 2,5 kiiowatts de potencia y brocas he1icoidales de Q,4Q 

metros por 7/8 pulgada. 

La voladura se caracteriza por el consumo de explosivos por tonelada de 

mineral, denominado también factor de potencia, expresado en kilos por 

tonelada, en tanto que la cantidad de mineral roto por disparo se expresa en 

toneladas. 

La perforación manual de la roca se realiza con la ayuda de un cincel y 

comba. Para esto se utilizan dos cartuchos de dinamita, un fulminante y 

O, 70 metros de mecha por cada taladro de 25 pulgadas. Generalmente un 

solo hombre realiza el proceso de ignición y disparo de hasta seis taladros 

cargados wn mecha de 0,50 metros. 
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c. Ventilación.- En estas capacitaciones se les dará a conocer a los mineros 

artesanales cuán importante es ia ventilación, si será ventilación principal 

o secundaria y en qué casos se usa esos dos tipos de ventilación 

d. Acarreo.- Esta operación consiste en la evacuación del mineral roto desde 

el tajeo de manera manual. 

Para la determinación del costo del carreo se consideran los siguientes 

factnres: 

../ La distancia promedio de transporte . 

../ L:.t cantidad de mineral roto obtenido por disparo o por tarea en 

explotaciones sin uso de explosivos . 

../ El grado de fracturamiento del mineral. 

Por lo general, los accesos a ias labores subterráneas mineras no son 

aparentes ni tampoco se encuentran preparados para el tránsito de 

vehículos motorizados; en estos casos son los mismos trabajadores 

mineros quienes se encargan del acarreo y transporte del mineral hasta su 

transbordo o entrega a las instalaciones de beneficio .. 

El transporte de mineral en las explotaciones mineras artesanales se realiza 

de diversas formas, siendo la principal en carretilla, pero también se 

recurre al transporte con animales de carga y en vehículos. En este caso, 

las tarifas están definidas y por tanto no son susceptibles a optimi2at los 

rostos .. 

e. Sostenimiento.- El uso del sostenimiento no es muy común en ]as 

actividades de las operaciones visitadas, no obstante en algunos casos y de 

manera muy particular, cuando las caracteristicas gen-mecánicas o la 

geometría del yacimiento así Jo ameriten, es posible encontrar operaciones 

donde el sostenimiento está muy bien llevado. 

Generalmente se usan ''redondos" y puntales de madera de eucalipto que 

es la que abunda en la zona A veces también se usa .. pircados" de roca e 

inclusive ambos. 
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El costo de operación dependerá de la cantidad de madera y personal que 

se emplea para realizar este trabajo. 

f. Selección manuaL- Consiste en seleccionar manualmente el material con 

mayor ley, antes de ser procesado o comercializado. En esta etapa los 

minerales son triturados con combas u otros objetos pesados a fin de 

reducirlos a tamaftos por debajo de media pulgada, aumentando las 

ganancias por la calidad del material y reduciendo los costos de transporte 

y procesamiento. 

Asimismo, existe una actividad que consiste también en selección manual 

del mineral, y se denomina "'pallaqueo". Esta labor constituye una 

alternativa intermedia o complementaria a la labor principal. Cosiste en la 

selección del mineral valioso ~ontenido entre ios restos de material esténl 

descargados en los botaderos o escombreras. 

Gráfico N' 04: Ciclo de minado artesanal 

Fuente: Elaboración propia 

CICLO .DE 

~\1/NA.DO ti , 
, 
L , 
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2.5 Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios 

Es muy importante ia participación -de ias entidades involucradas y los 

beneficiarios desde la eoneepción del proyecto de investigación, la cual se ha 

dado desde el momento de la elaboración del anteproyecto de tesis. 

La población, autoridades regionales, locales y comunales; instituciones 

públicas y organizaciones de base han participado activamente en la 

priorización del presente proyecto. 

El gobierno regional de Apurimac, las municipalidades provinciales y 

distritales de ia región Apurimac, como organismos rectores de gobierno. 

gestores y promotores del desarrollo; asumen el objetivo de desarrollar las 

capacidades productivas de los mineros artesanales presentes en 04 distritos, 

de acuerdo al proyecto. Esto, supone la capacitación y asistencia técnica a los 

mineros artesanales presentes en cada distrito, para mejorar la producción 

minera aplicando técnicas apropiadas, lo cual permitiría generar mayores 

beneficios económicos, protección de la salud de los mineros, cuidado del 

medio ambiente, -orientado a un desarroUo ~ostenible de la minería. 

2.5.1 Entidades Involucradas 

Las entidades involucradas en la ejecución del proyecto de investigación 

son: 

a. Gobiemo regional de Apurimac 

A través de la gerencia de Desarrollo Económico tiene la. 

responsabilidad de colaborar brindando asistencia técnica y apoyo, en 

la elaboración de 1os estudios definitivos, et financiamiento para la 

ejecución de las obras asi como en el proceso de implementación del 

proyecto, cumpliendo de esta manera con el Plan de Desarrollo 

Concertado de la Región Apurímac. 

b. 'La Municipalidad Provincial de Aymaraes 

Es el órgano encargado del gobierno local, con personería jurídica de 

Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido 

en la Constitución Política y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
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~ 27972. Las Municipalidades promueven la adecuada prestación de 

los servicios públicos 1ocates, fomentan e1 bienestar de los vecinos y 

el desarrollo integral y annónico de las circunscripciones de su 

jurisdicción. el distrito de Chalhuanca capital y sede de la provincia de 

Aymaraes. 

La municipalidad provincial de Aymaraes, es la entidad 

comprometida con el desarrollo del presente proyecto, que ha visto la 

necesidad de la ejecución del Proyecto: "Nivel de influencia de las 

capacitaciones mineras en ta mejora de tas operaciones de los 

mineros artesanales en los distritos de Lucre, San Juan de 

Chaeia, Sañayca y Tapayrihua, provincia de Aymaraes -

Apurímac 2013", a fin de generar empleo local y brindar mejores 

condiciones de vida a sus pobladores. Asumiendo con este propósito, 

en conjunto con las comunidades, así como su participación durante 

todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión, a fm 

de garantizar ia sostenibitidad 001 proyecto. 

c. Las Municipalidades Distritales 

Son entidades locales que están comprometidas también con el 

desarrollo del presente proyecto, las municipalidades distritales de 

Lucre, San Juan de Chactla, Saflayca y Tapayrihua que han visto la 

neeesi.dad de la ejecución del Proyecto: "Nivel de inftuencia de las 

capacitaciones mineras en la mejora de las operaciones de Jos 

mineros artesanales en los distritos de Lucre, San Juan de 

Chacña, Sañayca y Tapayrihua, provincia de Aymaraes -

Apurímac 2013", a fm de generar empleo local y brindar mejores 

condiciones de vida a sus pobladores. Asumiendo con este propósito, 

en conjunto con las comunidades, asi como su participación durante 

todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión, a fin 

de garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
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2.5.2 Beneficiarios del Proyecto 

Se nevaron a cabo talleres y reuniones con Pequeños Productores 

Mineros (PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA) de los 

distritos de Lucre, San Juan de Chacña, Sañayca y Tapayrihua, los cuales 

están registrados en actas de reunión y listas de participantes. 

En estas reuniones se definieron los componentes del proyecto y 

necesidades de mejoramiento de capacidades en las áreas. de: Métodos de 

explotación subterránea, seguridad y cuidado al medio ambiente, 

operación mina, responsabilidad -sociai, iogística y ~omercialización de 

minerales y temas relacionados con la parte legal administrativa: 

Formalización, derecho laboral, contrato de arrendamiento, derecho de 

vigencia, libros contables, fmanciamiento entre otros temas. 

El tema de pasantías o realización de visitas técnicas a otros centros 

mineros a nivel provincial, regional y nacional, resultó de gran interés 

por parte de los beneficiarios, los cuales se manifestaron a favor de esta 

modalidad, ya que tendrán un panorama diferente y serán testigos 

presenciales sobre la fonna de trabajo de otras unidades mineras (Puno, 

Ayaeucho y Arequipa). 

Se conversó también sobre los costos asociados en la etapa de 

implementación, operación y mantenimiento del sistema, los cuales 

estarian a cargo del gobierno regional de Apurimac a través de la Sub 

región de Aymaraes, se le dio mucha importancia al proceso de 

formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales. 

Remarcamos que, existe un acuerdo de los beneficiarios (mineros 

artesanales y municipios), de aportar con su participación permanente en 

las actividades de capacitación y asistencia técnica que contempla el 

proyecto. La participación de los beneficiarios será requisito 

indispensable durante y después de la ejecución del proyecto. Durante la 

ejecución del pmy.ecto los beneficiarios pondrán a disposición del 

proyecto~ los centros de extracción del mineral. 
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En el siguiente cuadro se presenta las percepciones de los grupos de 

interés que han podido desarroUar conceptos, opiniones para sustentar la 

problemática que se mantiene en la zona de ámbito del proyecto: 
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Cuadro No 04: Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 

GRUPOS PRO/JLEMAS ESPECIFICAS INTBRES 

Au.tencia de apoyo de las inatitucionu del estado, para la &llpacitaclón,fortalecilfliento Presencia de ílntfdadea del Estado, para contribuir a la gfMI'ación de capacidmfu 

de capacláadt~•m temDG mineros, ambienlaltM, salud ocrrpcu:lonal, s,egurldad dirigida ~e io.J mineros, para que gitle las eapacítacione.<, asistelfCla ticníca, 7t11l}oren mr 
a las lflincrtl.f wteaanales y poblaciém de Lucre, Son Juan ck Chacña, Sáñayca y éctlicas de producción, ctlidando la .Ja/ud du lo& lflinerOI, protegiendo el medio 

Tapayrihua. ~iente, contribuyendo al deaarrolfQ de f11 Comunidad. 

DeacoiiOCillliento por parte de los mi~~e~m de Lucre, San Jumt de Chacñtt IInfonnacióll y conocimiento de la ltsgislaciólt minera qut: lea permita acceder a la 

&ñayca y Tupoyrihlla, de la legialacióu; mi~J:t~ra, ambiental y otrm vineuladas a su lformalización. 

actividad principal, que les oriente a lafomtJJiización tk .nu actiyitfades 'pesarrollar una actividad lflinera sostenible, reálizando buenas, prácticas. 

mineros, para evitar; itn¡JOJ:Ias negativos geltl!rados Comercializar aUJ productos mineras, con apoyo de análisis de muestrlliJ e u 

por 1nalas prácticas IIIÍitertU. laborattJrio.J grtrcmtízados. 

Débil argwd:ración tk los mineras artesanales de las comunidades, que a la fecha vienen ~poyar al Juarrollo de la comunidad, aportando regalítu pi'Odut:to de la actividad 

Beneficlat·ios 
trabqjando por iniciativa propia y .Jitt apoyo de nitrguna íMfituciún mimtra. 

Ausencia de entidades públicas o !ITilidades privadas paru el aMlísis que Mejoramiento de la capacidad de C011t41rcializaclót~, capacitación en pl'ocesoa de 

permita un pncio justo. comerciali:Ztlción y costas de producción. 

Mayores casttM en la obtención de ifi8Uitlos, materiales l'flqut!l'idaa para la explotación ~cce.ro a la adquüición d!l insumo8 y ¡»"Ot!uctos controladm )1 fiscalizado.<~ de 

minera. porlt!114tY que acceder al ''m~trcado negr<~ ". ptaneraformal, via la obténción dit las permisas y autorl:aciort.e8de parte de ltl.f 

:Pcscopitali¡aciém de .nu réeursos mineras, por Id explotación irracioncll, solo entidades prilbliccu, caso DICSCAME.C, otros. 

buscondo altM va/oYeS (leyes). 

Presencia dt: acopiadores de producto.J minera/tUl (minei'Ol de cobre, oro. relave8), 

procedente" de Nazca, con politicru de compra en condiciones desventajosas. 

E.sc<iYa aporte de la actividad minera al desarrollo de la Cormmidad. Dttbido al 

desctmocimlrmto del proce:Jo de ccntercialnaciólf de proclucto.r mineros, en bruto 

ore[of!!]do. 

Actividad minera desarrollada en condiciones anti técniaaa, con malos Juíhitos Promover aalivitfad minera eficiente, que contt·ibuya al desarrollo local. 

Autoridades Posible presencia de acopiadores que no aportan al desarrollo de la Comunidad. Capacitar a los min~'OS artesanales en técnicas mineraa, gestión ambiental, 

locales, Comercialización desvenUJjosa de los prodllctos mineraf, seguridad. salud ocupacidntll y comercio jwto de productos mineros. 

lflunic:ipales, ~eterloro del111edio ambiente y descapitalizacióll del recurso minera. ~romo ver ~iJtemas de control de .talida de prodllctos miiUII'OS de la zolfCI, a¡;,. ds 

comUIIal es, 
Presencia de ¡1er.Jonas e:ttrriñas en la comunidad, con malos hcihitos. implementar el pagp de regalías, aporle3 pot· parte de loa acopiadores. 

A Ita incidencia de consumo de bebidas a/c'oh6lic03. Capacitar a lru minet·o.•locales e11 temas de conierciali:acidn de p1·oductos mineros. 
gobierno regional, Pérdidas económicos por parte de los mineros artesanales, por un proceso de !J>romover el ernprendimietlto en creación de micro ernpreslliJ mineras, cooperativas, 

DREM y utros. comi!rcializaclimlwadecuado. . para dar sostenibilidad de la activlcfad minera. 

Bajo Ni-..el EcomJmico y Socioeconómico en la zmm. - •. .. -
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2.6 Marco de referencia 

Debido ai incumplimiento a ia normatividad Texto único Ordenado (IUO) 

de la Ley General de Minería, D. S. N° 014-92-EM, Articulo 91, y 

Reglamento del TUO de la Ley General de Minería, D. S. 03-94-E~ Ley N° 

276512 y teniéndose en cuenta el Artículo 11 de la Ley de Fonnalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su Reglamento el 

D.S. N' 013-2002-EM, y los D.L. 1100, 1105 otros promulgados por el actual 

gobierno de tumo, por las diferentes organizaciones de mineros de pequeña 

escala de la provincia, se propone d presente pr-oyect-o para brindar 

asesoramiento técnico y capacitación a la pequefta minería y minería 

artesanaL Teniendo conocimiento sobre este apoyo se han recibido diversas 

solicitudes y memoriales de los trabajadores y titulares mineros. 

Ante esta realidad y 1:eniendo en cuenta ei crecimiento desordenado de la 

actividad artesanal en los centros mineros de la pequefta minerta y mineria 

artesanal, estudios elaborados por el ministerio de Energía y Minas, detallan 

que en el Perú, existe una población significativa que se dedica a la actividad 

de la minería artesanal en la explotación de distintas sustancias metálicas y no 

metálicas como medio de subsistencia, sea minería de socavón como aluvial. 

La actividad minera artesanal es realizada en su mayoría por unidades 

productivas que trabajan fuera del marco de la iey, independiente de toda 

regulación, y creando circuitos económicos paralelos, explotando mineral en 

áreas concesionadas por terceros o en áreas para las cuales no cuentan con los 

pennisos correspondientes para realizar la explotación de minerales y sin 

cumplir con una serie de prácticas de seguridad y de manejo ambiental. Por 

otro lado, estas unidades productivas, en la mayoría de los casos, usan 

tecnologías no idóneas de explotación y recuperación de minerales. 

La Ley N° 27651 introduce en la legislación minera a la minería artesanal 

como una actividad económica reconocida por el Estado, valorándose su 

importante rol social .como medio de sustento y fuente de generación de 

empleo en el área de influencia de sus operaciones. 

2 "ley 27651: ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal" 

24 



La referida Ley y Decreto Legislativo, debe ser considerada sólo como un 

primer paso en el largo proceso de formalización de la minería artesanal. 

También es necesario que las instituciones vinculadas con esta actividad 

cuenten con recursos técnicos y financieros, asimismo, con sistemas que 

permitan a los mineros adecuar sus operaciones en los temas legales, técnicos, 

de seguridad, salud ocupacional y ambiental. 

De acuerdo al Decreto Supremo N' 045-2010-PCM. se crea la "Comisión 

Técnica Multisectorial", para consensuar los diversos aportes de los sectores, 

entidades e instituciones vinculadas a la actividad minera artesanal informal, 

asi como elaborar informes técnicos o propuestas para coadyuvar a su 

formalización a través de una Propuesta de Plan para la Formalización de la 

Minería Artesanal. 

En este contexto, la implementación y puesta en marcha del proyecto, se 

enmarca dentro de las competencias de las municipalidad distritáles. referida 

a la generación de empleo local, en base al aprovechamiento de los recursos 

naturales, establecidos en su Ley Orgánica, Ley N'0 27972, que a la vez 

implica eomo parte de sus competencia el cuidado y protección del medio 

ambieo.te. en un escenario de un alto incremento de la actividad minera 

artesanal, tanto formales, informales e ilegales, que actualmente se vienen 

desarrollando en ei ámbito locai y regionai, cuyos actores directos e 

indirectos requieren de la presencia de instituciones del estado, locales. 

provinciales, regionales y nacionales, empresa privada, ONGs., para que 

accedan a mejorar las capacidades de los pequeños mineros y mineros 

artesan.ales en los distritos de Lucre, San Juan de Chacña, Sañayca y 

Tapayrihua, Provincia de Aymaraes - Apurímac, con rigurosidad técnica, que 

contnl>uirá en mejorar las condiciones socioeconómicas de la población 

vinculada a ia actividad y la incorporación de los productores mineros 

artesanales a la economia del país. 

La provincia de Aymaraes. en particular los distritos de Lucre, San Juan de 

Chacña, Sañayca y Tapayribua, en -la actualidad constituyen una zona de 

excelentes condiciones geológicas para el desarrollo minero, razón por la 

25 



0381 

cual, ya se están constituyendo asociaciones en vías de formalización e 

informales; sin embargo, ia retativa masificación de esta práctica productiva 

no ha lo~do aún mejorar las condiciones de vida de los mineros artesanales 

y de sus familias quienes extraen la riqueza del subsuelo pero para beneficiar 

principalmente a los intermediarios y en otros casos a las empresas 

concesionarias de los centros de extracción. 

En la parte legal existen problemas con las empresas concesionarias; 

Southem Perú, Apurímac Ferrum entre otras, quienes demandan actualmente 

la posesión de ias roncesiones existentes en el lugar, esta situación se agrava 

por los problemas organizativos de los mineros quienes no logran encontrar 

medidas para solucionar este problema por falta de organización. 

En la parte -socio cultural, ia pobreza y el desempleo -son dos de los 

principales problemas que afectan a la población. Especialmente en el área 

rural, estos problemas son más incidentes, habiéndose producido, cambios en 

el esquema productivo del campo, en consecuencia, los campesinos, antes 

dedicados a la agricu1tura, se insertan en la actividad minera artesanal 

infonnal, debido a las desventajas económicas que representa seguir 

desarrollando actividad agrícola-ganadera, debido a factores climáticos y 

mayores costos de insumos, por el contrario el incremento sustancial del 

precio de los minerales en el mercado mundial, que genera ingresos 

económicos alentadores, sin embargo con los consiguientes problemas de 

carácter social, ambiental, incremento de algunos vicios sociales, consumo de 

bebidas alcohólicas, cambio de hábitos, pérdida de identidad por presencia e 

influencia de foráneos, incluso generando conflictos entre las comunidades y 

las empresa mineras. 

Es en este marco que se presenta el})resente })f'Oyecto que busca mejorar los 

niveles de producción de los mineros artesanales pero en annonia con el 

medio ambiente, mayor seguridad laboral y mejores condiciones de 

comercüilízación para sus productos. 
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2.7 Marco Legal vigente que regula a la actividad minera artesanal 

El siguiente cuerpo legislativo contiene las principales nonnas que regulan 

actualmente el desarrollo de la minería artesanal: 

./ Constitución Politica del Perú . 

./ Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas . 

./ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

./ Ley N° 27651, Ley de Fonnalización y Promoción de la Pequefia Minería 

y la Mlnería Artesanal. 

./ Ley N° 27721, Ley que declara de interés nacional al inventario, catastro, 

investigación, conservación, protección y difusión de los sitios y zonas 

arqueológicas del pais . 

./ Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales . 

./ Ley N° 28221, Ley que regula el Derecho por Extracción de Materiales de 

los Álveos o Cauces de los Ríos por las Municipalidades . 

./ Ley N° 28245, Ley Marco de1 Sistema Nacional de Gestión Ambiental . 

../ Ley W 28315, Ley que establece un nuevo plazo para el Derecho de 

Preferencia para los Productores Mineros Artesanales . 

./ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente . 

./ Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

./ Decreto Supremo N° 014-92-EM, que aprueba el Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo N° 1'09, Ley General de Minería . 

./ Decreto Supremo N° O 18-92-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Minería . 

./ Decreto Supremo N° 013-2002-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

de Fonnalización y Promoción de la Pequefia Minería y la Minería 

Artesanal . 

./ Decreto Supremo N° 038-2001-AG. que aprueba el Reglamento de la Ley 

. de Áreas Naturales Protegidas 

./ Decreto Supremo N° 038-2004-PCM, que transfiere competencias del 

Ministerio de Energía y Minas a los Gobiernos Regionales, respecto al 
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fomento y supervisión de las actividades de la Pequefia Minería y Minería 

Artesanal . 

./ Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental . 

./ Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente . 

./ Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental . 

.../ Decreto Supremo No <t45-2<HO-PCM, que crea :la Comisión Técnica 

Multisectorial para la elaboración y seguimiento de la implementación del 

Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal . 

./ Decreto Supremo N° 055-2010-EM, que aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en 

Minerta . 

./ 'Resolución Ministerial N° 038-20IO_MINAM, que dicta medidas 

complementarias para la mejor aplicación del Decreto de Urgencia N° 

012-2010 
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CAPÍTULO 111 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Y MINEROS 
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3.1 Geología General 

La geología consiste de una secuencia cretácica regresiva de areniscas y 

cuarcitas de la fonnación Soraya, areniscas, limonitas rojas y lutitas de la 

fonnación Mara y las calizas de la fonnación Ferrobamba Esta secuencia 

está instruida por las rocas del bato lito de Andahuaylas - Y auri del Oligoceno 

- Mioceno, compuesto por intrusiones de composición diorítica -

granodiorita a monzonita de facies hipabisales3
. 

De acuerdo a Jos patrones de las unidades litoestatigráficas, gran parte de 1a 

mineralízación asociada eon 'CObre, 'Oro, plata, plom.o, zinc y molibdeno se 

encuentra en los contactos de rocas ígneas con las calizas (skam) de la 

fonnaeión Ferrobamba. 

La mineralización está asociada a stocks subvolcánicos o cuerpos porfiriticos 

del batoiito Andahuaytas - Yauri del Eoceno - Oligoceno, y la 

mineralización se hospeda tanto en rocas intrusivas, como en volcánicas o 

sedimentarios. 

De las provincias de Apurímac, Aymaraes es la que tiene más concesiones y 

petitorios mineros. {Vermexo W Qt y '08) 

La actividad minera artesanal es relativamente nueva en la región de 

Apurimac. Se han incorporado vertiginosamente nuevos agentes al proceso 

prod~ctivo artesanal en los últimos años, generando economías de escala en 

los pobladores del entorno, y por ello el gobierno de la región está 

incorporando a la minería dentro de las propuestas de desarrollo económico 

regional y a la minería de pequeña escala (informal y artesanal) entre los 

problemas sociales que debe enfrentar. 

3.2 Geología Local 

3.2.1 Geología Local de Sañayca 

El centro minero PUCACCASA {ver anexo N '08), se caracteriza 

porque la casi totalidad de la población se dedica a la minería artesanal, 

La mina se ubica aproximadamente a 12 km hacia el Oeste. Este 

3 "Boletín N° 07, Serie E, Minería" 
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pequeño depósito de skarn de cobre, oro y plata se emplaza en 

metasomatismo de contacto con areniscas y cuarcitas de la fonnación 

Soraya, areniscas, limonitas rojas y lutitas de la formación Mara y las 

calizas de la fonnación Ferrobamba (Arcurquina). Esta secuencia está 

instruida por rocas del batolito Andahuaylas - Yauri (Oligoceno -

Mioceno) constituido por intrusiones multifásicas de composición 

dioritica - grandio.ritica a monzonita de facies hipabisales del Cretacéo 

superior, con un stock granodiorítico del Terciario inferior a medio. La 

min~ización está asociada con tos 'Skam de granate-magnetita

piroxenas que consiste en calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. La 

edad de la mineralización comprende del Eoceno -Oligoceno. 

La alteración predominante es la silicificación intensa en el área con 

contenido de minerales óxidos de cobre. 

Las estructuras tienen rumbo NO-SE, presentan pliegues abiertos y en 

algunos casos recostados, con orientación hacia el sur. 

La tectónica que afecta a las calizas de la formación Arcurquina tiene 

orientación N45°0 y de buzamiento sub-vertical. 
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Gráfico N° 05: Plano Geológico de Sañayca 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro ~ 05: Distritos metalogenicos de Aymaraes 

D/s/J'ito CoiiiUnitlutl Pu"!le HÍIIt!I'U! 

!fuayllaripa Au 

Hwu:hina Au,Cu 

Pucahuasi A u 

Pucaccasa Au,Ag 

t Carptmi Au 

# Santa Rosa Au 

Ccasccasmiua A u 

Pampamina A u 

Aucampa A u 

Fuente: Boletín N!! 07, Serie E, Minería 

Cuadro N° 06: Ubicación metalogenica del cobre 

.Distrihl 0.NHÍ~ht'/ .P41'4'e MIN!nll 

-i'~ Huayllwipa Cu,Fe,S 

~~~. Hunnchina Cu,Au 

Cuadro~ 07: Ubicación metalogenica del hierro 

0/sl'nl'o Comu;r.rm:ti!T.Por4'e Jl5nerm 

·..Jmiqpcu Pucajasa Fe 

3.2.2 Geología Local de Lucre 

La mina Calhuacbahua {ver m ex o N' <H, '(}8 -y ®), son depósitos 

aluviales del Cuatemario-Holoceno, fonnados por gravas auríferas. 

Según la granulometría los rodados son angulosos y se observa muy 

poco transporte de la fuente de origen. 

33 



1 

1 
i . 

Gráfico N° 06: Plano Geológico de Lucre 

.. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N' 08: Distritos metalogenicos de Aymaraes 

Dimito Co11t11nidatl Pal'l!fr /Vine a/ 

Ctzyhuachahua Au. Cu 

Ancasi/lay Cu,Cu,Ag 
~ 

Chucchumpi A u 

c.1q, San Antonio Au, Cu. Ag, Fe 

V Antahuayca A u 

Ctzrihuagrama Arl,.Ag 

M01·opata Au, Cu 

Pataccasi Au, Cu,Fe -
Fuente: Boletln N!! 07, Serie E, Minería 

Cuadro N' 09: Ubicación metalogenica del cobre 

Distrito OJ/"P~tftfgg PIIJ'qie ADmmu 

Cayhuachahua Cu,.Au 

Condarillo Cu 

Ancasillay Cu,Ag,Au 

rl' Alcalruire Cu,Fe 

v~ Yanaorcco Cu 

Moropata Cu.Ag 

Pataccasi Cu,Fe,Ag 

Tastapata Cu,Fe 

Fuente: Bolettn N!! 07, Serie E, Minería 

Cuadro N' 10: Ubicación metalogenica del hierro 

Dimito Colltrmitld Part¡je .Nin,,4f 

Wincho Fe. S 

San A11tonío Fe,Au,S 

Antajaja Fe. S ---
Launnospata Fe. S 

'\1t~ Alcahui~·e Fe,Cu 

Antahullyt(l Fe,Au,S 

Mute a Fe 

Pntaccasi Fe, Cu,Au 

TtlSl OfJlfll! Fe.Cu 

fuenté: Soletln N!! 07, Serie E, Minería 
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Cuadro N11 11: Ubicación metalogenica de Polimetálicos 

Dishi~o Com/Uiiqm/ Parl(/e Añnertú 

San Antonio A.g, Au, Cu 

Ancasillay Ag,Au. Cu 

Antajaja Zn .................... -.......... - .... - ............. .... _ .... _ ...... -.... __ .. _ .... _ . 
rl' 

Yanaorcco Pb,S,Ag 

v~ Corihuagrana Ag,Au 

Fuen«:; Boletín N°07. Serie E, Mineria 

3.2.3 Geología Local de San Juan De Chacña 

La mina actualmente viene 'explotando Cu, Au y Ag (ver anexo W 'O l. 

08 y 09), en las zonas denominadas Yanaccacca, Huanchullo y 

Puyhualla, utilizando para ello máquinas perforadoras tipo BOSH, por 

ello su nivel de producción es limitado; a ello se debe de añadir la 

temporalidad del proceso minero que está limitado por la temporada de 

lluvias. 

36 



! 
! 

.. 
8 ... 
! 

i 

Gráfico N° 07: Plano geológico de Chacña 

PLANO GEOLOG!CO PISIRITQ DE $AN JUAN DE CHACRA 
ESCALA 1 175 000 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N> 12: Distritos metalogenicos de Aymaraes 

Didrilo CmnniiÍIÚ/I/ l'trlljt Mm m! 

OcwDo Au 

1 Hutl)clupata Az~Fe 
-" ·-
'El trabajo Au 

fuente: Boletín Nº 07, Serie E, Minería 

Cuadro N> 13: Ubicación metalogenica del cobre 

Dimito Comnnit/¡¡¡/ PtUtje MineiYII 

A/facuayoc Cu,Fe 

Amparaya C11,Fe 

el 
·---· 

· Yanajaja Cu.Fe .......................... ,,.,,_,,, ___ .. ,, .. ·-·-·-· ................ ---·-
San Antonio Crt, Fe,Au 

HUtJychupata Cu,Au 

Fuente: Boletín N"07, Serie E, Minería 

Cuadro ~ 14: Ubicación metalogenica del hierro 

Distrito CDIIIIIIiiúlllf Ptulfie .Hi11ehll 

Occoflo Fe, S 

Alfacuayoc Fe,Au, S 

AcobambaAlta Fe, S 

Pucaorco Fe 

toO Huaychupata Fe 

e"'" Amparaya Fe.Au, S 

Yanajaja Fe,A1( S 

' 
San Antonio Fe, Cu,Au 

Mareaneyoc Fe 

lrapata Fe 

Fu~ Boktirl N° 07, Serie E, Minería 

38 



Cuadro N' 15: Ubicación Metalogenica de Polimetálicos 

Oi.rTif'() CtHIIflnklud .Parqie Hine,u/ 

Alfacuayoc Pb,S 

~ Chaquíccocha Ph,S 

cr.~' -.. -·--· 
Oc eolio Pb, A u, Fe, Cu .......... ._. ___ ......... _._. .. _ ... , ........ .......... - ............. ----
Choyocca Pb,Zn,Ag 

Fuente: ~oletin N"ó?, Serie .E, Mineda 

3.2.4 Geología Local de Tapayrihua 

En :Sll mayoría ·en ei distrit1> de Tapayrihua encontramos rocas intrusivas 

como tonalita, granodiorita, diorita, etc. 

Encontramos areniscas y lutitas de coloración pardo rojiza, en alguno 

casos gris verdoso con capas de yeso. 
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Gráfico N° 08: Plano geológico de Tapayrihua 

PLANO GEOLOG!CO DISTRITO DE TAPAYRIHUA 
ESCALA 1 .1100 OOQ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 16: Distritos metalogenicos de Aymaraes 

0/s/rUo Comunitfotf Parl{j'e .Afine tú 

Tapayrihua A u 

Layme Au, Pb,-4& Cu 

Chojemarca Au, Cu, Ft; Ag 

Suparahuara Au 

Sillanci A u 

/ 
San Luis Au., Cu 

Quíchque Au,Cu .. Zn 

Tastani Au 

Poccaorcco Au 

Pachantay A u 

Cuvicho Borracho A u 

Piko conta toraya Au 

Ccorihuayrachina A u 

Fueme~ BGietin N"<l7, "Serie E, M merla 

Cuadro ~ 17: Ubicatión metalogenita del cobre 

~ Comrmllhl' Panrfr .Mi.ll!t!IW 

Quisqui Au. Cu,Zn 

Huayau Cu 

Chojemarca Cu 

Sonúás Au.Cu.Fe 

·~l Quichque Cu,Au 

1~~ Layme Cu,Pb,Ag 

Tapayrihua Cu,Zn,Pb 

Put.ilO'f'CCO Cu 

Huail/achi Cu 

Ti aparo Cu 

Fuenté: Boletin N"07, Serie E, Mineria 

Cuadro~ 18: Ubicación metalogenica del hierro 

Dis:tmo ComJNmlml PIIT.qjL! J/immú 

Ccollpa Fe 

; Tambo Fe 

1/ Layme Fe 

San Luis Fe,Cu 

Choquemarca F~ .. Aü.. 'Cu, Ak 
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Cuadro N' 19: Ubicación metalogenica de Polimetálicos 

DiYhito C0111unióml P11r,r¡je JIOne,ol 

Qui.ski Zn, Au, Cu 

Loyme Pb,Ag. Cu 

~~ Achanyani Pb,Zn, Cu 
~~ r-------·--·-----

iot Choque marca Ag.Fe,C~Au 

Ccolcceminas Ag 

Sondoro Pb,S 

f'ueate:6oletín N1107,Serie E, Minería 

En el resto de la provincia de Aymaraes, como es el caso del distrito de 

Yanaca., tambi~ similarmente se encuentran centros mineros 

explotados por mineros artesanales que, con algunas pequeñas 

particularidades, afrontan los mismos problemas vale decir, bajos 

niveles de producción y de recuperación del metal, incremento de la 

contaminación ambiental por crecimiento de la actividad, inseguridad y 

de acuerdo a lo expiicado, podemos decir que Ja complejidad de la 

actividad minero - artesanal reviste caracteristicas económicas, 

sociales, culturales y aún políticas, que podemos resumirla en los 

siguientes ténninos. 

Por lo expuesto, vemos que el potencial económico de la minería 

art~al en la provincia de Aymaraes, especificamente en los distritos 

de Lucre, San Juan de Chacña, Sañayca, y Tapayrihua no es 

aprovechada óptimamente en beneficio de 1a población, quienes claman 

la presencia del estado, como ente promotor de desarrollo; pues, de 

darse el. caso, se lograría impulsar la minería artesanal, sobre la base de 

las experiencias logradas por los productores, a través de la asistencia 

técnica y la capacitación; además es importante recalcar que el 

beneficio finalmente logrado redundará en la economía local, distrital, 

provincial y regional y en forma indirecta en toda la población. 

3.3 Estratigraffa 

Dentro del área que es materia de este proyecto afloran terrenos sedimentarios 

cuya edad varia-del Pnniano inferior, Jurásico al Cuaternario reciente. DebidQ 
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a los abundantes depósitos superficiales recientes, a la tectónica .Y a las 

intrusiones, fas re1aciones entre 1as diferentes unidades son a veces dificiles 

de establecer en la zona estudiada, por cuyas razones se hará a menudo 

referencia a zonas vecinas donde estas relaciones se ven con mayor claridad. 

3.3.1 Fonn-arión Piste 

Esta fonnación recibe este nombre porque los mejores afloramientos se 

encontraron en el nevado de Piste, situado al noreste del pueblo de 

Caraibamba, en el cuadrángulo de Chalhuanca. 

Los afloramientos se presentan en los profundos cañones labrados por los 

principales ríos que drenan en esta provincia. 

3.3.2 Formación Soraya 

El nombre asignado a esta formación l)l'OViene del pueblo de Soraya, ubicado 

en la parte alta de la margen derecha del catión dellio Chalhuanca; donde la 

secuencia consiste principalmente en areniscas cuarzosas y cuarcitas que 

forman prominentes crestas diferenciándolas de otras formaciones. 

La formación Soraya está constituida por una secuencia monótona de 

cuarcitas y areniscas cua:rciticas de grano fino a medio, aunque existen 

algunas con granos gruesos de cuarzo. El color varía de gris blanquecino en 

la base a rosado en el tope; presenta estratificación en bancos medianos a 

gruesos. 

3.3..3 Rocas lntrusivas 

Las rocas plutónicas constituyen el batolito de Apurímac, y están 

representadas principalmente por grandes cuerpos de granodiorita, tonalita y 

diorita, que a su vez han sido instruidas por rocas hipabisales de composición 

andesitiea y monzonítica. La mineralización esta mayormente asociadas a 

ellas. 

Los contactos entre los grandes cuerpos son poco perceptibles en el campo; 

en ciertos lugares es dificil de marcar un contacto entre ellos, especialmente 

entre la granodiorita y tooalita, y entre la tooalita y la diorita, debido 

-posiblemente una diferenciación magmática desde la más básica (diorita) a 
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las ácidas (granodiorita); sin embargo, se ha diferenciado en los mapas 

geológicos, tomando en cuenta los estudios micro-petrográficos. 

3.3.4 Diorita 

Grandes cuerpos de diorita afloran en el cuadrángulo de Santo Tomas y otros 

más pequefios en los euadrángulos de Chalhuanca y Antabamba. 

En el cuadrángulo de Chalhuanca las dioritas se presentan en la porción nor

este, instruyendo a las calizas de la fonnación Ferrobamba. Entre los 

minerales secundarios se puede citar a la esfena, la apatita, el zircón y 

minerales opacos en porcentajes muy bajos; también se observa: calcita, 

sericita, epi dota, clorita, uralita y hematina como minerales provenientes de la 

alteración de los anteriores. 

3.3.5 Tonalita 

Los principales cuerpos de tonalita afloran en Huancaray y Ancobamba 

(cuadrángulo de Chalhuanca). Estos afloramientos tienen un parecido 

·bastante notable en sus características petrográficas. 

3.3.6 <i1'81100iorita 

Los afloramientos de granodiorita se encuentran en la parte septentrional de 

los tres cuadrángulos, así como al sur-este del cuadrángulo de de Chalhuanca. 

3.4 Mineralización 

La mayor parte de ia región Apurimac está cubierta por los cnadrángulos de 

Chalhuanca. La mineralización se encuentra relacionada con los grandes 

cuerpos intrusivos plutónicos en contacto con las calizas mesozoicas, que 

además están asociadas con intrusiones de naturaleza sub-volcánica, 

originando alteraciones por el metasomatismo de contacto. 

De acuerdo a los patrones de las unidades litoestratigráficas. gran parte de la 

mineralización asociada con cobre, oro, plata, plomo, zinc y molibdeno se 

encuentrcl ep Jos eontactos de rocas igneas ron las ~atizas { skam t. 

4 «Boletín NO 07, Serie E, Mmeria" 
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La mineralización está asociada a stocks sub-volcánicos o cuerpos porfirfticos 

del batolito Andahuayias-Yauri det Eocen-üligoceno, y ia mineralización se 

hospeda tanto en rocas intrusíva.s, como en volcánicas o sedimentarios. 

Los intrusivos, principalmente básicos, en contacto con rocas calcáreas del 

.Albi;mo--Turoniano han desarroitado merpos de skam de ñerro (oro). 

3.4.t· Características mineralógicas 

La mineralización está asociada con los skam de granate-magnetita-piroxenas 

que están f<mnados por ~alooplrita, pirita, bomita y molibdenita. 

Cüadro N° 20: Áreas de mayor concentración de yacimientos 

Áreas de mayor concentración de yacimientos 

CmtroMinero Vértice Norte Este Caracterlticas 

1 8420000 684000 
(ChaiiUtanca). yocimienJo skmn-pórfuio. 

2 8416()()() 684000 
i>Dr::mxasa calizas de la formación Ferrobamba-

3 8416000 672000 
intrusivos, gra11odioritas. tona/itas 

4 .8420000 672000 

1 8465000 697000 

2 8465000 697000 
Colhutichlrlnm Yacimiento. placeres, cw:tle'i11lii'ios (fitfjl'reJJlJ$) 

3 8465000 688000 

4 8465000 688000 

Fuente: Boletín N007. Serie E, Mineria 
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CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD, SALUD 

,OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE DEL MINERO 

ARTESANAL 
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4.1 La seguridad del Minero Artesanal 

La falta de recursos~ el desconocimiento o -incumplimiento de reglamentos en 

materia de seguridad~ la falta de infonnación y los equipos insuficientes 

utiJindos en la minería artesanal influyen para que la probabilidad de que 

haya accidentes de ~abajo sea muy alta. En el Perú, no se lleva un registro 

apropiado de los accidentes acontecidos en las minas artesanales por lo que 

no se puede dar un estimado sobre la magnitud de esta cifra. 

Por estudios intemacionales5
, se sabe que las cinco principales causas de 

accidentes en minas pequeñas sen: 

a La caída de rocas y el hundimiento de tierras 

b. La falta de ventilación. 

c. La mala utilización de explosivo. 

d. La falta de conocimiento, falta de infonnación e infracción de los 

reglamentos. 

e. El uso de equipo antiguo y mantenimiento deficiente (Oficina 

Internacional del Trabajo, 1999). 

Según el artículo 88 del Decreto Supremo 055-2010-EM, nos indica que se 

debe identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos 

(IPERC). 

El Decreto Supremo 055-2010-EM de igual fonna nos indica que antes de 

ingresar a una labor subterránea con trabajos antecedentes a perforación y 

voladura se debe tomar en 'Cuenta: la ventilación~ el regaOO, desatado, limpiar 

y sostener la labor. 

5 "la Mineria Al'tesanat e tnfonnal en el Perú .. 
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Cuadro N° 21: IPERC CONTINUO 

.. ------..st:LII __ __ 

PWOROIIDdllaiiC~ 
---tiiiUIIIII. 

-lllldllo-1~11 

•. EICI!ct•MIIOict ... 
(IOiár·-tiiiiiiiiJ 

Fuente: Decreto Supremo 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

Cuadro ~ 22: IPERC CONTINUO 

CRITERIOS 

SEVERIDArl Leator- personal Daño a la D•M al ptoceso propiedad 

~añas~fid3des.Varias P'rddaspor Para'izadón del 
un monto proceso de más de 1 

Catastrófico personas con 1es1ones superior a US$ mes o para§ zaci ón 
permanentes. 100,000 de ti Oltlva. 

Fatalidad 
Pérdidas por Para:íz:ac1ón del 

(Pérdida ~na tataBdad. Estado un monto entrG proceso dQ máS áe 1 
vegEtal. US$ 1 O .000 y semana y I'TI$OOS de 

~r) US$100.000 1 mes. 

Lesiones qoo Incapacitan 
a le per~ona para su Pérdidas por Paralización del Pérdida actM dad normal d9 por un monto entre proceso de més de ·1 

perman9nte v1da Enfermed9des US$5.000\1 dra hasta 1 semana. oo;pacionates US$10,000 
ENanzadas. 

~..esiones Que Incapacitan PérdidaS por 
Pérdida a la persona un monto entre Paralización de 1 

témPOfal omporalmento. Lesiones US$ 1.000y dlS. 
por pos1dón ergonóm•.:a~ US$5,000 

Pérdida ..... esion que no Incapacita Pérdida monor Para! izad ón meno1 
menor al~ persona. Lesiones a US$1,000 de 1 dla. cves 

Fuente: Decreto Supremo 055 .. 20to~EM: Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupaciúnal en Mineria. 
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Cuadro N° 23: IPERC CONTINUO 

l CRITERIOS 

PROBABILIDAD 
ProbabUidad de Frecuencia de exposición frecu•ncia 

Socede ccr1 Muchas {6 o más} personas 
Común (muy probable) demasiada expuestas. Varias veces al 

frecuencia. dia. 

Sucede con Moderado (3 a 5) personas 
He sucedido [probable) frecuencia. e>';puestas \lanas veces al 

día. 

Poces p ~ 2) personas 

Podría suGeder (posible} sucede expuestas vartas veces al 
o<::asionalmertt-. dia Muchas f)ersonas 

expuestas ocasiona~nante. 

Rara vez ocurre. 
Rero que suceda {poco No es muy Moderado (3 a 5) pernonas 

probable) probable. QUO exPuestas ocasiona fmant9. 
ocurra. 

Pré<::ti1;amente imposib1e que Muy rara vez Pocas ( ~ a 2) personas 
suceda. ocurre.lmposible expuestas ocasiOMimerte. Que ocurra. 

Fuente: Decreto Supremo 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería. 

De hecho, los mineros artesanales se ven expuestos a cada uno de estos 

peligros especialmente en las operaciones de socavón. Las galerfas que se 

construyen para acceder a la veta son muy estrechas {l.5m. x l.Sm.) y no 

siguen un plan determinado, sino que toman diversas direcciones y 

gmdientes. 

Los caminos peatonales exteriores que conduzcan a la labor minera deberán 

ser amplios y seguros con gradientes menores a 20. Al perforar tos taladros 

que delimitan la excavación, techo y hastiales, deben hacerlo en forma 

paralela a la gradiente de la galería, sub-nivel, chimenea, cámara y otras 

labores similares usando una menor cantidad de carga explosiva para evitar 

sobre-roturas en el contorno final.6 

La estrechez de las galerías hace que la ventilación sea muy deficiente. Si se 

utiliza explosivos para la voladura, se incrementa la posibilidad de que el 

minero no pueda salir a tiempo antes de que se produzca la explosión. Las 

6 uReglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS N° 055-201 0-EM" 
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diferentes direcciones que toman las galerías además de hacer que cada vez 

sea más difícil acarrear et mineral a ta superficie, pueden provocar 

fracturamientos de la estructura de la tnina que pueden terminar en 

demmibamientos. Cabe indicar que en todas las labores mineras subterráneas 

se mantendrá una circulación de aire limpio y fresco en cantidad y calidad 

suficientes de acuerdo con el número de trabajadores, con el total de HPs de 

los equipos con motores de combustión interna, así como para la dilución de 

los gases que permiten contar con el ambiente de trabajo con un mínimo de 

l9.5%deoxigeno. 7 

·Si a estos se añade que la mayoría de los mineros no utiliza implementos de 

seguridad como cascos, botas con punta de acero, entre otros; las 

posibilidades de un accidente fatal son enormes. 

4.1.1 Equipo de Protección Personal8 

Artículo 74: Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a 

las instalaciones de una unidad minera y efectuar trabajos de ia actividad 

illinera sin tener en uso su dispositivos y Equipo de Protección Personal 

(EPP) que cmnplan con las especificaciones técnicas de seguridad nacional o 

con las aprobadas internacionalmente. El uso de EPP será la última acción a 

ser empleada en el control de riesgos. 

Artítulo 79: En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de 

gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con respiradores de tipo 

conveniente. 

Artículo 81: Lo respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados 

permanentemente durante el desempefio de la labor. 

Artículo 83: Todo personal que ingresa al interior de una mina deberá usar su 

EPP con elementos reflectantes para que puedan ser vistos por los operadores 

de las máquinas. 

7 nRegtamento de &tguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS NO {}55-20Hl-EM" 
8 "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS N° 055-2010-EM" 
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Gráfico N° 09: Equipo de Protección Personal Subterrá.neo 

Fumre: ~faboración Propia 
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Gráfico N° 10: Elementos de Protección Personal 
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Fuente: Elaboración Propia 



En el caso de los yacimientos aluviales, la explotación de morrenas o de 

placeres- bajo tos métodos de monitoreo puede producir derrumbes ya que 

muchas veces la insuficiente presión de agua del monitor obliga al minero a 

acerearse demasiado al frente de explotación, aumentando las posibilidades 

de que se vea afectado por un derrumbe. 

La eventualidad de que un accidente se convierta en una fatalidad se 

acrecienta por la poca accesibilidad a centros de atención médica. Como se 

mencionó anterionnente, los poblados mineros sólo cuentan con centros de 

salud de atención primaria pero no con instrumental para atender un accidente 

serio. En la mayorta de los casos, el dificil acceso a los centros mineros hace 

que sea prácticamente imposible llevar al accidentado a un centro de salud 

más completo, ocasionando daftos irreparables. 

~s pequefios productores mineros y productores mineros artesanales 

contarán con un centro asistencial pennanente a cargo de un tecnólogo 

médico con especialidad en emergencias y desastres, enfennero técnico de 

enfermería con supervisión periódica de un médico. 

4.1.2 Condiciones de seguridad10 

Los riesgos en la minería artesanal se pueden diferenciar por las etapas del 

proces-o: explotación y beneficio. 

a. Explotllción: Es el proceso que se realiza al interior de la mina y que 

comprende la perforación de la roca, la voladura, el izaje y acarreo, 

entibado. 

9 flReglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS N° 055-201 0-EM" 
10 "Situación Actuat de fa Minería Artesanat en et PetúD 
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Cuadro N° 24: Etapas de Trabajo del minero artesanal 

Bta¡Hl Agentes Riesgos 

Herramientos: Barreno. lncrostadón de 'esquirlas en los 

¡perforadora. comba, aiJ·e ojos. Silicosis. Afección de 

Pe~forodón comprimido. procesos respiJ;atorios. 

Humedad, ruido, paredes Explosión de maquinarias. 

deleznables. aceite Alomizado. Calda de roca. 

A.nfo, dino.mita,jillmino11le o Explosión prematnro, 

Voladura cápsula. guía, gases de anfo, envenenamiento por gases, 

gas de carburo. asfixia. 

Desprendimiento de rQC4. 

Izaje y acarreo 
Pico, lampa. corretilla, corro contusiones, desgarro 

minero, malacata, barreta. muscular, calda, 

descarrilamiento dél carro . 

Mezcku:loy Polvo del mineral, lampa. malo 
.Ajécción de procesos 

respírhllJrios, do:lbr l»Uscular, 
ensacado ¡postura. 

contusiones. 

Exceso de peso de ta carga, fJotor muscular, contusiones, 
Ctuguio y transporte 

mala postura. caldas, problemas de columna. 

&dibmlo 
Motosierra, macheJes, serrucho, Calda de roca. contusiones, 

madera. corres. 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Benejido: El proceso de beneficio consiste en actividades como el 

pallaqueo o selección del mineral a moler, el chancado del mineral para 

reducirlo a tamaños más pequeños, la molienda o polveado, el 

quimbaleteo (proceso de amalgamación) y el refogado de la amalgama. 

Este proceso se realiza en el pueblo, donde se encuentra los quimbaletes 

y molinos, que vienen a constituirse en las plantas de beneficio 

artesanales. La superposición de la zona de producción y de la vida 

familiar., en. esta etapa, hace que las mujeres y los niños participen en todo 

el proceso de beneficio. Esta participación, sin embargo, no es percibida 

como lo que es en realidad, ni por los mineros ni por las mujeres y los 

niftos, siendo .considerada como simple tarea de ayuda al minero. 
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Por estas razones, las mujeres, los niños, nifias y los adolescentes mineros 

artesanales se constituyen en una población de atto riesgo en este sector, 

por la activídad que desarrollan y por las condiciones en las cuales operan, 

así como por su situación y condición social en las comunidades minero

artesanales. En este proceso del beneficio, los mineros artesanales se 

exponen a riesgos tales como: 

Cuadro N> .25: Etapas y riesgos a los que se exponen los mineros artesanales 

Etapa Agentes Riesgos 

Lampa, polvo de rnine7'nl, mala 
Afección de procesos 

Polla.queo respiratorios, cortes, 
pos Jura 

contusiones, dolor muscular. 

Contusiones, esquirlas, 

Cllancado Coma, polvo de mineral afección de procesos 

respiratorios. 

Molino de bit/os, lampas, loJas, 
Afección ·de procesos, procesos 

asmáticos, dolor muscular, 
Molienda polvo fino de mineral, ruido, 

c.ontusiones, cüs:müwción de Jo 
mala postum 

audición: 

Polvo fino de mineral, mercurio Contusiones, iltt.oxicacú)n por 

Quimboleteo Hquido, piedra de 500kg., mercurio, dolor muscular y 

movimientos repetitivos articular 

Refogado Vapor de merc.urio Intoxicación por mercurio 

Frien te: Elábornt:iém: PJ•opia 
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Gráfico ~ 11: Condiciones de Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

SOLUCIÓN: 

TECNIFICACION DE LAS 
EXPLOTACIONES 

l 
MAYOR CUALIFICACIÓN 

+ 
APLICACIÓN NORMAS DE SEGURIDAD 

+ 
EMPLEO DE MÉTODOS DE TRABAJO 

ADECUADOS 

4.2 La salud ocupacional del minero artesanal 

Salud Ocupacional: ''Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos fisicos, 

quimicos, biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral" 

4.2.1 Agentes Físicos 11 

Articulo 95: Todo titular minero deberá monitorear los agentes fisicos 

presentes en la operación minera tales como: ruido, temperaturas extremas, 

vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otro. 

Artkulo 96: Se proporcionara protección auditiva cuando el nivel de ruido o 

el tiempo de exposición superen los valores de nivel de ruido. (Ver anexo N" 

06) 

11 ·Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineña, OS NO 055-2010-EM" 
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Wxaáóa 
f~ 

llurnNdón 

.Rali3ción 
MiiBd 

H>~ 

PnliM 
A~ta 

Ventaaón 

Cuadro N° 26: Agentes ffsicos 

Agentes Físicos 

Fuente; Elaboración Pr.opia 

Cuadro N° 27: Evaluación de agentes fisicos 

sonómetro 
· OOshle'!nule f\lfl:» 

DosiEro~) 

~me4ro 

Luxómelro o Folómelro 

oosmo . 
AlilneW 

HJ7ómeWO 
s.6Mallo 

VJ'liiU 
.. UMe!t 

Reglstta IINeies de nidO en el <lmbíeJie <dedbeles> 

Reol*afD!I nlwefesde ruld()~ ~ ~~ cdiA> 

. &aíata~de ~a dr.aciiln < ~ 

·&eülla temperatum<l!f m • "C,IIF • 

Determina la lfta9lliiUd de lOs niveles de ilumlnad6n < Lux> 

RegistraJa.illenSid34!.demdiadón.IOniZanta < rem> 

RttllfllltnM4 de alMud CJM(rro> 

. .DeB'Il*lala ~deNJ\e<bd en el.aie e !!.Hr > · e• lellilll'~ de lll!lflliin en RltiC:iM a lrulm 
~.4M!Hf,8ar.,. 

Mide la velot1cl3d de desplaZamiento del are en amblen)e 
libre y duc:to$ <mis> 

Fuente: Manual de Seguridad Ocupacional: Dirección General de Salud Ambiental, 

Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional 

4.2.2 Agentes Quimicos12
: 

Artículo 103: El titular minero efectuara mediciones periódicas y las 

registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes 

en la operación como: polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas y 

entre otros que pueden presentarse en las labores mineras. (Ver anexo N' 06) 

12 ·R~amento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS N° 055-2010-EM" 
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Cuadro ~ 28: Agentes químicos 

-
Agentes Qufmicos r-

..... ·.•·.· .··.··.· .· ............ ··.·· .. 

-
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico ~ 12: Protección contra el polvo 

POLVO DE SIUCE 

Fuente: Manual de Seguridad Ocupacional: Dirección General de Salud Ambie~ 

Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional 

4.2.3 Aaentes Biol6f:icos13
: 

Articulo 105: Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

deberá identificar los peligros, evaluando y controlando los riesgos, 

monitoreando los agentes biológicos como: mohos, hongos, bacterias, 

parásitos gastrointestinales que pueden presentarse en las labores mineras. 

13 "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS N" 055-2010-EM" 
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4.2.4 Ergonomía14
: 

Articulo 106: Se deberá tomar en cuenta la interacción hombre-máquina

ambiente. Se deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos 

ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segurn, eficiente y 

cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, 

posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite 

recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo~ 

movimiento repetitivo, ciclos de trabajo-descanso, sobrecarga perceptual y 

mental, .equipos y herramientas en tos puestos de trabajo. 

Nonnaln1ente, los mtneros en pequeña escala a menudo trabajan en 

condiciones de riesgo. 

De acuerdo con un informe de la OIT, los cinco principales riesgos para la 

salud en las operaciones mineras de pequeña escala son: 

a. La exposición al polvo (silicosis). 

b. ~xposición al mercurio y a otras sustancias químicas. 

c. Efectos del ruido y las vibraciones. 

d. Efectos de una ventilación deficiente. (calor, humedad, falta de 

oxígeno) 

e. Efectos del exceso de esfuerzo, espacio insuficiente de trabajo y 

~inapropiado (Oficina Internacional del Trabajo, 1999). 

Los escasos estudios sobre la salud ocupacional de los mineros artesanales en 

el Perú confinnan los riesgos mencionados anteriormente. En las operaciones 

de socavón, los minerós se encuentran expuestos al polvó durante la 

perforación o desprendimiento del mineral. 

Aunque los riesgos a la 'Salud provocados por la actividad extractiva son 

similares para ambos sexos, puede haber peligros adicíonales para las mujet·es 

que participan en la minería, específicamente si entran en contacto con 

productos químicos que presentan peligro para la salud para los fetos o niños 

en periodo de lactancia. Los niños son particularmente vulnerables. Los 

14 ~Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS NO 055-2010.EM" 
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recintos mineros también son los lugares propicios que favorecen la 

proliferación de enfermedades transmitidas a través del consumo de agua, 

como la malaria y la esquistosomiasis. 

Además, se producen muchos accidentes en la minería artesanal y en pequeña 

escala. Las cinco causas citadas con más frecuencia son: 

a. Los desprendimientos de rocas y subsidencias. 

b. Falta de ventilación. 

c. Uso inapropiado de ~xplosivos. 

d. Falta de conocimiento. 

e. Preparación, equipo obsoleto y con manutención deficiente. 

Por numerosas razones, los riesgos a la salud y la seguridad a los que se 

exponen los mineros en pequeña escala pueden ser significativamente 

mayores que en la minería a gran escala. El hecho más obvio es que la 

natm:áleza informal y sin regulación de la minería artesanal y en pequeña 

escala implica que generalmente opera fuera del marco legal o la aplicación 

de las normativas con respecto a los temas de salud y seguridad. 

Algunos de los riesgos son el resultado del uso deficiente del equipo. Los 

mineros artesanales independientes eligen ellos mismos las medidas de 

seguridad que van a apl-icar. Pero, incluso, tos articuios más simples .como 

cascos, botas, guantes y mascarillas protectoras representan una costosa 

inversión. sin retomo inmediato. Asimismo, algunos mineros han incorporado 

más equipos y técnicas mecanizadas sin tomar las medidas de seguridad 

complementarias. Con frecuencia, estas personas no están conscientes de los 

riesgos que corren. Si trabajaron anteriormente en minas de mayor 

envergadura, es más probable que usen equipo de seguridad. De lo contrario, 

posiblemente no sepan mucho acerca tle estos temas. 

Quienes participan en la mineria artesanal y en pequeña escala figuran entre 

los más pobres de la sociedad y, por lo tanto, es probable que no .cuenten con 

las medidas de salubridad adecuadas, acceso a agua potable o atención de 

salud primaria. Tal vez estos problemas sean aún más serios cuando los 
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mineros se congregan cerca de un depósito recién descubierto o se establecen 

en campamentos no organizados. 

En Perú, por ejemplo, donde la amalgama se puede quemar en cualquier 

parte, el envenenamiento con mercurio es mayor en las mujeres y niños que 

entre los hombres, que pasan gran parte del dia en la única área no 

contaminada -la mina. 

El ñesgo de envenenamiento no sólo afecta al minero artesanal o a los 

quimbaleterQS~ 'Sino <tomo se ~ó -anteriormente, hay grandes 

extemalidades ya que la quema de la amalgama se realiza en las viviendas 

mismas afectando a los demás miembros de la familia. En los pueblos 

mineros es común encontrar síntomas crónicos como alta sensibilidad a la 

luz, encías sangrantes, cólicas, vómitos, dolores en los riñones y uretra. 

Asimismo, también se encuentran personas que tras una exposición 

prolongada al mercurio, sufren de convulsiones, tienen dificultades al hablar 

y falta de concentración. 

4.3 Medio Ambiente 

4.3.1 Alteraciones ambientales producidas por el minero artesanal 

La explotación de los yacimientos del ámbito del estudio está dando lugar 

a una serie de modificaciones en el medio ambiente de mayor o menor 

intensidad. Las alteraciones generales que generen las pequeñas 

operaciones mineras explotadas de manera intensiva afectan a ]a 

atmósfera, las aguas, la flora y 1a fauna, los suelos, tos procesos flsicos, la 

morfologia del terreno y del paisaje, e incluso al ámbito sociocultural. 

Las alteraciones ambientales producidas por la minería artesanal no son 

disti~tas de aquellas generadas por m1a gran empresa. La diferencia radica 

fundamentalmente en que los primeros no toman ninguna medida para 

mitigar~ mientras que los segundos están sujetos a la fiscalización 

periódica por parte de las autoridades. 

Si se analizan individualmente los efectos que causan las explotaciones de 

la minería de la pequeña escala, es evidente que las modificaciones del 
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relieve por huecos, rellenos, escombreras, etc., son modestas en general, 

debido a la reducida extensión de tos trabajos. Por el contrario, la falta de 

medidas de control ambiental adecuadas en los vertidos tóxicos puede 

ocasionar serias alteraciones en la atmósfera, las aguas y los suelos. 

La •a y la flora pueden resultar afectadas según las dimensiones de la 

explotación y la contaminación del aire, de los campos de cultivo y de las 

aguas de riego o aquellas destinadas al abastecimiento de poblaciones y 

ganados. En este caso, un foco de contaminación intenso puede ocasionar 

efectos graves sobre un colectivo. Sin embargo, un hecho modifica este 

panorama e incide en la creación de un gran problema: Las explotaciones 

de la pequeña minería ·y minería artesanal se concentran en áreas 

determinadas en las que las labores están dispuestas muy próximas unas de 

otras. Así, si bien los efectos unitarios de cada explotación pueden ser de 

limitada importancia, cuando se suman los de todas las explotaciones de 

un área, el alcance aumenta en progresión geométrica y se generan focos 

contaminados de elevada intensidad cuyos efectos se hacen evidentes a 

largas distancias, o pueden dañar ambientahnente grandes extensiones de 

terreno en el entorno de las labores. 

En conclusión, la suma de los efectos de gran cantidad de pequeñas 

explotaciones concentradas en un área equivale en ta práctica a los daños 

causados por una gran explotación, con el agravante de que las 

capacidades técnicas y financieras que podrían corregir los pasivos 

ambientales no son comparables con una pequeña escala. 

4.3.2 Calidad Ambienta115 

Según la ley N° 28611: Ley General del Ambiente, nos indica que: 

Artículo 113.1: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el 

deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del 

ambiente y de sus componentes. 

15 "ley N° 28611: L1t)'<3eneral del Ambiente" 
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Artículo 113.2: Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad 

ambiental: 

a. Preservar, conseiVar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad 

del aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente, 

identificando y 'Controlando los factores de riesgo que la afecten. 

b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades que 

generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente y 

sus componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las 

personas. 

c. Recuperar las áreas o zonas degradadas o deterioradas por la 

contaminación ambiental. 

d. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales 

procedentes de ta introducción, uso, comerciaiización y consumo de 

bienes, productos, servicios o especies de flora y fauna. 

e. Identificar y controlar Jos factores de riesgo a la calidad del ambiente y 

sus componentes. 

f. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las 

actividades de transferencia de conocimientos y recursos, la difusión de 

experiencias exitosas y otros medios para el mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

4.3.3 Sanción Ambienta116 

Según la Ley W 28611, las personas naturales o jurídicas que infrinjan las 

disposiciones oontenidas en ia presente Ley y en las disposiciones 

complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, 

según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas: 

a. Amonestación. 

b. Multa no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a 

la fecha en que se cumpla el pago. 

c. Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos, 

artefact<>S -o sustancias -empleados para la iX)tnÍsión de la infracción. 

16 "ley NO 28611: Ley General del Ambienten 
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d. Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción. 

e. Suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier 

otra autorización, según sea el caso. 

t Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del loc31 o 

establecimiento donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la 

infracción. 

g. La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la 

obligación. De persistir el incumplimiento éste se sanciona con una 

multa proporcional a ia 1mpuesta en Wlda ~.de hasta lOO UIT por 

cada mes en que se persista en el incumplimiento transcurrido el plazo 

otorgado por la autoridad competente. 

4.3.4 Medidas Correctivas 

a. Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo es asumido 

por el infractor y cuya asistencia y aprobación es requisito 

indispensable. 

b. Adopción de medidas de mitigación del riesgo o dañ.o. 

c. Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política 

Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso. 

d. Procesos de adecuación confonne a los instrumentos de gestión 

ambienta1 propuestos porta autoridad competente. 

4.3.5 Protección del Medio Ambiente 

Los mineros artesanales y en pequefia escala a menudo usan técnicas de 

excavación y -extracción que son dañinas para su propia salud y e} 

ambiente. Sin embargo, debido a la naturale:za infonnal y de fácil 

pmpagación de gran parte de la actividad, es poco probable que los 

gobiernos puedan mejorar los estándares en forma inmediata, simplemente 

a través de la legislación y su puesta en vigencia. Un enfoque más realista 

se refiere a crear conciencia de los riesgos y mostrar alternativas menos 

peligrosas que sean apr-Opiadas a las .cir.cunstancias l-OCales -sociales, 

culturales y económicas y que permitan a las comunidades mineras estar 

bien ínfonnadas antes de elegir. 
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El primer paso debe ser alertar a las personas acerca de los peligros -para 

ellas mismas, sus hijos y e1 medio ambiente en general- por ejemplo, del 

uso de mercurio para extraer oro e incentivarlos a usar un método simple 

para capturar el vapor de mercurio. 

Mielltras tanto, los gobiernos tunbién deben desarrollar la legislación 

apropiada y aplicable que lleve a la MAPE a incorporarse a programas 

nacionales de protección ambiental. 

Cuando los gobiernos tratan con empresas en gran escala, uno de los 

primeros requisitos es ia evatnación de impacto ambiental (EIA) y el 

correspondiente plan de gestión ambiental. Pero esto tiene un alto costo y 

está mny lejos del alcance de los mineros en pequeña escala, que en el 

mejor de los casos, tratarán de acatar las normas contratando asesores 

ambientales no muy calificados o, lo que es más probable, seguirán 

operando ilegalmente. En estas circunstancias, una solución es reunir a los 

mineros en pequeña escala para producir una EIA colectiva -basándose en 

la hipótesis de que las empresas mineras en pequeña escala en una zona 

ecológicamente homogénea provocarán impactos ambientales similares y, 

por lo tanto. podrán usar planes de gestión ambiental idénticos. 

En los distritos en estudio la protección del medio ambiente no se realiza 

de manera homogénea, ya que los mineros artesanales alteran de diferentes 

maneras al medio ambiente y con las capacitaciones mineras que ellos 

recibirán. serán capaces de realizar un EIA, DIA, etc., o bien de realizar un 

plan de contingencia y elaborar un estudio de cierre de minas para así 

poder cuidar el medio ambiente. 
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CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

~EROS ARTESANALES 
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5.1 Diagnóstico de la situación actual 

S.l.l Diagnóstico del área de Influencia 

La actividad minera artesanal en el Perú ha alcanzado cifras 

significativas desde el punto de vista de la participación en el mercado 

laboral informal, económi-co y ~al. Se estima que existen más de cien 

mil mineros involucrados directamente en la producción, mientras que 

una cantidad superior es movilizada de manera indirecta. 

Los precios de los metales base como el cobre, el plomo, el zinc e 

inclusive la p1ata se han incrementado debido a una mayor demanda 

principalmente de China. Al parecer, las perspectivas de crecimiento 

hacen vislumbrar un periodo relativamente largo de buenos precios. El 

caso del oro es distinto puesto que este metal se ha convertido en moneda 

alternativa al euro y al dólar americano. La inseguridad económica en 

muchas partes del mundo y las bajas tasas de interés han favorecido el 

interés por el oro. 

De lo manifestado anteriormente, se deduce que la minería 

artesanal/informal se encuentra en posición expectante frente a las 

políticas de estado de orden local, regional y nacional, puesto que las 

súbitas infQI'ID.aciones del hallazgo de nuevos atloramientos han 

pennitido en muchos casos que grupos de mineros infonnales se sitúen 

en las áreas, llegando incluso a enfrentamientos fisicos con antiguos 

posesionarios que, siendo titulares o no, se sientes peijudicados por los 

invasores. 

Sin embargo, en el último decenio el crecimiento de la economía mundial 

y peruana, así como el incremento extraordinario de nuestras 

exportaciones, empujado por el incremento de ia producción minera 

nacional para la exportación, además del record histórico logrado por los 

precios de los minerales más importantes en el mercado mundial, está 

generado una demanda creciente de nuestros minerales como el oro, la 

plata, el cobre, el molibdeno, el hierro, etc.; en tal situación, varias 

empresas~ tanto nacionales como extranjeras (Selene~ Xstrata, Southem 
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Perú, entre otras) vienen incursionando en la exploración y explotación 

principalmente de oro, plata y cobre en las provincias de Aymaraes, 

Gran. Antabamba y Cotabambas; lo que ya está generando, en algunos 

-casos .. ·beneficios en recursos económicos tan necesarios para algunos 

gobiernos locales a través del canon minero. 

a. Características de la Mineria Artesanal en el Área del Proyecto 

La minería en la zona de proyecto se caracteriza porque comenzó con 

mineros artesanales que migraron de otras provincias de la misma 

región, de las regiones de ia costa sur media (Arequipa, Ayacucho e 

lea) o del altiplano puneílo. Al viajar en busca de oportunidades, ellos 

~ consigo los conocimientos y Jo difundieron entre los 

pobladores de las comunidades donde se encuentran ubicados los 

yacimientos de oro y cobre, logrando así una especie de asociación que 

resulta en mayor producción de mineral que en la mayoría de casos se 

procesan fuera de la región pero dinamizan la economía del contexto 

donde se explota el mineral. Actualmente en ia zona se desarrolla 

intensa actividad minera artesanal a través de agrupaciones de 

comuneros que alteran sus actividades agricolas con la minería y esta 

última cada vez se toma más especializada. En muchos casos estos 

comuneros han abandonado sus actividades agropecuarias para 

dedicarse a la mineria a tiempo completo, pero debido a la falta de 

conocimiento respecto a las medidas de seguridad que deben asumirse 

durante los trabajos subterráneos está cobrando sus primeras víctimas. 

Se han recogido noticias y denuncias de desapariciones que se 

atribuyen a los típicos accidentes que ocurren en las minas, y esto 

podría ir en aumento sí no se asumen medidas de mitigación. 

La mineria es una actividad de orden estacional puesto que su 

desatTOllo está sujeto a las precipitaciones pluviales; sin embargo la 

subida internacional de los precios de los metales ha estimulado la 

reducción. del tiempo de suspensión de las actividades mineras. Según 

la infQflllacíón del Gobiemo Regional de Apurímac, existen 

organizaciones de mineros artesanales que se encuentran en proceso de 
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formalización; sin embargo se observa que dos o tres organizaciones se 

encuentran en -unos 968/o formalizados. 

b. Características de la Mineria Artesanal en la Zona Afectada 

Puesto que la actividad minera artesanal es relativamente nueva en la 

provincia de Aymaraes, 'Se han incorporado vertiginosamente nuevos 

agentes al proceso productivo artesanal, generando economía de escala 

en los poblados del entorno, y por ello el gobierno regional, a través de 

la sub región de Aymaraes ha incorporado a la minería dentro de las 

propuestas de desarroUo económico regional-provincial, y a la mineria 

de pequefta escala (informal y artesanal) entre los problemas sociales 

que debe enfrentar. 

La entidad encargada de los temas relacionados a la minería artesanal es 

la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac (DREM), que 

supervisa las actividades relacionadas a la extracción del mineral y 

capacita a las agrupaciones de mineros artesanales e informales. Sin 

w¡bargo, los timitados 'feCUI'SOS tk esta institución no le penniten 

realizar trabajos de manera intensiva, puesto que, los centros mineros se 

encuentran en lugares bastante alejados de los centros poblados y de la 

capital - sede de la DREM lo cual dificulta el cumplimiento de las 

actividades en beneficio de tos mineros. 

Con el fin de mitigar los riesgos y asistir a la inminente necesidad de 

los mineros de la región, el gobierno regional a través de la Sub 

Gerencia Regional de Aym:araes ha encargado la realización del 

proyecto "Nivel de influencia de las capacitaciones mineras en la 

mejora de las operaciones de los mineros artesanales en los distritos de 

Lucre, San Juan De Chacña, Sañayca y Tapayrihua, provincia de 

Aymaraes - Apwimac 2013" que contempla fundamentalmente un 

programa calendarizado de capacitación y asistencia técnica La cual 

generó gran expectativa y receptividad favorable por parte de los 

mineros. 
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La organización minero artesanal existente, en los distritos de Lucre, 

San Juan de Chacña, Safiayca y Tapayrihua, ya se encuentran en 

proceso de formalización (Inscripción en registros públicos y en la 

DREM) (Ver anexo N' 01) Hay que tener en cuenta que aunque un 

detenninado tipo de explotaciones se agrupen bajo la denominación 

genérica de minería de pequeña escala, eso no significa que todas ellas 

presenten características similares, salvo en lo que respecta a los 

minerales que se explotan. 

El centro minero PUCACCASA está situada en el distrito de Sañayca, 

los trabajos están organizados en un grupo de siete a quince personas 

que realizan trabajos en sociedad con el concesionario. Ahora la 

asociación de mineros artesanales <le Pucaccasa, -cuenta ron 200 socios, 

los cuales trabajan en la unidad minera. Según el reporte de los propios 

~ la ley económica promedio esta entre 1 a 1.5 onza por 

tonelada de oro y 7 a 8% de cobre; los costos de tratamiento y de 

transporte ascienden a '90 dólares por tonelada en cada caso. Además, el 

costo de refinación es de 200 dólares por tonelada, y también hay 

castigos por impurezas y exceso de humedad (máximo 20%).Se ba 

encontrado un estándar para la asignación del precio del cobre y este se 

cuantifica en 1 O dólares por cada punto porcentual. Son constantes las 

quejas de los mineros de las plantas que prestan el servicio de 

tratamiento del mineral por los descuentos en la liquidación. Es obvio 

que dichos reclamos no tienen ningún soporte más que la experiencia de 

los propios mineros en la determinación de las concentraciones. 

El centro minero CALHUACHAHUA se encuentra situado en el 

Qistrito de Lucr~; la actividad minera está a cargo de un grupo de treinta 

mineros que trabajan de manera simultánea y en tumos de 12 horas, 

produciendo mineral con leyes que en promedio oscilan la media onza 

por tonelada, logrando hasta tres toneladas por mes por cada frente. Los 

trabajos se realizan en una concesión de terceros y los trabajadores se 

encuentran organizados en la Asociación de Pequeños Mineros 

Artesanales Mina Ancasillay (APEMAMA). De otro lado, al 
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encontrarse ubicado el centro minero en cabeza de cuenca Ougar donde 

se origina el río Lucre) existe et peligro latente que se produzca 

contaminación y desecado de los lechos de aguas, debido a la alteratión 

y destrucción de las delgadas capas de tierra fértil, lo que generarla 

graves desequilibrios en el ecosistema de toda la cuenca. 

El centro minero Y ANACCACCA, ubicado en el distrito de San Juan 

de Cbaclla, se encuentran en proceso de formalización, con la 

denominación Asociación de Mineros Artesanales y Productores 

Agropecuarios de Chacña, ronformado por l20 socios. La 

responsabilidad de la mano de obra que desarrolla las operaciones recae 

generalmente en grupos familiares o allegados, que desempefian 

trabajos con régimen cooperativo. Las condiciones de seguridad en el 

centro de trabajo minero no están garantizadas de ningún modo, pues 

los trabajadores no cuentan con los equipos ni vestuario adecuados para 

realizar estas labores y el manipuleo de los insumas peligrosos (como 

los explosivos) se reatiza 1ie forma totalmente empírica sin ninguna 

orientación técnica. 

El centro minero de Tapayrihua, concesionada por la empresa 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORA TION, basta hace dos años 

atrás, fue trabajado por mineros artesanales provenientes de los 

departamentos de lea, Junin y Arequipa, quienes eran los que 

principalmente se beneficiaban con esta actividad, sin embargo, luego 

los pobladores de las comunidades aledañas "desalojaron" a estas 

personas con el fin que el beneficio de la extracción de cobre. 

Adualm.ente trabajan en este centro alrededor de 200 mineros 

artesanales quienes organizados en grupos de cuatro a ocho personas 

obtienen el mineral de los distintos sitios donde tienen sus labores, 

siendo los más conglomerados Layme, Paycora, Quiscqui, y Socosani, 

comercializándolo en la ciudad de Nasca, .esto constituye una debilidad 

en su -organización pues en estas condiciones su poder de negociación 

es bastante menor frente a1 comprador. La venta del mineral se realiza 

en bruto. En muchos casos estos comuneros han abandonado sus 
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actividades agropecuarias para dedicarse a la minería a tiempo 

completa. Los mineros artesanales están asociados bajo la 

denominación de ASOCIACIÓN DE MINEROS ARTESANALES DE 

TAPAYRlHUA, quienes se encuentran en proceso de formalización~ 

siendo sus problemas más resaltantes el realizar un contrato de 

explotación con el titular de la concesión y la elaboración del 

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC}. 

5.1.2 Zona y Población Afectada 

La población afectada indirectamente por la problemática corresponde a 

cuatro distritos de la Provincia de Aymaraes - Región Apurimac. Esto se 

observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro N11 29: Zona y población afectada 

.POB.!ACIÓJVDEZAMBJTO DEL .PROYECTO 

PIJN/Jl'IÓ/1 Pbli/trdÓJI 
Disbim St'!W .PtHoci~ 

.Pmr:'t!;rmtr/ TNm 

varón 1032 49.8SOA> 
Lucre 2069 

mujer UJ37 50.12% 

SanJUIUlDe WJJ'Ón 451 49.67% 
908 

Chacña mujer 457 50.33% 

var6n 649 49.96% 
Sañayca 1299 

mrger 650 50.04% 

varón 1078 50.59% 
Tapoyrihua 2131 

nmjer 1053 49.41% 

.Fuente: INEI 2012 . _ _ .l 

En conclusión eUG estaria indicando que estGs distritos arrojan altos 

mdices de migración rural - urbano, generados por los altos niveles de 

pobreza socíoeconómica.. en que vive la mayoria de los campesinos 

agricultores de la provincia de Aymaraes. En el siguiente cuadro 

observamos algunas variables macro sociales importantes de los cuatro 

distritos del ámbito de proyecto de la provincia de Aymaraes, donde 

observamos, que .el nivel de vulnerabilidad se encuentran en la 

denominación Alta, esto expresa una particular gravedad si tenemos en 

cuenta ·que la región Apurimac tiene uno de los IDH más bajos en el 
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nivel nacional, por ejemplo según el Ranking de Pobreza Extrema por 

Departamentos publicado por et INEI en el año 2012, nuestra región 

ocupaba el tercer lugar, después de Huancavelica y Huánuco. 

Cuadro N° 30: Variables macro sociales de los distritos del ámbito del 

proyecto 
-

" 
1 

1 

j 

4 

1nlice4t 
; lhfMnillll TISR ltAnlllj'llbtlimo Nopt!lm Nirtlk 

DistriiM DNCf") IDH(%) l"alamtiilll 
tnMI!itttS (%) atremosf") (%) Vubletlfllililll 

('") 

'úrtre 49,8 71,9 66,1 0,5193 2n 0,6258 Alto 

SallJIDl De Chm!iiD 51,8 68,6 84.7 0,5103 65,8 Q4713 Medio 

Sl!riqal 59.1 55,4 23,7 o,J/85 48,7 lt5918 Alto 

Tapayrilwa )3,1 73,6 64,8 0,5248 15,6 0.5613 Alto 

Los beneficiarios seleccionados son familias que ya se han insertado al 

proceso productivo de Ja · mineria artesana), que además están 

organizados aunque débilmente. Su producción actualmente está dirigida 

a mercados de Arequipa, Cusco y Puno (como metal) y Nazca (como 

mineral en bruto) en este último caso los precios son bastante 

desventajosos para el minero artesanal. 

5.1.3 Indicadores socioeconómicos de las Zonas del Proyecto 

En el momento actual la mayoría de los indicadores socioeconómicos de 

las zonas donde se ubican los centros mineros artesanales arrojan 

resuJ~dos bastante 1iesalentadores, esta situación se analiza somerarn~te 

en los siguientes párrafos. 

Servidos Básicos 

Respecto a los servicios básicos, no hay duda que el alumbrado eléctrico 

fue el que alcanzó los mayores niveles de crecimiento, tal como 

observamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 31: Servicios básicos de los distritos del ámbito del proyecto 

Elecll'iddad Agua Desagüe 
¡vw Distrih>s 

m% 

l Lucre 28,59 17,63 O,Sl 

2 San Jun De Chacña 59,37 36,61 l/,53 

3 Sañayca 58,25 35,92 10,44 

4 Tapayrihua 72,94 44,98 2,32 

FUente: Análisis de Situación R~nal 2011 DIRESA-APURÍMAC 

En lo que respecta al servicio de agua, debemos indicar que su incremento 

ba sido sustancial ·en tos úitimos años; sin embargo, es necesario aclarar que 

en la mayoffa de estos distritos el servicio sólo se limita al agua entubada y 

con escaso o ningún tratamiento adecuado para el consumo humano. 

En este parecer las organizaciones comunales y los municipios distritales 

carecen de los recursos suficientes para mejorar la calidad del agua, además 

en varios de estos centros poblados los usuarios normalmente no pagan o lo 

hacen con montos reducidos que no permiten la adquisición de los insumos 

n~os para -potabilizar el agua. 

Lamentablemente el servicio higiénico dentro de la vivienda, en los 

distritos, se encuentran abismalmente alejados del nivel nacional, esto nos 

estaría indicando que ia mayoria de la población rural de nuestra Región no 

cuenta con este servicio, mientras que otro pequefio porcentaje hace uso de 

las letti.nás, que pot cierto tienen un periodo reducido de vida útil y ~ 

muchos distritos ya han colapsado, con los consiguientes efectos sobre la 

salud especialmente de ios niños y cmcianos. 

VIVienda 

La infraestructura de la vivienda determina en muchos casos las condiciones 

socio~ómicas en que viven sus habitantes; así, vemos que en la mayoría 

de las viviendas, de los distritos donde se ubican los centros mineros, el piso 

es de lierra y las paredes son de adobe sin revestimiento alguno, en cuanto M 

material. utilizado en los techos predomina la teja seguida del uso de la 

calamina. 
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Salud 

En general las condiciones de salud en los distritos especialmente rurales 

son bastante precarias, debido, entre otros factores, a la falta de una 

educación preventiva. a las condiciones de higiene y formas de conducta 

(como el consumo excesivo de bebidas alcohólicas) que atentan contra la 

vida del propio poblador. 

Cuadto ~ 32: Infraestructura de las viviendas en los distritos de iiilbito dd 

proyecto 

Material Predominante en la viviendtz (en %) 

1993 

Pordesde 
Zona 

Adobe o Piso de ti erro 

Tapia 

Lucre 93.5 84.99 

Son Juan De Chru:iia 69.53 9Z54 

Safíayca 79.15 98.19 

Tapayrihua 89.'56 97.13 

*Piedra con barro 

**CalamiTIQ,jibra de cemento y otros similares 

*"'*Paja 

****Iejas 

••••De concreeto 

Techo con Paredes de 

H.)lts 01kJbe 4.te¡1ÍS 

65 92.65 

25.06 96 

23.56 96.54 

'94.19 91.19 

21KJ5 

Piso de tierra 

78.45 

'9Z16 

94.62 

93.17 

Fuente: Censos Nacionales de Pob1ación y Vivienda: 1993 y 2005 . .INEI 

Te ello 

****58.49 

'*'*56.331 

**6Z67 

****86.52 

Las sucesivas encuestas efectuadas a través de la ENAHO han determinado 

que recurrentemente se presentan enfermedades perfectamente prevenibles 

que afectan mayormente a los niilos, tales como las EDAS y las IRAS. En 

los últimos años el problema de la desnutrición a comenzado a b~ar pero de 

una manera bastante discreta. De otro lado, aunque la construcción de 

infraestructura de salud, impulsada desde la misma Dirección Regional de 

Salud y otras instituciones se ha incrementado; en cambio, el equipamiento 

y mobiliario necesario es aún escaso; asimismo, d. personal presente .en los 

establecimientos de salud de las diferentes micro redes de la Región siempre 

resulta insuficiente. En definitiva. el problema de la salud va estar siempre 
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ligado a factores socioeconómicos, que de no mitigarse adecuadamente, los 

principales afectados serán ios niños, madres gestantes y personas de la 

tercera edad. 

Educación 

E~ ~lleral; la mftaestructura ·educativa en las zonas de intetvención del 

Proyecto han observado mejoras sustanciales en el último decenio, como 

efecto de la intervención del Estado a través de Instituciones como 

FONCODES y a través de los mismos municipios. 

Adetp.ás det Gobierno Regional; sin embargo, en lo que se refiere al 

equipamiento y calidad de ensefianza, aun se adolece de serios problemas. 

Todo ello, tiene como efecto fmallos niveles de alfabetismo alcanzado por 

la población, esto lo podemos visualizar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N" 33: Tasa de Analfabetismo en las zonas de intervención del 

proyecto 

N' ZONA 
Tasa de Analfabetismo de personas de 15 a 

mas años tle edad(%) 

1 Lucre 34.6 

San .Juan De 
.i 35.6 

Chacña 

3 Sañayca 27.6 

4 Tapayrihua 32.4 
1 
Fuente: Censos Nacionales de Pobación y Viviendas 2012 

... ~· _ ~ ~ • r •- -•• ·-- ·-·---·- - M"-• ~ J 
Aunque se observan mejoras sustanciales en el incremento del alfabetismo, 

en los últimos doce afios, sin embargo, los niveles alcanzados por nuestra 

Región aún se encuentran por debajo del nivel nacional, de otro lado, los 

distritos, donde se ubican los centros mineros incluidos en el presente 

Proyecto, muestran niveles de analfabetismo elevados por encima del nivel 

regional. 

·Principales Actividades Productivas: Lamentablemente, en el momento 

sólo se cuenta con información oficial del Censo de 2007. Sin embargo, nos 

sitve de referente para el análisis de la dinámica productiva actual; asi, 

vemos que en todos los distritos identificados dentro del Proyecto la 
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actividad preponderante es Ja agricultura, la que aún predomina hasta ahora, 

dado que el PBI regional del año 1011 indicaba que ésta actividad aportaba 

con más del 40% del total del Ingreso Regional. 

Cuadro N° 34: Distribución porcentual de la PEA en las zonas de 

intervenaón 11el proyecto 

Diltl•dón partt1dll1 it Id PEA, IUJfllllS 8111 k~ JO' «1ivittd taMÍIID aii!D 1111,/NEI ("J 

"' ~ 
e: 

"' ~ .. 
{l ~ ·ti ~ ~ 

·ª "' j ] ~ 'l ~ 1: 

;) 
g .g ' & ~ ~ ~ ~ ~ 4: ~ ;~ 

il " 1:1 1 ! ~ :: "' 1:1 " ., 
~ ~ 

.,. ~ 

~ ~ ~ E o ~ '1: = .,. .. .. .! a ~ ! ~ ~ S ~ ~ ~ ~ E u ~ ~ .!! Dulrilo L 11 
~ ~ ~ i g ~ ~ :!! .!; ~ 

..¡¡ 

4 ~ ~ ~ ' ~ t .o ~ e " ~ • ~ ~ g "' ~ e ~ 
~ 

"' '11 
~ 1; g líe • ~ l ! {l 

Q. lil .. 
l! d ~ " '1: -9 

~ ..i! ·= l j ~ ~ .l! ~ .. " '?-

l .:: 
~ i ~ ~ 1 ~ 

~ t 
"'{ 

L~~ae 70.1 0.21 1.05 5.61 0.31 3.19 lJI Hl 312 o 0.08 0.08 6.66 3.59 0.08 3.86 3.15 /00 

SmJ -~ Chaaia 0.17 0.17 0.83 w 015 1.61 1.83 ]_jJ 1.56 o o.o7 0.06 518 1.85 0.07 3.06 1.5 100 

SañllJm 65.1 0.2 0,98 5.11 019 3.06 2.15 j¡#j 1.99 0.1 0.08 0.07 6.18 jJJ 0.73 3.58 3.58 /00 

Ti!JlOjfill!ll 67J D1 1.01 jJ8 OJ 316 111 JJ7 JJ 11 0.08 0.07 á39 w a.oa 3) 3] )00 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Viviendas 20071NEI 

La minería hace doce aftos atrás no constituía una actividad principal para 

muchas familias de los distritos identificados, puesto que en aquel entonces 

las expectativas de los precios nacionales e internacionales del oro no eran 

tan propicios como en el momento -actual. E:sto resutta coherente con la 

mfonnación recogida en campo, pues la mayoría de los centros mineros 

explotados artesanalmente recién entraron en proceso de producción 

intensiva desde no hace más de cinco aftos (en los centros de mayor 

antigüedad, como son los casos de Lucre y Sañayca). 

Además; para la elaboración del proyecto de investigación y saber en qué 

situación se encuentran Jos pobladores de los distritos de Lucre, San Juan de 

Chacfta, Safi.ayca y Tapayribua se realizo: 

./ Formatos de encuestas 

../ l:'r:esentación del proyecto mediante diapositivas para los distritos en 

estudio . 

../ Cuadros estadísticos, etc. 

Y con dicha infmmación se llego a lo sigujente: (ver anexo 2 y 5). 

76 



Gráfico N11 13: Rango de Edad 

RA.NGO DE EDAD 

a) J5-15ANOS 

b) 26-35 AJVOS 

J) 36-45 AJVOS 

e) 56-A MÁS 

Fuente: Elaboración Propia 

101 

365 

2ll 

144 

55 

RANGO DE EDAD 

•a) 15-25AROS 

•d)36-45AIÍIOS 

•e) 56-A MÁS 

6% 

•b)26-35AROS 

8d)46-55 AIÍIOS 

Gráfico N11 14: Grado de instrucción 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

a) SO! ESTUDIO 

b)lNJCJAL 

e) PRIMARIA 

d) SEGUNDARlA 

e) SUPERIOR 

Fuente: Elaboración Propia 

97 

281 

261 

174 

63 

GRADO DE INSTAUCXION 

• a) SIN ESTUDIO 8 b) INICIAl 

·<!)~ .i!)-sul'ERIOft 

7% 

• e) PRIMARIA 
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Gráfico N" 15: Género 

GENERO 

aa)MASCUUNO •b)FEMENINO 

a) MASCULINO 764 

b)FEMENINO 112 

Fuenle: Elaboración Propia 

Gráfico N11 16: Declaración de compromisos 

DECI.ARACION DE COMPROMISO 

aa)SlllENE a b)NOllENE 

Dl!CMIUCION DE COMPROMISO 1% -a) S/ TIENE 866 

b)N011ENE 10 

1 1 

99\1(. 

-
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N" 17: Tipo de mineral de extracción 

nPODEMINERA~DEEXlRACCIDN 

aa)COBRE llb)ORO Wc)PIATA Wd)OTROS 

t'rleDE MINERAL DE EXTRACCION 

a) COBRE 395 

b)ORO 348 

c)PL.4.TA 112 

d)OTROS 21 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico ~ 18: Situación del centro de labor 

t::IONLEGALDEL CENT.RODEUBOR 1 

e) EN PROCESO 846 

d)FORMAl. 4 

·Fuente: Elaboración Propia 

SlnJACION LEGAL DEL CENTRO DE LABOR 

D ~)INFORMAL 

•d)FOIIMAL 

a e) EN PROCESO 

Gráfico N° 19: Oficio anterior a la mina 

OFICIOANTBIIOR, A LA MINERIA 

a a) AGRICULTOR • b)GANADER(A 

IJFICID ANTERIOR. A U MhVERL4. Dc)AYB 8d)OTROS 

a)AGRICUL1VR 151 

JU 

c)AYB 441 

d)OTROS 171 

Fuente: Elaboración. Propia 

Gráfico N° 20: Motivo de giro de oficio 

W11J'OIJE GIRO DE OFICIO: 

a) DESEMPLEO LABORAL 345 

b)MEJORESGANANCJAS 187 

e) CAP A.CID.AD DE INVERSIÓN 13 

ri)MEJORESOPORTUN/D,iDES 211 

e) OTROS 120 

Fuente: Elaboración Propia 

MonYO DE GIRO DE OFIOO 

• a) l>ESEM!'Lto lA!lORAL a b) MEJI:lRI!S Gt>NAN!:IAS 

•cJCAPACIIliiDDEINVERS!ÓN •d)IIIEIORfSOPORTUNIOADES 

•eiCJIJIOS 
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Gráfico N° 21: Compromisos con la comunidad 

COMPROMISOS CON lA COMUNIDAD 

II~}Sl lllb}NO 

COAIPJtOMJSOS CON L4 COMl/NIDAD 

ff}Sl 1 149 

o b)NO 1 127 

% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico ~ 22: Implementati6n de maquinarias y herramientas 

IMPI.'I!MIMtAOONbE 
MAQUINARIAS Y HERRAMENTAS 

Da)'S1 ab)'NO 

S% 
l~lóa de Mm¡ulnarias y Herramie/IJIIS 

a)Sl 852 

b)NO 24 
o,¡ 
\ 

1 1 

97% 

-

Fuente: Elaboraeión Propia 

Gráfico N° 23: Capacitación en cursos y talleres 
-

CAPACITACION EN CURSOS Y 
IALLERf$ 

Da)SI Cb)NO 

0% 

CAPACITACJON EN CURSOS Y TALLERES 

a) SI 1 876 

b)NO ~ IJ ( 1 

100% 

Fuente: Elaboraciót1 Propia 
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5.1.4 Análisis de riesgos en el área de influencia del Proyecto 

Se ha utitizado como herramienta de análisis de riesgos, las pautas 

metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres 

en este proyecto, proporcionadas por la dirección general de 

programación multianual del ministerio de economía y fmanzas. 

Los distritos de Lucre, San Juan de Chacña, Sañayca y Tapayrihua, por 

su situación geográfica y condiciones topográficas, geológicas, climáticas 

complejas y variadas propicia un relativo almacenamiento de peligros 

geológioos potenciales en la superfieie y debajo de la eorteza terrestre. 

Cuadro N° 35: Análisis de riesgos en el área del proyecto 

J. ¡Existen Antecendentes de Peligros en la zma en la cual se .2 ¿Existen estudios que pronostican la probable 

l1niBflle m-r. .J ~ ,J..« . .. 
PRELJGRO SI NO COMENTARIOS PELIGRO SI NO 

lnuntJaciones X Imnulocione.• X 

Uuvi""" illfl!rtlm X UllllitiS internas X 

Heladas X Heladas X 

FriajeiNew~do K FriajeiNevado X 

Sismos X Sismos X 

Sequias X Se,quias X 

H1111ycos X Superficie Mina H1111ycos X 

lfitrrumbesiDeslizamiento X En interior Mina Derrumbes/Deslizamiento X 

Tsrmamis X Tsunamis X-

lncn.dio [J-rb¡mto X ~ndio Urbjano X 

Derrames tóxicxx; X Derrames tóxicos X 

Otros X ¡ou.,.. X 

3. ¡Existe la probabiUdad de ocurrem:ia de algunos de los peligros seña/tufos en IM preguntM 
X 

fl~Úl!l'Úm!s 4ltrtmte la vúla útil del proyecto? 

4.¡ulB,/i1muld61t l!Jd!ilente 1RJbre la8CIITrl!ncJadtt peligros lllliDrales en la Vlftll es Slljicielfle ptmr 
X 

tomar tledsiones DtiN la tín v evahutci6n de Drovectos? 

Fuente: Formato SNJP 

5.2 Senieios en que intervendrá el Proyecto 

El presente proyecto consiste en la "Mejora de las operaciones de los mineros 

artesanales de los distritos de Lucre, San Juan De Chacña, Sañayca y 

Tapayrihua"_., mediante temas relacionados a formalización, métodos de 
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explotación, comercialización, etc., la cual se hizo una encuesta a dichos 

mineros y se llego a: 

a. Organización y formalización de Jos mineros Artesanales 

Para lo cual se realizaran previamente talleres de sensibilización, luego la 

organización, y después la formalización ue cuatro organizaciones 

mineras, de modo que la labor resulte más estable para el trabajador. 

b. Capacitaciones en métodos de producción, transformación y 

comercialización de minerales-: 

Asimismo, también se contempla la realización de pasantias tanto en el 

nivel local como en el nivel nacional, para el intercambio de experiencias 

y el aprendizaje de modelos exitosos implementados en otros centros 

mineros del nivei nacional. 

c. Asistencia técnica en producción, transformación y comercializacion 

A través de este proyecto, se prestará una asesoría por parte de 

profesionales asignados, para apoyar con asesoramiento técnico para los 

trámites documentarlos y el proceso minero en campo, implementando 

técnicas más ventajosas para mejorar su producción, y brindar talleres y 

capacitaciones referidos a temas de manejo y gestión ambiental, seguridad 

minera y salud ocupacional, obtención del Certificado Ambiental, 

Certificado de Operación Minera-COM, entre otros documentos que son 

requisitos fundamentales para la formalización, siendo el norte del 

proyecto la protección y conservación del medio ambiente, cuidar la salud 

del trabajador minero, su familia y generar mejores ingresos económiMs, 

que permitirá el desarrollo armónico y sostenible de la actividad minera 

local. 
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5.3 Análisis de las causas directas e indirectas del Proyecto 

5.3.1 Causas indirectas 

a. Carencia de Dirección Técnica para el desarrollo de labores: 

Los trabajadores desconocen sobre métodos de explotación subterránea, 

equipos mineros. No cuentan con ingenieros mineros, geólogos y/o 

metalurgistas para la orientación y asistencia técnica. Por ende, no tienen 

CQJlstderación por los trabajos de mantenimiento y el cuidado de las 

labores subterráneas, incluidos los servicios de ventilación y las labores 

superficiales, constituyendo serios problemas para el desenvolvimiento de 

las operaciones de producción. 

b. Deficiencias organizacionales de los mineros artesanales 

A pesar de que existen evidencias de trabajos mineros realizados en el 

pasado es una actividad bastante nueva e incipiente, y esto se refleja en. los 

aspectos organizativo y técnico. Esta situación debilita considerablemente 

la sostenibilidad de la actividad minera como medio de obtención de 

recursos para las personas que se dedican a esta actividad. 

c. Débil conocimiento del proceso de comercialización 

El desconocimiento de los beneficios que puede generar una organización 

bien fortalecida no es bien percibida por los mineros artesanales, como 

consecuencia de ello su protagonismo y poder de negociación en la cadena 

comercial de minerales, en fonna individual o en pequeños grupos, les 

resu1la, bastante desfavorable frente a ios intermediarios y acopiadores 

provenientes principalmente de Arequipa e lea. 

5.3.2 Causas directas 

a. Inadecuada aplicación de tecnologías de explotación, seguridad, salud 

y medio ambiente 

Los _pequeños mineros y mineros artesanales no aplican procedimientos 

conducentes a generar condiciones básicas de seguridad e higiene minera 

en los centros de producción, empleando métodos irracionales de 
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explotación con baja recuperación y depredación del recurso. Lo cual no 

les permite obtener niveies productivos altos. Las razones de esta 

situación se han explicado ampliamente en la parte del diagnóstico de la 

situación actuaL 

b. Débil organización de los Pequeños Mineros y Mineros Artesanales 

Debido at buen momento que atraviesa el precio de los metales ha 

pennitido la reactivación de minas abandonadas y la explotación de 

pequeñas vetas que en otra época no fueron rentables. Pero la 

informalidad y la falta de liderazgo dentro de las organizaciones minero 

artesanal es notoria, quizá debido al desinterés y el sesgo individualista. 

El consenso grupal solo reluce cuando se trata de negociar con las 

empresas concesionarias, por ende, las posibilidades de negociación para 

J.os socios es muy baja. 

Cuadro ~ 36: Causas directas e indirectas del Proyecto 

Cuál es el Nivel de Influencia de l~ -~) 
Capacitaciones Mineras en la Mejora de las ¡: 

Operaciones de los Mineros Artesanales en los ¡l 
Distritos de Lucre, San Juan de Chacña, Saiiayca y 1¡ 

¡ T~ri~ )
1 

¡ 

,, z .. s... k • = . -· ~\ . .. .. ~......... •u•wsn•e oexs;a: ca iiiMvi 

f 

n:
~~-- ------~"" 

Inadecuada aplicación de 
ecnlJ!ogias de explotación. 

[ seguridad. S<Jlud y medio 
• ambienTe 

1' 

1~\ 
,..~--~- -----· -·------~ 
~ Débil organización de los 

'· Pequeñbs Mineros y 
1 MinerosArtesanales 
\. ..... ---if>i_ ......... __ .,p 

---T 
1"----~~- 1¡' 

¡~~-~----'-- -· -. ~ ,-----~~~---~~-~-,. 

~ 
Carenciade \ !i Débilconocimiento ) 

( DeficiencitiS--- - . 

1 organizacionales Dirección Técnica 1 
:, del proceso de ~ 

' para el desarrollo ; comerctalfzacl6n ll l de lahbres \, • ¡¡;¡¡ _ , Hmi;;¡¡¡¡J 

1 de los mineros 
1 

artesanales 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 Análisis de los efectos directos e indirectos del Proyecto de Investigación 

La presencia det problema amtrat, genera efectos importantes como: 

5.4.1 Efectos Indirectos 

a. Inestabilidad laboral de los pequeños mineros y mineros artesanales 

La precariedad e lnfurmatidad de ta actividad minera - artesanal no 

¡artmtiza un emple<> de calidad ni estable para el trabajador, en cambio, 

vemos que es cada vez mayor el número de personas que van ingresando 

a esta actividad en tales condiciones. 

b. Bajo nivel económico y Socioeconómico en la zona 

La escasa disponibilidad de recursos para satisfacer las necesidades del 

productor minero y su. familia i'O 'Obliga a migrar a 'Otras regiones con 

mejores oportunidades de trabajo, como ha estado sucediendo con otras 

actividades productivas escasamente rentables. 

Escaso aporte de la actividad minera al desarrollo de la Comunidad: 

Debido a tos mayores costos en ta obtención de insumos, materiales 

requeridos para la explotación minera, por tener que acceder al "mercado 

negro'\ y la presencia de acopiadores de productos minerales (mineral de 

cobre, oro, relaves), con políticas de compra en condiciones 

desventajosas, produce pérdidas económicas por parte de los mineros 

artesanales. 

5.4.2 Efectos Directos 

a. Aumento del deterioro ambiental y los riesgos a la salud de los 

trabajadores: 

Los bajos niveles de producción y productividad no permiten disponer al 

productor de ioo recursos necesarios para asumir 4os 'Costos de mitigación 

del deterioro medio ambiental. Esta situación se agrava además ·por la 

itúbnrudidad de la actividad, situación está que no pennite al minero 

artesanal tomar conciencia sobre las consecuencias de sus malas prácticas 

productivas. 
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b. Baja rentabilidad de la actividad minera artesanal: 

Los altos costos de producción y comercialización como compra de 

inswnos, adquisición de pequefios bienes de capital, alimentos, 

combustible, pago por derechos de explotación a las empresas 

concesionarias, transporte, castigos punibles por menor ley del mineral y 

humedad del material, y otros van reduciendo paulatinamente la 

rentabilidad de la inversión efectuada Los mineros que comercializan en 

forma de carbón o material bruto los ingresos son menores, pues en estos 

casos son los intermediarios " acupiadores quienes "Obtienen la mayor 

parte de la ganancia. 

c. Menor oferta al mercado de productos minero-metálico 

La menor producción y productividad obtenida por los mineros 

artesanales genera evidentemente menores cantidades disponibles para 

ser comercializadas en el mercado. De esta manera, Jos pocos ingresos 

logrados por las bajas ventas del mineral no permiten al productor minero 

artesanal capitalizarse o innovar su tecnología productiva, con lo que sus 

bajos niveles de venta se perpetúan. Todos estos efectos contribuyen a un 

efecto fi.nal expresado como: "Bajo nivel de vida de la población asentada 

en las zonas de influencia de la minería artesanal de la Provincia de 

Aymaraes - Región Apurímac··. 
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Cuadro ~ 37: Efectos directos e indirectos del Proyecto 

Bajo nivel tk vida tk la población asemada en/as 
zonas tk ilif/uencia de la mínerla artesanal en Jos 

distritos de Lucre. Cbaciia. &mayea y Tapayrilma 

IJ' 

1' J(\ 1' 
Btjo NM!I Eéón6mito Inestobilidtld /ahora! de Escaso aporte de la 
y Socioeconómico e11 actividadminera al los pequeños mineros y 

/a zona mineros artesanales desarrollo de la Comunidad 

T i T 

Aumento del deterioro Baja rentabilidad de la Menor oferta al 
ambtental y tos rtesgtJs actividad minero mercado de 

a la salud de los artesanal productos nu·nero 
trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales del Proyecto de 

Investigación 

S~S.l Medio de Primer Nivel 1: Adecuada aplicación de tecnologías de 

explotación, seguridad, salud y medio ambiente: 

Con el fin de mitigar ios riesgos y asistir a ia inminente necesidad de 

los mineros artesanales en todas las unidades mineras identificadas, se 

realizarán capacitaciones para emplear métodos de explotación oon alta 

recuperación y sostenibilidad de los recursos. Capacitando y asistiendo 

a los pequeftos mineros y mineros '3rtesanaies en ios cumplünientos de 

lás normas y del reglamento de seguridad e higiene minera D.S. 055-

20IOE.M. 

Este medio de nrimer nivel 1 se logra alcanzar con Jos siguientes 

medios fundamentales: 

a. Brindar Asistencia técnica a Jos mineros artesauales: 

A través de este proyecto, se prestará una asesoría por parte de 

profesionales asignados, para apoyar con asesoramiento técnico para los 

trámites documentarlos y el proceso minero en campo, implementando 
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técnicas más ventajosas para mejorar su producción, y brindar talleres y 

capacitaciones referidos a temas de manejo y gestión ambiental, 

seguridad minera y salud ocupacional, obtención del Certificado 

Ambiental. Certificado de Operación Minera-COM. entre otros 

documentos que son requisitos fundamentales para la formalización, 

siendo el norte del proyecto la protección y conservación del medio 

ambiente, cuidar la salud del trabajador minero, su familia y generar 

mejores ingresos económicos, que permitirá el desarrollo armónico y 

sostenible tie la activi:dad minera local. 

b. FortaJedmiento de capacidades en el proceso de comercialización: 

La cual posibilitará relaciones de confianza y seguridad jurídica no 

solamente entre los actores de ta comercialización sino que dará 

sustento para hacer más viables los "contratos de explotación, que es 

otro de los medios de acceder a la fonnalidad cuando los mineros 

informales ocupan áreas de terceros, por cuanto los titulares mineros 

tendrán más confianza en recibir ta compensación que le corresponda 

en base a una comerciali.zación formalizada, utilizando instrumentos 

como "cartas orden irrevocables". 

5.5.2 Medio de Primer Nivel 2: Mejoramiento de la capacidad de gestión 

de tos mineros artesanales 

Una vez formalizados los mineros artesanales, aprovecharán el 

conocimiento adquirido sobre conceptos de empresa, tipos de empresa 

los pasos para la formación de empresas en el marco de la Ley General 

de Sociedades N"' 26'887, así como los pasos y alternativas de contribuir 

con la tributación ante la SUNAT. Fortaleciendo su capacidad 

organ.izativa. 

Este medio de primer nivel 2 se logra alcanzar con los siguientes 

medios fundamentales: 
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a. Organización Fortalecida de los pequeños mineros y mineros 

artesanales-: 

Con el fin de desarrollar emprendimientos acorde a la evolución de la 

actividad minera desde el nivel artesanal pequeño, mediano y la gran 

minería, las municipalidades distritales de Lucre, San Juan de Chacña, 

Sañayca, y Tapayrihua, en alianza con instituciones del estado, 

universidades, la comunidad campesina, las ONGs., la empresa privada, 

define confonne a sus competencias y políticas, la implementación del 

presente pr-oyecto, brindar el apoyo para que se baga realidad ios 

objetivos planteados, básicamente incentivando a los mineros locales 

ingresar en la fonnalidad y promover la actividad minera con una 
orientación empresarial, además, capacitar igualmente a ]as demás 

autoridades loca!es a apoyar -a ta actividad minera de pequeíia escala, a 

fin de que ésta se convierta en un soporte económico, que mejore la 

calidad de vida de los pobladores, cumpliendo las exigencia 

establecidas en la legislación minera, ambiental y demás conexas. La 

cual posibilitará relaciones de confianza y seguridad jurídica. 

Cuadro N' 38: Medios de primer nivel de Proyecto 

nDeterminar si el nivel de tnjluenciade los 
Ctr¡xx:ittr:lones Mtneros mejorará los 

operaciones de los mineros artesanales en los 
distritos de Lucre, Chocña, Saíia)•ca y Tapayrihua 

\... 

i 
T T 

Adecuada apltcoción de te.cnologias de Mejoramientode la capacidad de gestión 
explotación, seguridad, salud y medio de los productores mine1·o-artesanales 

ambiente 

1' 
f '1' 

Brindar Asiste11cia Brindar Asistencia Organización Fonalectda de 

técnica a los mineros técnica a los mi1rera; los pequeña; minera; y 

artesanales aru.smnle.< mineros artesanales 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 Fines Directos, Indirectos y Finales del Proyecto de Investigación 

5.6.1 Fines Directos 

a. Fin directo 1: Mayor ingreso al mercado de la actividad minero 

artesanal 

La capacitación y asistencia técniea en el tema de costos y 

comereialización de productos mineros, permitirá que el productor 

minero local., podrá acceder a conocimientos sobre; cálculo de costos de 

operación minera, comercialización justa de minerales, oro refogado, 

conocimiento de mercados de minerales, que le permitirá obtener 

mejores beneficios de su actividad, con el consiguiente impacto 

económico a favor del desarrollo de la comunidad. 

b. Fin Directo 2: Incremento de la rentabilidad de la actividad minera 

El proceso productivo minero se fortalecerá y dará lugar el incremento de 

su capacidad producción, que provocará mejores ingresos a los mineros, 

y que les permitirá mejorar su economía, orientando sus recursos 

financieros para: adquisición de equipos de protección personal, contar 

con un plan de cierre de minas, monitorear sus agentes fisico-quimicos, 

aportar a la comunidad. 

c. Fin Directo 3: Disminución del deterioro ambiental y los riesgos a la 

salud de tos trabajadores 

Con el fortalecimiento de las capacidades de los mineros locales en la 

gestión del medio ambiente, instrumentos de gestión ambiental 

(Declaración de Impacto Ambiental-DIA, Estudio de hnpacto Ambiental 

Semi DetaUado-EIASd, Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva-

IGAC), monitoreo ambiental, manejo de plan de contingencias, cierre de 

minas y otros. 

La explotación sostenible de los yacimientos del ámbito del estudio dará 

lugar a una reducción de los impactos generados al medioambiente. 
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5.6.2 Fines Indirectos: 

a. Reducción de la Migración y Mayor empleo local: 

Debido a la rentabilidad del negocio en la actividad minera, los 

pobladores no migraran a otra ciudad en busca de mejores oportunidades 

y :se cobijaran en ia minería y aportaran de manera constante a la 

comunidad. 

b. Mayor estabilidad laboral de los pequeños mineros y mineros 

artesanales! 

Una vez fonnalizados los mineros artesanales, su situación de 

incertidumbre e inseguridad jurídica quedará en el pasado, su trab~o se 

mantendrá en un estado de permanencia. 

c. Mejor calidad de vida y sostenibilidad de la actividad minera 

~o el concepto de practicar una mineria económicamente, 

ambientalmente, socialmente y técnicamente rentables, que permita el 

desarrollo armónico y sostenible de la actividad minera local. 

Todos estos fmes conllevan a un Fin Ultimo expresado como: 

"lncremento del nivel de vida de la población asentada en la zona de 

lmplementarión del Proyecto .. 
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Cuadro N° 39: Fines directos e indirectos del Proyecto 

Incremento del nivel de vida de la población y 

sostenibilidad de la actividad minera asentada 
en la zona de Implementación del Proyecto 

'1' 
Mejor calidad de 
vida y sostenibilidad 
de la aczi'l,idad 
minera 

t 
Disminución del 
deten·oroambiental y 
los riesgos a la salud 
delostna~adones 

Fuente:. Elaboración Propia 

/ 

'1' 

Mayor esuzbilidad 
laboral de los 
pequeños mineros y 
mi1reros artesanales 

i 
Incremento de la 
nentabilidad de la 
actividad minera 

!1'_ 

Reductión de la 

Migración y Mayor 
empleo local 

1 
Mayor ingrero al 
mercado de la 
actividad minero 
artesanal 

5.7 Alternativas de solución del Problema de Investigación 

5.7.1 Análisis de los Medios Fundamentales 

Todos los medios fundamentales presentados 'SOn imprescindtoles para el 

logro de los objetivos del proyecto, en tanto, estos son complementarios 

y no excluyentes, lo mismo podemos decir acerca de las acciones 

planteadas para cada medio: 
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Cuadro N(l 40: Medios fundamentales 

AtEDIO Fl!NIUAIEATAL 1 
BrinWuA~emiatéaür.aalM 

IIIÍlleT<IS arttsamle:r 

Fuente: Elalxnciio. Prqía 

MEDIO FUNll4MEfti1AL 2 
f (J'fQ/eciclliel!loáe Ct1JX1Cidades 

en ti proceso dt 

comercialización 

( ¡fCCll1YES 

MEDIO Fl!NDAMENTAL 3 
(}r~jzad6f¡ fortolecit!a de 

fMpetpttWs mintm}' 

mi112ras artesanales 

f .ACC/0.\'ES 

Orpl¡td6rl y 
ftnM/i7JM'llltt tlt los 
mit~trostll1ls4fllllts 

Las acciones planteadas para cada medio fundamental, han sido diseñadas en base 

a las necesidades de Jos beneficiarios y a las alternativas encontradas en el tema 

de fortalecimiento de capacidades a través de ia asistencia 1écnica. Las 

capacitaciones, la asistencia técnica y la organización, propuestos en calidad de 

acciones,. fueron elaboradas en base a criterios técnicos y metodológicos~ que 

permitirán activar los saberes previos de los mineros artesanales para que en base 

a estos se puedan construir los nuevos conocimientos. 

Las pasantias a implementarse tendrán como pizarra viva las experiencias exitosas 

implementadas en otras zonas de la región y del país. No serán simples visitas, 

sino serán días de campo en el que se deberán analizar las experiencias visitadas a 

través de la metodología del diagnóstico participativo de tecnologías, para facilitar 

la implementación de las tecnologías aprendidas en los centros de extracción 

mineral de origen. 

Se han identificado dos alternativas mutuamente excluyentes, detenninadas por 

dos diferentes metodologías de intervención. 
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a. Alternativa 1: Propone el Nivel de Influencia de las capacitaciones mineras 

en la mejora de las operaciones de tos mineros artesanales en los distritos de 

Lucre, San Juan de Chacfla, Saflayca y Tapayrihua, Provincia de Aymaraes. 

Región Apurimac, orientada. a la formación de empresas mineras pequefias y 

artesanales debidamente formalizadas, capacitación en metodologías de 

producción, y comercialización, por ejecución directa de la Sub Región de 

Aymaraes quien contratará a especialistas en los temas que desarrollará el 

Proyecto. 

b. Alternativa 2: Propone el Nivel de Influencia de las capacitaciones mineras 

en la mejora de las operaciones de los mineros artesanales en los distritos de 

Lucre, San Juan de Chacña, Sañayca y Tapayrihua, Provincia de Aymaraes, 

Región Apurímac, orientada a ia formación de empresas mineras pequeñas y 

artesanales debidamente fonnalizadas, capacitación en metodologías de 

producción, y comercialización, a través de un Proveedor de Asistencia 

Técnica (PAT), con experiencia en Minería Artesanal y conformado por un 

staff de profesionales especializados en los temas que contempla ejecutar el 

proyecto. El pago al PAT se efectuará de acuerdo a las valorizaciones 

definidas en la estructura de costos. 
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CAPÍTULO VI 

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS 

CAPACITACIONES DE LOS 

MITNEROSARTESANALES 
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6.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto de Investigación 

Se establece para el proyecto un horizonte de evaluación de '63 años, para 

ambas alternativas, teniendo en cuenta la swna de las etapas de operación y 

mantenimiento, éste el más adecuado para la inversión a efectuarse) teniendo 

como sustento la vigencia de la actividad minera local a través de muchos 

afios y su horizonte que sobrepasa los 03 afios, en vista que los distritos de 

Lucre, San Juan de Chacña, Safiayca y Tapayrihua, desde tiempos incluso 

virreinales ha tenido actividad minera, así lo demuestran las labores mineras 

existentes en la zona, posteriormente en la época republicana también se ha 

realizado trabajos de laboreo minero, por tanto tienen una tradición y 

vocación minera 

Cuadro ~ 41: Horizonte del proyecto 

Descripción Horizonte del Pro._pl!cto 

Capacitación y asitencia técnica 03 años 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Análisis de la demanda del proyecto de investigación 

6.2.1 Servicios que el proyecto de investigación ofrecerá: 

El proyecto eontempia ta ejecución de actividades de capacitación, 

establecidas en tres componentes: 

A. Componente 01: Organización y formalización de los mineros 

artesanales 

Fase 1: De información y capacitación en temas de legislación 

minera y ambiental: 

Orientados a la formalización de la pequeña minería y la minería 

artesanal, diálogos "Con los titulares de las eoneesiones donde se 

viene realizando actividad minera para la finna del Contrato de 

Explotación ó Contrato de Cesión Minera según sea el caso. 
registro en la SUNARP-Libro de Derechos Mineros, previa 

Escritura Pública, obtención del Nombre de Usuario y 

Contrasefia del Título Concesionado, que permita acceder al 
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EXTRANET, obtención del RUC de la Asociación, Pequeña 

Empresa Minera ó Asociación de Minero Artesanal. 

Fase 2: Consistente en la formulación de los instrumentos de gestión: 

Declaración de Impacto Ambiental DIA y/o Instrumentos de 

Gestión Ambiental Coo-ectivo {!GAC) para presentar a la DREM 

Apurbnac, para su evaluación y obtención del Certificado 

Ambiental; Formulación del expediente para la obtención del 

Certificado de Operación Minera-COM y su ingreso por el 

EXTRANET del Ministerio de Energía y Minas, trámites ante la 

Dirección General de Mineria, para la obtención de la calificación 

como; Productor Minero Artesanal-PMA ó como Pequefio 

Productor Minero-PPM, elaboración del expediente para los 

trámites ante la DICSCAMEC, para la compra-adquisición de 

explosivos y obtención de los Carnet para Manipuladores de 

Explosivos, información al usuario minero de las obligaciones 

que debe de eumpiir para presentar vía EXTRANET de: 

Declaración Anual Consolidada, Informe Mensual de Estadísticas 

Mineras de Producción, Presentación de Estadfsticas de 

Incidentes y accidentes en la actividad minera y otros que se 

realiza vía et EXTRANET. 

B. Componente 02: Capacitación 

B.l Tema 01: Capacitación en Metodologías de Producción: 

Cui'Sos: 

a. Métodos de Muestreo y Procesamiento de Minerales! 

Este curso le permitirá al minero artesanal conocer las diferentes 

fuRUas de obtener un valor representativo de muestras a fin de que 

estas sean cuantificadas en un laboratorio y así conocer el valor real 

del mineral. 
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Se transferirán capacidades en mejoramiento de índices de 

recuperación del metal·; para etlo, se capacitará en recuperación 

artesanal del metal por procesos hidrometalurgicos, esto le 

pennitirá al minero artesanal adquirir habilidad y destreza en la 

recuperación del oro, desde la molienda del mineral hasta la 

amalgamación y la recuperación de mercurio en condiciones 

ambientales sanas, con la mayor eficiencia y el mejor rendimiento~ 

este curso incluirá el manejo ambiental en el proceso de 

recuperación tie metal. 

Así, el minero artesanal manipulará adecuadamente los insumos de 

recuperación del metal, para tal efecto se capacitará en manejo de 

Retortas e msumos. 

b. ·Métodos de Explotación Subterránea 

Este curso, debido a su naturaleza, contempla varios temas como 

son: 

b.l Perforación, carguio y voladura: 

Permitirán al minero artesanal optimizar los costos de 

perforación y vo1adura, adoptando mayor eficiencia en el 

arranque del material lo que le generará destrezas en el manejo y 

manipuleo del explosivo en condiciones seguras; de otro lado. 

b.l Métodos de sostenimiento en labores subterráneas: 

Orientados el laboreo subterráneo donde existe el continuo 

riesgo de desprendimientos de rocas, por ello los métodos de 

sostenimiento aprendidos le permitirán al minero artesanal 

preparar cuadros de sostenimiento para una mejor estabilidad de 

las rocas a fin de dar accesibilidad más segura a la estructura 

mineralizada. 
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b.3 Ventilación de minas: 

Esto le permitirá al minero artesanal manejar conceptos básicos 

de contaminación de gases en las labores subterráneas producto 

de la combustión incompleta del explosivo, o por otros factores, 

por tal efecto el minero artesanal conocerá los diferentes tipos 

de ventilación por tiro natural 6 ventilación forzada, en estas 

condiciones las labores se realizarán de fonna más segura. 

b.4 Acarreo del mineral: 

Conocerá las diferentes formas de trasladar el mineral o el 

desmonte derribado después de la voladura, para ello conocerá 

las ventajas de los diferentes sistemas de acarreo manual por 

carretillas, capachos ó baldes. 

b.S Manejo y Gestión ambiental: 

En lo referente a las labores subterráneas y superficiales, que 

considera temas oomo: mitigación de impactos, plan de 

contingencia y el plan de cierre de minas. 

b.6 Seguridad e Higiene Minera: 

La cual está asociada eon tos diferentes procesos de ia actividad 

minera, se le capacitará en temas como: uso de equipos de 

protección personal, manejo y manipuleo de explosivos, 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, control de 

agentes fisicos y químicos, control de agentes biológicos, 

primeros auxilios, preparación y respuestas a accidentes y 

control de sustancias peligrosas. 

B.l Tema 02: Capatitatión en el proceso de Comerdalbaci6n: 

Se abordarán temas referidos a fonnas más ventajosas de 

comercialización de minerales, para evitar que la mayor cantidad 

de beneficios caiga en poder de los acopiadores; para tal caso el 

proyecto contempla la adquisición de un equipo de laboratorio 
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para el análisis de metales por absorción atómica, que a un costo 

debidamente justificable para tos mineros artesanales, 

determinará la ley del mineral obtenido por los productores, de 

manera que el precio pagado por los intermediarios sea el más 

justo posible. 

C. Componente 03: Asistencia y Dirección Técnica: 

Estas sesiones corresponderán al uso adecuado de métodos de 

obtención de valores más reales de muestras de mineral, como también 

a sistemas que pennitan mejorar las condiciones de trabajo subterráneo 

o superficial del minero artesanal bajo un criterio técnico adecuado a fin 

de optimizar su producción en condiciones seguras, compatibilizando 

el tipo del terreno y con el menor costo posible, con este propósito, se te 

asistirá en la organización del ciclo de minado y en la aplicación de 

métodQS de muestreo mineral, perforación, carguío y voladura, también 

en los métodos de sostenimiento en las labores subterráneas, ventilación 

de minas, acarreo del mineral, mejoramiento de índices de recuperación 

y seguridad e hígiene minera. Es importante recalcar que se hará énfasis 

en el cuidado medio-ambiental y acciones de mitigación requeridas en 

la ejecución de todos estos procesos. 

D. Pasantias a nivel regional y nacional: 

0.1 En el nivel local en el primer año: 

Visitas guiadas a mineros artesanales a centros de producción 

regional para intercambio de experiencias y asimilación de nuevas 

técnicas de producción. 

0.2 En. el nivel nacional en el segundo año: 

Visitas guiadas a centros de producción minero - artesanal exitosos 

para aprender y asimilar nuevas tecnologías y sobre todo motivar a 

los productores a replicar dichas experiencias en sus centros de 

producción, adecuándolo a su realidad y necesidades. 
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6.2.2 Diagnóstico de la Situación Actual de la Demanda 

a. Características de la Población Demandante: 

La población demandante del área geográfica de influencia del proyecto 

circunscrito a los distritos de Lucre, San Juan de Chacñ.a, Sañ.ayca y 

Tapayrihua, son mineros artesanales que trabajan 'en la mayoría de los 

casos, en centros de extracción concesionados por empresas de origen 

extm regional. El principal mineral metálico extraído es el oro~ y en 

proporciones muy reducidas la plata y el cobre. Los niveles de 

producción y de índice de recuperación del metal son bastante bajos, 

además que se trabaja en condiciones de inseguridad humana y sin 

aplicación de criterios mínimos en el cuidado del medio ambiente. 

El mercado para los metales y minerales extraídos se encuentra fuera de 

Apurímac; asi, el metal que obtienen los mineros se destina a los 

mercados de Cusco y Puno; en cambio, para el caso del mineral extraído 

su mercado final es Nazca. En síntesis, las deficientes capacidades 

técnic~ - productivas y de gestión "empresarial tiel minero artesanal, así 

como su débil organizacíón y articulación desventajosa con el mercado. 

no ha pennitido el mejoramiento de los niveles de producción del minero 

artesanal. 

b. Cobertura de la Demanda Actual 

En los últimos afios, la cobertura de la demanda se circunscribió a no más 

de 01 productor, que vienen trabajando en la extracción de mineral. Al 

respecto, en el afio 2008 y 2009 ius mineros artesanales del Distrito de 

Lucre recibieron de la Dirección Regional de Energía y Minas -

Apurlmac capacitación en formalización y organización. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el incremento de la minería artesanal en los distritos 

de ámbito del proyecto en los últimos años, podemos estimar que existen 

alrededor de 336 personas involucradas directamente en esta actividad -y 

repartidas muy dispersamente en diversas zonas de explotación; 

asimismo) esta actividad está involucrando directamente a toda la Región 

Apurímac, tanto por la dinámica económica que genera dicha actividad 

como por los efectos que estaría causando en el medio ambiente. 
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6.2.3 Población Demandante 

La ubicación del proyecto corresponde a zonas donde actuahnente se 

explota el oro, plata y cobre. La población de referencia de estas zonas es 

la siguiente: 

Cuadro N° 42: Población de referencia del ámbito del proyecto 

POBUCÓNDBHBFBNBNCTAAHBITODBPJIOMC7D 

Dkhito .Poll/ucióJt 7'otul H' tleftm//11/S HaiiiiiPII~,. 

Luue 2069 33 155 

San Juan De CJ10dia 9()8 .39 195 

~ 1299 66 330 

Tapayrihua 2131 183 915 

MmerosF(lmta/es /5 5 

1VTA.L 6407 336 J6(JO 

*Se amsidera que el número de miembros es Igual a dnco personas 
Fuente: Efaboracion Propia 

La población minera local artesanal constituye un 80 % de la población 

de Jos distritos de Lucre, San Juan de Chacfia, Safiayca y Tapayrihua y 

se dedican de manera permanente a la minería, entre campesinos, jóvenes 

y población adulta que han incursionado en la minería extractiva, dejando 

sus habituales labores en la agricultura, debido a las ventajas económicas 

que les. representa la minería frente a la agricultura y la ganadería, por la 

coyuntura de los precios de los metales en el mercado mundial; el 20 % 

aún ~ dedican a la agricultura, especialmente la población de la tercera 

edad, los adolescentes y n:ifios, estos últimos generalmente se dedican al 

pastoreo. 

La ppblación minera, es taque accederá a los beneficios del proyecto, sin 

duda requieren ser capacitados, de lo contrruio sus niveles de gestiótl 

ambiental, prácticas de seguridad minera, salud ocupacional~ y los 

aspectos técnicos requeridos para mejorar su producción, 

comercialización justa y otros aspectos no cambiaran, por lo tanto la 

actividad minera tradicional desde hace décadas al no ser mejorada no 

pennitirá .cambios por tanto se producirá un estancamiento de la 
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actividad minera y por consiguiente no se producirá mejoras en los 

ingresos económicos de los mineros, con el consiguiente proceso de 

descapitalización de los recurso mineros de la zona. 

Cuadro N° 43: Población Directamente Involucrados en e) Proyecto 

zvo Actor Socitil N' de mineros 

1 Mineros artesatmles,formales 15 

2 Mineros anesanales en vlas de formalización e informtúes 321 

TOTAL 336 

Fuente: Declración de COII1>IOrnisos presentados ata DREM-

Apurímac en los distritos de Sañayca, Tapayrigua, Lucre y Olacña 

6.3 Análisis de la Oferta 

La oferta en 1érminos de atención a ta capacitación a los pequeños mineros y 

mineros artesanales, en los distritos de Lucre, San Juan de Chacfia, Safiayea 

y Tapayrihua, Provincia de Aymaraes, es "CERO". 

6.-3.1 Oferta del Proyecto de Investigación 

La oferta del proyecto está orientada al mejoramiento de las capacidades 

de 336 mineros artesanales de los distritos de Lucre, San Juan de Chacña, 

Saftayca y 'fapayrihua; Provincia de Aymaraes, Región Apurímac. 

mediante la ejecución de actividades de organización y fonnali.zación, 

capacitación en producción, transformación y comercialización, y 

asistencia técnica en producción, transformación y comercialización, Jos 

mismo!) que se detaUan en ia Alternativa l. 
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Cuadro ~ 44: Oferta Actual de Mejoramiento de Capacidades y Asistencia 

Técnica 

o¡n le.Pt#}<taJs, PtQfTII!IIlS 
.N" le.Jlirtnr 9fle Tlf'ieml .w. Clpltti/tttitJits J ~ fbi-4 k~}'ÁSif!Mál 

j¡p,j¡y¡ 
~JÑÑI!IIfil ThtiM 

Luae 33 

San JJlm De Cllllcñll .19 

Safia)nl 66 Ningll.no JJ6 

Tapayrihua 183 

Mineros .FUT11U11es 15 

TOTAl JJ6 JJ4 

Fuente:Eiatxiación Prq¡ia 

6.4 Balance Oferta Demanda 

Para efectos rle ia comparación entre ia demanda y la oferta se ha cuantificado 

la demanda estimada y la oferta actual en el siguiente cuadro, del cual se 

obtiene según los resultados una brecha por atender de 336 usuarios mineros 

locales entre artesanales y pequeños, del cual se piensa atender a un 100 % 

(aproximadamente) durante los 3 afios, siendo 336 usuarios mineros descritos 

como objetivo beneficiario del proyecto por afio; sin embargo, de este grupo 

de usuarios, es probable se incremente en un 20 a 40 % y accederán a los 

beneficios de eapacitación que -oferta el pmyecto, que implica además 

incremenw los recursos financieros y quizá el horizonte de intervención del 

proyecto, esto está sujeto a la pennanencia de los altos precios de los 

minerales en el mercado mundial. 

Cuadro N° 45: Balante Demanda -Oferta y Públieo 

N" lk JlirtNS l/li!JitlitlfJs 
lt'~';~t'ÍDUSIM tt•;~4SP 

CIHra¡JIJ 
ri!ll/ivuks por /liS rM/izlu/Ds por do 

Dewnu!JJ por 03 años 336 2a4 72promeáio 

Oferta de serriio de CDpllritación y 
Núrgu110 Ninguno Niaguna 

arislmtiilt&!útrl a llfÍ1I60S l«n1es 

Mi110m o usuarios beneficiarios por 
111 2a4 24 promeilio 

afio 

Fuem:: Ehboración propia 
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En la proyección que se muestra en el cuadro siguiente se aprecia al público 

global de 336 mineros -usuarios durante tos 3 años, esto se debe a que la 

actividad minera en la región tendrá una sostenibilidad debido a la 

pennanencia de los precios de los minerales en el mercado mundim. además 

que las condiciones geo-económicas garantiza el crecimiento de la actividad, 

tanto en exploraciones y operaciones de explotación. 

Cuadro N° 46: Proyección de la capacitación minera 

Mineros capacitados por año Año 1 Año2 Año3 Total 

N° de mineros usua1tos beneficiarios 112 112 112 336 

No cursos de capacitación 24 24 24 72 

. Fuente: Elaboración Propia 
l . J 

6.5" Secuencia de Etapas, Actividades y Cronograma del Proyecto de 

Investigación 

En los cuadros siguientes se muestran la secuencia de la ejecución de las 

actividades de capacitación y asistencia técnica del proyecto, además la 

duración de cada Componente y Actividad. Se ha elegido un periodo de 

ejecución de 03 mios, para lo cual se cuenta con el sustento de interés, 

voluntad poJítica de las autoridades municipales, comunales, y las ventajas 

mineras geológicas de tos distritos de ·ámbito del proyecto, que pennitirá la 

presencia de la actividad minera de pequefta escala. 
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Cuadro N° 47: Cronograma de Inversión 

SEJ/~TllHS (NUEVOS SOU:S) 1 

l*f 1 Zio 1 Jn 1 z• 1 Jrr 1 2k 1 
ME14!i llnli!llltltt l"rñ 1 

s-tre TtlllrfJI#fMfttll MllMil Unhvfo 
2613 2613 JIU ZIU 2115 2115 

0/tGA.\'IZACIÓN Y FORlJfMJZA.CTó.v DE MINliROS ARtl;SANALES Tnll#r 311771.0 311771.0 77541.11 38711.0 :JH77/.0 0.0 0.0 JfJJH55.0 

FormallzadOn de Al«iaciolf('S de Peqúeña Milt«-ia y Milrería Arresana/- FASE 1 Taller 53086.0 53086.0 53086.0 53086.0 53086.0 53086.0 o. o 16$430.0 

Fmma/lzacüin dt A!tlcit1citme:< de Pequt!1ia MilreJ'Ía y Millería Arr.sana/ - FASE U Tal/u 15495/.0 154951.0 154951.0 /54951.0 154951.0 /54951.(1 o. o 174755.0 

CAi>ACTTACTÓN E•Vi\IETODOLOGIAS DE PIODCJCCTÓ/V Cuno 33041.4 131189.7 99/U.f 132165.5 99/U.I 131165.5 99114.1 792991.1 

lftrrxh• de Mudtrto )' Proc~.tamimro de Mint~•o/n Módl;lo 51822.5 26411.3 164/1.3 16411.3 264JJ.J 16411.3 1641/.3 1511<167.5 

Mfflxios de Expiaracitirc en Laboro Strbtl!rranttl• MóJI;ItJ 39'183.5 1989'1.8 19891.8 19891.8 19891.8 19891.8 19891.8 119350.5: 

Pl!tforac/On, Voladurn, Uso y Maniprlko de Erplosl~w Módl;w 264117.0 /32(}3.5 /3203.5 1311JH 02113.5 /]]113.5 132113.5 79211.~ 

Soslelrilllicmo. ACtiJ'riO. Venrifaclon de Minen MóJII/o 21)550.0 10175.0 10275.0 10275.0 10175.0 10175.0 10275,0 61650.0 

Manejo y GI!$11Óii Am/MJtal Módulo 2117911.6 1431J5.3 143~5.3 14395.3 14395.! 14395.3 14395.3 8617/./J 

Segtuidod e Higlen~ Minera Módlllo 11935.0 8967.5 8967.5 896'1.5 8967.5 8967.5 8967.5 53805.0 

Cornm:inliza.:iOn dt Mlit#t"aleJ Mócbilo 12395.11 61!17.5 6/91.5 6197.5 6197.$ 6/97.$ 6/97.5 J7JIJ5.(} 

ASISTENCIA tÉCNICA MIÍdl//11 3911(10.0 /J92110.0 1/94{}{},(1 /592110.0 /194110.0 159](10.() J/94011.0 11351100.0 

Fas<11t1ÍM a Niw:l &glonal Pruamla 8200.0 8100.0 8100.0 8200.0 0.0 8200.0 o. o 32800.0 

Pa.r<11ttia• 11 N'nrel Nncimto/ Pa.<t1l1lla 24110(1.0 24(HJO.O 24000.0 14001).0 0.0 24()00.11 (1,0 9MI(If/.O 

bnplcmcntacion de Ofrcintl Global 211469.0 20469.0 o. o o. o o. o 0.0 o. o 10469.0 

AJquMdnn <1~ Et¡ulp11.• Gtnhul 221360.0 2271611.0 11.0 o. o 0.0 0.11 11.0 127360.(}, 

TO'T'AL J>AilCTAL 798J62.0 1016661.5 6356#.'} 66971$.3 S6467U 610944.1 317665.9 J6J5513J) 

1"-0NITOREO Y SUPERVISIÓN (4%) % 40666.7 25415.8 26788.6 21$87.0 25137.8 /17U.d /53420.5; 

GASTOS GENERALES (9%) % 91500.2 572/JII.(J 60214.4 !1/1120.7 567R5.0 28607.9 345/96.1 

LJQUJDACJÓN (/~ % 10166.7 6356.4 6697.2 5646.7 6309.<1 3178.7 1835$./ 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2%) % 1(1313.4 117/H 13394.1 /1193.5 116//1.9 6357.3 167/0.J, 

/:xl'EDJI!NTE TECN/CO (l"A) " 101:!3.4 /2712.9 1JJ94.J 11293.5 /26/8.9 6357.3 767/0.J 

toTAL COSTO DE PllOYECTO I'OR SEMESTRE 1/HHU '!5(J{MI.I 7'11264.1 WJ11S.2 'IJ-ISU.J J75f81.6 _4SW79.4 _i 
- - -

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LAS 

CAPACITACIONES DE LOS 

MINEROS ARTESANALES 
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7.1 Costos de las capacitaciones mineras 

A continuación presento ei detalle de ias mversiones contempladas en la 

alternativa 1, para los tres anos de inversiones que el proyecto espera lograr. 

Cuadro N" 48: Costos Unitarios Componente 01: Organización y 

Formalización de tos mineros artesanales 

COSTOS TAUER: CAPACITACTON ENDRCANTZACIÓN Y FDRTALECTMIENro DE 

GRVPOS MINEROS 

RUBRO CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL SI. 

Convocatoria 4.0 50.00 200.00 

Profesional Especi.lizado 1.0 6000.00 6000.00 

AsistenU! técnico 1.0 J(J()(}.OO 3000.00 

Ctmtfuclor 1.0 /800.00 1800.00 

Material A~tdioVis~tal·Video·CDs 7.0 100.00 700.00 

Folletos biformtivos, Copias, Otros 500.0 5.00 )500.00 

CrodmCJiale.s y Ce~"üjicacione.s S OO. O .3.00 1.500.00 

PlamoN!S 42.0 2.50 105.00 

Popelotes 140.0 o. so 70.00 

Cinta Masking Tape 14.0 4.00 56.00 

Alimentación-Regrigerio 500.0 15.00 7500.00 

Combm;tibk 1000.0 14.50 14500.00 

Otros 1.0 840.00 840.00 

roTAL 1 i 38711.00 ' 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 24: Capacitación en organización y fortalecimiento de mineros 

CllfXlcitación m Organi:aciótl .1' fol"f(t/cdmimto rlc grupo.s mineros 

~:t-=~T- ~ =-r-~-='t~-~ ~ ~-l~=-r n 
/ " .-1····· ., .... -- -- f ..... _j -·.f. .. ··-~ 
/// í t l ! 1¡ 

1 , k- . . ........ _ !. __ -L -.1_,, .. i_ 
-~ 

1 

/ / / /\ ' : 1¡. 1 il 1! 
/ / / 1 fr· ·-. · ·-. ..•. T··--·.···-.1 __ •·· ·" ~ J'//¡ 1 1 1 i ' ' ¡¡ 

/ / / /, .. --~. ·-, ............. ······ ·1-·-¡ .•... ,. 
/ / /' ! ' ! 1' ' 

/ 
/ 

///1-- ·t ·-., .. -L.¡ ·+·--r- __ 11 {---¡ " / ' ~~ , . J L' , 0000 ,-- / • / /' ·-•• • .... ,_ .. __ -. .. ¡ ..... ""-¡ ..... i -~ 
4 

• / / i / ' ; ,. / 11 1 
• .· •' / )'··-. ·y... ··-.7 .... ··- . o--.; ¡ 

35000 / • / • / / ' • / ; ' 1 '"'" 

1 /,·¡ / / ! .. , "''"'' 

,¡ 25000 / ~ ./ lll!r / '.'. / / J ' // J. . 1 Y C~iflcadones 

---¡ 
1 

--~ 

' . /,. /' / 1 1 ; ................ ,~ il ,. / / . '· / IÍiíll. / 1 "'"'""'"' 

i ""'" / / / / 1, / ~-~ 1 ;·Coru.tuctur ... 15000 / / / / l"'" t
/ / / / · 

7

· / - / 1 Combustible 
'""" / / 1 ' ' ' 

I/ ' / 1 . ~•m•~ -' .... ~ . ~--<-~--~-~--L-L_¡_J-.. ~~., .. 
tsoo 3000 6000 

!'recios Unitm'IOs 

Fuente: Elabofación Propia 

len 
blnnco) 

• Aluncnb,;c,lón-K<:grigcrto 

• Asistct~tc lccnico 

o CombUstible 

•ü>nductor 

111 t.:rcdcOCIOIC$ y (Crtlfi<OCIOMS 

o Folleto~ lntormtivos. Copi;~s, Otro~ 

n Yrofe!tOnal l:.Sp¡?C1al1zado 

O IUIAl 
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Cuadro N' 49: Costos Unitarios Componente 01: Organización y 

Fonnatización de tos Mineros Artesanales 

COSTO J>AJU U POilMAllZA.ClóN DE MINEBOS ARTESANALES: FASE 1 

RUBRO CAN11DAD P.UNIT. 7VTALS/. 

Conwx:atoria 2.0 50.00 100.00 

Projesio110/ Especializado 1.0 6000.00 6000.00 . 

Asistente Técnico 1.0 3000.00 3000.00 

Conductor 1.0 1800.00 1800.00 

Material Audio VISual- Videos-CDs 7.0 100.00 700.00 

FoUetos Informativos, Copias, Otros 500.0 5.00 2500.00 

CredenCiales y CeNifltttt/i)S 500.0 3.00 1500.00 

TextüS, Folletos informativos. Normas Legales 7.0 50.00 350.00 

Gastos de Trámites Obtencwn de Tlhllo de Concesión 7.0 1800.00 12600.00 

Gastos Administrativos SUARP-lnscr.i¡Jción Comr.aw .7.0 438.00 3066.00 . 

Gastos Trámites Inscripciones Contrato de Explotación 7.0 450.00 3150.00 

Gastos Elaboración de Mi11uta-Notaria 7.0 450.00 3150.00 

Alimentaciólt-Refrigerio 500.0 15.00 7500.00 

Combustible 500.0 14.50 7250.00 

Otros 1.0 420.00 420.00 

1QTAL 53086.00 
Fuente: Babomción Propia 
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Gráfico No 2'5: Costo para la formalización de los mineros artesanales-Fase 1 
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Cuadro :NO SO: Costos Unitarios Componente 01: Organización y 

F1lrmatizaeión 'de ·tos mineros artesanales 

t:rJS70 PA/IA U FtJ/IAUUUCIÓN DE MINE/lOS A/17Ei'ANALES'-FASE; 

HllBHO CANI7DAD .P.llNIT. IV TAL S/. 

Convocatoria 2 50 100 

Profesional Especializado 1 6000 6000 

Asistente Técnico 1 3000 3000 

ContJuctor 1 1800 1800 

Material Audio V'tsual- Video-CDs 7 100 700 

FoUetos Inji:Jrmalivos, Copias, Otros 500 5 2500 

Credenciales y Certificaciones 500 3 1500 

Plumones 42 2.5 105 

Papelotes u o 0.5 70 

Cinta Maskinl! Tape 14 4 56 

Elaboración del IGAC 7 ' 8500 59500 

Trdmites cet'tifitildl> Ambfenral .fuluactón DRE 7 1640 11480 

Furmrtlac;if!n Expediente COM-Ingreso EXTRANET 7 2700 18900 

Trálnites Certificado de Operación Minera-DREM 7 820 5740 

Trámites Autorización DICSCAMEC 7 850 5950 

Trámite Ca17let Manipu/IUÚ)r de Explosivos 500 21.8 10900 

Trámites de Inicio y/o Reinicio de Operación Minera 7 820 5740 

Trdmite·delnickl wo Reinicio de Operación de n 
.L' • 7 820 5740 

Alimentación 500 15 7500 

Combustible 500 14.5 7250 

. Otros 
~ 

1 420 420 

COSTO TOTAL 154951 

Fuente: Efaboración Propia 
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Gráfico No· 26: Costo para la formalizadón de mineros artesanales-Fase Z 
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Cuadro N' 51: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica 1l tos Pequeños Min-eros y Mineros Artesanales. 

COSTO DB CAPACITACIÓN (PARTE 1EÓRICA YPR.iCTICA) 

RUBRO UNIDAJJ CANDDAD P.UNIT. 1VTALS!. 

0Jrtwalloritl Global 4 JUOO 20lWii 

Profesional Especializado ! Remun. 1 6000.00 600fJ.OfJ 

Asiste!fte T ér:niriJ Remun. 1 30011.1.10 3000.01] 

Condudor RemuiL 1 1800.00 1800.01] 

MtJteritJJ Audio Jl'ISUal-Video-CDs Unid 7 100.00 700.ot 

Fofietos b¡fúrmll1ivos, Copias, Otros Global 500 5.00 2500.01] 

CreáenciDlesy Cerlijicados Unid. .500 3.00 15(}(}.{)(¡ 

Alintentodón y Refrige,.io Unid 500 15.00 7500.{)(¡ 

ComlmsJiblt Galones 1000 14.50 J45()().{)(¡ 

UJ.m)JWM 37711.M 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 17: Costo de Capacitación (Teórico y Práctico) 

Costo de Capucitndón: Ttórlco.r Práctico 

Fuente: Elaboración Propia 

ll.il'.il'liT~:ll'ro 
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Cuadro N° 52: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica 1t tos Pequeños Mineros y Mineros Artesanales. 

TEMA 01: CAPACITACl(JN Y ASISTENCIA TECNICA EN METODOWGJAS DE 

PRODUCGÓN 

Ciblo de cosw para capacitllción en el Cllrso 01: Mitbdos de muestreo en estruállras 

minerali:tu/as y proastlllfÍnlto de tiiÜu!rtlles 
~ 

RUBRO UNIDAD¡ CANTIDAD PUNIT. TOTAL SI. 

GPS-Marca Garmin Urñd. 1 75.00 75.oo' 

Martillo de Geólogo Unid. 1 2500.00 2500.00 

Sincel Unid. 7 6.00 42.01J 

Combílla de 2 lb Unid. 7 14.00 - 98.~ 

Winclza de 5mt Unid. 5 7.50 37.56 

W'mcha de 30mt Unid. 5 35.00 175.00 

Sacos y Bolsas de Polietileno Unid. 200 1.00 200.0fJ 

Mtltsitdes para recuperación artesaJlal del metlll por grtlVÍirU!Irill (Milllljo dd Mt!l't:Urio) 

Retorta Unid. 20 300.00 6000.06 

React/Vo.dot· del Mercurio Unid. 20 180.00 3600.06 

Asogue Kilos 60 180.00 10800.00 

M/llt'.l'iltks IJllFll recuperación artPsanal del metal por cionul'lldón(Mtmqo tk fillnltl'o) 

Cianuro Kilos 200 7.500 1500.006 

Carbón Activado Kllos 50 5.(}(J(J 150.()()(J 

Geomenbrana lmm Kilos 400 8.000 3200.006 

Col KJ1os 500 0.500 250.()()(J 

TuBos J>JlC (1.5 pulg"-5m) y Accesortos Metros 500 15.000 7500.000 

TuBos PVC(J pulg*5m) y Accesorios Metros 500 10.000 5000.000 

Aspersores Unid. 100 35.000 3500.000 

BidtW!S de Plástico Unid. 5 35.000 175.00() 

Alimentadóft Unid. 500 15.(J{J(J 7300.000 

Otros Global 1 420.000 420.000 

COS1V1VTAL 
¡ 

1 1 1 52811. ~ 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico ~ 28: Métodos de muestreo en estructuras mineralizadas y 

procesamiento de minerales 

:t1étodos de nmntreo e11 estr11ctura'i mi1ura/i;;adas J' procf.•Stunintt de 
mitu•rales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grárreo N" 29: Materiales para recuperación artesanal del metal por gravimetria 
(Manejo del Mercurio) 
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Fuente: Elabomción Propia 
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Gráfico ~ 30: Materiales para recuperación artesanal del metal por 
CianuracióD (Manqo del Cianuro) 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro ~ 53: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Téeniea a tos Pequeños 'Mineros y Mineros Artesanales . 

.TEA/A IJ./.· CIPACITACIÓN F ASIS.7ENCJ'A .T.EOVIC1 EN .MERJ.DOL.OGIAS 

.DE, ..... ~ .. 

C./iU~ DECOSRJ.P..UUCAPACTTACfÓNEN.E.L CURSO IJ.Z· 

rlf.TQDO.f.bE.EJ?.LOT,-iCJÓN.S'U/It:E.f&INLt 

60.810 UNID. aN.77DAD .P. UN/T. RJTA.L& 

Brújula Brunton unid 3 50.00 150 

Pintura Esma.lte gllkmes L75 32.00 56.00 

Oordel metros 500 0.250 125.00 

Brochas unid JO 6.00 60.00 

Ldmparas dktricos rectJrgables tmid 50 220.00 11000.000 

BotiJs de jebe, punúJ de acero par 70 58.00 4060.000 

Guantes de ruero Neoprene par 70 18.()() i 260. ()()() 

Guantes de cuero Badana par 70 15.00 1050.000 

GUlllltes de mero reforzado par 70 15.00 1050.000 

Respirodor de doble 1t/a unid 70 48.00 3360.000 

Mameluco co11 cinta rejlectiva unid. 70 55.00 3850.00 

Lentes luna clara unid. 35 16.00 560.00 

Lentes luna oscura unid. 35 16.00 560.00 

Cmrea portalámpara unid. 70 3.00 210.00 

Casoo tipo./odq;zy unid 70 38.00 1660.00 

Barbiquejo unid. 70 5.00 350.00 

Tapón auditiw descartab7e unid. 70 
. 

5.00 350.00 

WmchadeSmt unid 5 7.50 37.50 

Wmdta de 30 mt unid. 5 35.00 175.00 

Libreta rfeccttnpo tmid 20 5.00 100.00 

Planos de mina juego 7 120.00 840.00 

AlinleJlúJCióll y refrigerio unid 500 15.00 7500.00 

Orros global 1 420.00 420.00 

wsmmrAL 39783.50 

Fuente:EJaboración Propia 
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Gráfico~ 31: Cálculo de costo: Explotación Subterránea 
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Cuadro N' 54: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica -a tos Pequeños Mineros y Mineros Artesanales - Tema '01 , 

c/LCUCO DECOS7lJ PANA CAPAaTAOÓN EN EL CUHSOIJ2J.: PENFONAOÓN-

v¡,r lftrn. "-C!.rO nG, 

.N OBRO UNDA CANDDAD P.ONIT. TOTAL S/. DBS. 

Dinamita Exsa a/65% caja 1.75 448.00 784.00 

Fulmina/e N" 8 pzas 500 1.00 500.00 

M«iladeseguridad metros 1000 0.60 600.00 

Anfo kg 2000 3.20 6400.00 

Cort!ón detonante metros 2500 2.00 5000.00 

Encap.mlador manual tipo alicate unid. 4 65.00 260.00 

Atacador de madera unid. 50 3.50 175.00 

OK:hilla piCO lóro rmid. 50 15.00 750.00 

Punzón de robre unid. 20 13.50 270.00 

Peifaradora Boclz de 11 kg 111/id. 7 248.00 1736.00 Alquiler 

Generador eléctl'ito de 5 kw !U lid. 7 230.00 1610.00 ~~~ilc:__ -·-··----·-··----·-- ----- ---·-----.. - ·-----... --------
Brocos de 60 y 90 ans unid. 20 20.00 400.00 

Fosforo unid. JO 0.10 1.00 

Alimelltación y refrigerio unid. 500 15.00 7500.00 

OtJ'OS global 1 420.00 420.00 

cosm mrAL .2MIJ/.IJI) 

Fuente:. Elaboración Propia 
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Gráfico N° 32: Perforación, Voladura y Manipuleo de Explosivos 
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Fuente-: Elaboración Propia 
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Cuadro~ 55: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica -a tos Pequeños Mineros y Mineros Artesanales- Tema 01 

CÍL,CULO.DECOS7VPAJUC4PACI7AaÓN.EJV.ELCU/iSOfi.Z.J:.AUJVEJOFGD'.TJÓNA.JJDUEJVTA.L 

.Jfl7Bit0 mm. OIA'77DAD .1! OMT. WTA.LS': O~JrPACTÓN 

GPS-marca Garmin unid. 2 75 150 

Gasómetro unid. 3 120 360 

Phmetro unid 3 120 360 

Altimelro unid. 3 70 210 

7bbo de Pilar unid. 3 85 255 

FrascosJ!I1T.a toma de muestras unid. 25 4 100 

Monitoreo de.agua en campo pilnúlal 25 70.5 1762.5 

Medición de caudales en campo puntual 25 50.6 1265 

FiltJ't111os de muestras de ag~J~J-Campo p1111tual 50 15.9 795 

Medición de partlculas inhalab/es puntual 15 271.3 4069.5 

Mdid6ltlie part!culas respirable.' punllltll IS 271.3 4069.5 en inJeriar mina(*) 

Medición de temperatura y velocidad de aire punJual 15 120 1800 en interior mina (*) 

Medición de iluminación puntual Ji 54.5 -617.5 en ,irrterior mina 

Medición de gases·C,O,N02..CH4 puntual 14 154.5 2163 en interior mina (*) 

Medición de gases.C02 puntual 14 96.2 1346.8 en interior mina (*) 

Medicf611degastJSH1S, 802 puntual 14 96.2 1346.8 en interior mina_(*) 

Alimentación y refrigerio unid. 500 15 7500 

Otros global 1 420 420 

CtlJ"TO TiJFAL 2rfJ'HU 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico ~ 33: Costo de Capacitación para el curso Manejo y Gestión 
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Cuadro N" 56: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica -a tos Pequeños Mineros y Mineros Artesanales -Tema 01 

c/LCULO bE COSTO PA.IU CIPAC/TACIÓN EN E.L CU..ru'U fJ.24'.: SEtlUJiiOAD E 

mGFENEH.INB/U 

HUBHU UN/D. CiNODAD P.UMT. RJU.LS/. 

· Lámpara eléctrica recargabfe wrid 5 21Q.(J0 1100.00 

· Bo!as _deiei?~ . .PIIlf.ta _<!e a~q ··- ~-~-~~ -~~~ - Ptl!: ... . o-1- .. 5 
- ~k- ·~ ··- 5_~.0!! .. . 290.00 

Guantes cuero Badana par 5 15.00 75.00 

RespirtuJor de doble vla unid. 5 48.00 240.00 

Mameluco con cinta rejlectiva unid. 5 55.00 275.00 

· Lentes luna clilra unid. 5 16.00 80.00 

Om7eaportalámpara unid. S 3,00 15.00 

Casoo tipo .Jo.clrey Wlid. 5 38.00 190.00 

Barbiquejo unid 5 5.00 25.00 

Tapón auditivo tipo copa unid. 5 45.00 225.00 

Reglamento de Seguridad e Hígitme Minera unid. 500 15.00 7500.00 

Alimentación y ,.e.frigeJ'io unid. 500 15.00 7500.00 

Otros global 1 420.00 410.00 

COS70.Iri7AL f?J}.!S. (I(J 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 34: Cálculo de costo: Seguridad e Higiene Minera 
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Cuadro N' 57: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica 11 tos Pequeños Mineros y Mineros Artesanales- Tema 02 

7EMA IJ2: CAPAC7TACTÓN Y ASIS7ENCU 7ÉCNICA I?N ELPHOCI?SO DI? 

COAmHCUUZICIÓN 

cácuLOLJ/i'COSM.PA/U OM.HGAH APOFOb.EASIS.7ENCU .7ÉOWOJ.EH .éZ 

7EMA.· COAIEHCIAUZICIÓN DE AFDt'EHA.LM 

HUBHI) UNID. OJN77DAD P. UNIT. 7YJTAL& 

AnálL~is de muestras unid. 50 86.500 4325.000 

Bolsasplfta mues1n1s lill'id. 50 1.000 50.000 

Li/mdnde campo unid. 20 5.000 100.000 

Alimentación y refrigerio unid. 500 15.000 7500.000 

Otros global 1 420.000 420.000 

. 7lJ7A.L JEP~IJIJIJ 
·- -

Fuente :Elaboración Propia 

Gráfico N° 35: Cálculo de Costo: Comercialización de Minerales 
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• Alimentación y refrigerio 

•Análisis de m~~estras 

• Bolsaspara muestras 

•libreta de campo 

•Otros 

S TOTAl 
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Cuadro ~ 58: Costos Unitarios Componente 03: Asistencia Técnica a los 

Pequeños Mineros y Mineros Artesana1es 

t .... 
1:: ... 

¡,:: 
~ ... 
(,¡ 
~ 

t 

COMPONENTE tJ.I: AS/S7EHCIA F D.IHECCIÓHTÉCNICA 

CÁLCl/LODE COSTO PARA OTORGAR APOFO DE ASIS7ENC7A 

TÉCNICA 

RlBJHO liNIO. CANTibAb P. UNJT. TOTAL& 

Profesional especializado remun. 1 6000.00 6000.00 

Asistente Técnico remWJ . . 1 3000.00 3000.00 

Conductor remun. 1 1800.00 1800.00 

Combustible galones 2000 14.50 29000.00 

COSTO TOTAL 39800.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 36: Cálculo de Costo: Asistencia y Dirección Técnica 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro~ 59: Costos Unitarios para la Realización de Pasantías. 

cáCl!LO .DE COSTO .PARA REALIZAR .PASANT.IASA .JWf/.E.L..L.OCA.L. 

RUBRO ~ CA.N771JAb P. [;Jtr77: TOTA.l& 

Gastos.de .trámite pal'a l'ealizar visita técnica global 2 150.00 300.00 

Transporte inter-provincial unid. 100 50.00 5000.00 
- - - ---

Hospedaje WJid. lOO 10.00 1000.00 

Ali'mentaci6n y refrigerio unid. 100 15.00 1500.00 

Otros global 1 400.00 400.()0 

COSTO P,./NCU.l tf.21J{J (JI) 

c,/U:ULO b.E COSTO P..-11.1 ./lE.-I.IJZ/1 P...ISINT.IAS./ Nff.E..l N./CFON...I..l 

.HllB.RO ' l1NID. CAJV77D.4b .P.l!M7. TOTAL& 

Gastos de trámite pam realizar visita técnica , global 1 450.00 1 90().00 

Transporte inter-provincial 1 "d. ' UIU 350 50.00 17500.00 

Hospedaje unid. 100 20.00 2000.00 

Alimentación y refrigerio unid. 100 30.00 3000.00 

Otros global 1 600.00 600.00 

COSTO TOTAL .N/KM(JIJ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 37: Cálculo de Costo: Pasantía local y Nacional 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N' 60: Costos Unitarios Implementación de Equipos de Oficina. 

1 CÁLCULO D.E COS.TO DfPL.EJI.f.ENT.JCIÓN D.E .Efll/I.POSD.E OFICINA 

RORRO l7NOJ. CAN17DAD P. UNJ1: 7YJI"Al& 

Proyector multimedia EPSON equipo 2 3500.0000 7000.0000 

Cámara fotgráfi ca digital equipo 2 1500.0000 3000.0000 

Impresora tinta color equipo 1 649.0300 649.0300 

escmu!t wridad 1 450.()()(){) 450.0000 

Laptop unidad 2 3350.0000 6700.0000 

Escritor de 4 gabetas unidad 3 500.0000 1500.0000 

Silla de JMdera Wiidlill 6 45.0000 270.0000 

&lame metálico unidad 2 450.0000 900.(}()00 

CIM"TO TOTAL 2/#tfJI.IDIJfJ 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 38: Cálculo de Costo: Equipos de Oficina 
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Cuadro N° 61: Costos Unitarios Adquisición de Vehículo y Equipos de 

L-aboratorio. 

A.IJ{JlllSICJÓJV DE f/BHÍCEILO F E{!UIPODE LI.BOAATOJlJO 

HU.BJlO UJW~ CAN77DAD .P. lJNIT. TOTAL& 

Camioneta (4x4) ' unidad 1 135000.00 IJ5DDD.DD 

Equipo laboratorio unidad 1 45000.00 45000.00 

COSTOTOT.dL .ld'IKA'A'ltKI 

VANTEMMTE.IVTO DE YEHICIJUJ F E{!UTPO DE LABORA TON .lO 

Ji UBIO UJWD. CANTIDAD .P.l/NJT. TOTAL S/. 

Servicios.: Limpieza tk//OCQ/ de laboratorio remuneración 12 550.00 6600.00 

Repz~e.Stcs de. unidad móvil global 1 1385.00 1385.00 

Lubricantes galones 18 60.00 1080.00 

M<mtentmiento y reparación de camioneta mes 12 150.00 1800.00 

Seguro de camioneta del proyecto (.S'OA 1) anual 3 175.00 525.00 

Alquiler &lloc;al pora funcionamiento del laboratorio mes 36 720.00 25910.00 

Mantenimiento de equipo de laboratorio anual 3 3350.00 10050.00 

COSTO FOTAL #EbaiKJ 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a la infonnación de los cuadros anteriores, en los cuadros N° 62 y W 63, 

se determinan ta totalidad de tos -costos dei proyecto, parata A1temativa l. 
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Cuadro N° 61: Totalidad de los costos del Proyecto, para la Alternativa 1 

C:O&TOII DE P1tOVIlCTO ALTIIANA"I':lVA 1: A "RiiCIO& .. NVAOOa 

DESCRIPCION' DI! LOS TeMAS 
TALL-ES • CURSOS • -ISTENCIA TECNicA 

AÑQ. Te>tal ESwntoa eo.to Unlt.rl<> coato Total Parct•i 'fOTAL 

Ac:rrtYIDÁDR&• CURSOS T~LLIIII'lES V~ISTEI!I_C:IA TECNIC:Á .. 2 3 Capacltaot6rll Alll& T•c:rl • .T+C 
C:~MI'ONENTE 01: .Ol'tQANIZACIÓN Y f'ORMALIZACION A LOS MINEROS 

3 2 o " 387'71.00 38771.00 1~:!1865.00 
Al'rrESANAI:..EI!I ~ 

Sub Totaf-1 1NIIa00 
Formetizarcl6n de A•octac:tones ae Per:tU•I\a Mlnerla y Minerl• Artesanal- FASE 1 2 2 ., 

" 53086.00 53086.00 2815430.00 
Formall:zQCi6n de Aaoclaclones de Pe...,.l\a Minerla v. Mlnerlll Artesanal - F'ASE 11 2 2 11 e 1!14961.00 154951.0<l 774756•00 

SllbTotal4 1040'185.00 

COMI'ONl!NTe 02: CAPACITAC:ION A LOS MJNERCS ARTESANALES 7 7 7 21 ~7700.00 37700,QQ .7111700.00 
Sub Totaf..S n1700..oo 

TEMA 01: CAPACITACIÓN V MISTENCfA TEC:NICA EN METODOI..OGiAI!t DE 
PRODUCCIÓN 
1. Mdtoctos deJ Muestreo v Procesamiento da tvWneralftli. 1 1 11 3 152822.50 52822.!lo 1158467.5 
2. Mt!todcs de t::xpfot•clón en Laborea SUbterraneas 1 1 11 3 39783.60 39783.!!0 119350.5 

2.1 Perft!ración- VoiGCIUI'a- USo y Manipuleo de Exl>]osi"""' 1 1 11 3 26407.00 26407.00 79221 
2.2 So&tentmlento- Acl!ttrao -VentilaCión da Minas 1 1 11 3 20550.00 20550,00 61660 
2.3 M•neJo y ~atlón Ambiental 1 1 11 3 28790.60 28790,(;0 66371.8 
2.4 S.a\lrlcsad " I•IICII•n'" Mlnem 1 1 11 3 17935.00 17935.00 !!3'806 

SUb Total-4 ---.ao 
TEMA Oll.: CAPÁCITACION Y ASISTENCIA TECNicA EN EL PROCEsO r::iS 
t:oMERCIAUzAciON -
1, Cometclallz.clón d• MineraJe• 1 1 1P l. 3 1 12395.001 12395.®1 37185·.00 

Sub Toral-e 37'181l.OO 

COMI'ON~E 02: ASISTENCIA V DIRECCION TECNICA 7 7 7 21 1' 39800.001 39800.00 836800.0 
Sub Total.e .-351100.00 

F'aaantiDS a Nivel Loc:el 2 1 11 4 1 8200.00 1 8200. o 32800.00 
PM .. trtlaa a Nivel Naclon"' 1 2 1 11 .. 1 24000.001 1 24000.Qc 96000.00 

Sub Total-71 1-00 

onptam•ntact4n de Oficina l 1 o o 1 1. 1.. o.Qol 20469.00 20A~Ht.03 

~ 
SubTotal.el :Z0-03 

~ 

Adq<lll!llel6n doo. llctU~I...,a 
A-ulalclón de Vél\lculo v EQUIPD& 1 o o 1 1 11 o.®l 180000.001 180000.00 

Mantentr'l>lanto Vel\lculo y EQUipos 1 o o 1 ~ 1 11 0.001 47360.Qol 47380..00 
.. ~Ltb Totai.Q .1 227atl0.00 

TOTAL PARCIAL 3834219.83 
MONITORI!IO V SUPERVISIC N 4%1 1 153361!1. 70 

GASTOS G&NERALEIS 11%1 3411070.711 
UQUIDACION (1%f 38342.20 

OAaTOe DS DMINISTRACION 2%l 788&4.40 

EXPEDIENTE TECNICO -~ 78884.40 

L.......-------~-
TOTAL D& COSTOS DEL PROVECTO 4524370.40 

Fw.ntoo: Blnbon•t;ión Propln 
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Cuadro N° 63: Totalidad de los costos del Proyecto, para la Alternativa 1 

'"'~ IIO~t ulli PRO';t!CTO AL TERNATIV"' PRECIOS •OCIALES 

n1 · ;Te""A5 ARo 
rA 'Y ASJSTENCIA TECNICA. 

To1BIParc~ 

T+C 

-l..2! 
~ 
;Te 

¡y- ICJON A LO_S Ml~ER~ Nt" .E 1 ~ 1 -~ 5 23512.30 

rOTAl.. 

175El1.5:2 

W!!.!:!l! 
SD , de Pesuena Minerra y MnArf,¡,. 

o de PeQuet'oa I\llnerla y 

:02: tACJONALOS ·~· 
rEMA01: CAPACfTACtON Y ASISTENCIA TECNICA EN 
l. llilétodbs de 11/lJI!IQtreo Proeesamlento de 
2. Ml!ltodbs de E?Cplotación en Laborea Subteo 

2.1 Perforación- VoladUra -líiío y M!lnipuleo de 
2.2 Sostenimiento - Acarreo • Ventilación de Mlnaa 
2.3 Manejo y Gestión Ambiental 

• 2.<\ -ª-~•lcl.aJJ~ Mil'l§@_ 

SubTotal-1 
I•FASEI 1 2 
I~FASE 11 ~ 2 

Sub Total..2 

SubTotaf-3 

LOGIASoe 

_ 7 

1 
1 
1 

1 
_1 

1 

2 
2 

_7 _ 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
:r 
~7-

1 
1 
1 
1 

1 
_1 

5 
5 

_1!_'1_ 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

.1 
'"[ 

34292.57 
22752.30 
_1IZ_13&_~ 

15459_,61 

:¡¡ 

45531.93 136695.7S 
B2.5 102877. n 
52.3 68286.9(] 
13.6 53141.013 

$450.7 
15459.6JI _46378.92 

rEMA02: CAPACITACION Y 
h. Comerclal~aoion dé 1 

•T~CN_ICAE"f_l:!i-

&ubTota~ 
U>E COMERC~ 1 

: : : 1 .ca1nt1 

Fuente: 

reo2: 

o a Nivel Local 
' a N!v~_I'IIIJ_c:l()llal_ 

, ct. Oficina 

..... 9 pos '$ 

' de Vehlculo ll Equipos 
! Vehlculc>_y__gg_u~ 

;.Propia· 

1 
Sub Total-51 

_s_ubJ"crtall 
7 

'1 

_7_ 

_1_ l ~3 1 

2 _ r== 21 r 

~ 1 ~ 1 =~ 1 
~ 

4 
1 6700.94 

_19612.61 
sui>tDtal-71 

l!lub Totat-ai 

Súb Total-'! 

TOTALPARCII 
- IVIUNIIIOKI::.O YSUPERVISION (4~ 

>DE ION 
e;--

:;T;O;T;:;A::;:L:::::D:=.E;: 

-----¡¡. 
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....2. 
o 

o 1 
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1 1 

1 
-.¡ f 
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-º-'ºº1. o;oor 
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1 
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58979.43 

i.20 
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A continuación presento el detalle de las inversiones para la alternativa 2, para 

tos tres afios de intervención que e1 proyecto espera lograr. 

Cuadro N° 64 Costos Unitarios Componente 01: Organización y 

Formalización de Mineros Artesanales 

COSTO TALLEH.·CA.PACITACidH.BNOR6AM2ACIÓH .F 

FORTALEC.INIBNTODB CJIUPOS.MINEROS 

Hl/BNO l!JVTIUD CAJVTíDAb P.l/NIT. TOTAL&/. 

Convocatoria global 7 50.00 350.00 

Pn![esianal especializado rennm. 2 6000.00 12000.00 

Asiste11le.téc.nico rennm. 2 3000.00 6000.00 

Conductor remun. 1 1800.00 1800.00 

Material audio visual-video-CDs unid. 14 100.00 
1 

1400.00 1 

Folletos ilifori7Ultivos, copias, otros global 500 5.00 2500.00 

Credeltciales y certificados unid 500 3.00 1500.00 

Plumones wzid. 42 2.50 105.00 

Papelotes unid. 140 0.50 70.00 
. 

Cinta masking tape rollo 14 4.00 56.00 

Cámara fotográfica unid. 2 85.00 170.00 

. Equipomult.ime¡fja 1Dlid. 2 280.{)() 560.00 

Laptpo unid. 2 150.00 300.00 

Alimentaciim-refiigerio unid. 500 20.00 1 (}()()(). ()() 

Movilidad unid. 2 475.00 950.00 

COSTO TOTAL .17/d.l.IJIJ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N" 65: Costos Unitarios Componente 01: Formalización de los 

mineros 11rtesanates - Fase 1 

CIMTO PARA U FOHAUIJZACFÓN DE AOJVEH& ARTE57VAUiX· FASE 7 

IIUBIIO liNIO. CANTIDAD P. UN.l7. TOTAL& 
ConvocatOtia .global 7 50.00 350.00 

Prqfesionol especializado remun. 2 6000.00 12000.00 

Asistente técnico rem101 2 3000.00 6000.00 

CoitdJJctrJr remun. 1 1800.00 1800.00 

Material audio visual-videos-CDs unid 7 100.00 700.00 

Folleios üiformalivos, copias, 01ros global 500 5.00 2500.00 

Credenciales y certificados unid 500 3.00 1500.00 

Textos,folle1os tr{/'onnl1til>()s, nwmns lego/es globiJJ 7 50.00 350.00 

Gastos de trámites. obtención de título de concesión . .,globol_ 7 1800.00 12600.00 
~ .~ 

Gastos admimstrativos SUNARP-Inscripción contrato globiJJ 7 438.00 3066.00 ----· S!i!E!!! !~ites ins~ri]Xión contratos de Ff!plotoción global 7 450.00 3150.00 -
Gastos, elabaración de miltuta-Notaria global 7 450.00 3150.00 

Cámara fotográfica unid. 2 85.00 170.00 

[Equipo multil'lll!dia 1mid 2 280.00 560.00 

LopThp IUiid 1 150.00 300.00 

Alimentación y rejrigeració11 unid 500 20.00 10000.00 

Movilidad unid 2 475.(}() 950.00 

Otros global 1 420.00 420.00 

RJTAL .f.9.fdi!IKJ 

Fuente: "Elaboración Propia 

Gráfico N" 39: Costo para la Formalización: Fase 1 

Formalización: Fase 1 

(en blanco) 

Fuente: Eláboración Propia 
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Cuadro N' 66: Costos Unitarios Componente 01: Formalización de los 

mineros artesanales - Fase 1 

COSWPAJU U U FOl'lNAIJ2ACIÓNDE MINEROSART.ESANALEA -FASE ..1 

Rl/JIRO l/MD. CANTIDAD .P. lJJVIT. TOTAL& 

Convocatoria global 7 50.000 350.000 

Prl!fesicnwl especializado remun. 2 6000.000 12000.000 

Asistente técnico romm. 2 3000.000 MJ(){). 000 

Conductor remun. 1 1800.000 1800.000 

Material oudio visual-vídeos-CDs unid 7 100.000 700.000 

Folletos iTiformativos. copias. otros global 500 5.000 2500.000 

C~Wlencitdes y certificados unid 5()(} 3.{)00 15lJIJ.lJtJIJ 

Plumones unid 42 2.500 105.000 

Papelotes unid 140 0.500 70.000 

Cinta mmking tape rollo 14 4.000 56.000 

Elaboración de JGAC unid 7 8500. (}()() 59500. (}(}{) 

Trámites Certificado Ambiental EvaluaciónDREM global 7 1640.000 11480.000 

Fonnulación expediente COM-ingreso EXTRANET unid 7 2700.000 18900.000 

Trámites cmificado de operación minera-DREM global 7 820.000 5740.000 

1'rtJmites Otllorización DICSCAMEC global 7 850.000 5950.000 

Trámites cantel manipulador de explosivos unid 500 21.800 10900.000 

Trámites de inicio y/o reinicio de operación minera global 7 820.000 5740.000 

Trámite Je inicio y/o reinicio de operación de beneficio global 7 820.000 5740.000 

Cdlrtarafotogréificll unid 2 85.000 170.000 

Equipo multimedia unid 2 280.000 560.000 

Laptop unid 2 150.000 300.000 

Alimentación y refrigerio unid 500 20.000 10000.000 

Moviliámt unid 2 475.000 950.000 

Otros global 1 420.000 420.000 

CIMTOTOTA.l .l~N.JI.DfKJ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 67: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación 

¡1 CUNPO.JY.B.N.T..E 11.2: C#P:4C./TACIÓ.JY A LOSAD.JY..EHOS AHT..E.UM~.LES 1 

:1 CaFTOD..EC#PAC/TACIÓ.JY(PAHT..ET..EÓHIC#FPHA'CTI~.) 1 
,L-------------------------------------------------------~--------~.1 
1 HUBHO LM"D. CAJVTFDAD P. E-WIT. TOTAL& 
1 

i Convocatoria global 7 50.00 350.00 
' 
:' Ptv>fesio'Jt/JJ es)'>í!ciali:zadl> 1•emun. 2 6000.00 12000JJO 

: Asisf(!nte técnico remun.. 2 3000.00 6(}{){).()(} 

! Conductor remun. 1 1800.00 1800.00 

¡. Material audio visual-videos-CDs unid. 50 100 . .00 5.000.00 
1 
1 Folletos infonnaJ.ivos, copias,_ otros glob_al 500 5.00 2500.00 

Credenciales y certificados unid.. 500 3.00 1500.00 

' Ciml.arafotogrirjica lDiid. 2 85.00 170.00 
1 

: Equipo multimedia unid. 2 280.00 560.00 

!Laptop uniil. 2 150.00 300.00 

i Alimentación y refrigerio unid. 500 20.00 10000.00 

' 
Movilidad unid.. 2 475.00 950.00 

! COSTO TOTAL ~IFJill» 
! 
LFuente: EJaboración Propia 

Gráfico NV 41: Costo de Capacitación: Teórico y Práctico 
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Cuadro N' 68: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica a tos Mineros Artesanales 

.ni'AU IIJ.· CAP.JC..fTAC./ÓN YASD77/NC.U .TÉCNICA .ENME.7VDO.Lo&.ÚSO.B 

PROOUCC/Ó.N 

CiLCULO DE COSTO PAA'A CAPACITACIOJV EJV EL CUA'SO IJ/.· HETODOS' DE 

.HOES7REOE.N.BSTIOC7ZWAS.NPVE~fJUO~S F P.IOCE..U.IDEIVTODE 

.MDV.BHA.LES 

IUB.NO l/JV/0. CANTIDAD P.l/JVU: n:J.TA.L SY. 

Profesional especializado rcmun. 2 6000.000 12000.000 

: Asistente técnico re m un. 2 3000.000 6000.000 
' 
Conductor rcmun. 1 1800.000 1800.000 

' GPS-Marca Garmin unid. 2 75.000 150.000 

Ml17fillo geológico UltÍd. 2 2500.000 5000.000 

Cincel unid. 14 6.000 84.000 

CombUlo. .de 2/b unid. 14 14.000 196.000 

Wincha de 5 mt unid. 5 7.500 37.500 

Wincha lk 30 mt unid. 5 35.000 175.000 

~ &Jcos y boiSIIS de polietiJe,to unid. 200 1.000 200.000 

Retorta 1mid. 20 300.00 6000.00 

Rnrdivodor del mercurio unid. 20 JlJO.OO 3600.00 

A~ kilos 60 180.00 10800.00 

MAT~41'ewptznr~án_,___,ti!IW_d.llll.f.1'1N"Cf~(lV-eyode/Ciamuo/ 

Ci.anura kilos 100 7.50() 15()().()00 

Cm'bón activado kilos 100 5.000 500.000 

Geomembrona /mm metros 400 8.000 3200.000 

'Cal kilos 5()0 0.50() 250.1100 

, Tubos PJTC (Tpul•5m) y accesorios metros 500 15.000 7500.000 
' 
Tubos PVC (1.5puJ•5m) y accesorios metros 500 10.000 5000.000 

'Asperzoru rmid. lOO 35.(JO() 3500.000 

Bidones de plástico Ullid. 21 35.000 735.000 

: Cámarafotogriifica unid. 2 8S.VOO 170.000 

; Equipo multimedia uuid. 2 280.000 560.000 

ÚlpiQp Ultid. 2 150.000 300.000 

' Ali~tifd'Ción y refiige:rio unid. 500 20.000 10000.000 

·Movilidad unid 2 475.000 950.000 

Otros global 1 420.000 420.000 

1 Cl:lSR7 7V.T.A.L tY11627.fllfJ 

Fuente: Elaboración Fropia 
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Gráfico N° 42: Cálculo de Costo: Procesamiento de Minerales 
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Fuente: Elaboración Propia 

11 Asistente técnico 

DAsogue 

11 A$persores 

• Carbón activado 

a cianuro 

IITOTAl 

11 Profl!$ional especializado 

D Reactivador del mercurio 

DRetorta 

Reactivador del mercurio 
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Cuadro ~ 69: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

T.EM-1 fJI.· CA.PAC/TACIÓN F AS/STENCM T.ÉCMCA EN 

NETODO.LOGÚSDE .P.HODUCC/ÓN 

CÁLCllLOD.ECOSTO.PAHA CA.PAC/TAC/ÓNENE.L CURSOI/.2: 

Af.ÉTODOSDE.E.K.PLOTAC/ÓNSUBTEH.HÁNEA 

RUBRO UiVLlJ. CANTIDAD P.OMT. 7rJT.AL& 

Prqfc.~ional especializado remun. 2 6000.000 /2{)()().000 

Asistente técnico remun. 2 3000.000 6000. ()()() 

Conductor remun. 1 1800.000 1800.000 

Brújula Brunton unid. 3 50.000 150.000 

Pintura esmalte galones 1.75 32.000 56.000 

Cortkl metros 500 0.250 125.000 

Brochas unid. JO 6.000 60.000 

Lámparas eléctricos recagahles unid. 50 220.000 11000.000 

Botas dejebepunta de acero par 70 58.000 4060.000 

Guantes de cuero Neoprene par 70 18.000 1260.000 

Gtll.llttes de cuero Badana par 70 15.000 1050.000 

Guantes de cuero reforzado par 70 15.000 1050.000 

Respirador de dobtevía unid. 70 48.000 3360.000 

Mameluco con cinta rfijlectiva unid. 70 55.000 3850.000 

úmtes de luna clara unid. 35 16.000 560.000 

Ú!Jftes ck lema oscura unid. 35 16.000 560.000 

Con·ea portalámpara unid. 70 3.000 210.000 

Casco tipo Jockey unid. 70 38.000 2660.000 

Barbiquejo unid. 70 5.000 350.000 

Tapon mltlitivo descartable unid. 70 5.000 350.000 

Wincha 5'ml unid. 5 7.500 37.500 

Wincha30mt unid 5 35.000 175.000 

Libreta de campo unid. 20 5.000 100.()(){) 

Planos de mina juego 7 120.000 840.000 

Cdmarojotogr4fica unid. 2 85.000 170.000 

Equipo multimedia unid 2 280.000 560.000 

Lapt.op .unid 2 150.000 300.000 

Alimentación y refrigerio unid. 500 20.000 10000.000 

Movilidml unid. 2 475.000 950.000 

Otros global 1 420.000 420.(}()() 

COSTO TOTAL lf.ltM.l.fiJIJ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N> 43: Cálculo de Costo para Capacitación: Métodos de Explotación 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro ~ 70: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación 

.TEAM DI.· CAPACI.TACIÓJV .F ASIS.T.ENCJA .T.ÉCJWCA .EN 

ME7'0.DO.L06'.ÚSD.E PRODUCCIÓN 

CÁLCliZODECOSTOPAHA CA.PACFTAC~ÓJVEJVEL CUHSOtl-2/.: 

PER.FO.HACIÓH-f/O.L.ADf/HA·llSO .Y.AUNIPUL.EO D.E .EXP.LOSIYOS 

.l'IUBRO lllVIJA CIJV77.1U.D .P. UN.JT. .TOTAL& 

Prqfesi,ort(l/ especializado remun. 2 6000 .. ()()(} 12000. ()(){) 

Asistente técnico remun. 2 3000. ()(){) 6()(){). ()(}() 

Conductor remun. 1 1800.000 1800. {)(){) 
-------------
Dinamita Exsa al 65% caja 1.75 448.000 784.000 

Fulminante NO 8 pzas 5(){) /.(){)() 500.000 

Mecha de seguridad metros 1000 0.600 ·600. ()()() 

Anfo kg 2000 3.200 6400.000 

Cordlm detonante metros 2500 2.000 5000.000 

Encopsulador manual tipo alicate unid 4 65.000 260.000 

Atacador de madera unid 50 3.500 175.000 

CacJJilla piClJ loro unid 50 15.000 750.000 

Punzón de cobre unid 20 13.500 270.000 

Peifor:adora Booh de U kg unid. 7 248.000 17 36. :(){)() 

Generador eléctrico de 5 kw unid. 7 230.000 1610.000 

Brocas de 60 y 90cms unid 20 20.000 400.000 

Clmtarafotográfica unid 2 85.(){)() 170.000 

Equipo multimedia unid. 2 280.000 560.000 

Laptop tmid. l 150.000 300. ()()(} 

l!_óif_or'() _ o o 0--·- o 
unid. Iº oOo ... _ 

0.200 2.000 ... 
o -· 

- -~~ . ~--· ~ --~- ~ .. o 

Alimentación y refrigerio tmid 500 20.000 10000.000 

Movilidod unid 2 475.000 950.000 

Otros global 1 420.000 420.000 

CtM'TO TO.TA.L S/Míf?.IJIIP 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nn 44: Cálculo de Costo: Peñoración y Voladura 
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Fuente: Elaboración Propia 

• Asistente técnico 

1 Equipo multimedia 

IGenerador·eléctrico de Skw 

llaptop 

1 Perforadora 8och de 11 kg 

• Profesional especialilado 

Profesional e$pe~ializado 
Perforadora Boch de 11 kg 
laptop 

Generador eléctrico de S kw 
Equipo multimedia 

TOTAL 
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Cuadro N' 71: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación 

T.E..l.U fJI: CAPACITACIÓN F~ISIST.EJVC.U TÉCNICA .EN .MBTO.DO.L(J(;MS 

DE P.RODUCCIÓJV 

C;/LClJLO DE COSTO PAHJ C..1P..1C7TACfÓN EN EL CUHSO 1».2.· 

SOST.E.MAH.BNTO. AClAREO Y r.ENTILICIÓN DB .HIJWS 

.Rl/B.RO UNID. CANTIDAD P. OJVI.T. .TOTAL. S/. 

Prqfesional especializado remun. 2 6000.00 12000.00 

Asistente téC1lico remun. 2 3000.00 (i()00.00 
Conductor remun. 1 1800.00 /800.00 

[Bolillos de eucalipto unid 200 10:00 .2()()0.00 

Clavos de 4 plg kilogramos 50 4.00 200.00 

Combilla de 4lb unid JO 25.00 250.00 

Pata de c.obrti unid. JO 15.00 150.00 

Carretillas unid 50 110.00 5500.00 

P.olos unid. 100 25 .. 00 2500.00 

Picos Wlid. 100 24.00 2400.00 

Ventilador unid. 2 75.00 150.00 

GenertlikN unid. 2 50.00 100.00 

Cámllra fotográfica unid. 2 85.00 170.00 

Equipo multimedia unid 2 280.00 560.00 

Laptop unid 2 150.00 300.00 

Movilidad unid. 2 475.00 950.00 
Alimentación y refrigerio unid. 500 20.00 10000.00 

COSTO TOTAL. ,;siJ.lll/Jfl 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N6 45: Cálculo de costo: Sostenimientot Acarreo y Ventilación de 

Minas 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N' 72: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 
Técnica a Jos Mineros Artesanales 

T.E.J:U fiL· CIPACffAOÓJVF AS/STEJVC.U T.ÉCNICI.EN N.EnJDOUJ6'MS DE P-RODUCCIÓN 

lc...áCMODECOSTOPAfU CA.PACUACIÓNE.N E.l ClhfSOIZ.f.·HANEJO YflES77iJNAMJIIENTAL 1 
lllH/10 UNJ.a CAJVHDAD '-l!MT. mTALS/. O.BSEJtPACIÓJV 

PrqfesiofiiJl especiali'ZfltkJ re m un. 2 6000.00 12000.00 

Asistente técnico remun. 1 3000.00 6()()(). 00 

ContlHctor remun. 1 1800.{)() 1800.00 

GPS-marca Garmin unid. 2 75.00 150.00 

Gas6me1r0 unid. J 120.00 J6(J.()() 

Phmetro UllW. 3 120.00 360.00 

Ailimerro unid. 3 70.00 210.00 

Titbo de i'ftb)' U/lid. 3 85.00 255.00 -
Frascos par·a wma de muestras Ullid. 25 4.00 100.00 

Moniloreo de agua en campo puntual 25 Jaso 1762.50 en interior müw (*) 

MedU:Wn de caudales en campo pun111al 25 50.60 1265.00 en inter-ior mi1w (*) 

FillradtJl de 111/l~lfhS J¿ tlgllli-(:ii)))'fJó puutuol 50 15.90 795.00 en interior mina 

Medición tk particulas inhala bies punlllal 15 271.30 4069.50 en üuerior mina 

Meüu:ión dé partírulas respimbks puntual 15 271.30 4069.50 en interior millll ~) 

Medición de temperatura y velocidad de aire puntual 15 120.00 1800.00 en interior mina(*) 

Medición de iluminación pu11111a/ 15 54.50 81Z50 ' en interior mina(*) 

M~~n de gases-C,O,N02,Cll4 prmtua/ 14 J54.SO .2163.00 
' . ~ ~ 

Medición áegoses-C02 punhtal 14 96.20 1346.80 

JMt1idl;n tlegpse$ HJS, S02 jJJUIJllal 14 96.20 1346.80 

Cámara fotográfica unid. 2 85.00 170.00 

Equipo mrdtimedia flllid. 1 180.(}(} 560.00 

lLaptop unid. 2 150.00 300.00 

Alimentaciñn .v refrigerio unid. 500 20.00 10000.00 

Movihliad unid. 2 475.()() !J5aoo 

Otros global 1 420.00 42aoo 

cosm mrAL SJ/1//lófl 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico ~ 46: Cálculo de costo: Manejo y Ambiental 
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Fuente: Eaboración Propia 
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Cuadro N' 73: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación y Asistencia 

Técnica 11 tos 'Mineros Artesanales 

TEAU IJ/.: CAPACffAC/ÓN F ASFSTENCM TÉCN.TCA EN METO.DOLOGI-IS DE 

.P.HODUCCIÓN 

CÁLCl/L.ODB COSTO.PA..IU CAPACDAC/ÓN EN EL Cl/7{S0fi2~·SEGllHDJADB 

.mGIENE AUJVE.IIA 

.HUB.HO al! ID. CANTIDAD .P. DNIT. .TO.TAL& 

Profesional especializado ,roem,un. 2 (j()(){) 12()()() 

Asistente técnico remun. 2 3{}{)() 6000 

Conductor remun. 1 1800 1800 
Lómpara eléctrica recargahle unúJ 5 22() //()() 

Botas de jebe, punta de acero par 5 58 290 
Guantes cuero Badana par 5 15 75 
Respirador de doble vfa unid. 5 48 240 
Mame,/uc;o con cinta rejlectiva unid. 5 55 275 
Lentes luna clara unid. 5 16 80 
Correa portalánpara unid. 5 3 15 
Casco tipo Jockey unid. 5 38 190 

Barbiquejo unid. 5 5 25 

T~ ll1.1.t!itivo tipo copa unid. 5 45 225 
Reglamento de Seguridad e Higiene Mine unid. 500 1 15 7500 
Cámarafotogr4fica unid. 2 85 170 

§.!~ mul!jmedia unid. 2 280 560 - ............... -· 
¡Úipjg¡J_ unid. 2 150 300 

Arimentar:iórry refrigerio unid 500 20 }()()()() 

Movilidad unid 2 475 950 
Otros global 1 420 420 
COS.TO 7iJ.TA.L ./,},}./.! 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 47: Cálculo de costo: Seguridad e Higiene Minera 
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Cuadro N() 74: Costos Unitarios Componente 02: Capacitación 

TEMA 112.· CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCJWCA EN EL PROCESO 

D.E CO.M.EHCM.LIZICIÓN 

CÁLCULO DE COSTOPAHA OTOHGAH APOFlM' DE ASFSTENCM 

TÉCNICA EJVEZ 7EAM.· CO.iJ.LEHC7AZ.7ZACIÓJVDE .iJ.O.JVE/U.LBS 

- --

HUB.HO l"hWZl CAJVTIDAD .P. OlWT. 7VTA.LS/. 

Prqfesionol especializado re11UI11. 2 6000.00 12000.00 

Asistente técnico remzm. 2 3000.00 6000.00 

Conductor remun. I 1800.00 1800.00 

AnáliSis de muestras unid so 86.50 4325.00 

Bolsaspara muestras unid 50 1.00 50JJO 

Libreta de campo unid 20 5.00 100.00 

Cámara fotográfica unid 2 85.00 170.00 

Equipo multimedia unid 2 280.00 560.00 

iLaptop unid 2 130.00 300.00 

Alimentacióny 1·eft"igerio unid 500 20.00 1 ()()(){}. 00 

MOVilidtJd unid. 2 475.()(} 950.()(} 

Otros .global 1 420.00 420.00 

CI.1J7'0 TOTAL 36675.00 

Fuente :Elaboración Propia 

Gráfico N° 48: Comercialización de Miattales 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N' 75: Costos Unitarios Componente 03: Asistencia y Dirección 

Técnica 

COMPO.Me.IV1F IJ.J: ASISTENCIA F DIRECCIÓN TÉCNICA 

!cALCULO DE COSTO .PARA OTOH6A.H A.POFODE ASISTENCIA T.ÉCNTCAI 

HUBHO UNID. CANTEDAD P. UN/T. TOTAL& 

Pn!{esi011al especializado remun. 2 6000.00 12000.00 

Asistente técnico remun. 2 3000.00 6000.00 

Conductor remun. 1 1800.00 1800.00 

Movilidad unid. 7 475.00 3325.00 
__ ... ____ » ___ ........ -· ... ---·--· 

COSWTOTAL EI.2.í(JfJ 

Fuente:Eiaboración Propia 

Cuadro N° 76: Costos Unitarios para realizar Pasantías 

CÁLCl!LO.JJE COSTO .P.A./U .IEAL.I'Z4H .PAS/.1./YTÚSA .MYEL LOCAL 

Hl7BHO l7JWZ). CAiV77lJAD P. l7lVJ7: TOTAL& 

Profesional especializado remun. 2 6000.00 12000.00 

Asistente técnico re m un. 2 3000.00 6000.00 

Gastos de trámite para realizar visita técnica global 2 200.00 400.00 

Tr01'1Sporte ínter-provincial unid. 100 50.00 5000.00 

Hospedaje unid. 100 15.00 1500.00 

Alimemación y tefrigerio unid. 100 20.00 2000.00 

Otros global 1 600.00 600.00 

CaJTO PARC,AL 27.futl. fJIJ 

d.ZCULO.DE COSTO .PARA .HEAL7ZAH .PA&INTÚSA MPELJVACIONAL 

HUBHO UN.ID. CANT.TlJAD P.l!MT. TOTAL& 

Pro.fesiOliO! especializado remun. 2 6000.00 12(}()().00 

Asistente técnico re m un. 2 3000.00 6000.00 

Gastos de triimite para realizar visita técnica global 2 500.00 1000.00 

Transporte inter-provincial unid. 100 350.00 35000.00 
u·_ ·e unid. 100 30.00 3000.00 

AlimentaciÓif y refrigerio unid. 100 30.00 3000.00 

Otros global 1 600.00 600.00 

COSWPARCLIL ~/)# 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 49: Cálculo de costo: Pasantía Local y Nacional 

Pastmtía Loca/y Nacimwl 
e Asistente técnico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro ~ 77: Costos Unitarios para adquirir vehículo y equipo de 

laboratorio 

AD(!DISIÓNDE PEDÍCULO F E{!DIPODE LABO./UIYJiliO 

Iil/BilO &w-a CAJV77DAD P.&WZ RJTAL& 

Camioneta (4x4) ttnid J J 15000.()1) 135()(}(). (}() 

Equipo de laboratorio llllid 1 45000.00 45000.00 

CiNTO TOTAL .1~/l() 

MIJV7'E.NIMIEN7'0../JE PEHÍCULO F Eflll7PO .DE M.BOilA 7'0IliO 

HORNO MWD. CANTTDAD P. l/N7T. TOTAL& 

Servicios: limpieza del local de/laboratorio re m un. 12 550.00 6600.00 

Re..<~puestos de la unidad móvil global 1 1385.00 1385.00 

Ubictrfftes lgalones 18 60.00 1080.00 

Mi11llemiento y reparación de camioneta mes 12 150.00 1800.00 

Seguro de camioneta del Proyectp (SOAT) 01111al 3 175.00 525.00 

Alqtdlerdelloca/ para funcionamiento del laboratorio mes 36 720.00 25920.00 

Mantenimiento de equipo de laboratorio amml 3 3350.00 10050.00 

cmTOP.41C7AL G.Hdlltl 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a la infonnación de los cuadros anteriores, en los cuadros W 78 y N° 79, 

se determinan la totalidad de los costos del proyecto, para la Alternativa 2 
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Cuadro N° 78: Totalidad de los costos del Proyecto, para la Alternativa l a Precios Privados 

..-... ..- rg:s ut:: ,.,tniiTI:..- rO AL TI!!RNA 1'NA :l: A PRIICIOS /flfNADOS 

TALLÉIU!& •CURSOS ·A818TI!NCIA T'Et:MCA 
,.. ....... \oiN lofl: L.UC:. 1 ~-

AliJO Totall!!.,.nm• ~CoCo lhflt• ,,.,. (Coldo-Toé&l Pen:iel TO'I'AL 
TALLERES V ASISTENciA TECNICA 1 ~ 3 CaDácltaci6rl A.lat. Tecn. 1 T+C 

l!o1: ORGANIZACION Y FORMAUZACION A LOS MlNEROs.ARTESANALE& 3 2 1 o G· 37761.00 37761.00 1881!06,00 
SubTotal•1 111Ud.OO 

' doo Asociaciones de Pequel\a Minerla y Minerla Artesanal - FASE 1 2 2 1 G sesae.ooT 1 59566.00 297830. 
" doo Alloci...,iones de Pequel\a Minerla y ~Minerla ArteaarsJ • FA:!! E n 2 2 1 5 1a1431.ooT T ~~,~- 807'155. 

SubTotoal-2 1 1 1 
50%: CAF'ACITACION A LOs MINEROS ARTESANALES : 1 7 1 7 1 7 1 21 1 41130.00! 1 41130.001 

SubTotoal-3 

ITEMA o1: CAPACITACION v AsiSTENCIA TECNICA EN METODOLooiAs bE PRODucetÓÍ: 
MétodOs de MUI!Islnoo· y Prol!esQmiento de Minemlet. , 1 1 3 ~-- ~- íi0627.51l 110627.50 

12. Mtótodoe de Explotación en LAbores Subterraneas 1 1 1 3 64063.5( 64063.5( 192190.5 
2.1 Pelfcraclón - Vol::>diJm - Uso y Monlpl.lleo de ExptosM>s i 1 1 3 50887.00 50667.00 152061 
2.2 SO&tenlml•n!o - Acarreo • Ventil::>clón de Minas 1 1 1 3 45030.0C 45030.0C 135090 
2.3 Manejo y Geatlón Ambietital 1 1 1 3 53070.60 53070.6C 151n11.a 
2.4 Seowldad • Hiotene Minem 1 1 1 - 3 - 42215~ 42215~ 1261!45 

SubT-1-4 

ITI:MA 02: CAPACITACION v lstsTENCIA TECNicA EN EL PROcESO DE i:c,MERCIAUZAc~ 
•do Mme~~ ~ : 1 1 1 1 1 1 

• • , subT-14, : 1 3 1 1 38875.00 31!675.:f _11g!J:2S.DEJ 

! 02: ASISTENCIA Y OIRECCION TEC~A =----- 7 21 23125. 48Ge25.00 
4U8U.OO 

' a NiiAll Looal 1 4 75oo.oo 27500. 110000.00 
fF>!lunilas a Nl""t Nacional 1 "' 60600. .,~.., 

1 d• Oficina : : : sub Total .. l ~ 1 o 1 o : 1 1 1 1 o.:! 20469.0f 20489.03 : -·-03 
0.00 180000. o. 4738o. 47350.00 

subTatal-8 ZDHO,OO 

TOTAL PARCIAL 

'YSUPERVISION (4'/~ 
GASTOS GENERALES lli".Q 

--------

UQIJIDACION !1"1~( 1 43604.&0 
OAaTOS DE DMJNISTRACION (2'/~ 

. EXPEDIENTE TECNICO 12%11 1 17209.60 

[--- ~ -TOTAL DE COSTOS DEL PROVECToT m--- ~ -------~---•- &1~_86.201 
Fuente: Blborad6t> PtopiR 
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Cuadro N° 79: Totalidad de los costos del Proyecto, para la Alternativa 2, a Precios Sociales 

Ca# TOS DE PROYIICTO AL TSRNA TIVA 2: A PRECIOS SOCIA 

'- ' . L..OS 

IV 
·Aiilla· IITotat ewn-i 

1 1 2 ' ~ i 

e- Unlt.tlo leos~<> T-1 P•rol•l 
J -a&. Tecn.. T+C 

TOTAl. 

~ IY :lONA LOS IART'Ei8 

iub Toflll-1 
1· FASE 1 
I·FASE 11 

;i_úb Total-2 

3 - 2 "' - 5 -•ele ;; 
~ tfe Pequ.l'ta Mtnerfa Y Mlnert• 
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7.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

Los costos de operación y m3Iltenimiento serán asumidos por la Sub Región 

de Aymaraes por 03 afios, que considera la asistencia técnica 

fundamentalmente en Jos rubros de seguridad, higiene y manejo ambiental de 

sistemas de producción. De otro lado, se consideran gastos de mantenimiento 

vehicular, lo que es imprescindible para et traslado de tos especialistas a los 

centros de extracción dada la lejanía de las zonas donde se practica la 

act:M~dad minero artesanal; asimismo, se consideran los gastos de 

mantenimiento del equipo de laboratorio, que será adquirido por el proyecto, 

ello permitirá determinar la ley del mineral extraído por los productores, lo 

que es fimdamental para la comercialización. 

Cuadro N° 80: Costos de Operación y Mantenimiento 

CtJSJrJS b.E tJP.EIUGÓN F AIAMENJAII.ENTO CON PlltJF.ECTtJ 

AP/lEUOS.PlllPAIJOS 

DESCRIPCIÓN UNID. C4N11DAD P. UNIT. PRECIO PAROALS/. 

1 Costos dt Opmzciótl 86500.00 

1.1 Asislt.'lleia Tet»íi:a Sesión 12 6000.0t 72000.00 

1.1 Contbuslible Galones /000 14.5~ 14500.00 

2 Costos de Mantenimiento 22670.(}(, 

2.1 Servicios: Limpieza de/local de laboratorio Remuneración 12 550.0l 6600.0l 

2.2 RepliRStos de Unidad Móvil Global 1 1385.0G 1385.0l 

2J .ÚJhriamles Galones 12 60.01J 7.20.00 

2. 4 Mantenimiento y Reparación de camioneta Mes ll 150.0G 1800.00 

2.5 Seguro de Camioneta del Proyecto (SOAT) Anual 1 175.00 175.00 

2.~ Alquiler de local para fimdonamil!llto de laboratorio Mes 12 720.0lJ 8640.00 

2. 7 Mtm11!11imientu de equipo de /ahoratorin Alrllal 1 3350.()(; 3350.00 

COSTO TOTAL DE OPERAGÓN Y MANTENIMIENTO 109170.00 
. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro ~ 81: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENW CON PROYECTO 

,4 PRECIOS SOCIALES 

DESCRIPCIÓN UNIIJ. CAN11DAD P. UNn: PRECIO PARCIAL SI. 

1 Costos dt Operodón 716Si49 

1.1 Asistencia Tecnicti Sesión 12 4970.32 59643.87 

1.2 Cnmlnrslibk Gaiolli!S /()(}{} 12.01 120ll.61 

2 Oisftrs lt Mtmtmimittrto 18779.54 

2.1 Servicios: Limpieza del loctii de lahoratorio Remuneración 12 455.61 5467.35 

2.2 Ri!puestos de Unidad Móvil Global 1 1147.32 1147.32 

2.3 Lubrit:tmtes Galones 12 49.7l 596.44 

2.4 ~ yReparaá6n dectimioneta Mes 11 124.1d 1491.10 

2.5 Seguro de Camioneta del Proyecto (SOAT) Anual 1 144.9 144.97 

2.6 Alquiler de loctii parafimcionamiento de laboratorio Mes 12 596.44 7157.26 

2.7 Mantenimiento de equipo de laboratorio Anual 1 2775.1~ 2775.10 

CVSID 'RfTM.DE OPERACIÓN f AlAN'fflNlMIENTO 90115.(}2 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 Evaluación Social 

a. Beneficios sociales 

Se ha detenninado, que ios beneficios del proyecto para cada alternativa 

son: el mayor conocimiento en prácticas de extracción mineral con el uso de 

procesos que no atentan contra el ambiente y mayores capacidades de 

gestión y organización de los mineros artesanales y sus dirigentes. 

Estos beneficios producirán un impacto positivo en la producción y 

productividad minero artesanal como también el cuidado del medio 

ambiente y por supuesto su seguridad, salud de cada minero, sus ingresos 

económicos serán mayores y por ende en la disponibilidad de mayores 

recursos económicos para las familias y en sus respectivos niveles de vida. 

Los beneficios se estarían expresando en términos más cualitativos, puesto 

que el productor minero mejorará sus sistemas de extracción mineral sin 

generar impactos negativos ambientales; asimismo, consolidará su 

organización y mejorará sus condiciones de comercialización mediante la 
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formalización de su actividad y mayor cohesión de los socios al interior de 

)a organización. 

Todos estos factores estarían generando el incremento paulatino de los 

niveles de producción minero artesanal, sin embargo debemos indicar que la 

p~edad de esta actividad; tiebido, entre otras razones, a su carácter 

temporal y complementario a otras actividades, para 1nuchos productores, 

además de los conflictos con las concesionarias, no permite efectuar 

estimaciones más acertadas de su valor neto productivo. En tal sentido, para 

la ~uación económica se ha seleccionado et Método Costo Efectividad. 

b~ Costos sociales 

Por la naturaleza de los beneficios atribuibles al proyecto, para la evaluación 

social utilizamos el Método Costo Efectividad. Ei valor actual de costos 

hallado para cada alternativa, tanto a precios privados como a precios 

sociales. se presentan en los siguientes cuadros: 

Cuadro~ 82: Costos (Alternativa 1) 

VAC DE LA ALTERNATWA 1 

APMCIOSPRWADOS 4524379.40 

A PRECIOS SOCIALES 3479786.10 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro ~ 83: Evaluación Social Alternativa 2 

·VAC DE LA A!TERNATWA 1 

A PRECIOS PRWADOS 5145366.20 

. A PllECIOS SOCIALES 3917357.14 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados muestran un VAC menor para la alternativa 1, tanto a precios 

privadQs como a precios -sociales. 

Asimismo, el proyecto beneficiará a un total de 336 familias de mineros 

artesanales; ahora, tomando .en cuenta que el númer.o de miembros por 
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familia en las zonas rurales de la Región Apurímac es igual a 5 personas, 

entonces el total de beneficiarios det Proyecto ascenderla a 336. 

El Ratio Costo Efectividad hallado, para ambas alternativas, es como sigue: 

Cuadro ~ 84: Radio Costo Efectividad Alternativa 1 

EVALUACIÓN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 1 

CARACTEJúTICA A Precios Privados A Precios Sociales 

VAC 6345727.415 4880619.583 

BENEFICIARIOS (3aftos) 336 336 

RATIO .COSTO EFECTIVJDAD 11388Ei:09 14525.65 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro ~ 85: Radio Costo Efectividad Alternativa 2 

EVALUACIÓN SOCIAL DE LA ALTERNAnVA 2 

CARACTEHSTICA A Precios Privados A Precios Soolales 

VAC 7216700.561 5508366.051 
BENEFICIARIOS 336 336 

RATIO COSTO EFEC1'fVIDAO 21478.28 16393.95 

Fuente: Elaboración Propia 

La evaluación social muestra que los costos por persona beneficiaria, 

generados por ia alternativa 2 son mayores que en el caso de la alternativa 1, 

por lo que concluimos que la alternativa 1 es la seleccionada para su 

ejecuci_ón; asimismo, debemos indicar que el ratio de S/. 18886.09 hallado 

para esta última alternativa tiene un valor ligeramente menor a la línea de 

corte, que para estos casos es igual S/.2000.00 por beneficiario, debido a la 

naturaleza del proyecto, pues, en realidad, esta seria la primera vez que la 

actividad minero artesanal es beneficiada con un proyecto de las 

caracteristicas descritas; razón por la ~al. ·en muchos casos la mtervención 

requerirá de mayores recursos para darle más efectividad a los resultados que 

se quieren alcanzar, es el caso de los costos de traslado de los ejecutores a 

zonas de intervención bastante alejadas y la necesidad de ejecutar sucesivas y 

constantes capacitaciones y asistencia técnica para garantizar la efectividad de 

la transmisión de capacidades a los mineros art.esanales. 

157 



7.4 Análisis de Sensibilidad 

Los escenarios supuestos son: variaciones en el nivel de asistencia de los 

beneficiarios a las actividades programadas en la ejecución del proyecto~ pata 

este caso, podemos suponer un incremento de Jos asistentes hasta en un 10%, 

pasando Juego a un ausentismo que puede variar desde un 10% hasta un 30%. 

En estos casos, vemos que tos ·costos se van incrementando en la medida que 

el ausentismo es mayor, tal como observamos en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 86: Análisis de Sensibilidad Alternativa 1 y 2 

ANÁ1.'1SISUESENSIBIL10AO 

ALT~TIVA1 

YAC % BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 1 

6345727.42 10 370 17169.1S 

6345727.42 o 336 18886.09 
6345727.42 -10 302 20984.55 

6345727.42 •20 242 26230.69 

6345727.42 -30 169 37472.41 
ALTSWATIVA 2 

VAC % BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 2 

7216700.561 10 370 19525.70 

7216700.561 o 336 21478.28 
72.16700.561 -10 302 23864.75 

7216700.561 -20 242 29a30.94 

7216700.561 -30 169 42615.63 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico N° 49 observamos claramente que los costos se 

incrementan en mayor proporción en la aiternativa 2 -cuando ocurre et ausentismo. 

De otro lado, para el caso de la alternativa 1, cuando se incrementa el número de 

asistentes a las actividades programadas por el proyecto, entonces los costos por 

persona beneficiaria se reducen a un monto cuyo valor se encuentra incluso por 

debajo de la línea de corte: 
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Gráfico ~ 50: Análisis de Sensibilidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

--Al~RNAnYA 1 

-ALTERNATIVA 2 

De otro lado, todos los proyectos están expuestos a nesgos, no 

necesariamente rontroiabie por tos ejecutores u operadores del proyecto, que 

afectan su funcionamiento nonnal a lo largo del horizonte previsto, como por 

ejemplo conflictos entre los mineros artesanales con las concesionarias o 

caída de los precios de los minerales en los mercados nacional e 

internacional. 

7.5 Selección del Mejor Proyecto Alternativo 

La diferencia entra ambas alternativas está básicamente referido a los costos 

derivados de la metodología adoptada para la ejecución del proyecto, lo que 

fue explicado en la segunda parte de este proyecto, asf se sabe que de ser 

implementada la alternativa 2 ésta generaría mayores costos. 

La alternativa 1: "Nivel de influencia de las capacitaciones mineras en la 

mejora de las operaciones de los mineros artesanales en los distritos de 

Lucre, San Juan De Chacña, Sañayca y T.apayrihua, provincia de Aymaraes -

Apurimac 2{)13" -arroja un menor -costo de inversión y un grado de eficiencia 

mayor en cuanto al uso de los recursos, logrando atacar de una manera óptima 
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el problema central de "limitada producción de los mineros artesanales de la 

Región Apurímac". 

La alternativa 2 contempla la ejecución del proyecto por una PAT que, debido 

a su modalidad de intervención, generarla mayores costes en la ejecución del 

proyecto. Así, esta alternativa no resulta efectiva para el uso del recurso 

destinado para el presente proyecto. 

La alternativa 1 es la elegida, por permitir un mejor uso de los recursos para 

lograr una. 'Solución más viable a los problemas que afrontan actuahnente los 

mineros artesanales. 

7.6. Análisis de Sostenibilidad 

El proyecto promueve la activación de los recursos naturales potenciales de 

los distritos de Lucre, San Juan de Chacfia, Safiayca y Tapayrihua, Provincia 

de Aymaraes, a través del fortalecimiento de capacitaciones hasta la 

conclusión de explotación de los yacimientos, promoviendo el desarrollo de 

la minería artesanal en armonía con el medio ambiente, que es la tendencia a 

lograr en el nivel nacional. Esto brindará una mayor posibilidad de acceso a 

recursos económicos por parte de los mineros artesanales, y se verá reflejado 

en el incremento de sus ingresos económicos y por ende de los recursos 

requeridos para capitalizarse y mejorar tecnológicamente su modo de 

producción. Los recursos naturales (Stock de capital) como el suelo y el agua, 

podrán ser explotados óptimamente con la aplicación de mejores y eficaces 

técnicas de producción -sin generar "Catnbios que pongan en peligro e1 

ecosistema donde se desmolla la actividad. 

Por otro lado la capacitación en operaciones mineras, como métodos de 

explotación, uso y manejo adecuado de explosivos, la instalación y 

funcionamiento autorizado de un polvorín, mediante la gestión de las 

auroridades y mineros de la zona, el conocimiento de los costos de sus 

operaciones mineras, la capacitación en comercialización de sus productos 

mineros y la fonnalización de las Asociaciones de Mineros Artesanales que 

deberán contar con la documentación exigida por la legislación minera 

ambiental vigentes, para la pequeña minería y la mineria artesanal, como; 
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contar con una concesión titulada, altemamente contar con un Contrato de 

Explotación inscrita en fa SUNARP-Libro de Derechos Mineros, Declaración 

de Impacto Ambiental-DIA, Instrumento de Gestión Ambiental, aprobado y 

consiguientemente contar con el Certificado Ambiental, Calificación como 

Pequeño Productor Minero-PPM ó Productor Minero Artesanal-PMA, 

Certificado de Operación Minera-COM, para ingresar al sistema de 

EXTRANET del Ministerio de Energía y Minas contar con el Nombre de 

Usuario y la Clave, a fin de cumplir con los informes mensuales de 

Estadisticas de Producción Minera, Estadisticas Mensuales de Seguridad, 1a 

Declaración Anual Consolidada-DAC, trámites del Celtificado de Operación 

Minera-COM. La obtención de parte de los mineros locales de los 

documentos, y autorizaciones descritas, permitirá además, que trabajen de 

manera sostenible, evitando problemas legales, po1iciates, ambientales, 

sociales (conflictos entre comunidades, con empresas mineras, entre mineros 

y otros agentes que intervienen en el proceso minero). 

Desde el punto de vista de las condiciones geológicas, ios distintos anexos de 

los distritos de Lucre, San Juan de Chacfta, Saftayca y Tapayrihua, Provincia 

de Aymaraes, son zonas potencialmente mineras con presencia de 

yacimientos con rentabilidad económica, los que serán trabajadas por Jos 

mineros locales; sin embargo se deberá realizar trabajos de cálculo de 

reservas y proyectar exploraciones que permitan dar continuidad a las 

operaciones mineras. 

Contar con operaciones mineras fmmales y con un avance técnico adecuado, 

estaremos pennitiendo que los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Ingeniería de Minas de la UNAMBA sean beneficiados con el proyecto, por 

cuanto podrán acceder a realizar sus prácticas en nuestras unidades mineras 

de pequeña escala, para lo cual se deberá firmar acuerdos ó convenios con las 

autoridades universitarias y formular e implementar un Plan de Prácticas. 

El proyecto ha recogido el clamor de las diversas organizaciones de mineros~ 

asimismo, se cuenta con el aval de las autoridades locales, municipales y del 

sector para garantizar la sosteníbílidad del proyecto. Los mineros artesanales 
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asociados aportarán con sus centros de extracción mineral para la ejecución 

del proyecto, ias cuaJes serán potenciados por el proyecto. 

Los aportes reflejan el grado de compromiso y participación de los 

beneficiarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Para tal efecto se 

adjtmta Actas de compromiso de las organizaciones de productores mineros y 

los municipios donde intervendrá el proyecto. 

Asimismo, la Oficina de Gerencia Subregional de Aymaraes con sede en 

Chalhuanca, participará -en ia ejecución dei Pr-Qyecto, para lo cual, dentro de 

los planes operativos respectivos, se convendrá con el Gobierno Regional la 

ejecución del Ptoyecto. 

Gráfico N° 51: Sostenibilidad del Proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

7.7Evaluación Ambiental 

:~·· -·-- - ·--:l 
: SOSTENmiLDA~j 
• •• -~·es z•<i>l!'ltl""*#~~...-:o~!l-.. 

< > Aspecto 
Antlie.ntal 

El proyecto no tendrá ningún impacto negativo en el medio ambiente, en 

cambio el impacto será positivo ya que se mejorarán los métodos de 

intervención en los centros mineros en relación a su entorno natural, 

coadyuvando en la mejora del ecosistema y el bienestar de los mineros 

artesanales . 

.a. Medio Físico NaturaJ: La Actividad Minera Artesanal estará orientada a 

mitigar los impactos ambientales gracias a la generación de -capacidades en 
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el minero artesanal, fundamentalmente en lo que se refiere al conocimiento 

de metodologías para et cuidado del medio <Dnbiente. 

"" El Agua~ No será alterada, ya que la actividad del lavado del material 

en los cursos de aguas se realizará utilizando tecnologías adecuadas. 

-/ El Suelo: No se deteriorará ya que las operaciones artesanales se 

realizarán con movimientos de tierras técnicamente planificados 

evitando la pérdida de la capa arable el TOP SOIL. 

-/ El Aire: El uso de retortas garantizará la pérdida del mercurio en los 

ríos o por emanaciones de gas; asimismo, se fomentará la no 

utilización del cianuro en el beneficio del metal. 

b. Medios físicos perceptuales: 

-/ Alteración del Paisaje Naturat~ Se fomentarán métodos de 

extracción de material en los centros de extracción y cierre de minas, 

para evitar en el deterioro del paisaje natural. 

c. Medios biológicos. 

-/ La Flora y la Fauna: No se afectará la flora y fauna local y se evitará 

la deforestación de la cobertura vegetal la depredación de animales 

silvestres. 

d. Medios sociales. 

El mejoramiento de las condiciones de vida de los mineros artesanales le 

permitirá realizar su trabajo extractivo utilizando métodos preventivos para 

no afectar el ambiente y en otros casos mitigará los efectos causado por su 

intervención en el medio físico. 

e. Consolidación de la organización. 

La actividad minera se fortalecerá en la parte de organización, de tal 

manera que el minero artesanal asuma como grupo, una actitud de 

intervención responsable en el medio ambiente. 
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Cuadro~ 87: Variables de Incidencia en el Medio Ambiente 

· f Ef~, 1 T~iid 1 E.p:dllfa 1 ~~~ 

1'-0UILESDETNCRJE.NCU J, •fM: ,JM.m.,1, ~~· ,1, .h. .h . .AJ>.w"""'IJV .. ;...wll~ .I~IJ16..m }'~ l:f;rt}J~<> J>l!fiRIIIIMI~ t:m, N.,(i., 

MEIJIIJFir!lYJA!-ITll/Ul 

1. Agurr " " " X 

2.!klo X X X :r: 

3. Aire X X X X 

AIENO Bltlf,ó(¡¡ty} 

l. F1ant " " :r: Jt 

:'J.Fmim Jt Jt X X 

AIEJJI() FIJ7CU )'JJACJiPTll ll 

1. EstmClldelpai<qje X :r: X " 
A/EN()StJClll 

/. lucnllliltloik iogt...,.. ~c~nómicos X X X X 

2. C1111S01;d«iiíndtlaOT¡pit«ión % r Jt X 

7.8 Marco Lógico de la alternativa seleccionada del Proyecto de Investigación 
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Cuadro N° 88: Marco lógieo de la alternativa 1 del proyeeto de investigación 

Fines, Objetivos y Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 
Aetividades 

Fin: 
Incremento del nivel de Los mineros artesanales incrementaron su Instituto Nacional de Estadística Estabilidad Sociopotítica y 
vjda de la población y nivel de vida y sus ingresos hasta en un e Informática económica favorable. 
sostenibilidad de la 30% al tercer al\o del horizonte del Encuesta Nacional de Hogares 
actividad minera asentada proyecto. Encuesta Demogtáfica y de 
en 1a zona de La producción mm era y metálica Salud Familiar 
Implementación del incretnentará al tercer año la oferta en un 
Proyecto. 30% a mercados extra regionales de Cusco, 

lea, Arequipa, principalmente. 

Propósito: 

Capacitaciones para la Al tercer afio del proyecto 336 mineros Informe de Evaluación Final Estabilidad Sociopolítica y 
mejora de las operaciones artesanales han incrementado sus niveles de económica favorable. 
mineras producción mineral en un 17% con una Informes Anuales delproyecto. Voluntad política de 

actitud responsable y de respeto al medio autoridades regionales. 
ambiente, con conocimientos adquiridos Informes Permanentes de Centros mineros con 
durante las capacitaciones y asistencias Monitoreo y Evaluación del posibilidad de ser 
técnicas implementadas con el proyecto. Proyecto. explotados económicamente 

por más de cinco afios. 

------ ---------- -- ------------------------
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Componentes: 
Mayor conocimiento de Incremento en 80% de },os métodos Encuestas a beneficiarios sobre 1 Participación de los actuales 
metodologías adecuadas adecuados de explotación minera al tercer nível de aprendizaje y ~licacíón mineros artesanales. 
de roducción. afio. de conocimientos logrados. 
Organización fortalecida Incremento en un 80% de las capacidades Informes semestrales de 1 Oferta de capacitación 
de los mineros artesanales. organizativas de los mineros artesanales al Monitoreo & Evaluación. 

tercer año. Fichas de Visita Técnica. 
Mayor capacidad de 1 Incremento en un 80% de las capacidades 
comercialización de comercialización mineral al tercer año. 
Actividades: 

Costos del Proyecto 
Informes Anuales 

Organización y 04 organizaciones de mineros artesanales 
formalización de mineros son sensibilizadas y organizadas en 21 l Registro Fotográfico 
artesanales talleres, para luego lograr su formalización 

Capacitaciones 

Asistencia técnica 

comprendida en dos fases. Esta actividad 1 Informes semestrales de avance 
generará un costo de S/. 1 234 040.00 financiero. 

336 mineros artesanales son capacitados en 1 Memoria de los eventos. 
identificación de estructuras mineralizadas y 
procesamiento de minerales, en métodos de 1 Registros Contables. 
explotación en labores subterráneas, 
perforación, voladura de rocas, 1 Padrón de asistentes a cursos. 
Sostenimiento, acarreo y ventilación de 
minas, manejo y gestión ambiental, 
seguridad e higiene minera, en métodos de 
comercialización de minerales. De otro 
lado, también como~parte de la caQacítación 

Financiamiento garantizado. 
Participación activa de los 
mineros artesanales. 
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se .incluye pasantías de nivel local y 
nacional y Dirección y asi~encia técnica IN 
SITU. Estas actividadeS' generarán nn 
desembolso de S/.2 601 472.95 

Monitoreo y Supervisión 1 Es ejecutado por la Sub Región de lnfonnes semanales, mensuales, Costos limitados. 
Aymaraes. Su costo asciende a S/. 153 medios de comunicación, No hay personas con esa 
368.19 registros díarios capacidad. 

Gastos Generales 1 Requerido para realizar diversos gastos en 
la ejecución del proyecto. Su costo asciende 
a S/.345 079.78 

Liquidación 1 Requerido para realizar diversos gastos en 
el cierre del proyecto. Su costo asciende a 
S/. 38 342.20 

Gastos Administrativos 1 Cuyo monto asciende S/. 76 684.40 

TOTAL 1 El costo total asciende a S/.3479786.20 
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CONCLUSIONES 

l. A través de los trabajos de campo e informes se ha determinado que los 

mineros artesanales de los distritos en estudio, no cuentan con un apoyo de 

parte del Estado, autoridades vinculadas con el tema minero, para acceder a 

un proceso de formalización, upacitación, asistencia técnica, que les 

permita realizar la actividad minera de manera adecuada, con procedimientos 

que pennita proteger el medio ambiente de manera adecuada, evitar la 

ocurrencia de accidentes, proteger la salud del minero y su familia, participar 

de manera directa en e1 desarrolto de la comunidad con el aporte de los 

beneficios de la mineria. 

2. Se busca insertar la actividad minera sostenible ya que les pennitirá 

obtener mejores ingresos económicos y mejor calidad de vida en un mediano 

y largo plazo. Sin duda alguna, este esfuerzo también integrará a otros 

productores con iniciativa que no han sido considerados aun en la presente 

propuesta a través del efecto de arrastre o de la masificación de la propuesta 

comercial, ron ia que también sepretendemejoraria oferta de minerales. 

3. Las estrategias de capacitación propuesta, se sustentan en el conocimiento 

aaunulado de las técnicas y métodos de minados adecuados para la 

explotación de los yacimientos por los mineros artesanales, desde cuya base 

se irán construyendo nuevos conocimientos que contribuirán a cumplir el 

objetivo a través de un proceso riguroso y ordenado de fortalecimiento de 

capacitaciones mineras. 

4. Proponer la capacitación y asistencia técnica a los pequeños mineros y 

mineros artesanales en los de Lucre, Chacña, Sañayca y Tapayrihua, 

provincia de Aymares-Región Apurimac; orientada a la formación de 

empresas mineras pequeñas y artesanales debidamente formalizadas, 

capacitación en metodología y -comercialización por ejecución directa de la 

sub región de Aymaraes quienes contarán con especialistas en los temas que 

desarrolla el proyecto. Lo cual requiere una inversión S/.3479786.20, lo 

que beneficiara a un total de 336 mineros artesanales, en tal sentido el 

V AC hallado es SI. 4880619.58 con lo que el indicador costo/efectividad 

resulta igual a S/.14525.65 por beneficiario. 
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RECOMENDACIONES 

1. Sugiero, revisar el proceso histórico de las 4 organizaciones de los mineros 

artesanales, incluyendo los distritos restantes; identificar los casos más 

exitosos y difundir las "'buenas prácticas" establecer mecanismos a partir de 

los cuales la información sea acc~sible a todos los miembros de las 

organizaciones, renovar y/o preparar adecuadamente a los dirigentes 

propiciando un ambiente saludable y participativo. 

2. La Región de Apurimac es zona minera por excelencia. En este sentido, el 

desarrollo de su población debe de ser sostenible por la activación de sus 

potencialidades dirigidas a optimizar el uso de sus recursos productivos 

disponibles en armonía con el medio ambiente. El proyecto se inserta en una 

dinámica ya existente, es decir en la dinámica de la minería artesanal, 

recogiendo la problemática principal de los productores dedicados a esta 

actividad y pretende contribuir en el mejoramiento económico de esta 

situación en un mediano plazo. 

3. Incorporan programas tie eapacitación adecuarles para los trabajadores 

mineros que realizan diversas actividades de manera independiente y que no 

son parte de algún tipo de organización. Dichos programas de capacitación 

deberian estar orientados a la formación de organizaciones que representen a 

quienes participan en diferentes etapas del trabajo minero, por ejemplo las 

denominadas «pallaqueras" y otros agentes que participan en la actividad 

minera pero que no tiene participación orgánica. 

4. Otro gran problema que se presenta en todas las zonas mineras es la poca 

seguridad y el deterioro de la salud ocupacional del minero. Debido a la 

precariedad de esta actividad, los mineros no suelen utilizar equipos o 

implementos de protección ni seguir prácticas de seguridad que son 

obligatorias m la mineria formal eon lo eual se exponen a una serie de 

accidentes que pueden ser fatales. Si a esto se une que los poblados mineros 

no cuentan con centros de salud equipados para atender este ·tipo de 

accidentes, el grado de peligrosidad de un accidente aumenta por falta de 

atención. Por otro lado, la falta de protección expone a los mineros a una serie 

de sustancias y situaciones que perjudican su salud. La exposición al polvo 
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dentro de los socavones ocasiona afecciones bronquiales, asimismo los ruidos 

y vibraciones generan daño en el sistema nervioso. Et esfuerzo excesivo 

genera lesiones en la columna. 
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ANEXO 01: Inventario de Minería Artesanal en el ámbito del Proyecto 

LUCRE 

~~!l~t003@•1~1~¡¡.¡~¡1:1!Em¡¡:~.j3:•M!I!l:i@)~l•lml~~~~~ill•l:rn1~~~ 

ll:i'mífi1~[t)l!§lf.I!N:!j;it~f!]3i~f.íUW31~t$o/31~~ili'~oiY!I$I3 

lltem Fecha Declarante Representante Legal Tipo Titularidad 
Concesión 
Petitorio 

1 o5W2Dt2 Anhle fbes [)! fbiiJ:J .lJana Arlhde fbes [)! fbiiJ:J .bina ClJos fBBJ.I 

2 18.U6f2012 Asoc. de Fl!quetlos Mneros Artes. de Anslt!y Qa1en Grrenez Percy Contrato de Ex~ Rm\1.15 

3 29.U512012 As oc. de Mneros San Antonio de Cayhuachallla Qrldorcuya .filrenes Fernando Oros Tajeli 2004 

.. 05oW2!112 Ayq¡Rpa Sayago Basiio Ay¡Mla Sayago Baslio Oros Ferrum17 

~ 18W2012 Barriertos Alarcon .me ISrienos ALYcon .klse aros !GaGris:2 

6 18Uiml12 ~Qis¡J!.lal ISrieRos Qis¡2 .lSI ClJos Rosa Gis 3 

7 05.u6/2012 Cardenas Mranda liarla Trinidad Cardenas Mranda liarla Trinidad Oros Femm7 

8 os.usf2012 OJro SIAca ~encio CUoSIA:a ~ncio aros Ferrum7 

9 OS.Ulir2012 OJro Valencia Percy CUo VElcia Percy aros fem!ll7 

10 ~2 Norales Gllen [)! llane .bsefa t:t:ms Qll!nll!Uane aeta Oros ,fetnln7 

11 0510612012 Moscoso Merino ..uan Casio Moscoso Merino Juan Casio aros Ferrum8 

12 05.u61'2012 !Íiahue CCorahua Sirreon Ñahue CCorahua Sirreon aros Ferrum7 

u 05K16/2!l12 Ororte lb Juan Qmnte Rios .AJan Oros Ferrum7 

14 0510512012 oton Vela:zque Celsa Otlrl Velazqt2 Celsa aros Ferrum8 

lS il5Dii2D12 ~ Qispefreltt ~ Qispe Freltt Oros Femm7 

16 11W612012 ~co ESplnoZa Gu2mln ~co ESplnoZa GJzrren aros Ferrum5 

11 OS.US/2012 Oane Morales llmte Oane M:Jrales illnle Oros Femrn7 

18 11W!ifl012 Palonino 01ton O¡Jian Rllorrino Qton Ojrian aros Rosa Gis 2 

19 DS«ml12 Perez Saaveá'a Abe! Am Saavedta Abe! Oros Femrn7 

20 0510512012 ~!-\Jarren Percy F\lrtlo !-\Jarren Percy aros Ferrum7 

21 OS.US/2012 Rios G.Jien ill Anton Jude l«ls G\jen ill Anton Jude aros Ferrum7 

22 05.u612012 Rios f'tlalmn Ana Rosa Rios liJarren Ana Rosa aros Fetntn7 

23 05.W2012 Rios Sayago L.uil Q.mrro Rios Sayago l.i.i& Q.íl1nro Oros Fem.m7 

24 C5Wlll12 ruz Altesana Ncdas ü Artesana Ncdas Oros FemJn7 

25 OS.U612012 Sayago H.Jarren B.lsebio Sayago i-IJarren B.lsebio aros Ferntn7 

26 OS.U6/2012 Sayago ~s Percy Sayago ~os Percy Oros Ferntn7 

l1 1.ws/2012 Sayago Zegarra Lucho Felipe 5ayago Zegarra Lucho Felipe Oros Ferntn7 

lS ~2 Uane 1.tra1es Torres Uane,.,. TORIIS aros femJn7 

29 o&Wl012 ~al!ma Bravo Agustín Valenc91.tavo AJli.ISÜl Oros Fernrn7 

30 05m'2012 Valencia &avo kaias Wasfngton Vaencia Envo baias Wasil¡#on Oros Fenun7 

31 05oWlll12 Valencia Allllo fllstaquío Valerda Fbl1lo Eus. Oros Fern.m7 

32 1!WS/2012 Yucra Vasquez ~m Yucra Vasquez ~ilo aros Rlsada4 

33 D5Wlll12 lZegarra ES¡inoz.a Santos Zegarra ESJ*!oza Saltos Oros Ferrum7 

Fulnle: Eldranet Mnisterio de Energla yMnas 2012 



SAN JUAN DE CHACÑA 

l•l:tíJ\.I!W!tij[tl~II!§@I•lM:.l~•ll!iWl:!~ ~~if.1:!~00!I;ki {3~HY.:.\!•JI;)~[Illll"~:tdre1 •rm, !:!§~ 'fJ líWl® 

~@3íi'mlg;Itki~~<>~' 1H-H~.o~ill1illJ@3~ 

ltem Fecha Declarante Repl'lsentante Legal 
Tipo Concesión 

Titularidad Petltorlo 
f 0510612012 Aktis Julia Victor AMs .llia Victor aros LA mEtt>SITA 

2 0510&12012 Arone Palo!rilo llmiet Arone Pakmino Daniel a:sol~ LARBXlSITA 

3 05imllll12 Arooe Conlreras Etler Afane cantreras Etler aros lA~ 

4 0111012012 Asoc. Mnmls Artes. y f'l'olf. Agrop. de Omcfla TOITI!teo lb l.i1o otros La~ 

S 0510612012 Ay ala Velasquez Carlos Ayala Veklsquez Carlos Otros La preciosla 

6 0511112012 Ctori;oncco Marez León Ctorisoncco A~arez León Otros LaReciosta 

.7 0510SJ2012 Contreras Pabnino Carlos QJntrenls Palonilo Carlos aros La A'eciosia 

8 Uiftl612012 Olaresna Conlreras &nesto Qaaresna Olnln!ras Ernesto aros L1l fmiils)a 

9 DS/0512012 &lciso caceres luclo Btclso Caceres lucio Otros La Pteclosla 

10 05106!1 Btciso ()Jiarm Luis Angel Btciso ()Jilarm Luis Angel Otros la Preciosla 

11 1211112012 Espinoza 11Jarmni Carlos &asrro fspmza ttlarmni Carlos Erasrro aros RlrtveiSAC 

n 11W612012 Estrada Carrasco Luis Manuel fslmda Carrasco Luis Mmuel aros ferrum10 

13 t&Ul/2012 fs1rada Aabrino .klan fslrada Palonilo .bln Ql'06 La R'ec:io&la 

1<4 0510612012 Garcia Aya la Eilw i1 Arturo Garcia Ay ala Eilwin Arturo Otros La PreciJsla 

15 0510612012 Garcia Ayala Eilwil Luis Alberto Garcia Ay ala Eilwin Luis Allerto Otros La Preciosla 

16 1211112012 Gonzales 1-mmani Teodoro Gonzales Hlallllni Teodoro Otros RlrtveiSAC 

11 1Wfif2ll12 Lopes 01ega Mario Concepcion l.opes Qlega NiiiÍl Qmeepcion Otros la~ 

1ll 0710612D12 M!rfez Palclrito Augusto Mrilez ,...,.., Augusto Citos la Prel;losia 

19 0510612012 Martinez Rios Juan Bautista Mlrtilez Rios Juan Bautista Otros La Preciosla 

20 05106/2012 IVerrenza Aguilar Ncolas Memenza Aguiar !'«:olas aros La Preciosla 

21 0S10612012 Meñ'enza Aguil:lr Pelayo Mennza Agular ~o Otros La PreciOSitl 

n ai/0612012 Mlscoso Ros Shany Mlscoso Ril& Shany aros laReQJsla 

n 05Mi/2012 Mlscoso TOIYisco Honlnto iM:Jscoso Torvisco ttJnorato aros laAedlzsla 

2<4 05106/2012 Palomo Espiloza Baclo Palorrino Es¡W!oza Sacio Otros La Precilsla 

25 05/0612012 Palomo Toro Bacilo Pedro Palorrino Toro Sacio Pedro Otros la Preciosla 

26 tl5108J2012 Palonino Toro Esteban Palonino Toro Esteban aros Lll Preciosla 

27 05106/'l012 Por1lo O:lnlreras Oario Por1lo Contreras Ollio aros laPre&mla 

28 0501'2012 Ríos Comeras algar Javier Rios Olnlreras fdg¡w Javier aros l.aRemsla 

29 D5106/2012 Rios Qmtreras fdy Eustaquio Rios Contreras fdy 9Jstaquio aros laPreciosla 

30 05106/2012 Rios Contreras WaRer Rios Contrera& Wller Otros La Precilsla 

31 0510612012 Rios Martilez Eustaquio Rios 1\t!rlltez Eustaquio Otros La freciosla 

ll OSIIM012 Rooeto Velasquaz Abraham lbnenJ Vemquez Abraharn Citos la Pretiosla 

33 Ui106112 Slltas Rzltisco y end Slltas RDtEco Yend aros la FletiJsb 

34 051U6/2D12 T01111!eo Rios llego Tonateo Rios llego Otros la Precilsta 

~$ 1BIIllil2ll12 Tormteo Ríos Hm1er Tormteo Ril& HehEr Otros la A"eciosla 

36 07111612012 Torrsteo Rios Javier Tormleo Rios Javier Otros La Precilsla 

31 051116fl012 ToiTIIIeo Rios Juan TGIIB!eo Rios .Min Otros La A"eciosla 

38 0&'0612012 Tormteo Rios Lilo Tonateo Rios Li1o aros La Precilsla 

l9 0510612012 Valencia Jauregui Gaspar Valencia Jauregui Gaspar aros La Aeciosla 

Alente:Ex!ranetMnisteño de EnerglayMnas 2012 
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IOOIV~1ílfSl~l~ @I•ll!íl~o!•l~~lb'l!§ fi.1olíl>i3~lt!l!I•IS @li!I.Mli~~I!WI@JI•l~r!t ~ ~ \1~ 

~(!]31&11~13~1!1:j~~~~9~~~·@.\) 

ltem Fecha Declarante Representante Legal Tipo Titularidad 
Concesión 
Petitorio 

1 1211012012 k¡uipa Arrel1ef Juana k¡uipa Fíretel JJana aros Kevi~ 

2 1Bm'2012 As oc. de Mineros Artes. Cbori llankay Arpe Sdetl Qmrcilo ThJar Cbori • UanlGJy 1 

3 1!Wiil2012 Asoc. de Mileros Artes. Q:ori l..lriay Arpe &ni~ Gmrci1o aros ~ 

~ 2010612012 As oc. de Mineros Artes. Ccori Llankay Arpe Sotelo Gurrercino aros r--tJeva Atcia N' 1 

S 1211012012 8enites Juarez Felpe Benles .llarez Felpe aros r--tJeva Aicia N' 1 

6 12110/2012 &Btron Q.Jispe Jonny Bliron Qrispe .blny aros f"olJeva Aicia N' 1 

i 111D912012 O!lderon Bas Jos e Martil ~car OMerm Bas .lose Martil ~car cmtrato de~ Mnera Clrm1la G 

8 111D912012 Ci&m Eias .lose ~car Felpe aürmBas .lose ~car ~ amato de 8qülcüJ lhra Olrmla ~ 

9 1211012012 Garhuas l.lacchua Fredy carillas l.laccllla Fredy aros Kevifl.ltlgli 

10 1211012012 Qmazco Mendoza Veto E¡ífanio Garrazco t.lendoza Veto E¡ífanio aros r--tJeva Aicia N' 1 

u 1211012012 Gaotlo SueJ Gt.rer Cllsll:l &le!~ aros r--tJeva Aicia N' 1 

u 1211012012 Qr¡lataJa .llarez Mguel OrfWul.llarez Mguel Clroi ~ 

H 1211012012 Gaylahua Torres Marcefmo Gaylahua Torres Marcetno aros f"olJeva Alcia N' 1 

t• 1211012012 Ccaccaya Agl.i1ar Olrio Ccaccaya Aguiar Olrio aros Kevifl.tbgj 

15 12/10/2012 CtarhUas fokJárranl Olrcy Ccarruas 11Jarreni Olrcy aros Kevifl.l'bgi.i 

16 1211012012 O:ari'IJa$ IU!rmni Hdalgo Ccarhlas I1Jarreri Hdat¡o aros f"olJeva Alctl N' 1 

11 121110)12 Qalms l.llcclm I.JJ Ccartuas Ul:dm w aros ~ 

18 1211012012 Olarhuas Tinca Juana OlarhUas TlflCo Juana aros r--tJeva Aicia N' 1 

19 1211012012 Ceron Antay Clga Ceron Amy C:Cga aros f"olJeva Aicia N' 1 

20 1Ml612012 Olaccara Contreras Arrik:ar Olacc;ara ameras Arrik:ar aros YacuK~2 

21 18W.!lf2 01accara Comeras .l.do RaiJ Olaccala Qrtrera5 ,u¡, RaiJ aros YacuKaJpi2 

22 12110/2012 Ol!pan Gonzales Agusfin Ollpan Gonzales Agustin aros r--tJeva Alela N' 1 

23 1211012012 Olipana Ctarhuas Baclio Olipana Ccarhuas Bacmo aros r--tJeva Aicia N' 1 

n 1211012012 O"ipana Ccarhuas Margarla Oipana Olalhlas Margarita aros r--tJeva Aicia N' 1 

2S 1211tlrlll12 Q\llana certeno Asllllo O!PmOriem Asurto aros !tleva Aicia N' 1 

26 t311tlrlll12 a¡pana ltJarmnj N!!lc$a OI¡Jana IUinBri taci5a aros !'lleva MeS N' 1 

27 14/1012012 ~na Uacchua Maria Olipana Uacchua Maria aros Kevil)oftlgti 

28 1211012012 Oloccare IU!rmni Jorge Gerardo Oloccare 11Jarmni Jorge Gerardo aros f"olJeva Alela N' 4 

29 1211012012 OUz calderon Mguel auz cat!eron Mguel aros r--tJeva Aicia N' 1 

3D 121100012 Quz CortumJB!ll Sartos Quz QriuaiiBii SriJs aros ~ 

31 1311112012 lo-uz Riera Gabtiel OUz Riera Gabriel aros tl!eva Aicia N' 1 

32 1411112012 Quz Rer.l Gabriel auz Riera Gabriel aros r--tJeva Alela N' 4 

33 12110/2012 amresrm Beraes Ncanor QJaresrre Beries Ncsn« aros f"olJeva Aicia N' 4 

34 1211{112012 amresrre Oloccare JJI!o QJaresrm Oloccare JJo aros ltieva Alela N' 4 

35 12110/2012 Cllat'eSITil Oloccatl Eít.v In Marcos OJaresrm OJoccar1 Eít.v In Marcos aros !tleva ~~~N' 1 

36 12/!012012 Q.ochlb Olla Gelalo OJchJo CBJ¡¡ Get!flo aros r--tJeva Aicia N' 1 



l•l;g~@:ll!]j(~·u~~~~·l~l~1!l'S ~N!í131•f!l~ 13n (lf.\\I•Jmm®lll"liélr•rr!1~~~ ~ 

mw3:9!1• l•J~IMIIa;IDShm~~~o/N4~f!1~<>~® 

ltem Fecha Declarante Representante Legal Tipo Titularidad 
Concesión 
Petitorio 

-

31 1211012012 Garay M!&na Alex Garay Medila AleJe aros Keml-tlgti 

D 121111/!t12 QlziiBil Tnco Artonil CHl GJzmln Tn:o Altril Oil aros Kevil-ttlgui 

39 1211012012 1-i!arrB!l Llanee Anastacia 1-liarreni Llanee Anastacia aros l'b!va Aicia 111' 4 

4lJ 12/10/2012 1-liarrerHmco Alcides H.rarreni TriCO Ab:!es aros Kevin-11lgli 

41 1211Dr2012 1-liarreni T lllCO Lucas I1Jarreni T neo Lucas aros tireva Alicia N' 4 

41 121100012 tülla Chpana Aor ~ Mari! ltim Oi¡n lb~ Mari¡ aros tuNa ti N' 4 

43 1211012012 liJihua ~na Anto 1-liihua Oipana Rnto aros ttoeva Aicia 111' 4 

44 12/1012012 liJica Uacchua Mariano 111ita Uacclu! Mariano aros Keviii-Hogli 

45 12/1Dr2012 krenez Telb Nancy Jrrenez Tetl teq aros Kevil-ltlgui 

46 12/1012012 Mamani 0\llana Y ener AJex IJ;mri~ Yenfl Alex aros NEva Aicia N' 1 

-47 1211012012 Marreni Kachata Belierio Marreni Kachata Beuterio aros Kevil-ftlgti 

48 1211012012 Martinez liJicayo Agustin l.tlrtinez liJitayo Agustin aros tbvaAfieialll' 1 

49 12/100012 Medina Coronado Maura Meána Coronado Malla aros ltleva Allcia N' 1 

5!1 1il'l!li2D12 tecochea fstardo ()¡yjd l'écoctfJll r:stn:illl1Vi:l aros fma Afrcia N' 3 

51 12110/2012 Necochea fstancio Francisco t\ecochea fstancio Francisco aros twta Alcia 111' 1 

52 1211012012 Patccaña Ceron Gerrren Patccaña Ceron Gerrren aros rtreva Aficia N' 1 

53 05/1112012 A"onmers EIRL Qispe Salas Waslington aros ~ri. Uari<ay 1 

S. 1~2 Q.ispe Q.trtero Pector fsteban Q.ispe Qitero li!ctor EStelm aros ftm Aftja N' 1 

SS 12/1012012 Rarrinrez Jirrenez Yasrriny Jocabet Raninrez Jirrenez Yasniny Jocabet aros Kevil-1-qti 

56 1311012012 Raninrez Jirrenez Y eferson Smlh Raninrez .írenez Yeferson Snith aros t-lleva Aficia N' 1 

51 1MJ512012 Raza Ta~ Luis RazoT.l.uis aros ttleva Aicia N' 1 

S8 11m2112 Satvadar ~ Mamo Sat.tatb 1\iz t.lam:l Cortrato de fx¡:t!ación M'nera tlam!fta !lF 

59 1311112012 Serrinario Cordova Rafael Seninario Cordova Rafael aros t-lleva Akia N' 1 

60 12110/2012 Sihue Saavedra Aparicio Sihue Saavedra Aparicio aros t-lleva Alicia N' 1 

61 12110Q012 Taype Sahzar Rayner Taype Salazar Rayner aros ttleva Aticia N' 1 

6l 1211~2 ~ n:o Ccart.Jas ~w at!o Tn:o O:artuas Oswatlo aros tU!va Atlcia tl1 

63 1211012012 ~I'ICO Qllierrez l.lan ~n;o GIJ!ierrez l.lan aros ttleva Aticia N' 4 

~ ~211012C12 ~llCO tkza Beharil Trnco Meza Be!2aria aros tileva Aficie Nl4 

65 1810612012 Yacu~SAC FMI's 01f.lguen Pc!lio ThJar Yacu~2 

~6 19/0S/2012 Yacu~SAC PadilaO!PlguenPc!No liular YacuKa!Pa3 

F'uerte: Exlnmet Ministerio de Energía y M nas 2012 



TAPAYRIHUA 

~~u;:l•tenii•'I•l•lt~olil-13~i~~!l~mr•l~~oJE[•Jrnlb!E3~~ 

mniD!!J~~~oi!\'A?.F!1~moílil~li1Imb\ 

""" fectla Oecl111111te Rtprestntantt Legal Tipo Titularidad 
Conatslóft 

Petlorio 
1 0311012012 Abarca Calali Nazario hoceneio Aba!ca Calali Na2aro M<:enco aros O!anc&-lm 

2 1~12 Apoino OJispe ArisWes ApciJo OJis¡re ArlsWes aros OlAI..rA U.O 

J 11~2 Ap¡b OJi;pe Gregoril ~~GregOIÍI aros ~10.00 

• 11DnD12 ~(üsp!Pallo<Hl Apilo Qispe Palio (H) aros ®.1000 

5 1 &1)6/2()12 Argarmnte Sanchez Vicente Water Arganurte Sanchez Vicente Waler Otros OOICAU.O 

6 1110912012 Avendaf!o ~llez Adrian Jorge Avendatio l'llftez Adrian Jorge Olros O!ancauno 

1 1110912012 Avendafio rtJ1\ez Jemffer Avrndallo tb1ez Jennfer aros Olalcauno 

ll 11l'lll2ll12 ~vendafto 5ala%at Santos Avendlilo S!&lz.ar santos aros Olan011uno 

9 11Kmlll2 AYelllafD Senano W! Avendiiio &mito W! aros OBlea uno 

10 1110912012 Avendaf!o Serrano B'nesto Avendafio Serrano B'nesto Olros O!ancauno 

u 1210912012 Avendafio serrano .llana Eiza~ Avendallo Serrano Juana Eizabeth Olros O!ancauno 

ll 1Ml912ll12 Avendafio Serrano Fllblo Santos Avendafto Serrano Pabb Santos Olros Olancauno 

B 141m12ll12 Avendañct Serrano Samlel RaLC Avendlilo Serrano Sarruel Ra~ aros Olanutmo 

14 150li'Al12 !Avenlciu Semmo SdJa!;tiana Anllll!iio SerrlllOSebasti!m aros Chancall!ID 

lS 1MJ912012 Avendafio Serrano Wiber Rosio Avendallo Serrano WAler Rosio Olros Olancauno 

16 171D912012 Avendafio Tapia Adolo Avendafio Tapia Adolo aros 111112006 

17 18.tSI2012 Avendafio Tapia arto Avendafto Tapia CíOO Olros Vi:ufita de ()o 

18 191tS2012 Avendafio Tapia Fernando Avllld!ñl Ta¡ia Ñlllando Olros tlln 2006 

19 ~2 AV«.taiio T. Fernando Avendaño Tapia Femindo aros Vr:uiíla de Oro 

20 1~2 Aybar Sali!as Wenceslao Aybar Sainas Wenceslao Olros Olanca151 

u 18M/2012 Aybar Ta¡ia Aorentila Aybar Tapia florentina Olros la OJebradta 1 

2l 13.w.l0'12 Ayv8I Salilas Antonio Ayva: Sainas Antono aros Olanca151 

n 11m21112 ~ A!tlez GregDIÍI Baslo A!laez GregDIÍI aros Olant:a\b 

24 11100m12 ~Rlcco.lubn Calahu! Rlcco Man Olros la Qn:lndt¡¡ 1 

15 1110912012 CaiTBrgo Salazar Rosas RDsaio Carrargo Sa!azar Rosas RDsaio Otros O!ancaUto 

26 11ms/2012 CaiTBrgo Salazar Trinidad Carmrgo Salazar Tritilad aros O!anca ij¡o 

21 1110012012 Carbaja! Saavedralialil CBbajlJ Saavedra ti!m aros Olanca 156 

2S 1111D'Jl12 CD!pi¡ Becerra JaárD o.¡iJ l!ecllrnl Jaci1la aros Olml:s\hl 

19 15100121l12 Car¡OO Otalque Braulo CatploOiat¡ueBraUia Otros O!ancaUlo 

30 1510612tl12 Carpb O!alque Elfwin Catplo Oialk¡ue Elfw in aros O!anca lOO 

31 1210612012 Carpb O!alque Guido o.¡iJ Otd¡ue Guilo Otros OlancaUlo 

u 11KS/2ll12 Car¡i¡ Olalque luznia o.¡iJ 01ai¡ue luznia Otros OtancaU!o 

!! 1fm':!lt2 Qupil Tapia Sebasiatra o.¡iJ Ta¡ia Sebastiim aros O!anca\Jlo 

3l 131!1612012 O!avez Relarmzo Olvid O!avez Re!arrazo Olvil aros Olanca 151 

35 iME/2012 Oiavez Ayvar Pbdro Cktez Ayvar Pairo aros OlanCll151 

36 17ms/2012 OiavezOibaNarslso Olavez Olba Nmiso aros O!ancaodos 

37 t3W2ll12 O!avez Relarmzo !Jvenal O!avez Retarrozo .lJvenal aros O!anca151 

3B 13lll6Tlll12 Oillque Beldo Adtlo Clloquel!eilo Adolo aros Olanca151 

3!! 11ms/2012 Condorvb Valdez r.ia,gros Ccndtrvta Va!ez Magros Otros O!anca lOO 

411 1S11'l612D12 Quz Soña carbs Quz Soria carbs aros Ot!nca151 



aíf,amtili!Ril!l;r!r!W~rml~i'a~ ~·~~~E;~~ '1~ 

~~lE;~ ~.il~ ~,OOIJ~ oí"I!1:J.M:lJ·~ 

ltem fectll Declame Representante Legal Tipo Titularidad Canee'* 
Pedtorio 

81 1Ml9/2012 ~ez lob!aya ~ro Oarrin¡o ~ez Moraya Fedro Oorringo aros Cblr!ca 151 

8l 11.m/2012 Alrez ~ez Jose ~ez ~ftez Jose arOG Chancalklo 

83 1 S/D6121)12 Perez Rlmn llroleo Perez RQrr¡n llrroteo O!roc 0\anca\klo 

84 111D912C12 Perez Saavedra Eulogio Perez Saavedra ll.Aogio O!roc Chanealklo 

SS ~&Uil2ll12 ~ 5aavedraJorge Perez Saavedla Jorge Otros OlflrQUm 

Si 1~2 i'ftl S.ech Jorge ~s.m.h.bge Otros tl1111'211l6 

87 1110912012 R!tez Suvedra Luis Ricaldo ,.,,ez Saavedra Luil Ricardo aroc Ollncalklo 

sa 11W6/2012 Fetez Sainas Luisa ~ez Sainas Luisa O!ros Chanca lklo 

89 15W2012 Perez Salnn Wl!a!r& ~ez Slltnas Wllln O!ros Olanea lklo 

90 U/ll8Q012 Alrez Tapii.Ma PerezTapi3.üa Otrol; Olarulklo 

!11 18Di121l12 ~ezTapa~ PerezTa¡lil~ Otros Ollnta1SI 

92 1111J8121112 l'l!rez Tapa Sarto& l'l!rez Taplll Santoc aros Olanca\llo 

93 3011012012 Fl!rez 'llntaya Sergio Augusto ~ez Tll1taya Sergio Augusto otros Chanca lklo 

94 18/0012012 Alrtocarrero Qllno .AJan Rrrtocarreto Quilo Juan O!ros tian 2006 

95 1Ml&2!l12 Qlilo Chavez Orta&la Olilo Olavez catatila otros wanm 
95 041l613l12 QJilo Chavez lllOIIIda! WJredo QiloOiaYez l.ealida¡ 'M'redo llular Vrcuñb de ()o 

97 1~2 ~ Saech Miles.._ Qlilo Slanlh Mes Isaac Otros ~ 

98 1110912012 Qll$pe Apcirto Alejandra Qllspe Apolno Alejandra O!roc Chanca lklo 

99 15/D6ml2 OJispe Laguna Vigio Beni¡no Q.lispe Laguna Vlrgio Benigno otros 0\anca \k1o 

100 1810612012 QJIG¡liu~ P,nuera Leandro Qlilplupa ~uera leandro are. Chant:IU.o 

101 ll5111f.!D12 Ranu Arriquero O¡lrian Ramoa Alriqueto ~ OtrO& Olanealklo 

llll 1'1lJ!.l!im112 ReCarrazo BarrieiW Torm Rl!llnazo Ba!Ji!nlls Tara aroc OrwaUlo 

103 11m2012 ~oOm:onl!trSlllio Relam:aoOiaton ~Malo otros Olanca156 

104 18106/2012 Rorren Rorran Leocadla Rormn Ro!Tan Leocedia Otros tian 200!; 

lOS 13/0612012 Saavedra Rorren Federico Saavedra Rorren Federico OtrO!! Cllanca 151 

106 1410912012 Saavedra R!rez Oem!nte Saavedra Fl!rez Clermnte aroc Mlril [l! Fdml2010 

107 1m:J2012 SairYech Saavedra San!Ds Vice'te Saavedra saavan Saltos v~cm aros ~ 

ll)ll 1WSI2012 fs-..ta Suvedra San!Ds Vatte Smedra SuwechSRII& V'I:IIR aros O!antaUm 

109 2SID9/2012 Saavedra Sorla Saflllel Saavedra Sail SarnJel aros Cllanca 151 

110 1 <4109/2012 Saavedra Sorklllo Saavedra Sorla Tito Otros M!ril ll! Fatina 2010 

111 1110912012 Satazar Ei:hajala alea ..IJdi Salilzar Ei:llajala 6'ica Judi otros Cllanca U.o 

Ul 3011012012 Sala:lar ~ez Vaor Rosas Salazar l'e'e:z Vaor Rosas O!ros Cllanca lklo 

u a 1~2 ¡s&zar Ratmralo YBSII'i\1 S!bzlr Ralarrazo Yasnn aros o-U~o 

114 0Uiif.ID12 ~srm-~hne Srf¡z;r Saallohhne aros VQ!fib da Ola 

us 1110912012 Satazar sasazar Opl!po Salazar Salazar ()pispo O!ros Cllanca U\o 

116 30/1012012 Sala211 Serian~~ Vlcllrf Rlbb Salaur Serrano Victor Rlbb Otros Chanca U.o 

117 11109/2012 Sala2ar Soria Bengna Salaur Soria Beni¡na O!roc Cllanca U.o 

UB ·t11001'11l'12 ISa!aur Seria Juana s.m. Slril.lana Otros OllngUlo 

m UI!!QI)12 ~-SariaMril Slilaza' Salia Mulil Otros Q~Jr~Qihl 

uo 0SW2012 Salwr Ta¡ú Gregorlo SGzar Tapia Gregoril 01rrtmo de &ptúci{r¡ \I"ICUIIb de O'o 

Ul ~2 Sabzer Tapll Gregorlo Salazar Ta¡ia ~oril 0tr011 Cl1anca 151 

Ul 1m:J2012 Salinas Chavaz liiüo Saila Olavez l!ídro otros Olanca151 

m 1511012012 Satlas Saavedra Santos Torillo Sainas Saavedra santoa TO!Ilíl O!ros Marta De FatiTa 2010 

ll~ . ~ 91D6121l12 Slhs r• Ncdal Salinn Tq,e Nccln aro. Otancal51 

125 15ftl6l'.lllt2 Sainal Tunt!a ~ O.ncio Slhs Tunba Juan Cinc lo aros Cl1anca 151 

116 15Kl612012 fsal- Tunba Samld lslTI!el iSIIInat Tunba Satn!d Mal!! aros !11112006 



~·3¡f~!II:J~~~~~¡¡.MIJ..1•1-i«;1¡¡~19~il·!a:•l-i@DYN•:I;JS!J!I[•J~Mai~I·J~E·fl~\l~ 

II~N3Ut·!!&@t.Q~!#!:J•t:\l·1mJ.'fWdW:¡!!;!Ir.r;YéJ<d1M·!;to]j3o1®4J:ll:!l[o) 

btn fedla Declarante Representante Legal Tipo TitUlaridad 
Concesión 

Petltoflo 

12) 1~2 SllimVIrgii6N:ttl. S1in11; Vargos Abol Cl1o5 O\IIM>a151 

tH 1810612Dt2 ~-Hp)llo Sn:tiR Rm!nlfp]IID Olms <llonc&-O>s 

129 2l'0SI2012 Sanohoz Sllnohez Lucio Sanohez Sanchez Lucio Cl1o5 Laqul1 

130 05/1112012 SIIC!Jl Q:opo Olsar ~IQ:opoO!sar Q:ntroto de B<ptotaclón La Recios~!~ 

131 18/0612012 Semlno Olacon Lucas Semlno Olacon Lucas aros Otancal.tlo 

tn 1110912!112 Sem!no Olecon M'Jltl'l1iana Serrano 01acon Mlxinlli!lna aros Oloncal.tlo 

13l 1110912012 Senano-Ancm Sofrm)RIIaaz- aros 01111C8l.t1o 

u• 1Ml612U12 Serrano Aln!:z Alsolo Somln>Ain!:z- aros a.onc.l.t1o 

us 1110812012 SonwnoTopioM!xmliano SOrn!noT"'*"- aros Olonealh> 

U& 05/1012012 SMU#\RIA t'E FA TIMI\ 2010 Rlntaz M:Jtta (lego Afonso Th!lor M!rfell!Altfrm2010 

137 1110912012 Soril M>reno Oosar Soril M>rono O..Sr aros 01ancal.t1o 

138 0&0612012 Soril F'ololmo tMoo -Aolo!mo- aros Mln2006 

1!9 1110612012 -~0~ - Aalatroso Slgenlo aros Oumcal.t1o 

140 l&m!2012 Soril SaLM>Ih M!rlo~n -~- ...... Otroo MoriaO.fíl:irta201ll 

141 1~2 ---Mlllun --- <lbo5 Mln2006 

142 1810612012 Sorla Slllnos Joae Sori! Sainas .tose Oros 01anctt 156 

143 1310612012 Sorlo Telpe 6:lgor Soril Tq,e i:dger Otros 01enea 151 

14< 1!il1012012 Soril Te¡lOi Taofilo Sori1 Tlllllli Taofilo Otros M>ria D! Rrtirm 2010 

us 1310612012 ,.,. l'Opla Rosas ~l'Oii!IR>s .. Oros OIMC11151 

146 1Ml612012 T"""Y' SllgcMa O.rloo Aborto TIITBJO SegcMo Olrbs Aborto Oros Mlril o. Felirnl2010 

147 W0612012 ¡riiTD)'oSegcMaO.... IT-Sag<Mao...r aros -Ot-2010 

14!1 ~2 tr~~~~tV-M!IIPodes ¡r..-v-~ Olms Olant:IIU>b 

149 1810612012 Tapia Vargas M?lses Tapio Vargas M>lses Otros Oloncal.tlo 

150 2510912012 Tapio Avendallo Vi!glio Tapio Avondllllo VJrgllo Otroo Olanca 151 

1St 1810612012 Tapie Bolo Antonio Tapia Belo Antonio Oros Oleneal.t1o 

1Sl 0S0612012 'rap;o Befo .kllon TaPoBelo.kllon Cbnlra1o de Bcplotaclln VlculiladoO'o 

tU Ul/01112012 T"'Jia O!tplo J)rge Alejlncto nopa O!rpb JolgeAiej¡tncto Otros a-cau.o 

U' 1~2 ll¡)loQuzJoSe ¡n,p.auz.- Oros Olan!:a151 

JS5 i1/0ilQ012 -OUzTOII'IIS TapioOUzTCimiS Otros Vo:ullta de O'o 

1S& 1810612012 T~ M>reno.llodl Tapia M>reno J10di aros OlancaUlo 

157 1110912012 Tapia ~I\1!Z Aquelna Olra Tapa ~noz Aquelna O:lm Otros OmcaUlo 

1SR 1110612012 Te¡)ia ~nez Gob1e4 Tapia ~naz Gotrtel Otros ~2000 

159 1810612012 Tapia ~naz Rldofo T..,;a-fb:lofo aros Oloncalho 

1611 1110612012 TapaR!mz.lmls TllliaAnlz.Rrrio aros Ollmca156 

1r.t Ui0912012 tr•~•.totgol.uia [TIIIIia- .totgot.aa aros OlancoLho 

161 11106tl!012 tr•-Luiool T.P.-Luiool <lbo5 a-cat51 

163 18/0612!112 Tapio SOrrtno Orlo Tapia serrano Orlo aros Yoshnl 

16ol 1810612012 Tapie Sorla Jorge Tapia Sorla Jorge Otros vocunh de O'o 

1&$ 1810612012 Tapia VarQM Antonio Tapia Vargas Antonio Oros Olancalh> 

166 l!i0&'2012 Tapia Vargas O!vtd TIJI)iaVargasCle-olid Otros Omcalho 

1<17 1&'06Q012 TIJI)Ia Vargas Fmnclsca T"'*' Vargas Frunclscll Oros Olancal.t1o 

168 1So0$2012 r..,.vargas-... 
T .... V __ 

Otros Oloncal.t1o 

169 1Ml1512012 ¡rsp~avargas SrTBan Tapia vargas Slmoon oros OlaliCfl Lho 

170 1310612012 Tapia Yucm Jusl!no Tapia Yucra Ju5tino Oros Olanco151 

171 13101112012 Taype Olowz Felx Taype 013vez F<llx Otros Olanca 151 

172 13/0&12012 Taype To¡Jó Jooe Taype Tapia Jaso aros Olance161 

;n 13/0&12012 T«raZas Saalledna E"dlrundi F1orentho Tem~ZaSSOlM!<Imlimmdi- Otros 01llnc!toO>s 

n• 111o'D6Q!l12 !T.rrazas Tilo Alln Terlllti!S Tllo A1on aros OwmoU51 

175 ~mGIZC12 ¡n..Apalllo~ ~ Tdlp Apalllo.._,IINisla aros OllneoUlo 

176 U10612012 !vllvlcancio Vargos lucio Vlla\llc:Gnclo Vrgas Lucio Oros Olanc1l Lho 

177 1110G12012 v-~Wntoslft<S...n Rlanlvs 1ft< Slvllotrv Otros Ollnca-Qls 

1,. 1 4'0612012 VloW:«oeb Terre.zas Benlo var.ll:encb T~ Be'*> aros Mlril Oo Fetm 2010 

179 t1/0M012 ~ioVargos\\Mfredo VargosWiredo Oros Olencal.t1o 

180 tao512012 tyuc ... salna- tyucm sainas Vo.\!br aros Olanca151 

1Sl 1:11101:!012 !Yucm a.awz DiH1o Yucra 01avez DiH1o Oros Olanca'lb> 

112 1~2 !YuctaSIIInatA!IIIo !YuctaSdmm AtiiO Otros a-ca151 

1B3 1310612012 Yucrto Slllna9 Valetlo YUCIII Sainas Valerlo aros Olance 151 

-: E>clntne1 Ministerio de Energle y Min810 2012 



ANEXO 02: Presentación del proyecto mediante diapositivas para los mineros 

artesanales de Lucre, Chacña, Sañayca y Tapayrihua. 

•NtVft DE INFLUENCIA DE LAS CAPACITACIONES MINERAS EN LA 

MEJORA DE LAS OPERACIONES DE LOS MINEROS ARTESANAlES EN LOS 
DISTRITOS DE LUCRE, SAN JUAN DE CHACÑA, SA.ÑAYCA Y TAPAYRIHUA, 

PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC 2013" 

Aymaraes- Apurímac 

2013 

~ . . ~ 

l. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Determinar si el Nivel de Influencia de las 
Capacitaciones Mineras Mejorará las Operaciones de 
los Mineros Artesanales en los Distritos de Lucre, San 
Juan de Chacña, Sañayca y Tapayrihua. 

• Establecer la metodología adecuada de las 
capacitaciones mineras para mejorar las operaciones 
de los mineros artesanales. 



GOBIERNO REGIONAL APURíMAC 
GERENCIA SUB REGIONAL DE AYMARAES 

l. OBJETIVOS DEl PROYECTO 

• Comprobar que las estrategias de capacitación 
minera artesanal estén bien planteadas para mejorar 
las operaciones de explotación. 

• Conocer el planeamíento a corta y mediano plazo de 
las operaciones en los 1mineros artesanales. 

• Brindar asesoramiento y apoyo necesario para ra 
formalización de la pequeña minería y minería 
artesanal 

11. RECOPILACION OE DATOS 

A través de: 

-Visitas a campo 

-Talleres 

-Encuesta 
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GOBIERNO REGIONAL APURiMAC 
GERENCIA SUB REGIONAL DE AYMARAES 

•. MODEl.O DE ENCUE 5Th 

.... 

::..::=~~~ _____ .... _, 1 ====(-··- .. , _ 
¡- 1 

1--- ··-
_._ ___ ._..... 

....... 

GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC 
GERENCIA SUB 'REGIONAL DE AYMARAES 

AMIGO MINERO TU PARTICIPACIÓN 
FUE MUY VALIOSA 

GRACIAS 

L.-.,...,.._,......,_ ...... __,.._,..._.,........,.-__,.....,.,. ___________ ,_.,.,_....,.._,.. __ _,·¡ 



ANEXO 03: Modelo de solicitud que se presento ante los mineros artesanales. 

Yo, 

SOLICITA: Capadtaclón y Aslstenda Tecnica a los 

MlMrosArtHanales d~ los dhtrltos de LucN, 

Cbaria. Slliayca y Tapayrlbua Pro\iod.a de 

A~'lllRI'llt'S, Re¡ión Apurimnc. 

GOB~O REGIOXAL DEAl'tJRDUC 
st7B REGló~ DE A\':\IARAES 

-------------------'Idmtificado.la coo DNI 
_________ en situnción de Presidente ( ), socio ( ) de fa 

Con domicilio ____________ ante Ud. llX' ptl'sento y digo: 

Que, habiéndose- aprobado el Proyt>eto: ~IVEL DE INFL'UEI'\CIA DE LAS 
CAl'ACITACIO:'\'"ES l\'fi!\¡'"ERAS EN LA MEJORA DE LAS OPERACIOI\¡'"[S DE 
LOS MINEROS ARTESANALES EN LOS DISTRITOS DE Lt.:'CRE. SAl~ JUAN 
DE CHACÑA, SA!\"AYCA Y TAPAYlUHUA, PROVINCIA DE AYMARAES
Al'L-.úl\JAC 1013", sol.irilo se digoé dispooer nueslm colaboración parn apoyar en la 
documentación nee5alio para la ejecucióa del pro}'ffio. ~o que gt'Ueró gran expectativa y 
~\i.dad favor&ble por parte de los wcios y mineros del distrito de 

POR LO EXPUESTO: 

A Ud. SF. ~e RegíooaJ de A.purímac, solicito acceder a mi pedido. 

Adj111110: Lepli%ado pord IIOtario (*) 
- Cepia ele DNl. ("} 

----- --------dé 2012. 

P!F .•.•••...•......••....•.•.•......•.....••.....•.••••.•.•.• 

Ttléfcmo .......••.•.......•.....•.•.••..•........ , .•.•...... 

Emoll .. ., ...........•...................................... 



SOLICITA: Capacitación y Asistencia Técnica a los 
Mineros Artesanales de LLJcR.e , Provincia de 
Aymaraes, Región Apurímac. 

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 
SUB R'EGIÓN DE AYMARAES 

Identificado/a con DNI 

'-/2 "15 2fl:3 en situación de Presidente (_)(), socio ( ) de la 

Ase. c)_q; (Jrryueño.s HlnQ:.ros Ark.rona.lcs de H...(r¡q.s Aneasi/lay 

Con domicilio Av-. A[j<t.ntí'VIa N" 160 Las Am~·a,ante Ud. me presento y digo: 

Que, habiéndose aprobado el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE 

PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES EN LOS DISTRITOS DE CHAPIMARCA, 

LUCRE, CHACÑA, POCOHUANCA, COLCABAMBA, SAÑAYCA Y TAPAYRIHUA, PROVINCIA 

DE AYMARAES·APURÍMAC", solicito se digne disponer nuestra colaboración para apoyar 

en la documentación necesario para la ejecución del proyecto. Puesto que generó gran 

expectativa y receptividad favorable por parte de los socios y mineros del distrito de 

Lucllé- Ayr-1Ail.Ae:~ 

POR LO EXPUESTO: 

A Ud. Sr. Presidente Regional de Apurímac, solicito acceder a mi 
pedido. 

Adjunto: Legalizado por el notario (*) 
- Copia de DNI. (*) 

-------·--· 
P/F ................................................. : ....... . 

Teléfono ... . J..~}.~.?.?.:~.:~ .. .!.§ ................ .. 
Email. J ~..f((f:.~ .. 9§ ~.~@h.~1.r(.l.~. ~/ ~-~·Ol'l'J 



ANEXO 04: Modelo de carta de compromiso para los mineros artesanales. 

CARTA DE COMPROMISO 

Yo., el ciudadano _______________ con el número 

de ONl , natural de , en mi 

condición de Presidente ), socio de la 

Con domicilio . Por medio del presente 
documento me comprometo a cumplir y participar activamente en el Proyecto 
"NIVEL DE INFLUENCIA DE LAS CAPACITACIONES MINERAS EN LA 
MEJORA DE LAS OPERACIONES DE LOS MINEROS ARTESANALES EN 
LOS DISTRITOS DE LUCRE, SAN JUAN DE CHACÑA, SAÑAYCA Y 
TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES- APURIMAC 2013"si como asumir 
la responsabilidad de colaborar y apoyar en la entrega de la documentación 
necesarta para sustentar la ejecución del proyecto. 

Sin otro particular y para constancia establezco mi firma y huella digital. 

Miwl.t!!; Legalzado por el notlño (') 

·Copia de DNI. r) 

____ _. ________ de2012. 

P/F ......................................... - .....••..•..•.. 

Telé1ano ................................................... .. 

Emeil ....................................................... .. 



CARTA DE COMPROMISO . 

. ' 

Yo, él ciudadano . ? 6.ac.7 GutLL.e,v Jl'h.eNee con el número 

de DNI 1.{2fS 2rt3 , natural de Luoz.e , en mi 

condición de Presidente ( )( ), socio ( ) de la 

A.sc. cLrc prc~ños H..tnrcros ArJc~sanal.a:s de K.{Ylaf.J. A11ca.rr'll~y 

·.Con domicilio · Ac.r· A~9<Z"n .¡.,·n.a N" tó o LM Am.CL'n"c4/.J. Por medio del presente ..... 
· documento me comprometo a cumplir y participar activamente en el Proyecto 

"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS 
'•, 

ARTESANALES EN LOS DISTRITOS DE CHAPIMARCA, LUCRE, CHACÑA, 
•.. 1 

PÓCOHUANCA, COLCABAMBA, SAÑAYCA Y TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE 

A YMARAES - APURÍMAC". Así como asumir la responsabilidad de colaborar y 

apoyar en la entrega de la documentación necesaria para sustentar la ejecución 

del proyecto. 

Sin otro particular y para constancia establezco mi firma y huella digital. 
o ' 

, 3o eJ.. e )Jo 1.rtrcmbr:e de 2012. 

Adjunto: Legalizado por el notario (*) . 

• Copia de DNI. (*) 

PIF ......................................................... . 

Teléfono .. j.~} .. : .. ~(~.~~.C~ ................. . 

Emanj.~!.H~~.P~P. .. ~.@.b~.1:'!'!:~.(~:.~0ltt 



ANEXO 05: Modelo de encuesta a trabajadores artesanales de Lucre, Chacña, 

Sañayca y Tapayrihua. 

ENCUESTA DIRIGIDO .A TRABAIADORES DE MINERÍA ART2SANAL EN AYMARAES. 
El OBJEllVO DE ESTA ENCUESTA ES EXTRAER ~TOS U'ORTANTES DE lA POBlACIÓN BENfFICIAAIA. El CUAL SERVIRÁ 
PAllA CORROI!ORAR EN lA llENTIFK'ACIÓN DE LAS HECESI)AfJfS DE lOS MINEROS ~TESMW.ES, DEl PROYECTO "'IIVE\. 
DE INI'UIENaA DE W CAI'ACITACIOND aERA8 EH Lá II6ICIIA DE W CIPSIACIONE$ OE LOS IIIIEtOS ARlESANALEll 
Bl LOS fliSTIIffOS DE LUCRE, SAN JUAN DE aw:í'M. uiiAYCA Y TAPAYI!IHUA. PRCMtCIA DE AYIIARAES • APURÍIAC 
2111J"LfPEDMOSroRFAVOR.Qtf'LOSD.f.TOSClEHOISVAABRNlAASfANREALES. 

l.-DATOS GENERAl[$ 

~--------------------------------------~ ~YMOU~: IL-----------------------------------~1 
IWI60DUDAD: 1 ~15-~ÑOS B~S5Mos (J..SHSNios 0)..46-55 AÑOS E!~56-AMÁS 1 

GRADO Df: INStRUCCIÓN: 

1 A).. SIN ESTUDIO 111~ llfiOAl C) •• PRIMAII!A O}...UGUNOAIUA Q.· SUI'iRJOR 1 

CAII6001 R aHTliO DE lMOII MINfliO: 1 1 
l.-DATOS E5PE((RCOS 

DAlOS Dfl UIGAII Df TIIAIIAIO: 

~liGAR O UBICACIÓN DE LA MINA; 1 1 

~DWM6NA~HtG~~; ~-------------------------~ 
IIUMRODE~: L-VA_RONES __ _:I.....;:_..:.·l __ M_IIIE!I5--..:.l-_--_:J_Tar_Al__:(::=::::.:..Jl 

lfOMSRE OEL CENTRO DE LABOR 01' lA MINA: 1 1 
DtclARAOÓNDfCOMPROMISO: ,.--A-~--S-In..L!_Nf ______ II)-.-IIO-TIEN-E--1 

TIPO DE r.INERAL llE OORÁCCIÓN; 

1 A)..coellf ~ Q.-PLATA D).-OlROSICIJAll-------------- 1 

c¡,. EN PROCESO O).- fORMAl. 

OfiCIO AlfTERIOR. A LA MINERíA: 

1 ~DESEMPLEO LABORAl 11).-MOOR"ES GAN~ Q..cAPACIDAD DE !Mitl!SIÓN 01~ MEJORES OPORTUNIDADES (}~OTROS (CUALJ-------------·

OATOS Of Nfets!O.AmS DEL tNCIIfSTADO: 

IMPUMfNTACION DE MAO.UINAIUAS Y KEARAM:EIITAS; 

1 A~I(UJ>.LI 1 1 MONTOESTIMADO: 1 



~ 
ETOO 

OlROS: 

OTROS: 

1~ 
IIJ..-IWllfNE 



GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC 
GERENCIA SUB REGIONAL DE AYMARAES 

ENCUESTA DIRIGIDO A TRABAJADORES DE MINERÍA ARTESANAL EN AYMARAES. 

EL OBJETIVO DE ESTA ENCUESTA ES EXTRAER DATOS IMPORTANTES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, EL CUAL SERVIRÁ 
PARA CORROBORAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS MINEROS ARTESANALES, DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES EN LOS DISTRITOS DE CHAPIMARCA, 
LUCRE, CHACÑA, POCOHUANCA, COLCABAMBA, SAÑAYCA Y TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES·APURIMAC-2012". LE 
PEDIMOS POR FAVOR. QUE LOS DATOS QUE NOS VA A BRINDAR SEAN REALES. . 

l.-DATOS GENERALES 

p e:. /l. C-Y (jo I ¿,(_t;_J:/ J m U.! t; :Z . NOMBRES Y APELLIDOS: 

RANGO DE EDAD: (!j}l5·25AÑOS B).-26-35 AÑOS C).-36-45 AÑOS D).-46-55 AÑOS E).-56-A MÁS 

PROCEDENCIA: ••. A'f..l:J.t1.fki.J..§S. ........................ . 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

A).· SIN ESTUDIO B).-INICIAL C).· PRIMARIA D).-SEGUNDARIA @-SUPERIOR 

CARGO EN EL CENTRO DE LABOR MINERO: 1 pt..a~/)ellJT6 De(.. Otll.ec.To/l...¡Q 

11.-0ATOS ESPECfFICOS 

DA TOS DEL LUGAR DE TRAI'IAJO: 

LUGAR o UBICACióN DE LA MINA: pJJ¡¿4fe- .()NCL)JJUA y_ CD-yJwocúal-w.a 

ÁREA EXPANSIVA EN HECTÁREAS: j_ 0 00 
~--~--------------------~----~ 

VARONES ( . .3.0.) MUJERES( ... ~ ..... ) TOTAL ( ... aÓ .... ) 
NUMERO DE TRABAJADORES: 

!JN' GOó 1 U./J y- X 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO: B).· NO TIENE 

TIPO DE MINERAL DE EXTRACCIÓN: 

1 A).·COBRE @-ORO C).-PLATA D).-OTROS (CUAL) ....................................................... . 

SITUACIÓN LEGAL DEL CENTRO DE LABOR: 

1 A).· INFORMAL C).· EN PROCESO @.-FORMAL 

OFICIO ANTERIOR, A LA MINERfA: 

A).-AGRICULTOR B).-GANADERfA C).· A Y B D ~OTROS 

MOTIVO DE GIRO DE OFICIO: 

A).-DESEMPLEO LABORAL B).·MEJORES GANANCIAS C).-CAPACIDAD DE INVERSióN@.· MEJORES OPORTUNIDADES •. E).-OTROS • 

(CUAL) .............. . 

DATOS DE NECESIDADES DEL ENCUESTADO: 

A).-SI (CUAL) MONTO ESTIMADO: é/f =f(Jt Q@ O 



GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC 
GERENCIA SUB REGIONAL DE AYMARAES 

CAPACITACION EN CURSOS Y TALLERES: marca con una(x) de una a más. 

A).-51 B).-NO j 
METODO DE EXPLOTACION 

SEGURIDAD A 
MEDIO AMBIENTE A 

TECNICA OPERACIÓN MINA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL A 
LOGISTICA 

COMERCIALIZACION 

OTROS: 

FORMALIZACION A 
DERECHO LABORAL 

LEGAL Y ADMINISTRATIVA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

DERECHO DE VIGENCIA 

LIBROS CONTABLES 

FINANCIAMIENTO 1-\ 
OTROS: 

PASANTIAS A NIVEL PROVINCIAL E INTERERIONAL: 
·~ 

A).-51 B).·NO 1 

PROVINCIAL DEPARTAMENTO 

At..eélu¡p/iJ A~(i)...A...,pl<l 

JIJ/) rc:.A J;"GA 

.61U ~IV e. A {JLJII..rD 

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD: 

B).-NO TIENE 

DE QUE TIPO: PORQUE 



ANEXO 06: Agentes ambientales. 

A. AGENTES FISICOS 

~ NIVEL DE RUIDO 

... . ·:~!JlrRr~·~ :Mllil.wiJMJ «W 
... ', ·,,, >·.'_;. • • ' ',' ' ' • 

' 

OllfhJJ/~·OriJihxDwlD 

82 decibeles 16 horas/día 
¡..... ........................... ·~~ ............................. ~~~"'~"~""'~""'~"""~"""~~· ~ .... ~ ... ~ .... ~ ... _ .... ~ ................ 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1.5 horas/día 

94 decibeles 1 horas/día 

97 decibeles 112 horas/día 

100 decibeles 1/4 horas/día 

EFECTOS DEL RUIDO 

• Daño auditivo 

• Interferencia con la comunicación 

• Respuestas de enojo 

• Efectos al dormir 

• Sistema cardiovascular y psicofisiológicos 
• Efectos en el rendimiento 



B. AGENTES QUIMICOS 

Límites Máximos Permisibles de Agentes Químicos Gaseosos 

~~ tN.D' 

~~ - ffi>Wl3 ¡¡¡§a] 

~~ §W'g ·11$a) 

... :if":i"~•~· Cie') ~~\.:) 

®l!>:ttf@tf19~ ~ ~~~~ 
®~~ 

~1It.r!>~~ @;!)} ~w~.'W§ 
®~~ 

~~ ~~ 

~~~ ~ oog liJ.'§ 

®~ 

~~!Wt ~~- ¡¡® 

®~ 

~~~) ~-~~-

~ ~~~-
• :.,· '.,!, ,l},f) ~~--~-

®EJ1!) ®.:e liml®Bp 

(1): Este valor es para la materia particulada inhalable (total) que no contenga 

amianto y con menos del 1% de sílice cristalina 
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ANEXO 08: Mapa de las concesiones mineras de la provincia de Aymaraes (Lucre, Chacña, Sañayca y Tapayrihua) 
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ANEXO 09: Cronograma de metas Físicas 

SEMESTRES (NUEVOS SOLES) 

ltr 1JtJ Jer 2do Jtr 1dt1 
METAS U~ti44diÚ 

Smatre Ttltlll por Meta 
MM/idt1 

10/J 1813 28U zou :JO U 101$ 

ORG.4NIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE MINEROS ARTESANALES Taller 1 2 1¡ 
1 1 1 o o 5 

Formalización de Asociaciones de Pequeña Minería y Millel'ia Artesanal- FASE 1 Taller 1 1 1 1 1 o 5 

Formalizadón de Asociaciones de Pequefia Minería y Minería Artesanal- FASE U Taller 1 1 1 1 l o 5 

CAPACITACIÓN EN METODOLOGIAS DE PROD~'CCIÓN Curso 4 3 4 3 4 3 21 

Métodos d~ Muestreo y Pro~amiento de Minerales Módulo 0.5 0.5 0:5 0.5 0.5 0.5 3 

Métodos de Explotación en Labol'fJ Subterraneas Módulo 0.5 0.5 : 0.5 0.5 0.5 0.5 3 

Pciforación, Voladura, Uso y Manipuleo de Explosivos Módulo 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 3 

Sostml'mientv, Acarreo. Vr~1tilación de Minas Módulo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 J 

Man,jo y Gestión Ambiental Módulo 0.5 (),5 0.5 0.5 0.5 0.5 J 

Seguridad e Higiene Minera Módulo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 J 

Cnlllercia1i:ación de Minerales Módulo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 

ASISTENCIA TÉCNTC~ Meses 4 3 4 J 4 3 21 

Pasantías a Niwtl Regional Pasantía 1 1 1 o 1 o 4 

fasantúJs a Nivel Nocional Pasantía 1 1 1 () l o 4 

Jmplementacion de Oficina Global 1 o o o o o 1 

.fdqulsición de Equípru Global 1 o o o o o 1 

MONITOREO Y SUPERVISIÓN (4'%) % 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.24 

GASTOS GEN/;RALES ~) % 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.54 

Ll(lUIDACIÓN (1%) % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2") % O.U2 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.12 

j §_XPEDIENTE TECNiéO (1%) % 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.11 



ANEXO 10: Documentación de Gestión y Sostenibilidad 

lii ~.Mo"' ,.,.,.~~y.t ~dá:Mm.r!ra:DW.....W...,.. ~ GOBIERNO REGIONAL APURiMAC ~ 
GM&ROIA SUII IIIEGIONAL DI! AY.UAAMS .., .. ;,.~· 

'"NNeldelntlatftdldelill i418ftlid&ullllnmtllllan)ara• liB......,._esdtlollillbns~llllasdsbladelllln,SilnJul 
DIICI!adll.w.ayT~ ---..de,AJimr.ll!s·Apudlnz" 

DOCUMENTOS DEGESTIÓNYSOSTIHIIUDADDa PROYECTO .. bal Clldl '*!a ...... 
1 dellillll • • • • 
2 Olla de~ 1 1 • 1 

3 tda de T IJIImRelrilnes 1 1 1 1 

4 Bae* 1 • J. 1 

5 • de la IUI:iadlln 1 • 1 

6 .l'dl*ftlnilláU!Dde fRIIIS(SJIIRPt'IJOimlidld 1 1 • 
1' ~,..._*Declla:ln*CtUfN4M 1 1 

8 Rlgilterspeáll de Qmerciilalbr:s yPlDce5lltlles de Onl l 

9 D lalqaAnllnlla,_ .... 

l. lUDe~ .. ~.Oddn- • 
; ... CdiiDde~ 
d. ce:.irlndtPPII 1 

e. CllltdndeFM\ 

. o.RadoMtinll!fO GIC 1 

g. Cd:ldll de Openl:i6nr.tlela 1 

11. T*'iesm:sr.IIEMmlcltAI¡fdáoNIIB 

.~•HI:íG'IJRtliidodeOpelllá(ll .... fllllld:il 
m. •• ._ 



ANEXO 11: F otografias de labores subterráneas identificadas en el área del 

proyecto 

LUCRE 

Fotografía N' 01: Presidente de la Asoc. De Mineros Artesanales de Lucre
Ancasillay mostrándonos afloramientos de mineral y zonas que están explorando 
para su posterior laboreo. 

Fotografía N° 02: Estructura mineralizada en Ja zona alta de la mina Ancasillay -
Lucre 



Fotografia N' 03: Instalaciones que sirven de bodega o almacén en mina 
Ancasillay - Lucre 

· Fotografia ~ 04: Mineral acunmlado con leyes que superan la media onza. Mina 

Am:asillay - Lucre 



SAN JUAN DE CHACÑA 

o J 

.·. 

Fotografía N° OS: Taller participativo realizado con la Asociación Mineros 
Artesanales de Chacña, quienes se sintieron agradecidos y aplaudieron la iniciativa 
del Gobierno Regional. 

----,.---

' 
.~.-.: l 

~ ~ ~1 

"':: 1 
-,- -.• 1 

Fotografía N° 06: Estructura miueralimda de oro cou evidencias de reciente 
explotación. 



SAÑA YCA 

'· .... ' <• 
• t •· . 

•• .. . , .. 
Fotografía N° 07: Operadores mineros artesanales en un alto de su trabajo 
cotidiano. Nótese que utilizan elementos de seguridad básicos - Labor minera 
Pucaccasa. 

Fotografía N° 08: Equipo Consultor, realizando taller participativo en el 
Campamento Minero Ccori Llankay - Sañayca, con respecto al proyecto de 
Investigación: Nivel de Influencia de las capacitaciones mineras en la mejora de las 
Opera.ciones de los Mineros Artesanales 



Fotografía N' 09: Campamento Minero de la Asociación de Mineros Artesanales 
Cori Llancay - Labor minera Pucaccasa. 

Fotografia N° 10: Presidente Aquilino de la Asociación de Mmeros Artesanales 
Cori Uancay - Labor minera Pucaccasa. 



TAPAYRIHUA 

• •. 

1 

• t i ,, 
' 

Fotografia N° 11: Labor minera abandonada, ubicado a 10 minutos de Tapayrihua 
(Antes de Ingresar), Se obsetva el método más usual de extracción, el circado o 
minado selectivo. Las operaciones mineras suelen abandonarse cuando se agravan 
Jas condiciones de ventilación y las previsiones financieras han sido agotadas. 

Fotografla N° 12: Taller participativo llevado a cabo con la Asociación de 
Mineros Artesanales de Tapayrihua, con respecto a la realización del Proyecto de 
Investigación. 



Fotografía N" 13, 14: Vista Panorámica de las labores abandonadas de 
Tapayrihua 



GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Acarreo de mineral: Se denomina acarreo de mineral al traslado corto de 

material en mina, es decir que este transporte tiene limitaciones, o tiene un 

determinado radio de acción, y estarán ubicados en los frentes de operación. 

Transporte de mineral: Es cuando se produce en distancias mayores sin 

limitaciones de ningún tipo. 

Amalgamación: Es la formación de una aleación entre el mercurio y metales 

nobles como oro y plata. Por la sencillez de la operación, la amalgamación se 

utiliza habitualmente en la pequeña minería para recuperar estos elementos. La 

aleación que se forma se llama amalgama. En una etapa posterior la amalgama se 

"quema" para evaporar el mercurio y separarlo del metal. 

Botaderos o Escombreras: La rocas estériles procedentes de la cobertura de las 

operaciones a cielo abierto o subterráneo se depositan, generalmente como 

fragmentos gruesos en montones que constituyen las denominadas escombreras o 

botaderos. 

Canon Minero: Es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y 

Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado .por la explotación 

de recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

Ciclo de Minado: El ciclo de minado consiste en Perforación o A vanee, 

Explotación, Carguío y Acarreo, Sostenimiento (Empernado y Enmallado), 

Shocrete, Transporte de Mineral, Dividido en: Minería Mecanizada y Minería 

Convencional. 

Concesión minera: Es el derecho que el estado reconoce al concesionario 

mediante el título de concesión, para ejercer exclusivamente dentro de una 

superficie debidamente delimitada, las actividades inherentes a la explotación y 

exploración de los yacimientos mineros. El título de concesión minera crea un 

derecho real. 

COM: Certificado de Operación Minera 



Comercialización de minerales: La comercialización de minerales y metales es 

un aspecto medular al evaluar los resultados de un proyecto minero metalúrgico, 

en particular es un detalle sensible al momento de calcular la rentabilidad de un 

proyecto, es decir para proyectar su flujo de caja, ingresos, así como otros 

indicadores. 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental. 

DICSCAMEC: Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control 

de Armas, Munición y Explosivos 

DREM - Dirección de Energía y Minas: La Dirección Regional de Energía y 

Minas tiene por finalidad de promover la inversión privada y pública, ejecutar 

acciones de alcance regional en materias de electricidad, hidrocarburos, minería y 

asuntos del medio ambiente relacionadas con las actividades del sector minero y 

energético de acuerdo con los lineamientos de política sectorial, planes y 

programas de gobierno. 

EDAS: Enfermedades Diarreicas Agudas 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 

EIASd: Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado 

El refogado: El proceso de refogado en si consiste en la separación del oro del 

mercurio que lo contiene empleando calor en un circuito confinado. 

El metasomatismo o metasomatosis: Es un proceso geológico que corresponde 

la sustracción o adición de componentes químicos a una roca mediantes fluidos 

acuosos con el requisito de que la roca debe mantenerse en el estado sólido. Se 

considera un tipo de metamorfismo. Los dos tipos principales de metasomatismo 

son el infiltracional y el difusional. El primero ocurre cuando el fluido se 

encuentra en movimiento penetrando la roca y el segundo cuando el fluido esta 

estancado. 

El quimbaleteo: El proceso de quimbaleteo tiene una recuperación de oro 

relativamente alta y se destaca por sus bajos costos de inversión y operación. 

Consiste en moler y amalgamar el mineral durante el tiempo necesario, 



normalmente 25 a 30 minutos para una carga de mineral de baja ley y hasta 2 a 3 

horas para una carga de alta ley. 

Entibado: Entibado o apuntalamiento es una pared con soporte (travesaños) 

portátiles que se coloca dentro de las zanjas para mantener sus las paredes firmes, 

protegiendo a los obreros contra riesgos de derrumbes. 

ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares. 

EPP: Equipo de Protección Personal 

Estructura mineralizada: Es un yacimiento vulcanogénico y magnatico, su 

estructura mineralizada se manifiesta en forma de mantos, vetas, cuerpos 

irregulares, diseminada en diques andesíticos, stockwork 

EXTRANET: La Extranet del Ministerio de Energía y Minas permite el acceso a 

la información existente en nuestros sistemas como parte del servicio que 

queremos proporcionar a nuestros usuarios. La extranet utiliza información en 

tiempo real, ofreciendo funcionalidades basadas en los diversos aspectos de 

nuestra relación con los usuarios, entre las que se pueden mencionar: consultas de 

los Sistemas de Información del MEM, Ingreso de datos (formularios y/o 

declaraciones) y otros accesos en línea. 

-- FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. 

IDH: El Índice de Desarrollo Humano; es un indicador del desarrollo 

humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres 

parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. 

IGAC: Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva 

INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 

IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 



IRAS: Infecciones Respiratorias Agudas 

Izaje: Equipo de izaje es todo dispositivo que permite elevar ó bajar una carga, 

previamente calculada, en forma segura y controlada 

MAPE: Minería artesanal y en pequeña escala; el término minería artesanal y de 

pequeña escala se refiere, en términos generales a la minería practicada por 

individuos, grupos o comunidades, usualmente de manera informal y en países en 

vías de desarrollo. La situación legal, características específicas y definiciones 

locales de las MAPEs, varían país a país, por lo que no existe una única definición 

delaMAPE. 

Material estéril: Material sin valor económico que cubre o es adyacente a un 

depósito de mineral y que debe ser removido antes de ser extraído el mineral. 

Minero Artesanal: Minero artesanal es la persona o personas que: 

./ En forma individual como persona natural o como conjunto de personas 

naturales o como personas jurídicas o cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la explotación y lo 

beneficio directo de minerales, realizan sus actividades con métodos 

manuales y/o equipos básicos . 

./ Posee cualquier titulo de hasta 1000 ha entre petitorios, denuncios y 

concesiones mineras o han suscrito acuerdos o contratos con los titulares 

· --- mineros, según lo establece el Reglamento de la Ley General de Minería . 

./ Posee, cualquier titulo, una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio o mayor a 25tm/día. En el caso de los productores minerales no 

metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de capacidad 

instalada es de hasta 1 OOtm diarias, finalmente, en yacimientos metálicos 

tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada es de 200m3 diarios. 

Minería Formal: es la minería que se desarrolla cumpliendo con todos los 

requisitos y permisos establecidos en la ley de minería. Tiene concesión minera o 

contrato de cesión o explotación, permiso de uso del terreno superficial, estudio 

de impacto ambiental, licencia de uso de agua, licencia social y autorización de 



inicio o reinicio de operación minera. Mediana y gran minería, pequeña minería, 

minería artesanal. 

Minería Informal: Actividad mmera que es realizada usando eqmpos y 

maquinarias que no corresponden a las características de la actividad minera que 

desarrolla (pequeño productor minero o minero artesanal) o sin cumplir con las 

exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medio 

ambiental que rigen dichas actividades, en zonas no prohibidas para la actividad 

minera, y por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para 

ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización conforme 

se establece en el presente dispositivo. (Art. 2°, inciso b, del decreto legislativo N° 

1105. 

Minería Ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o grupo 

de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipos y 

maquinarias que no corresponden a las características de la actividad minera que 

desarrolla (pequeño productor minero o minero artesanal) o sin cumplir con las 

exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y 

medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que 

esté prohibido su ejercicio. 

OIT: Oficina Internacional de Trabajo 

Pallaqueo: Proceso posterior a la selección del mineral, las personas cogen 

piedras de desecho de la mina y las procesan en los quimbaletes para sacar el 

mineral. 

PAT: Proveedor de Asistencia Técnica 

PBI: Producto Interno Bruto 

PEA: Población Económicamente Activa. 

Petitorio Minero: Es la solicitud de una determinada área dentro del territorio 

nacional a fin de obtener el título de concesión minera. 

Pircado: Cerrar un paraje con muro de piedra en seco. 



Procesos hidrometalurgicos: La hidrometalurgia, consiste en extraer el metal, 

aplicando reacciones que ocurren en un medio acuoso. La hidrometalurgia es la 

rama de la metalurgia que cubre la extracción y recuperación de metales usando 

soluciones líquidas, acuosas y orgánicas. 

Retortas: Una retorta es un recipiente, generalmente de vidrio, que se usa en 

la destilación de sustancias. Consiste en una vasija esférica con un "cuello" largo 

inclinado hacia abajo. El líquido a destilar se pone en el vaso y se calienta. El 

cuello actúa como un condensador, permitiendo a los vapores condensarse y fluir 

a través del cuello y para recogerlos en un vaso puesto al final del mismo. 

Rocas filonianas o hipoabisales: Se forman a partir del magma más superficial 

que se solidifica rápidamente rellenando grietas y hendiduras, formando filones 

rocosos. 

Rocas Hipabisales: Formadas a profundidades intermedias gracias al 

desplazamiento parcial (sin llegar a aflorar) de masas de magma, y con 

enfriamiento más rápido de este por las dimensiones limitadas de los filones en 

que se inyecta. Se caracterizan por presentar una textura porfírica la cual está 

constituida por una matriz Afanítica con algunos fenocristales. Estas rocas se van 

a clasificar por el color de la matriz poniendo siempre la palabra pofírico 

utilizando la palabra ígnea. 

Skarn: Se refiere a una roca o zona metamorfizada alrededor de una intrusión 

ígnea que se caracteriza por consistir en una roca carbonata con minerales 

producto de metasomatismo. También se refiere estrictamente a una asociación de 

granate cálcico, piroxeno, anfibol y epidota que se caracterizan depósitos 

minerales de magnetita y calcopirita, las intrusiones asociadas al skam son 

comúnmente de composición diorítica o granítica. 

SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registro Públicos 

Tectonismo: Es la especialidad de la geología que estudia las estructuras 

geológicas producidas por deformación de la corteza terrestre, las que 

las rocas adquieren después de haberse formado, así como los procesos que las 

originan. 



UIT: Unidades Impositivas Tributarias 

Vulnerabilidad: Nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a perder la 

vida, sus bienes y propiedades, y su sistema de sustento (esto es, su medio de 

vida) ante una posible catástrofe. Dicho nivel guarda también correspondencia con 

el grado de dificultad para recuperarse después de tal catástrofe. 

Yacimientos Aluviales: Son términos aplicados a los depósitos superficiales que 

se han formado por la acumulación de minerales pesados de no fácil alteración, en 

cantidad e importancia económica. Estos minerales existían en vetas o filones que 

fueron meteorizados y desmenuzados en la superficie por la acción de agentes 

atmosféricos, siendo los minerales pesados arrancados, transportados y 

clasificados por la acción de las corrientes de agua. Los placeres se clasifican en 

dos tipos: depósitos Eluviales y depósitos Aluviales o Fluviales. 


