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Introducción 
 

Esta herramienta ha sido construida por el proyecto 
planetGOLD Perú, en base al trabajo de campo y 
experiencia profesional de sus miembros. La 
herramienta busca ser de utilidad para los proyectos o 
entidades que deseen preparar un plan de trabajo 
conjunto con las organizaciones mineras artesanales y 
de pequeña escala (OMAPE) a través de una evaluación 
y análisis que evidencie una línea base preliminar del 
estado de la OMAPE, su potencial de crecimiento y 
compromiso hacia una minería artesanal y de pequeña 
escala (MAPE) responsable.  

La herramienta facilita el ordenamiento de la evidencia 
sobre la situación real de la organización minera. En 
ese sentido, se recomienda utilizar fuentes oficiales del 
Gobierno central a través de sus páginas web, las 
Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas 
(DREM/GREM) y otras instituciones que brinden dicha 
información. Además, es importante que el evaluador 
realice una visita a la OMAPE para obtener información 
de primera mano, que le permitirá contrastar las 
fuentes secundarias y tener certeza sobre el estado 
situacional de la organización minera. 

La metodología de trabajo de la herramienta 
presentada en este documento combina la evaluación 
de 7 criterios a través del análisis del nivel de avance y 
cumplimiento de la organización minera artesanal y el 
nivel de riesgo de las variables contempladas por cada 
criterio. Los criterios de análisis contemplados son: 
formalidad tributaria y laboral, formalidad minera, 
nivel de organización, género y liderazgo, operación 
minera, medioambiente, comercialización y 
certificación. Estos criterios pueden considerarse fijos, 
sin embargo, las variables que se incluyen en cada uno 
pueden ajustarse según el análisis del evaluador. 

Esta herramienta de evaluación puede ser utilizada por 
cualquier institución pública o privada, persona 
vinculada al sector minero o cualquier OMAPE; ya que 
permite tener una fotografía real de la organización 
para prospectar acciones de apoyo o mejora. Sin 
embargo, sugerimos que los resultados sean 
contrastados con un estudio de línea base o diagnóstico 
más profundo. 
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Dimensiones de análisis 
 
El análisis de los criterios y sus respectivas variables se realiza en dos dimensiones: el nivel de avance y 
cumplimiento versus el nivel de riesgo estimado. La primera dimensión mide el cumplimiento de la OMAPE 
con sus obligaciones frente al Estado, con el medioambiente y su entorno social; además de evaluar su nivel de 
avance desde el aspecto técnico y comercial. La segunda dimensión mide el nivel de riesgo de las variables de 
cada criterio; esta medición es estimada por el evaluador en base a su experiencia en la MAPE y la percepción 
sobre el potencial de desarrollo y crecimiento de la organización minera.  
 

¿Cómo se interpreta la tabla de evaluación? 
 
Cada uno de los 7 criterios de la tabla de evaluación considera distintas variables (v) que serán analizadas bajo 
dos dimensiones: avance/cumplimiento y riesgo. 
 

Criterio a 
evaluar 

Variables OMAPE 1 OMAPE 2 
v1 1 1 
v2 1 4 
v3 5 1 
v4 1 2 
v5 3 1 

Nivel de avance y 
cumplimiento X% y% 

 
1 - Nivel de avance y cumplimiento  
El cálculo se realiza por cada criterio, mediante la suma de las variables cumplidas dividida entre el total de 
variables analizadas y multiplicada por 100%. 
Ejemplo: 
 
El resultado nos arrojará cinco niveles de avance y cumplimiento: 

Óptimo: 91% - 100% 
Aceptable: 71% - 90% 
Moderado: 51% - 70% 

Bajo: 31% - 50% 
Mínimo: 0% - 30% 

2 - Nivel de riesgo  
El cálculo será estimado por el evaluador considerando cinco niveles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aclaraciones: (1) Para el cálculo del nivel de riesgo, la herramienta realiza un promedio omitiendo el nivel bajo, pues no 
representa un riesgo. Se espera mostrar un nivel de valoración que evidencie los riesgos más sobresalientes. (2) En caso 
la valoración de riesgo de todas las variables sea "bajo" o “1” se colocará como promedio final “1”.  

Alto (4-5) 5 Nivel de riesgo que imposibilita el desarrollo y crecimiento de la OMAPE 

Medio-alto (3-4) 4 Nivel de riesgo que podría limitar el desarrollo y crecimiento de la OMAPE 

Medio (2-3) 3 Nivel de riesgo que podría retrasar el desarrollo y crecimiento de la 
OMAPE 

Medio-bajo (1-2) 2 Nivel de riesgo con limitaciones menores para el desarrollo y crecimiento 
de la OMAPE 

Bajo (0-1) 1 Nivel de riesgo mínimo que no impide el desarrollo y crecimiento de la 
OMAPE 

(v1 + v2 + v3 + v4 + v5) x 100% 
      5 

Nivel 
de 
riesgo 
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Descripción de criterios y variables a evaluar 

 Criterio de evaluación 1: Formalidad tributaria y laboral 

Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Numero de RUC Consta de 11
dígitos 

Consulta RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el 
padrón que contiene los datos de identificación de las 
actividades económicas y demás información 
relevante de las personas naturales y jurídicas 
inscritas. El número RUC es único y de uso obligatorio 
en toda declaración o trámite que se realice ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración (SUNAT). 

Tipo de 
contribuyente 

Persona Natural 
con Negocio, 
Persona 
Jurídica 

Contablemente, la principal diferencia entre una 
Persona Natural y una Persona Jurídica son las 
obligaciones que cada una tiene. La primera, tiene 
obligaciones ilimitadas y puede generar la perdida de 
todo el patrimonio personal al actuar a título personal, 
mientras que la Jurídica, limita las deudas de acuerdo 
al patrimonio inscrito a nombre de la empresa. 

Si el RUC comienza con “10” se trata de una persona 
natural y si el RUC comienza con “20” se trata de una 
persona jurídica. 

Tipo de 
Sociedad 

SAC, SA, SRL, 
EIRL, SAA 

El tipo de sociedad genera ciertas obligaciones a los 
miembros de las empresas de la MAPE. Para el 
análisis, nos permite conocer la gobernanza, 
administración interna, mecanismos de tomas de 
decisiones, entre otros. 

Estado del 
contribuyente 

Activo, 
Inactivo (baja 
de oficio, 
suspensión 
temporal, otros) 

Consulta RUC 

Si se cuenta con número de RUC, es importante 
verificar que se encuentre siempre en estado activo, 
ya que esta situación permite realizar las actividades 
de la empresa con normalidad. Existen seis (6) tipos 
de estados de RUC: 

Condición del 
contribuyente 

Habido, 
No habido 

La condición de habido se da cuando el domicilio ha 
sido confirmado por la SUNAT. Es el estado o 
condición que debe tener todo contribuyente. 

La condición de No Habido se adquiere teniendo la 
condición de no hallado, e incumpliendo con la 
obligación de declarar ante la SUNAT el domicilio 
fiscal. 

Representante 
Legal 

Nombre del 
representante 
legal y cargo 

Un representante legal es quien actúa en nombre de 
otra persona (natural o jurídica) y que es reconocido 
por la ley. Al revisar el enlace existe la opción de 
conocer al representante legal, cuya información 
describe el tipo de documento (DNI o carné de 
extranjería), número de documento, nombre, cargo y 
fecha de inicio en la que ocupa el cargo. 

https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp
http://www.gob.pe/8031-tipos-de-estado-del-ruc
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Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Actividades 
Económicas 
Autorizadas 

N° CIIU 
(Clasificación 
Internacional 
Industrial 
Uniforme)  

Consulta RUC 

Es el código que identifica la actividad económica del 
negocio o giro del negocio, que en este caso debe 
estar vinculado a la actividad MAPE. Además, 
conforma uno de los datos registrados en la ficha 
RUC. 

Régimen 
Tributario 

Régimen 
General de 
Impuesto a la 
Renta, 
Régimen MYPE 
Tributario, 
Régimen 
Especial de 
Impuesto a la 
Renta (RER), 
Nuevo Régimen 
Único 
Simplificado 
(NRUS) 

Consultar con la 
organización 
minera o el 
contador de la 
empresa o el 
área 
administrativa 

Al desarrollar un negocio minero se debe elegir un 
régimen tributario a fin de cumplir con las 
obligaciones tributarias que establecen la manera en 
la que se pagan los impuestos y los niveles de pagos 
de los mismos. Más información en las páginas web 
de la SUNAT.  

Régimen 
Laboral 

Microempresa,  
Pequeña 
Empresa, 
Régimen 
General Laboral 

Consulta 
REMYPE 

Pueden entrar en el Registro de la Micro y Pequeña 
Empresa (REMYPE) las micro y pequeñas empresas 
constituidas por personas naturales o jurídicas 
dedicadas a actividades como extracción, 
transformación, producción, comercialización de 
bienes o prestación de servicios. Asimismo, deben 
tener como mínimo un trabajador. 
Si el negocio no supera las 150 unidades impositivas 
tributarias (UIT) en ventas anuales, es una 
microempresa. Si las ventas anuales están entre las 
150 y 1700 UIT, es una pequeña empresa. 

Cantidad de 
trabajadores o 
prestadores de 
servicio 

N° de 
trabajadores o 
prestadores de 
servicio 

Consulta RUC 

Toda empresa minera debe contar con trabajadores 
en planilla. Esta información debe ser declarada 
mensualmente a través de la Planilla Electrónica que 
se elabora a partir de la información del T-REGISTRO o 
Registro de Información Laboral de los empleadores 
de la SUNAT. 

La información mostrada a través del enlace 
corresponde a lo declarado en los 12 últimos meses 
por el contribuyente en la Planilla Electrónica o PLAME 
ante la SUNAT. 

https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp
http://www.gob.pe/280-regimenes-tributarios
https://emprender.sunat.gob.pe/emprendiendo/decido-emprender/regimen-tributario
https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html
https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp
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 Criterio de evaluación 2: Formalidad minera 

Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Tipo de 
proceso de 
formalización 

Proceso 
ordinario, 
proceso 
extraordinario 

Búsqueda REINFO 

El proceso ordinario basado en la ley 27651, donde 
el minero saca sus permisos y autorizaciones para 
realizar la explotación o beneficio, no hace parte 
del REINFO. 

El proceso extraordinario se basa en el DL 1336 y 
1293, que crea el proceso integral de 
formalización minera. En este, el minero debe 
estar inscrito en el REINFO para hacer la actividad 
minera, mientras obtiene los permisos y 
autorizaciones respectivos. 

Régimen 
Minero 

PMA (Productor 
Minero 
Artesanal), 
PPM (Pequeño 
Productor 
Minero), 
Régimen 
general 
(mediana y gran 
minería) 

Consultar a la 
DREM/GREM/DGFM, 
organización minera 
o en el GEOCATMIN

El régimen minero permite clasificar en estratos a 
las actividades mineras de acuerdo con la 
superficie de las concesiones y capacidad de 
producción. Esta clasificación permitirá a la 
organización MAPE pagar el derecho de vigencia 
de acuerdo con su estrato. 

Titularidad 
minera 

Titular de 
concesión 
minera, 
Contrato de 
explotación, 
Contrato de 
cesión, 
Sin titularidad 
ni contrato 

Consultar a la 
DREM/GREM/DGFM 
u organización
minera

El derecho del subsuelo permite brindar 
legitimidad a la explotación. Esta variable 
representa la principal limitante del actual proceso 
de formalización, por esa razón puede evidenciar 
un gran riesgo sobre la viabilidad de la operación 
minera. Su análisis debe complementarse con 
otras variables del tipo social, económico y 
político. 

Se recomienda revisar en el GEOCATMIN el 
nombre y la información más relevante del 
derecho minero. 

Autorización de 
uso de terreno 
superficial 

Propietario del 
terreno, 
Autorización 
del uso de 
terreno 
superficial, 
Terreno eriazo 

El derecho del terreno superficial permite brindar 
legitimidad a la explotación. Esto también 
representa el cuello de botella en el actual 
proceso, por esa razón este criterio representaría 
un gran riesgo sobre la viabilidad de la operación 
minera. Debe complementarse con otras variables 
del tipo social, económico y político. Evidenciar 
con escritura pública en RRPP. 

Instrumento de 
Gestión 
Ambiental 

IGAFOM 
correctivo, 
IGAFOM 
preventivo, 
IGAC, DIA 

Los instrumentos ambientales son declaraciones 
juradas que expresan los impactos realizados y 
proyectados, los cuales serán mitigados y 
controlados. Se sugiere revisar si cuenta con la 
autorización de uso de agua. 

Declaración de 
inexistencia de 
restos 
arqueológicos 

Declaración 

Consultar a la 
DREM/GREM/DGFM 
u organización
minera

Está prohibido hacer actividad minera en zonas 
arqueológicas, por eso el minero declara bajo 
juramento que no está trabajando sobre tales. 

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector-20&idTitular=8049&idMenu=sub8048&idCateg=1442
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Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Expediente 
técnico 

Expediente 
técnico 

Consultar a la 
DREM/GREM/DGFM 
u organización
minera

El expediente técnico es un documento donde el 
minero detalla técnicamente los componentes de 
su actividad, tanto de explotación como de 
beneficio, señalando aspectos del plan de minado, 
seguridad y salud ocupacional minera 

Situación de 
formalidad 

Formal Listado de mineras 
formales 

Si se han formalizado mediante el proceso 
extraordinario debe aparecer en el registro de la 
DGFM, en todo caso sí lo hizo mediante el proceso 
ordinario aparecerá en los registros de la DGM y 
DREM respectiva. 

En proceso de 
formalización Búsqueda REINFO 

Si se encuentra en proceso extraordinario debe 
aparecer en el REINFO, se recomienda colocar el 
código. 

 Criterio de evaluación 3: Nivel de organización, género y liderazgo 

Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Localización 
geográfica 

Centro Poblado Búsqueda 
REINFO 

Instrumentos 
ambientales 

Expedientes 
técnicos 

GEOCATMIN 

La ubicación geográfica de una operación minera es 
importante para evaluar las rutas, el estado de los 
accesos y evaluar la presencia del Gobierno en esas 
zonas mineras. Permite también calcular las 
distancias para la venta del producto, siempre y 
cuando se considere el flete en la transacción, 
además de la viabilidad logística para una 
transacción comercial. 

Distrito 

Provincia 

Región 

N° de socios 
Socios varones 

Entrevistas con 
líderes de la 
organización, 
gerente general, 
gerente de 
operaciones o 
RRHH. 
Búsqueda en 
SUNARP. 

La información obtenida es clave para entender a la 
organización y su modelo de trabajo. Evidencia la 
presencia de socios, socios trabajadores y 
trabajadores, quienes tienen un sistema de contrato 
informal, de 4ta categoría o 5ta categoría. Esta 
información brindada por la gerencia o el área de 
Recursos Humanos, permitirá ser contrastada con el 
criterio de formalidad tributaria y laboral evaluada 
inicialmente. 

Socias mujeres 

N° trabajadores 
en la operación 
minera 

Varones y 
mujeres 

N° 
profesionales 

Varones y 
mujeres 

N° trabajadores 
formales 

N°  total de 
trabajadores 
(planilla: 5ta y 
RxH: 4ta) 

N° Pallaqueras 
y bateadoras 
vinculadas a la 
operación 
minera 

N° de 
asociaciones y 
N° de 
pallaqueras 

Entrevistas con 
grupos de 
pallaqueras o 
bateadoras. 
Búsqueda en 
SUNARP. 

Es importante verificar si en las áreas de trabajo o 
salidas de bocaminas trabajan las seleccionadoras 
de mineral, verificar si tienen algún tipo de 
organización legal. 

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=20&idTitular=8078&idMenu=sub8048&idCateg=1449
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=20&idTitular=8078&idMenu=sub8048&idCateg=1449
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector-20&idTitular=8049&idMenu=sub8048&idCateg=1442
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector-20&idTitular=8049&idMenu=sub8048&idCateg=1442
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector-20&idTitular=8049&idMenu=sub8048&idCateg=1442
https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

N° Líderes N° y nombre de 
líderes 

Evaluador 

El evaluador deberá identificar a los líderes de la 
organización minera artesanal y estimar el nivel de 
compromiso hacia una minería responsable, 
haciendo notar que el proceso de profesionalización 
toma tiempo e inversión económica. 

Nivel de 
compromiso de 
la organización 

Alto, medio, bajo 

Reglamento 
interno de 
trabajo 

Si, 
no 

Consultar a la 
organización 
minera 

El evaluador debe verificar si la organización cuenta 
con un reglamento interno de trabajo (MOF, ROF) y si 
el contenido está orientado hacia el respeto de todos 
los miembros de la organización. 

Operan en 
zonas de 
conflicto 

Si, 
no Evaluador 

El evaluador debe verificar esta información en 
diferentes fuentes oficiales, como la herramienta 
digital GEOCATMIN o revisar información del 
MININTER. 

Se consideran zonas no permitidas las áreas 
naturales protegidas, las zonas de amortiguamiento, 
las áreas urbanas y zonas arqueológicas. 

Operan en 
zonas no 
permitidas 

Si, 
no 

Evaluador y 
GEOCATMIN 

 Criterio de evaluación 4: Operación minera (explotación y beneficio) 

Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Tipo de 
explotación 
minera 

Filoniana, 
aluvial 

Información 
proporcionada 
por la 
organización 
minera, extraída 
de los 
instrumentos 
ambientales y 
expedientes 
técnicos; o 
recolectada en 
la visita técnica 
de campo. 

El análisis de la operación minera brinda indicadores 
de nivel de producción y desarrollo técnico y evalúa 
el nivel de profesionalización de la operación. 
Permite también calcular el nivel de producción 
aurífero y principalmente proyectar planes de 
mejora.  

La información proporcionada por la OMAPE es 
referencial, sujeta a ser verificada posteriormente 

Volumen de 
mineral 
explotado al día 

Filoniana: tm/día, 
Aluvial: m3/día 

Volumen de 
mineral 
explotado al 
mes 

Filoniana: 
tm/mes, 
Aluvial: m3/mes 

Ley promedio 
del mineral 
extraído 

Filoniana: oz/tc 
Aluvial: gr/m3 

Equipos y 
maquinarias 
empleados 
(a=alquilado, 
p=propio) 

N° de volquetes 

N° de cargadores 
frontales 

N° de 
retroexcavadoras 

Otros (según el 
tipo de minería) 
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Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Tipo de planta 
de beneficio 

Cianuración, 
flotación, 
gravimetría, 
amalgamación 

Información 
proporcionada 
por la 
organización 
minera, 
extraída de 
los 
instrumentos 
ambientales y 
expedientes 
técnicos; o 
recolectada 
en la visita 
técnica de 
campo. 

El análisis de la operación minera brinda indicadores de 
nivel de producción y desarrollo técnico y evalúa el nivel 
de profesionalización de la operación. Permite también 
calcular el nivel de producción aurífero y principalmente 
proyectar planes de mejora. 

La información proporcionada por la OMAPE es 
referencial, sujeta a ser verificada posteriormente 

Cantidad de 
mineral 
procesado al 
día 

Filoniana: tm/día; 
Aluvial: m3/día 

Cantidad de 
mineral 
procesado al 
mes 

Filoniana: tm/mes; 
Aluvial: m3/mes 

Vida útil del 
proyecto 
minero 

N° de años 

Ley promedio 
del mineral 
procesado 

Filoniana: oz/tc 
Aluvial: gr/m3 

Recuperación 
aurífera Porcentaje (%) 

Equipos y 
maquinarias 
empleados en 
el beneficio 
(a=alquilado, 
p=propio) 

N° de chute 

N° de zonas de 
amalgamado 

Otros (según el tipo 
de minería) 

Producto final 
Mineral, relave, oro 
refogado: doré, oro 
refinado 

Explosivos 
(autorizaciones) 

Para el 
almacenamiento de 
explosivos: si, no 

SUCAMEC, 
consultar a la 
organización 
minera 

La minería subterránea utiliza explosivos para el 
desarrollo en interior mina y eso implica contar con las 
autorizaciones respectivas. Para ello se debe contar 
con un informe técnico favorable otorgado por la 
DREM y con la autorización para el almacenamiento 
de explosivos de la SUCAMEC. Para el 
almacenamiento es necesario contar con un polvorín o 
arrendar uno. Finalmente, debe contarse con la 
autorización de manipulación y los respectivos carnés 
de manipulación para los trabajadores que operan con 
los insumos. Ver ley 30299. 

Para la 
manipulación de 
explosivos: si, no 

Para la adquisición 
de uso excepcional 
de explosivos: sí, no 

Plan de SSOMA Si, no 

DREM/GREM, 
consultar a la 
organización 
minera 

El plan de SSOMA es vital para mantener a salvo a los 
miembros de la organización. Es importante verificar si 
se hace cumplimiento del plan y si está correctamente 
implementado. Este plan debe ser presentado 
anualmente por la OMAPE en los último 3 meses de 
cada año. 

https://www.sucamec.gob.pe/web/IMAGENES/2019/pdfs/reglamento_ley30299.pdf
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Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Cantidad de 
mercurio 
perdido 
(emisiones + 
liberaciones) 
por mes 

kg/mes 
Entrevista de 
campo y 
estimaciones 

Si la organización minera realiza beneficio, debe 
analizarse los sistemas de procesamiento y procurar 
estimar el consumo mensual. Además de conocer en 
qué momento se usa el mercurio, así como el volumen 
de emisiones y liberaciones.    

Por otro lado, se debe estimar el consumo de agua, y 
combustibles para desarrollar un programa de 
reducción o mitigación. 

La información proporcionada por el minero es 
referencial, sujeta a ser constatada posteriormente 
por especialistas. 

Registro de 
IQBF 

Registro 
vigente/activo, 
baja, 
no registrado 

Consulta del 
Registro para el 
Control de 
Bienes 
Fiscalizados 

Cantidad de 
agua utilizada 
por mes 

m3, 
litros Entrevista de 

campo y 
estimaciones Cantidad de 

combustible 
utilizada por 
mes 

Tipo de 
combustible, N° 
de galones 

Cantidad de 
petróleo 
utilizado por 
mes 

N° de galones 

Segregación de 
residuos 

Si evidencia, no 
evidencia 

PLANEFA, 
instrumentos 
ambientales, 
visitas de 
campo 

Autorización de 
uso de agua 

Si, 
no 

Instrumento 
ambiental 

La autorización de uso de agua superficial se brinda 
por un plazo no mayor de 2 años para cubrir 
exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o 
relacionadas directamente con la ejecución de 
estudios, obras y lavado de suelos. 

Licencia de 
agua 

Si, 
no 

Si el minero desea usar el agua para una actividad de 
carácter permanente, con un fin (fines agrícolas, uso 
poblacional, etc.) y en un lugar determinado, debe 
solicitar la autorización a la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), a través de la Autoridad Administrativa 
del Agua. 

Autorización de 
vertimientos 

Documento de 
autorización: si, 
no 

Si el minero desea obtener la autorización para el 
vertimiento de aguas residuales industriales, 
domésticas y municipales tratadas a un cuerpo natural 
de agua continental o marina, debe solicitar la 
autorización a la ANA, a través de la Dirección de 
Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos. 

 Criterio de evaluación 5: Medioambiente 

https://ww3.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsulta-registrobf/ConsultaRegistro.htm
https://ww3.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsulta-registrobf/ConsultaRegistro.htm
https://ww3.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsulta-registrobf/ConsultaRegistro.htm
https://ww3.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsulta-registrobf/ConsultaRegistro.htm
https://ww3.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsulta-registrobf/ConsultaRegistro.htm
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Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Plan de cierre 
de minas 

Documento 
presentado: si, 
no 

DREM, DGFM, 
organización 
minera 

La ley de cierre de minas establece que todas las 
unidades mineras (titulares de concesión) en 
operación y los proyectos mineros deben elaborar y 
presentar sus respectivos planes de cierre de minas.  

El cierre de minas es un proceso progresivo que 
empieza en la primera etapa del proyecto con el diseño 
conceptual y termina sólo cuando se han alcanzado de 
manera permanente los objetivos específicos de 
cierre.  

Segregación de 
residuos 

Evidencia, sin 
evidencia 

Visita de 
campo, revisión 
de plan 
ambiental 

Las operaciones mineras de la MAPE generan 
residuos por trabajar en zonas muy alejadas, es por 
ello por lo que es importante que se maneje 
mínimamente un programa o plan de manejo de 
residuos sólidos, aprovechables y no aprovechables. 

Desmontera o 
relaveras 

Desmontera, 
relavera 

PLANEFA, 
instrumentos 
ambientales, 
visita de campo 

La MAPE, de ser el caso, debe contar con una relavera 
o depósito de relaves, dependiendo del tipo de
procesamiento, esta relavera debe haber sido
diseñada y construida por un profesional
especializado.

En el caso de los desmontes generados por la 
actividad, deben cumplir criterios mínimos de 
seguridad, que no pongan en riesgo la vida humana y 
el medio ambiente 

 Criterio de evaluación 6: Comercialización 

Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Actividad de 
comercio 
exterior 

Activo, inactivo    Consulta RUC 

El comercio exterior es el intercambio de bienes y 
servicios que se efectúa entre dos o más países. Se 
encuentra regulado por un marco legal de alcance 
internacional. 

Oficial de 
cumplimiento 
(OC) 

Si, no 

Consultar con 
Gerencia 
General de la 
organización 
minera 

El OC es la persona de contacto de la OMAPE con el 
organismo supervisor y la Unidad de Inteligencia 
Fiscalizadora (UIF), y un agente de apoyo el control y 
supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). 
Más información en la página web de la SBS. 

Volumen de oro 
producido al 
mes 

Kg 
Anuario 
estadístico 
minero, 
consultar a la 
organización 
minera, 
estimaciones 
del evaluador, 
expediente 
técnico 

Conocer el tipo de producto comercializado, el 
volumen y el destino de venta permite desarrollar una 
estrategia de crecimiento de producción y la búsqueda 
de mercado de oro responsable con precios más 
competitivos. Producto 

comercializado 

Mineral, relave, 
oro refogado 
(doré), oro 
refinado 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/guias/guia_cierre.pdf
https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp
https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Oficial-de-Cumplimiento
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Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Venta local de oro 
al mes Kg Anuario 

estadístico 
minero, consultar 
a la organización 
minera, 
estimaciones del 
evaluador, 
expediente 
técnico 

Conocer el tipo de producto comercializado, el 
volumen y el destino de venta permite desarrollar 
una estrategia de crecimiento de producción y la 
búsqueda de mercado de oro responsable con 
precios más competitivos. 

Exportación de 
oro al mes Kg 

Registro especial 
de 
comercializadores 
y procesadores de 
oro (RECPO) 

Registro 
vigente (N° 
RECPO), 
No registrado 

Registro de 
Comercializadores 
y procesadores de 
Oro 

Esta información le permite al entrevistado 
conocer si la organización cuenta con registro en 
el RECPO, el cual le permite comercializar oro en 
sus distintas formas. Además, es un documento 
requerido por ADUANAS  para exportar. 

 Criterio de evaluación 7: Certificación 

Variables Descripción Fuente de 
información Importancia del análisis de esta variable 

Estándar de 
certificación 

Si cuenta, no 
cuenta 

Consultar a la 
organización 
minera, 
búsqueda en las 
páginas web de 
los sellos de 
certificación. 

El nivel de comercialización a través de un sello de 
certificación es un nivel de consolidación que habla 
bien de una empresa minera, pues demuestra que está 
desarrollando un modelo de minería superior a la 
realidad de la MAPE. Por consiguiente, se debe 
procurar apoyar para su sostenibilidad y mejora 
continua. 

Tipo de 
certificación 

Fairtrade, 
Fairmined, otros 
(señalar cuál 
es) 

País de 
exportación Indicar país 

Compradores 
finales 

Indicar nombre 
del refinador, 
joyería, banco, 
empresa 
tecnológica 

http://intranet2.minem.gob.pe/ProyectoDGE/Mineria/registro%20especial%20de%20comercializadores%20y%20procesadores%20de%20oro.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/ProyectoDGE/Mineria/registro%20especial%20de%20comercializadores%20y%20procesadores%20de%20oro.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/ProyectoDGE/Mineria/registro%20especial%20de%20comercializadores%20y%20procesadores%20de%20oro.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/ProyectoDGE/Mineria/registro%20especial%20de%20comercializadores%20y%20procesadores%20de%20oro.pdf
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Aplicación del instrumento 
Descargar Excel 

 
Cuadro resumen de resultados de cumplimiento y riesgo de la OMAPE 

N° Criterios de evaluación % Nivel de cumplimiento y 
avance 

Riesgos 
estimados 

C1 Formalidad tributaria y laboral 60% MODERADO Medio alto 

C2 Formalidad minera  50% BAJO Medio alto 

C3 Organización, género y liderazgo  64% MODERADO Medio bajo 

C4 Operación minera  63% MODERADO Medio alto 

C5 Medioambiente 71% ACEPTABLE Medio alto 

C6 Comercialización 57% BAJO Bajo 

C7 Certificación 75% ACEPTABLE Medio bajo 
 

 
Diagrama  tipo radar de cumplimiento y riesgo de la OMAPE

 
 

Interpretación de resultados y recomendaciones 
 
Los resultados permiten conocer la situación de cada OMAPE tal como se describe en el cuadro y el diagrama: 
 
► Para el criterio de formalidad tributaria y laboral se observa que la OMAPE tiene un nivel de cumplimiento de 

60% o ‘moderado’. Además, el evaluador ha detectado que algunas variables tienen un nivel de riesgo estimado 
‘medio alto’, lo que podría limitar el desarrollo y crecimiento de la OMAPE. Esta información permite al 
evaluador desarrollar un plan de acción para reducir el riesgo e incrementar el nivel de cumplimiento. Dicho 
plan debe ser integrado con los otros criterios de evaluación y contar con una línea de tiempo de ejecución, 
responsables de las actividades y presupuesto asignado. 

► El diagrama muestra una forma gráfica y simplificada de representar el estado o situación de la OMAPE, 
integrando los criterios de evaluación y permitiendo así contar con una herramienta de monitoreo. 

 
 
Para información contáctanos a peru@planetgold.org o visita planetgold.org/es/peru.  
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https://drive.google.com/file/d/14_d-RXHT_tx3H0CMkt6u2B_TMb-4PoR5/view?usp=sharing
http://www.planetgold.org/es/peru
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