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En esta sección se pueden 
encontrar definiciones, leyes 

y normas, instituciones 
competentes, páginas web de 

consulta sobre la minería ilegal 
y su complejidad. Y lo mejor es 

que toda esta información puede 
usarse directamente para vestir 

cualquier reportaje, siempre que 
se respeten las fuentes. 
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El delito de minería ilegal está contenido en el 
artículo 307-A del Código Penal, el cual señala 
que quien sea declarado culpable será reprimi-
do con entre 4 y 8 años de prisión, lo que implica 
prisión efectiva.

Incurre en delito de minería ilegal quien realice 
actividades de exploración, extracción, explota-
ción u otro acto similar de recursos minerales 
metálicos y no metálicos, que cause o pueda 
causar perjuicio, alteración o daño al ambiente, 
que no cuente con la autorización de la entidad 
administrativa competente o se encuentre fuera 
del proceso de formalización.

Según lo señala el artículo 307-B, la prisión es 
de 8 a 10 años e implica prisión efectiva, si el 
delito se agrava al cometerse en los siguientes 
supuestos:

• En zonas no permitidas para el desarrollo de 
actividad minera. 

• En áreas naturales protegidas, o en tierras 
de comunidades nativas, campesinas o in-
dígenas. 

• Utilizando dragas, artefactos u otros instru-
mentos similares. 

• Si el agente emplea instrumentos u objetos 
capaces de poner en peligro la vida, la salud 
o el patrimonio de las personas. 

• Si se afecta sistemas de irrigación o aguas 
destinados al consumo humano.

• Si el agente se aprovecha de su condición 
de funcionario o servidor público. 

• Si el agente emplea para la comisión del 
delito a menores de edad u otra persona 
inimputable. 

Quien sea declarado culpable de financiar los 
delitos mencionados en los artículos 307-A y 
307-B, será reprimido con pena privativa de la 
libertad de 4 a 12 años, lo que implica prisión 
efectiva, según el artículo 307-C del Código 
Penal.

MINERÍA ILEGAL

Es importante recordar además que se suele 
confundir a la minería ilegal con la minería in-
formal, cuando estas son figuras jurídicas dife-
rentes que debemos distinguir claramente.  La 
minería ilegal constituye un delito, mientras que 
la minera informal es una actividad económica 
que carece de título habilitante para ser ejerci-
da, pero puede ser materia de formalización si 
se cumplen determinadas pautas.

1. Definiciones
Se recogen las definiciones que diversos auto-
res dan sobre minería ilegal y minería informal 
para su uso en el desarrollo de notas periodísti-
cas y el mayor conocimiento del tema.

Respecto de la minería informal:

• Comprende la actividad minera que, te-
niendo características de minería ilegal, 
se realiza en zonas autorizadas para la 
actividad minera. Quienes la realizan han 
iniciado un proceso de formalización en 
los plazos y modalidades establecidos 
en las normas sobre la materia (Artícu-
lo 2, Decreto Supremo 006-2012-EM). 
https://minem.gob.pe/minem/archivos/
file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/
DS%20006-2010-EM.pdf 

• Constituye minería informal, aquella activi-
dad minera que se realiza:

◊ Usando equipo y maquinaria que no 
corresponden a las características de 
la actividad minera que desarrolla: pe-
queño productor minero (PPM) o pe-
queño minero artesanal (PMA).

◊ Sin cumplir con las exigencias de las 
normas de carácter administrativo, 
técnico, social y medioambiental que 
rigen dichas actividades.

https://minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/DS 006-2010-EM.pdf
https://minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/DS 006-2010-EM.pdf
https://minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/DS 006-2010-EM.pdf
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◊ En zonas no prohibidas para la acti-
vidad minera por persona, natural o 
jurídica, o grupo de personas organi-
zadas para ejercerla que hayan ini-
ciado un proceso de formalización 
conforme se establece en el artícu-
lo 2b del Decreto Legislativo 1105. 
http://minem.gob.pe/archivos/legisla-
cion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_
LEGISLATIVO_1105.pdf

Respecto de la minería ilegal:

• Comprende todas las actividades que se 
realizan sin cumplir con las exigencias de 
las normas de carácter administrativo, téc-
nico, social y ambiental que rigen dichas 
actividades y que se ubican en zonas no 
autorizadas para el ejercicio de dichas ac-
tividades, las que son llevadas a cabo por 
personas naturales o jurídicas o grupo de 
personas organizadas para tal fin. 

Artículo 2, Decreto Supremo 006-2012-EM 
https://minem.gob.pe/minem/archivos/
file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/
DS%20006-2010-EM.pdf 

• Constituye minería ilegal aquella actividad 
minera ejercida por persona, natural o jurí-
dica, o grupo de personas organizadas para 
ejercer dicha actividad:

◊ Usando equipo y maquinaria que no 
corresponde a las características de 
la actividad minera que desarrolla: pe-
queño productor minero o productor 
minero artesanal.

◊ Sin cumplir con las exigencias de las 
normas de carácter administrativo, 
técnico, social y medioambiental que 
rigen dichas actividades.

◊ En zonas en las que esté prohibi-
do su ejercicio. Toda actividad mi-
nera ejercida en zonas en las que 
esté prohibido se considera ilegal. 
Artículo 2a, Decreto Legislativo 1105 
http://minem.gob.pe/archivos/legisla-
cion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_
LEGISLATIVO_1105.pdf

◊ Actividad minera ejercida por persona natu-
ral o jurídica o grupo de personas organiza-
das para ejercerla a través de una o más 
de las siguientes condiciones: usando equi-
po y maquinaria que no corresponden a las 
características de la actividad minera que 
desarrolla. Sin cumplir con las exigencias 
de las normas de carácter administrativo, 
técnico, social y medioambiental que rigen 
dichas actividades. Que la realizan en zo-
nas en las que está prohibido su ejercicio. 
Artículo 2, Decreto Legislativo 1107 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/
file/Mineria/LEGISLACION/2012/ABRIL/
DL%201107.pdf.

◊ Actividad minera ejercida por persona, na-
tural o jurídica, realizada sin contar con la 
autorización de la autoridad administrativa 
competente o sin encontrarse dentro del 
proceso de formalización minera integral 
impulsado por el Estado. Sin perjuicio de lo 
anterior, toda actividad minera que se lleve 
a cabo en zonas en las que esté prohibido 
su ejercicio, se considera ilegal. (Artículo 3, 
Decreto Legislativo 1100 modificado por el 
artículo 34, Decreto Legislativo 1451).

 
2. Data clave

Conceptos, cifras y estadísticas que ayudan a 
entender lo que representa la ilegalidad de la 
actividad minera, así como a vestir notas perio-
dísticas o motivar una investigación en el tema.

• Según el Ministerio del Ambiente (2016), 
existe un conjunto de condiciones en el mar-
co legal que permite definir la ilegalidad de 
la actividad minera, las más resaltantes son 
las siguientes: ausencia de título minero o 
carencia de títulos de acceso a la superficie, 
superposición con otros derechos y actividad 
ejercida sin instrumento ambiental. En otras 
palabras, sumado a lo anterior, la minería 
ilegal es aquella que trabaja en zonas no 
permitidas o usa maquinaria prohibida o no 
cuenta con declaración de compromiso, por 
lo que no podrá formalizarse. De otro lado, 
el minero informal es aquel que, sin trabajar 

http://minem.gob.pe/archivos/legislacion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_LEGISLATIVO_1105.pdf
http://minem.gob.pe/archivos/legislacion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_LEGISLATIVO_1105.pdf
http://minem.gob.pe/archivos/legislacion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_LEGISLATIVO_1105.pdf
https://minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/DS 006-2010-EM.pdf
https://minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/DS 006-2010-EM.pdf
https://minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/MARZO/DS 006-2010-EM.pdf
http://minem.gob.pe/archivos/legislacion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_LEGISLATIVO_1105.pdf
http://minem.gob.pe/archivos/legislacion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_LEGISLATIVO_1105.pdf
http://minem.gob.pe/archivos/legislacion-z9eb9rz2uz71z5z-DECRETO_LEGISLATIVO_1105.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/ABRIL/DL 1107.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/ABRIL/DL 1107.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/ABRIL/DL 1107.pdf
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en zonas prohibidas, comparte algunas de 
las condiciones mencionadas, pero se ha 
acogido al proceso de formalización y, de 
cumplir con los requisitos, podrá formalizar-
se (Valdez, Basombrío y Vera, 2019, p. 22). 
Fuente: Valdez, R., Basombrío, C. y 
Vera, D. (2019). Minería no formal en el 
Perú. Realidades, tendencias y ¿solucio-
nes? Fundación Konrad Adenauer (KAS) 

https://www.kas.de/documents/269552/0/
Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%-
BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9ce-
c51ee04?version=1.0&t=1576608069579

• Es preferible hablar de minería no formal, 
que incluye la ilegal y la informal, respe-
tando las salvedades administrativas (Val-
dez, Basombrío y Vera, 2019, p. 22-23). 
https://www.kas.de/documents/269552/0/
Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%-
BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9ce-
c51ee04?version=1.0&t=1576608069579

• Es necesario precisar que esta es una pro-
blemática regional, lo que puede apreciar-
se en el siguiente gráfico que muestra las 
exportaciones legales e ilegales de oro en 
diversos países latinoamericanos.  Casos 
como el de Colombia y Ecuador se tornan 
particularmente complejos al mostrarse 
como la producción de oro ilegal es signifi-
cativamente superior a la legal.

 

Diferencias entre minero informal y minero ilegal 

MINERO INFORMAL MINERO ILEGAL

Se acogió al proceso de formalización No se acogió al proceso de formalización

No trabaja en zonas ilegales Sí trabaja en zonas ilegales

No trabaja en cuerpos de agua Sí trabaja en cuerpos de agua

Sí puede llegar a ser formal No puede llegar a ser formal

No puede ser perseguido por el Estado (inter-
dicción)

Sí puede ser perseguido por el Estado (inter-
dicción)

https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Per%C3%BA.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
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Exportaciones legales e ilegales de oro en la región (2019)

• Si bien la minería ilegal e informal se 
practican actualmente en 21 de las 25 
regiones del país, la que se lleva a cabo 
en la región de Madre de Dios destaca 
de manera particular, no solo por con-
centrar la mayor parte de esta activi-
dad productiva (medida en términos de 
cantidad de trabajadores involucrados 
y participación relativa en la produc-
ción nacional de oro), sino también por 

sus efectos nefastos en el ecosistema: 
50 mil hectáreas de bosques arrasa-
dos en dicho territorio, las cuales equi-
valen a la quinta parte de Lima Metro-
politana; gran parte de los ríos de la 
región han sido contaminados con mer-
curio y cianuro. (Torres, 2015, p. 25) 
Fuente: Torres, V. (2015). Minería Ilegal 
e Informal en el Perú: Impacto Socioe-
conómico.

Fuente: Valdéz, Basombrio y Vera (2019). La minería no formal en el Perú.  Realidades, tenden-
cias y ¿soluciones? (pag.72)
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Perú.pd-
f/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579

https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Perú.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
https://www.kas.de/documents/269552/0/Mineria+No+Formal+en+el+Perú.pdf/945ec083-8ad5-f52d-5817-fd9cec51ee04?version=1.0&t=1576608069579
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• Al menos desde 1998, y hasta 2002, el 
volumen de oro exportado guardaba estre-
cha correspondencia con el volumen pro-
ducido. Desde 2003, cuando la cotización 
del oro comienza a subir de manera acen-
tuada y sostenida, el volumen exportado 
de oro se fue divorciando del volumen de 

producción que registra el MINEM; en los 
primeros años de manera leve, para luego 
acentuarse desde 2007 en adelante (To-
rres, 2015, p. 30). En la siguiente gráfica 
se puede apreciar esta diferencia entre el 
volumen de oro producido y el volumen de 
oro exportado, entre 1998 y 2014.  

• El 29 % de la producción del oro en el 
Perú es informal o ilegal, lo que confirma 
la magnitud del problema. […] Así tam-
bién Perú sería el principal exportador de 
oro de la región, siendo mayoritariamen-
te su destino final Suiza, país que importa 
el 70 % del oro del mundo (Torres, 2015). 
Fuente: Torres, V. (2015). Minería Ilegal e In-
formal en el Perú: Impacto Socioeconómico.

Fuente: Torres, V. (2015). Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico.
https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/Libro_Mineria_Ilegal,%20Victor%20To-
rres%20Cuzcano.pdf

• A continuación, se puede apreciar un com-
parativo de la producción de oro informal 
(según MINEM) frente a la producción ile-
gal e informal durante el período 2003-2014 
(Torres, 2015. p. 31).

 

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/Libro_Mineria_Ilegal, Victor Torres Cuzcano.pdf
https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/Libro_Mineria_Ilegal, Victor Torres Cuzcano.pdf
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• En la gráfica se aprecia un comparativo entre la producción oficial de oro (según MINEM) y la 
producción ilegal/informal, entre 2003-2014 (Torres, 2015. p. 31).

Fuente: Torres, V. (2015). Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico.

Fuente: Torres, V. (2015). Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico.
https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/Libro_Mineria_Ilegal,%20Victor%20To-
rres%20Cuzcano.pdf

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/Libro_Mineria_Ilegal, Victor Torres Cuzcano.pdf
https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2015/10/Libro_Mineria_Ilegal, Victor Torres Cuzcano.pdf


Contenido para periodistas

8

• Se desconoce el número de mineros ilega-
les que hay en el Perú. Al ser una actividad 
criminalizada, sería absurdo convocar a un 
censo para tener un dato oficial. No obstan-
te, diferentes investigaciones arrojan cifras 
que oscilan entre los 100 mil y 500 mil ilega-
les. Solo en Madre de Dios se calcula que 
existen entre 30 y 100 mil. El único dato ofi-
cial que se maneja es aquel que proviene 
del intento formalizador que se llevó a cabo 
en el año 2012 a raíz de la dación del De-
creto Legislativo 1105, cifra que representó 
para aquel momento un universo de 77 723 
mineros que expresaron su voluntad de pa-

sar a la legalidad (Alarcón, 2018, p. 164). 
Fuente: Alarcón, M. (2018). Ilícitos pe-
nales derivados de la minería ilegal de 
oro en el Perú: caso Madre de Dios. Re-
vista Electrónic@ de Medio Ambien-
te. 19(2), 159-177. Recuperado de: 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/
pag-120408/ARTICULO_1_M+A2018.2.pdf 

• El Anuario de Estadísticas Ambientales 
2020 (pág. 593 y 594) ofrece cierta infor-
mación sobre operativos desarrollados 
y personas detenidas entre el 2016 y el 
2019.

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-120408/ARTICULO_1_M+A2018.2.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-120408/ARTICULO_1_M+A2018.2.pdf
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5. Normativa 

A continuación, se plantea un panorama norma-
tivo amplio, para incluir las normas referidas a 
minería ilegal como a minería informal, de modo 
que se disponga de un marco jurídico completo.

• En líneas general, la actividad minera se en-
cuentra normada por el Texto Único Ordena-
do de la Ley General de Minería (aprobado 
por Decreto Supremo 014-92-EM), pero en 
consideración de las distinciones entre mine-
ría informal y minería ilegal es necesario con-
siderar también a la Ley de Formalización y 
Promoción de la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal (Ley 27651), la cual creó el mar-
co jurídico para el reconocimiento oficial de 
la Minería Artesanal y Pequeña en el Perú. 
A esta se suma su modificatoria, a través del 
Decreto Legislativo 1040 y sus Reglamen-
tos (Decreto Supremo 013-2002-EM y De-
creto Supremo 005-2009-EM).

• A través de Ley 29815 se delegan facultades 
al Poder Ejecutivo para legislar en materias 
de minería ilegal, dando como resultado la 
interdicción de la minería ilegal y lucha contra 
la criminalidad asociada a la minería.Confor-
me con ello, un par de normativas regulan la 
interdicción de la minería ilegal.

• El Decreto Legislativo 1100 regula la inter-
dicción de la minería ilegal en toda la Repú-
blica y establece medidas complementarias, 
mientras que el Decreto Legislativo 1099, 
aprueba acciones de interdicción de la mine-
ría ilegal en el departamento de Puno y reme-
diación ambiental en las cuencas de los ríos 
Ramis y Suches.

• Así también se presenta el Decreto Legis-
lativo 1101 que establece medidas para el 
fortalecimiento de la fiscalización ambiental 
como mecanismo de lucha contra la minería 
ilegal. El Decreto Legislativo 1102 incorpo-
ra al Código Penal los delitos de minería ile-
gal, normativa que tipifica por primera vez el 
delito de minería ilegal, incorporándolo en el 
artículo 307 y sus subtipos. 

• El Decreto Legislativo 1104 modifica la le-
gislación sobre pérdida de dominio, lo cual 
permite la extinción de los derechos y/o títu-
los de bienes de procedencia ilícita en favor 
del Estado, sin contraprestación ni compen-
sación de naturaleza alguna permitiendo 
la incautación de dinero y bienes obtenidos 
por actividades ilegales —como la minería 
ilegal— y establece que este mecanismo se 
puede aplicar incluso hasta veinte años des-
pués de haberse obtenido.

• El Decreto Legislativo 1105 permite esta-
blecer disposiciones para el proceso de for-
malización de las actividades de pequeña 
minería y minería artesanal. Este decreto re-
sulta ser de vital importancia ya que se enun-
cia una nueva definición de minería ilegal y 
una definición adicional de minería informal, 
la cual es manejada hasta la actualidad. 

• El Decreto Legislativo 1106 busca promo-
ver la lucha eficaz contra el lavado de activos 
y otros delitos relacionados a la minería ile-
gal y crimen organizado (posteriormente se 
excluye como crimen organizado para luego 
volverse a incluir).

• El Decreto Legislativo 1107 establece me-
didas de control y fiscalización en la distribu-
ción, transporte y comercialización de maqui-
narias y equipos que puedan ser utilizados 
en la minería ilegal, así como del producto 
minero obtenido en dicha actividad. 

• El Decreto Legislativo N 1244 sobre crimen 
organizado y minería Ilegal, mejora la redac-
ción presentada en el Decreto Legislativo 
1006 sobre asociación ilícita por organiza-
ción criminal e incorpora los delitos de mine-
ría ilegal y delitos forestales.

• El Decreto Legislativo 1293 declara de inte-
rés nacional la formalización de las activida-
des de pequeña minería y minería artesanal. 
Precisa que a aquellos sujetos que realizan 
actividad minera en zonas permitidas y que 
no formen parte del proceso de formalización 
minera, o que no se inscriban en el Registro 

http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=1&idLegislacion=4752
http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=1&idLegislacion=4752
http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=1&idLegislacion=4752
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-27651.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-27651.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%c2%b0-27651.pdf
http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=20&idLegislacion=8554
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/ley-n-29815/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1100/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1099/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1101-2/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1101-2/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1102/
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/1770447-1104
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1105/
http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=1&idLegislacion=6932
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1107/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-lucha-contra-el-crimen-org-decreto-legislativo-n-1244-1447951-1/
http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=20&idLegislacion=11156
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Integral de Formalización Minera, se les apli-
carán las sanciones administrativas, civiles 
y penales que correspondan. Mientras que 
el Decreto Legislativo 1336, que establece 
disposiciones para el proceso de formaliza-
ción minera integral, señala que las perso-
nas naturales o jurídicas que ocupen áreas 
no permitidas para el ejercicio de la minería 
(tales como zonas arqueológicas, áreas na-
turales protegidas, reservas indígenas, reser-
vas territoriales en proceso de adecuación y 
otras de acuerdo con la legislación vigente), 
no pueden acogerse al proceso de formali-
zación.

• El Decreto Supremo 003-2014-PCM logra 
la aprobación de la Estrategia Nacional para 
la Interdicción de la Minería Ilegal que busca 
erradicar los principales enclaves de la mi-
nería ilegal y reducir los delitos conexos que 
genera esta actividad ilícita en nuestro país, 
como la trata de personas, la evasión tributa-
ria, el daño ecológico, entre otros.

• El Decreto Supremo 077-2021-EF aprue-
ba medidas especiales adicionales de fisca-
lización y control de insumos químicos que 
pueden ser utilizados en la minería ilegal y 
modifican el Decreto Supremo vinculado al 
referido control.

• Actualmente, la Resolución Suprema 
049-2021-IN autoriza la intervención de las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Na-
cional del Perú para asegurar el control y el 
mantenimiento del orden interno, así como 
en operaciones policiales especializadas de 
interdicción contra la minería ilegal y delitos 
conexos, en el distrito de El Cenepa, pro-
vincia de Condorcanqui, departamento de 
Amazonas. 

• Al considerar la conexión con los crímenes 
organizados, se debe considerar el el De-
creto Legislativo 1244, que fortalece la lu-
cha contra el crimen organizado y la tenencia 
ilegal de armas y la Ley contra el Crimen Or-
ganizado (Ley 3077).

6. Instituciones y competencias
Se listan las principales instituciones con com-
petencia y funciones relacionadas a la lucha 
contra la minería ilegal en el Perú.

• Policía Nacional del Perú (PNP): en el mar-
co de lo dispuesto por la Constitución Políti-
ca del Perú, el Decreto Legislativo 1095 y el 
Decreto Legislativo 1100, la PNP colabora 
con el Ministerio Público para asegurar el 
cumplimiento de los operativos de interdic-
ción (Ipenza, 2020, p. 9).

• Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente 
de la Policía Nacional del Perú (DIREJ-
MA): tiene como misión planear, organizar, 
dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y super-
visar a nivel nacional las actividades policia-
les relacionadas con la protección del medio 
ambiente (Ipenza, 2020, p. 9).

• Oficina de Inteligencia (OFINTE): es la en-
cargada de proporcionar inteligencia opera-
tiva al Comando de la Dirección Ejecutiva de 
Medio Ambiente (DIREJMA) sobre activida-
des ilegales (minería ilegal), con la finalidad 
de conocer el escenario y contexto global 
para la adopción de las medidas necesarias 
y oportunas con una adecuada planificación 
de operativos policiales que permitan preve-
nir, contrarrestar y neutralizar cualquier ac-
ción que pudiera alterar el orden público y la 
paz social, así como afectar la seguridad de 
las personas y la propiedad pública o priva-
da (Ipenza, 2020, p. 9).

• División de Investigación de Delitos de 
Alta Complejidad (DIVIAC): antes OFI-
IECCO, es la encargada de investigar los 
delitos de alta complejidad vinculados al 
crimen organizado. Se establece como su 
función principal la investigación de los 
delitos de alta complejidad o repercusión 
nacional vinculados al crimen organizado, 
para lo cual se desarrollan labores de in-
teligencia operativa policial, aplicando los 
procedimientos comunes y especiales de 
investigación. Estas acciones se desarro-
llan en estrecha coordinación con las Fis-

http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=20&idLegislacion=11157
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-no-003-2014-pcm/
https://sni.org.pe/aprueban-medidas-especiales-de-fiscalizacion-y-control-de-insumos-quimicos-que-pueden-ser-usados-en-la-mineria-ilegal-con-fecha-23-de-abril-de-2021-mediante-el-decreto-supremo-no-077-2021-ef-se-apru/
https://www.gob.pe/institucion/mininter/normas-legales/1858812-049-2021-in
https://www.gob.pe/institucion/mininter/normas-legales/1858812-049-2021-in
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-lucha-contra-el-crimen-org-decreto-legislativo-n-1244-1447951-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-lucha-contra-el-crimen-org-decreto-legislativo-n-1244-1447951-1/
https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/218476-30077-2013
https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/218476-30077-2013
https://www.gob.pe/pnp
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calías Especializadas en Crimen Organiza-
do (FECOR) y las unidades de inteligencia 
de la PNP (DIRIN) y MININTER (DIGIMIN). 
(Ipenza, 2020, p. 10)

• Instituto de Criminalística de la Policía 
Nacional del Perú: se encarga de capaci-
tar, especializar, evaluar y divulgar métodos, 
técnicas y procedimientos en la ciencia cri-
minalística. Forma peritos en las diferentes 
áreas de criminalística, como son: escena 
del crimen, identificación y laboratorio cri-
minalístico, capacitando y especializando al 
personal policial del sistema criminalístico, 
así como a otras unidades policiales a nivel 
nacional. También tiene como rol evaluar y 
divulgar métodos, técnicas y procedimientos 
en la ciencia criminalística, así como inter-
cambiar conocimientos y experiencias con 
otros organismos del país o del extranjero, 
propendiendo en todos los casos al desa-
rrollo de la ciencia criminalística. Además, 
propone y ejecuta políticas y estrategias 
para una eficiente y eficaz capacitación y 
especialización del personal de la Policía 
Nacional del Perú, así como para un desa-
rrollo permanente de la criminalística (Ipen-
za, 2020, p. 10).

• Dirección General de Capitanía y Guarda-
costas (DICAPI): en el ámbito de su com-
petencia, establecida en el Decreto Legisla-
tivo 1147, DICAPI realiza, de forma conjunta 
y coordinada con el Ministerio Público y la 
Policía Nacional del Perú, las acciones de 
interdicción, de decomiso de los bienes, 
maquinaria, equipos e insumos prohibidos 
utilizados para el desarrollo de actividades 
mineras ilegales, y de destrucción o demoli-
ción de bienes, maquinarias o equipos cita-
dos en el artículo 5 del Decreto Legislativo 
1100, que por sus características o situación 
no resulte viable decomisar (Ipenza, 2020, 
p. 10).

• Comandancia de Operaciones Guarda-
costas: tiene como misión planear, organi-
zar dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y su-
pervisar las operaciones de guardacostas a 

nivel estratégico, relacionadas con la segu-
ridad de la vida humana en el ámbito acuáti-
co, protección del medio ambiente acuático 
y la represión de todas las actividades ilíci-
tas, apoyando en los distritos de capitanías 
a nivel nacional en donde se comandan y 
controlan las operaciones a nivel operacio-
nal y a nivel táctico en las diferentes capita-
nías de puerto de todo el territorio peruano 
(Ipenza, 2020, p. 10).

• Centro de Información Marítima (CIM): es 
la encargada de proporcionar inteligencia 
operativa a la Comandancia de Operacio-
nes Guardacostas sobre actividades ilícitas 
en el ámbito acuático (minería ilegal), con la 
finalidad de conocer el escenario y contex-
to global para que se adopten las medidas 
necesarias y oportunas para una adecua-
da planificación de operativos de la Policía 
Acuática que permitan prevenir, contrarres-
tar y neutralizar cualquier acción que pudie-
ra alterar el orden público y la paz social, así 
como afectar la seguridad de las personas 
y la propiedad pública o privada (Ipenza, 
2020, p. 11).

• Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das (CC. FF. AA.): en el marco de lo dis-
puesto por la Constitución Política del Perú, 
el Decreto Legislativo 1095 y el Decreto Le-
gislativo 1100, las Fuerzas Armadas colabo-
ran con el Ministerio Público para asegurar 
el cumplimiento de los operativos de inter-
dicción (Ipenza, 2020, p. 11).

• Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA): es el 
órgano rector de las actividades espaciales 
en el Perú y sede de la Agencia Espacial del 
Perú. Dentro de sus funciones está controlar 
la realización de estudios, investigaciones y 
trabajos teóricos y prácticos espaciales con 
personas naturales o jurídicas del país y del 
extranjero, y proponer su ejecución con en-
tidades nacionales o extranjeras. Realiza o 
propicia los estudios y trabajos teóricos y 
prácticos que le sean encomendados y par-
ticipa en los estudios y desarrollo de otras 

https://www.policia.gob.pe/direccion/dircri
https://www.policia.gob.pe/direccion/dircri
https://www.dicapi.mil.pe/direcciones/dicapi
https://www.dicapi.mil.pe/direcciones/dicapi
https://www.dicapi.mil.pe/direcciones/comoperguard
https://www.dicapi.mil.pe/direcciones/comoperguard
https://www.gob.pe/ccffaa
https://www.gob.pe/ccffaa
https://www.gob.pe/conida
https://www.gob.pe/conida
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actividades conexas y de carácter socioeco-
nómico, a fin de alcanzar el bienestar y segu-
ridad de la Nación (Ipenza, 2020, p. 11).

• Ministerio del Ambiente (MINAM): a través 
de la Dirección General de Calidad Ambien-
tal, es punto focal del Convenio de Minamata 
sobre mercurio (Ipenza, 2020, p. 11).

• Servicio Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas por el Estado (SERNANP): ejerce 
la recuperación inmediata de los especíme-
nes, productos y subproductos de fauna y 
flora silvestre pertenecientes al patrimonio de 
las áreas naturales protegidas (ANP) de ad-
ministración nacional, así como de sus zonas 
reservadas, dentro del ámbito geográfico de 
dichas áreas. De acuerdo con el mandato de 
la normativa, de manera particular el Decreto 
Legislativo 1079, el Estado mantiene el do-
minio eminencial sobre los recursos que se 
encuentren dentro de las ANP. En materia 
de minería, da opinión previa vinculante para 
el otorgamiento de concesiones mineras de 
cualquier nivel en las zonas de amortigua-
miento, además de su posterior opinión so-
bre instrumentos ambientales. Es pertinente 
además precisar que el SERNANP tiene una 
Estrategia en Minería Ilegal en Áreas Natura-
les Protegidas (Ipenza, 2020, p. 11).

• Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA): asume las funciones de 
fiscalización y sanción sobre las actividades 
mineras realizadas por los administrados que 
incumplan una o más de las condiciones es-
tablecidas en el artículo 91 del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, para 
ser considerados como pequeños producto-
res mineros o productores mineros artesana-
les (Ipenza, 2020, p. 12).

• Ministerio de Energía y Minas (MINEM): 
remite, a requerimiento del Ministerio Públi-
co, la Policía Nacional del Perú o el Ministerio 
de Defensa, según corresponda, la relación 
detallada de los titulares mineros de su com-
petencia que cuenten con la autorización res-
pectiva, así como la relación de maquinaria 

autorizada para tal fin y sus propietarios, en 
el caso de pequeña minería y minería artesa-
nal (Ipenza, 2020, p. 12).

• Dirección General de Formalización Mine-
ra (DGFM): es el órgano técnico normativo 
encargado de proponer y evaluar la política 
sobre formalización minera del sector, propo-
ner y/o expedir la normatividad necesaria, así 
como promover la ejecución de actividades 
orientadas a la formalización de las activida-
des mineras. Tiene como funciones, entre 
otras: monitorear las acciones relacionadas 
con la formalización minera, mejorar, propo-
ner y expedir la normatividad relacionada con 
la formalización de las actividades mineras, 
mantener actualizado el Registro Nacional 
de Declaraciones de Compromiso, fortale-
cer la gestión de los gobiernos regionales a 
través de la capacitación y asistencia a las 
Direcciones Regionales de Energía y Minas o 
los que hagan sus veces, participar en la im-
plementación de la Estrategia Nacional para 
la Interdicción de la Minería Ilegal, elaborar 
indicadores para verificar los avances en ma-
teria de lucha contra la minería ilegal y en el 
proceso de formalización de la minería a pe-
queña escala, y coordinar con los gobiernos 
regionales el acopio de la documentación ne-
cesaria para la realización de operativos de 
interdicción (Ipenza, 2020, p. 12).

• Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET): tiene como misión generar y 
proveer información geológica, así como ad-
ministrar los derechos mineros para la ciuda-
danía en general, entidades públicas y priva-
das, con celeridad, transparencia y seguridad 
jurídica (Ipenza, 2020, p. 12).

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables (MIMP): realiza las acciones nece-
sarias para la atención y recuperación de las 
víctimas de trata de personas, trabajo infantil 
y trabajo forzoso, que le fueran puestos en 
conocimiento por parte del Ministerio Público 
como consecuencia de las acciones de inter-
dicción (Ipenza, 2020, p. 12).

https://www.gob.pe/minam
https://www.gob.pe/sernanp
https://www.gob.pe/sernanp
https://www.gob.pe/oefa
https://www.gob.pe/oefa
https://www.gob.pe/minem
https://www.gob.pe/ingemmet
https://www.gob.pe/ingemmet
https://www.gob.pe/mimp
https://www.gob.pe/mimp
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• Procuraduría Pública Especializada en 
Materia Ambiental del Ministerio del Am-
biente: podrá solicitar al Ministerio Público 
la realización de operativos de interdicción 
contra las actividades de minería ilegal 
(Ipenza, 2020, p. 13).

• Programa Nacional de Bienes Incautados 
(PRONABI): es un órgano multisectorial del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
encargado de la recepción, registro, admi-
nistración y disposición de los bienes incau-
tados, decomisados y declarados en pérdi-
da de dominio por la comisión de delitos en 
agravio del Estado, contemplados en el De-
creto Legislativo 1104. Se encuentra faculta-
do para recibir, registrar, calificar, custodiar, 
asegurar, conservar, administrar, asignar en 
uso, disponer la venta o arrendamiento en 
subasta pública y efectuar todo acto de dis-
posición legalmente permitido de los instru-
mentos del delito decomisados y que fueran 
destinados a las actividades descritas en los 
artículos 307-A, 307-B y 307-E del Código 
Penal. Su competencia funcional se ciñe a 
un ámbito estrictamente nacional (Ipenza, 
2020, p. 13).

• Superintendencia Nacional de los Regis-
tros Públicos (SUNARP): está encargada 
de planificar, organizar, normar, dirigir, coor-
dinar y supervisar la inscripción y publicidad 
de los actos y contratos en los Registros Pú-
blicos que integran el sistema nacional, en 
el marco de un proceso de simplificación, in-
tegración y modernización de los registros. 
Al respecto, la Estrategia de Saneamiento 
de la Pequeña Minería y de la Minería Arte-
sanal, aprobada mediante Decreto Supremo 
029-2014-PCM, en el Eje Estratégico N.° 02 
“Fiscalización y Control” establece que la 
SUNARP implementará el registro de ma-
quinarias en función a la información propor-
cionada por el Ministerio de Energía y Minas 
(Ipenza, 2020, p. 13).

• Autoridad Nacional del Agua (ANA): de 
acuerdo con la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, es el ente rector y máxima autori-

dad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos. Tiene 
dentro de sus funciones administrar y vigi-
lar las fuentes naturales de agua, así como 
otorgar derechos de uso de agua y autorizar 
el vertimiento y reúso de agua residual trata-
da (Ipenza, 2020, p. 13).

• Servicio Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR): tiene como misión ejercer la 
rectoría técnica y normativa para gestionar y 
promover la sostenibilidad y competitividad 
del sector forestal y de fauna silvestre en be-
neficio de la población y el ambiente, de ma-
nera articulada y eficaz. Es autoridad nacio-
nal forestal y de fauna silvestre del Perú, y 
ente rector del Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre o SINAFOR 
(Ipenza, 2020, p. 14).

• Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT): 
se encarga de prevenir, fiscalizar y reprimir 
el contrabando y el tráfico ilícito de mercan-
cías, cualquiera sea su origen y naturaleza, 
a nivel nacional, sancionando a quienes 
contravengan disposiciones legales y admi-
nistrativas de carácter tributario y aduanero. 
Está a cargo de los operativos de fiscaliza-
ción a los establecimientos de venta al pú-
blico de combustibles para evitar su venta 
indiscriminada, destinada principalmente a 
la actividad minera ilegal. Asimismo, es res-
ponsable de establecer rutas fiscales con 
puestos de control que permitan frenar el 
suministro irregular de insumos químicos y 
maquinarias en la lucha contra la minería 
ilegal, así como detectar e incautar el oro de 
origen ilegal (Ipenza, 2020, p. 14).

• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): 
ejerce como mandato legal, el velar por la 
integridad financiera, entendido como la 
protección de la ciudadanía, mediante el es-
tablecimiento de normas para la prevención 
del delito de lavado de activos y financia-
miento del terrorismo (LAFT) con el objeti-
vo de reducir la probabilidad de ocurrencia 
del crimen financiero y su eventual impacto. 

https://www.minjus.gob.pe/ambientales/
https://www.minjus.gob.pe/ambientales/
https://www.minjus.gob.pe/ambientales/
https://www.gob.pe/pronabi
https://www.gob.pe/pronabi
https://www.gob.pe/sunarp
https://www.gob.pe/sunarp
https://www.gob.pe/ana
https://www.gob.pe/serfor
https://www.gob.pe/serfor
https://www.sunat.gob.pe/
https://www.sunat.gob.pe/
https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/resena-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-del-peru


Contenido para periodistas

16

Este mandato cuenta con la participación de 
todas las personas definidas como sujetos 
obligados. Para verificar el cumplimiento de 
la implementación de un sistema de preven-
ción de LAFT, tanto la SBS como la UIF rea-
lizan supervisiones in situ y extra situ de los 
siguientes sujetos obligados bajo su ámbito 
de competencia: empresas de los sistemas 
financieros, de seguros y administradoras 
privadas de fondos de pensiones, coope-
rativas de ahorro y crédito y centrales co-
rrespondientes, y sujetos obligados bajo su 
competencia, como las empresas mineras y 
comercializadoras de oro (Ipenza, 2020, p. 
14-15).

• Organismo de Supervisión de los Re-
cursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR): implementa de manera inme-
diata acciones extraordinarias de fiscaliza-
ción en las concesiones forestales, a fin de 
verificar que los titulares de estas no hayan 
incurrido en actividades de minería ilegal o 
la hayan promovido al asociarse con la mis-
ma o permitir su realización no autorizada 
dentro del área de su concesión. En caso de 
constatar que el titular incurrió en activida-
des de minería ilegal o la promovió, el OSIN-
FOR declarará la caducidad de la concesión 
forestal correspondiente (Ipenza, 2020, p. 
15).

• Fiscalías Especializadas en Materia Am-
biental (FEMA): con competencia supra-
nacional, las Fiscalías Especializadas en 
Materia Ambiental fueron creadas para pre-
venir e investigar los delitos ambientales, de 
manera que estas se desarrollen de forma 
dinámica y eficiente. Tiene como eje prin-
cipal la prevención y precaución, así como 
el trabajo coordinado y estratégico con las 
demás instituciones públicas competentes. 
Las fiscalías especializadas tienen compe-
tencia para prevenir e investigar los delitos 
previstos en el Título XIII del Código Penal; 
asimismo, tendrán como finalidad principal 
la defensa del medio ambiente y los recur-
sos naturales, considerando que constituye 
un derecho fundamental el tener un ambien-

te sano y saludable. Las Fiscalías Especia-
lizadas En Materia Ambiental funcionarán 
en la sede central de los diversos distritos 
judiciales y estarán a cargo de un fiscal pro-
vincial especializado en la materia (Ipenza, 
2020, p. 15).

• Fiscalías Especializadas en Criminalidad 
Organizada (FECOR): son competentes 
para dirigir y conducir la investigación de los 
delitos previstos en el artículo 3 de la Ley 
3077 —Ley contra el Crimen Organizado—, 
excepto lo establecido en el numeral 19 y 21 
de dicha norma, por criterio de especialidad. 
En cuanto a las competencias especiales, 
las fiscalías superiores nacionales especia-
lizadas y las supraprovinciales corporativas 
especializadas en este delito son compe-
tentes para conocer las investigaciones 
que revistan los siguientes supuestos: or-
ganización criminal, gravedad, complejidad, 
repercusión nacional y/o internacional, que 
el delito sea cometido en más de un distrito 
fiscal o que sus efectos superen dicho ám-
bito. Estas fiscalías conocerán las investiga-
ciones correspondientes a su competencia, 
preservando el principio de unidad de la in-
vestigación (Ipenza, 2020, p. 16).

 
• Equipo Forense Especializado en Materia 

Ambiental (EFOMA): brinda el soporte téc-
nico científico en la realización de los opera-
tivos de interdicción contra la minería ilegal 
y en las investigaciones incoadas producto 
de las acciones de interdicción dispuestas 
por el Ministerio Público (Ipenza, 2020, p. 
16).

• Direcciones Regionales de Energía y 
Minas (DREM): son competentes para for-
mular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, 
dirigir, controlar y administrar los planes 
y políticas mineras, en concordancia con 
las políticas nacionales y los planes secto-
riales, así como la fiscalización, sanción y 
demás facultades de quienes ejercen acti-
vidad minera dentro de los rangos de capa-
cidad instalada de producción y/o beneficio 
y/o extensión previstos en el marco legal 

https://www.gob.pe/osinfor
https://www.gob.pe/osinfor
https://www.gob.pe/osinfor
https://www.oefa.gob.pe/cofema/
https://www.oefa.gob.pe/cofema/
https://www.mpfn.gob.pe/iml/efoma/
https://www.mpfn.gob.pe/iml/efoma/
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=167&idMenu=sub150&idCateg=167
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=167&idMenu=sub150&idCateg=167
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y, finalmente, otorgar las certificaciones 
ambientales mediante los actos de eva-
luación y aprobación de las obligaciones 
ambientales correspondientes a la minería 
de pequeña escala (Ipenza, 2020, p. 16). 
Ipenza, C. (2020). MANUAL PARA ABOR-
DAR LA MINERÍA ILEGAL: Una herramienta 
para la persecución del segundo delito am-
biental. Recuperado de: https://peru.fzs.org/
files/4116/0830/1120/Manual_Delito_de_Mi-
neria_Ilegal_version_online.pdf

https://peru.fzs.org/files/4116/0830/1120/Manual_Delito_de_Mineria_Ilegal_version_online.pdf
https://peru.fzs.org/files/4116/0830/1120/Manual_Delito_de_Mineria_Ilegal_version_online.pdf
https://peru.fzs.org/files/4116/0830/1120/Manual_Delito_de_Mineria_Ilegal_version_online.pdf



