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La Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad y las Fiscalías Especializadas 

en Materia Ambiental (FEMA) presentan el Informe de Análisis N°03, como parte de 

una línea de trabajo que combina el uso de herramientas tecnológicas de análisis 

de información con técnicas de investigación aplicada a la formulación de políticas 

contra la criminalidad más dañosa que enfrenta el Perú en los últimos años.

Para el desarrollo de este informe se utilizó una metodología mixta, basada en 

herramientas cualitativas, como la discusión de casos, la realización de entrevistas y de 

reuniones de trabajo con fiscales y funcionarios públicos conocedores de la materia, así 

como con técnicos de análisis de información estadística proveniente de las Fiscalías 

Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), los sistemas informáticos del Ministerio 

Público y diversas instituciones involucradas en la lucha contra la minería ilegal. La 

elaboración del documento ha estado a cargo de un equipo multidisciplinario y 

ha sido desarrollado conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de su Intendencia de Análisis 

Estratégico.

El presente informe se compone de cuatro acápites: el primero está dedicado al 

contexto político criminal al cual responde la criminalización del delito de minería 

ilegal en nuestro país, el segundo se enfoca en los avances del Ministerio Público y 

el trabajo de las FEMA, el tercero presenta las acciones y el campo de las políticas 

sectoriales de prevención de este delito y el cuarto muestra un análisis de los hallazgos 

de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la detección de lavado de activos 

con posible delito precedente de minería ilegal de los últimos años.

PRESENTACIÓN
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En nuestra tarea de enfocarnos en el sector minero, uno de los más cruciales para el 

desarrollo del Perú, hemos contado con la valiosa colaboración de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) —a través de la Intendencia Nacional 

de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados—, la Intendencia Nacional de Control 

Aduanero, la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). Este 

trabajo conjunto ha evidenciado la importancia de la articulación entre entidades 

dedicadas a enfrentar este importante reto nacional.

Al respecto, la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio 

Público (OFAEC), debido a la especial labor y retos que enfrentan las Fiscalías 

Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) en el Perú, busca plasmar en este 

informe N°03 “Minería Aurífera ilegal en el Perú: territorios, modus operandi y lavado 

de activos en el comercio internacional” los resultados de un esfuerzo por generar 

dinámicas de cooperación interinstitucional entre unidades técnicas especializadas. 

De esta manera, se espera fortalecer el planeamiento estratégico institucional del 

Ministerio Público, así como las alianzas con diversos organismos del sector público 

y privado, a los cuales convocamos a cooperar para asegurar, a través de la legalidad, 

una convivencia más pacífica y segura para nuestra ciudadanía.

OFICINA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO CONTRA LA CRIMINALIDAD



Foto. OFAEC-Ministerio Público
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RESUMEN EJECUTIVO

CONTEXTO POLÍTICO CRIMINAL

1. En 2018, el Perú se posicionó como el sexto productor de oro del mundo, al haber alcanzado 

una producción de 142.6 toneladas métricas finas (TMF1) de oro, cantidad que representa 

un 4,8 de la producción mundial de dicho mineral. El departamento que muestra la mayor 

producción de oro es La Libertad, que concentra el 25% de la producción nacional; seguido de 

los departamentos de Cajamarca, Arequipa, Ayacucho, Puno y Madre de Dios. No obstante, 

para estos últimos se estima, respectivamente, que el 61% y 92% de su producción el año 

pasado provino de la minería aurífera artesanal, informal o ilegal.

RECOMENDACIÓN
Generar políticas regionales focalizadas que consideren el proceso de formalización 

Minera, las acciones de prevención, detección y persecución del delito, así como las 

dinámicas y características particulares de los mineros artesanales informales e ilegales 

de cada región del país como Madre de Dios, Apurímac, Amazonas, Huánuco, La Libertad 

y Puno.

2. El precio mundial del oro se elevó a partir de 2001 y tuvo un pico entre 2011 y 2012. Ello 

conllevó un aumento de las exportaciones peruanas de dicho mineral, que alcanzaron un 

valor de 8239 millones de dólares en 2018 —un 12% más que el 2016—, y cuyos destinos 

principales fueron la India (30%), Suiza (29%), Estados Unidos (25%), Emiratos Árabes, (6%) y 

Canadá (5%). Ahora bien, la producción aurífera de la gran y mediana minería ha mostrado 

un decrecimiento a partir   de 2006, con lo cual se han incrementado la minería artesanal 

informal e ilegal. A partir de ello puede estimarse un 30% de producción nacional anual y 

hasta 78 TMF de producción de minería informal e ilegal, al considerarse las diferencias 

entre las exportaciones según los registros de la SUNAT y la producción de oro registrada sin 

ajustes por el MINEM.

RECOMENDACIÓN
Formular proyecciones de la capacidad productiva del oro (producción esperada) en los 

ámbitos nacional y regional, según tipo de minería (gran, mediana, pequeña y artesanal), 

con el fin de obtener una visión prospectiva de la problemática que enfrentará el país en los 

próximos diez años.

 

RECOMENDACIÓN
Reforzar mecanismos de control y cumplimiento en los actores de los sectores público y 

privado involucrados en el proceso de exportación y acceso al comercio internacional; es 

decir, en las últimas etapas de la cadena de suministro de oro a mercados internacionales.



INFORME DE ANÁLISIS N°03

MINERÍA AURÍFERA ILEGAL EN EL PERÚ

15

MADRE DE DIOS – INVERSIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CIENCIAS 
APLICADAS

La minería aurífera artesanal predominante en el departamento de Madre de Dios, muchas veces, por 
ubicarse en los lechos de los ríos, destruye el bosque amazónico, debido a que también se practican 
métodos de extracción con carretillas, motobombas, chupaderas, dragas, cargadores frontales y 
volquetes. Es difícil establecer el volumen exacto de producción de oro en Madre de Dios; no obstante, la 
problemática se evidencia con el decreto de urgencia 012-2010 del 17 de febrero de 2010, que estableció la 
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata como zona de restricción minera.

Entre los posibles factores geográficos, institucionales, normativos, políticos y criminógenos que 
llevaron a que se desencadene esta grave situación, encontramos la distribución de los yacimientos en 
las microcuencas de la Amazonía, la construcción de la Carretera Interoceánica, la escasa presencia del 
Estado durante décadas en el departamento, los avances y retrocesos de las asociaciones de mineros 
con representación política, la respuesta del Estado ante el incremento de petitorios de concesiones en 
zonas vecinas a las ANP y las prácticas de incumplimiento y desnaturalización de la normativa ambiental 
y sectorial en la zona. Otros factores, asociados a la expansión de la criminalidad organizada, son el 
acceso a insumos restringidos, fuentes de financiamiento y mano de obra en términos de poblaciones 
socioeconómicamente vulnerables, con escasas oportunidades de educación o empleo en la zona.

Además de un incremento poblacional en ciertas zonas, en la región se ha generado una economía 
sustraída de las obligaciones y regulaciones fiscales —Madre de Dios es el tercer departamento en 
generar menos aportes tributarios en el Perú—, una pérdida forestal estimada en 9860 hectáreas en 2017, 
así como riesgos para la salud pública por la alta toxicidad de los insumos involucrados en este tipo de 
minería —como es el caso del mercurio que puede concentrarse en la cadena alimenticia y afectar a peces 
y pobladores de comunidades nativas e, incluso, a los funcionarios de la Policía y Fiscalía que intervienen 
en la zona—.

En 2017, en Madre de Dios se registró una tasa de homicidios que ascendió a 47 muertes por cada cien mil 
habitantes, siendo esta la más alta del país; mientras que en el periodo 2015-2017, la tasa de denuncias del 
delito de trata de personas se incrementó de 40 a 101 denuncias por cada cien mil habitantes. Asimismo, 
las tasas de VIH y SIDA del departamento han sido también las más elevadas del Perú en 2018, pues se 
registraron, respectivamente, 50.4 y 16.3 casos por cada cien mil habitantes.

   RECOMENDACIÓN

Se requieren informes técnicos y estudios específicos de la problemática de dicha región por parte 
de sectores como Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, así como estudios especializados respecto 
al nivel de contaminación generado en la zona, con la participación de la academia y la cooperación 
internacional. Es importante, considerar los estudios que se hayan realizado hasta la fecha y las 
experiencias de proyectos sociales y económicos de intervención, como es el caso del Programa 
de Reforestación y Recuperación de Áreas Degradadas por Minería que el Centro de Innovación 
Científica Amazónica (CINCIA) está desarrollando en Madre de Dios.
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AVANCES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

3. Las primeras tres fiscalías provinciales corporativas especializadas en materia ambiental 

fueron creadas en 2008 en los distritos fiscales de Ucayali y Madre de Dios; actualmente 

existen 38 fiscalías provinciales especializadas en materia ambiental. Adicionalmente, se ha 

asignado competencia en la materia a siete fiscalías provinciales, que cubren los 34 distritos 

fiscales del Perú.

 En 2018 se registraron 6794 denuncias por delitos ambientales en todo el país —24% más 

que las 5501 registradas en 2017—. De ellas, el 34% corresponden al delito de contaminación 

ambiental, mientras que las denuncias de minería ilegal representaron el 19% del total de 

aquellas que implican delitos ambientales registrados en todo el Perú.

RECOMENDACIÓN

Crear Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental en los distritos fiscales de Cañete, 

Huaura y Moquegua.

4. De las denuncias registradas en 2015 por delitos ambientales, 59% fueron archivadas, 27% 

continúa en proceso, 8% fueron sobreseídas y 6% registran sentencias. De las 748 sentencias 

obtenidas en 2018, en el ámbito de las fiscalías especializadas y fiscalías en prevención del 

delito con competencia en materia, el 82% fueron sentencias de pena privativa de la libertad 

suspendida; el 12%, sentencias absolutorias, y el 6%, condenas a pena privativa de libertad 

efectiva.

 Entre las dificultades que enfrenta la labor fiscal está la ausencia de juzgados especializados 

en materia ambiental, la asignación de competencias a juzgados de otros distritos judiciales, 

las necesidades técnicas y científicas para la generación de material probatorio, lo costoso y 

complejo de la logística de la investigación en zonas de difícil acceso geográfico y la escasa 

presencia del Estado en ciertas zonas, lo que permite a los mineros tomar territorios u obtener 

protección de grupos de pobladores.

RECOMENDACIÓN

Mejorar las actas de diligencias para evitar deficiencias probatorias, desarrollar trabajo 

de inteligencia, obtener informes precisos y detallados de la Policía de Investigación 

Criminal.

RECOMENDACIÓN

Obtener informes técnicos de sectores como Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, 

entre otros, sobre casos y problemáticas específicas. Asimismo, acceder a pericias 

especializadas, a través de convenios con instituciones y manuales de realización de 

pericias en casos de minería ilegal.
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RECOMENDACIÓN

Fortalecer las Unidades de Monitoreo Georreferencial de las FEMA que operan como 

soporte de intervenciones e investigaciones en materia ambiental.

RECOMENDACIÓN

Considerar alternativas para la aplicación de penas a imputados menores de 21 años que 

actualmente son sentenciados a pena privativa de la libertad suspendida y representan 

la mayoría de imputados en ciertos distritos fiscales. 

RECOMENDACIÓN

Desarrollar un enfoque de investigación orientado hacia los grupos y organizaciones que 

captan jóvenes para desarrollar actividades de minería ilegal en ciertas zonas del país.

RECOMENDACIÓN

Llevar a cabo reuniones con la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder 

Judicial para proponer la realización de capacitaciones especializadas en materia 

ambiental para el personal jurisdiccional y fiscal, en las que se desarrollen temas técnicos 

propios de la especialidad ambiental, así como temas jurídicos sobre la investigación y 

enjuiciamiento en materia de delitos ambientales.

RECOMENDACIÓN

Promover reuniones intersectoriales con participación activa del Ministerio Público para 

identificar las zonas críticas con alta incidencia en minería ilegal y delitos conexos, de 

manera que se priorice la intervención contra estas actividades criminales y se realicen 

planes de acción conjunta, que involucren la asignación de recursos por cada sector 

competente.

5. Las denuncias por el delito de minería ilegal y tipos relacionados se han incrementado: 

han pasado de 662 en 2015 a 1270 en 2018. El 93% de estas corresponden al artículo 307-A 

del Código Penal, que tipifica la exploración, extracción, explotación u otros actos similares; 

de modo que es mucho menor la cantidad de denuncias por formas agravadas, tráfico de 

insumos químicos y actos de financiamiento u obstaculización.

En el 2018, la mayor incidencia de denuncias de minería ilegal, por cada cien mil habitantes, 

se presentó en los departamentos de Madre de Dios (235.5), Apurímac (9.6), Amazonas (9.1), 

Huánuco (7.5), La Libertad (8.3) y Cusco (6.2).

La casuística de denuncias penales muestra que, en algunos casos, los investigados están 

inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) o poseen títulos de 

concesiones mineras, que pueden ser aprovechados para dar un carácter de legalidad a 

actividades criminales de individuos que incluso han sido denunciados por delitos muy graves 

como el tráfico de menores, tráfico ilícito de drogas o lavado de activos.
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Según el registro del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) de enero de 

2015 a febrero de 2019, los bienes recuperados relacionados con los delitos ambientales y 

minería ilegal ascienden a menos de 10 millones de soles; es decir, al 2% del total de bienes 

administrados por dicha entidad, información que no estaría considerando lo recuperado en 

casos de lavado de activos vinculados a la minería ilegal. 

RECOMENDACIÓN

Incorporar correctivos a la única disposición complementaria final del Decreto 

Legislativo 1351 del 16 de enero del 2017 que desconoce la realidad de la difícil labor de 

persecución del delito al precisar que:

están exentos de responsabilidad penal por la comisión del delito de minería ilegal 

establecido en el artículo 307-A, quienes se encuentren en los siguientes supuestos: 

el agente de los delitos de minería ilegal que se inserte al Registro Integral de 

Formalización Minera, dentro del plazo establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 

del Decreto Legislativo 1293”.

 

RECOMENDACIÓN

Reforzar la labor de investigación de casos de minería ilegal, crimen organizado 

transnacional y lavado de activos en el comercio internacional de minerales que exporta 

nuestro país.

RECOMENDACIÓN

De manera multisectorial disponer mejorar las capacidades para el almacenamiento 

y manejo de insumos químicos de alta toxicidad como el mercurio o cianuro; y 

consider también la necesidad de contar con personal especializado, indumentaria y 

equipamiento adecuado.  

RECOMENDACIÓN

Desarrollar mejoras en el registro del PRONABI que permitan identificar con exactitud 

los bienes incautados y decomisados por delitos medioambientales y minería ilegal.

ACCIONES SECTORIALES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

6. Desde el 15 de marzo de 2019, 45 183 mineros se encuentran registrados con 54 698 concesiones 

en el Registro Integral de Formalización Minera del MINEM. El 71% de las concesiones del 

REINFO se ubican en los departamentos de Arequipa (21,4%), Ayacucho (12%), Puno (11%), 

Apurímac (10%), La Libertad (9%) y Madre de Dios (8%). Las regiones con menos concesiones 

en registro de formalización son Tumbes (92), Loreto (72), Ucayali (33) y el Callao (12). Solo el 

2,9% estaban formalizados a agosto de 2019.
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RECOMENDACIÓN
Es necesario realizar un censo de minería artesanal que brinde información respecto a la 

cantidad real de mineros artesanales que operan en el país. Además, es preciso mejorar 

los procedimientos y abordar los problemas por los cuales dicha formalización se dilata.

RECOMENDACIÓN
El registro de los mineros en proceso de formalización (REINFO) podría proveer, 

públicamente, coordenadas actuales de explotación minera artesanal, pues existe 

tecnología de georreferencia en tiempo real, así como la posibilidad de cruzar información 

con los registros del Ministerio Público o el Reglamento del Registro Nacional de Detenidos 

y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE). Con ello sería 

posible evitar la formalización de mineros con antecedentes judiciales por el delito de 

minería ilegal o exigirse como requisito que estos no tengan procesos por este u otros 

delitos antes de considerar si la persona natural o jurídica está apta para su ingreso al 

registro de formalización.

7. Entre 2018 y el primer trimestre de 2019, el SERNAMP detectó la presencia de minería 

ilegal en diez áreas naturales protegidas (ANP) de administración nacional y en sus zonas 

de amortiguamiento, ubicadas en los departamentos de Áncash, Tumbes, Lima, Junín, Ica, 

Arequipa, Madre de Dios, Puno, Huánuco, Pasco y Ucayali.

RECOMENDACIÓN
Fortalecer las intervenciones y operativos para obtener en campo las coordenadas de

los lugares con presencia de minería ilegal, debido a la noticia de afectación de las ANP.

8. A partir de 2015, la importación de mercurio por parte del Perú se redujo casi hasta en 90% 

en relación con las de 2013. En contraste, las importaciones de mercurio por parte de Bolivia 

aumentaron desde 2015..

RECOMENDACIÓN

Se requiere una estrategia internacional conjunta con el país vecino de Bolivia con 

énfasis en la minería aurífera ilegal de Madre de Dios y Puno. 

RECOMENDACIÓN

Desarrollar mecanismos de trazabilidad de los insumos químicos y maquinarias 

utilizadas en minería ilegal, en el marco de las medidas de control y fiscalización en 

la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos, maquinarias y 

equipos (DL 1103 y DL 1107); así como en el marco de la Resolución SBS 6729-2014, que 

amplía la lista de sujetos obligados a personas naturales y jurídicas que se dedican 

a la comercialización o alquiler de maquinarias y equipos, y personas jurídicas que 

distribuyen, transporten y/o comercialicen insumos químicos.
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RECOMENDACIÓN

Elaborar un protocolo interinstitucional entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, 

la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria y el Programa Nacional de Bienes Incautados, para 

la manipulación, incautación, almacenaje, eliminación o reciclaje de insumos químicos 

peligrosos utilizados en minería ilegal: combustible, mercurio y cianuro, en el marco de 

la normativa vigente y los estándares internacionales de salud pública y salud ambiental.

LA MINERÍA ILEGAL COMO DELITO PRECEDENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS

9. Entre 2012, fecha en que se establece a la minería ilegal como delito precedente del lavado de 

activos, y 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó 57 560 registros de operaciones 

sospechosas (ROS) a escala nacional. En 23% de estos ROS, los oficiales de cumplimiento 

identificaron un posible delito precedente (13 147 ROS). En 6% de estos se trató de un posible 

delito precedente de minería ilegal, que involucró al 17% de los 110 922 000 de dólares 

reportados por ROS de dichos años.

 El 66% de los ROS con posible delito precedente de minería ilegal fue remitido por bancos; el 

16%, por las cajas municipales de ahorro y crédito; y el 3%, por notarios públicos y empresas 

administradoras de fondos colectivos.

RECOMENDACIÓN

Incluir en el Anexo N°5: Guía de Señales de Alerta, ítem I Operaciones o conductas 

inusuales relativas a los clientes de las empresas de la Resolución SBS N°2660-2015, 

una señal de alerta referida a personas naturales o jurídicas que se encuentran en el 

REINFO y que realizan operaciones por grandes sumas de dinero.

10. Existen entidades que, por su naturaleza, tendrían mayor oportunidad de detectar 

operaciones relacionadas con delitos de minería ilegal: comercializadores de maquinarias y 

equipos; comercializadores de oro; comercios de joyas, metales y piedras preciosas; empresas 

mineras; empresas que distribuyen, transportan o comercializan insumos químicos que 

puedan ser utilizados en la minería ilegal; y empresas que fabrican o comercializan materiales 

explosivos. Solamente tres de estos sectores remitieron ROS con posible delito precedente 

de minería ilegal a la UIF-Perú, entre 2012 y 2018.

RECOMENDACIÓN
Fortalecer la supervisión y capacitación de comercializadores de maquinarias  y equipos; 

comercializadores de oro; comercios de joyas, metales y piedras preciosas; empresas 

mineras; empresas que distribuyen, transportan o comercializan insumos químicos 

que puedan ser utilizados en la minería ilegal; y empresas que fabrican o comercializan 

materiales explosivos, en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 

al Terrorismo (LA/FT) por parte de la SUNAT, la SUCAMEC y la UIF, para potenciar la 

identificación y remisión de posibles operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
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RECOMENDACIÓN
Considerar la implementación del envío mensual del Registro de Operaciones 

(RO) a la UIF-Perú por parte de los comercializadores de maquinarias y equipos;  

comercializadores de oro; comercios de joyas, metales y piedras preciosas; empresas 

mineras; empresas que distribuyen, transportan o comercializan insumos químicos 

que puedan ser utilizados en la minería ilegal; y empresas que fabrican o comercializan 

materiales explosivos.

11. De 2012 a 2018 se elaboraron 533 IIF, que involucraron un monto de 10 830 000 de dólares. 

El 9% (47) de estos correspondió a detección de posible delito precedente de minería ilegal 

e involucró el 54% de este monto dinerario.

 El 36% de los IIF relacionados con minería ilegal evidenció operaciones en Lima; el 23%, en 

el Callao; el 15%, en Puno; y el 11%, en Madre de Dios y La Libertad. El Callao mostró el mayor 

monto dinerario reportado.

 El 72% (34) de dichos IIF tiene un alcance internacional, hacia países que son también los 

principales importadores de oro del Perú, como China y Estados Unidos

RECOMENDACIÓN
Considerar en los procesos de supervisión periódica que realizan los supervisores en 

materia LAFT a las empresas del sistema financiero y demás sujetos obligados del sistema 

PLAFT, la verificación de que se aplique el régimen reforzado de debida diligencia a 

aquellos clientes, personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad de minería o 

que se encuentren en el REINFO y que presenten patrones que no corresponden a su 

perfil de riesgos.

Ampliar el plazo de conservación de documentos y disponibilidad de los registros de 

operaciones a diez años como lo es actualmente para los sujetos obligados supervisados 

por la SBS (artículo 54 de la resolución SBS 2660/2015). A la fecha, el plazo que se otorga 

a los sujetos obligados supervisados por la UIF y otros organismos supervisores es de 

cinco años (artículo 31 de la resolución SBS 789-2018.
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1.1 LA MINERÍA EN EL PERÚ Y LAS DINÁMICAS DEL 
MERCADO GLOBAL DEL ORO

La minería aurífera es una actividad extractiva de gran relevancia global, cuyo desarrollo actual 

está vinculado a las finanzas y al medio ambiente, en particular en países como Chile, Australia, 

China y Perú, que concentran la mayor producción mundial de dicho mineral.

En efecto, en nuestro país la minería de oro constituye una actividad histórica que mantiene una 

alta importancia económica. En general, el sector minero metálico en el Perú representa casi el 

10 % del PBI y representa cerca del 62% de las exportaciones, lo que lo posiciona como una fuente 

de desarrollo nacional, además de ser generador de empleo (MINEM, 2018, pp. 44 y 47).
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Figura 1. Contribución del PBI minero al PBI nacional, 2007-2018 (millones de soles)

Nota. A valores constantes de 2007. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018.

PBI Nacional PBI Minero

Asimismo, como se muestra en la figura 2, la minería contribuye considerablemente a los 

ingresos del país. De acuerdo con la SUNAT, en 2018 se recaudaron 12,869 millones de soles 

en impuestos y regalías del sector minero; es decir, aproximadamente un 14% de los 90,918 

millones de soles de la recaudación nacional.
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Figura 2. Contribución de la minería a ingresos del Perú, 2007-2018 (millones de soles)

Nota. Adaptado de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2018.

Ingresos tributarios de la minería Total de ingresos tributarios internos

Tabla 1. Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT- tributos internos según
principales actividades económicas. 2007 - 2018 (millones de  soles)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AGRICULTURA  390  394  421  491  569  666  760  793  889  990  1 041  1 223 

MANUFACTURA  8 898  9 166  9 741  10 353  11 593  12 923  13 527  12 936  13 311  13 944  14 302  14 482 

OTROS SERVICIOS  14 360  17 373  18 820  20 810  23 662  28 112  32 828 36 589  37 074  39 363 37 640  41 772 

MINERÍA  12 757  11 290  6 791  10 798  15 153  15 078  11 550  11 824  6 866  6 012  9 138  12 869 

Nota. Adaptado de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2018.

En los últimos años, los ingresos tributarios recaudados por la minería han ascendido a más 

de 10 000 millones de dólares y, como muestra la figura 3, que traza la evolución de la ratio 

de los tributos internos recaudados sobre el PBI de los respectivos sectores económicos, la 

recaudación tributaria producto de la minería ha significado un menor impacto en el PBI del 

sector que en años previos (menos del 20%, frente a aproximadamente 30% en 2012).
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Figura 3. Ratio de tributos recaudados respecto al PBI según sector

Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

Tabla 2. Impuestos a la minería en países de América Latina
con mayores cifras de exportación.

PAÍS EMPRESA ACCIONISTA

Imp. a la renta Imp. a la extracción Dividendo

Perú 29.5% 1%-12% 5%

Chile 27% 0-5% 35%

Colombia 33% 1-12% 5%

México 30% - 10%

Bolivia 25% 1-7% 12.5%(*)

Nota. Adaptado de SUNAT (Perú), Servicios de Impuestos Internos (Chile), Asuntos 
Legales (Colombia), LeyDerecho.org (México), Rankia-Comunidad Financiera, 2019; 
Servicio de Impuestos Nacionales-SIN (Bolivia). (*) 12.5% o 7,5%, alícuota adicional 

a las utilidades generadas por los mejores precios de minerales a la cual están 
afectas las empresas mineras, y exoneradas, las cooperativas mineras.

Los impuestos a la minería en el Perú, como se muestra en la tabla 2, son menores que en países 

como Colombia y México, tanto respecto a la renta como a la extracción y los accionistas. Por 

otro lado, es importante resaltar que en el Perú dicha recaudación de ingresos se desagrega en 

las categorías impuesto general a las ventas (IGV), renta de tercera categoría y otros tributos. 

En los últimos años también se registra un incremento de las devoluciones al sector minero por 

concepto del IGV que este sector pagó en las adquisiciones realizadas, como se muestra en la 

tabla 3.
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Tabla 3. Recaudación y devolución de tributos internos del sector minero Perú. 2007-2018 (millones de soles)

AÑO
IGV INTERNO 
(cuadro A7)

3RA CATEGORÍA
OTROS 

TRIBUTOS
INGRESOS TRIBUTARIOS INTERNOS 
RECAUDADOS (con hidrocarburos)

DEVOLUCIONES AL 
SECTOR MINERO

2007 1513.70 9671.70 1571.00 12756.60 793.00

2008 1763.50 7739.00 1787.00 11289.50 1235.30

2009 1342.60 3561.40 1887.00 6790.70 1711.30

2010 2015.80 6674.90 2107.00 10798.00 1340.50

2011 2817.50 9600.50 2735.00 15152.70 1866.60

2012 2804.60 8712.00 3561.00 15077.90 2496.10

2013 2696.00 5379.60 3474.00 11549.90 3388.80

2014 2506.10 4480.80 4840.00 11827.20 3096.70

2015 1817.10 2194.90 2854.00 6865.70 2939.00

2016 1777.40 1321.90 2913.00 6012.00 6402.60

2017 2153.70 3432.10 3552.00 9138.10 6497.40

2018 2659.00 5795.00 4415.00 12868.90 4241.00

Nota. Adaptado de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2018.

En cuanto a la minería aurífera, como se aprecia en la tabla 4, el Perú figura entre los diez 

primeros productores de oro del mundo. El 2018, nuestro país se ubicó como el sexto productor 

de oro del mundo, con una producción de 142.6 toneladas métricas finas (TMF); es decir, un 4,8% 

de la producción mundial de dicho mineral, dirigida principalmente a satisfacer una demanda 

de monedas y lingotes de oro.

Tabla 4. Países con mayor producción de oro. 2014-2018 (TMF)

PAÍS 2014 2015 2016 2017 2018

China 450 450 453 426 400

Australia 274 278 290 301 310

Rusia 249 252 253 270 295

Estados Unidos 210 214 222 237 210

Canadá 151 153 165 164 185

Perú 140 147 153 152 143

Sudáfrica 152 145 145 137 120

México 118 135 111 126 125

Uzbekistán 100 102 102 104 105

Brasil 81 81 85 80 81

Nota. Toneladas métricas finas. Adaptado de MINEM, Anuario minero 2018.

Las dinámicas del mercado internacional del oro

Es necesario resaltar las dinámicas asociadas a la demanda de este commoditie, caracterizadas 

en los últimos años por una tendencia a la elevación del precio a partir de 2001, el cual alcanzó 

un punto máximo entre 2011 y 2012 (1770 dólares por onza). Según un estudio de la Iniciativa 
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Figura 4. Precio mundial del oro e índice bursátil 2007 – 2018 (dólares)

Nota. Adaptado de The World Gold Council, 2019. https://www.gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistic

Precio promedio del oro (US$/Oz) Índice bursátil S&P 500

Global contra el Crimen Organizado, nos encontraríamos ante una demanda que no logra ser 

cubierta por la oferta (Global Initiative, 2016, p. 3), originada principalmente en el sector joyería 

en mercados emergentes como China e India, así como en la demanda de activos duros o más 

resistentes a la inflación, como consecuencia de la caída bursátil de 2008, tal como se muestra 

en la figura 4.

Tabla 05. Demanda mundial de oro por segmento, 2010-2018 (toneladas)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación anual %

Joyería 2057.10 2104.10 2157.20 2726.10 2531.50 2458.50 2101.10 2236.90 2241.80 0.00

Tecnología 460.50 428.60 381.30 355.80 348.40 331.70 323.00 332.60 334.80 1.00

Electrónica 326.60 316.10 288.30 279.20 277.50 262.10 255.60 265.60 268.40 1.00

Otras industrias 88.30 76.30 64.60 53.70 51.20 51.00 49.80 50.70 51.20 1.00

Dentista 45.60 36.20 28.40 22.80 19.60 18.60 17.60 16.30 15.30 -7.00

Inversión 1633.90 1734.60 1617.80 824.00 893.50 968.30 1646.90 1252.30 1165.30 -7.00

Lingotes y monedas 1204.40 1502.50 1311.70 1730.40 1066.10 1090.80 1072.00 1046.00 1096.00 5.00

Lingotes 921.20 1189.90 1015.00 1357.90 780.30 790.20 796.80 781.70 781.80 0.00

Monedas oficiales 195.90 228.40 186.00 271.00 204.90 224.30 207.30 187.90 240.90 28.00

Medallas/lmit. moneda 87.20 84.20 110.80 101.50 80.90 76.30 67.90 76.40 73.30 -4.00

ETF y similares* 429.60 232.00 306.10 -906.40 -172.60 -122.50 574.80 206.30 69.30 -66.00

Bancos centrales y otros 79.20 480.80 569.20 623.80 583.90 576.50 389.80 377.00 656.90 74.00

Demanda total 4230.60 4748.10 4725.50 4529.80 4357.30 4335.00 4460.70 4198.80 4398.70 5.00

Precio LBMA US$/oz 972.40 1224.50 1571.50 1669.00 1411.20 1266.40 1160.10 1250.80 1257.20 1.00

Nota. Adaptado de The World Gold Council, 2019. https://www.gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistic
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Contexto latinoamericano

Diversos informes recientes, elaborados en particular por la sociedad civil, se han enfocado 

en el rol que desempeña la producción proveniente de países de América Latina en la 

oferta y la demanda mundial de oro, sobre todo del Perú y países vecinos, la cual constituye 

aproximadamente el 20% de la oferta mundial de dicho mineral. Además, estos reportes han 

resaltado las diferentes formas que adquiere en cada uno de estos países la problemática 

asociada de minería de oro ilegal como un reto compartido (SPDA, 2015; The Global Initiative, 

2016; Solidaridad, 2019).

No obstante, es necesario resaltar, tal como se muestra en la tabla 6, que la minería muestra 

una mayor relevancia económica para el Perú, en comparación con los mencionados países 

vecinos, pues esta actividad contribuye, en un 60%, a la totalidad de exportaciones nacionales; 

mientras que en países como Bolivia, Chile, e incluso Colombia, México y Brasil, a pesar del 

crecimiento de las exportaciones mineras (42% a 48%), la exportación de oro resulta menos 

significativa respecto al resto de minerales. A diferencia de otros países de la región, en el Perú 

los minerales que alcanzan mayores cifras de exportaciones son el cobre (30,7%) y el oro (17,8%).

Tabla 06. Exportaciones mineras y totales a países de América Latina, 2009 y 2017 (millones de dólares)

2009 2017

Mineras Total % Mineras Total %

Perú 16 361 26 885 60.9% 27 193 44 853 60.6%

Chile 30 461 53 735 56.7% 39 923 75 452 52.9%

México 1 448 229 783 0.6% 6 232 450 572 1.4%

Colombia 13 786 32 853 42% 20 415 41 838 48.8%

Brasil 16 191 152 980 10.6% 28 370 239 679 11.83%

Bolivia 1 847 4 848 38.1% 2 375 8 194 28.99%

Nota. Adaptado de Banco Central (Chile), Banxico- Banco de México (México), Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Colombia), Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú) e Instituto Nacional Estadística-Banco Central 
(Bolivia).

En cuanto a la problemática de la minería aurífera ilegal, como se muestra en la figura 5, una 

de las principales constataciones alarmantes, resulta de las diferencias encontradas entre la 

producción de oro y el volumen de las exportaciones anuales de dicho mineral, que reportan 

países como el Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, las cuales proyectaron que el Perú sería 

el país con mayor producción de oro ilegal de América Latina (Global Initiative, 2016, p. 8).
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Figura 5. Estimados de producción ilegal de oro en América Latina (TMF, miles de millones de dólares)

Nota. Adaptado de The Global Initiative against international organized crime, 2016.
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En relación con la demanda a la cual se dirige la producción nacional, todos los países destino de 

las exportaciones de oro de nuestro país registraron incrementos de importaciones del referido 

mineral. Según el Ministerio de Energía y Minas, en 2018, como se muestra en el mapa 1, las 

exportaciones de oro desde nuestro país se dirigieron principalmente a la India (30,4%), Suiza 

(28,7%), Estados Unidos (24,8%), Emiratos Árabes (6.1%) y Canadá (5,2%), lo cual significa un cambio 

respecto a años previos, en los que Estados Unidos figuraba como principal país importador de 

oro del Perú (MINEM, 2019, p. 41).

Según la SUNAT, entre 2014 y 2018 el Perú exportó 2 029 711.5 kilogramos netos de oro por un valor 

de 31 709 millones de dólares, con destino a 21 países. Dichas exportaciones tuvieron un ritmo 

ascendente desde 2014 a 2017, con una leve caída en 2018. El 90,6% de las exportaciones de los 

últimos años se dirigió a cuatro países: Canadá (16,7%), Estados Unidos (21,6%), India (14%) y Suiza 

(38,3%).

Del análisis de estos cuatro países se observa que, de 2014 a 2018, las exportaciones a Canadá y 

Suiza se redujeron en 80% y 23% respectivamente. En cambio, las exportaciones a Estados Unidos 

e India se elevaron en 120% y 2202% respectivamente. También destaca el caso de Emiratos 

Árabes Unidos, a donde se exportaba oro por un valor de 49 140 663 millones de dólares en 2014, 

cifra que se elevó a 428 452 462.2 millones de dólares en 2018, en un 772%.
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Tabla 7. Exportaciones de oro según país de destino y monto en dólares (millones de dólares)

PAíS DE DESTINO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL %

1 SUIZA 2 605 656 457.1 2 662 062 897.6 2 549 867 815.2 2 329 722 997.6 2 009 323 436.5 12 156 633 604.0 38.3

2 ESTADOS UNIDOS 786 177 887.8 828 368 998.9 1 739 197 038.5 1 759 737 722.1 1 730 601 318.3 6 844 082 965.7 21.6

3 CANADÁ 1 789 958 060.2 1 582 565 718.1 1 018 945 876.4 555 452 312.5 361 757 792.1 5 308 679 759.2 16.7

4 INDIA 92 846 625.1 355 423 304.5 448 504 935.7 1 401 571 508.6 2 137 527 289.3 4 435 873 663.1 14.0

5
EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS

49 140 663.0 4 376 233.9 418 431 019.2 584 069 056.0 428 452 462.2 1 484 469 434.2 4.7

6 REINO UNIDO 181 843 007.1 140 895 408.5 218 200 001.2 277 377 096.3 180 108 884.2 998 424 397.3 3.1

7
REPÚBLICA DE 
SUDÁFRICA

45 049 796.2 44 948 604.9 55 263 433.6 56 381 430.7 29 868 711.4 231 511 976.7 0.7

8 ITALIA 39 453 259.0 12 291 774.9 725 439.9 42 186 195.6 68 866 864.2 163 523 533.6 0.5

9 TURQUÍA  40 074.0  5 812 393.0 33 272 313.6 39 124 780.5 0.1

10 SINGAPUR   28 460 016.1   28 460 016.1 0.1

11 FRANCIA 5 258 316.7   5 185 776.0  10 444 092.7 0.0

12 ESPAÑA 1 574 766.1 556 416.5    2 131 182.6 0.0

13 PAÍSES BAJOS    1 482 547.1  1 482 547.1 0.0

14 BÉLGICA   939 166.0 315 000.0  1 254 166.0 0.0

15 AFGANISTÁN    1 079 298.4  1 079 298.4 0.0

16 TAILANDIA     1 069 531.7 1 069 531.7 0.0

17 CURACAO 286 250.9     286 250.9 0.0

18 ALEMANIA     238 252.3 238 252.3 0.0

19 BRASIL    179 226.8  179 226.8 0.0

20 JAPÓN     79 140.0 79 140.0 0.0

21 AUSTRIA     1 891.2 1 891.2 0.0

TOTAL 5 597 245 088.9 5 631 529 431.9 6 478 534 741.6 7 020 552 560.5 6 981 167 886.9 31 709 029 710 100.0

Nota. Adaptado de la Declaración Aduanera de Mercancía, registrada en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, facilitado por la División de 
Estadística de la SUNAT, 2019.

Cabe resaltar que, de 2014 a 2018, la SUNAT realizó 45 intervenciones de control que culminaron 

en la inmovilización de 32 469.31 kilogramos de oro por un valor de 38 027 250 millones de dólares. 

El 53,3% (24) de las intervenciones se realizó en 2014; el 17,8% (8) en 2015; el 2,2% (1), en 2016; y el 

15,6% (7), en 2018. Si bien en 2016 se realizó una sola intervención, el monto de oro representó el 

28% del total inmovilizado en los últimos años.

Tabla 8. Oro inmovilizado según intervenciones de control de la SUNAT

AÑO PESO/CANTIDAD MONTO USD CIF % INTERVENCIONES %

2014 965.35 USD 17,785,331 47% 24 53.3

2015 1079.30 USD 3,981,055 10% 8 17.8

2016 10.00 USD 10,524,430 28% 1 2.2

2017 161.86 USD 5,736,435 15% 7 15.6

TOTAL 32 469.31 USD 38'027,250 100% 45 100

Nota. Adaptado del Sistema Integrado de Gestión de Delitos Aduaneros (SIGEDA), facilitado por la División de Estadística 
de la SUNAT.
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Finalmente, según los registros de la SUNAT, el oro que salió del país entre 2014 y 2018, valorizado 

en más de 30 000 millones de dólares, fue exportado por menos de 800 empresas en total. 

Además, 119 empresas exportaron oro en 2014, cifra que se incrementó a 141 en 2016 y a 174, en 

2018. El 99,4% (705) fueron empresas que exportaron oro en las demás formas en bruto; en menor 

porcentaje, se trató de empresas que exportaron oro en las demás formas semilabradas (0,4%); y 

se registraron incluso menos empresas que exportaron oro para uso monetario (0,1%).

Tabla 09. Empreas exportadoras según tipo de oro exportado

ORO EN LAS DEMÁS 
FORMAS EN BRUTO

ORO EN LAS DEMÁS 
FORMAS SEMILABRADAS

ORO PARA USO 
MONETARIO

TOTAL

2014 119 - - 119

2015 106 1 1 108

2016 141 - - 141

2017 166 1 - 167

2018 173 1 - 174

705 3 1 709

VALOR USD 31'707,011.997 1'973,000 44 713 31'709,029.710 

Nota. Adaptado de la Declaración Aduanera de Mercancía, registrada en el Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera, facilitado por la División de Estadística de la SUNAT.

Estratificación de la minería en el Perú

De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado mediante decreto 

supremo 014-92-EM, el cual constituye el marco regulatorio que está rigiendo al sector durante las 

últimas décadas, la minería en el Perú se puede clasificar en: i) gran minería, ii) mediana minería, 

iii) pequeña minería y iv) minería artesanal. Esta estratificación, según capacidad productiva y 

tamaño de concesiones, permite la regulación de la titularidad de la actividad minera, a cargo del 

Ministerio de Energía y Minas.

Así, hasta diciembre de 2018, el MINEM había registrado un total de 12 224 titulares mineros, 

de los cuales el 86% (10 517) pertenecen a la gran y mediana minería; referencialmente, 1532, 

a la pequeña minería; y solo 175, a la minería artesanal (MINEM, 2019). No obstante, como se 

aprecia en la figura 6, el 40% de las plantas y concesiones de beneficio aprobadas en el Perú 2017 

pertenecieron a la gran y mediana minería. El otro 40% provino de pequeña minería y un 20%, de 

minería artesanal (MINEM, 2018, p. 21).
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Figura 6. Plantas y concesiones mineras registradas el 2017, según categoría.

Nota. Adaptado de MINEM (2018), Anuario Minero 2017, p. 21 y de Dammert y 
Molinelli (2007). Panorama de la Minería en el Perú. Lima: OSINERGMIN, p. 68
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Cada estrato de minería tiene, además, sus propias características. Por ejemplo, la gran minería 

se relaciona principalmente con la extracción a tajo abierto y a las actividades de fundición 

y refinación, mientras que la mediana minería se caracteriza por operaciones de extracción 

subterránea o de concentración de minerales. Finalmente, las pequeñas empresas mineras se 

dedican, sobre todo, a la actividad aurífera subterránea aluvial (MINEM, 2018, p. 16).

En relación con las dinámicas de mercado del oro de los últimos años, el comportamiento del 

sector en el Perú, como se muestra en la figura 7, este se caracteriza por una disminución de 

producción de la gran y mediana minería aurífera, así como por un incremento en la producción 

de los mineros artesanales informales e ilegales, incluso por encima de la producción de la 

pequeña minería.

En particular, respecto a la gran minería, destacan las empresas Minera Yanacocha SRL y 

Minera Barrick Misquichilca como las que más produjeron en 2018, al acumular el 21,5% de la 

producción nacional. Además, cabe resaltar que las empresas mineras con mayor producción 

de oro, tal como se muestra en la tabla 10, se ubican en una posición menor en el ranking de 

inversión.
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Figura 7. Producción nacional de oro según estratos, 2009- 2018 (gramos finos)

Nota. Adaptado de MINEM(2019), Anuario Minero 2018
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En consecuencia, resulta evidente que, a pesar de que el Perú sea uno de los principales 

productores de oro del mundo (MINEM, 2018, p. 38), una importante producción del mineral 

proviene de minería que no opera dentro de los parámetros de la legalidad.

Según un análisis de Macroconsult de 2011, se trataba de un 30% de la producción nacional de oro 

de procedencia informal e ilegal, al estimarse la diferencia en las exportaciones registradas por la 

SUNAT y la producción de oro efectivamente registrada; es decir, sin considerar lo estimado por 

el Ministerio de Energía y Minas como producción minera artesanal en Madre de Dios (citado por 

SPDA, 2015, p. 252). Coincidentemente, otros estudios han estimado que un 28% de la producción 

nacional del Perú en oro proviene de minería informal o ilegal (Global Initiative, 2016, p. 8).

Para el Ministerio de Energía y Minas, se trataría de un 13% de la producción nacional de oro 

reportada en 2018; es decir, 18.9 TMF, proveniente de la producción artesanal (MINEM, 2019, p. 42). 

Dicha estimación se basa en una metodología reformulada el 2013, y que por una parte eleva el 

volumen de la producción nacional de oro, así como genera un ajuste en el PBI minero (SPDA, 

2015, p. 253).
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Tabla 10. Ranking de inversión minera y volumen de producción, 2018

Nota. Adaptado de MINEM (2019), Anuario Minero, 2018.

EMPRESA
RANKING 

INVERSIÓN
INVERSIÓN EN 
MILLONES US$

RANKING 
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
GRAMOS FINOS

Minera Yanacocha SRL 10 119 372 931 1 16 004 804

Minera Barrick Mishichilca SA no figura sin información 2 10 329170

Compañía Minera Poderosa SA 15 85 290 122 3 8 669 616

Compañía de Minas 229 783 0.6% 6 232 450 572

Buenaventura SA 17 69 494 802 4 7 371 658

Compañía Minera Ares SAC no figura sin información 5 6 565 769

Minera Aurífera Retamas SA 24 38 711 176 6 6 260 954

Consorcio Minero Horizonte SA 20 55 280 180 7 5 689 679

Compañía Minera Coimolache 19 57 916 203 8 5 385 131

SA Gold Fields la Cima SA 28 34 568 861 9 4 908 683

No obstante, para el caso peruano, como se muestra en la figura 8, todavía se evidencia una 

brecha por diferencias entre exportaciones de oro y producción de dicho mineral en el contexto 

descrito de incremento de precios y demanda mundial de oro que alcanza hasta 60 TMF, si 

consideramos las estimaciones de producción artesanal del MINEM; e incluso hasta las 78 TMF 

—al no considerar dicho ajuste—.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vs. producción de oro incluyendo estimados de 
minería artesanal (TMF)

- 32.9 - 32.9 -35.7 -38.4 -36.5 -25.5 -31.8 -30.9 - 45 - 59.5

Vs. producción de oro sin ajustes (TMF) -51 -51.9 -58.2 -49.8 -52 -33.4 -44 -56 -65.7 -78.4

Indice de oro Herfindahl-Hisrchman* 1852 1390 1187 1131 895 857 907 839 740 754

Nota. Adaptado de MINEM (2019). *Propuesto por Torres (2015) para medir concentración de productores de oro en Perú.

Figura 8. Producción nacional de oro vs. exportaciones de oro según estratos, 2009-2018 (TMF)
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Para Torres, dichas grandes diferencias son consecuencia de que el Perú no haya respondido a 

la demanda generada por el incremento de precio del oro, con una mayor producción de gran 

y mediana minería aurífera, puesto que, a partir de 2006, esta minería decreció por diversos 

factores, entre otros, por el agotamiento de grandes proyectos específicos.

Más bien, el incremento de producción requerido para colmar la demanda se habría logrado 

a través de: a) producción artesanal informal e ilegal, y b) empresas “golondrinas”; es decir, de 

actividad irregular o intermitente en el tiempo, que operan como intermediarias de la producción 

artesanal. Un indicador que respalda dicha tesis es la evidencia de que los últimos años existe una 

menor concentración de productores de oro; dicho de otro modo, que la oferta está fraccionada 

en productores de menor alcance, desconcentración verificable a través del Índice Herfindahl-

Hirschman (Torres, 2015, pp. 16-22).

Ahora bien, resulta de suma importancia considerar los diversos aspectos que conforman esta 

problemática para explicar las dinámicas de dichas brechas en la economía del oro nacional, así 

como identificar el rol de cada una de las instituciones públicas en este escenario.

Un primer aspecto lo constituye la estrategia de formalización de mineros artesanales y el 

monitoreo de la cadena del suministro del oro desde los yacimientos ubicados en diversas 

regiones del país hasta su exportación a mercados internacionales. Se trata de una política 

desarrollada por el Ministerio de Energía y Minas del Perú, considerando también las iniciativas 

desde la cooperación internacional que proponen cerrar dicha brecha de producción no registrada 

mediante la creación de cooperativas que puedan proveer un marco de legalidad y cumplimiento 

para las transferencias de oro de mineros informales hacia las empresas de mediana minería 

(Medina, 2014, p. 46).

Para ello resulta relevante la identificación de actores que participan de dicha cadena desde los 

diferentes estratos de la minería aurífera del Perú, según las diferentes características que adopta 

el fenómeno de acuerdo con el ámbito geográfico en el cual se desarrolla. Por ejemplo, un estudio 

realizado en Colombia, en vista del riesgo que representa la exportación de oro ilegal para el 

financiamiento de organizaciones criminales y grupos terroristas, muestra que los principales 

exportadores de oro en dicho país son operadores logísticos internacionales, con un 88% de la 

exportación, mientras que solo 12% son empresas exportadoras directas. Estas, a su vez, compran 

a comercializadoras que pueden ser acopiadoras o comercializadores locales, que adquieren el 

producto de plantas artesanales (OECD, 2016, p. 9).

Otros estudios de casos han mostrado que un marco regulatorio favorable y sin mayor regulación 

a las cooperativas productoras de oro y derivados habría permitido que desde Bolivia se exporte 

oro producido en el Perú; también se han encontrado grandes diferencias entre los registros 

del mineral aurífero producido y exportado en el vecino país del altiplano (SPDA, 2015, pp. 31-35; 

Torres, 2015, p. 35).

Así, resulta necesario aproximar la diversidad de contextos que enfrentan las diferentes regiones 

del Perú y la casuística asociada a cada una de ellas. Como se muestra en el mapa 2, es necesario 
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considerar regiones claves para la producción aurífera del Perú: en 2018, La Libertad lideró la 

producción de oro, con 36.3 TMF (25% de la producción nacional), seguido por Cajamarca con 

31.3 TMF y Arequipa con 22 TMF; un segundo bloque lo constituyeron Ayacucho, Puno y Madre 

de Dios, departamentos que globalmente registraron 33 TMF, es decir, el 23% de la producción 

nacional del mineral. En el caso de Puno y Madre de Dios, el Ministerio de Energía y Minas estima 

que respectivamente un 61% y 92% de dicha producción provino de minería artesanal en 2018, 

cuyo carácter de informalidad o ilegalidad es materia de las recientes políticas sobre las cuales 

nos interesamos en los siguientes capítulos.
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1.2 MINERÍA ARTESANAL Y MINERÍA ILEGAL: LA 
PROBLEMÁTICA DE MADRE DE DIOS

Para ciertos autores, gran parte de la minería aurífera artesanal en Madre de Dios puede ser 

considerada como “minería ilegal”, pues en la mayoría de los casos ha bastado contar con la 

solicitud de un derecho minero para pasar a la etapa de explotación, sin cumplir con las normas 

establecidas (Brack, Ipenza, Álvarez & Sotero, 2011, p. 28).

Ello se relaciona con que cierto tipo de minería aurífera artesanal, como la denominada aluvial, 

debido a la ubicación donde se encuentra el oro en los lechos y orillas de los ríos, forzosamente 

destruye recursos naturales protegidos, como en el caso el bosque amazónico, ya que se trata 

de partículas de oro depositadas en los suelos y fangos, y no de vetas o zonas sin bosque como 

las existentes en otras partes del país (Kuramoto, 2001, pp.16-17).

Como se explica en un informe del Ministerio de Ambiente de 2011, en zonas de la Amazonía, 

como Tambopata, en Madre de Dios, para extraer el oro aluvial se destruye el bosque y el suelo 

y, por lo general, se practica alguno de estos cuatro métodos de extracción: a) extracción con 

carretillas e implementos muy simples, b) motobombas y chupaderas en los suelos y dentro 

del bosque, c) dragas de diverso tipo en los lechos de los ríos y d) extracción con maquinaria 

pesada: cargadores frontales y volquetes (Brack, Ipenza, Álvarez & Sotero, 2011, p. 20).

Así, en el contexto que expusimos previamente, de un incremento vertiginoso del precio del 

oro que alcanzó su máximo histórico en 2011, dicha actividad minera mostró un crecimiento 

estimado en un 35% en el departamento de Madre de Dios, entre los años 2008 y 2011 

(Macroconsult, 2011, citado por SPDA, 2015, p. 250). No obstante, como evidencia un estudio de 

la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) de 2015, es difícil establecer el volumen 

exacto de producción de oro de dicha región durante los últimos años.

La problemática de la región de Madre de Dios se constata desde la dación del decreto de 

urgencia 012-2010, que define la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata 

como zona de restricción minera, en la cual se prohíbe dicha actividad. En efecto, como también 

señaló el Ministerio del Ambiente, al tratarse del único mineral producido en Madre de Dios, el 

oro producido ha dependido tanto de la minería artesanal como del incumplimiento de las leyes 

(Brack, Ipenza, Álvarez & Sotero, 2011, p. 28), lo que ha generado un contexto de informalidad, 

vinculado a la ilegalidad y criminalidad, en particular de tráfico de tierras, trata de personas y 

contrabando de insumos (SPDA, 2015, pp. 254 y 255).
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Figura 9. Deforestación por la actividad minera aurífera, incremento del precio del oro y 
construcción de la Carretera Interoceánica. 1985 - 2017

Nota. Tomado de “Tres décadas de deforestación por Minería aurífera en la Amazonía sur oriental peruana. Resumen de 
investigación N°1”, agosto 2018. Centro de Innovación Científica Amazónica.
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Diversos factores geográficos y socioeconómicos, como también normativos e institucionales, 

confluyen en esta problemática. Entre los factores más importantes resaltan:

i) La distribución de los yacimientos en las microcuencas de la Amazonía compartida entre 

Bolivia, Brasil y el Perú a territorios que también constituyen, en parte, áreas naturales protegidas, 

de gran valor en términos de biodiversidad y recursos forestales, suelos que además recibirían 

el mineral aurífero que desciende de los Andes, tanto por fenómenos naturales históricos como 

también por aquellos que pueden provenir de remoción de tierras de grandes proyectos mineros, 

energéticos o de infraestructura (SPDA, 2015, pp. 114-115)

ii) Diversos estudios ponen de relieve el impacto que ha traído la construcción de la Carretera 

Interoceánica, tal como se muestra en la figura 9. Esta permite un mayor tránsito de insumos 

como combustible, mercurio, dragas, motores u otros elementos desde el territorio boliviano; así 

como un mayor tránsito de poblaciones vulnerables de países vecinos como Bolivia y Brasil.

iii) En cuanto a los factores institucionales y normativos, encontramos algunos problemas de 

larga data, como la escasa presencia del Estado durante décadas en el departamento de Madre 
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de Dios, y los avances y retrocesos de las asociaciones de mineros con cierta representación 

política en dichas localidades.

Así también resulta necesario considerar la debilidad de las políticas institucionales al 

respecto. Sobre este punto, un estudio de la SPDA se refiere a la respuesta del Estado ante 

situaciones como el incremento de petitorios de concesiones de minería en la zona vecina a 

la Reserva Nacional Tambopata, así como a las prácticas no solo de incumplimiento sino de 

desnaturalización de la normativa ambiental y sectorial en la zona, desde la proliferación de 

acuerdos de explotación minera en concesiones de reforestación, la superposición de usos 

de tierra agrícola, forestal y minera, las demoras del proceso de formalización emprendidos 

por productores mineros, hasta la generación de prácticas ilegales de invasión de tierras y 

explotación de yacimientos satélites de concesiones formales. Todas estas situaciones han 

dado lugar a un lavado de producción ilegal a través de concesiones en zonas permitidas, 

aunque inactivas, así como al incremento de comercializadores que acopian lo producido 

por mineros artesanales informales o ilegales y lo transfieren a canales de exportación (SPDA, 

2015, p. 287).

Respecto a dichos factores políticos e institucionales, cabe resaltar que, si bien los gobiernos 

regionales no son competentes en asuntos de la gran y mediana minería, sí lo son la regulación 

de la minería artesanal y pequeña minería, según la ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales, publicada el 18 de noviembre de 2002. Al Gobierno Regional de Madre de Dios 

se le han transferido las siguientes funciones: promover las inversiones en el sector, con las 

limitaciones de ley; fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería 

artesanal, y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a ley; 

otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional; aprobar 

y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, 

mediante la implementación de las acciones correctivas y la imposición de las sanciones 

correspondientes (art. 59, ley 27867).

iv) Finalmente, es necesario considerar la existencia de factores asociados a la expansión de la 

criminalidad organizada (Varese, 2013), poco estudiados en nuestro país, dadas las condiciones 

de acceso a insumos como combustible, mercurio o dragas, al margen de las regulaciones 

de las entidades fiscalizadoras como OSINERGMIN; así como el posible acceso a fuentes de 

financiamiento, proveniente del tráfico ilícito de drogas (UIF, 2015). También es preciso tener 

en cuenta el acceso a mano de obra en términos de poblaciones socioeconómicamente 

vulnerables, debido a las escasas oportunidades de educación o empleo en la zona, las cuales 

habría permitido el escalamiento de actividades mineras auríferas, así como la organización 

de una cadena de suministro de grandes cantidades de oro ilegal dirigida hacia mercados 

internacionales.
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En cuanto a las consecuencias y daños generados en la región:

a) Por una parte, en las últimas décadas se evidencia un incremento poblacional en las zonas 

de explotación aurífera (SPDA, 2015, p. 280). Además, las características de la actividad minera 

artesanal que se desplaza en campamentos genera una dinámica poblacional migratoria, 

flotante y estacionaria.

 

b) Uno de los aspectos más preocupantes es que el beneficio económico de esta expansión 

minera aurífera no parece contribuir a un circuito legal de valor sino a una economía sustraída 
de obligaciones y regulaciones fiscales. Si bien Madre de Dios mostró en 2018 una producción 

aurífera de 12.7 TMF, según el MINEM, es todavía el tercer departamento en generar menos aportes 

tributarios en el Perú; inclusive, se encuentra muy por debajo de lo esperado si se considera su 

nivel poblacional. Así, Moquegua, que tiene solo 33 000 habitantes más, aporta 20 000 000 de 

soles más al fisco, según información de la SUNAT.

c) Otra de las graves consecuencias de dicha actividad ha sido la deforestación en la zona. Un 

análisis de imágenes satelitales muestra que, durante los años 1985-2017, 95 750 hectáreas han 

sido deforestadas en el sureste de la Amazonía peruana. En 2017, la pérdida forestal por la minería 

aurífera alcanzó las 9860 hectáreas, que representaron el 38% de la deforestación total en Madre 

de Dios y el 7% del total de la deforestación registrada en nuestro país. Además, se estimó que 

la minería con bombas de succión es responsable del 63% de la deforestación por minería, pero 

que también la minería por maquinaria pesada es responsable del 37% (Centro de Innovación 

Científica Amazónica, 2018, pp. 2-6)

d) Otro problema son los riesgos para la salud pública que genera esta actividad, los cuales están 

relacionados no solamente con las condiciones en las que se realiza la minería artesanal sino 

con los métodos usados para extracción de oro aluvial, principalmente por la volatilización del 

mercurio empleado, insumo de alta toxicidad. En efecto, conforme al proceso para la extracción 

de oro aluvial descrito en la figura 10, la amalgama obtenida tiene una proporción de 60% de 

mercurio y 40% de oro, y se le da el nombre de “perla” o “botón de amalgama”, que se somete al 

calor con un soplete, se volatiliza el mercurio y funde el oro, de lo que se obtiene el oro rehogado.

Figura 10. Proceso de extracción aluvial del oro con uso de mercurio

Las arenas y gravas 
son sacadas del lugar 
y transportadas a las 

instalaciones de lavado, en 
que el material al final pasa 

sobre una  lona de yute, 
debajo de la cual hay un 

plástico, donde se depositan 
las arenas finas con las 

partículas de oro. 

La arenilla aurífera, se 
recoge en recipientes y 

se aplica mercurio para la 
amalgamación. Se utilizan 
2.8 kg de mercurio por un 
kg. de oro obtenido. Este 

proceso de amalgamación 
por lo general se hace 
a orillas del río o en el 

campamento.



TERRITORIOS, MODUS OPERANDI Y LAVADO DE 

ACTIVOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

44

Se estima que el 76% de los mineros realiza esta tarea en los campamentos y un 24% lo hace 

al aire libre. El mercurio vaporizado, por lo tanto, permanece en estado gaseoso entre un 

50% a 60% y se dispersa, mientras que el restante vuelve inmediatamente al estado líquido 

y cae alrededor del área donde se hace el rehogado. En las dragas que operan sobre los ríos, 

por lo general, el mercurio se volatiliza en la misma draga y al final termina en las aguas del 

río (Brack, Ipenza, Álvarez & Sotero, 2011, pp. 24-25). La contaminación hídrica por mercurio, 

como muestran estudios realizados en otras zonas de la Amazonía, puede afectar a la cadena 

alimenticia al concentrarse en peces y pobladores de comunidades nativas (SPDA, 2015, p. 171). 

El carácter volátil de este mineral pone en riesgo principalmente a los mineros que trabajan en 

la informalidad o ilegalidad, e incluso al personal de las instituciones públicas que intervienen 

en la regulación y persecución de estas actividades ilícitas.

e) Finalmente, entre los impactos sociales y criminógenos de la minería ilegal encontrados 

en otros estudios de casos, observamos que es necesario considerar el incremento de las 

dinámicas migratorias de poblaciones vulnerables, el aumento de precios de bienes, el alto 

consumo de alcohol, la pérdida de mano de obra en otras actividades productivas como la 

agrícola, el incremento de la prostitución y de enfermedades de transmisión sexual, así como 

de la corrupción de funcionarios (SPDA, 2015, p. 175).

Según el Ministerio Público, el departamento de Madre de Dios registra la más alta tasa de 

homicidios y trata de personas del Perú, considerada una de las más graves formas de 

vulneración de la libertad y dignidad humana de nuestros tiempos.

Así, en 2017, la provincia de Tambopata registró 59 homicidios por cada 100 000 habitantes, una 

tasa muy por encima del promedio nacional de 7,8 homicidios por cada 100 000 habitantes 

(CEIC, 2018, p. 17) y, según el informe “La respuesta del Ministerio Público frente al a trata de 

personas”, entre 2014 y 2017 la tasa de denuncias del delito de trata de personas se incrementó 

de 40 a 101 por cada 100 000 habitantes, lo que representa la incidencia más elevada del país, 

asociada a la explotación sexual de niñas y mujeres en lugares vecinos a los campamentos 

mineros de dicha región (OFAEC, 2018, p. 59).

Otro de los problemas de salud pública generados es que Madre de Dios mostró en 2018 la tasa 

de 50.4 casos de VIH y de 16.3 casos de SIDA por cada 100 000 habitantes, la tasa más elevada 

de esta problemática registrada en el Perú en el último año (MINSA, 2018).
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1.3. POLÍTICAS DE CRIMINALIZACIÓN Y DE 
FORMALIZACIÓN 

El Código Penal vigente aprobado mediante decreto legislativo 635, del 18 de abril de 1991, incorporó 

el título XIII denominado “Delitos contra la ecología”, que establece nuevos tipos penales como 

el de contaminación del medio ambiente, otorgamiento ilegal de licencia, incumplimiento de 

normas sanitarias, depredación de la flora y fauna legalmente protegidas, extracción ilegal de 

especies acuáticas, entre otros.

El 1 de octubre de 2008, con la promulgación de la ley 29263, Ley que modifica diversos artículos 

del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, el título XIII pasó a denominarse delitos 

ambientales y se modificaron diversos artículos que fueron organizados en cuatro capítulos: i) 

delitos de contaminación, ii) delitos contra los recursos naturales, iii) responsabilidad funcional e 

información falsa y iv) medidas cautelares, exclusión y reducción de penas.

De acuerdo con Peña, la reforma político-criminal de los delitos ambientales fue influenciada 

por los compromisos asumidos por el Estado peruano en el marco de la suscripción del tratado 

de libre comercio con Estados Unidos, pero no obedeció a un análisis de los comportamientos 

criminalizados (2013, p. 70).

A partir de los últimos años, la criminalización de la minería ilegal ha mostrado el desbordamiento 

del problema de la minería aurífera artesanal del ámbito regulatorio y el rápido tránsito de un 

problema social de ilegalidad a la esfera de la criminalidad en zonas como el departamento de 

Madre de Dios.

Como se ha señalado, uno de los primeros documentos oficiales que mencionó el problema de 

la minería ilegal fue el decreto de urgencia 012-2010, del 16 de febrero de 2010, que declaró de 

interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios. Este refiere el 

problema de la minería aurífera informal o ilegal, sin hacer diferencias entre ellas, pero reconoce 

los efectos nocivos en la salud de las personas, en el medio ambiente, en la economía y en el 

ecoturismo; así como su contribución a la generación de conflictos socioambientales y de delitos 

que afectan gravemente a las mujeres, en particular menores de edad, en clara referencia a la 

grave problemática de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los campamentos 

mineros de Madre de Dios. Este decreto también establece zonas de exclusión de minería aurífera 

y prohíbe el uso de dragas y artefactos similares, razón por la cual dispone su decomiso.
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Tabla 11. Delitos ambientales tipificados en el Código Penal vigente

ART DELITOS PENA OTRAS PENAS 

304 Contaminación del ambiente. 04 a 06 años 100 a 600 días-multa

305

Formas agravadas de contaminación ambiental:

• Falsea u oculta información / obstaculiza actividad fiscalizadora / actúa 
clandestinamente.

• Lesiones graves.
• En caso de muerte

04 a 07 años.
05 a 08 años.
06 a 10 años.

301 a 1000 días-multa
600 a 1000 días-multa
750 a 3500 días-multa

306

Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos.

• Establece vertedero de residuos sólidos.
• Utiliza desechos sólidos para alimentación de animales destinado al consumo 

humano.

Menos de
04 años

03 a 06 años
260 a 450 días-multa

307-A Delito de minería Ilegal. 04 a 08 años 300 a 400 días-multa 

307-A Delito de minería Ilegal si actuó por culpa.
No mayor de 03 

años
Servicios comunitarios de

40 a 80 jornadas

307-B Formas agravadas del delito de minería ilegal. 08 a 10 años 300 a 100 días-multa

307-C Delito de financiamiento de la minería ilegal. 04 a 12 años 100 a 600 días-multa

307-D Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa. 04 a 08 años

307-E Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal. 03 a 06 años 100 a 600 días-multa

308 Tráfico Ilegal de especies de flora y fauna silvestre. 03 a 05 años 180 a 400 días-multa

308-A Tráfico Ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre. 03 a 05 años 180 a 400 días-multa

308-B Extracción Ilegal de especies acuáticas. 03 a 05 años

308-C Depredación de flora y fauna silvestre. 03 a 05 años 50 a 400 días-multa

308-D Tráfico ilegal de recursos genéticos. 03 a 05 años 180 a 400 días-multa

309 Formas agravadas de los arts. 308, 308-A, 308-B y 308-C. 04 a 07 años

310 Delitos contra los bosques o formaciones boscosas. 04 a 06 años
Servicios comunitarios de 40 

a 80 jornadas

310-A Tráfico Ilegal de productos forestales maderables. 04 a 07 años 100 a 600 días-multa

310-B
Obstrucción de procedimiento.
Si emplea intimidación y violencia.

04 a 07 años
05 a 08 años

310-C
Formas agravadas de los arts. 310, 310-A y 310-B.
(causa muerte, integrante de organización criminal).

08 a 10 años
10 a 12 años

311 Utilización indebida de tierras agrícolas. 02 a 04 años

312 Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley. 02 a 04 años
Inhabilitación de 01 a 03 

años

 313 Alteración del ambiente o paisaje. Menos de 04 años 60 a 90 días-multa

314 Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. 04 a 07 años
Inhabilitación de 01 a 07 

años

314-A Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas.
Según artículo 23 y 

27 del CP

314-B Responsabilidad por información falsa contenida en informes. 04 años a 06 años
Inhabilitación de 01 a 06 

años
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Por su parte, el decreto legislativo 1102, del 28 de febrero de 2012, incorporó al Código Penal el 

delito de minería ilegal, y precisa que comete dicho delito:

El que realiza actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de 

recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad 

administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente 

o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.

Dicho dispositivo incluyó también formas agravadas de minería ilegal en los siguientes 

supuestos: a) si se realiza en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera; b) si 

se efectúa en áreas naturales protegidas o en tierras de comunidades nativas, campesinas o 

indígenas; c) si se utilizan dragas, artefactos u otros instrumentos  similares; d) si se emplean 

instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las 

personas; e) si se afectan sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano; f) si el 

agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público; g) o si se emplea para 

la comisión del delito a menores de edad o personas inimputables.

De esta manera, el Código Penal vigente contempla una tipificación de delitos ambientales 

que va del artículo 304 al 313 del título XIII e involucra penas para tipos base que en su mayoría 

llegan hasta los 6 años de pena privativa de libertad y, en formas agravadas, hasta los 12 años, así 

como penas limitativas de derecho (prestación de servicio a la comunidad e inhabilitaciones) y 

multas que van desde los 50 hasta los 3500 días-multa.

Finalmente, la ley 30077, Ley contra el crimen organizado, del 26 de julio de 2013, incorpora 

los delitos contra los bosques y el tráfico ilegal de productos forestales tipificados a través de 

los artículos 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal y el decreto legislativo 1244 del 2016, que 

fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas; e incluye entre los 

delitos de criminalidad organizada los delitos de minería ilegal, tipificados en los artículos 307-

A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E.

Políticas de formalización de la minería artesanal

Autores como Heck e Ipenza sostienen que la criminalización de la minería ilegal —es decir, el que 

ciertas actividades mineras sean consideradas como un ilícito penal— responde a dos intereses: 

por un lado, una política de incentivar a los mineros el inicio de procesos de formalización; y por 

otro, el de perseguir a las organizaciones criminales que se benefician del marco de ilegalidad e 

informalidad (SPDA, 2014, p. 18).

En efecto, a partir de 2012, además de una política de criminalización de estas conductas, se impulsa 

también la formalización en el ámbito administrativo.
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Figura 11. Conceptualización de minería legal, ilegal y criminal

Nota. Tomado de OECD (2017, p. 7).
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Siguiendo los estudios de la OCDE en la materia, conceptualmente es posible identificar dos 

grandes tipos de minería: la legal y la ilegal. Esta última comprende a la minería ilegal-informal, 

que no tiene título minero ni licencia ambiental; y a la minería ilegal-criminal, entendida como 

aquella que tiene vínculos con organizaciones criminales y grupos armados ilegales (OCDE, 2016, 

p. 8).

Ahora bien, el aspecto problemático resultante de esta evolución paralela de políticas de 

formalización y políticas de criminalización de la minería artesanal en el Perú es que dicho 

carácter de tránsito de la “ilegalidad-informalidad” a la legalidad se ha definido sobre la base de un 

procedimiento que puede ser tan simple como iniciar la inscripción en un registro, cuyo término 

de obtención de estatus de legalidad se dilata preocupantemente en el tiempo y cuyos requisitos 

se ven flexibilizados a través de sucesivas modificatorias del sector que regula administrativamente 

la minería en el Perú. Así, un marco regulatorio cada vez más flexible, con menos requisitos y con 

procedimientos poco explicativos brinda una apariencia de licitud a grupos vinculados a clanes, 

a organizaciones relacionadas con el narcotráfico o a organizaciones que operan bajo esquemas 

empresariales, lo cual les permite penetrar rutas de negocios lícitos de uno de los minerales más 

importantes para el Perú en el comercio internacional.
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REGULACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA MINERÍA ARTESANAL Y MINERÍA INFORMAL

El 18 de febrero de 2012 se promulgó el decreto legislativo 1100, que regula la interdicción de la 

minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. En su artículo 3, este 

dispositivo considera minería ilegal a “toda actividad llevada a cabo sin cumplir con la autorización 

de inicio/reinicio de operación minera otorgada por la autoridad competente”; así como aquella 

que hace uso de dragas y otros artefactos similares, bienes, maquinarias, equipos, instalaciones e 

insumos.

Posteriormente, el decreto legislativo 1105, del 18 de abril de 2012, estableció disposiciones para 

el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, y precisó, 

a su vez, que minería ilegal es toda actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o 

grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no 

corresponde a las características de la actividad minera que se desarrolla (de pequeño productor 

minero o productor 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.

El mismo decreto legislativo 1105 establece que es considerada minería informal aquella minería 

realizada usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad 

que desarrolla (pequeño productor minero o productor minero artesanal) o sin cumplir con las 

exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental 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.

Dichas normas varían las definiciones de pequeño productor minero y productor minero artesanal 

establecidas por el decreto legislativo 1040, del 25 de junio de 2008, sobre la base del método 

utilizado, las hectáreas poseídas y la capacidad de producción o beneficio obtenido. Así, el decreto 

legislativo 1100 estableció una definición procedimental administrativa al disponer que “para ser 

calificado pequeño productor minero o productor minero artesanal, el titular minero deberá contar 

con resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o explotación, emitida por 

la autoridad competente…”; mientras que, paralelamente, el decreto legislativo 1105 estableció 

los mencionados requisitos del proceso de formalización, los cuales han sido modificados 

posteriormente mediante decreto legislativo 1293 de 2016 y el decreto legislativo 1336 del2017.

Finalmente, dicha formalización ha redundado en el inicio de un procedimiento y no en el 

cumplimiento de registros o de normativa ambiental o social. Así, el decreto supremo 006-2012- 

EM, sobre medidas complementarias para la formalización de la actividad minera en Madre de 

Dios, precisó que minería informal es aquella actividad minera que, teniendo características de 

minería ilegal, se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera por quienes han iniciado un 

proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas.
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Enfoque de cadena de suministro

Para Huamán, la legislación peruana tiene vacíos ya que no sanciona a todos los actores involucrados 

en el tráfico de minerales ilegales, y focaliza su atención en el productor y no en el que trafica o 

compra los minerales ilegales (2016, p. 445).

En efecto, es necesario un enfoque dirigido hacia la cadena de suministro entendida como el “sistema 

de todas las actividades, organizaciones, actores, tecnologías, información, recursos y servicios 

involucrados en el movimiento del mineral desde el sitio de extracción hasta su incorporación al 

producto final para el consumidor” y debida diligencia para el abastecimiento de empresas del 

sector (OCDE, 2013, p. 20).

En ese sentido, las políticas, por ejemplo en Colombia, priorizan la formalización y legalización del 

sector aurífero, con la implementación de un Registro Único de Comercializadores de Minerales, 

regulación que no existe en el Perú puesto que en nuestro país la exportación de oro se realiza, 

salvo situaciones de alerta, sin solicitud de requisitos para la verificación del mineral exportado ni 

de la comercializadora nacional que provee al exportador. Mejorar la política de registro, control y 

las políticas de verificación de información de los comercializadores permitiría, además, generar 

información para la trazabilidad de actores, insumos, negocios y rutas que sirven a la minería ilegal 

y a organizaciones criminales de alcance internacional (OCDE, 2016, p. 6).





TERRITORIOS, MODUS OPERANDI Y LAVADO DE 

ACTIVOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

52

Foto. Ministerio Público
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CAPÍTULO II

AVANCES DEL

MINISTERIO PÚBLICO EN 

LA APLICACIÓN DE LA LEY
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2.1. FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA 
AMBIENTAL - FEMA

A partir de 2008, el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación del Perú ha dispuesto la creación 

de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), que se encuentran a cargo del fiscal 

coordinador y se conforman, en primer lugar, de:

• 3 fiscalías provinciales corporativas especializadas en materia ambiental, ubicadas en los 

distritos fiscales de Ucayali y Madre de Dios.

• 38 fiscalías provinciales especializadas en materia ambiental.

Como se muestra en la tabla 10, una de estas 38 fiscalías provinciales especializadas en materia 

ambiental, la FEMA del distrito fiscal de Lima, según Resolución de la Fiscalía de la Nación 

842-2009-MP-FN del 19 de junio de 2009, tiene competencia también en los casos correspondientes 

a los distritos fiscales de Lima Sur y Lima Este, de manera que se cuenta con FEMA en 31 de los 34 

distritos fiscales en los cuales se organiza el Ministerio Público–Fiscalía de la Nación del Perú.

Adicionalmente, se cuenta con siete fiscalías provinciales a las cuales se les ha asignado competencias 

para prevenir e investigar el delito en la materia ambiental: seis fiscalías de prevención del delito 

ubicadas en los distritos fiscales de Cañete, Huaura y Moquegua; además de una fiscalía penal 

corporativa ubicada en la provincia de La Convención, en Cusco.

De esta manera, las fiscalías corporativas especializadas en materia ambiental, las fiscalías 

provinciales especializadas en materia ambiental, la fiscalía provincial penal y las fiscalías de 

prevención del delito que asumen similar función tienen presencia en los 34 distritos fiscales 

existentes a escala nacional.

La competencia, la organización y las funciones de estas fiscalías están definidas en el Reglamento 

de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía 

de la Nación 1177-2014-MP-FN, del 2 de abril de 2014, modificado por Resolución de la Fiscalía de  la 

Nación 1673-2014-MP-FN, del 7 de mayo de 2014, el que establece que las fiscalías especializadas 

y las que asumen similar función tienen competencia para realizar acciones de prevención e 

investigación de delitos ambientales y demás relacionados en materia ambiental, en cualquiera de 

sus modalidades, incluyendo los cometidos por organizaciones criminales, conforme a la ley 30077. 

Asimismo, tienen competencia territorial supraprovincial para prevenir e investigar los delitos de su 

especialidad, acontecidos en la jurisdicción que le corresponde a su distrito fiscal.
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A partir de 2015, en el ámbito de las FEMA del Ministerio Público se han implementado Unidades 

de Monitoreo Georreferencial Satelital en los distritos fiscales de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y 

Lima.

Estas unidades dotadas de herramientas tecnológicas permiten el mejoramiento de las capacidades 

de las FEMA respecto al control, prevención y sanción de los delitos ambientales; asimismo, brindan 

apoyo técnico en la detección y verificación de los cambios e impactos ambientales en el territorio 

nacional, a través del análisis de imágenes de satélite e imágenes de mayor resolución obtenidas 

con drones.

En particular, su funcionamiento permite la generación de información espacial y cartográfica; 

la verificación de coordenadas georreferenciales; un análisis temporal de las actividades mineras 

ilegales y de tala ilegal; la elaboración de mapas de ubicación, verificación y accesibilidad; y el logro 

de medios probatorios útiles y pertinentes en la persecución y sanción de delitos relacionados con 

el recurso forestal y conexos.

Figura 12. Organigrama de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental

Nota. Tomado de Oficio 0108-2019-MP-FN-CN-FEMA, remitido a la OFAEC el 30 de enero de 2019 por 
la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
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Tabla 12. Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y Fiscalías que asumen dichas competencias. 2019

N° DISTRITO FISCAL FISCALÍA RESOLUCIÓN DE CREACIÓN

1
AMAZONAS Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Amazonas Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS 

AMAZONAS Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Bagua Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 028-2010-MP-FN-JFS

2 ÁNCASH Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Áncash, sede Huaraz (1) Resolución de la Fiscalía de la Nación 1117-2018-MP-FN

3 AREQUIPA Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Arequipa Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

4 APURÍMAC Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Apurímac Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 027-2015 MP-FN-JFS 

5

AYACUCHO Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ayacucho Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS

AYACUCHO Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental sede Ayna - San Francisco. Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 078-2015-MP-FN-JFS 

AYACUCHO Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental – sede Puquio Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2188-2016-MP-FN

6 CAJAMARCA Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS

7 CALLAO Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Callao Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 077-2017-MP-FN-JFS

8
CUSCO Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS

CUSCO Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 482-2011-MP-FN

9
HUÁNUCO Fiscalía Especializada en Materia Ambiental,con sede en la provincia de Huánuco Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 062-2012-MP-FN-JFS

HUÁNUCO Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, con sede en la provincia de Leoncio Prado Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 062-2012-MP-FN-JFS

10 HUANCAVELICA Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huancavelica Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 027-2015 MP-FN-JFS 

11 JUNÍN Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS

12 LAMBAYEQUE Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque, con sede en Chiclayo Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 709-2017-MP-FN

13
LA LIBERTAD Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad (2) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 050-2016-MP-FN

LA LIBERTAD Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad (3) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 050-2016-MP-FN

14 LIMA Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS

15 LIMA NORTE Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 043-2018-MP-FN-JFS

16

LORETO Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Loreto Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS

LORETO Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Nauta Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 125-2012-MP-FN-JFS

LORETO Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Loreto - Sede Iquitos Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 165-2015-MP-FN-JFS

17 MADRE DE DIOS Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios (4) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3834-2014-MP-FN

18 PASCO Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Pasco Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

19 PIURA Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Piura Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 038-2008-MP-FN-JFS

20
PUNO Primera Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Puno (5) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2249-2019-MP-FN

PUNO Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Puno (6) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2249-2019-MP-FN

(1) Antes Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Áncash, sede Huari mediante RJFS N° 062-2012-MP-FN-JFS 
(2) Antes Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad, creada con RFN N° 203-2011-MP-FN, luego es convertida a 1a Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de la 
Libertad mediante RFN N° 2450-2013-MP-FN
(3) Antes Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de La Libertad mediante RFN N° 2450-2013-MP-FN
(4) Antes Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, creada con RJFS N° 027-2010-MP-FN-JFS del 12 de marzo de 2010
(5) Antes Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno creada con RJFS N° 038-2008-MP-FN-JFS
(6) Antes Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la Provincia de Bongará 



N° DISTRITO FISCAL FISCALÍA RESOLUCIÓN DE CREACIÓN

21

SAN MARTÍN Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 028-2010-MP-FN-JFS

SAN MARTÍN Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de San Martín Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 551-2010-MP-FN-JFS

SAN MARTIN Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín, con sede en Juanjuí Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 598-2018-MP-FN

22 SANTA Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Santa Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 062-2012-MP-FN-JFS

23 SELVA CENTRAL Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental - sede Chanchamayo (7) Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 078-2015-MP-FN-JFS

24 SULLANA Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, con sede en la provincia de Sullana Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4414-2017-MP-FN

25

UCAYALI Primer Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali (8) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4109 -2014-MP-FN

UCAYALI Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali (9) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4109-2014-MP-FN

UCAYALI Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, con sede en Atalaya Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3136-2015-MP-FN

26 VENTANILLA Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Materia Ambiental de Ventanilla Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 046-2016-MP-FN-JFS

27 CAÑETE Fiscalía Provincial de Prevención del Delito Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

28

HUAURA Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Huaura Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

HUAURA Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Barranca Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

HUAURA Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Huaral Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

29 ICA Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ica (10) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2250-2019-MP-FN

30
MOQUEGUA Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Mariscal Nieto Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

MOQUEGUA Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ilo Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFS

31 TUMBES Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Tumbes (11) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2250-2019-MP-FN

32 TACNA Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Tacna (12) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2249-2019-MP-FN

33 LIMA SUR
Casos son asumidos por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
Lima, según RFN N° 842-2009-MP-FN del 19 de junio de 2009

34 LIMA ESTE
Casos son asumidos por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
Lima, según RFN N° 842-2009-MP-FN del 19 de junio de 2009

(7) El Distrito Fiscal de la Selva Central se crea el 28 de didicembre de 2017 a través de la RJFS N° 190-2017-MP-FN-JFS. Incorporando a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, sede Chanchamayo  
(8) Antes Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Ucayali, creada con RJFS N° 038-2008-MP-FN-JFS del 13 de marzo de 2008. Luego cambió su denominación a Primera Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Ucayali, a través de RFN N° 2523-2012-MP-FN de fecha 25 de setiembre de 2012. 
(9) Antes 2da Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Ucayali, con sede en Pucallpa, creada con RJFS N° 125-2012-MP-FN-JFS de fecha 25 de setiembre de 2012 
(10) Antes Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica creada con Resolución de la JFS N° 054-2008-MP-FN-JFS 
(11) Antes Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Tumbes creada con RJFS N° 054-2008-MP-FN-JFS 
(12) Antes Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la Provincia de Rodríguez de Mendoza creada con RFN  N° 2343-2013-MP-FN. La Fiscalía reemplaza a seis fiscalías de provinciales mixtas que tenían 
competencia para atender casos de delitos ambientales.
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2.2. INCIDENCIA DE DELITOS AMBIENTALES Y MINERÍA 
ILEGAL

En 2018, el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación registró 6794 denuncias por delitos 

ambientales, a través del Sistema de Gestión Fiscal (SGF) y el Sistema de Información de Apoyo 

al Trabajo Fiscal (SIATF)2, lo cual representa un incremento de 24% más denuncias respecto a 

2017, año en el que se registraron 5501 denuncias por dichos delitos.

Según delitos ambientales específicos, la mayor cantidad de denuncias registradas el último 

año se dieron por los delitos de contaminación ambiental (2289), minería ilegal (1090) y tráfico 

ilegal de productos forestales maderables (1109), de manera que las denuncias por estos tres 

tipos específicos representan el 72% del total de los delitos medioambientales del último año.

Siguen en importancia las denuncias de delitos contra los bosques o formaciones boscosas 

(359) —aunque en disminución— y las denuncias por tráfico ilegal de especies de flora y fauna 

silvestre, que van en incremento (324) y alcanzan niveles similares a las anteriores el último año.

Como grupo de delitos, la contaminación ambiental y los delitos relacionados representan el 

34% de denuncias de 2018, tal como se muestra en la tabla 13, seguidos por las denuncias 

relacionadas con delitos contra los bosques, que representaron el 22% del total de denuncias 

por tipos vinculados a la minería ilegal, que concentraron el 19% del total de las denuncias por 

delitos ambientales. Con ello se contabilizó un total de 1270 denuncias vinculadas a la minería 

ilegal registradas por el Ministerio Público en el último año.

Ahora bien, dada la diversidad de territorios que conforman nuestro país, la distribución 

geográfica de las denuncias resulta fundamental para el análisis. Para ello, contamos con dos 

tipos de variables: el distrito fiscal donde estas se registran y el departamento geopolítico al 

cual corresponden dichas denuncias.
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Tabla 13. Denuncias por delitos en materia ambiental, según delitos específicos

ARTÍCULO DELITO 2015 2016 2017 2018

304 Contaminación del ambiente 1187 1899 1816 2289

305 Formas agravadas del delito de contaminación ambiental 30 31 21 26

307-A Delito de minería Ilegal 616 820 985 1090

307-B Formas agravadas del delito de minería ilegal 26 57 49 77

307-C Delito de financiamiento de la minería ilegal 5 5 11 6

307-D Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa 2 4 3

307-E Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal 13 10 94

306 Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos 130 142 123 203

307 Tráfico Ilegal de residuos peligrosos 67 35 38 77

310-A Tráfico Ilegal de productos forestales maderables 394 674 824 1109

310 Delitos contra los bosques o formaciones boscosas 837 221 410 359

310-C Formas agravadas de los arts. 310, 310-A y 310-B 39 55 90 68

310-B Obstrucción de procedimiento 8 7 5 8

308 Tráfico Ilegal de especies de flora y fauna silvestre 211 201 224 324

308-A Tráfico Ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre 109 144 107 253

308-C Depredación de flora y fauna silvestre 89 143 174 177

308-B Extracción Ilegal de especies acuáticas 65 152 96 188

308-D Tráfico ilegal de recursos genéticos 2 1 4

309 Formas agravadas de los arts. 308, 308-A, 308-B y 308-C 2 11 18 10

311 Utilización indebida de tierras agrícolas 26 57 115 32

312 Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley 5

313 Alteración del ambiente o paisaje 149 164 205 243

314 Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos 74 94 93 94

314-B Responsabilidad por información falsa contenida en informes 60 66 70 39

314-A Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas 11 14 16 21

TOTAL 4155 4998 5501 6794

Nota. Adaptado de los registros del SGF y SIATF. Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público

De esta manera, se observa que en 2018 los distritos fiscales que registraron más denuncias por 

delitos ambientales fueron Madre de Dios (842) y Ucayali (687); es decir, aquellos que cuentan 

con fiscalías corporativas especializadas en la materia y que concentran la cuarta parte (23%) de 

denuncias a escala nacional.

Otra gran parte de las denuncias ambientales se registraron en 2018 en el distrito fiscal de Lima, 

que recibió las denuncias en la materia derivadas por Lima Sur y Lima Este (573); así como de 

distritos fiscales de Lambayeque (449), Amazonas (433), San Martín (320) y Cusco (310). De esta 

manera, en el ámbito del Ministerio Público, los siete distritos fiscales mencionados concentraron 

más del 50% de las denuncias registradas en la materia.
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Cabe resaltar que la Policía Nacional del Perú, en su Anuario Estadístico 2018 (PNP, 2019), 

consigna registros de 862 delitos contra los recursos naturales en todo el país, según categorías 

como depredación de especies de flora (157) y fauna (290), depredación de bosques (135); y, 

en menor medida, extracción de especies acuáticas (85), alteración del ambiente (105) y otros 

delitos contra recursos naturales (90). Los departamentos en los cuales la PNP registra mayor 

cantidad de delitos contra los recursos naturales son Arequipa, Junín, Tumbes, La Libertad, 

Ucayali y Áncash, como se muestra en la figura 14.

Figura 13. Denuncias por delitos en materia ambiental – Ministerio Público 2018

Nota. Adaptado de los registros del SGF y SIATF. Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público 
*El distrito fiscal de Lima, registra lo ingresado en dos distritos Lima Sur y Lima Este.
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Figura 14. Denuncias por delitos contra recursos naturales – PNP 2018

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico 2018, publicado por la Dirección de Tecnología de la Información
y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP, 2019, p. 219).
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En cuanto a las denuncias por los delitos asociados a minería ilegal, en el ámbito del Ministerio 

Público, estas también se han incrementado: de 662 denuncias registradas en 2015, a 886 en 2016 

y 1055 en 2017. Finalmente, en 2018 se registraron 1270 denuncias por delitos asociados a minería 

ilegal, lo cual significa un incremento de 92%. En su mayor parte, dichas denuncias corresponden 

al artículo 307-A del Código Penal, que tipifica la exploración, extracción, explotación u otros actos 

similares; mientras que pocas se han dado por tráfico de insumos químicos y maquinarias, formas 

agravadas, obstaculización de la fiscalización administrativa y financiamiento de minería ilegal.

Respecto a la incidencia de denuncias de delitos en materia ambiental a escala nacional, 

estas se han incrementado en 60% en los últimos cuatro años; de manera que, si en 2015 

la tasa fue de 13 denuncias por cada 100 000 habitantes, en 2018 se alcanzó una tasa de 21 

denuncias en materia ambiental por cada 100 000 habitantes.

Sin embargo, la minería ilegal muestra una concentración diferente de casos e incidencia 

respecto al resto de delitos ambientales. Así, como se muestra en la tabla 14, en 2018, el 27% 

(342) de denuncias por minería ilegal se registró en el distrito fiscal de Madre de Dios. Siguen en 

importancia, según el número de denuncias, los distritos fiscales de La Libertad y Puno.

Fuente: Imágenes de Maxar. Elaborado por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)

Figura 15. Presencia de actividades de minería ilegal en Madre de Dios registrada por el SERNAMP
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Tabla 14. Denuncias registradas por minería ilegal, 2015-2018

N° DISTRITO FISCAL 2015 2016 2017 2018

1 MADRE DE DIOS 129 122 193 342

2 LA LIBERTAD 125 154 129 159

3 PUNO 27 64 58 53

4 CUSCO 49 38 25 82

5 APURÍMAC 28 42 74 45

6 AMAZONAS 39 49 46 39

7 AYACUCHO 5 65 76 22

8 LIMA 36 43 48 36

9 CAJAMARCA 49 37 31 24

10 UCAYALI 7 37 34 63

11 JUNÍN 12 8 62 36

12 HUÁNUCO 10 28 47 28

13 SULLANA 6 6 12 80

14 HUANCAVELICA 10 34 26 25

15 AREQUIPA 12 20 25 14

16 SANTA 7 18 23 22

17 PASCO 18 15 13 15

18 PIURA 24 14 9 13

19 LAMBAYEQUE 1 23 31

20 CAÑETE 13 13 14 14

21 SELVA CENTRAL 2 12 16 11

22 LORETO 12 10 6 12

23 VENTANILLA 8 19 13

24 SAN MARTÍN 9 12 7 10

25 HUAURA 8 9 5 11

26 ICA 4 2 24

27 TACNA 5 8 7 7

28 LIMA NORTE 1 10 14

29 MOQUEGUA 2 4 11 3

30 ÁNCASH 18

31 CALLAO 13 2 2 1

32 TUMBES 5 8 2 3

TOTAL 662 886 1055 1270

Nota. Adaptado de los registros del SGF y SIATF. Oficina de Racionalización y Estadística 
del Ministerio Público. *Hasta 2018, el distrito fiscal de Lima registró lo ingresado en dos 

distritos Lima Sur y Lima Este.

El mapa 3 compara las denuncias por delitos ambientales y el subgrupo de denuncias por minería 

ilegal, en términos de incidencia por cada 100 000 habitantes. A diferencia del total de delitos 

ambientales, la mayor incidencia de minería ilegal de 2018 se presentó en los departamentos de 

Madre de Dios (235.5), Apurímac (9.6), Amazonas (9.1), Huánuco (7.5), La Libertad (8.3) y Cusco (6.2).
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Por otra parte, las FEMA y aquellas que tienen competencia asignada en la materia, como se 

muestra en la tabla 15, realizaron 1142 operativos ambientales durante 2018. El 62% de dichos 

operativos se desarrollaron en los distritos fiscales de Amazonas, Ayacucho, Ucayali, Loreto, San 

Martín y Huancavelica. Estos culminaron en 388 investigaciones fiscales y con 35 detenidos.

Tabla 15. Operativos realizados en materia ambiental-FEMA 2018

N° DISTRITO FISCAL OPERATIVOS % ABRE INVESTIGACIÓN

1 AMAZONAS 156 14% 38

2 AYACUCHO 155 14% 19 (Sí)

3 UCAYALI 138 12% 133 (Sí)

4 LORETO 94 8% 7

5 SAN MARTÍN 89 7% 44

6 HUANCAVELICA 83 7%  

7 CAJAMARCA 56 5% 2

8 CALLAO 45 4% 34

9 APURÍMAC 43 4% 21 (Sí)

10 SULLANA 33 3% 32 (Sí)

11 HUÁNUCO 33 3% 1

12 LAMBAYEQUE 30 3% 18 (Sí)

13 LIMA NORTE 30 3% 2

14 TUMBES 23 2%  

15 MOQUEGUA 21 2%  

16 MADRE DE DIOS 20 2%  

17 HUAURA 17 2% 10

18 PUNO 15 1% 2

19 ÁNCASH 14 1% 1

20 LA LIBERTAD 11 1% 1

21 CUSCO 8 1% 8 (Sí)

22 SANTA 8 1%  

23 VENTANILLA 5 0% 4

24 SELVA CENTRAL 5 0% 2

25 JUNÍN 4 0% 4

26 CAÑETE 3 0% 3

27 LIMA 1 0% 1

28 AREQUIPA 1 0% 1

29 ICA 1 0%  

TOTAL 1142 100% 388

Nota. Adaptado de los registros de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA)

En cuanto a las acciones contra la minería ilegal, la Policía Nacional del Perú reportó la realización 

de 417 operativos en el 2018, y 356 detenidos por este delito (PNP, 2019, p. 213).
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Estado de las denuncias
A partir de las 4155 denuncias por delitos ambientales registradas en 2015, y considerando los plazos 

procesales, se consultó la base de datos del SGF Y SIATF, a través de la Oficina de Racionalización y 

Estadística del Ministerio Público, acerca del estado de dichos procesos.

Como se muestra en la tabla 16, el 59% (2450) de las denuncias ingresadas en 2015 por delitos 

ambientales fue archivado, el 27% (1137) continúa en proceso, el 8% (316) fue sobreseído y el 6% (252) 

registra algún tipo de sentencia.

La mayoría de las sentencias del periodo 2015-2018 se dieron por delitos de tráfico ilegal de especies 

acuáticas de la flora y fauna silvestre (30%), extracción Ilegal de especies acuáticas (29%), tráfico 

Ilegal de especies de flora y fauna silvestre (19%) y tráfico Ilegal de productos forestales maderables 

(13%). Menos del 4% de las denuncias registradas en 2015 por tipos de minería ilegal aparecen con 

sentencia, según los sistemas de información.

Tabla 16. Denuncias ingresadas el 2015 por delitos en materia ambiental, según delitos específicos

ARTÍCULO DELITO ARCHIVADO EN PROCESO SENTENCIADO SOBRESEÍDO
TOTAL 

DENUNCIAS
%

304 Contaminación del ambiente 69% 22% 3% 6% 1187 29%

305 Formas agravadas del delito de contaminación ambiental 77% 20% 3% 0% 30 1%

307-A Delito de minería Ilegal 59% 24% 4% 13% 616 15%

307-B Formas agravadas del delito de minería ilegal 54% 39% 4% 4% 26 1%

307-C Delito de financiamiento de la minería ilegal 80% 20% 0% 0% 5 0%

307-D Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa 100% 0% 0% 0% 2 0%

307-E Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal 54% 46% 0% 0% 13 0%

306 Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos 79% 10% 3% 9% 130 3%

307 Tráfico Ilegal de residuos peligrosos 75% 18% 6% 2% 67 2%

310 Delitos contra los bosques o formaciones boscosas 52% 36% 4% 8% 837 20%

310-A Tráfico Ilegal de productos forestales maderables 52% 27% 13% 8% 394 10%

310-B Obstrucción de procedimiento 75% 25% 0% 0% 8 0%

310-C Formas agravadas de los arts. 310, 310-A y 310-B 62% 21% 5% 13% 39 1%

308 Tráfico Ilegal de especies de flora y fauna silvestre 53% 22% 19% 7% 211 5%

308-A Tráfico Ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre 31% 35% 30% 4% 109 2%

308-B Extracción ilegal de especies acuáticas 45% 22% 29% 5% 65 2%

308-C Depredación de flora y fauna silvestre 64% 28% 3% 5% 89 2%

308-D Tráfico Ilegal de recursos genéticos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

309 Formas agravadas de los arts. 308, 308-A, 308-B y 308-C 50% 50% 0% 0% 2 0%

311 Utilización indebida de tierras agrícolas 77% 15% 0% 8% 26 1%

312 Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley 80% 20% 0% 0% 5 0%

313 Alteración del ambiente o paisaje 63% 24% 4% 9% 149 3%

314 Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos 31% 54% 5% 10% 74 2%

314-B Responsabilidad por información falsa contenida en informes 23% 65% 2% 10% 60 1%

314-A Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas 45% 46% 0% 9% 11 0%

TOTAL 59% 27% 6% 8% 4155 100%

Nota. Adaptado de los registros del SGF y SIATF. Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público.
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Tabla 17. Sentencias obtenidas por Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental en el Perú. 2018

N° DISTRITO FISCAL EFECTIVA SUSPENDIDA ABSOLUTORIA TOTAL %

1 MADRE DE DIOS 1 194 21 216 29

2 AMAZONAS 2 48 15 65 9

3 PIURA 1 55 7 63 8

4 SAN MARTÍN 13 36 13 62 8

5 AREQUIPA  44 11 55 7

6 UCAYALI 7 36  43 6

7 LAMBAYEQUE  38 1 39 5

8 TUMBES  30  30 4

9 LA LIBERTAD  17 2 19 3

10 AYACUCHO  16 2 18 2

11 SULLANA  17  17 2

12 MOQUEGUA  15  15 2

13 VENTANILLA  11 3 14 2

14 SANTA 12 1  13 2

15 LORETO 1 10  11 2

16 CAJAMARCA 2 5 1 8 1

17 CAÑETE 3 4 1 8 1

18 HUAURA  4 4 8 1

19 JUNÍN 1 3 3 7 1

20 APURÍMAC 7 7 1

21 SELVA CENTRAL  4 2 6 1

22 ÁNCASH  3 1 4 1

23 HUANCAVELICA  3 1 4 1

24 HUÁNUCO  4  4 1

25 ICA  3  3 0

26 LIMA NORTE  3  3 0

27 PUNO  3  3 0

28 PASCO  1 1 2 0

29 CUSCO (falta La Convención)  1  1 0

30 CALLAO     0

31 LIMA*     0

32 TACNA     0

TOTAL 43 616 89 748 100

% 5.7 82.4 11.9 100

Nota. Adaptado de registros de sentencias de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. *El Distrito Fiscal 
de Lima, registra lo ingresado en dos distritos Lima Sur y Lima Este.

Por otra parte, a la fecha, en cuanto a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas 

en Materia Ambiental, se ha actualizado un registro de 748 sentencias obtenidas en 2018 por 

procesos a cargo de fiscalías especializadas y demás fiscalías con competencia en materia 

ambiental.
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Del análisis de esta última información se observa que el 82% (616) de dichas sentencias son 

condenatorias a pena privativa de la libertad suspendida, el 12% (89) son absolutorias y el 6% 

(43) son sentencias condenatorias a pena privativa de la libertad efectiva. Aproximadamente la 

tercera parte (216) correspondió al distrito fiscal de Madre de Dios; no obstante, la mayor cantidad 

de sentencias condenatorias a penas efectivas se lograron en los distritos fiscales de San Martín 

(30%), Santa (28%) y Ucayali (16%). Cabe resaltar que, en el distrito fiscal de Santa, de las trece 

sentencias logradas, el 92% correspondió a sentencias condenatorias a pena privativa de la 

libertad efectiva.

Dificultades para la labor fiscal

Las dificultades de la labor fiscal que explican los altos porcentajes de archivamiento son:

- La ausencia de juzgados especializados en materia ambiental. En la actualidad se han estado 

otorgando competencias a ciertos juzgados a los que se les ha ampliado funcionalmente 

competencias en diversas materias, no solamente vinculadas a lo ambiental, y que se establecen 

en unos pocos distritos judiciales. No obstante, la investigación y enjuiciamiento por delitos 

ambientales requiere un conocimiento especializado de la materia, criterios uniformes para la 

interpretación de aquellos tipos penales que protegen los recursos naturales en nuestro país 

y conocimiento acerca de las funciones y competencias de los entes reguladores del sector 

ambiental, minero, etcétera.

- Una gran variable que dificulta la persecución es la complejidad de la investigación en zonas 

de difícil acceso geográfico, por ejemplo, de la Amazonía o alta montaña, que requieren 

logística especial, camionetas, lanchas, etcétera, y a las que se dirigen muchos fiscales 

arriesgando sus vidas. A ello se aúnan los requerimientos técnicos para el relevamiento de 

material probatorio en dichos ámbitos geográficos. La implementación de unidades de 

monitoreo georreferencial satelital ha constituido un logro importante; sin embargo, se 

precisa una inversión en personal especializado como ingenieros ambientales, geógrafos, 

biólogos, entre otros, que contribuyan a su fortalecimiento. 

- Finalmente, la dificultad de asegurar la presencia del Estado en la vastedad del territorio 

peruano —como lugares de montaña, frontera o Amazonía— genera que grupos de mineros 

ilegales busquen tomar el control de zonas de Madre de Dios, Puno, La Libertad, Áncash, 

etcétera, mediante acciones de control de territorios. Por ello, el Estado peruano ha debido 

intervenir conjuntamente con las Fuerzas Armadas en los casos que constituyen riesgos 

graves de orden público y seguridad humana. En particular, se requiere la creación de fiscalías 

especializadas en zonas críticas como Moquegua, Cañete y Arequipa, donde se generan rutas 

de tránsito de especies de flora, fauna, minería ilegal, insumos químicos, etcétera.
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Adicionalmente, se necesita una sinergia de instituciones con un enfoque dirigido a la diversidad 

de escenarios de esta criminalidad. Así, cabe distinguir la problemática de cada distrito fiscal. 

Por ejemplo, en Puno existen tres zonas de minería aurífera ilegal, cada una con sus propias 

dificultades:

• Esquilaya (en el río Inambari), en los distritos de San Gabán y Ayapata de la provincia de 

Carabaya, lugar en el que se ubica parte de la zona de amortiguamiento del ANP Parque 

Nacional Bahuaja Sonene, a la cual se accede después de ocho horas de viaje de la ciudad 

de Puno y cuatro horas en "peque-peque". No es posible hacer operativos en el área porque 

la población suele proteger a los mineros y prohibir a las embarcaciones trasladar a policías, 

fiscales y demás personas extrañas. La única forma de ingresar es con helicóptero del Ejército 

peruano y el costo de combustible para dichos vehículos aéreos constituye un presupuesto 

extraordinario para el Ministerio Público. Por su parte, los mineros ilegales pueden costear 

embarcaciones por S/ 25 000 soles para trasladar maquinarias hasta dicho lugar.

• La actividad de minería aurífera en los distritos de Alto Inambari y Yanahuaya en la provincia de 

Sandia, a ocho horas de la ciudad de Puno, también goza del apoyo de grupos de pobladores. 

Los operativos desarrollados hacen que los mineros busquen zonas más alejadas y se ubiquen 

cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene. La actividad minera 

se mezcla con sembríos de coca y la presencia de narcotráfico.

• En Pampa Blanca, distrito de Ananea, a cuatro horas de la ciudad de Puno, se encuentra una 

zona en la cual los mineros ilegales e informales se confunden. Los operativos de interdicción 

deben ser puntuales puesto que los métodos y maquinarias de los ilegales son idénticos a 

los de mineros en proceso de formalización. Asimismo, existen concesionarios mineros que 

alquilan sus concesiones a mineros ilegales y presentan denuncias a la fiscalía cuando el 

concesionario no les paga lo acordado. Durante los operativos se esconden las maquinarias e 

insumos químicos, por lo que se requiere potenciar la labor de inteligencia.

• Se han logrado grandes incautaciones de insumos químicos fiscalizados, algunos de 

ellos altamente tóxicos (1500 galones de gasolina almacenados en la SUNAT y 9000 en el 

Complejo Policial de Juliaca, y mercurio retenido en el local del Ministerio Público), pero 

ha sido difícil ponerlos a disposición de la SUNAT en el marco del Reglamento de bienes 

controlados y fiscalizados involucrados en la comisión del delito de comercio clandestino, 

aprobado por decreto supremo 132-2012-EF. Para el manejo de dichos insumos tóxicos solo 

se cuenta con un Protocolo de Atención de Bienes del Ministerio Público y con el envío 

de oficios al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) que solicitan que se 

proceda a su recuperación. Se estima que unos cuarenta a cincuenta camiones cisterna 

de combustible ingresan diariamente a Puno, inclusive desde Mollendo, en Arequipa, y 

atraviesan el Complejo Institucional Contra el Crimen (COINCRI), y llegan hasta los lugares 

de explotación mencionados, por lo que se requiere mayor control de OSINERGMIN. La 

persecución del delito de tráfico de insumos químicos también es difícil, puesto que es 

necesario probar que el destino de la posesión es la minería ilegal
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Por otro lado, en Madre de Dios:

• Mediante decreto supremo 028-2019-PCM, publicado el 18 de febrero de 2019, se declaró el 

estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la 

provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, durante sesenta días calendario, 

y se dispuso que la Policía Nacional del Perú mantuviera el control del orden interno, con el 

apoyo de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, el 19 de febrero se inició la “Operación mercurio 

2019”, para erradicar la minería ilegal en la región de Madre de Dios.

• Posteriormente, mediante el decreto supremo 079-2019-PCM, del 19 de abril de 2019, el Estado 

declaró en estado de emergencia a los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, medida que 

también fue extendida a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, de la 

provincia de Tambopata; ambas, zonas de mayor incidencia del delito de minería ilegal en el 

Perú en los últimos años. El Ministerio Público participa de la “Operación mercurio” a través 

de un gran número de fiscales destacados a la zona.

• Esta iniciativa ha generado que la zona conocida como “La Pampa” se encuentre liberada al 

90%, pero también que los mineros ilegales allí ubicados se trasladen a donde está permitida 

la minería, así como a áreas de la zona reservada Amarakaeri y a los cauces de los ríos Madre 

de Dios e Inambari, donde también está prohibida dicha actividad. Se desarrollan operativos 

puntuales con apoyo de la PNP y del Ejército peruano destacado a la zona. Asimismo, se ha 

requerido el uso de helicópteros para ingresar a lugares inaccesibles por río y se han solicitado 

deslizadores y lanchas a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, para navegar por 

ríos poco profundos en esta época del año.

• Una gran cantidad de denuncias de 2015 han sido archivadas debido a que se acompañan 

de actas de diligencias con deficiencias probatorias. Por ejemplo, hay informes genéricos 

de autoridades o actas en las que no se encuentran responsables. Además, se ha emitido 

un criterio de juzgado de la zona, que requiere obligatoriamente la obtención del oro como 

prueba necesaria para imputar el delito de minería ilegal. Lo que sí ha generado sentencias 

condenatorias ha sido el tráfico de combustible o de insumos químicos. Asimismo, se han 

impuesto numerosas sentencias a pena privativa de la libertad suspendida a jóvenes menores 

de 21 años que cometen el delito por primera vez o se acogen a la terminación anticipada3.

• Existe una gran problemática relacionada con el mercurio incautado, que es desechado a través 

del Departamento de Investigación Criminal del Cusco, por iniciativa propia de los fiscales 

de este distrito judicial. No siempre se cuenta con personal especializado, indumentaria o 

material para manejar los insumos químicos de alta toxicidad.
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De manera similar, cabe resaltar la situación de La Libertad:

• Existen empresas que procesan material aurífero a través de técnicas como flotación, minería 

aurífera en socavones no declarados, entre otros, y generan contaminación ambiental, hecho 

que ha recibido sentencias de primera instancia. Sin embargo, se requiere la articulación con 

los sectores competentes para contar con información técnica veraz y completa, así como 

una buena labor de inteligencia.

• Asimismo, en la provincia de Santiago de Chuco y colindantes existe minería ilegal aurífera, y 

hay miles de mineros que se han trasladado de otras zonas que eran explotadas previamente, 

en las cuales se ha intervenido con investigaciones, operativos, denuncias, etcétera.

• La propia mediana minería formal, debido a las características de la actividad extractiva, genera 

movimiento de tierras, lo cual también constituye mayor riesgo para los que explotan zonas 

más bajas. Ello motiva el desplazamiento de mineros ilegales e informales a zonas vecinas, en 

las cuales no se puede intervenir sin apoyo de las comunidades locales, trabajo de inteligencia 

e informes precisos y detallados de la Policía de Investigación Criminal, entre otros.

• Los mineros ilegales en La Libertad utilizan cianuro, cuya incautación requiere un adecuado 

almacenamiento. Lo incautado hace años aún permanece en los almacenes de la Dirección 

Regional de Energía y Minas e incluso los insumos pueden ser abandonados en los lugares 

donde se realizan los operativos. La SUNAT solo recibe lo incautado con su participación y 

los almacenes del Ministerio Público difícilmente pueden mantener mangueras, motores, 

carretillas y demás materiales incautados a los mineros ilegales que están en proceso de 

investigación.

• La baja cantidad de sentencias a penas efectivas también obedece a que la mayoría de los 

imputados se acogen a la conclusión anticipada4. En ciertos casos, los peritos, como órganos 

de prueba, ya no trabajan en la institución y no pueden estar presentes en las audiencias. 

Asimismo, la carga procesal puede generar multiplicidad de diligencias en un mismo periodo 

y ello implica viajar a Chiclayo, sede del 9° Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente 

especializado en materia en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, que 

tiene competencia en los distritos judiciales de Cajamarca, Chiclayo y La Libertad (según 

resolución administrativa 152-2916-PJ), del Juzgado Penal Colegiado y del Juzgado Penal 

Unipersonal, los que, además de sus funciones, también actúan como especializados para 

dichas jurisdicciones.



AZULSECA

LOERO

UNION

ABEJA

TAZON

NOAYA

PONAL

PIÑAL

CHOQUE

MAVILA

MADAMA

ALERTA
ALERTA

SONENE

IBERIA

MAIZAL

JAYAVE

LORETO

BELGICA

BONANZA

YUNGUYO DELTA 2

MARONAL

HUITOTO

IÑAPARI

BOTIJON

DELTA 4

LOBOYOC

ALEGRIA

TIPISCAHUASCAR

ZAPAYAL LUCERNA

MAMAJAPA

GAMITANA

EL PILAR

ISHIRIWE

LA NOVIA

COPAMANU

SAN JUAN

LA TORRE

INFIERNO

SHINTUYA

ARAZAIRE

SUDADERO

MALVINAS

DIAMANTE

TAYACOME

YOMIBATO

VARSOVIA

MASENAHUA

ALTO PERU

SAN PEDRO

MONTERREY

PALMICHAL

CONDENADO

PACAHUARA

BOCA MANU

MARANGUAPE

PLAYA ALTA

MIRAFLORES

PALMA REAL
NUEVO EDEN

SANTA ROSA

BLANQUILLO

NUEVA VISTA

MANANTIALES

EL CASTAÑAL

EL PROGRESO

BOCA PUKIRI

COCHA CASHU

SANTA ELENA

DOS DE MAYO

PUERTO NUEVO

MONTE SALVADO

LAGO VALENCIA

BOCA COLORADO

ALTO LIBERTAD
BELLO PORVENIR

SAN JUAN CHICO

PUENTE INAMBARI

VILLA PRIMAVERA

CASA MACHIGUENGA

TRIUNFO (EL TRIUNFO)

SAN ISIDRO DE CHILINA

TAMBOPATA

LAS PIEDRAS

MADRE DE DIOS

INAMBARI

LABERINTO

HUEPETUHE

URIMAC

USCO

PUNO

MADRE DE DIOS

MAPA 4

DISTRITOS EN 
ESTADO DE 
EMERGENCIA 
2019. 
DEPARTAMENTO 
DE MADRE DE 
DIOS

MAPA DE UBICACIÓN

LEYENDA

Distritos declarados en estado 

de emergencia

Límite departamental

Centros poblados

ANP

Concesiones mineras

Mapa 04. Elaborado por la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad



TERRITORIOS, MODUS OPERANDI Y LAVADO DE 

ACTIVOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

72

2.3. CASUÍSTICA Y MODUS OPERANDI

CASO 1. . Vínculos con criminalidad organizada de tráfico de drogas y contaminación ambiental 

por incumplimiento de normas ambientales.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, a 

quien compete la supervisión del cumplimiento de las normas ambientales de la gran y mediana 

minería, emitió un reporte público por acción de supervisión regular realizada a una unidad minera 

ubicada en la sierra de la Libertad, en mayo 2014. En ese contexto se verificaron componentes e 

instalaciones y se recolectaron muestras de agua superficial, efluentes, subterráneas, sedimentos 

y de calidad de aire, según lo dispuesto en la directiva 001-2012-OEFA/CD, que promueve más 

transparencia respecto a la información que administra el OEFA.

El informe previo al trabajo en gabinete indica haber encontrado en tajo abierto un sector de 

canales de coronación y canales de drenaje para agua colapsados, agua que estaba siendo 

tratada con cal, desmontes con falta de protección en el cauce del río, un sector con material 

erosionado rebasado en un pad de lixiviación, pozas de almacenamiento de solución cianurada 

sin sistema de detección de fugas, pozas de drenaje de lixiviación lechadas de forma manual y 

desaguadas en el río, infiltración en pozas de sedimentación sin impermeabilizar, empozamiento 

de aguas ácidas en vía contigua al cauce del rio, entre otros graves problemas generadores de 

contaminación ambiental.

Líneas de investigación. Dicha empresa minera, con personería jurídica en Registros Públicos y 
registrada en otras bases de datos del sector minero, registra, en el ámbito del Ministerio Público, varias 
denuncias desde 2007 hasta 2018 por delitos de usurpación y apropiación ilícita. El apoderado de dicha 
empresa minera, también titular de numerosos derechos mineros activos en Registros Públicos, registra 
también varias denuncias por coacción laboral y fraude procesal, denuncias por falsedad genérica, además 
de denuncias por tráfico de drogas y lavado de activos en la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado 
(FECCOR) del Ministerio Público; asimismo, es investigado por apropiación ilícita, asociación ilícita para 
delinquir y falsedad genérica en otras fiscalías y en el distrito judicial de Lima.

Caso 2. Lavado de activos procedentes de minería aurífera artesanal ilegal. Titulares de 

concesiones dirigen mano de obra masiva, con lo que abarcan áreas más grandes sin cumplir 

normas técnicas mínimas; en consecuencia, generan contaminación ambiental, se vinculan 

con el poder político local y generan un importante patrimonio criminal.

En 2016, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La 

Libertad reportó contaminación ambiental en inmediaciones de un área específica de la sierra 

de dicha región, relacionado con la existencia de actividad minera ilegal en la zona, ocasionando 

enfermedades como tuberculosis y neumoconiosis, contaminación de ríos y tierras agrícolas 

alteración de sistemas de drenajes y perdidas de hábitat de especies, principalmente por la 
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presencia de pozas de cianuración que, además, por situarse cerca de instituciones educativas e 

infraestructuras informales para procesamiento de oro en viviendas de familias, afectan la salud 

de adultos y niños pobladores de la zona. No obstante, no se logra identificar con certeza la 

localización ni la caracterización de dichas actividades.

Se refiere que la explotación de la minería ilegal en dicha área comenzó en el año 2000 y la 

iniciaron más de 200 familias, pero, ya para 2016, se encontraron dos mil mineros sin ningún 

criterio técnico, quienes explotaban el 70% de la zona.

Líneas de investigación. Una notitia criminis recibida en octubre de 2013 por el Ministerio Público, 
referente al lavado de activos provenientes de la minería ilegal, se relaciona, precisamente, con el alcalde electo de 
la provincia donde está situada el área. A él se suman otros investigados por actividades de explotación de mineral 
en dicha área, que causan graves daños a la ecología, con la consecuente contaminación de las aguas, los suelos y 
el subsuelo, mediante el empleo de insumos químicos prohibidos como cianuro, mercurio, cal, entre otros. Los 
desechos se vierten en terrenos aledaños y, debido a la pendiente, el relave y el desmonte descienden hacia suelos 
aledaños.

El caso hace referencia a denuncias previas de 2007 archivadas y a otras del periodo 2010-2012 por minería ilegal, 
tráfico de insumos químicos, fabricación y tenencia de explosivos, contaminación ambiental, secuestro, robo e 
incluso homicidio contra dichos investigados. Se señala la existencia de 120 labores mineras que generan 200 pozas 
de cianuración para procesar artesanalmente el mineral aurífero obtenido de socavones.

En los últimos años se observa que varios de los principales investigados contaban con entre cuatro y diez socavones, 
aproximadamente quince a veinte pozas de cianuración, plantas de beneficio en caseríos vecinos y máquinas como 
volquetes, retroexcavadoras y mano de obra de hasta 300 personas. Algunos pueden ser propietarios de concesiones 
vecinas y, a pesar de que estas están delimitadas, realizan actividades de minería ilegal que abarcan más áreas. 
También pueden ser titulares de predios que alquilan a mineros ilegales, plantas de desorción, locales de venta 
de insumos químicos, laboratorios, inmuebles acopiadores de carbón activado; gozan, además, de contactos en la 
ronda campesina del caserío que brinda protección frente a personas ajenas que busquen ingresar al área. Quienes 
lideran los actos de minería ilegal transportarían también el carbón activado a plantas ubicadas en caseríos vecinos, 
aprovechando su influencia en la política local o el hecho de ser propietarios de medios de radio o televisión.

Además, algunos de estos investigados son o han sido titulares o gerentes de personas jurídicas cuyo objeto social 
son las actividades mineras, debidamente inscritas en Registro Públicos, que contarían, asimismo, con certificados 
y documentos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Ministerio de Energía y Minas (INGEMMET).
En una de estas denuncias se encuentra, por ejemplo, que hay 29 personas investigadas, con participación individual 
o conjunta en 23 empresas, en particular en 13 empresas dedicadas al rubro minero y otras de transportes, hostales 
y restaurantes. Se estiman 69 vehículos y 56 inmuebles de propiedad de este grupo de investigados, 22 de los cuales 
mostrarían desbalance patrimonial en sus cuentas.

Caso 3. Organizaciones criminales dedicadas a lavado de activos en la modalidad de comercio 

internacional de mineral aurífero (oro).

Un informe de Aduanas de 2013, basado en los artículos 165 y 166 de la Ley General de Aduanas 

y en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, así como las Normas 

para el Traslado de Bienes del Reglamento de Comprobantes de Pago, describe la inmovilización 

administrativa en el Callao de material aurífero de propiedad de una empresa que no tenía 
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documentación pertinente que acreditara el traslado y la procedencia legal de dicho mineral. 

Esta se había constituido un año atrás con un capital de S/15 000 soles y en menos de un año 

había realizado exportaciones de oro por más  de 150 000 000 de dólares. Poco después de la 

acción de Aduanas, la Corte Superior de un distrito judicial de la Amazonía solicitó a la SUNAT 

suspender los efectos jurídicos y la devolución inmediata del oro a los propietarios.

Líneas de investigación. Una vez revocada la suspensión por incompetencia territorial de dicho juzgado, se 
dispuso que la Fiscalía Penal correspondiente procediera con la investigación. Asimismo, se estableció la incautación 
de los más de 300 kg de oro fino (en barras). Sin embargo, la operadora logística situada en el Callao informó que 
poco antes otras personas habían ingresado de forma violenta para retirar la mercancía.

Para los últimos años, se estima que el titular de la empresa, conjuntamente con otros investigados, habría constituido 
más de una veintena de empresas por encargo de una persona, actualmente detenida, que presenta, desde 2002, 
denuncias por falsificación documentaria, estafa, apropiación ilícita, receptación, peculado e incluso, desde 1999, 
por el delito de tráfico de drogas en modalidad de lavado de activos.

Se calcula que en los últimos años los investigados podrían haber adquirido una treintena de inmuebles y un 
centenar de vehículos e ingresos en cuentas de personas y empresas que superan los 750 millones de dólares.

La constitución de empresas “golondrinas” o nuevas surge como esquema para la exportación de oro procedente de
la minería ilegal, pues no se acompaña sino de facturas de empresas proveedoras o intermediarias sin referencia a 
concesiones legales y que cumplan regulaciones y estándares ambientales.

2.4. BIENES INCAUTADOS 

El Programa Nacional de Bienes Incautados fue creado el 12 de mayo de 2017, mediante decreto 

supremo 011-2017-JUS, con el objeto de recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, 

administrar, arrendar, asignar en uso temporal o definitivo, gestionar la disposición y venta en 

subasta pública de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión 

de delitos en agravio del Estado. Esta instancia reemplazó a la Comisión Nacional de Bienes 

Incautados (CONABI), que había sido creada a través de la segunda disposición complementaria 

final del decreto legislativo 1104, en 2012.

Como parte de sus funciones, este programa organiza y administra el Registro Nacional de Bienes 

Incautados (RENABI), que contiene la relación detallada de los objetos, instrumentos, efectos y 

ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado1.

1. La información del Registro Nacional de Bienes Incautados muestra los bienes según su situación de incautados, decomisados y 
con pérdida de dominio. Los primeros son bienes que se encuentran en un proceso judicial. En el caso de los segundos, la propiedad 
ha pasado al Estado a través de una sentencia judicial. Finalmente, en el caso de los bienes con extinción de dominio, la titularidad 
pasó a favor del Estado por sentencia de la autoridad jurisdiccional, mediante un proceso autónomo. Asimismo, se registran bienes 
“cerrados”, que en algún momento se encontraron bajo la administración de esta institución, pero sobre los cuales la medida ha cesado.



TERRITORIOS, MODUS OPERANDI Y LAVADO DE 

ACTIVOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

76

Tabla 18. Bienes administrados por PRONABI. 2015 - 2019

DELITOS VEHÍCULOS MUEBLES INSUMOS QUÍMICOS

Otros delitos 1450 670 123

Delitos ambientales 15 11 3

Minería ilegal 12 11 1

TOTAL 15 11 3

Nota. Adaptado del Registro Nacional de Bienes Incautados RENABI, al 20 de febrero de 2019.

Según el registro de PRONABI, de enero de 2015 a febrero de 2019 solo se han recuperado 

quince vehículos, once muebles y tres envases de insumos químicos relacionados con los delitos 

ambientales y minería ilegal. En términos porcentuales, se trata de entre el 1 y 2% del total de 

bienes administrados por el PRONABI que corresponden a delitos ambientales.

La valorización de los vehículos, en su mayoría incautados, asciende a 4,6 millones de soles, 

mientras que los muebles han sido valorizados por el PRONABI en 1,9 millones de soles.
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Entre las políticas públicas de prevención más relevantes, el Estado peruano ha aprobado el Plan 

de Acción Multisectorial para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, a 

través del decreto supremo 010-2016-MINAM, en el marco del Convenio de las Naciones Unidas 

sobre el mercurio, ratificado por el Perú a través del decreto supremo 061-2015-RE, del 25 de 

noviembre de 2015. Mediante esta normativa, el Estado se comprometió a adoptar medidas para 

reducir y eliminar su uso en las actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en 

pequeña escala. Sin embargo, las acciones concretas recién se conocerán cuando se apruebe 

el “Plan de Acción Nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el Perú”, 

que estará culminado en 2020, tal como está dispuesto en el Plan Nacional de Aplicación del 

Convenio de Minamata sobre el Mercurio, aprobado con decreto supremo 004-2019-MINAM, del 

17 de abril de 2019.

Asimismo, desde otros sectores se han implementado importantes políticas acciones y 

estrategias para prevenir, erradicar y mitigar los efectos de la minería ilegal y artesanal, detalladas 

a continuación.

3.1. EL REGISTRO DE MINEROS EN FORMALIZACIÓN DEL 
MINEM

El Ministerio de Energía y Minas fue creado mediante decreto ley 17271, el 3 de diciembre de 1968. 

El 21 de enero de 2002 se promulgó la ley 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal, como parte de una política que cuenta, entre sus principales 

instrumentos, con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que agrupa e identifica 

a los mineros artesanales en proceso de formalización a escala nacional.

A partir de 2011 se comenzó a fomentar dicha formalización, con la aprobación del Plan 

Nacional para la Formalización de la minería artesanal, a través del decreto supremo 013-2011-

EM. Posteriormente, el 18 de abril de 2012, a través del decreto legislativo 1105, se establecieron 

disposiciones para implementar el proceso de formalización de la actividad de la pequeña 

minería y de la minería artesanal ejercida en zonas no prohibidas, con un plazo máximo de 24 

meses para ello.

Así también, la resolución ministerial 247-2012-MEM/DM, publicada el 25 de mayo de 2012, creó 

el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, acorde a lo establecido en el decreto 

legislativo 1105. Al año siguiente, mediante decreto supremo 032-2013-EM, se instauraron los 

mecanismos encaminados a continuar y fortalecer el proceso de formalización de la pequeña 

minería y minería artesanal, establecido en la referida legislación.

Posteriormente, el 18 de abril de 2014, a través del decreto supremo 029-2014-PCM, se aprobó la 

Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, basada en cuatro 

ejes estratégicos: 1) consolidación de la formalización, 2) fiscalización y control, 3) remediación 
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de áreas afectadas y 4) atención social y calidad de vida. Luego, con resolución ministerial 470-

2014-MEM/DM, del 21 de octubre de 2014, se creó el Registro de Saneamiento en el ámbito de la 

estrategia de saneamiento de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.

En diciembre de 2016, mediante decreto legislativo 1293, que declara de interés nacional la 

reestructuración del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y 

minería artesanal, se creó el Registro Integral de Formalización Minera y se dispuso, además, que 

se aplicarán las medidas de carácter administrativo, civil o penal que correspondan a quienes 

realicen actividad minera en zonas permitidas y no formen parte del proceso de formalización 

minera establecido en el decreto legislativo 1105 y su normativa complementaria; o a quienes no 

se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera.

Asimismo, el 5 de enero de 2017, a través del decreto legislativo 1336, que establece disposiciones 

para el proceso de formalización minera integral, se derogó el artículo 10 del decreto legislativo 

1105, referido al requisito de un informe de evaluación del gobierno regional, previo a la autorización 

para el inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación o beneficio de minerales; 

así como el artículo 17, referido a la creación de un fondo de financiamiento de las actividades 

de formalización. En consecuencia, en poco más de cinco años, la regulación en materia de 

formalización ha seguido los cambios descritos en la tabla 19.

Tabla 19. Comparativo de cambios en el marco normativo de requisitos para la formalización de la minería informal.

DL  1105 (2012) DL 1293 (2016) DL 1336 (2017)

Podrá ser iniciada o continuada, según 
sea el caso, por aquellos que realizan la 
actividad cumpliendo con:

a. Presentación de Declaración de 
Compromisos.

b. Acreditación de titularidad, contrato 
de cesión, acuerdo o contrato de 
explotación sobre la concesión minera.

c. Acreditación de propiedad o 
autorización de uso del terreno 
superficial.

d. Autorización de uso de agua.

e. Aprobación del instrumento de 
gestión ambiental correctivo.

f. Autorización para inicio/reinicio de 
actividades de exploración, explotación o 
beneficio de minerales.

g. El Ministerio de Cultura establecerá 
el procedimiento que establezca el 
otorgamiento de un certificado de 
inexistencia de restos arqueológicos 
(CIRA) del área en que se desarrolle la 
actividad minera.

Forman parte del registro formalización 
minera integral:

a. Los sujetos que cuenten con 
inscripción vigente en el Registro de 
Saneamiento a que se refiere el artículo 
2 del decreto supremo 029-2014-PCM.

b. Los sujetos que formen parte del 
Registro Nacional de Declaraciones de 
Compromisos, con inscripción vigente, 
y que acrediten su inscripción en el 
Registro Único de Contribuyentes.

c. Excepcionalmente, las personas 
naturales que se encuentren 
desarrollando actividades de pequeña 
minería o de minería artesanal de 
explotación, que cumplan con las 
condiciones establecidas en el artículo 
91 del TUO de la Ley General de Minería 
(título -petitorios o concesiones, hasta 
5000 ha cuya capacidad de producción o 
beneficio no exceda de 350 TM/día, para 
minerales metálicos, actividad en una 
sola concesión minera, a título personal 
y que cuenten con inscripción en el 
Registro Único de Contribuyentes.

Puede ser iniciada o continuada, según 
sea el caso, por el sujeto inscrito en el 
Registro Integral que realiza su actividad 
cumpliendo con:

a. Aprobación del instrumento de 
gestión ambiental para la formalización 
de actividades de pequeña minería y 
minería artesanal o del instrumento de 
gestión ambiental correctivo cuando 
corresponda.

b. Acreditación de propiedad o 
autorización de uso del terreno 
superficial.

c. Acreditación de titularidad, contrato 
de cesión o contrato de explotación 
respecto de la concesión minera.

d. No será exigible la presentación del 
CIRA; basta la declaración jurada de 
inexistencia de restos arqueológicos, 
sujeta a fiscalización posterior por parte 
del Ministerio de Cultura.
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Figura 16. Mineros artesanales, mineros en formalización y formalizados, 2019.

Finalmente, mediante decreto supremo 018-2017-EM, del 31 de mayo de 2017, se establecieron 

disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos 

económicos como parte del proceso de formalización minera integral. Asimismo, se creó el 

Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), administrado exclusivamente por la 

Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, como único registro 

que comprende a los mineros informales acogidos al proceso de formalización minera integral. 

Con ello pierde vigencia el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos y el Registro de 

Saneamiento.

Al 15 de marzo de 2019, se observó que 45 183 mineros con 54 698 solicitudes de formalización de 

concesiones mineras se encuentran registrados en REINFO. De dichas solicitudes, hasta agosto, 

que se cerró el presente informe, solo el 3% se encontraba formalizado. El 71% de mineros o 

concesiones se ubicaban en los departamentos de Arequipa (21,4%), Ayacucho (12%), Puno (11%), 

Apurímac (10%), La Libertad (9%) y Madre de Dios (8%). Por su parte, las regiones con menos 

concesiones en registro de formalización son Tumbes (92), Loreto (72), Ucayali (33) y el Callao (12).

En cuanto a los resultados de esta política, la cantidad de mineros registrados en el Ministerio de 

Energía y Minas “en proceso de formalización” ha sido muy baja respecto al número de mineros 

artesanales que operan de manera informal e ilegal en el país. Así, la eficacia de esta política se 

estimaría en solo un 3%, considerando que en los últimos años, en promedio2, se pueden estimar 

más de 300 000 mineros involucrados en explotación aurífera artesanal a escala nacional.

2. Se trata de una estimación intermedia, ya que Medina (2013, p. 8) había estimado que 140 000 mineros artesanales estaban 
directamente vinculados a la explotación aurífera; mientras que Briones, a partir de información de la Federación Nacional de Mineros 
Artesanales del Perú, ha estimado que existían 535 000 mineros artesanales en el Perú (2017, p. 8). El ministro de Energía y Minas 
Francisco Ísmodes proveyó una aproximación similar.
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Mineros formalizados

Según el Ministerio de Energía y Minas, a agosto de 2019 se han formalizado 1163 mineros 

informales y 138 personas jurídicas (asociaciones, empresas, cooperativas y comunidades 

campesinas). El 48,7% (634) de los mineros formalizados se localizan en Arequipa; el 20,1% (261), 

en La Libertad; el 8,3% (108), en Lima; y el 5,7% (74), en Puno.

Tabla 20. Mineros formalizados a agosto, 2019

DEPARTAMENTO PERSONAS NATURALES PERSONAS JURÍDICAS TOTAL, FORMALIZADOS %

ÁNCASH 6 10 16 1.2

APURÍMAC 27 3 30 2.3

AREQUIPA 617 17 634 48.7

CAJAMARCA 7 3 10 0.8

CUSCO 5 3 8 0.6

HUANCAVELICA 4 2 6 0.5

HUÁNUCO 5 3 8 0.6

ICA 8 13 21 1.6

JUNÍN 5 5 10 0.8

LA LIBERTAD 247 14 261 20.1

LAMBAYEQUE 0 1 1 0.1

LIMA 100 8 108 8.3

LORETO 5 5 10 0.8

MADRE DE DIOS 21 5 26 2.0

MOQUEGUA 4 1 5 0.4

PASCO 28 9 37 2.8

PIURA 19 3 22 1.7

PUNO 43 31 74 5.7

SAN MARTÍN 9 1 10 0.8

TACNA 2 1 3 0.2

TUMBES 1  1 0.1

TOTAL GENERAL 1163 138 1301 100

Nota.  Adaptado del Registro Integral de Formalización Minera del MINEM

En el departamento de Madre de Dios se registra la formalización de 26 mineros, lo cual 

representa solo el 2% del total nacional, de los cuales veinte son personas naturales (uno de 

ellos ha logrado doble formalización) y cinco son personas jurídicas. Asimismo, 24 fueron 

formalizados en 2019 y el 0,8% en 2018.

El 58% (11) de los mineros formalizados nació en Cusco y el resto, en Arequipa (2), Callao (2), 

Puno (2), Apurímac (1), Huánuco (1) y Madre de Dios (1). Sin embargo, el 95% (19) reside en Madre 

de Dios y solo uno, en Cusco.
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Según el Sistema de Consultas de Datos Múltiples del Ministerio Público (CODAMU), el 50% (10) 

de los mineros formalizados tiene denuncias en curso por diversos delitos en las fiscalías penales; 

el 80% (08) de ellos, por delitos contra los bosques o formaciones boscosas, minería ilegal y por 

delitos no especificados como delitos ambientales.

Es particular, llama la atención el caso del minero formalizado de iniciales CCL, quien, a la fecha, 

entre sus diversas denuncias tiene una por trata de personas y otra por lavado de activos, esta 

última con investigación a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial por Lavado de Activos 

y Pérdida de Dominio. Asimismo, resalta el caso de FMT quien también tiene denuncias por 

distintos delitos y ha obtenido su formalización como persona natural y como persona jurídica, 

a través de su empresa, según resolución emitida por el MINEM el 25 de julio del año en curso.

3.2. LA ESTRATEGIA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE

El 13 de mayo de 2008, a través del decreto legislativo 1013, se creó el Ministerio del Ambiente. 

Esta norma también instauró el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), como organismo público técnico especializado adscrito a dicho ministerio, y 

encargado de dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, siendo estas “espacios 

continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como 

tales, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 

paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país”3.

Actualmente, el SERNANP está compuesto por 233 ANP; 76 Áreas Naturales Protegidas de 

Administración Nacional: 15 parques nacionales, 9 santuarios nacionales, 4 santuarios históricos, 

15 reservas nacionales (incluyendo el sistema de islas, islotes y puntas guaneras), 3 refugios de 

vida silvestre, 2 reservas paisajísticas, 10 reservas comunales, 6 bosques de protección, 2 cotos de 

caza y 10 zonas reservadas; 21 áreas de conservación regional y 136 áreas de conservación privada4.

Los espacios de competencia del SERNANP son las ANP y, sus áreas de interés, por su contigüidad, 

son las zonas amortiguamiento, en donde las actividades económicas que se desarrollan no 

deben poner en riesgo los objetivos de protección de las ANP.   

Al año 2015, se tenían seis ANP de administración nacional (Parque Nacional Huascarán, Reserva 

Nacional Tambopata, Reserva Nacional San Fernando, Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, 

Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y Reserva Comunal El Sira) y diez zonas de 

amortiguamiento (Parque Nacional del Río Abiseo, Parque Nacional Bahuaja Sonene, Parque 

Nacional Tingo María, Santuario Nacional Pampa Hermosa, Reserva Nacional Tambopata, 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Reserva Nacional de Junín, Reserva Nacional de Lachay, 

3. Artículo 1 de la Ley 26834, Ley de Áreas de Naturales Protegidas
4. En: http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/165150/Lista+ANP+15.02.2019.pdf/1100a8c2-ebce-4678-87b5-8b28eca26840
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Reserva Comunal El Sira y Reserva Comunal Amarakaeri). Sin embargo, a pesar del esfuerzo 

realizado, como las acciones para la identificación de sectores afectados y de apoyo logístico para 

actividades de interdicción, para 2017 son siete las áreas nacionales protegidas y nueve las zonas 

de amortiguamiento afectadas por algún tipo de explotación derivada de la minería ilegal, las 

cuales están ubicadas en los departamentos de Madre de Dios (3), Loreto (2), Junín (2), Tumbes 

(2), Pasco (2) (SERNANP, 2018, pp. 6-7).

Por dicha razón, mediante resolución presidencial 249-2017-SERNANP, del 17 de octubre de 

2017, se aprobó la “Estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas de 

administración nacional 2017-2021”, cuyo objetivo es identificar, erradicar y mitigar la minería 

ilegal al interior de las áreas naturales protegidas, a través de la aplicación de cuatro acciones 

estratégicas —las dos primeras corresponden al campo de la aplicación de la ley y funciones 

propias de las instituciones penales—: 1) acciones de interdicción de la minería ilegal en áreas 

naturales protegidas; 2) implementación de acciones que mitiguen el avance de las actividades 

de minería ilegal hacia el interior de las áreas naturales protegidas; 3) desarrollo de actividades 

económicas sostenibles en Áreas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento donde 

la minería ilegal podría comprometer la integridad de dichas áreas, buscando sostenibilidad 

económica asociada a la articulación comercial; y 4) recuperación de áreas degradadas por 

efectos de actividades de minería ilegal al interior de las áreas naturales protegidas.

En efecto, entre 2018 y el primer trimestre de 2019, el SERNANP registró la existencia de minería 

aurífera en zonas prohibidas de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional en 

regiones como Áncash (al interior del Parque Nacional Huascarán), entre Ucayali y Pasco (Reserva 

Comunal El Sira), en Tumbes (Reserva Nacional de Tumbes), Región de Lima y Junín (Reserva 

Paisajística de Nor-Yauyos Cochas ), Ica (Reserva Nacional de San Fernando), Arequipa (Reserva 

Paisajística de Subcuenca del Cotahuasi) y Madre de Dios (Reserva Nacional Tambopata). 

Asimismo, se detectó actividad minera aurífera artesanal en las zonas de amortiguamiento de la 

Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios), la Zona Reservada Santiago Comaina (Amazonas), 

Parque Nacional Bahuaja-Sonene (Madre de Dios-Puno), Reserva Comunal Amarakaeri (Madre 

de Dios) y Reserva Comunal El Sira (Huánuco, Pasco y Ucayali)5.

Para tratar la problemática de la minería en las ANP, el SERNANP realiza actividades como parte 

del Programa Presupuestal 0128 “erradicación de la minería ilegal”, que ayudó a eliminar en 2015 

la minería ilegal de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas y de la Reserva Comunal El Sira. 

Asimismo, para las zonas de amortiguamiento de las ANP del departamento de Madre de Dios 

con esta problemática, se cuenta con un fondo de fideicomiso para el apoyo a las actividades de 

saneamiento de la actividad minera en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Tambopata, Reserva Comunal Amarakaeri y Parque Nacional Bahuaja Sonene; y, mediante la 

articulación territorial con las jefaturas de las ANP, se ha integrado a las comunidades nativas, 

ubicadas en las zonas de amortiguamiento, como beneficiarias de los fondos de transferencias 

directas condicionadas del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 

del cambio climático del MINAM.

5. Informe 202-2019-SERNANP-DGANP del oficio 784-2019-SERNANP-DGANP.
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A partir de la estrategia conjunta de lucha contra la minería ilegal a fines de 2018, según el 

ingeniero Joel Paitán, especialista del SERNANP, se logró erradicar a los mineros ilegales del 

97% de las 759 hectáreas afectadas de la Reserva Nacional Tambopata en Madre de Dios. Con el 

“Operativo mercurio”, al primer trimestre de 2019 se concretó la expulsión de la minería ilegal en la 

Reserva Nacional Tambopata y, con el fin de garantizar el éxito de esta operación, se ha decidido 

mantener a los guardaparques del SERNANP, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del 

Perú y al Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

3.3. LA FISCALIZACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS A 
CARGO DE LA SUNAT

Como se ha mencionado, la explotación de oro artesanal implica el uso de sustancias químicas y, 

en el caso de la minería ilegal, dicho uso se da sin autorizaciones, lo cual vulnera las regulaciones 

del Estado. Pero, además, lo establecido a través del decreto legislativo 1103, del 3 de marzo de 2012, 

es parte del enfoque basado en intervenir en la cadena de suministro de la minería ilegal, como 

medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos 

químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal; se entienden como insumos químicos 

el mercurio, el cianuro de potasio, el cianuro de sodio y los hidrocarburos (diésel, gasolinas y 

gasoholes), así como otros que pueda incorporar el Ministerio de Energía y Minas.

Como se ha mencionado previamente, el mercurio es utilizado por la minería artesanal debido a 

su bajo costo, fácil manipulación y porque permite el procesamiento de pequeñas cantidades de 

piedras, rocas o sedimentos. Se estima que se utilizan entre 4 a 20 partes de mercurio por cada 

parte de oro recuperado (PNUMA, 2012, pp. 10-16).

En cuanto al cianuro de sodio, este es considerado un compuesto químico de alta eficiencia y 

bajo costo para la obtención de oro y es utilizado por las industrias en grandes cantidades, con el 

método de lixiviación. Sin embargo, es también un insumo altamente tóxico y de alto riesgo, que 

ha generado catástrofes medioambientales como la ocurrida en Rumania8, razón por la cual, se 

ha prohibido su uso en República Checa, Alemania y Hungría. Se estima que se utiliza un kilo de 

cianuro por un gramo de oro (OCMAL, 2011, pp. 3-7).

El referido decreto legislativo 1103 fue modificado por la ley 30193, del 12 de mayo de 2014, y se 

complementa por una serie de normas en por lo menos cinco aspectos fundamentales:

a) El establecimiento de rutas fiscales: el control y fiscalización de ingreso, permanencia, 

transporte o traslado y salida de ingresos químicos, así como su distribución hacia y desde 

el territorio nacional, se encuentra a cargo de SUNAT, sin perjuicio de competencias de otras 

entidades del Estado (artículo 3 del decreto legislativo 1103).
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La primera forma en que se prevé dicha fiscalización es mediante el establecimiento de que el 

transporte o traslado de insumos químicos debe efectuarse por rutas fiscales, y que debe contar 

con documentación según el reglamento de comprobantes de pago, que pueden ser requeridos 

por la SUNAT (Art. 4 y Segunda Disposición Complementaria del decreto legislativo 1103).

El establecimiento de dichas rutas fiscales terrestres hacia el departamento de Madre de Dios se 

ha dado a través de la resolución ministerial 360-2012-MTC-02 y la resolución 162-2012 SUNAT, que 

establecen normas relativas a rutas fiscales y puestos de control obligatorios para el ingreso de 

bienes sujetos a control y fiscalización utilizados en minería ilegal.

Será considerado transporte ilegal, siendo posible que se inicie investigación por delito de 

comercialización ilegal, aquel transporte que no se realice a través de estas rutas (artículo 5 del 

decreto legislativo 1103). Además, se procederá a la incautación de dichos insumos químicos y 

medios de trasporte utilizados (artículo 6 del decreto legislativo 1103). Así también, mediante 

decreto supremo 132-2012-EF se estableció el Reglamento de bienes controlados y fiscalizados 

respecto a la oportuna y necesaria comunicación al Ministerio Público o Poder Judicial acerca de 

dichos bienes; así como la procedencia de las actuaciones del Ministerio Público cuando se detecte 

presunción de comisión de comercio clandestino. En caso contrario, procede la competencia de 

la SUNAT sobre bienes incautados y adjudicados al Estado, y se contempla el supuesto de su 

devolución si se dispone ello mediante resolución judicial consentida y ejecutoriada.

b) Acciones conjuntas SUNAT, Ministerio Público, PNP y DICAPI: el artículo 7 del decreto 

legislativo 1103 también establece las acciones conjuntas de fiscalización y control de insumos 

químicos por parte de Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de 

Capitanía y Guardacostas (DICAPI), en apoyo y colaboración con la SUNAT.

c) Empleo de tecnología de georreferenciación: el artículo 8 del decreto legislativo 1103 

dispone la utilización obligatoria del sistema de posicionamiento global (GPS) en las unidades 

de transporte de hidrocarburos. Los responsables de las unidades de transporte inscritos en 

el registro de hidrocarburos deberán brindar a OSINERGMIN la información preveniente del 

GPS, la cual estará a disposición de las autoridades. La utilización de los referidos dispositivos, 

como de otras tecnologías de información geográfica, constituiría una potente herramienta de 

información a tiempo real para prevenir y combatir este delito en lugares poco accesibles de 

nuestro territorio nacional.

d) El Registro de insumos químicos fiscalizados: la Primera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo 1103 se refiere a la incorporación de los referidos insumos químicos —

cianuro de potasio, cianuro de sodio y mercurio— al Registro único para el control de insumos 

químicos y productos fiscalizados creado por ley 28305, del 29 de julio 2004, el que, de acuerdo 

con el decreto legislativo 1126, del 1 de noviembre de 2012 —que establece medidas de control en 

los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinaria y equipos utilizados para elaboración 

de drogas ilícitas—, determina la responsabilidad de la SUNAT, a diferencia de la información de 

hidrocarburos, que es administrada por OSINERGMIN.
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Tabla 21. Cantidad de Insumos químicos que pueden ser derivados a minería ilegal en registro de la SUNAT

BIEN FISCALIZADO DENOMINACIÓN DE BIEN FISCALIZADO CANTIDAD

CIANURO DE SODIO

Cianuro de sodio

196 192 226.40 kg

Cianuro de sodio (sodium cyanide)

Sodium cyanide

Cianuro de sodio (sodium cyanide pure)

Cianuro de sodio p.a.

Sodio Cianuro pa

Cianuro de sodio industrial

Cianuro de sodio pa

Cianuro de sodio ind.

Cianuro de sodio puro

Cianuro

Cyanogran(r)

Cianuro de sodio qp

Cianuro de sodio solido

Cianuro de sodio (nacn) 

MERCURIO

Mercurio

819 695.04 kg

Mercurio 99,9999

Mercurio industrial

Mercurio liquido sin procesar

Mercurio metalico

Mercurio liquido

Azogue

Mercurio metalico, azogue

CIANURO DE POTASIO

Cianuro de potasio

89 402.58 kg

Cianuro de potasio pa

Potasio Cianuro

Cianuro de potasio p.a.

Potasio Cianuro pa

Cianuro de potasio industrial

Cianuro de potasio ind.

Cianuro de potasio acs 500 gr. (lex)

Potasio Cianuro p. a

Nota. Adaptado del Registro del Sistema de Control de Bienes Fiscalizados (SICOBF), al 19 de febrero de 2019

Así también, de conformidad con el decreto supremo 073-2014-ED, que dicta normas que 

complementan dicha Disposición Complementaria Final, las actividades fiscalizadas por SUNAT son 

las de distribución, comercialización transporte, servicio de transporte, almacenamiento, servicio 

de almacenamiento, regímenes y operaciones aduaneras para el ingreso y salida del país respecto 

al mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio. Mediante Resolución de Superintendencia 207-

2014/SUNAT se establecen las normas de aplicación para la autorización de ingreso o salida de estos 

bienes fiscalizados, la solicitud de inscripción en registro y otras normas sobre las comunicaciones 

y registro de operaciones por parte del establecimiento comercializador, entre otros.

Como, se muestra en la tabla 19, en el periodo febrero 2018-febrero 2019 se encuentran en el registro 

de usuarios autorizados por SUNAT para dichas actividades quince categorías de denominación 

“bien fiscalizado”; siete de ellas, para productos que implican cianuro de sodio, el cual muestra 
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mayores cantidades fiscalizadas según los registros de SUNAT (196 192 226.40 kg). Asimismo, se 

encuentran nueve categorías de denominación para el cianuro de potasio y ocho categorías 

para el mercurio, el segundo insumo químico relacionado con minería ilegal que arroja mayores 

volúmenes fiscalizados (819 695.04 kg).

Es evidente el impacto de la normativa de control de ingreso de insumos químicos, efectiva 

a partir de mediados de 2014, fecha en la que entró en vigencia la Primera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo 1103 (plazo ampliado por la Primera Disposición 

Complementaria Final del D.S. 073-2014-EF y por la Primera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Supremo 016-2014-EM). El análisis longitudinal presentado a través de la figura 

18 muestra que las importaciones de mercurio han tenido un ritmo irregular: de los 132 000 

kilogramos importados en 2008 se pasó a 111 000 en 2012. Sin embargo, la importación se redujo 

drásticamente en un 89% en 2015 en relación con el año anterior; en 2016 se dejaron de registrar 

importaciones de este insumo. En 2017 y 2018, la importación fue mínima con 5000 y 34 000 

kilos, respectivamente.

Ahora bien, este descenso en la importación a partir del 2015, coincide con el crecimiento de las 

importaciones de mercurio por parte de Bolivia, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística 

de dicho país, las importaciones de mercurio de ese año, fueron superiores a 150 mil kilogramos, 

cuando hasta el 2014 no superaban los 25 mil kilogramos anuales6. Una hipótesis sería que, a 

través del contrabando de Bolivia, ha ingresado mercurio a las zonas de minería aurífera artesanal 

de Madre de Dios y Puno. 

6. Información obtenida el 31 de julio de 2019 de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística: http://web2.ine.gob.bo:8081/
IneComex/BasesComex.aspx
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Figura 17. Importación de mercurio a Perú (kilogramo) 2008-2018

Nota. Adaptado del registro de la División de Estadística de la Gerencia de Estudios Económicos de la SUNAT.
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Figura 18. Número de establecimientos en registro de fiscalización de insumos químicos que 
pueden ser usados en minería – 2019

Nota. Adaptado del Registro del Sistema de Control de Bienes Fiscalizados (SICOBF) de la SUNAT, al 19 de febrero de 2019. Las actividades autorizadas 
reportadas pueden referirse a insumos de mineria ilegal como tambien a insumos quimicos relacionados con produccion ilicita de drogas.
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de Insumos Químicos Fiscalizados, en cuanto a insumos químicos que podrían ser utilizados a 

nivel nacional, resulta que a nivel nacional son 666 los establecimientos que han sido inscritos 

en la SUNAT para realizar actividades de producción, consumo, manipulación, compra, venta, 

importación, exportación, almacenamiento y transporte de los referidos insumos químicos que 

podrían ser derivados a minería ilegal o a producción ilícita de drogas. El 72% de establecimientos 

registrados para estas actividades se concentran en Lima (167), Madre de Dios (117), Arequipa (79), 

Callao (68) y Puno (48). 

Considerando que en el registro constan actividades autorizadas por insumos químicos tanto 

relacionados a minería ilegal como a producción ilícita de drogas, destaca La Libertad, como 

uno de los principales departamentos en la cual se registran establecimientos de producción 

de insumos químicos fiscalizados, así como los departamentos de Lima, Madre de Dios y Puno 

que registraron durante el período de análisis, la mayoría de los establecimientos por compra 

local y consumo de estos insumos químicos, resaltándose que en estos dos últimos se encuentra 

una alta incidencia de minería ilegal. Además, como se muestra en la figura 18, el número 

de establecimientos según actividad fiscalizada sugiere que el movimiento de consumo, 

almacenamiento y compra local de insumos químicos que podría ser utilizado tanto en minería 

ilegal como en producción ilícita de drogas, excede las importaciones o ventas locales.
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e) Las cuotas de comercialización de Hidrocarburos: Finalmente, conforme a la modificación 

introducida por la Quinta Disposición Complementaria Final Ley 30193 del 2014 , a través 

Decreto Supremo 016-2014-EM del sector Energía y Minas, que reconoce que el consumo 

de combustibles en el departamento de Madre de Dios es siete veces superior al promedio 

nacional (138 galones de combustible frente a 20 galones por 100 habitantes en el resto del 

país), se establecieron mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos. 

En particular, se establece un Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos 

(cianuro de potasio, cianuro de sodio, mercurio e hidrocarburos) en las áreas en zonas que 

demandan hidrocarburos que puedan ser usados en minería ilegal. Asimismo, se estableció 

una cuota, es decir un volumen total máximo mensual o anual de hidrocarburos que un 

establecimiento ubicado en dicha zona podía comprar a través de los sistemas de control 

administrados y supervisados por OSINERGMIN.  Se aprobaron mediante dicho Decreto 

Supremo, cuotas provisionales de hidrocarburos en 114 establecimientos de venta situados en 

las provincias de Manu, Tahuamanu y Tambopata. 

Cabe resaltar que el 9 de abril de 2019, el sector Energía y Minas promulgó el Decreto 

Supremo 010-2019-EM, que deja sin efectos la aplicación de cuotas de hidrocarburos en este 

departamento como régimen complementario, disponiéndose un mecanismo de información 

mensual del consumo de combustibles en el departamento y zonas aledañas a cargo de 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Minería OSINERGMIN, organismo del mismo 

sector Energía y Minas. 

En la siguiente tabla, se resumen los niveles de acciones sectoriales de los últimos años 

relacionadas con estrategias y políticas de prevención de minería ilegal e informal, en relación 

a la incidencia del delito del último año en los diferentes departamentos de nuestro país. 

Se puede apreciar que la elevada incidencia que mostró este delito en Madre de Dios, Amazonas, 

Apurímac, La Libertad, Huánuco y Cusco en el último año, se ha dado a pesar de las acciones 

de detección e intervención de SERNANP de los últimos años en las Áreas Naturales Protegidas 

de Madre de Dios, Amazonas, y Huánuco, así como paralelamente al proceso de formalización 

de mineros en Madre de Dios, Apurímac y La Libertad así como en departamentos donde 

también se concentra un elevado número de establecimientos dedicados a compra de insumos 

fiscalizados. 
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Tabla 22. Acciones sectoriales a nivel departamentales en relación a incidencia de denuncias por minería ilegal

N° DEPARTAMENTO

TASA DE 
INCIDENCIA DE 

DENUNCIAS POR 
100 MIL HAB. 2018

DETECCIÓN DE ANP Y ZONAS 
DE AMORTIGUAMIENTO 

AFECTADAS
SERNANP 2015 - 2019

MINEROS EN 
FORMALIZACIÓN
MINEM 2015-2019

ESTABLECIMIENTOS 
COMPRA INSUMOS 

FISCALIZADOS
SUNAT 2015-2019

1 MADRE DE DIOS 235.5

ZA de la Reserva Comunal 
Amarakaeri ZA del Parque 
Nacional Bahuaja – Sonene

Reserva Nacional Tambopata 
y ZA

4562 113

2 APURÍMAC 9.6  5489 6

3 AMAZONAS 9.1
ZA de la Reserva Santiago – 

Comaina
140 1

4 LA LIBERTAD 8.3  4784 22

5 HUÁNUCO 7.5
Reserva Comunal El Sira y ZA  
Parque Nacional Tingo María

467 1

6 CUSCO 6.2  2288 5

7 HUANCAVELICA 5.1  948 7

8 PIURA 4.9
Parque Nacional Cerros de 

Amotape
1373 11

9 UCAYALI 4.9 Reserva Comunal El Sira y ZA 33  

10 PASCO 4.8
Reserva Comunal El Sira y ZA

Reserva Nacional Junín
879 10

11 PUNO 3.6
Parque Nacional Bahuaja – 

Sonene y ZA
5880 45

12 ÁNCASH 3.4 Parque Nacional Huascarán 3040 23

13 JUNÍN 3.4

Santuario Nacional Pampa 
Hermosa Reserva Nacional de 

Junín
Reserva Paisajística Nor Yauyos 

- Cochas

887 11

14 ICA 2.8 Reserva Nacional San Fernando 1992 14

15 AYACUCHO 2.8  6538 10

16 LAMBAYEQUE 2.2  171 3

17 TACNA 2.0  240 3

18 MOQUEGUA 1.6  136 6

19 CAJAMARCA 1.6  669 6

20 TUMBES 1.2
Reserva Nacional de Tumbes

Parque Nacional Cerros de 
Amotape

92  

21 SAN MARTÍN 1.1 Parque Nacional del Río Abiseo 130 1

22 LORETO 1.1

Zona Reservada Santiago - 
Comaina y ZA 

Reserva Nacional Allpahuayo 
Mishana

Zona Reservada Yaguas*

72 2

23 AREQUIPA 1.1
Reserva Paisajística Subcuenca 

del Cotahuasi
11709 73

24 CALLAO 0.9  12 36

25 LIMA 0.8
Reserva Nacional de Lachay

Reserva Paisajística Nor Yauyos 
- Cochas

2167 147

54 698 666

*En el 2018 es categorizada como Parque Nacional, a través del decreto supremo 001-2018-MINAM
Fuente: Registro del Sistema de Control de Bienes Fiscalizados (SICOBF) de la SUNAT, SERNANP, REINFO, MINEM
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4.1. EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 Y TRATAMIENTO 
ANTERIOR

El lavado de activos es, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)7, “el proceso a 

través del cual se encubre el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas 

actividades ilegales o criminales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en 

varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades 

ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema 

financiero”8.

En el Perú, el lavado de activos se encuentra tipificado, conforme a las convenciones de Viena y 

Palermo, en los artículos 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1106, del 19 abril de 2012, modificado por 

el decreto legislativo 1249, el cual describe las modalidades en que este ilícito se comete, como 

son: conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, transporte, traslado, ingreso o salida por 

territorio nacional de dinero en efectivo o títulos valores de origen ilícito.

Este decreto legislativo es importante porque, entre otras cosas, establece la autonomía del 

delito; es decir, para investigar, procesar o sentenciar a una persona, no es necesario que las 

actividades criminales que produjeron las ganancias ilegales hayan sido demostradas. Asimismo, 

se establece el delito de minería ilegal como un delito precedente del lavado de activos y como 

una circunstancia agravante de este tipo de actos ilícitos. 

Sistema de Prevención de Lavado de Activos en el Perú (sujetos obligados y reglamentos)

La ley 27693 creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ), encargada de recibir, 

analizar y transmitir información para la detección del lavado de activos o del financiamiento del 

terrorismo (LA/FT); así como de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados 

(SO)13 del sistema de prevención para detectar y reportar operaciones sospechosas encargadas 

del financiamiento del terrorismo.

Asimismo, en el reglamento de la ley 27693, aprobado por decreto supremo 020-2017-JUS, se 

establece que la UIF-Perú lidera el Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo, y participa en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

7. Organismo intergubernamental creado con el objetivo de establecer normas y promover la efectiva implementación de medidas 
legales, reglamentarias y operativas para combatir el LA/FT. El GAFI se encarga de desarrollar y promover políticas en los ámbitos 
nacional e internacional, para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias que permitan combatir el LA/FT.
8. https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/preguntas-frecuentes
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Cabe mencionar, además, que, mediante decreto supremo 057-2011-PCM, se creó la Comisión 

Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

(CONTRALAFT)14, la que, conforme al decreto supremo 061-2016-PCM, está adscrita al Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, y cuya función principal es “Hacer el seguimiento de la 

implementación, cumplimiento y actualización del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

Es así que, como uno de los componentes del Sistema Antilavado y Contra el Financiamiento del 

Terrorismo en el Perú, se ha establecido el Sistema de prevención del LA/FT (SPLAFT), conformado 

por las políticas y procedimientos establecidos por los sujetos obligados, de acuerdo con las 

disposiciones normativas sobre la materia, mediante la gestión de los riesgos de LA/ FT a los 

que se encuentran expuestos y cuya finalidad es prevenir y evitar que el sistema financiero sea 

utilizado con fines ilícitos vinculados con el LA/FT. Asimismo, se han determinado las medidas 

que establezca el sujeto obligado para garantizar el deber de reserva indeterminado de la 

información relacionada con el sistema de prevención del LA/FT.

El Sistema de prevención del LA/FT debe ser aplicado por el sujeto obligado, su oficial de 

cumplimiento, sus trabajadores y directores, y, en general, por toda su organización administrativa 

y operativa, de acuerdo con las funciones que les correspondan, mediante la aplicación del 

Código de Conducta y el Manual para la Prevención del LA/FT que para dicho efecto apruebe. 

Su aplicación debe concentrarse en la detección de operaciones inusuales y en la prevención, 

detección y reporte de operaciones sospechosas que estén presuntamente vinculadas al LA/FT, 

con el fin de comunicarlas a la UIF-Perú, en el plazo legal establecido.

Entre las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados respecto a la implementación 

del SPLAFT tenemos: contar con oficial de cumplimiento (OC), realizar una debida diligencia en 

el conocimiento del cliente15, contar con un Código de Conducta y Manual para la Prevención 

y Gestión de Riesgos del LA/FT, llevar el Registro de Operaciones (RO), remitir a la UIF-Perú los 

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), realizar capacitaciones periódicas a sus empleados 

y remitir el Informe del Oficial de Cumplimiento (informes anuales e informes semestrales).
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Por último, cabe mencionar que el SPLAFT cuenta con los siguientes tipos de sujetos obligados 

que, por su naturaleza, tendrían mayor oportunidad de detectar posibles operaciones relacionadas 

con los delitos de minería ilegal.

Tabla 23. Sujetos obligados en relación a actividades de minería ilegal. 

SUPERVISOR TIPO SUJETO OBLIGADO N° SO

UIF-Perú Comercialización de maquinarias y equipos subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 Y N° 87.01 112

UIF-Perú Comercializadores de oro 281

UIF-Perú Comercio de joyas, metales y piedras preciosas 161

UIF-Perú Empresas mineras 517

SUNAT
Empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que puedan ser utilizados 
en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT

14

SUCAMEC Fabricación y/o comercialización de materiales explosivos 3

Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector minero

Con el fin de cumplir la primera de las cuarenta recomendaciones16 del GAFI, el Estado peruano 

ha estado realizando diversos estudios de análisis de riesgos LA/FT en los ámbitos nacional y 

sectorial. Uno de ellos es la “Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos 

y Financiamiento del Terrorismo del Sector Minero en el Perú”17, que se llevó a cabo gracias a la 

asistencia técnica de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, y fue elaborado por Apoyo 

Consultoría. En dicho estudio se identificaron siete riesgos que afectan al sector, los que son 

presentados en la tabla 22.

Asimismo, se encontró que la materialización de estos riesgos se ve favorecida por las debilidades 

de las instituciones encargadas de la supervisión del sector, con poca presencia de estas en 

las zonas de minería ilegal, y por la escasez de recursos para la aplicación de la regulación y la 

supervisión de su cumplimiento.

Otros factores relevantes que posibilitan la expansión de las actividades mineras ilegales son la 

desarticulación interinstitucional, la corrupción de las autoridades y la inexistencia de un plan de 

mitigación de la minería ilegal e informal.
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Tabla 24. Riesgo de expansión a LA/FT del sector minero identificado por SBS. 2017

RIESGO DESCRIPCIÓN

La minería ilegal de oro
Principal riesgo de LA/FT en el sector minero debido a la magnitud de los fondos ilícitos que se generan. De acuerdo 
con las estimaciones realizadas, la producción ilegal de oro alcanzaría los mil millones de dólares anuales y estaría 
concentrada principalmente en regiones como Puno y Madre de Dios.

La minería ilegal de otros 
minerales

Existe también minería ilegal de otros minerales, sean estos metálicos —como el cobre— o no metálicos —como el 
carbón o la caliza—. Sin embargo, se considera que la magnitud de los flujos ilícitos de este tipo de producción es 
baja, por el menor valor de estos minerales, a pesar de que habrían presentado un crecimiento importante, sobre 
todo en el caso de los no metálicos destinados a la producción de materiales de construcción.

Fondos del contrabando que 
se invierten en el sector minero 

En este caso, se considera a las zonas de frontera que tienen el doble problema del contrabando y de una actividad 
minera poco supervisada. Un ejemplo es el caso de la región de Puno que, de acuerdo con la SUNAT, recibe al año 
bienes de contrabando por un valor entre 200 y 300 millones de dólares, lo que supone una concentración de más 
del 40% del contrabando que ingresa al país.

Fondos del narcotráfico 
invertidos en el sector

Existe la posibilidad y sospecha de que las ganancias generadas por este delito sean lavadas en los diferentes 
sectores de la economía, incluido el sector minero. Por otro lado, de acuerdo con entrevistas sostenidas, existe un 
riesgo de coexistencia del narcotráfico con la actividad minera ilegal en algunas zonas específicas, como el caso de 
Sandia en la región Puno o de Tambopata en Madre de Dios.

Otras actividades ilícitas que 
lavan sus ganancias en el 
sector minero 

Los riesgos de LA/FT en la minería obedecen principalmente en la ocurrencia de ilícitos como la trata de personas 
y la corrupción en regiones de importante producción minera.

Clientes sospechosos 
Algunos clientes pueden adquirir activos usando dinero de procedencia ilícita, lo cual representa una amenaza de 
LA/FT. En el caso específico de la minería ilegal, esta amenaza se centra principalmente en la compra de oro, tanto 
de clientes nacionales como internacionales.

Actividades terroristas 
financiadas por empresas 
mineras 

Considerando la ingente cantidad de recursos generados por el sector minero, se evalúa como amenaza si una 
parte de estas ganancias (sean de procedencia legal o ilegal) es destinada de manera directa o indirecta a financiar 
actividades terroristas.

Nota. Tomado de SBS (2017, pp. 24-25).

Asimismo, existen vulnerabilidades relacionadas con la dinámica propia del sector, como la alta 

informalidad en las regiones donde se desarrolla la minería ilegal. La presencia de estos riesgos 

trae graves consecuencias negativas, como el aumento del crimen organizado, la violencia y otras 

actividades ilícitas, daño ambiental severo, distorsiones económicas, entre otras. En particular, 

los impactos más nocivos provienen de la minería de oro ilegal y su repercusión es mayor a escala 

local.

Luego de la evaluación de todos estos factores se obtuvo el siguiente mapa de riesgos del sector 

minero, en el cual podemos apreciar que el riesgo principal corresponde a la minería ilegal de oro, 

ya que presenta una alta probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias son graves; también se 

evidencia el riesgo de que los fondos del narcotráfico sean invertidos en el sector minero.
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Por último, las recomendaciones de política presentadas en el estudio para mitigar los riesgos de 

LA/FT en el sector son:

• Adecuación de normativa LA/FT al sector en específico;

• Mayor coordinación entre las instituciones del sistema LA/FT;

• Fortalecimiento de acciones para mitigar la minería ilegal;

• Aplicación de un censo minero y monitoreo de la minería informal;

• Capacitaciones LA/FT a las instituciones sobre en el ámbito local;

• Mejoramiento del proceso de formalización de la minería artesanal.

4.2 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Evolución de los reportes de operaciones sospechosas

En el periodo 2007-2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF- Perú) ha recibido 68 004 

reportes de operaciones sospechosas  (ROS9) con un monto involucrado total de USD 120 572 

millones.

La cantidad de ROS presenta una tendencia positiva con un crecimiento promedio de 26% por 

año. Por otro lado, el monto reportado en los ROS analizados muestra un comportamiento más 

volátil, con altos crecimientos (200% en 2012 y %128 en 2015) y fuertes reducciones (28% en 2016); 

el pico de 2015 se debe principalmente a ROS con montos elevados relacionados con importantes 

casos de corrupción.

9. Documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un organismo supervisor a la UIF-Perú, cuando se detectan in-
dicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.

Figura 19. Mapa de riesgos del sector minero
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Figura 20. Cantidad total de ROS recibidos 2007-2018
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Figura 21. Monto en dólares involucrado en los ROS recibidos 2007-2018
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En el resto del documento solo se considera el periodo 2012-2018, para coincidir con la fecha 

desde la cual la minería ilegal es considerada un delito precedente. En dicha etapa se recibieron 

57 560 ROS, con un monto total involucrado de 1109922 millones de dólares. Los oficiales de 

cumplimiento lograron identificar el posible delito precedente en el 23% de estos ROS (13 147 

ROS), de los cuales, el 6% tiene como posible delito precedente a la minería ilegal; asimismo, los 

ROS con posible delito precedente de minería ilegal representan el 17% del monto de los ROS 

con delito precedente identificado. 

La cantidad de ROS con este tipo de delito precedente presenta un pico en 2015, debido a un 

incremento del 586% de ROS reportados por bancos con operaciones en el departamento de 

Puno. Esto se debe, principalmente, a que en dicho año se tomó conocimiento de un caso de 

una minera relativamente grande investigada por el Ministerio Público por el delito de lavado 

de dinero proveniente de la minería ilegal, lo que conllevo que los bancos reportaran a todas las 

personas que realizaron operaciones con aquella minera.
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Figura 22. Cantidad total de ROS recibidos con posible delito precedente de minería ilegal, 2012-2018

Por otro lado, el monto reportado en los ROS analizados presentó grandes picos en los primeros 

años y se redujo a partir de 2016, debido a que en los primeros años los ROS contenían información 

de todo el histórico de operaciones que no habían sido reportadas anteriormente, dado que la 

minería ilegal no era considerada un delito precedente.

Figura 23. Monto en dólares involucrado en los ROS recibidos con posible delito precedente de minería ilegal. 2012-2018
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Reportes de Operaciones Sospechosas por tipo de entidad reportante

Como primer punto, cabe mencionar a las principales entidades reportantes que, por su 

naturaleza, tendrían mayor oportunidad de detectar posibles operaciones relacionadas con los 

delitos de minería ilegal: los comercializadores de maquinarias y equipos; los comercializadores 

de oro; los comercios de joyas, metales y piedras preciosas; las empresas mineras; las empresas 
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que distribuyen, transportan o comercializan insumos químicos que puedan ser utilizados 

en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT; y las empresas que fabrican o 

comercializan materiales explosivos. Solamente tres de estos sectores remitieron seis ROS con 

posible delito precedente de minería ilegal a la UIF-Perú (las empresas mineras remitieron tres 

ROS; los comercializadores de maquinarias y equipos, dos ROS; y los comercios de joyas, metales 

y piedras preciosas, un solo ROS).

Por otro lado, de los ROS con posible delito precedente de minería ilegal, el 66% fue remitido por 

bancos, cuyos productos más reportados fueron la cuenta de ahorros (37%), la cuenta corriente 

(33%) y las operaciones en ventanilla (20%). En segundo lugar, tenemos a las cajas municipales 

de ahorro y crédito (CMAC), que reportaron el 16% de los ROS, cuyos productos más reportados 

fueron la cuenta de ahorros (38%), los créditos microempresa (33%) y los giros (17%). En tercer 

lugar, tenemos a los notarios públicos, quienes reportaron el 3% de los ROS, y cuyos productos 

más reportados fueron la compraventa de bienes muebles e inmuebles (41%) y el arrendamiento 

financiero (21%).

Respecto al monto de dichos ROS, el 79% corresponde a los reportados por bancos; seguido de 

los reportados por empresas de transporte, custodia y administración de numerario, con 17% del 

monto total; y de aquellos reportados por empresas del Estado con el 2% —a pesar de que este 

tipo de empresas se incorporaron como entidad reportante recién en 2018—.

Figura 24. Participación por tipo de entidad reportante en la cantidad de ROS con posible 
delito precedente de minería ilegal. 2012-2018.
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Figura 25. Participación por tipo de entidad reportante en monto total de los ROS con posible delito 
precedente de minería ilegal, 2012-2018
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A continuación, se muestra la cantidad de ROS con posible delito precedente de minería ilegal 

remitidos por año; se observa un pico referente a la cantidad de ROS remitida por los bancos en 

2015, lo cual, como se explicó anteriormente, se debe a que en dicho se año se tomó conocimiento 

de una minera relativamente grande investigada por el Ministerio Público, lo que conllevo que los 

bancos reportaran a todas las personas que realizaron operaciones con dicha minera. También 

cabe mencionar el hecho de que los agentes de aduanas solo hayan reportado ROS para el año 

2014, lo cual no se debe a una reducción en el nivel de reporte de ROS de dicho sector, sino a 

que en años posteriores los reportes enviados no mencionan un posible delito precedente (con 

excepción de un ROS de delitos contra el patrimonio y un ROS de tráfico ilícito de drogas).

Tabla 25. Cantidad de ROS con posible delito precedente de minería ilegal por tipo de entidad reportante 2012-2018

TIPO DE ENTIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Bancos 43 49 94 152 79 48 70 535

Cajas municipales de ahorro y crédito - CMAC 34 27 14 14 18 10 13 130

Notarios públicos  4   4 3 13 24

Empresas administradoras de fondos colectivos (EAFC) 12 3  1 2 2 2 22

Agentes de aduanas   20     20

Cooperativas de ahorro y crédito - COOPAC    7 2  6 15

Empresas de transporte, custodia y administración de numerario - ETCAN   3 1 1 4 3 12

Empresas del estado       11 11

Compra y venta de vehículos  5    3 3 11

Cajas rurales de ahorro y crédito - CRAC  2 4     6

Otros 2 4 6 5 3 2 5 27

TOTAL GENERAL 91 94 141 180 109 72 126 813
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Respecto al monto involucrado en los ROS, se aprecia que aquellos reportados por bancos 

han disminuido en los últimos tres años, debido a que en los primeros años los ROS contenían 

información de todo el histórico de operaciones que no habían sido reportadas anteriormente, 

dado que la minería ilegal no era considerada un delito precedente de LA/FT.

Tabla 26. Monto (en millones de dólares) involucrados en ROS con posible delito precedente
de minería ilegal por tipo de entidad reportante 2012-2018

TIPO DE ENTIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Bancos 1 727 357 1 112 1 706 760 188 595 6 445

Empresas de transporte, custodia y administración de numerario - ETCAN   868 59 0 448 32 1 407

Empresas del estado       154 154

Cajas Municipales de ahorro y crédito - CMAC 12 41 10 7 8 4 8 89

Agentes de aduanas   31     31

Cajas rurales de ahorro y crédito - CRAC  4 2     6

Notarios públicos  1   0 0 2 3

Empresas mineras   0   3  3

Otros 1 1 1 1 1 1 1 7

TOTAL GENERAL 1 741 404 2 024 1 773 769 644 791 8 146

Asimismo, el incremento del 216% de los montos registrados por bancos entre 2017 y 2018 se debe 

a un solo ROS de 2018 en el que se reportó un monto de 386 millones de dólares correspondientes 

a transferencias del exterior a favor de empresas mineras nacionales por parte de una empresa 

internacional, cuyos trabajadores fueron hallados culpables de comprar oro ilegal del Perú y de 

otros países sudamericanos. El incremento del monto en los ROS de empresas de transporte, 

custodia y administración de numerario (ETCAN) para el año 2017 se debe a dos ROS relacionados 

con el mismo caso.
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Reportes de operaciones sospechosas por ubicación geográfica

De la cantidad de ROS recibidos con posible delito precedente de minería ilegal, el 15% no reportó 

departamento; el 28% reportó el departamento de Lima; el 22%, a Puno (de los cuales el 84% 

pertenece a ROS enviados por bancos); el 7%, a Madre de Dios (de los cuales el 62% pertenece a 

ROS enviados por cajas municipales de ahorro y crédito y el 33%, por bancos); y el 7%, al Cusco (de 

los cuales el 50% pertenece a ROS enviados por cajas municipales de ahorro y crédito y el 34%, 

por bancos).
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Al estandarizar la cantidad de ROS por el número de habitantes de cada departamento para el 

año 2018, el ranking de departamentos presenta algunos cambios. En dicho año, en Madre de 

Dios se reportaron 4.8 ROS con posible delito precedente de minería ilegal por cada 100 000 

habitantes (habiendo reportado solo 7 ROS), seguido de Puno con 1.9 ROS por cada 100 000 

habitantes (habiendo reportado 18 ROS) y La Libertad con 0.6 ROS por cada 100 000 habitantes 

(habiendo reportado 11 ROS). Cabe mencionar que Lima fue la segunda ciudad más reportada en 

2018 (25 ROS); sin embargo, al estandarizar dicha cantidad por la población, tenemos que solo se 

enviaron 0.2 ROS por cada 100 000 habitantes.
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Respecto al monto involucrado en los ROS con posible delito precedente de minería ilegal, el 20% 

corresponde a aquellos en los que no se reportó el departamento; el 28% del monto corresponde 

a ROS de Lima, reportado principalmente por las ETCAN y los bancos (99%); por otro lado, el 22% 

del monto corresponde a ROS de Puno, reportado principalmente por bancos (96%); asimismo, el 

7% del monto corresponde a ROS de Cusco, reportado sobre todo por bancos (97%); finalmente, 

el 7% del monto corresponde a ROS de Madre de Dios, reportado principalmente por bancos 

(79%).

Mapa 8. Fuente UIF. Elaborado por el Departamento 
de Análisis Estratégico de la UIF-SBS
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Al estandarizar el monto involucrado en los ROS por el PBI de cada departamento para el año 2018, 

se aprecia que en Madre de Dios (departamento con el tercer monto involucrado más alto y el 

menor PBI) el monto reportado en ROS con posible delito precedente de minería ilegal representó 

el 9,2% de su PBI, seguido de Puno (departamento con el segundo monto involucrado más alto y 

el decimosegundo PBI más alto) con 3,9% y Lima (departamento con el monto involucrado y PBI 

más altos) con 0,19% de su PBI departamental.

Mapa 9. Fuente UIF. Elaborado por el Departamento 
de Análisis Estratégico de la UIF-SBS
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4.3. SEÑALES DE ALERTA DETECTADAS EN LOS 
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Entre enero de 2012 y diciembre de 2018 se registraron 2217 señales de alerta en los ROS con 

posible delito precedente de minería ilegal, cuyo 55% corresponde a señales de alerta relacionadas 

con la persona reportada y el 45%, a señales de alerta vinculadas a la operación. 

Señales de alerta de la persona reportada

Estas incluyen a todas aquellas señales que estén relacionadas con la persona que está siendo 

reportada en el ROS. Se dividen en cuatro grupos: 

Grupo I. Información brindada por el reportado

Grupo II. Reputación del reportado

Grupo III. Comportamiento del reportado

Grupo IV. Trabajadores reportados

Figura 26. Participación por grupo de señal de alerta relacionada con la persona 
reportada (según la cantidad de apariciones en ROS), 2012-2018

Grupo I. Información brindada por el reportado
 
Grupo III. Comportamiento del reportado 

Grupo II. Reputación del reportado 

Grupo IV. Trabajadores reportados

39%

0%

30%

31%

Las señales de alerta relacionadas con la persona reportada más frecuentes en los ROS con posible 

delito precedente de minería ilegal son las del Grupo I. Información brindada por el reportado, con 

39% de la cantidad de señales en ROS.
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A continuación, se presentan las principales señales de alerta de cada grupo de señales 

relacionadas con la persona reportada:

• Grupo I. Información brindada por el reportado

Estas señales agrupan a aquellas que tienen relación con la información que brindó la persona 

reportada durante el proceso de debida diligencia del cliente. La señal más común de este 

grupo tiene que ver con una conducta del cliente en la que se niega a proporcionar información 

solicitada o esta es de difícil verificación. Del total de señales de este grupo, la señal mencionada 

representa el 79%.

Tabla 27. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con la información brindada por el reportado, 2012-2018

SEÑAL DE ALERTA N° DE APARICIONES

El cliente se niega a proporcionar la información solicitada o la información proporcionada es inconsistente o de difícil 
verificación por parte de las empresas.

372

El cliente indica una dirección que también es la de un negocio diferente al declarado por el cliente y/o no parece corresponder 
con la ocupación declarada por él (por ejemplo, estudiante, desempleado, trabajador independiente, entre otros).

13

El teléfono fijo o teléfono móvil del cliente está permanentemente desconectado o alguno de los números no concuerda con 
la información inicialmente suministrada.

13

Los estados financieros presentados por el cliente revelan una situación financiera que difiere de aquélla correspondiente 
a negocios similares.

8

Aumento de las operaciones de comercialización de oro de un cliente habitual, que escapan al común de operaciones que 
realiza.

6

• Grupo II. Reputación del reportado

Estas señales agrupan a aquellas que tienen relación con la reputación o historial de la persona 

que está siendo reportada, sobre todo si tiene vínculo con algún delito. La señal más común de 

este grupo tiene que ver con el conocimiento que tiene el OC de que la persona reportada está 

siendo investigada por el delito de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o alguno de 

sus delitos precedentes. Del total de señales de este grupo, la señal mencionada representa el 

63%. También se aprecia la señal de alerta en la que el reportado tiene algún tipo de relación con 

la minería informal o ilegal, la cual representa el 29% de este grupo de señales.

Tabla 28. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con la reputación del reportado, 2012-2018

SEÑAL DE ALERTA N° APARICIONES

El cliente está siendo investigado o procesado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de 
financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos, y se toma conocimiento de ello por los medios de difusión 
pública u otros medios.

240

Relacionado con la minería ilegal/informal 111

Operaciones realizadas con personas naturales o jurídicas previamente reportadas 18
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• Grupo III. Comportamiento del reportado

Estas señales agrupan a aquellas que tienen relación con el comportamiento que mantuvo la 

persona reportada durante la interacción con el SO. La señal más común de este grupo tiene que 

ver con operaciones que no corresponden al perfil del cliente. Del total de señales de este grupo, 

la señal mencionada representa el 41%.

Tabla 29. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con el comportamiento del reportado 2012-2018

SEÑAL DE ALERTA N° APARICIONES

Las operaciones no corresponden al perfil del cliente. 152

El cliente realiza frecuentes o significativas operaciones que no guardan relación con la actividad económica
declarada o con su situación patrimonial o financiera, o que sobrepasan los importes con que opera 47
usualmente.

47

El cliente realiza frecuentes o significativas operaciones y declara no realizar o no haber realizado actividad 
económica alguna.

41

El cliente realiza de forma reiterada operaciones fraccionadas. 32

Utilización frecuente de intermediarios para realizar operaciones comerciales o financieras. 20

• Grupo IV. Trabajadores reportados

Estas señales agrupan a aquellas que tienen relación con la posibilidad de que un trabajador del 

SO sea la persona reportada. La única señal de este grupo reportada está referida a omisiones en 

la comunicación al OC de cierto comportamiento del cliente.

Tabla 30. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con trabajadores reportados 2012-2018

SEÑAL DE ALERTA N° APARICIONES

Se comprueba que el trabajador no ha comunicado o ha ocultado al oficial de cumplimiento del sujeto 
obligado información relativa al cambio de comportamiento de algún cliente.

2

Señales de alerta de la operación reportada

Estas señales de alerta incluyen a todas aquellas que estén relacionadas con las operaciones 

realizadas por las personas reportadas en el ROS. Se dividen en cuatro grupos:

Grupo I. Razonabilidad de la operación

Grupo II. Monto de la operación

Grupo III. Ubicación geográfica de la operación

Grupo IV. Uso de efectivo
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Las señales de alerta relacionadas con las operaciones reportadas más frecuentes en los ROS con 

posible delito precedente de minería ilegal son las del Grupo I. Razonabilidad de la operación, 

con 39%.

A continuación, se presentan las cinco principales señales de alerta de cada grupo de señales 

relacionadas con la operación reportada:

• Grupo I. Razonabilidad de la operación

Estas señales agrupan a aquellas que tienen relación con qué tan razonable y cuánto sentido 

lógico tiene la operación que se está llevando a cabo. La señal más común de este grupo tiene 

que ver con cuentas que reciben depósitos periódicos y luego permanecen inactivas. Del total 

de señales de este grupo, la señal mencionada representa el 20%. También se aprecia la señal de 

alerta en la que se realizan pagos o recepciones sin vínculo aparente, la cual representa el 18% de 

este grupo.

Tabla 31. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con la razonabilidad de la operación 2012-2018

SEÑAL DE ALERTA N° DE APARICIONES

Cuentas que reciben depósitos periódicos y permanecen inactivas luego. 78

Pagos o recepciones sin ningún vínculo aparente a contratos, bienes o servicios. 71

Múltiples transacciones llevadas a cabo en el mismo día en la misma institución financiera en un aparente intento 
de utilizar diferentes ventanillas, sin que exista una justificación para ello.

33

Estructuración de depósitos a través de múltiples oficinas de la empresa o mediante grupos de individuos que 
entran a una misma oficina al mismo tiempo.

17

Abrir cuentas o adquirir diferentes productos financieros con dinero en efectivo, transferencias o cheques del exterior, 
con el aparente producto de labores o negocios realizados fuera del país cuyo origen sea difícil de comprobar en 
forma total o parcial.

16

Figura 27. Participación por grupo de señal de alerta relacionada con la operación 
reportada (según la cantidad de apariciones en ROS), 2012-2018
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• Grupo II. Monto de la operación

Este grupo de señales agrupa aquellas que tienen relación con los montos involucrados en 

las operaciones realizadas. La señal más común de este grupo tiene que ver con operaciones 

frecuentes por montos elevados para las cuales el cliente no proporciona el origen y/o destino del 

dinero. Del total de señales de este grupo, la señal mencionada representa el 43%.

Tabla 32. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con el monto de las operaciones 2012-2018

SEÑAL DE ALERTA N° DE APARICIONES

El cliente que realiza frecuentemente operaciones por grandes sumas de dinero (depósitos, retiros o 
compras de instrumentos monetarios, entre otros) y se niega o evita dar información sobre el origen y/o 
destino del dinero o estas operaciones no guardan relación con su actividad económica.

129

Retiros por un monto significativo de una cuenta que había tenido poco movimiento o de una cuenta que 
recibió un depósito inusual.

33

El monto del dinero o valores que se trasladan no corresponde a la magnitud del negocio (comercial o 
productivo) del cliente.

18

Gran volumen de giros, órdenes de pago y/o transferencias electrónicas son depositadas en una cuenta 
cuyo movimiento no guarda relación con el perfil del cliente.

15

Una cuenta abierta a nombre de una persona jurídica recientemente creada y en la cual se hacen depósitos 
más altos de los esperados en comparación con los ingresos de sus socios fundadores.

12

• Grupo III. Ubicación geográfica de la operación

Estas señales agrupan a aquellas que tienen relación con la ubicación en donde se llevaron a cabo 

las operaciones reportadas. La señal más común de este grupo tiene que ver con operaciones en 

las que el cliente opera o radica en zonas de alto riesgo de minería ilegal u otros delitos. Del total 

de señales de este grupo, la señal mencionada representa el 66%.

Tabla 33. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con la ubicación geográfica de las operaciones 2012-2018 

SEÑAL DE ALERTA N° DE APARICIONES

El cliente opera o radica en zonas de alto riesgo (minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, etcétera) 84

Transferencias al extranjero 15

Depósitos de grandes sumas de dinero en cuentas que no son coherentes con la actividad del cliente, y transferencias 
posteriores a cuentas extraterritoriales.

4

Transferencias hacia o desde países con normas exigentes respecto al secreto bancario o paraísos fiscales o países donde 
existe conocida actividad terrorista o son considerados como no cooperantes por el GAFI o sujetos a sanciones OFAEC, sin 
una razón económica aparente o cuando es inconsistente con la historia o el giro del negocio del cliente.

2

Depósitos u operaciones de préstamos back to back en zonas dentro del Perú relacionadas con tráfico ilícito de drogas, 
lavado de activos o terrorismo o que involucren países que cuentan con normas exigentes respecto al secreto bancario o 
que son paraísos fiscales o países conocidos por su actividad terrorista o considerados como no cooperantes por el GAFI o 
sujetos a sanciones OFAEC.

2
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• Grupo IV. Uso de efectivo

Estas señales agrupan a aquellas que tienen relación con el uso intensivo de dinero en efectivo 

en las operaciones reportadas. La señal más común de este grupo tiene que ver con depósitos 

en efectivo con inmediata compra de un instrumento de pago a terceros. Del total de señales 

de este grupo, la señal mencionada representa el 29%. También se aprecia la señal de alerta en 

la que se realizan constantemente operaciones en las que se pretende utilizar el efectivo como 

único medio de pago, la cual representa el 22% de este grupo.

Tabla 34. Cantidad de apariciones de las señales de alerta relacionadas con el uso de efectivo 2012-2018 

SEÑAL DE ALERTA N° DE APARICIONES

Depósito en efectivo con inmediata compra de cheques de viaje, órdenes de pago u otros instrumentos 
para el pago a terceros.

51

El cliente realiza constantemente operaciones y de manera inusual utiliza o pretende utilizar dinero 
en efectivo como único medio de pago en lugar de otros.

38

Grandes depósitos en efectivo a la cuenta de una persona o empresa cuando la actividad comercial 
aparente del individuo o entidad sería normalmente conducida en cheques u otros instrumentos 
de pago.

29

Estructuración de depósitos a través de múltiples oficinas de la empresa o mediante grupos de 
individuos que entran a una misma oficina al mismo tiempo.

10

El cliente compra en efectivo cheques de viajero, giros u órdenes de pago por encima de los montos 
requeridos para el registro de operaciones.

8

4.4. INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Evolución de los Informes de inteligencia financiera

En el periodo 2007-2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) ha elaborado 970 

informes de inteligencia financiera (IIF) con un monto involucrado total de 15 897 millones de 

dólares.

Asimismo, desde el año 2012 se han comenzado a elaborar IIF con posible delito precedente 

de minería ilegal, gracias a la aplicación del decreto legislativo 1106; y, desde entonces hasta 

diciembre de 2018, se han elaborado 47 IIF por un monto total de 5890 millones de dólares. 

En el mismo periodo, la totalidad de IIF elaborados por la UIF-Perú fue de 533 por un monto 

involucrado de 10 830 millones de dólares.

Por ende, en el periodo 2012-2018, los IIF con posible delito precedente de minería ilegal 

representan el 9% de la cantidad de IIF y el 54% del monto total involucrado.
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Tabla 35. Cantidad, monto total (en dólares) y monto promedio en cada IIF con posible delito precedente de minería ilegal 2012-2018

 AÑO N° IIF MONTO EN IIF MONTO PROMEDIO

2012 2 1 019 610 081 509 805 041

2013 2 504 976 309 252 488 155

2014 23 2 765 344 140 120 232 354

2015 4 86 780 745 21 695 186

2016 5 20 993 889 4 198 778

2017 7 91 553 694 13 079 099

2018 4 1 401 199 090 350 299 773

TOTAL 47 5 890 457 948 125 328 893

• Reportes de operaciones sospechosas incluidos en IIF

El principal insumo de los que se valen los analistas de la UIF-Perú para elaborar los IIF son los 

ROS recibidos. En el caso de los 47 IIF con posible delito precedente de minería ilegal se utilizaron 

247 ROS, con un promedio de 5.3 ROS utilizados en cada IIF.

Tabla 36. Cantidad de ROS incluidos en IIF con posible delito
precedente de minería ilegal 2012-2018

 AÑO N° IIF N° ROS

2012 2 14

2013 2 23

2014 23 133

2015 4 13

2016 5 18

2017 7 30

2018 4 16

TOTAL 47 247

Figura 28. Participación por tipo de entidad reportante de los ROS incluidos en IIF 
con posible delito precedente de minería ilegal 2012-2018
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Asimismo, en cuanto al tipo de entidad reportante de los 247 ROS utilizados en IIF con posible 

delito precedente de minería ilegal, el primer lugar corresponde a bancos, con 180 ROS enviados 

incluidos en IIF, en los cuales los productos más utilizados son la cuenta corriente y la cuenta 

de ahorros con el 73% y 18% de la cantidad de productos reportados en los ROS de ese tipo de 

entidad. El segundo lugar lo ocupan los notarios públicos, con 20 ROS enviados incluidos en IIF, 

en los cuales el producto más utilizado es la constitución social, con el 90% de la cantidad de 

productos reportados en los ROS de ese tipo de entidad. En tercer lugar, tenemos a los agentes 

de aduanas, con 20 ROS incluidos en IIF, en los cuales el producto más utilizado es la exportación 

provisional u orden de embarque, con el 71% de la cantidad de productos reportados en los ROS 

de ese tipo de entidad.
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• Informes de inteligencia financiera por ubicación geográfica

Cada uno de los IIF puede tener más de una ubicación geográfica asociada; es decir, las operaciones 

incluidas en el IIF pueden pertenecer a diferentes departamentos del Perú. Teniendo esto en 

cuenta, de los 47 IIF con posible delito precedente de minería ilegal, en tres IIF no se mencionó 

ninguna ubicación geográfica asociada (6% del total). Además, existen 17 IIF que mencionaron 

operaciones en Lima (36%); once, en el Callao (23%); siete, en Puno (15%); cinco, en Madre de Dios 

(11%); cuatro, en La Libertad (11%), entre otros. Cabe mencionar que los cuatro IIF del último año 

(2018) mencionaron como ubicación geográfica el departamento de Puno.

Mapa 11. Fuente UIF. Elaborado por el Departamento 
de Análisis Estratégico de la UIF-SBS
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Respecto al monto involucrado en los IIF con posible delito precedente de minería ilegal, el Callao 

tiene el mayor monto asociado incluido en IIF con el 35% del monto total; seguido de Puno, con 

el 26%; y de Lima y Madre de Dios, con el 18% del monto total reportado.

• Tipologías detectadas en los IIF

Mediante el análisis de las tipologías (mecanismos para lavar activos) que utilizaron los reportados 

en los IIF con posible delito precedente de minería ilegal, se puede apreciar que en el 81% de los 

casos se ha tratado de lavar el dinero mediante inversiones en el mismo sector minero. Respecto 

a los montos involucrados, el 74% corresponde a inversiones en el sector minero y el 17%, a 

depósitos o transferencias fraccionadas de dinero.

Tabla 37. Tipologías identificadas en IIF con posible delito precedente de minería ilegal 2012-2018

TIPOLOGÍA Nº DE IIF MILLONES USD

Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la 
inversión en el sector minero

38 4 346

Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito o no justificado 1 1 019

Uso de identificación o documentos falsos o utilización de testaferros 1 6

Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través del sistema de las 
empresas de transferencias de fondos (ETF)

1 6

Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o 
instrumentos financieros y/o de inversión

2 3

Otros 3 510

No identificada 1 1

TOTAL 47 5 890

Asimismo, según las operaciones incluidas en los IIF, se aprecia que 34 de los IIF con posible 

delito precedente de minería ilegal tienen un alcance internacional; es decir, presentan alguna 

operación que involucra a otros países distintos del Perú. Así pues, solo 13 de estos IIF tienen el 

100% de sus operaciones en el ámbito nacional.

El total de operaciones incluidas en los 34 IIF con alcance internacional asciende a 71. Se puede 

apreciar que el país más recurrente para las operaciones internacionales es Estados Unidos (el 43% de 

las operaciones hacia este país se realizaron en). En (2018 se reportaron ocho operaciones de alcance 

internacional, las cuales apuntaron a cuatro países: Estados Unidos (2), Emiratos Árabes (2), Suiza (2) 

y la India (2).
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N° de apariciones en IFF

0 1 - 5 6 - 9 10 - 23

PAÍS US$ MILLONES

Estados Unidos de 
América

23

Emiratos Árabes 
Unidos

9

Suiza 7

India 7

Curazao 5

Italia 4

China 3

Alemania 2

Federación de Rusia 2

Panamá 1

Lituania 1

Letonia 1

Reino Unido 
(Inglaterra)

1

Nueva Zelandia 1

Chipre 1

Colombia 1

Brasil 1

Islas Vírgenes 
Británicas

1

TOTAL GENERAL 71

Operaciones con alcance internacional 
incluidas en IIF con posible delito de 

minería ilegal

Nacional Internacional



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
CONTRA LA TALA Y MINERÍA ILEGAL













































































BIBLIOGRAFÍA

Brack A., Ipenza C., Álvarez J. & Sotero V. (2011). Minería aurífera en el Perú y contaminación con 
mercurio. Una bomba de tiempo. Lima: MINAM.

Briones-Álvarez, D. (2017). Alternativas de solución a la minería informal. Trabajo de investigación 
como parte del máster en Dirección de Empresas. Piura: Universidad de Piura.

CEIC–Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (2018). Homicidios en el Perú, 
contándolos uno a uno 2011-2017. Informe estadístico N° 06. Lima: INEI.

Centro de Innovación Científica Amazónica (2018). Tres décadas de deforestación por minería aurífera 
en la Amazonía suroriental peruana. Resumen de investigación N°1, agosto. Madre de Dios: USAID, WWF y 
Wake Forest University.

Global Initiative (2016). Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America. Génova: Autor.

Heck, C. & Ipenza, C. (2014). Análisis comparativo de la situación de la minería ilegal en seis países 
amazónicos. En SPDA, La realidad de la minería ilegal en países amazónicos (pp. 6-25). Lima: Autor.

Huamán, D. (2016). El delito de minería ilegal: principales aspectos sustantivos sobre el tipo base y 
sus agravantes. Temas de derecho penal económico: empresa y compliance. En Anuario de derecho penal 
2013-2014. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2013_14.pdf

Kuramoto, J. (2001). La minería artesanal e informal en el Perú. Lima: GRADE

Medina, G. (2013). Realidad de la minería artesanal-informal en el Perú. Testimonio, Revista del Instituto 
de Estudios Social Cristianos, 111. 

Medina, G. (2014). Formalización de la minería a pequeña escala, ¿por qué y cómo? Lima: Embajada 
de Suiza, proyecto Better Gold Initiative.

MINEM (2018). Anuario minero 2017. Lima: Autor. 

MINEM (2019). Anuario minero 2018. Lima: Autor.

MINSA (2018). Situación epidemiológica del VIH–SIDA en el Perú. Boletín VIH. Lima: Autor. http:// 
www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/vih/Boletin_2018/diciembre.pdf

OCDE (2013). Guía de debida diligencia de la OCDE para cadenas de suministros responsables de 
minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo. Segunda edición. Bogotá: Autor.

OCDE (2016). Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana: perspectivas 
generales. Bogotá: Autor.

OCMAL-Observatorio de conflictos mineros de América Latina (2011). Proyectos de ley para la 
prohibición de uso de cianuro de sodio en minería. Guía para la acción comunitaria. https://www.ocmal.
org/wp-content/uploads/2017/03/guia_proyectos_ley_prohibicion_cianuro.pdf

OECD (2017). Due Diligence in Colombia’s Gold Supply Chain. París: Autor. 
 
OFAEC–Oficina de Análisis estratégico contra la Criminalidad (2018). La respuesta del Ministerio 

Público frente a la trata de personas. Evidencia de mercados, uso de tecnologías y delitos conexos. Informe 
de análisis N°1. Lima: Ministerio Público.



Peña, A. (2013). Los delitos ambientales. Justicia y Democracia. Revista de la Academia de la 
Magistratura, 51-73. http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/183

PNP (2019). Anuario Estadístico 2018. Lima: Autor. 

PNUMA (2012). Reducción del uso de mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala. 
Guía práctica. Nairobi: Autor.

SBS (2017). Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo del Sector Minero en el Perú. Lima: Autor. http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de- lavado-
activos/Publicaciones/Estudios-Tecnicos/Estudios-de-Analisis-De-Riesgos

SERNANP (2018). Estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas de 
administración nacional (2017–2021). Lima: Autor.

Solidaridad (2019). Formalización minera de pequeña escala en Latinoamérica. Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. Lima: Autor.

SPDA-Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2015). Las rutas del oro ilegal. Estudio de casos en 
cinco países. Lima: Autor. 

Torres, V. (2015). Minería ilegal e informal en el Perú: impacto socioeconómico. Lima: Acción Solidaria 
para el desarrollo

Varese, F. (2013). Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories. Nueva Jersey: 
Princenton University Press.



INFORME DE ANÁLISIS N° 03: MINERÍA AURÍFERA ILEGAL EN EL PERÚ, 
TERRITORIOS, MODUS OPERANDI Y LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL

Esta publicación fue elaborada por:

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA AMBIENTAL

Dra. Flor de María Vega Zapata
Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental

OFICINA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO CONTRA LA CRIMINALIDAD-OFAEC

Lucía Nuñovero Cisneros-administradora
Daniel Canales Chacón-analista
Luis Chicchón Huari-analista
Juan Carlos Carpio-analista
Luisa Ponce Maluquish-consultor
Raúl Marzal Sifuentes-consultor

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO-UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA-UIF SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Verónica Boza Santolalla-intendente de análisis estratégico
Luis Alberto Marticorena Rios-analista estratégico







MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE LA NACIÓN
Av. Abancay cuadra 5 s/n Sede Central en Lima- Perú
Central Telefónica 625-5555/ anexos 5786-5787-5788

ofaec@mpfn.gob.pe


