
ACTA DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS

ACUERDOS REFERIDOS AL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE MINEROS

ARTESANALES Y PEQUENOS PRODUCTORES MINEROS

R.M. N'221-2012-EM

En Lima, siendo las 10.30 a.m. del día 15 de mayo de 2012, en las instalaciones

Ministerio de Energía y Minas, con la participación del lng. Edgardo Alva Bazán, Di

General de Minería, quien preside el Grupo de Trabajo, el lng. Víctor Vargas Vargas, la Dra.

Alessandra Herrera y la Dra. Martha Vásquez Bonifaz, como representantes del Ministerio d

ergía y Minas, como representantes titulares de la Confederación Nacional de Minet
_(

Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú - CONAMI, el Sr. Hernán De La Ciua-\.<
Enciso, Presidente de CONAMI, el Sr. César Vásqúez Coricaza, el Sr. Jaime Apolaya Pevea__ -.-.-A E
elSr.LelisCcamaAncco,elSr.WilfredoDelCarpioGómezyelSr.TeóduloMédina;y.o,o--fr-

itados a esta reunión los funcionarios de DISCAMEC del Ministerio del lnterior, Cmdte.

José León Mejía, la Dra. María Esperanza Díaz,la Dra. Alis Ardiles Chacón y el Sr. Fernando

Rupay Moreno. Los demás participantes en lista adjunta que forma parte de la presente acta.

En la presente reunión se declara instalado el Grupo de Trabajo para el seguimiento de los

acuerdos referidos al proceso de formalización de mineros artesanales y pequeños mineros,

constituida mediante Resolución Mlnisterial N' 221-2A12-EM.

En vista del cambio de algunos de los representantes de CONAMI ante este Grupo de

Trabajo, dicha confederación se compromete a informar de los mismos al MINEM por escrito.

Conforme a los puntos del acta del 10 de mayo, se acuerda tratar el punto 3 de la misma,.a

de coordinar con DISCAMEC, la simplificación del procedimientc de uso de explosivos.

Al respecto CONAMI plantea a la mesa, la modificación del artículo 20, numeral 4"

086-92-PCM, Reglamento del Decreto Ley N' 25707, proponiendo que se otorgue\una

"autorización provisional de utilización de explosivos" a los mineros artesanales m

dure el proceso de formalización. Asimismo Ia modificación del artículo 18' de dicho D.S.,

el sentido de que la expedición de la "autorización provisional" sea emitida por las DREM o

GREM.

Asimismo, CONAMI plantea que los polvorines sean por cuenca y grupales o colectivos y las

autorizaciones provisionales de manera individual. En función a ello plantean que la

fiscalización de DISCAMEC también debiera efectuarse colectivamente.

ACUERDOS:

1. Elaborar una propuesta de Decreto Supremo en función de la autorización temporal o

y conversada en la mesa, a fin que el
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MINEM y los Gobiernos Regionales puedan otorgar dichas autorizaciones de acuerdo

a sus competencias, y DISCAMEC pueda establecer las medidas necesarias para

dicho fin.

Alvencimiento del año de la autorización temporal de uso de explosivos, se requerirá

el acuerdo o contrato de explotación con eltitular minero parala renovación de dicha

autorización

CONAMI presentará con fecha 18 de mayo del 201 2, a la presidencia, la propuesta de

modificación del DS N' 086-92-PCM, a fin que sea evaluada y se cuente con un

proyecto consensuado para la reunión fijada el 31 de mayo.

La fecha de la próxima reunión, será el martes 22 de mayo del 2012, en la que se

tratará el punto 1 del acta y los demás que se puedan avanzat.

Firman los presente-s en señal de conformidad a las 1:30 pm.
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