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Programa presupuestal 0126
FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Población de pequeños mineros y mineros artesanales informales realizando actividad minera sin disponer
de las autorizaciones legales completas y definitivas, afectando a la sociedad, el medio ambiente y el
patrimonio de terceros.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población de pequeños mineros y mineros artesanales que no disponen de las autorizaciones exigidas por
el Estado para desarrollar actividad minera.
RESULTADO ESPECÍFICO
Pequeños mineros y mineros artesanales formalizados cumpliendo con las autorizaciones legales,
completas y definitivas, para realizar la actividad de exploración, explotación y beneficio de minerales.
SECTOR

Energía y Minas.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP

Ministerio de Energía y Minas
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre:
Máximo Rodolfo Gallo Quintana
Cargo:
Director General de la Dirección General de Formalización Minera
E-mail:
mgallo@minem.gob.pe
Teléfono:
01-4111100 Anexo - 3400
Coordinador territorial
Nombre:
Ramiro Vargas Córdova
Cargo:
Coordinador Regional de la Dirección General de Formalización Minera
E-mail:
temp_dgfm103@minem.gob.pe
Teléfono:
01-4111100 Anexo - 3402
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Pedro Fernando Paca Palao
Cargo:
Especialista de Gestión
E-mail:
fpaca@minem.gob.pe
Teléfono:
01-4111100 Anexo - 3405

Matriz lógica

Descripción
Resultado específico
Pequeños Mineros y Mineros
Artesanales
Formalizados
cumpliendo
con
las
autorizaciones
legales,
completas y definitivas, para
realizar la actividad de
exploración, explotación y
beneficio de Minerales.

Indicadores

Medios de verificación

Registro Nacional de
Declaraciones de
Compromisos - RNDC.
 Registro de Saneamiento
- RS.
 Ventanilla Única

▶

Porcentaje de
pequeños mineros y
mineros artesanales
formalizados



▶ Porcentaje de
población minera con
declaración de
compromiso vigente



Supuestos



Que el clima político y
social en las zonas rurales
donde se ejecute el
proceso de formalización,
sea favorable al desarrollo
de la social y ambiental.



Asignación presupuestal en
función a la programación
y priorización establecida
ex - ante.



Disposición para coordinar
con las distintas entidades
ejecutoras del Programa
Presupuestal

Productos
3000658
Mineros formalizados

Registro Nacional de
Declaraciones de
Compromisos - RNDC.
 Registro de Saneamiento
- RS.
 Ventanilla Única

Actividades
5005597
Desarrollo de registros
Nacionales de información
de Minería Informal.

5005598
Implementación y
mantenimiento de la
Ventanilla Única de
Formalización

5005599
Fortalecimiento de
Capacidades a las DREM
para Formalizar Mineros



Registro de
formalización

Registro Nacional de
Declaraciones de
Compromisos - RNDC.
 Registro de Saneamiento RS.




Número Convenios
suscritos con los
Gobiernos Regionales
 Número de
Expedientes IGAC
presentados
 Número de
Expedientes Técnicos
para el inicio/reinicio
de actividades mineras



Número de
Capacitaciones a
personal de las DREM
 Número de Consultores
Especialistas
contratados





Convenios de Cooperación
Interinstitucional.

Reportes de
Capacitaciones a nivel
Nacional y Lima
Metropolitana
 Registro de personal.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000658: Mineros formalizados
UNIDAD DE MEDIDA: 600. Mineros formalizados
▶

Pequeños mineros y mineros artesanales con Declaración de
Compromisos vigente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Los mineros en proceso de formalización recibirán durante todo
el proceso diversos servicios tanto por parte del Ministerio así
como los Gobiernos Regionales, como: asistencia técnica y legal,
capacitaciones, evaluación de expedientes (IGAFOM, CIRA); y al
culminar el proceso de formalización minera recibirán por parte
del Gobierno regional de su localidad una Resolución de
inicio/reinicio de actividades mineras.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Asistencia Técnico y Legal, acompañamiento y asesoramiento.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

El Ministerio de Energía y Minas, a través de su ventanilla única.
Gobiernos Regionales.

¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Los Gobiernos Regionales a través de sus Direcciones y/o Gerencias
Regionales de Energía y Minas o quien haga sus veces.

Actividades del programa presupuestal

Producto 3000658: Mineros formalizados

ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005597. Desarrollo de registros Nacionales de
información de Minería Informal.

103. Registro

X

5005598. Implementación y mantenimiento de
la Ventanilla Única de Formalización.

023. Convenio

X

5005599. Fortalecimiento de Capacidades a las
DREM para Formalizar Mineros.

601. DREM

X

Regional

X

Local

