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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el marco normativo que 

regula la actividad de extracción de materiales de construcción que acarrean o depositan las 

aguas en los cauces o álveos de los ríos, recogida en la Ley N° 28221, que regula el derecho 

por extracción de material de álveos o cauces de los ríos por las municipalidades. 

 

El problema de investigación radica en que la referida ley presenta deficiencias y vacíos 

normativos en lo que respecta a las acciones de fiscalización ambiental ex ante y ex post —

por parte del Estado— que permitan garantizar que las actividades de extracción de material 

de acarreo se desarrollen en armonía con el ambiente.  

 

Por ello, la presente investigación —de enfoque cualitativa— analiza tres (3) aspectos 

importantes respecto de los cuales la Ley N° 28221 presenta vacíos y deficiencias. Los cuales 

son: i) la ausencia de requerimiento de un instrumento de gestión ambiental, ii) la poca 

claridad respecto de la designación de las competencias en materia de fiscalizac ión 

ambiental de la referida actividad, y, iii) la falta de definición de la naturaleza del material 

de acarreo de los álveos o causes de los ríos.  

 

A raíz de este análisis, se propone una mejora normativa respecto de las actividades de 

extracción de material de acarreo, con la finalidad de que esta incluya aspectos ambienta les 

que se adecúen a la legislación ambiental y, que garantice el cumplimiento del principio de 

prevención a que se refiere la Ley General del Ambiente.  

 

Finalmente, la investigación se sustenta en el análisis de normas de carácter ambienta l, 

revisión de literatura, documentos emitidos por diversas entidades respecto de la actividad 

materia de investigación, así como en la información recogida de encuestas realizadas a 

diversos especialistas en la materia, quienes desde su perspectiva laboral opinan sobre la Ley 

N° 28221 y sus vacíos normativos, así como de las consecuencias de estos en el ambiente y 

la sociedad. 

 

Palabras clave: extracción de material de acarreo; vacíos normativos; adecuación, propuesta 

normativa, prevención, fiscalización ambiental.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The purpose of this research work is to analyze the regulatory framework that regulates the 

activity of construction materials extraction carried or deposited by water in riverbeds or 

river cavities, which is rendered in Law No. 28221, Law that regulates the right of extraction 

of riverbed materials by municipalities. 

 

The research problem lies in the fact that the aforementioned law has deficiencies and 

regulatory gaps with regard to ex ante and ex post environmental control actions - by the 

State, - which make it possible to ensure that haul extraction activities are carried out in 

harmony with the environment. 

 

For this reason, the present research project -of qualitative approach- analyzes three (3) 

important aspects of Law N ° 28221 which hold gaps and deficiencies. These are: i) the lack 

of requirement of an environmental management instrument, ii) the lack of clarity regarding 

the designation of the competent entity or entities to apply the environmental control 

functions of the aforementioned activity, and iii) the lack of definition of the nature of haul 

material from the river cavities or riverbeds. 

 

As a result of this analysis, a normative improvement is proposed with respect to the 

extraction activities of haulage material, with the purpose that this includes environmenta l 

aspects that are adapted to the environmental regulations, to ensure compliance with the 

principle of prevention referred to in the General Environmental Law. 

 

Finally, the research is based on the analysis of environmental standards, review of literature, 

documents issued by various entities regarding the subject matter of research, as well as 

information collected from surveys conducted by various specialists in the field, who from 

their labor perspective gave opinion about Law N ° 28221 and its normative gaps, as well as 

the consequences on the environment and society. 

 

Keywords: haul material extraction; regulatory gaps; adequacy, regulatory proposal, 

prevention, environmental control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el Perú la actividad de extracción de material de construcción (arena, grava, rocas, 

limo, entre otros) que depositan las aguas en los cauces de los ríos se encuentra regulada 

bajo la LDEMA1 , la cual faculta a las municipalidades —provinciales y distritales— a 

autorizar el desarrollo de esta actividad dentro de sus respectivas jurisdicciones, así como a 

cobrar el derecho de vigencia que corresponda por la extracción del referido material.  

 

 Cabe mencionar que, dicha Ley cuenta con seis (6) artículos que regulan de manera 

general los aspectos que la autoridad local debe seguir para autorizar la extracción de 

material de construcción que acarrean los ríos en sus álveos o cauces. 

 

La referida Ley no guarda relación con lo establecido en la Ley del SEIA, la cual 

menciona que toda actividad humana susceptible de generar impactos ambientales requiere 

de una certificación ambiental por parte del sector que regula la actividad; toda vez que la 

LDEMA no considera entre los requisitos previos a la autorización municipal la certificac ión 

ambiental emitida por el sector competente.  

 

Ello se traduce en la construcción de caminos o trochas ilegales, emisión de ruidos 

provenientes de la maquinaria utilizada, tala de árboles sin autorización ni control, y 

alteración de las fajas marginales y defensas ribereñas naturales que pueden significar 

desbordes de ríos como parte de fenómenos naturales, lo que pone en riesgo la seguridad de 

la población. Asimismo, afecta la calidad del agua producto de la fuga de combustibles de 

la maquinaria utilizada para el transporte del material. 

 

Por otra parte, la fiscalización ex ante y ex post nula o deficiente por parte del Estado 

permite encubrir la realización de actividades mineras ilegales, esto es, cuando teniendo una 

autorización municipal para la extracción de material de acarreo de los álveos o cauces de 

los ríos para fines de construcción (minería no metálica) se realice de manera 

disimulada la extracción de mineral metálico que se depositan en los lechos de los ríos 

                                                                 
1    Publicada en el diario Oficial el Peruano el 11 de mayo del 2004. 
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(minería aurífera). Este tipo de actividades ilegales incrementan los impactos negativos en 

el ambiente, debido al uso de sustancias tóxicas para el aprovechamiento de mineral. 

 

Es por tales motivos que resulta necesario el fortalecimiento del marco regulatorio de 

las actividades de extracción de material de acarreo en el territorio nacional, que favorezca 

a una adecuada fiscalización ambiental. 

 

Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer 

una mejora a la base legal que regula esta actividad, enfocándose en los vacíos y deficienc ias 

normativas de la LDEMA. 

 

 Para alcanzar dicho objetivo, previo análisis de la LDEMA y las normas 

correspondientes a las competencias de las entidades que intervienen antes y durante el 

desarrollo de las actividades materia de investigación, se determinó analizar tres (3) aspectos 

importantes respecto de los cuales dicha norma presenta vacíos y deficiencias. Los referidos 

aspectos son: i) la ausencia de requerimiento de un instrumento de gestión ambiental que 

contemple los posibles impactos socioambientales negativos, así como sus medidas de 

control y minimización, ii) la poca claridad respecto de la designación de la entidad o 

entidades competentes para ejercer las funciones de fiscalización ambiental de la referida 

actividad, y, iii) la falta de definición de la naturaleza —mineral o de bienes asociados al 

agua— de la actividad de extracción de material de acarreo de los álveos o causes de los 

ríos.  

 

 En primer lugar, en lo que respecta al requerimiento de un instrumento de gestión 

ambiental, se debe mencionar que la LDEMA solo contempla los siguientes requisitos para 

obtener la autorización por parte de la municipalidad: 

 

a)  Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en metros cúbicos.  

b)  Cauce y zona de extracción, así como puntos de acceso y salida del cauce, todo ello 

expresado en base a coordenadas UTM.  

c)  Planos a escala 1/5,000 en coordenadas UTM de los aspectos mencionados en el inciso 

anterior.  

d)  Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si las hubiere. 
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e)  Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada.  

f)  Plazo de extracción solicitado. 

 

De lo anterior, se aprecia que al tratarse únicamente de una autorización, la Ley no 

contempla como requisito para al desarrollo de la indicada actividad, la identificación de los 

posibles impactos socioambientales negativos, así como sus medidas de control y 

minimización. De igual modo, no permite la remisión aplicativa o supletoria a otras normas 

ambientales que rijan respecto de no contemplado. Pese a ello, dentro de las causales para 

suspender o disponer el cambio de zona de extracción, la ley contempla la contaminac ión 

grave de las aguas de los ríos, cauces o zonas aledañas o la propiedad privada. 

 

Por su parte, la LRH2, señala que la ANA, a través de las Administraciones Locales  

del Agua, tiene la función de emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento 

de autorizaciones de extracción de material de acarreo en los cauces naturales de agua, toda 

vez que estos constituyen bienes asociados al agua.  

 

Para ello, la ANA, mediante la Resolución Jefatural N° 423-2011-ANA aprobó los 

Lineamientos para emitir la opinión técnica previa vinculante sobre la autorización de 

extracción de material de acarreo en cauces naturales. En el punto 3.1. de dichos 

Lineamientos se indica que la solicitud de opinión técnica previa vinculante la realiza el 

gobierno local, con la presentación del Expediente Técnico que contiene los requisitos 

establecidos en la LRH.  

 

Sin embargo, dichos lineamientos contemplan un requisito adicional, referido a los 

aspectos que involucran el impacto ambiental de la actividad. Cabe mencionar que, este 

requisito es la mayor aproximación a la salvaguarda de la calidad de los componentes 

ambientales que se podrían ver afectados con el desarrollo de la actividad. No obstante, en 

tanto la LDEMA no contemple mayores requisitos a los ya establecidos, los administrados 

no tienen la obligación expresa de presentar mayor información para acceder a la 

autorización. 

 

                                                                 
2  Publicada en el diario Oficio El Peruano el 31 de marzo del 2009. 
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Por ello, la generalidad de la regulación ambiental de la LDEMA, da lugar a que los 

administrados puedan cuestionar el requerimiento de la ANA y no cumplirlo, toda vez que 

ley no lo contempla de manera expresa. 

 

En segundo lugar, en lo que respecta a la EFA, se debe mencionar que una vez emitida 

la opinión técnica previa vinculante por parte de la ANA, corresponde a las municipalidades 

continuar con el procedimiento y evaluar el otorgamiento de la autorización. 

 

Sobre el particular, la opinión técnica emitida por la ANA forma parte del Expediente 

cuya autorización corresponde emitir a la municipalidad. No obstante, las obligaciones y 

compromisos asumidos en el expediente técnico respecto del cual la ANA emitió su opinión 

técnica previa vinculante, no son pasibles de verificación por parte de la municipalidad, por 

lo que correspondería a la ANA sancionar al administrado en tanto no cumpla con lo 

contemplado en el expediente técnico.  

 

Al respecto, si bien las municipalidades no pueden verificar los expedientes técnicos 

sobre los cuales la ANA ha dado su opinión técnica vinculante, si tienen la potestad de 

suspender la actividad de extracción de material de acarreo en determinados supuestos:  

 

Los gobiernos locales tienen la potestad de suspender las actividades de extracción o 

disponer el cambio de ubicación de la zona de extracción si los titulares de los permisos 

contaminan gravemente las aguas del río, su cauce o sus zonas aledañas, la propiedad, 

o afectan la seguridad de la población. Sin embargo, no se les otorga la facultad de 

imponer sanciones y/o amonestaciones ante los supuestos precedentes. Los gobiernos 

locales solo podrán imponer sanciones a los que extraen materiales de acarreo si es 

que estos titulares no cuentan con autorización para realizar esta actividad” (Llanos 

García, 2016, págs. 259-260). 

 

Por ello, las acciones de fiscalización ambiental corresponderían a la ANA en lo que 

respecta a la afectación del agua y sus bienes asociados y, la municipalidad intervend ría 

únicamente para sancionar la carencia de autorización (Llanos García, 2016, pág. 260) 
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De lo anterior, se desprende que las funciones que realizan las municipalidades no 

tienen una connotación ambiental, es decir, no realizan acciones de fiscalización ambienta l, 

sino que estas son realizadas por la ANA.  

 

Sobre el particular, un ex funcionario de la Dirección Regional de Energía y Minas 

del Gobierno Regional de Piura, en una entrevista realizada para el presente trabajo de 

investigación3, menciona que la ANA no es un ente especializado en materia de minería, por 

lo que su actuación frente a la supervisión que pudiese realizar sobre esta actividad es 

sesgada. Lo que se requiere es que el gobierno regional identifique los impactos negativos 

de esta actividad (Meléndez Zapata, 2017) 

 

En relación a esto último, las actividades mineras no metálicas en álveos o cauces de 

los ríos, además de impactos en las aguas y sus bienes asociados, generan ruidos como parte 

de la maquinaria utilizada y los trabajos de extracción, erosión del suelo, destrucción de la 

flora en la zona de explotación, desplazamiento de la fauna, conflictos con las poblaciones, 

alteración del paisaje, entre otros (Haberer, 2012, pág. 25). 

 

En este sentido, no todos los impactos ambientales negativos que generan las 

actividades de extracción de material de acarreo en álveos y cauces de los ríos son 

contemplados en los Lineamientos para opinión técnica previa vinculante de la ANA, lo cual 

genera desprotección del ambiente en su conjunto, así como de la población que se ve 

afectada por estas actividades. 

 

Por último, lo antes indicado nos da pie al tercer aspecto cuestionable de la LDEMA, 

referente a la naturaleza de las actividades de extracción de material de acarreo y, en 

consecuencia, a los impactos ambientales que estas generan.  

 

Sobre el particular, y haciendo un breve repaso a nivel histórico, es preciso mencionar 

que la derogada Ley General de Aguas, aprobada mediante Decreto Ley N° 177524, en su 

Artículo 100°, mencionaba que:  

                                                                 
3  Entrevista realizada el 5 de diciembre del 2017 al Ingeniero Ambiental Assur Meléndez Zatapa, la cual 

forma parte de los anexos del presente trabajo de investigación. 

 
4   Derogada por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
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“la explotación de los minerales que acarrea y depositan las aguas en sus álveos 

o cauces, deberá ser controlada y supervigilada por la Autoridad de Aguas, la 

que otorgará permisos para su extracción sujetos a las condiciones que en ellos 

se establezcan pagando al Estado los correspondientes derechos. Son nulas las 

concesiones que se hayan otorgado con anterioridad a la promulgación de la 

presente Ley, como supuestas concesiones de exploración minera de materiales 

no metálicos”. 

 

Así entonces, la derogada ley establecía que la extracción de material de acarreo eran 

bienes asociados del agua y correspondía a la ANA otorgar el permiso correspondiente 

previo pago de los derechos, por lo que los derechos mineros otorgados hasta ese momento 

respecto de dichos minerales, debían ser nulos. No obstante ello, en 1991, dicho Artículo fue 

derogado por el Decreto Legislativo N° 708, Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 

Minero, el cual forma parte del TUO de Minería, que conforma el marco normativo actual 

del sector minero.  

 

Con ello, la actividad materia de análisis del presente trabajo de investigación formaría 

parte de la regulación minera. Pese a ello, en el 2009, la actual ley que regula los recursos 

hídricos aún contempla como bienes asociados al agua a los minerales que acarrean los 

álveos y cauces de los ríos.  

 

Por ello, como parte del presente estudio y, con la finalidad de reforzar la intervenc ión 

del Estado respecto de las actividades de extracción de material de acarreo, resulta 

importante analizar las competencias legales de las municipalidades, ANA y gobiernos 

regionales para ejercer las funciones de fiscalización ambiental de la manera más idónea 

respecto de las actividades de extracción de material de acarreo. 

 

Cabe mencionar que, las interrogantes planteadas como parte del análisis de la 

LDEMA coindicen con algunas opiniones de expertos en la materia, las cuales fueron 

recogidas mediante entrevistas —como trabajo de campo— a diversos funcionarios públicos 

con experiencia en el tema. Estas entrevistas permiten demostrar la existencia de la 

problemática, la cual es vista desde la administración pública y, desde donde se pueden 
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generar mecanismos para abordar y solucionar las deficiencias normativas. Entre algunas 

opiniones recogidas se tiene: 

 

Es una norma netamente tributaria que fija el derecho que puede cobrar las 

municipalidades por dicho concepto, y no contempla aspectos ambienta les 

(Jaramillo Arce, 2017). 

 

Es una norma que intenta dar dinamismo a la autorización de actividades de 

extracción de material de acarreo, pero que con su dación otorga a las 

Municipalidades la función de autorizar actividades mineras, sin la existencia de 

Instrumentos de Gestión Ambiental adecuados que permitan una real protección 

de los recursos afectados (Santa Cruz Santa Cruz, 2017). 

 

Considero que es una ley que norma el procedimiento para el desarrollo de 

actividades de extracción, esto es, regula el procedimiento administrativo; sin 

embargo, considero que debería contemplar aspectos ambientales para el 

desarrollo de las mismas (Cárdenas Velarde, 2017). 

 

Considero el referido dispositivo legal crea confusión ya que faculta a las 

municipalidades autorizar la extracción de material de acarreo (acto 

administrativo) cuando en realidad estamos frente a actividades mineras. 

Adicionalmente, podría encubrir o simular actividades de minería ilegal (López 

Aguilera, 2017). 

 

La ley regula el derecho de manera general, enfocándose solo en el material, 

sistema de extracción, ubicación, topografía y volumen a extraer y no en los 

impactos ambientales negativos ocasionados por dicha actividad (Montes 

Vásquez, 2017). 

 

La norma es clara en cuanto a establecer que la autorización que deben otorgar 

las municipalidades va más por un tema de cobro de rentas y no por temas 

relacionados a la fiscalización ambiental y de seguridad de esta actividad. 

Respecto a mi opinión, debe modificarse la norma por dejar grandes vacíos en 
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cuanto a la delimitación de funciones en materia de pequeña minería y minería 

artesanal que se desarrollan en álveos de los ríos (Meléndez Zapata, 2017). 

 

En ese sentido, de lo expuesto se aprecia que la LDEMA presenta vacíos y deficienc ias 

normativas relacionadas a los impactos ambientales negativos y las entidades competentes 

para evaluar estos impactos, así como para ejercer las funciones de fiscalización ambienta l 

que correspondan. 

 

Por ello, a fin de contar con una norma clara y funcional que permita garantizar una 

adecuada fiscalización ambiental respecto de la actividad de extracción de material de 

acarreo de álveos y cauces de los ríos, resulta prioritario definir la naturaleza de estas 

actividades —de recurso mineral o bien asociado al agua—, para que con ello, se pueda 

esclarecer las entidades idóneas para ejercer funciones en materia ambiental, las cuales 

deberán evaluar los posibles impactos socioambientales a fin de requerir al administrado un 

instrumento de gestión ambiental adecuado para esta actividad.  
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CAPÍTULO 1 

 

El aprovechamiento de los recursos minerales y sus impactos socioambientales 

 

1.1.  Reconocimiento constitucional de los recursos naturales 

 

 En el Perú, el régimen de los recursos naturales y su aprovechamiento ha sido 

expresamente reconocido en la CPP. Así, la Carta Magna en su artículo 66° señala que “los 

recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación” y que “el 

Estado es soberano en su aprovechamiento.” 

 

 En primer lugar, conviene definir qué son los recursos naturales. El artículo 3° de la 

LORN los define como “todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado 

por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y, que tenga un valor actual o 

potencial en el mercado”. 

  

Este concepto permite establecer cuatro características básicas de lo que constituye n 

los recursos naturales:  

 

i) Es un componente de la naturaleza que cumple determinadas condiciones para ser 

reconocido como tal; ii) una de las condiciones es la posibilidad de ser aprovechado 

por ser conocido; iii) una segunda condición es que, su aprovechamiento se orienta 

para la satisfacción de necesidades, lo que implica un nivel de valoración que se refleja 

en; (iv) su valor actual o potencial (Pulgar Vidal Otálora, 2008, pág. 399). 

 

Dichas características, conforme lo señala Pulgar Vidal, “evidencian la esencia de un 

recurso natural, toda vez que requiere tener un valor comercial destinado a satisfacer 

necesidades; es decir, determinan el grado de valoración para su regulación o desarrollo 

normativo” (Pulgar Vidal Otálora, 2008, pág. 400). 

 

 Por su parte, las Naciones Unidas indican las siguientes características de los recursos 

naturales: “i) ser proporcionados por la naturaleza, ii) ser capaz de satisfacer las necesidades 

humanas; y, iii) dependencia del conocimiento científico y tecnológico, así como las 
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posibilidades económicas del Estado donde se encuentran ubicados para su apropiación y 

transformación” (Huapaya Tapia , 2014, pág. 328). 

 

 De lo mencionado, se concluye que los recursos naturales son aquellos brindados de 

manera exclusiva por la naturaleza, con capacidad de cubrir las necesidades humanas a 

través de su aprovechamiento.  

 

 Ahora, dependiendo del tipo de recurso, pueden ser renovables o no renovables, en 

tanto cuenten con capacidad o no de regenerarse. En palabras de Huapaya Tapia, los recursos 

renovables son aquellos que tienen la capacidad de reproducirse o regenerarse; y los recursos 

no renovables aquellos que no son capaces de reponerse en un determinado periodo de 

tiempo y que son, por tanto, recursos agotables (Huapaya Tapia , 2014, pág. 328). 

 

 Cabe precisar que la regeneración ha de producirse en un periodo no prolongado; por 

ejemplo, los combustibles fósiles podrían considerarse como recursos renovables, ya que 

teóricamente en millones de años se forman nuevamente, sin embargo, debido al largo 

tiempo que ello tomaría, se les considera como recursos no renovables.  

 

 De igual manera, los recursos minerales, entre ellos los recursos no metálicos tales 

como la arena o grava que acarrean las aguas en los álveos o cauces de los ríos, se consideran 

no renovables debido a que a “la tierra y la naturaleza les lleva varios millones de años de 

complejo proceso geológico poder originar los minerales que a diario utilizamos en 

cantidades enormes” (Pino, s.f.).  

 

 En segundo lugar, corresponde definir que implica que los recursos naturales sean 

patrimonio de la nación. Al respecto, el artículo 1° de la LORN dispone “la presente Ley 

Orgánica norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto 

constituyen patrimonio de la Nación. (…)”. Por su parte el artículo 4º del referido cuerpo 

normativo señala que “los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables 

o no renovables, son Patrimonio de la Nación.” (Los subrayados han sido agregados). 

 

  En atención a ello, a la luz de las sentencias del TC, el hecho de que sean patrimonio 

de la nación implica que “es el Estado quien tiene a su cargo las potestades administrat ivas 
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de gestión, planificación, administración y control de estos, ejerciendo su dominio público” 

(Huapaya Tapia , 2014, pág. 329). 

 

 En efecto, en las sentencias recaídas en los expedientes 00003-2006-PI/TC (Demanda 

de inconstitucionalidad contra el artículo 37° de la Ley N° 28094, 2006), 00015-2010-PI/TC 

(Caso Gloria S.A. y Trupal S.A., 2009) y 1837-2009-PA/TC (Caso Daniel Linares Bazán, 

2012) el TC reconoce que los recursos naturales como expresión de heredad nacional, 

reposan en el dominio público del Estado. 

 

 Esto quiere decir que los ciudadanos tenemos derechos sobre los recursos naturales y 

es el Estado quién los gestiona: 

  

Todos los peruanos tenemos derechos sobre los recursos naturales. Como la Nación es 

representada por el Estado, será el Estado quien decidirá la forma de uso de los 

recursos naturales considerando siempre el interés y beneficio de la Nación. De esta 

forma la Nación, a través del Estado, nunca perderá su dominio sobre los recursos 

naturales, aunque permita su uso, gestión o aprovechamiento a personas o empresas  

(Programa Social Indígena - DAR, 2010, pág. 18). 

 

 En tercer lugar, al indicarse que el Estado es soberano en su aprovechamiento, implica 

que es quien puede aprovecharlo o, en su defecto, quién puede cederlo para que sea 

explotado por un tercero, siempre en beneficio del Estado. 

 

 Al respecto, conviene explicar con mayor detalle como el Estado aprovecha los 

recursos naturales, aun cuando son terceros quienes cuentan con facultades —conferidas por 

el Estado— para su explotación. 

  

1.2.  Aprovechamiento de los recursos naturales y otorgamiento de derechos sobre  

recursos naturales a terceros 

 

“La explotación de recursos naturales se legitima por medio del otorgamiento de títulos 

habilitantes con la finalidad de armonizar el interés inversionista, quien despliega su derecho 

o libertad de empresa, con los intereses de la colectividad, a quien también deben de repartir 
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las ganancias que generen producto del aprovechamiento sostenible de dichos recursos ” 

(Forno Castro Pozo, 2009, pág. 58). 

 

A lo largo de la historia, los títulos habilitantes otorgados por el Estado peruano han 

adoptado diversas formas, siendo que: 

 

El Estado discierne los títulos a favor de los particulares para el aprovechamiento de 

los recursos naturales y establece los atributos inherentes a tales títulos, podemos 

encontrar toda una amplia gama, en la que coexisten el derecho de propiedad 

reconocido, por ejemplo, en el Código de Minería de 1900, o títulos tales como la 

concesión, la licencia, el permiso y la autorización. En cada una de estas gamas 

encontramos elementos diferenciables: así, los títulos pueden ser indefinidos o 

temporales, pueden provenir de actos administrativos o de contratos y pueden contener 

prestaciones y contraprestaciones diversas, según la legislación aplicable a cada 

recurso (Lastres Bérninzon, 1994, pág. 140). 

 

En nuestro ordenamiento jurídico actual, el Artículo 19° de la LORN señala en torno 

al otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales que “los derechos para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante 

las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera 

de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos 

en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares.” (Ley 26821, 

1997) 

 

En relación con el título habilitante denominado concesión, la CPP en el segundo 

párrafo de su Artículo 66° señala que “otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 

norma legal.” Sobre el particular, es preciso señalar que: 

 

 La concesión es una institución general de Derecho Público mediante la cual el 

Estado, a su discreción, otorga a los particulares determinados derechos, para que 

puedan ejercer ciertas actividades tendientes al uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, previo cumplimiento de trámites y procedimientos preestablecidos y 

sujetándose a la observación de ciertas reglas y al cumplimiento de condiciones 
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resolutivas, tendientes a la conservación y preservación de los recursos naturales y a 

impedir la desnaturalización de su destino y del fin que determinó su afectación 

(Hundskopf Exebio, 2006, pág. 899). 

  

 “El beneficiario o concesionario debe cumplir con el pago de una suma de dinero 

equivalente al uso diferencial que va a realizar el concesionario, con relación a los demás 

ciudadanos, que han de abstenerse del uso y goce de estos recursos” (Hundskopf Exebio, 

2006, pág. 899). 

 

Al respecto, el Artículo 23° de la LORN contempla que la concesión otorga al 

concesionario un derecho real (entiéndase con las facultades del derecho de propiedad  

referidas al uso, goce y disfrute de lo otorgado) a plazo fijo o indefinido, el cual puede ser 

revocado en tanto quien recibe la concesión no cumpla con las obligaciones que la LORN y 

las leyes especiales exijan para su vigencia. 

 

En ese sentido, la concesión, a diferencia de otros títulos habilitantes, es un derecho 

real susceptible de inscripción, el cual puede ser objeto de disposición, cesión y 

reivindicación. 

 

A decir del autor Belaunde Moreyra, citado por Xenia Forno, la concesión es un acto 

unilateral del Estado y una manifestación de su soberanía para la explotación de un recurso 

natural que le pertenece en representación de la colectividad y de la Nación (Forno Castro 

Pozo, 2009, pág. 58 y 59). 

 

Finalmente, si bien la CPP hace referencia a la concesión como título habilitante, la 

LORN señala que las licencias, autorizaciones, contratos, entre otros, constituyen también 

derechos que permiten el aprovechamiento de recursos naturales. 

 

1.3.  Marco para la explotación de minerales en el Perú 

 

1.3.1. Definición de minería 
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Samuel Lira señala que mina o yacimiento mineral está constituido por una 

acumulación natural de sustancias del reino mineral, susceptibles de explotación 

económica. (Lira Ovallle, 2008) 

 

Ahondando un poco en la parte técnica, es preciso indicar que se denomina 

minería a: 

 

La ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la 

explotación de yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el término se 

relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento 

de una mena o la roca asociada. En la práctica, el término incluye las operaciones 

a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen 

el tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie (Ministerio de 

Minas y Energía de Colombia, 2003, pág. 108). 

 

En efecto, la minería es la actividad encargada de extraer los minerales del suelo 

o del subsuelo a fin de aprovechar su valor económico en el marcado.  

 

1.3.2. La minería en el Perú 

 

La minería es una de las principales riquezas del Perú, expresada en múltip les 

yacimientos, los cuales hacen competitivo al mercado minero peruano. En el Perú se 

produce cobre, oro, plata, plomo, zinc, estaño, molibdeno, hierro, cadmio, mercurio, 

selenio, entre otros. (PWC, 2013, pág. 3). De igual manera, el Perú cuenta con 

yacimientos minerales no metálicos como carbón, baritina, caliza, yeso caolín, sílice, 

arcillas refractarias, ocres, talco, rocas ornamentales, entre otros. 

  

“Desde inicios de la República, la minería ha sido uno de los sectores más 

dinámicos de la economía peruana. El oro y la plata y, posteriormente, los metales 

básicos han sido los pilares de la minería peruana (…). La producción minera se 

destina principalmente a mercados externos, por lo que la minería se convierte en un 

importante generador de divisas” (Glave & Kuramoto, 2002, pág. 530). 

 



 

 

23 
 

1.3.3. Regulación de la minería: con especial atención en la minería no metálica 

 

 La minería se encuentra regulada por el TUO de Minería. Dicha norma señala 

que los recursos minerales pertenecen al Estado y cuya propiedad es inalienable e 

imprescriptible. Asimismo, señala que el aprovechamiento de los recursos minera les 

se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante 

el régimen de concesiones. 

 

 Esta norma contempla la regulación normativa base para las actividades mineras 

metálicas y no metálicas de los diferentes estratos, desprendiéndose de esta, norma s 

que regula los procedimientos a seguir por los titulares mineros para obtener los 

permisos correspondientes de las entidades involucradas en el proceso de obtención 

de los requisitos previos antes de dar inicio a sus operaciones. Ello en virtud a la 

estratificación contemplada en el TUO: 

 

Cuadro N° 1 

Estratificación de actividades mineras  

Estrato Tamaño de concesión 
Capacidad instalada de 

producción 

Gran y Mediana 

Minería 
Más de 2000ha Más de 350TMD 

Pequeña minería Hasta 2000ha 

Hasta 350 TMD (Metálico) 

Hasta 1200 TMD (No Metálico 

y materiales de construcción) 

En caso de yacimientos 

metálicos tipo placer hasta 

3000 m3/día 

Minería 

artesanal 
Hasta 1,000ha Hasta 25 TMD (Metálico). 
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Hasta 100 TMD 

(No Metálico y materiales de 

construcción). 

En caso de yacimientos 

metálicos tipo placer hasta 

3000 m3/día. 

Elaboración propia 

Fuente: TUO de Minería 

 

 En lo que respecta a la regulación ambiental, las actividades de exploración que 

se desarrollan dentro del estrato de la gran y mediana minería, conforme la 

estratificación mencionada en el cuadro anterior, se encuentran reguladas por el 

DS020-2008. En tanto que, las actividades de explotación, beneficio, labor general, 

transporte y almacenamiento de estas actividades se encuentran reguladas por el DS 

040-2014.  

 

 Dichos reglamentos contemplan los aspectos ambientales que todo titular de la 

gran y mediana minería debe contemplar en el desarrollo de sus actividades durante 

cada etapa del proyecto. 

 

 Por otro lado, las actividades que se desarrollan dentro del estrato de la PPM y 

PMA se encuentran reguladas por la LPMMA y su reglamento, los cuales contemplan 

los tipos de certificación ambiental que corresponden a este tipo de actividades, los 

procedimientos de certificación y las autoridades competentes. Por su parte, el Estado 

mediante los decretos legislativos 1100, 1101, 1105 establece medidas para la 

formalización de las actividades informales dentro de estos estratos, así como medidas 

para contrarrestar la minería ilegal. 

 

 En lo que respecta al Decreto Legislativo N° 1100, que regula la interdicción de 

la minería ilegal, el Estado ha previsto, entre otros aspectos, prohibir en el ámbito de 

la PPM y PMA el uso de determinados bienes, maquinarias, equipos e insumos, así 

como la instalación de infraestructura en los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, 

cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. 
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 Por ello, el incumplimiento de dicha disposición determina la ilegalidad de las 

actividades mineras, tal como sucede en las actividades mineras que se realizan sin 

contar con una concesión minera u otros títulos habilitantes (permisos y 

autorizaciones) relacionados a las actividades mineras. 

 

1.3.4. Concesión minera 

 

Habiendo definido la figura de la concesión como título habilitante de recursos 

naturales, corresponde profundizar en la definición de la concesión minera, la cual 

constituye el título habilitante para el aprovechamiento de los recursos minerales.  

 

Antes de poder definir la institución denominada concesión minera, debemos 

remitirnos a las características que menciona el TUO de Minería en sus Artículos 9°, 

10° y 11°: 

 

1. La concesión minera es un título que habilita a un tercero el derecho de explorar 

y explotar los recursos minerales concedidos. 

2. La concesión minera se otorga sobre un sólido de profundidad indefinida, 

limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, 

rectángulo o poligonal cerrada. 

3. La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se 

encuentre ubicada. 

4. La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente en la suma 

de los atributos que esta Ley reconoce al concesionario. 

5. Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones 

exigidas para mantener su vigencia. 

6. La unidad básica de medida superficial de la concesión minera es una figura 

geométrica, delimitada por coordenadas UTM, con una extensión de 100 

hectáreas. (Decreto Supremo 014-92-EM) 

 

En virtud a lo contemplado en la norma, diversos juristas definieron a la 

concesión minera. Así se señala a la concesión minera como “el acto administra t ivo 
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por medio del cual el Estado confiere a su titular el derecho real de explorar y explotar 

recursos minerales dentro de un área determinada, los cuales le corresponden en 

propiedad” (Forno Castro Pozo, 2009, pág. 58). 

 

Por su parte, Tejada Gurmendi señala a la concesión minera como: 

 

El acto por el cual el Estado, que es dueño originario del yacimiento mineral, 

reconoce en virtud de una disposición expresa de la Ley, ceder a un particular 

una porción determinada de su dominio para extraer su riqueza, para lo cual el 

solicitante tendrá que cumplir con ciertas formalidades y condiciones 

establecidas en la Ley  (Tejada Gurmendi, 2014, pág. 293 y 294). 

 

Asimismo, refiere: 

 

En el régimen del Derecho de Minería Peruano las concesiones nacen de un acto 

administrativo, regulado por normas de orden público que expide y administra 

el Estado en su condición de titular de la soberanía sobre ellos. Las normas en 

cuestión son de obligatorio cumplimiento, lo que significa que se someten a ellas 

tanto el Estado administrador como el particular que solicite acogerse a los 

procedimientos. (Tejada Gurmendi, 2014, pág. 294) 

 

Finalmente, es preciso indicar que el hecho de contar con una concesión minera, 

no otorga los siguientes beneficios: 

 

i) derechos sobre el territorio (predios, terrenos o tierras), ii) autorización para el 

uso del predio o terreno para la realización de actividades, iii) autorización de 

búsqueda, ni extracción de materiales, iv) información sobre proyectos mineros, 

v) aprobación de proyectos de exploración y/o explotación, vi) autorización para 

operar, ni vii) exime de contar con autorizaciones  (Ferrando Perea, 2014, pág. 

20). 

 

De lo anterior, se concluye que la concesión minera es un derecho real sobre los 

minerales que se encuentran en el subsuelo. A través de este acto administrat ivo, 
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otorgado por el Estado, se le faculta al administrado a aprovechar de los minerales para 

su beneficio propio.  

 

No obstante, dicho derecho no otorga al titular la autorización para iniciar el 

desarrollo de sus actividades, por lo que antes de ello, deberá solicitar ante las 

entidades correspondientes los permisos y autorizaciones que le faculten operar, tales 

como autorización para el uso del terreno superficial, la aprobación del estudio de 

impacto ambiental, el inicio y/o reinicio de actividades, entre otros. 

 

Como una excepción a esta disposición, la LDEMA permite la realización de las 

actividades de extracción de material de los álveos o cauces de los ríos únicamente con 

la autorización municipal, previa opinión técnica vinculante de la ANA, y el pago por 

el derecho de extracción, conforme lo establecido en el Artículo 69° de la LOM. 

 

1.4. Tipos de minería: minería metálica y no metálica 

 

En virtud al tipo de minerales por aprovechar y el destino de las mismas, las 

actividades mineras pueden ser metálicas o no metálicas.  

 

1.4.1. Minería metálica 

 

“Los minerales metálicos son recursos no renovables que están presentes en la 

corteza terrestre en grandes cantidades y que se producen de forma natural en raras 

concentraciones. Estos, contienen uno o más elementos metálicos que les da un 

característico brillo” (BioEnciclopedia, 2014). 

 

Al respecto, Manuel Glave y Juana Kamuroto mencionan que el Perú es un país 

con una inmensa riqueza geológica, en tanto, a lo largo de su territorio se encuentra 

una gran variedad de depósitos metálicos que, en el caso del oro, plata y cobre han 

sido explotados desde la época preinca. (Glave & Kuramoto, 2002, pág. 531).  

 

Su utilidad es de gran relevancia e importancia a nivel mundial, toda vez que su 

uso va desde insumos de productos industriales hasta productos médicos, como por 
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ejemplo el cobre, por sus propiedades conductivas eléctricas, se utiliza para la 

fabricación de aluminio en cables y fibras ópticas e vidrio en telecomunicaciones 

(Dammert Lira & Molinelli Aristondo, 2007, pág. 14 y 15). 

 

1.4.2. Minería no metálica 

 

“Los minerales no metálicos han sido utilizados desde tiempos antiguos y han 

contribuido al desarrollo de las diferentes etapas de la civilización humana 

manteniéndose presentes en muchos aspectos de la vida diaria” (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2016, pág. 4). 

 

A decir de Mario Vera, los minerales no metálicos son aquellos elementos que 

forman parte de las rocas y que no tienen propiedades para transmitir el calor, 

electricidad y carecen de brillo. En general, son sustancias sólidas; por ejemplo, el 

yeso, el azufre, la caliza, el feldespato y la arena sílica” (Vera Novoa, 2009, pág. 2). 

 

En torno a la minería no metálica: 

 

La explotación de yacimientos no metálicos no se ha desarrollado lo suficiente, 

por el poco incremento industrial peruano, la baja relación precio-volumen, que 

aumenta sustancialmente los costos de transporte y hace poco atractiva la 

exportación, y, finalmente, la ausencia de una política pública de incentivo a este 

tipo de minería (Glave & Kuramoto, 2002, pág. 531). 

 (…) 

Recientemente se ha apreciado que las empresas pequeñas han incursionado con 

éxito en la explotación de minerales no metálicos. Demandados sobre todo por 

el mercado interno y, en especial, por la construcción, estos productos no sufren 

las variaciones de precios internacionales y las mineras trabajan en un ambiente 

más estable (Glave & Kuramoto, 2002, pág. 567). 

 

“En el Perú, el volumen de producción de los minerales no metálicos excede 

largamente la de los minerales metálicos, no obstante, su valor unitario es mucho más 

bajo, situación que es poco conocida en el país”. (Haberer, 2012, pág. 4). No obstante, 
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los impactos generados por estas actividades, si bien no son significativos (Rumbo 

Minero, s.f.), alteran el estado natural de los componentes ambientales involucrados , 

como toda actividad extractiva. 

 

La minería no metálica, según Jorge Luis Cornejo, se realiza a través de canteras, 

las cuales pueden clasificarse en fluviales y de roca.  

 

a) Las formaciones aluviales, llamadas también canteras fluviales, en los 

cuales los ríos como agentes naturales de erosión, transportan durante 

grandes recorridos las rocas aprovechando su energía cinética para 

depositarlas en zonas de menor potencialidad formando grandes depósitos 

de estos materiales, entre los cuales se encuentra desde cantos rodados y 

gravas hasta arena, limos y arcillas; la dinámica propia de las corrientes de 

agua, permite que aparentemente estas canteras tengan ciclos de auto 

abastecimiento, lo cual implica una explotación económica, pero de gran 

afectación a los cuerpos de agua y a su dinámica natural. Dentro del 

entorno ambiental una cantera de aluvión tiene mayor aceptación en 

terrazas alejadas del área de influencia del cauce, que directamente sobre 

él.  

b) Otro tipo de canteras son las denominadas de roca, más conocidas 

como canteras de peña, las cuales tienen su origen en la formación 

geológica de una zona determinada, donde pueden ser sedimentar ia s, 

ígneas o metamórficas; estas canteras por su condición estática, no 

presentan esas características de autoabastecimiento lo cual las hace 

fuentes limitadas de materiales.  

 

Estos dos tipos de canteras se diferencian básicamente de dos factores, los 

tipos de materiales que se explotan y los métodos de explotación 

empleados para obtenerlos. En las canteras de rio, los materiale s 

granulares que se encuentran son muy competentes en obras civile s, 

debido a que el continuo paso y transporte del agua desgasta los materiale s 

quedando al final aquellos que tienen mayor dureza y además con 

características geométricas típicas como sus aristas redondeadas. Estos 



 

 

30 
 

materiales son extraídos con cargadores frontales o excavadoras, de las 

riberas y causes de los ríos. (Corenejo Beltran, 2015, pág. 6) 

 

1.4.2.1. Extracción de material de acarreo en álveos y causes de los ríos  

 

El “Procedimiento y guía para la delimitación de la faja marginal”, elaborado 

por Jaime Valdez para la ANA, establece que los cuerpos de aguas corrientes (ríos y 

quebradas) se pueden clasificar atendiendo a su régimen de la siguiente manera: 

 

2.0 Clasificación de los cuerpos de agua: 

Según su régimen 

De acuerdo al periodo durante el cual se presenta flujo o volumen de agua 

almacenada, los cuerpos de agua se clasifican en: 

Temporales o Estacionales: Cuerpos de agua que cuentan con caudal o 

volumen de agua almacenada, solo durante una parte del año. 

Permanentes: Cuerpos de agua con flujo o volumen almacenado durante 

todo el año, pudiendo ser éstos variables durante el año. 

Eventuales o Transitorias: Cuerpos de agua que pueden permanecer sin 

caudal o volumen almacenado durante años consecutivos (Valdez 

Huamán, 2010, pág. 7). 

 

En esa línea, el acápite 1.5 del citado documento, define al cauce o álveo de río 

como el área de terreno que contiene un cuerpo de agua de régimen permanente o 

temporal. El límite superior del cauce o álveo se forma con las máximas avenidas o 

crecientes ordinarias, mientras que el límite inferior es el talweg del cauce (Valdez 

Huamán, 2010, pág. 7). 

 

Siendo ello así, Hans Haberer menciona que “la explotación por vía húmeda de 

materiales sueltos se realiza con ayuda de medios mecánicos o hidráulicos, los mismos 

que se utilizan para el transporte del material extraído. La mayoría de estas plantas de 

extracción se instalan directamente en el agua”. (Haberer, 2012, pág. 12). 
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En lo que respecta al material que depositan o acarrean las aguas de los ríos, la 

LDEMA refiere a los minerales no metálicos que se utilizan con fines de construcción, 

tales como los limos, arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o 

bolones, entre otros. 

  

Dicha ley no define estos conceptos, no obstante ello, la doctrina los define de 

la siguiente manera: 

 

- Limos: Material suelto con una granulometría comprendida entre la arena 

fina y la arcilla, compuesto por la mezcla de tierra y agua. También se lo 

define como lodo y tierra. 

 

- Arenas: Conjunto de partículas desagregadas de las rocas, sobre todo si 

son silíceas y acumuladas en las orillas del río o en capas de los terrenos 

de acarreo. 

 

- Grava: Conjunto de piedras lisas y pequeñas (guijas) o también mezcla de 

guijas, arena y, a veces, arcilla.  

 

- Guijarros: Roca generalmente alisada o redondeada por intemperismo y 

que puede encontrarse principalmente en cauces fósiles o secos de ríos y 

arroyos. También se define como pedazo suelto de roca de tamaño 

manuable cubierto parcial o totalmente por cortezas. En las dos 

definiciones se considera que guijarro es una de las designaciones 

genéricas de la materia prima que se refiere a un trozo de roca no 

modificado, es decir, natural.  

 

- Canto rodado: Piedra alisada y redondeada a fuerza de rodar impulsada por 

las aguas, se encuentra en los ríos y playas. Se usa como revestimiento de 

muros y pavimentos (Vera Novoa, 2009, pág. 2). 

  

Como bien lo menciona el objeto de la ley, estos minerales tienen como destino 

la industria de la construcción, toda vez que son insumos para la construcción de vías, 
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pavimentos, así como “también son elementos correctores de algunas propiedades 

mecánicas de los suelos y se utilizan como drenajes y filtrantes en obras de ingenie r ía 

civil” (Ministerio de Minas y Energía - Colombia, 2013, pág. 8). 

 

1.4.2.2. Demanda de minerales no metálicos que acarrean los álveos y cauces de 

los ríos 

 

“Los productos mineros no metálicos son utilizados en los procesos industria les. 

Su forma de utilización puede variar ya que algunas veces intervienen directamente y 

otras, de manera indirecta, después de una adecuada preparación”. (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2016, pág. 6) 

 

Entre algunos de los beneficios que conlleva la extracción de minerales no 

metálicos, entre ellos los que acarrean las aguas en los cauces de los ríos, tales como 

limos, arcillas, arenas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, es que estos 

constituyen insumos la industria de la construcción, lo cual se traduce en la satisfacción 

del derecho de contar con una vivienda, o la construcción de carreteras y puentes que 

facilitan el comercio y la comunicación entre comunidades, hospitales, colegios, 

centros recreacionales, entre otros. 

 

A decir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

resulta difícil definir las cifras reales de la producción y consumo de materiales de 

construcción, debido a que no existen estadísticas confiables de su producción, no 

obstante, el consumo nacional de cemento podría estimar cifras más reales para estimar 

la demanda de estos materiales (UICN, 2009, pág. 15). 

 

Para ello, el Diario Gestión, en su redacción de setiembre del 2017, señala que, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el PBI del sector construcción 

aumentó 3.8% anual durante julio y sumó dos meses de crecimiento consecutivo. Esto 

es, en julio se reflejó un mayor consumo de cemento (1.41%) y el avance de la 

inversión pública (Diario Gestión, 2017). 
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En ese sentido, ante un evidente crecimiento en el sector construcción, crece 

también la demanda por la explotación de los recursos minerales no metálicos, entre 

ellos, los materiales que acarrean los ríos. 

 

1.5.  Impactos socio ambientales de la actividad minera 

    

Toda actividad desarrollada por el ser humano genera en mayor o menor medida 

impactos ambientales, no siendo ajena la extracción de material de acarreo en álveos o 

cauces de los ríos. 

 

Por ello, para efectos de poder entender los impactos generados, es preciso indicar que 

se entiende por impacto ambiental. Cruz, Gallego y Gonzáles la definen como “la alteración, 

modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta magnitud 

y complejidad, producido por los efectos de la acción o actividad humana” (Cruz Mínguez, 

Gallego Martín, & Gonzales de Paula, 2008, pág. 8). 

 

Llevando este término al ámbito socio ambiental, al impacto ambiental se define como: 

 

El efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus 

distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de 

un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base 

(ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales (UrbiPedia, s.f.). 

 

Cabe precisar que, para efectos de la definición, el presente trabajo se enfocará 

únicamente en los impactos negativos que las actividades mineras generan en el ambiente y 

la sociedad, haciendo un mayor énfasis en los impactos provenientes de las actividades 

mineras no metálicas. 

 

1.5.1. Impactos ambientales generados como consecuencia de las actividades 

mineras metálicas 

 

La minería metálica se realiza a cielo abierto o en socavones. La minería a cielo 

abierto tiende a generar mayores impactos, toda vez que utiliza de manera 
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intensiva grandes cantidades de cianuro para la recuperación del oro. Para ello 

se requieren grandes extensiones de superficie, dentro de las cuales se puedan 

instalar los componentes necesarios para todo el proceso de extracción y 

beneficio de los metales. Como consecuencia de estas actividades, se produce la 

alteración de superficies, de suelos, contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas, del aire, afectación a la flora y fauna del lugar y, finalmente, a la 

salud humana (Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, 2014, pág. 5). 

 

1.5.2 Impactos ambientales generados como consecuencia de las actividades  

mineras no metálicas 

 

La Univerdad de San Diego California, señala que “la extracción de arena de los 

ríos de forma excesiva causa la degradación y rebaja de los lechos. Esto, podría causar 

la erosión de las riberas y los bancos” (Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, 

2014, pág. 7). 

 

Al igual que cualquier actividad minera, cada etapa de la actividad minera no 

metálica genera diferentes impactos socioambientales. En atención a ello, el autor 

Hans Haberer en su publicación denominada Guía de Manejo Ambiental para Minería 

No Metálica desarrolla ampliamente los impactos que generan este tipo de actividades, 

por lo que se citarán los principales impactos durante las etapas de exploración y 

explotación.  

 

A diferencia de los impactos en las distintas etapas de la minería metálica, los 

impactos de la minería no metálica se desarrollan en la etapa de explotación, 

durante la cual se realiza la construcción de rutas o vías de acceso, lo cual se 

traduce en trochas, talas y caminos de tierra, los cuales afectan los suelos 

aledaños a la zona de extracción, destrucción de la vegetación y hasta conflictos 

sociales. (Haberer, 2012, págs. 14-15) 

 

Asimismo, estas actividades pueden causar los siguientes impactos negativos: 

- Destrucción de terrenos agrícolas por explotación sin planificación o con 

mala planificación, prácticas inadecuadas y falta de formación profesiona l.  
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- Alteración del régimen hidrológico e hidrogeológico:  

o Cambios en el nivel freático causados por la remoción de sedimentos 

directamente del río o de la cercanía: La extracción de los sedimentos 

del río cambia la velocidad de la corriente y afecta las condiciones 

hidrogeológicas, con impactos directos al agro, por cuanto existe el 

peligro que el nivel freático baje.  

o Peligro de contaminación de las aguas por combustibles y 

lubricantes para vehículos y máquinas.  

o Contaminación de las aguas por finos producidos en el proceso de 

lavado del Material, lo cual afecta a las especies acuáticas por la 

presencia de turbidez. 

- Ocupación del terreno por infraestructura e instalaciones 

- Emisión de ruidos 

- Transporte eólico de polvo  

- Aumento del tráfico pesado  

- En caso de la ubicación del sitio de explotación en zonas aledañas al 

margen de los ríos, el peligro de erosión y destrucción de áreas agrícolas 

se acrecienta  

- Después de un cierre no controlado existe el peligro que la zona de 

explotación se convierta en un botadero (Haberer, 2012, pág. 36 y 37). 

  

Por su parte, Machaca Villasante, como parte de un estudio realizado para 

evidenciar los impactos ambientales generados por las actividades de extracción de 

material de acarreo del río Socabaya en Arequipa, advirtió como resultados los 

siguientes impactos, diferenciados por etapa de construcción y operación: 

Cuadro N° 2 

Etapa de Construcción 
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Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las actividades extractivas de materiales 
no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 89) 

 

En la fase de construcción se han identificado 20 impactos ambientales de los 

cuales 19 corresponden a impactos ambientales negativos y 01 impacto ambienta l 

positivo. 

Cuadro N° 3 

Etapa de operación 



 

 

37 
 

 

 

 



 

 

38 
 

 

 

 



 

 

39 
 

 
Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las actividades extractivas de materiales 

no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 89) 

 

En la fase de operación se han identificado 94 impactos ambientales de los cuales 85 

corresponden a impactos ambientales negativos y 09 impactos ambientales positivos. 

 

De otra parte, “los ecosistemas acuáticos sufren los efectos de la alteración de las aguas 

superficiales, en tanto que las zonas húmedas (V.gr. pantanos) reaccionan a los cambios del 

nivel freático. Esto es, todos los ecosistemas frágiles son degradados o destruidos en el largo 

plazo si es que no se toman las debidas precauciones” (Haberer, 2012, pág. 28). 

 

Gráfico N° 1 

Impactos Ambientales de la minería no metálica 

 

Fuente: Guía de Manejo Ambiental para la Minería No Metálica. (Haberer, 2012, pág. 4) 
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De lo anterior, si bien, en menor medida que la minería metálica que requiere el 

uso de sustancias tóxicas para el procesamiento de los minerales y poder aprovechar 

la parte valiosa, la minería no metálica genera impactos ambientales, por lo que 

deberían requerir de un instrumento de gestión ambiental que contemplen las medidas 

de mitigación correspondientes (Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, 2014, 

pág. 7). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la UICN —citada por Machaca— menciona lo 

siguiente: 

 

La evaluación o calificación de los impactos identificados depende de las 

condiciones ambientales específicas en los sitios donde se desarrollen el 

proyecto y los procesos por realizar. Por ello, es responsabilidad del comité 

ambiental del proyecto calificarlos de acuerdo con cada actividad. Del anális is 

de los impactos identificados, es necesario especificar que existen algunos que 

sólo pueden ser controlados o manejados con la implementación de obras o 

diseños específicos. La valoración de impactos se centra en la asignación de una 

calificación a los impactos identificados, ya sea a partir de datos cualitativos o 

cuantitativos, de manera que puede definirse la magnitud de cada uno, teniendo 

en cuenta los atributos que definen la particularidad de cada proyecto y cada 

ecosistema en el que se desarrolla. La magnitud de los impactos depende también 

de las condiciones específicas del área de exploración o desarrollos de la 

infraestructura urbana, de otros factores como los usos del suelo, la cercanía con 

asentamientos humanos y la presencia de cuerpos de agua subterráneos y 

superficiales, entre otros, por lo que es importante desarrollar una buena línea 

base. (Machaca Villasante, 2018) 

 

1.5.3 Valoración económica y social del impacto ambiental generado como 

consecuencia de las actividades de extracción de material de acarreo en álveos o 

cauces de los ríos 
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Es preciso mencionar que para identificar los efectos negativos causados en los 

servicios ecosistémicos y valorizar sus pérdidas es necesaria la aplicación de una 

metodología de valoración económica, sin embargo, esta no es objeto del presente 

trabajo.  

 

No obstante ello, de manera referencial e ilustrativa se abordarán algunos efectos 

económicos y sociales que los impactos negativos de la actividad materia de 

investigación pueden causar. 

 

Al respecto, de lo anteriormente desarrollado se colige que los principa les 

efectos causados por la actividad de extracción de material de acarreo de los álveos o 

cauces de los ríos, recaen en la calidad del aire, suelo, agua e incluso recursos 

forestales, los cuales, a su vez, afectan los servicios ecosistémicos5 y a la economía 

local.  

 

En el caso del deterioro de la calidad del aire y ruido, específicamente por efectos 

de la contaminación acústica, se debe indicar que se trata una externalidad negativa de 

bajo costo de generación, ya que se produce por el ruido de las máquinas utilizadas y/o 

bullicios de los trabajos implementados para el acceso a los ríos o como parte del 

desarrollo de las actividades de extracción de material de acarreo. 

 

El valor económico del deterioro de la calidad del aire y ruido resulta difícil de 

medir debido a que la molestia generada dependerá la percepción de cada individuo o 

comunidad en particular; no obstante, tiene una incidencia directa en el precio de la 

valoración económica de los bienes inmuebles de la zona afectada. (Correa Restrepo, 

Osorio Múnera, & Patiño Valencia, 2011, pág. 53 y 72). 

 

                                                                 
5  Entiéndase como servicios ecosistémicos como servicios se aprovisionamiento (los productos materiales  o 

energéticos que brinda la naturaleza, tales como alimentos, materias primas, agua, dulce, recursos medicinales), 

servicios de regulación (regulación de la calidad del aire y clima locales, secuestro y almacenamiento de carbono, 

moderación de desastres naturales, control biológicos, entre otros), hábitat o servicios de apoyo (hábitat para 

especies y mantenimiento de la diversidad genética) y servicios culturales (actividades recreativas y salud mental 

y física, turismo, apreciación estética para la cultura, arte y el diseño, así como experiencias espirituales y sentido 

de pertenencia). (TEEB, 2010, pág. 43) 
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En lo que respecta a los recursos hídricos, se debe mencionar que la alteración 

de este componente tiene efectos en la agricultura, salud, asentamientos humanos, agua 

potable, servicios ambientales (V.gr. paisaje y turismo); los cuales requieren que el 

agua tenga ciertas condiciones de calidad y se encuentre en cantidad suficiente.  

(Martínez Tuna & Dimas, 2007, pág. 15).  

 

De ello, se desprende que la afectación de la calidad del recurso hídrico afectará  

directamente a los ecosistemas acuáticos e indirectamente a la economía del lugar; esto 

es, por ejemplo, la pérdida de cultivos y ganado, afectación a la salud de las personas 

y disminución de potenciales fuentes de turismo ecológico.  

 

Sobre este último punto, Luis Eduardo Jiménez, citado por Juan Carlos Monroy 

Rosas, menciona que el ecoturismo presenta múltiples ventajas y su falta de 

aprovechamiento sostenible produce costos ambientales y sociales de oportunidad por 

aprovecharlo (Monroy Rosas, 2011, pág. 206). Entre los cuales, menciona los 

siguientes beneficios: 

 

1. Se puede realizar todo el año de manera continua. 

2. No necesita de grandes infraestructuras. 

3. Es factible de desarrollar a bajos costos. 

4. Puede ser practicado por personas de todas las edades. 

5. Se incentiva una forma de mercado verde y biocomercio que sean atractivos para 

inversionistas, y turistas nacionales y extranjeros que se interesen por esta forma 

de aprovechamiento sostenible. (Monroy Rosas, 2011, pág. 206)  

 

Por otro lado, para el acceso a los ríos para la extracción de material de acarreo 

en las zonas de sierra o selva se abren caminos a costa de la flora y fauna existente en 

la zona, lo cual conlleva —además de potenciales fuentes de ecoturismo por la 

alteración paisajística, destrucción y pérdida de ecosistemas forestales— la alteración 

de las riveras de los ríos y sus coberturas vegetales, los cuales constituyen riberas 

naturales ante la ocurrencia de desastres naturales, tales como inundaciones, huaycos 

o avalanchas. 
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Sobre el particular, The Economisc of Ecosystems & Biodiversity, menciona, en 

relación a la política y gestión nacional y subnacional, que: 

 

(…) no tener en cuenta o infravalorar el capital natural en los pronósticos, 

modelos y valoraciones económicas puede generar políticas públicas y 

decisiones gubernamentales de inversión que empeoren la degradación de los 

suelos, el aire, el agua y los recursos biológicos, lo que tendría un efecto negativo 

sobre varios objetivos económicos y sociales. (TEEB, 2010, pág. 12) 

 

A manera de ejemplo, citaremos a Salvador del Saz, Francesc Hernández y 

Ramón Sala, quienes —en el marco de la Directiva Marco del Agua— analizaron los 

impactos económicos que traería consigo la ejecución de proyectos de mejoramiento 

y preservación de las cuencas hidrográficas dentro de su jurisdicción. 

 

Al respecto, producto del mencionado análisis económico se determinó que, para 

una muestra de cuatrocientos cincuenta (450) ciudadanos residentes en las 

inmediaciones de la cuenca Sepis (España), al pagar un adicional de dos euros en el 

recibo mensual, la mejora del río obtendría beneficios a largo plazo (25 años) entre 

133.9 millones a 525.7 millones de euros. (Del Saz Salazar, Hernández Sancho, & Sala 

Garrido, 2009, págs. 44,56-57). 

 

Asimismo, mencionan que, el valor de un incremento en la calidad del agua del 

río Serpis desde su estado actual a un estado de muy buena calidad es como mínimo 

108,5 euros por familia/año y como máximo 196,1 euros por familia/año. (Del Saz 

Salazar, Hernández Sancho, & Sala Garrido, 2009) 

Cuadro N° 4 

Beneficio social de la mejora de la calidad del agua del río Serpis 
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Fuente: Guía de Manejo Ambiental para la Minería No Metálica. (Del Saz Salazar, Hernández Sancho, 

& Sala Garrido, 2009, pág. 56) 

 

Por otro lado, Ángel Perni y JM Martínez-Paz estimaron en términos monetarios 

los beneficios ambientales (recuperación de bienes y servicios) del río Segura (España) 

por 7 millones de euros anules, con un incremento mensual por ciudadano de 25 euros 

anuales o 2.08 euros mensuales, según una muestra de 400 ciudadanos. (Perni & 

Martínez Paz, 2012, págs. 26,29-30) 

 

De lo anterior se evidencia la importancia de la preservación de los recursos 

hídricos, tanto para los habitantes en la zona como para la recuperación de rentas por 

preservación y, consecuentemente, la posibilidad del desarrollo de otras actividades, 

distintas a las extractivas, que puedan aprovechar los servicios ambientales que estos 

nos brindan. 

 

Es en ese escenario que, resulta importante regular de manera global todos los 

impactos que la actividad de extracción de material de acarreo pueda causar en el 

ambiente, servicios ecosistémicos, en la economía local y en el bienestar de la 

población cercana. 
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CAPITULO 2 

 

La fiscalización ambiental de las actividades mineras 

 

2.1.  Intervención del Estado 

 

La CPP reconoce como un derecho fundamental de todo ciudadano de gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Asimismo, contempla a la 

libre iniciativa privada y la libertad de empresa, los cuales se traducen en el desarrollo de 

actividades económicas por parte de los ciudadanos para generar riqueza. 

 

Dichas actividades económicas conllevan impactos físicos directos en el ambiente, por 

lo que corresponde al Estado velar por la prevención y mitigación de las externalidades 

negativas que generan las actividades económicas, protegiendo la salud de las personas y de 

los ecosistemas.  

 

Existen evidencias de los efectos nocivos de la contaminación en la salud de las 

personas y de los recursos como el suelo y agua. Interesa, entonces, conocer los niveles de 

impacto en la calidad de los recursos para poder actuar de manera efectiva y proteger a la 

población. (Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativa y políticas 

orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las 

actividades económicas, especialmente las industrias extractivas, 2012, pág. 19) 

 

Es por ello, que resulta determinante la intervención del Estado a fin de regular el uso 

de los recursos naturales renovables y no renovables y garantizar que las actividades 

extractivas y/o productivas se desarrollen de manera sostenible —esto es que la extracción 

de recursos naturales se realice de manera que su uso y aprovechamiento no afecte el de las 

generaciones futuras— y adecuada, sin menoscabar el derecho fundamental de vivir en un 

ambiente sano y equilibrado.  

 

2.2. Fiscalización 

 

El Capítulo II del TUO de la LPAG, desarrolla la actividad administrativa del 

Estado. El Artículo 237° de esta ley define a la fiscalización en los siguientes términos.  
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237.1 La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligenc ias 

de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las 

obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, 

derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra 

fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del 

riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.   

Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de 

fiscalización a las entidades. Por razones de eficacia y economía, las autoridades 

pueden coordinar para la realización de acciones de fiscalización conjunta o 

realizar encargos de gestión entre sí. 

 237.2. Independientemente de su denominación, las normas especiales que 

regulan esta función se interpretan y aplican en el marco de las normas comunes 

del presente capítulo, aun cuando conforme al marco legal sean ejercidos por 

personas naturales o jurídicas privadas ( Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS). 

 

De dicha definición, el doctor José Antonio Tirado destaca las siguientes cuatro 

características básicas o fundamentales: 

 

1. Potestad Administrativa: Un poder abstracto y genérico otorgado a la 

Administración Pública, de naturaleza instrumental y que, proveniente de 

un mandato legal, que no se agota en su ejercicio individualizado, y posee 

la capacidad de innovar, modificar, extinguir o aprobar situaciones 

jurídicas de los ciudadanos. 

2. Naturaleza individual: No depende ni requiere de la voluntad o del 

concierto del administrado ni de otros sujetos (en principio) para su plena 

eficacia y puesta en ejecución.   

3. Potestad administrativa restrictiva o limitativa de derechos: Debido a 

su finalidad institucional, la inspección trae consigo, siempre, aunque en 

diversos grados, la restricción o limitación de derechos del administrado 

quien deberá soportarlos en la medida de su proporcionalidad. Dicha 

restricción deberá respetar escrupulosamente el principio de legalidad 
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para, justamente, proteger y cautelar adecuadamente la defensa de los 

derechos del administrado. 

4. Potestad reglada o discrecional: Grado de autonomía con que cuenta la 

Administración para llevar a la práctica tales funciones. (Tirado Barrera, 

2011, págs. 253-254) 

 

En ese sentido, de lo anterior se puede definir a la fiscalización como un 

mecanismo exclusivo del Estado destinado a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones legales de los administrados. Dicha facultad no es ilimitada, toda vez que 

se encuentra sujeta al principio de legalidad a fin de proteger los derechos de los 

administrados.  

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, corresponde referirse a la 

intervención del Estado en materia ambiental. Para ello, se desarrollarán los dos (2) 

tipos de intervención del Estado para garantizar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental y, con ello, garantizar el derecho de los ciudadanos de vivir en un ambiente 

sano y equilibrado. 

  

2.3.  Tipos de fiscalización en materia ambiental: fiscalización ex ante y ex post 

 

La intervención del Estado en materia de protección ambiental se desarrolla en virtud 

de una determinada actividad económica. Esto es antes y después del inicio de sus 

actividades.  

 

Antes del inicio de una actividad, es decir ex ante, el Estado realiza una serie de 

procedimientos enfocados a validar la información presentada por el administrado respecto 

de los posibles impactos ambientales de sus actividades. Estas declaraciones se encuentran 

descritas en los instrumentos de gestión ambiental, los cuales corresponden ser certificados 

por el Estado, a través del sector económico o entidad con dicha competencia.  

 

Por su parte, una vez iniciadas las operaciones de la actividad se realiza una 

verificación posterior —ex post— a fin de verificar que el desarrollo de las actividades se 
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realice de acuerdo a las obligaciones legales y compromisos asumidos en el estudio 

ambiental. 

 

En ese sentido, corresponde desarrollar los sistemas que regulan la fiscalización ex 

ante y la fiscalización ex post.  

 

2.3.1. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (fiscalización ex 

ante) 

 

El SEIA fue creado por Ley N° 27446 y reglamentada mediante Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM. El ente rector de este sistema es el Minam, a través 

de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.  

 

El SEIA es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 

supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos que 

pudieran causar los proyectos de inversión a nivel nacional, regional y local.  

(Ministerio del Ambiente, s.f.). 

 

Conforme la Ley del SEIA, todos los proyectos de inversión públicos o privados 

que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos 

ambientales se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha ley.  

 

Por ello, para efectos de abarcar los diversos tipos de proyectos de inversión o 

actividades económicas contempla como autoridades competentes para realizar la 

evaluación ambiental y posterior certificación ambiental a los ministerios rectores de 

cada tipo de proyecto, así como aquellas entidades que, en el marco del proceso de 

descentralización de funciones, asumieron competencias en materia ambienta l 

respecto de determinados tipos de actividades. 

 

a) Certificación ambiental 

 

La Ley del SEIA, en su Anexo I, define a la certificación ambiental como la 

“resolución emitida por la autoridad competente a través de la cual se aprueba el 
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instrumento de gestión ambiental (DIA, EIAsd o EIAd), certificando que el proyecto 

propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco 

del SEIA. Asimismo, la certificación ambiental establece las obligaciones que debe 

cumplir el titular para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos 

ambientales negativos generados.” 

 

En palabras de Karim Kahatt y Cecilia Azerrad, la certificación ambiental es el 

pronunciamiento de la autoridad competente aprobando el proyecto en términos 

ambientales y autorizando la ejecución del mismo, siendo su obtención obligator ia  

(Kahatt Navarrete & Azerrad, pág. 307).  .  

 

En relación a lo anterior, se debe señalar que la certificación ambiental se otorga 

sobre la base de los estudios realizados por los administrados antes de iniciar sus 

operaciones, de forma que la entidad certificadora pueda evaluar los impactos y las 

medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación propuestas por el 

administrado, antes de que ocurra el suceso.  

 

Asimismo, permite a la entidad fiscalizadora (ex post) evidenciar las condiciones 

naturales de los componentes ambientales involucrados en el desarrollo de las 

actividades del administrado, de forma que, ante una eventual afectación ambiental se 

pueda comparar y valorar el daño ambiental generado.   

 

En lo que respecta a la obligatoriedad, la ley del SEIA señala que no podrá 

iniciarse la ejecución de proyectos sujetos al SEIA y ninguna autoridad nacional, 

sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 

habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 

Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

 

Para ello, mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, que aprueba 

la primera actualización del listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos 

al SEIA, se contemplan las actividades económicas que, según el legislador, generan 

impactos significativos en el ambiente y, por ello requieren una certificac ión 

ambiental.  
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Al respecto, el Minam refiere en su Informe Sectorial N° 10, denominado 

“Evaluación de Impactos Ambientales” que el listado de inclusión de proyectos de 

inversión sujetos al SEIA es un mecanismo del SEIA que orienta al titular de un 

proyecto o administrado sobre los tipos de proyectos que requieren de Certificac ión 

Ambiental y sobre quién es la autoridad competente a la cual debe acudir. (Ministe r io 

del Ambiente, 2016, pág. 83).  

 

Actualmente son los ministerios quienes asumen esta función respecto de las 

actividades que se desarrollan dentro de sus sectores. De la misma manera, en el marco 

del proceso de transferencia de funciones, otras entidades públicas ejercen la función 

certificadora en materia ambiental. Tal es el caso de los gobiernos regionales, quienes 

conforme el proceso de descentralización tienen a su cargo la función certificadora 

respecto de las actividades de la PPM y PMA. 

 

b) Categorización de los instrumentos de gestión ambiental 

  

La ley de SEIA ha establecido el sistema de categorías para los proyectos, en 

función a la magnitud de los impactos negativos que pueden ocasionar, y le ha 

asignado a cada categoría un instrumento de evaluación ambiental acorde con dicho 

criterio. (Kahatt Navarrete & Azerrad, pág. 307).  Así se tienen los siguientes: 

 

Cuadro N° 5 

Categorización de instrumentos de gestión ambiental 

 

Tipo de 

instrumento  
Categoría Características del proyecto 

DIA I 
Proyectos cuya ejecución origina impactos ambientales negativos no 

significativos. 

EIAsd II 

Proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales  

moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o 

minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables.  

EIAd III 
Proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden 

producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o 
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cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus 

impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental 

correspondiente. 

Sobre el particular, el Senace define al EIAd como un instrumento de 

gestión ambiental efectivo para la toma de decisiones y constituye uno 

de los mecanismos clave para promover el desarrollo sostenible. La 

evaluación de impactos ambientales es un procedimiento participativo, 

técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, mitigar e 

informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que 

pudieran derivarse de proyectos de inversión, así como intensificar sus 

impactos positivos. (Servicio Nacional de Cerificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles, 2016, pág. 11) 

Fuente: Ley N° 27446, Ley del SEIA 

Elaboración: Propia 

 

En relación a la mencionada caracterización, la doctrina menciona: 

 

Los instrumentos de gestión ambiental para cada categoría están en función de 

los riesgos ambientales que los proyectos pueden generar. Así, por ejemplo, en 

los casos de las actividades de exploración en la gran y mediana minería se prevé 

que no se originarán impactos negativos en el ambiente o que, de producirse, 

serán moderados. Por el contrario, en los casos de explotación existe el riesgo de 

que sus efectos negativos en el ambiente sean de tal magnitud que es 

imprescindible no solo contar con una evaluación exhaustiva de cada etapa del 

esquema productivo de la actividad propuesta, sino además con una estrategia  

de manejo ambiental que permita minimizar o eliminar, en la medida de lo 

posible, los impactos que se puedan ocasionar (Abarca García & Llanos Buiza, 

2013, pág. 126). 

 

Cabe mencionar que, según el MINAM, el listado de proyectos sujetos al SEIA 

no especifica el tipo de certificación ambiental que le corresponde a cada proyecto, 

sino que otorga la función de certificación a una determinada autoridad, la cual debe 

analizar las características técnicas de cada proyecto, el riego y los impactos que 

pudiera causar en el ambiente en las personas. En ese sentido, solo precisa si el 



 

 

52 
 

proyecto requiere o no de Certificación Ambiental. (Ministerio del Ambiente, 2016, 

pág. 83)  

 

De lo anterior, se aprecia que el Listado es una herramienta importante para las 

entidades y la población en general, debido a que delimita las competencias 

ambientales de diversas entidades públicas respecto de casi la totalidad de actividades 

económicas que se desarrollan en el país. 

 

2.3.1.1. Entidades competentes en el sector minería 

 

Como se mencionó anteriormente, las actividades económicas corresponden ser 

certificadas por el sector al que pertenecen, según el listado de proyectos de inversión 

sujetos al SEIA.  

 

En el caso del sector minero, las entidades competentes son el MINEM, los 

gobiernos regionales y, el SENACE. Por ello, resulta importante desarrollar las 

principales competencias de estas entidades en lo que respecta a la certificac ión 

ambiental. 

 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

 

Las funciones en materia ambiental a cargo del MINEM, se ejercen a través de 

la DGAA. Según el ROF, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM, la 

DGAA es el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política 

ambiental del sector minería, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como 

promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección de los 

medios ambientes referidos al desarrollo de las actividades mineras. Depende 

jerárquicamente del Vice Ministro de Minas. (Decreto Supremo 0031-2007) 

 

Entre sus funciones asignadas, se encentra la de evaluar los estudios ambienta les 

y sociales. 
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Cabe mencionar que, después de la transferencia de funciones del MINEM a los 

gobiernos regionales, en el marco del proceso de descentralización y, la reciente 

transferencia de funciones al SENACE, la DGAA tiene a su cargo la aprobación de los 

EIA semidetallados de las actividades de los titulares de la gran y mediana minería. 

 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles  

(SENACE) 

 

El 2002, mediante la Ley N° 29968 se crea el SENACE, como un organismo 

público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente.  Su función 

principal es la de revisar y aprobar EIA de proyectos que impliquen actividades, 

construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar 

impactos ambientales significativos. (Ley N° 29968, 2012) 

 

No obstante, no es hasta el año 2015 en el que empieza a operar, toda vez que 

mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, se culminó la transferenc ia 

de funciones del Ministerio de Energía y Minas al SENACE en lo que respecta a la 

revisión y aprobación de los EIA detallados, entre otros, de las actividades mineras, 

eléctricas y de hidrocarburos. 

 

Cabe mencionar que, según el Informe sectorial N° 10 del MINAM, el ente 

rector del SEIA, señala que, si bien en el Perú —a diferencia de otros países como 

Chile, Colombia y México— se mantienen las autoridades sectoriales, el SENACE se 

orienta hacia la concentración de la autoridad en materia de evaluación de impacto 

ambiental, ya que también se le ha conferido por mandato de ley, en un futuro cercano, 

evaluar los EIAsd y administrar el proceso de Certificación Ambiental Global.  

(Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 125). 

 

Gobiernos regionales 

 

Conforme la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estas 

entidades son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia. 
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Al respecto, conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 27651, Ley 

de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 013-2002-EM, los gobiernos regionales son las 

entidades competentes para certificar en materia ambiental a las actividades de la PPM 

y PMA.  

 

La legislación ambiental determinó que para las actividades del estrato de 

pequeña minería y minería artesanal corresponden aprobarse DIA y EIAsd, lo cual 

guarda coherencia con su capacidad instalada de producción, la cual no reviste, per se, 

mayor riesgo significativo para el ambiente (Abarca García & Llanos Buiza, 2013, 

pág. 126). 

 

2.3.2. Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (fiscalización 

ex post) 

 

El Sinefa fue creado con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la 

legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como 

supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalizac ión, 

control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades 

del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente (Ley 29325, 

2009). 

 

Ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en la 

Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, 

programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva 

gestión y protección del ambiente. (Ley 29325, 2009)6 

 

                                                                 
6  Cf. Artículo 3° de la Ley del SINEFA. 
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Este sistema se encuentra conformado por el MINAM —como ente rector del 

SGA—, el OEFA —como ente rector del Sinefa— y las EFA.  

 

Entiéndase por EFA, a aquellas entidades públicas de nivel nacional, regional y 

local que tienen atribuidas por ley las funciones de fiscalización ambiental y, que 

ejercen sus funciones con independencia funcional del OEFA. (Ley 29325, 2009) 

 

Para ello, mediante Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, se aprueba el 

Régimen Común de Fiscalización Ambiental, el cual establece lineamientos, 

principios y bases comunes para el adecuado ejercicio de las funciones de fiscalizac ión 

ambiental a cargo de las entidades que cuentan con dichas competencias. Ello, con la 

finalidad de garantizar que las entidades realicen sus funciones de manera homogénea, 

eficaz, eficiente, armónica y coordinada. (Resolución Ministerial 247-2013-MINAM)  

 

El RCFA, define a la fiscalización ambiental desde dos sentidos: i) sentido 

amplio y ii) sentido estricto. 

 

La fiscalización ambiental en sentido amplio comprende las acciones vigilanc ia, 

control, monitoreo, seguimiento, verificación, fiscalización en sentido estricto y 

otras similares, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de obligaciones 

ambientales fiscalizables. Desde este punto de vista, se suele referir a la 

fiscalización ambiental como un macroproceso que involucra actividades. 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 16) 

 

La fiscalización ambiental en sentido estricto comprende la facultad de 

investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables en 

el marco de un procedimiento administrativo sancionador, y la de imponer 

sanciones o medidas administrativas frente al incumplimiento de obligaciones 

ambientales por parte de los administrados. (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 18) 

 

En ese escenario, la fiscalización ambiental se ejerce a través de las acciones de 

evaluación, supervisión y fiscalización. 
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a) Evaluación: La función de evaluación consiste en determinar el estado de la 

calidad del ambiente y de sus respectivos componentes (agua, aire, suelo, flora, 

fauna, entre otros). A diferencia de la función de supervisión, la evaluación no 

tiene por finalidad verificar el cumplimiento de compromisos ambienta les 

contenidos, por ejemplo, en instrumentos de gestión ambiental, sino conocer los 

diversos factores naturales que determinan la calidad de los componentes 

ambientales. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 

17) 

 

b) Supervisión: La función de supervisión comprende la realización de acciones 

de verificación y seguimiento con el propósito de asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones ambientales que tienen a su cargo los administrados; es decir, a 

través de esta función, se verifica el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales fiscalizables. Para supervisar a un administrado, no es necesario que 

existan indicios de incumplimiento de la normativa ambiental o situaciones de 

emergencia ambiental. Existen varios factores que debe tener en cuenta la 

autoridad administrativa para priorizar el ejercicio de las supervisiones como, 

por ejemplo, la conflictividad socioambiental, las zonas críticas, los impactos 

potencialmente asociados a las diferentes actividades, entre otros. (Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 17) 

 

c) Fiscalización: La función de fiscalización ambiental en sentido estricto 

comprende la facultad de investigar las posibles infracciones administrativas e 

imponer sanciones o medidas administrativas por el incumplimiento de 

obligaciones ambientales, en el marco de un procedimiento administrat ivo 

sancionador. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 

18) 

 

Conforme lo señala el Artículo 3° del RCFA, estas funciones de fiscalizac ión 

ambiental se rigen por los principios de la potestad sancionadora, así como por los 

establecidos en la LGA, la Política Nacional del Ambiente, la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, entre otras normas legales en materia ambienta l. 
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Asimismo, añade seis principios de observancia obligatoria para su ejercicio. Estos 

son: 

 

a) Coherencia.- Las entidades con competencia en fiscalización ambienta l 

coordinan el ejercicio de sus funciones para su adecuada articulac ión, sumando 

esfuerzos, evitando superposiciones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de 

dichas funciones (Resolución Ministerial 247-2013-MINAM). 

 

 “La coherencia constituye un presupuesto necesario en el ejercicio armónico de 

la fiscalización ambiental, sobre todo, porque en el esquema instituciona l 

peruano se ha establecido una distribución amplia de competencias de 

fiscalización ambiental a nivel nacional, regional y local”. (Aldana Durán, 2014, 

pág. 400) 

 

Para ilustrar, los gobiernos regionales ejercen funciones de fiscalizac ión 

ambiental sobre actividades que se encuentran dentro del ámbito de sus 

competencias conforme a la transferencia de funciones en el marco del proceso 

de descentralización.  

 

Así, por ejemplo, en el sector minería, los gobiernos regionales son competentes 

para fiscalizar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a 

diferencia de las actividades de gran y mediana minería que son competencia del 

OEFA. En tal sentido, se cumple con lo establecido con el principio de 

coherencia toda vez que se aprecia que existe una diferencia determinada entre 

las actividades que serán materia de fiscalización ambiental por parte de 

entidades de nivel nacional y entidades de nivel regional, ello debido la 

naturaleza de las actividades y sus posibles impactos ambientales. 

 

b) Transparencia.- La información vinculada a la fiscalización ambiental es de 

acceso público. Tratándose de la información que califique como confidenc ia l 

por vincularse al ejercicio de la potestad sancionadora, las EFA pueden publicar 

reportes y resúmenes de acceso público (Resolución Ministerial 247-2013-

MINAM). 
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El principio de transparencia, es un derecho que trasciende todas las ramas del 

derecho, por lo que, a decir del Tribunal Constitucional en su sentencia acaecida 

en el Expediente N° 00565-2010-PHD/TC: 

 

La puesta en práctica del principio de transparencia coadyuva a combatir 

los índices de corrupción en el Estado y, al mismo tiempo, constituye una 

herramienta efectiva contra la impunidad del poder permitiendo que el 

pueblo tenga acceso a la forma como se ejerce la delegación del poder. 

Una de las manifestaciones del principio de transparencia es, sin duda, el 

derecho de acceso a la información pública que este Colegiado tiene 

desarrollado en su jurisprudencia (véase, entre otras, la STC 1797-2002-

HD/TC). No obstante, el principio de transparencia no agota aquí sus 

contenidos, en la medida en que impone también una serie de obligaciones 

para los entes públicos no solo con relación a la información, sino en la 

práctica de la gestión pública en general (Caso Julio Oscar y Elías Lucana, 

2010).  

 

“La transparencia constituye además de una regla de derecho, una buena práctica 

gubernamental que contribuye a lograr una participación ciudadana informada y 

fortalecida, lo que consolida la democracia y nos encamina al logro de una 

sociedad desarrollada”. (Aldana Durán, 2014, pág. 401) 

 

c) Eficacia.- Las entidades de fiscalización ambiental, para el adecuado ejercicio 

de la fiscalización a su cargo, deben contar con las herramientas y recursos 

requeridos para una adecuada planificación, ejecución y evaluación de su 

ejercicio  (Resolución Ministerial 247-2013-MINAM). 

 

 Al respecto, el RCFA señala que para planificar sus actividades se encuentran 

obligadas a elaborar y aprobar su Planefa; instrumento de planificación de 

actividades de evaluación y supervisión ambiental a ser ejecutadas en el año 

siguiente a su aprobación. 
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Para ello, las EFA deben planificar sus actividades tomando en consideración 

los recursos con los que cuenta, esto es, personal capacitado, equipos técnicos y 

presupuesto destinado al ejercicio de sus funciones.  

 

d) Eficiencia.- La fiscalización ambiental debe ser realizada al menor costo social 

y ambiental posible, maximizando el empleo de los recursos con los que cuenta   

(Resolución Ministerial 247-2013-MINAM). 

 

La eficiencia está relacionada a la capacidad de utilización de recursos, por lo 

que este principio está orientado a que las EFA deban lograr una eficiente 

fiscalización ambiental maximizando el uso de los recursos con que se cuenten, 

sean estos humanos, económicos, materiales o tecnológicos, sin que, por ninguna 

razón, la insuficiencia de recursos sea considerada como excusa para no ejercer 

sus funciones de fiscalización ambiental. 

 

e)  Efectividad.- La fiscalización ambiental debe ser ejercida de modo tal que 

propicie que los administrados actúen en cumplimiento de sus obligaciones 

ambientales  (Resolución Ministerial 247-2013-MINAM). 

 

El ejercicio de la fiscalización ambiental debe permitir concientizar a los titulares 

de las diferentes actividades económicas de los diferentes niveles, que existen 

entidades debidamente capacitadas encargadas de hacer cumplir la ley. 

 

De igual manera, las EFA deben promover las buenas prácticas ambienta les, 

premiando este tipo de conductas a través de reconocimientos públicos, por 

ejemplo. 

  

f) Mejora continua.- Las entidades de fiscalización ambiental coadyuvan al 

proceso de mejora continua de la legislación ambiental proponiendo a las 

autoridades competentes los cambios normativos que identifiquen como 

necesarios a consecuencia del ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo.  

(Resolución Ministerial 247-2013-MINAM). 
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Al respecto, este principio busca propiciar el acercamiento entre la realidad 

que se constata en la fiscalización ambiental y lo que se señala en las 

normas ambientales; es decir, que lo que se busca es que las entidades de 

fiscalización pongan en conocimiento de la autoridad normativa 

competente en materia ambiental, de las características de su realidad, a 

fin de que las normas regulen actividades y situaciones reales y de esa 

manera contribuir al efectivo cumplimiento de las normas ambienta les.  

(Aldana Durán, 2014, pág. 404) 

 

De lo anterior, se puede concluir que el Estado, a través del Sinefa, asume su rol 

fiscalizador respecto de las obligaciones y compromisos ambientales de los titulares 

de diversas actividades económicas, a fin de garantizar su cumplimiento y, con ello, 

asegurar el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental.  

 

2.3.2.1. Entidades competentes en el sector minería 

  

Para el sector minero, existen tres EFA involucradas: i) OEFA, ii) MINEM, y 

iii) gobiernos regionales.  

 

 OEFA 

 

El OEFA es un organismo público, técnico especializado, adscrito al Minister io 

del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental. El OEFA es, además, el 

Ente Rector del Sinefa. El OEFA ejerce funciones de fiscalización ambienta l 

directa a través de las funciones evaluadora, supervisora directa, fiscalizadora y 

sancionadora, y, a su vez, como Ente Rector del Sinefa, ejerce las funciones 

normativa y supervisora respecto de las EFA. El OEFA se creó en el año 2008 

mediante el Decreto Legislativo N° 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, e 

inició sus actividades de fiscalización ambiental directa el año 2010. (Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014). 
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El OEFA es competente para ejercer las funciones de fiscalización ambienta l 

respecto de las actividades de la gran y mediana minería —a nivel nacional— a partir 

del 2010, conforme la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD que 

aprueba la transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 

materia de minería entre el Osinergmin y el OEFA.  

 

En ese sentido, de acuerdo al ROF del OEFA, esta entidad, a través de su 

dirección de supervisión, verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales a 

cargo de los titulares de la gran y mediana minería. En caso de evidenciar algún 

incumplimiento, el OEFA, a través de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 

Incentivos, es competente para imponer, en primera instancia, las sanciones y/o 

medidas correctivas que correspondan, en el marco de los procedimientos 

administrativos sancionados que se inicien. (Decreto Supremo 0022-2009-MINAM)   

 

En lo que respecta a la función supervisora directa, el OEFA cuenta el 

Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

006-2019-OEFA/CD, el cual regula el procedimiento de supervisión que deben seguir 

todas las entidades con funciones de fiscalización ambiental.  

  

Dicho reglamento contempla que el procedimiento de supervisión debe 

garantizar las siguientes tres etapas:  

 

i) Planificación de la supervisión, la cual consiste en el manejo de información y 

la realización de acciones previas orientadas a que las acciones de supervisión 

se ejecuten de manera eficaz y eficientemente. Para ello, el Reglamento hace 

referencia al Plan de Supervisión.  

 

ii) Ejecución, la cual consta de acciones conducentes a la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el administrado, la 

cual puede realizarse: in situ, es decir, en las mismas instalaciones del 

administrado, o en gabinete.  
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iii)  Resultados, la cual consiste en la notificación de los hallazgos de la supervisión 

al administrado con efectos de subsanación o la evaluación del inicio de un 

procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso. 

 

Durante esta etapa, se califican los incumplimientos en leves o trascendentes. En 

cuanto a los incumplimientos leves, el administrado tiene oportunidad de 

subsanar su conducta, en tanto que los incumplimientos trascendentes conllevan 

al inicio de un procedimiento administrativo sancionador. 

 

Por otro lado, el OEFA realiza una supervisión indirecta a las actividades de la 

PPM y PMA, esto es, en el marco de su rectoría del Sinefa, lo cual le faculta a 

supervisar a las EFA, con la finalidad de realizar el seguimiento del cumplimiento de 

las funciones de fiscalización ambiental a cargo de los gobiernos nacionales, 

regionales y locales.  

 

Conforme lo establecido en el último párrafo del Artículo 11° de la Ley del 

Sinefa, el incumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las 

EFA acarrea responsabilidad funcional, el cual es comunicado al órgano competente 

del Sistema Nacional de Control.  

 

De ello, se desprende que el OEFA no cuenta con la facultad sancionadora a 

EFA respecto de sus incumplimientos, en tanto esta no se le ha sido asignada 

legalmente, por lo que el ejercicio de su función supervisora a EFA tiene por finalidad 

fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de ejercer las funciones de 

fiscalización ambiental, de tal manera que se garantice su ejercicio eficaz respecto de 

todas las actividades económicas, susceptibles de generar impactos ambientales, a 

nivel nacional.   

 

 Gobiernos regionales 

 

Los gobiernos regionales son las EFA competentes para fiscalizar en materia 

ambiental a la PPM y PMA en su circunscripción, estén o no acreditadas como tales, 

de acuerdo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27651 - Ley de Formalizac ión 
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y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1101 (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 

30), a través de las direcciones regionales de energía y minas o las que hagan sus veces 

 

En Lima Metropolitana, la Dirección General de Minería del MINEM es la EFA 

competente para fiscalizar la PPM y PMA, de acuerdo con lo dispuesto por la Cuarta 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1101. (Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 30). 

 

Para tales efectos, los gobiernos regionales deben seguir los procedimientos de 

supervisión ambiental regulados por el OEFA, en calidad de ente rector del Sinefa, 

con la finalidad de garantizar el adecuado desempeño de sus funciones. 

 

Es preciso mencionar que, los gobiernos regionales también son competentes 

para fiscalizar a los administrados de PPM y PMA que se encuentren en proceso de 

formalización (mineros informales) y a los que realizan actividades ilegales frente al 

incumplimiento de la normativa ambiental y minera. (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, 2015, pág. 31)  

 

En relación a esto último, el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1105, define 

a las actividades mineras ilegales como: 

 

“(…) Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de 

personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinar ia 

que no corresponde a las características de la actividad minera 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, o que se realiza en zonas en las 

que esté prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera 

ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se 

considera ilegal.” 
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Adicionalmente, el Decreto Legislativo N° 1100 prohíbe en el ámbito de la PPM 

y PMA el uso de maquinarias, equipos, insumos, etc., en todos los cursos de agua, ríos, 

lagos, lagunas, cochas espejos de agua, humedales y aguajales. 

 

Para ello, la norma faculta a los gobiernos regionales a que, en el marco de sus 

funciones de fiscalización ambiental, comunique a la Policía Nacional del Perú, al 

Ministerio Público o al Ministerio de Defensa, según corresponda, la identificación de 

actividades minerales ilegales dentro de su jurisdicción, así como solicitar las acciones 

de interdicción a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones administrativas, 

civiles o penales a que hubiere lugar. (Decreto Legislativo 1100) 

 

Entiéndase por acciones de interdicción al “decomiso de bienes, maquinar ias, 

equipos e insumos prohibidos, así como los utilizados para el desarrollo de las 

actividades mineras ilegales; y, a la destrucción o demolición de estos en caso no 

resulte viable su decomiso”. (Decreto Legislativo 1100) 

 

En ese sentido, los gobiernos regionales ejercen sus funciones de fiscalizac ión 

ambiental respecto de todas las actividades mineras que se desarrollen cumpliendo los 

requisitos para ser considerados como PPM y PMA, estas estas formales, informales 

o ilegales.  

 

Para efectos de la verificación del cumplimiento de obligaciones ambienta les 

para los titulares mineros de la PPM y PMA formales, los gobiernos regionales toman 

como fuente de obligaciones a los instrumentos de gestión ambiental aprobados (DIA 

o EIAsd, aprobados por el mismo gobierno regional) y los mandatos de carácter 

particular emitidos por la autoridad. En tanto que para los titulares mineros informales 

(dentro del proceso de formalización) y minería ilegal, las fuentes de obligaciones 

serán los instrumentos correctivos, la ley general, sectorial y transversal. 

 

Finalmente, los gobiernos regionales, en calidad de EFA, tienen la obligación de 

reportar trimestralmente al OEFA el cumplimiento de las actividades programadas en 

su Planefa, sin perjuicio del reporte anual. Dicho reporte deberá contener tanto la 

ejecución de las actividades programadas y las no programadas, esto es, aquellas 
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realizadas en virtud a denuncias ambientales, emergencias ambientales, u otras 

circunstancias que ameriten su intervención como EFA. (Resolución de Consejo 

Directivo 004-2014-OEFA/CD) 

 

Municipalidades 

 

De lo anteriormente desarrollado, se aprecia que las municipalidades no cuentan 

con competencias de fiscalización ambiental en materia de minería, siendo que, en el 

marco del proceso de descentralización del sector minería, los gobiernos regiona les 

son las EFA competentes para ejercer funciones en materia de minería a menor escala 

(PPM y PMA).  

 

Autoridad Nacional del Agua (ANA): 

 

Si bien la ANA no cuenta con funciones de fiscalización ambiental transferidas 

respecto de las actividades mineras, ejerce funciones de control respecto de los 

recursos hídricos que se ven comprometidos en el desarrollo de cualquier actividad 

económica.  

 

Ello, en virtud a que, conforme la LGH y su reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la ANA es el ente rector y la máxima autoridad 

técnico-normativa del SNGRH. Asimismo, establece que esta entidad ejerce la 

jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, para lo cual se le faculta a 

ejercer acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la 

preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales 

asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la 

facultad sancionadora y coactiva. 

 

Por ello, la función de la ANA en materia ambiental es transversal, toda vez que 

no está sujeta a un determinado tipo de actividad, sino que persigue la preservación de 

los recursos hídricos y sus bienes asociados.  
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En el caso de las actividades mineras, en las cuales se hace un uso importante de 

agua, el titular minero se encuentra en la obligación de solicitar a la ANA los permisos 

y autorizaciones correspondientes, según el uso que le pretenda dar. Por lo que, 

corresponde a la ANA verificar el cumplimiento de lo autorizado, sin perjuicio de las 

funciones de fiscalización ambiental que corresponda según la actividad.  

 

Habiendo desarrollado la facultad que tiene el Estado para garantizar el 

cumplimiento de normas ambientales, entre ellas las que derivan de las actividades 

mineras, corresponde analizar la LDEMA a fin de vislumbrar las competencias que 

esta establece en torno a la actividad de extracción de material de acarreo.  
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CAPITULO 3 

 

Fiscalización aplicable a la extracción de material de acarreo en álveos y cauces de los 

ríos: un análisis a la Ley N° 28221 

 

Para efectos de analizar la Ley de acuerdo con el propósito del presente trabajo de 

investigación, el presente capítulo se dividirá en tres (3) subcapítulos, los cuales abordarán 

los principales vacíos de la norma respecto de la protección ambiental.  

 

3.1. Naturaleza de los materiales que acarrean los álveos o cauces de los ríos  

 

Sobre el particular, el Artículo 6° de la LRH señala que son bienes asociados al agua, 

entre otros, los materiales que acarrea y deposita el agua en los cauces. Por ello, la misma 

ley menciona que respecto a las actividades de extracción de material de acarreo de los 

álveos y cauces de los ríos, es la ANA la autoridad competente para emitir su opinión técnica 

vinculante.  

 

Ello, en virtud a que desde el año 1969, con la ya derogada Ley de Aguas, se 

contemplaba a los materiales de acarreo en álveos o cauces de los ríos como bienes asociados 

al agua, otorgándole desde aquel entonces la facultad a la Autoridad de Aguas —actualmente 

la ANA— de otorgar los permisos necesarios para su extracción y aprovechamiento.  

 

Posteriormente, dicha atribución fue recogida en la también derogada LDAAMA7, que 

determinaba que la explotación de estos materiales debía ser controlada y supervigilada por 

el Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad de Aguas, siendo esta dependencia la 

que otorgaría los permisos para su extracción y bajo las condiciones que ellos establecieran, 

así como el pago al Estado de los correspondientes derechos.  

 

El reglamento de dicha Ley, aprobado mediante DS 013-97-AG (actualmente 

derogada), contemplaba que los titulares mineros cuyas áreas de explotación comprendan 

álveos o cauces debían solicitar a la Autoridad de Aguas el permiso correspondiente.  

  

                                                                 
7   Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de enero del 1997. 
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En el marco de la descentralización de funciones, en la LOM, se contemplaron como 

rentas municipales a los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados 

en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas en su jurisdicción. Por tal motivo 

un año después, se promulgó la LDEMA, la cual atribuye la competencia para autorizar la 

actividad de extracción de material de acarreo de los álveos o cauces de los ríos a las 

municipalidades.  

 

No obstante, si bien la LDEMA no precisa la intervención de alguna otra entidad 

durante el procedimiento de autorización, la LRH otorga la facultad a la ANA para emitir 

opinión técnica previa vinculante respecto de los requerimientos presentados ante las 

municipalidades para la extracción de material de acarreo con fines de construcción. 

 

De ello, se observa que la LRH y su reglamento, otorgan la calidad de bienes de 

asociados al agua y, en consecuencia, sujetos a la fiscalización ambiental por parte de la 

ANA. 

 

Por otro lado, la misma LDEMA define a los materiales de construcción que acarren 

las aguas en los álveos y cauces de los ríos como minerales no metálicos, por lo que orienta 

al lector a inferir que esta actividad tiene naturaleza minera y que está sujeta a la legislac ión 

especial que regula la actividad minera.  

 

A ello, se suma que con la entrada en vigencia del TUO de minería se dejó sin efecto 

el Artículo 100° de la derogada Ley de Aguas, el cual otorgaba el control de estos minera les 

a la Autoridad de Aguas y declaraba nulas las concesiones mineras no metálicas referidas al 

material de acarreo de álveos y cauces de los ríos. 

 

En ese sentido, el TUO de minería, implícitamente, no excluye a la extracción de 

material de acarreo de álveos y cauces de los ríos con fines de construcción como actividades 

mineras no metálicas. Por lo que, el aprovechamiento de los minerales metálicos o no 

metálicos se sujetan a las condiciones establecidas por el sector minero. Esto es, la obtención 

de una concesión minera —metálica o no metálica—, un estudio de impacto ambiental y 

demás permisos requeridos para dar inicio a sus operaciones.  
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En esa misma línea, el Coordinador de EFA Locales de la Subdirección de Supervisión 

a Entidades de la Dirección de Supervisión del OEFA8, señala que “la extracción de materia l 

de acarreo, per se, es una actividad minera y, como tal genera impactos al ambiente (…)” 

(López Aguilera, 2017). 

 

En ese sentido, de lo anteriormente expuesto se colige que la actividad de extracción 

de materiales de construcción de álveos o cauces de los ríos tienen una naturaleza minera, 

por lo que, como tal genera impactos propios de la minería, los cuales deben ser evaluados, 

certificados y fiscalizados por la o las entidades competentes.  

 

Siguiendo esa línea, corresponde analizar si estas actividades deberían requerir un 

instrumento de gestión ambiental.  

 

3.2 Instrumento de gestión ambiental para las actividades de extracción de material de 

acarreo de los álveos o cauces de los ríos 

 

Al respecto, es preciso mencionar que el reglamento de la derogada Ley de Aguas si 

bien no requería un instrumento de gestión ambiental, atribuía al administrado la 

responsabilidad de reparar los daños que hubiera ocasionado al cauce, a la ribera o fajas 

marginales; así como a las defensas ribereñas, sin perjuicio de la declaración de caducidad 

del permiso otorgado. No obstante, la actual ley no contempla, aparte de la suspensión del 

derecho, alguna responsabilidad ambiental por los daños causados. Ello, se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 6 

Comparación de la norma en el tiempo 

 

DS 013-97-AG LDEMA 

Derogada Vigente 

Artículo 13°.- La Autoridad de Aguas 

declarará la caducidad del permiso 

Artículo 5°. - Causales de suspensión o 

extinción 

                                                                 
8  Entrevista realizada el 5 de diciembre del 2017, la cual forma parte de los anexos del presente trabajo 

de investigación. 
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otorgado si se constata que el titular 

ocasionó daños al cauce, a la ribera o fajas 

marginales; así como a las defensas 

ribereñas, sin perjuicio de que el infractor 

repare los daños ocasionados e indemnice 

por los perjuicios causados. 

La Municipalidad puede suspender las 

actividades de extracción o disponer el 

cambio de ubicación de la zona de 

extracción si los titulares de los permisos 

contaminan gravemente las aguas del río, 

afectan el cauce o sus zonas aledañas o la 

propiedad o afectan la seguridad de la 

población. 

Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, en lo que respecta al requerimiento de autorización para la extracción 

de material de acarreo de los álveos o cauces de los ríos, la LDEMA menciona que las 

municipalidades deben requerir como mínimo lo siguiente: 

 

a)  Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en metros 

cúbicos.  

b)  Cauce y zona de extracción, así como puntos de acceso y salida del cauce, todo 

ello expresado en base a coordenadas U.T.M.  

c)  Planos a escala 1/5,000 en coordenadas U.T.M. de los aspectos mencionados en 

el inciso anterior.  

d)  Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si las hubiere.  

e)  Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada.  

f)  Plazo de extracción solicitado. (Ley 28221, 2004) 

 

 Como se puede apreciar el requerimiento de la autoridad local no comprende algún 

documento relacionado a las medidas a adoptar respecto de los posibles impactos 

ambientales que la actividad pueda causar durante su desarrollo.  

 

 No obstante, las palabras “como mínimo” permiten inferir que el gobierno local en la 

norma que regula este procedimiento puede contemplar mayores requisitos, entre ellos, los 

relacionados a la protección ambiental.  
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 Por tal motivo, la regulación de la autorización de extracción de material de acarreo 

por parte de los gobiernos locales —a través de ordenanzas municipales— no es homogénea, 

en tanto algunos —según criterios propios— contemplan dentro de sus requisitos 

instrumentos de gestión ambiental, y otros no.  

 

 Tal es el caso de la Ordenanza Municipal N° 007-2016, que regula el otorgamiento de 

autorización para la extracción de materiales de construcción, ubicados en los álveos o 

cauces del río Huancabamba, en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de 

Huancabamba (Piura), la cual contempla como requisito —dentro de la presentación del 

expediente técnico— el estudio de impacto ambiental9.  

 

 En lo que respecta a los gobiernos locales que sí incluyen este requisito, se debe 

mencionar que, al existir ambigüedad en la norma, no resulta posible determinar el tipo de 

instrumento de gestión ambiental deberá presentar el administrado, así como tampoco la 

entidad competente su aprobación. 

 

  Por su parte, la LRH señala que para la aprobación de la autorización municipal es 

requisito una opinión técnica previa vinculante por parte de la ANA, esta opinión contempla 

únicamente los aspectos topográficos del recurso hídrico. 

 

 Al respecto, los ingenieros Roberto Carlos Puma y Juan Arturo Montes, ex 

funcionarios de la Autoridad Administrativa del Agua – Marañón10, comentan que la ANA 

no contempla dentro de sus requerimientos para emitir la opinión técnica previa vinculante, 

los impactos negativos al paisaje, aire (ruido y material particulado), biótica y la calidad del 

agua del cuerpo donde se efectúa la actividad, así como tampoco contempla los daños que 

podrían ocasionarse a las poblaciones cercanas a la zona de extracción, sino que solo se 

enfoca a la protección de la topografía del recurso hídrico (Puma Phuño & Montes Vásquez, 

2017).  

 

                                                                 
9  Un estudio de impacto ambiental no es una fuente de obligaciones ambientales en tanto no sea aprobado 

por la entidad competente, esto es la certificación ambiental. 

 
10  Entrevistas realizadas el 4 y 7 de diciembre del 2017, las cuales forman parte de los anexos del presente 

trabajo de investigación. 
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 Por ello, este vacío normativo vulnera el principio de prevención a que se refiere el 

Artículo VII de la LGA, el cual señala que la gestión ambiental tiene como objetivos 

prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. (Ley 28611, 2005) 

 

 Asimismo, los impactos ambientales negativos generados por estas actividades en su 

conjunto generan una percepción de la ausencia del Estado en lo que respecta a su rol 

garantista de derechos fundamentales, tal como el de vivir en un ambiente sano y equilibrado.  

 

 Es por ello, que ante los evidentes impactos ambientales negativos que esta actividad 

genera, como toda actividad minera, para realizar la actividad de extracción de material de 

acarreo de los álveos o cauces de los ríos se debe requerir un estudio de impacto ambienta l 

aprobado por la entidad competente (esto es, la certificación ambiental) en el que se 

contemplen los posibles impactos ambientales que la actividad podría causar y las medidas 

de prevención, mitigación, reparación o restauración que el administrado se comprometa a 

ejecutar, según sea el caso. 

 

 La posición expuesta en el presente trabajo de investigación se encuentra sustentada 

en los impactos ambientales negativos que pueden producirse como consecuencia de las 

actividades de extracción de material de acarreo de álveos o cauces de los ríos. Asimismo, 

la referida posición es a su vez compartida por funcionarios de la ANA y del OEFA a quienes 

se les consultó vía entrevista —que forman parte de los anexos del presente trabajo de 

investigación— si esta actividad debería requerir un instrumento de gestión ambiental, a lo 

que en unanimidad respondieron que sí, debido a que por la naturaleza extractiva (minera) 

genera impactos ambientales negativos. 

 

 Siendo ello así, la entidad competente para evaluar y certificar un instrumento de 

gestión ambiental, debe valorar la magnitud de los impactos negativos que el proyecto o 

actividad vaya a generar para así determinar el tipo de instrumento, conforme los 

instrumentos a que se refiere el SEIA. 

 

 Cabe señalar que, en su mayoría, estas actividades se desarrollan dentro del estrato de 

la PPM o PMA, toda vez que, según el TUO de minería, para ser considerados como tales, 

se requiere, entre otros, poseer hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y 
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concesiones mineras; y, además tener una capacidad de producción de producción de hasta 

1200 toneladas métricas diarias, los cuales equivalen a 594.1 metros cúbicos diarios. Ello, 

debido a que la LDEMA requiere al administrado que el volumen del material a extraer esté 

expresado en metros cúbicos. 

 

 Sobre el particular, en relación al primer requisito mencionado, es preciso indicar 

que al tener puntos fijos de almacenamiento de minerales no metálicos en álveos o cauces 

acarreados por los ríos, la extensión de la zona de operaciones no supera las dos mil (2000) 

hectáreas.  

  

 Por otro lado, en lo que respecta al segundo requisito, se citarán algunas resoluciones 

de alcaldía que autorizan estas actividades, en las cuales se observa en cantidad el volumen 

solicitado a extraer: 

 

1. Resolución de Alcaldía N° 271-2012-MPM del 28 de junio del 2012, mediante 

la cual la Municipalidad Provincial de Moyobamba autoriza a un tercero a extraer 

de 1,497.6 metros cúbicos por un lapso de doce (12) meses. Estos equivalen a 

cuatro (4) toneladas métricas diarias. Cabe mencionar que la referida resolución 

menciona que se podrá extraer la cantidad solicitada antes del vencimiento del 

plazo otorgado, con lo cual se dará por concluida la autorización.  

 

2. Resolución de Alcaldía N° 174-2012-MPV del 2 de marzo del 2012, mediante la 

cual la Municipalidad Provincial de Virú autoriza a un tercero a extraer 22,800 

metros cúbicos por el periodo de un (1) año, los cuales equivalen a 124 toneladas 

métricas diarias.  

 

3. Resolución de Alcaldía N° 262-2015/MDA del 9 de setiembre del 2015, mediante 

la cual la Municipalidad Distrital de Ascensión autoriza a un tercero a extraer 100 

metros cúbicos por el periodo de 5 meses, los cuales equivalen a extraer 1.3 

toneladas métricas diarias. 

 

De lo anterior se puede concluir que en virtud a que este tipo de actividades 

poseen menos de 2,000 hectáreas y su capacidad de producción no supera las 120 
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toneladas diarias, le correspondería como mínimo una DIA hasta un EIAsd, las cuales 

corresponderían ser evaluadas y aprobadas por la entidad competente. Ello, nos da 

lugar a referirnos al tercer vacío normativo, relacionado a la entidad competente para 

certificar y fiscalizar en materia ambiental. 

 

3.3. Entidad competente para certificar y fiscalizar en materia ambiental 

 

En el presente subcapítulo, se analiza las competencias de los gobiernos 

regionales, las municipalidades y la ANA, a fin de dilucidar sus funciones e 

intervención, con la finalidad de garantizar la calidad ambiental respecto de las 

actividades de extracción de material de acarreo de álveos o cauces de los ríos. 

 

Gobiernos regionales 

 

En virtud a las competencias asumidas en materia de minería mediante la 

LPPMMA, su reglamento y la LOGR, los gobiernos regionales son competentes para 

certificar los estudios de impacto ambiental (EIAsd y DIA) respecto de las actividades 

de la PPM y PMA, así como de ejercer las funciones de fiscalización ambiental que 

corresponda, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos 

ambientales. 

 

En ese sentido, siguiendo la línea de que la actividad de extracción de material 

de acarreo de álveos o cauces de los ríos es una actividad minera no metálica sujeta al 

régimen minero y, por lo cual, debido a los posibles impactos negativos que podría 

generar como tal, debería requerir un instrumento de gestión ambiental, cuya 

aprobación deba estar a cargo del gobierno regional.  

 

Dicho estudio de impacto ambiental, debe contener todos aquellos impactos 

negativos al ambiente y la población, tales como afectación al agua, al aire (ruidos y 

material particulado), al suelo (erosión y afectación por habilitación de trochas y 

caminos), al paisaje, a la biótica y demás ecosistemas de la zona, los cuales afectan a 

la salud de la población cercana a la zona de extracción, así como las medidas de 

prevención y mitigación. 
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Por otro lado, en vista que los gobiernos regionales ejercen las funciones de 

certificación, corresponde a estas entidades realizar las acciones de fiscalización sobre 

este tipo de actividades.  

 

A decir del Ing. Assur Melendez, ex funcionario del Gobierno Regional de Piura, 

los gobiernos regionales deberían fiscalizar las actividades de extracción de material 

de acarreo por su alto grado de especialización en PPM y PMA (Meléndez Zapata, 

2017). 

 

No obstante, en vista a la poca claridad de la LDEMA respecto de las funciones 

de certificación y fiscalización ambiental, los gobiernos regionales aducen que estos 

no son competentes para respecto de las actividades de extracción de material de 

acarreo de álveos11, mientras que otros los consideran actividades minerales ilegales, 

activando acciones de interdicción. 

 

Por tal motivo, la LDEMA debería contemplar de manera clara que las funciones 

de fiscalización ambiental a las actividades de extracción de material de acarreo de los 

álveos o cauces de los ríos deberían ser ejercidas por los gobiernos regionales en lo 

que respecta a las obligaciones ambientales contenidas en el instrumento. 

 

Autoridad Nacional del Agua: 

 

Conforme lo establecido en el Numeral 12 del Artículo 15° de la LRH, la ANA 

es competente para ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, 

desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para 

asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes 

naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, 

la facultad sancionadora y coactiva. Por ello, al haber emitido opinión técnica previa 

                                                                 
11   Información recogida del Oficio N° 1378-2017-GRH-GRDE/DREMH-D, que adjunta el Informe N° 

082-2017-GRH-GRDE/DREMH/DR-MDV, mediante el cual la Dirección Regional de Energía, Minas 

e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Huánuco, pone en conocimiento al OEFA respecto de las 

acciones realizadas respecto de las actividades de minería ilegal en la cuenca Rosa Pompa, en el distrito 

de Molinos, en el cual concluye: “Las DREMH somos competentes cuando se trate de explotaciones 

fuera de los álveos y cuerpos de agua”. 
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vinculante respecto de la actividad de extracción de material de acarreo de los álveos 

y cauces de los ríos, les corresponde realizar las acciones de control respecto de los 

aspectos contenidos en el expediente técnico que fue materia de opinión. 

 

Sobre el particular, el Ing. Juan Arturo Montes, menciona que, una vez emitida 

la opinión técnica previa vinculante, la ANA interviene en atención a denuncias 

ambientales, dentro de las cuales verifica los impactos negativos relacionados 

únicamente a la topografía del recurso hídrico (Montes Vásquez, 2017). 

 

De ello, se aprecia que la ANA realiza sus intervenciones únicamente respecto 

de los impactos ambientales causados al componente hídrico. 

 

En ese sentido, si bien la extracción de material de acarreo de álveos y cauces de 

los ríos es, en su conjunto, una actividad minera, esta se realiza sobre un bien jurídico 

protegido como el agua, que se encuentra protegido por la autoridad que ejerce 

funciones exclusivas respecto de este componente.  

 

A decir del Subdirector de Supervisión a Entidades de la Dirección de 

Supervisión del OEFA, la ANA es una EFA transversal (Santa Cruz Santa Cruz, 2017), 

agregando por su parte el Coordinador de EFA Nacionales, por lo que ejerce sus 

funciones de control y vigilancia respecto del cuerpo hídrico y no por administrado 

(Cárdenas Velarde, 2017).  

 

Lo anterior, permite inferir que dos o más EFA pueden ejercer funciones de 

fiscalización ambiental respecto de una misma actividad, cada una en el marco de sus 

funciones.  

 

En ese sentido, las funciones de fiscalización ambiental a las actividades de 

extracción de material de acarreo de los álveos o cauces de los ríos deberían ser 

ejercidas por los gobiernos regionales en lo que respecta a las obligaciones ambienta les 

contenidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado del titular minero y, la 

ANA realizar las acciones de control y sanción respecto de la afectación al recurso  

hídrico, independientemente del tipo de actividad del titular. 
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Municipalidades 

 

La LOM otorga a las municipalidades la facultad de cobrar como renta el 

derecho por la extracción de materiales de construcción en los lechos de los ríos. Dicha 

facultad se encuentra regulada en la LDEMA, la cual fija el tope del monto a cobrar, 

los requisitos y las causales de suspensión.  

 

Las municipalidades no cuentan con funciones en materia ambiental respecto de 

recursos minerales o de recursos hídricos, toda vez que estos se encuentran bajo el 

amparo de las instituciones públicas con competencias atribuidas por Ley.  

 

En ese sentido, si bien la LDEMA refiere que la grave contaminación de las 

aguas, fajas y riberas de los ríos son causales de suspensión de la autorización, son los 

gobiernos regionales y la ANA las entidades competentes para determinar 

técnicamente los impactos ambientales negativos ocasionados por las actividades de 

extracción de material de acarreo y, en virtud a los informes emitidos por tales 

entidades, corresponderá a la municipalidad suspender la autorización. Ello, sin 

perjuicio de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por las EFA. 

 

Para complementar lo anterior, Walter Valdez, menciona que: 

 

Los gobiernos locales no han logrado consolidarse como tales. En materia 

ambiental no se encuentran en condiciones de desempeñar a cabalidad las 

funciones que le asigna la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, debido 

principalmente a una falta de conciencia de la estrecha relación entre ambiente 

y desarrollo y a la carencia de recursos humanos y financieros (Valdez Muñóz, 

2013, pág. 60). 

 

Finalmente, Lennissa Machaca, luego del análisis realizado en campo respecto 

de los impactos ambientales ocasionados en el río Socabaya (Arequipa) producto de 

las actividades de extracción de material de acarreo, menciona que esta actividad —

regulada y autorizada por municipalidades— no está siendo fiscalizada y supervisada 
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de manera adecuada, debido a que en las zonas en las que se extrae: cascajo, arena 

gruesa, arena fina, afirmado, piedra machada, entre otros, no es totalmente controlada, 

lo cual permite la altercación de los ecosistemas inmersos, calidad de agua superfic ia l 

y subterránea, acuíferos circundantes, etc. (Machaca Villasante, 2018) 
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CAPÍTULO 4 

 

Propuesta de modificatoria de la Ley N° 28221, Ley que regula el derecho por 

extracción de material de los cauces y álveos de los ríos 

 

4. 1 Metodología 

 

La presente propuesta de norma modificatoria fue elaborada conforme los 

lineamientos para la elaboración, la denominación y publicación de leyes, establecidos en la 

Ley N° 26889, Ley Marco para la producción y Sistematización Legislativa, y su reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2006-JUS.  

 

Asimismo, para efectos de la exposición de motivos se contemplaron los lineamientos 

establecidos en la Resolución Directoral N° 007-2016-JUS/DGDOJ, que aprueba la tercera 

edición, corregida y aumentada de la “Guía de Técnica Legislativa para elaboración de 

Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo” 

 

Justificación EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ley que regula la actividad de extracción de material de acarreo de 

los álveos o cauces de los ríos 

 

La extracción de material de los álveos o cauces de los ríos en el Perú se 

encuentra regulada bajo la LDEMA 12 , la cual faculta a las 

municipalidades —provinciales y distritales— a autorizar el desarrollo 

de esta actividad dentro de sus respectivas jurisdicciones, así como el de 

cobrar el derecho de vigencia que corresponda por la extracción del 

referido material. Cabe mencionar que, dicha Ley cuenta con seis (6) 

artículos que regulan de manera general los aspectos que la autoridad 

                                                                 
12    Publicada en el diario Oficial el Peruano el 11 de mayo del 2004. 
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local debe seguir para autorizar la extracción de material de construcción 

que acarrean los ríos en sus álveos o cauces. 

 

No obstante, dicha Ley vulnera el principio de prevención a que se 

refiere la Ley General del Ambiente, toda vez que se espera la ocurrencia 

de un daño ambiental para que el Estado (municipalidad) adopte 

medidas, tales como la suspensión o extinción de la autorización. 

 

Asimismo, no presenta las garantías necesarias para la protección 

ambiental respecto de los impactos ambientales que esta actividad 

pudiera causar, toda vez que no se define de forma clara la naturaleza del 

bien protegido, las competencias de las entidades con competencias en 

la materia y la necesidad del requerimiento de un instrumento de gestión 

ambiental que permita asegurar medidas de control y minimización de 

los impactos socioambientales derivados de la actividad.  

 

De igual modo, la Ley N° 28221 no asegura la remisión aplicativa o 

supletoria a otras normas ambientales que rijan respecto de no 

contemplado.  

 

Por tanto, ello genera que los titulares de estas actividades realicen la 

extracción de material de acarreo sin el debido cuidado de los 

componentes ambientales y sociales que pudieran ser afectados, esto es 

la construcción de caminos o trochas ilegales, tala de árboles sin 

autorización ni control, alteración de las fajas marginales y defensas 

ribereñas que pudieran significar desbordes de ríos como parte de 

fenómenos naturales, los cuales ponen en riesgo la seguridad de la 

población.  

 

Por tal motivo, resulta necesaria la delimitación expresa de las 

competencias de las entidades involucradas en el desarrollo de 

actividades mineras, entre ellas la actividad de extracción de material de 

acarreo de álveos o cauces de los ríos (actividad minera no metálica), 
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para efectos de exigir el cumplimiento de las normas ambientales y la 

seguridad de la población. 

 

Análisis costo beneficio 

A fin de sustentar la importancia económica de la presente propuesta 

normativa, citaremos a manera de ejemplo los resultados obtenidos 

producto del desarrollo de la investigación realizada por la Srta. Lennissa 

Jeanneth Vannessa Machaca Villasante, para optar el grado de bióloga 

en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

Como parte de dicha investigación se realizó un trabajo en campo a lo 

largo del río Socabaya en Arequipa, producto del cual se lograron 

determinar veintinueve (29) puntos de extracción de material de acarreo, 

dos (2) puntos de abandono de materiales y siete (7) puntos de material 

de descarte de gran dimensión, haciendo un total de treinta y ocho (38) 

puntos de extracción. En estos puntos de extracción desarrollan 

actividades tres (3) personas naturales y dos (2) personas jurídicas.   

(Machaca Villasante, 2018, pág. 43 y 46) 

 

Entre estos extractores se extrae un total de 107 364.94 m3, de los cuales 

50 616.66 m3 de materiales no metálicos (entre arena, hormigón y piedra) 

y 46 346.28m3 corresponde a material de descarte. Cabe mencionar que, 

en base a los expedientes técnicos presentados para obtener la 

autorización de extracción, únicamente deberá extraerse al año 3 600 m3. 

Producto de ello, se calcula disturbar un área total de 464 489.32m2. 

(Machaca Villasante, 2018, pág. 48) 

 

El proceso extractivo es Manual Mecánico a excepción de los Extractor 

Remigio Huarsaya Parqui, Alejandrina Huarsaya Parqui que realiza el 

proceso Manual. Los trabajos se inician con el desbroce de una capa de 

suelo, el material a explotar se encuentra entre 0.5 a 1 m, luego se 

remueven los materiales no metálicos para la construcción con 
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maquinaria retroexcavadora y cargador frontal. Entre los materiales 

usados para dichas actividades se encuentran las siguientes: 

 

 
Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 51) 

 

Producto de dichas actividades se identificaron los siguientes impactos 

ambientales: 
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Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 87) 

 
En cuanto a los impactos ambientales por etapas, se identificaron los 

siguientes impactos: 

Etapa de Construcción 
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Fuente: Investigación denominada “Determinación  de los Impactos ambientales producidos por las 

actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 
Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 89) 

 

En la fase de construcción se han identificado 20 impactos ambientales de los cuales 

19 corresponden a impactos ambientales negativos y 01 impactos ambiental positivo.  

 

Etapa de operación 
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Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 89) 
 

En la fase de operación se han identificado 94 impactos ambientales de 

los cuales 85 corresponden a impactos ambientales negativos y 09 

impactos ambientales positivos. 

 

Posteriormente, se realizó la valoración de los impactos ambienta les 

producidos por la extracción de material de acarreo de los ríos en fase de 

construcción: 
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 Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 93) 

 

Por su parte, la valorización de impactos ambientales en fase de 

construcción se aprecia a continuación: 
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Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 

actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 
Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, págs. 94-96) 

 

Lo anterior, se muestra a continuación mediante fotografías: 

 

 
Descripción: Generación de polvo y gases por la Extracción de Materiales No Metálicos en  

el Río Socabaya. 

Rio Socabaya, margen derecho aguas abajo . Ingreso al rio por la Urb. Las Esmeraldas  
Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 97) 

 

 
Descripción: Rio Socabaya, presencia de chancadora y 

grandes apilamientos de Materiales No Metálicos  
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Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 98) 
 

 
Descripción: Generación de Ruido y Vibración por la Extracción de Materiales No Metálicos  

en el Río Socabaya.  
Río Socabaya, cauce central aguas abajo del Puente Socabaya.  

 Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 98) 
 
 

 
Descripción: Alteración en la Calidad de las Aguas Superficiales por la Extracción de  

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya.  
Río Socabaya, margen derecho aguas arriba del Puente Socabaya.  

Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 100) 

 



 

 

92 
 

 
Descripción: Alteración en la Calidad de las Aguas Superficiales por la Extracción de  

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya.  
Río Socabaya, aguas abajo del Puente de Socabaya  

Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 

actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 
Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 100) 

 

 
Descripción: Alteración y Modificación de los acuíferos subterráneos por la Extracción de  

Materiales No Metálicos en el Río Socabaya  
Río Socabaya, aguas abajo del Puente de Socabaya  

Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 101) 
 

 
Descripción: Acumulación de Residuos Sólidos y Residuos de la Construcción en el Río  

Socabaya. Río Socabaya, recorrido desde el Puente Sabandia hasta La Mansión  
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Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 104) 

 
 

 
Descripción: Alteración de la Faja Marginal por la Extracción de Materiales No Metálicos en  

el Río Socabaya. 
 Río Socabaya, margen derecho aguas abajo del Puente de Socabaya  

Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 107) 

 

   
Descripción: Pérdida de la Cobertura Vegetal por la Extracción de Materiales No Metálicos  

en el Río Socabaya. 
 Río Socabaya, cauce central Puente de Socabaya, pérdida de la cobertura vegetal por el  

continuo transporte de materiales no metálicos  
Fuente: Investigación denominada “Determinación de los Impactos ambientales producidos por las 
actividades extractivas de materiales no metálicos para la construcción en el río Socabaya, distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2017” (Machaca Villasante, 2018, pág. 111) 

 
Finalmente, como resultado de los impactos anteriormente descritos, la 

autora menciona que en los expedientes administrativos analizados se 

menciona que anualmente se podrá extraer sólo 3600m3 de materiales 
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no metálicos para la construcción, no obstante, de lo verificado en campo 

se observaron 8 a 10 volquetes, de capacidades de 4 – 8 m3, los cuales 

bajo un ritmo de trabajo de 6 días y 7 meses de trabajo se estaría 

extrayendo alrededor de 5376 a 13440 m3 anuales. (Machaca Villasante, 

2018, pág. 124) 

 

En cuanto al proceso, existe extractores que realizan esta actividad como 

una única fuente de trabajo, realizando el trabajo manualmente con 

herramientas sencillas, sin embargo también se observaron extractores 

con maquinaria e instalaciones más sofisticadas para la extracción, 

acopio, clasificación y almacenamiento de los materiales no metálicos 

para la construcción, los cuales se encuentran apostados en la faja 

marginal derecha del Río Socabaya, aguas abajo del Puente de Socabaya, 

generando impactos de mayor consideración que los extractores que 

realizan el proceso manual. Al respecto, se pudo evidenciar que tres (3) 

de los expedientes administrativos analizados (Lazo, Garay y Pinto) no 

contemplaban la totalidad de maquinaria empleada, fuerza laboral,  

requerimientos de agua, electricidad para el funcionamiento de la 

chancadora e insumos para el funcionamiento de los vehículos.  

(Machaca Villasante, 2018, pág. 124) 

 

En cuanto al material de descarte, según los lineamientos establecidos 

por la ANA para la extracción de material de acarreo, deberían colocarse 

en las riberas debilitadas del río a fin de conformar diques fusibles que 

protejan los posibles desbordes e inundaciones, no obstante, en la Urb. 

Las Esmeraldas, Urb. Sol y Luna y aguas abajo del Puente de Socabaya, 

se verificó una gran acumulación de material de descarte en el cauce 

medio del río, contraviniendo además las medidas preventivas ante 

desastres provenientes por el INDECI. Aunado a ello, algunos de los 

volquetes que ingresan al río traen residuos de la construcción y 

demolición, depositándolo y apilándolos en los márgenes del río esto 

altera la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. (Machaca 

Villasante, 2018, pág. 125) 
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Finalmente, menciona que los lineamientos para emitir opinión previa 

vinculante sobre la autorización de extracción de material de acarreo en 

cauces naturales aprobados por la ANA, señalan que los expedientes 

administrativos deben de adjuntar los aspectos que involucran el impacto 

ambiental, pero no brinda detalladamente términos de referencia que los 

administrados deben de incluir y cumplir en los expedientes 

administrativos, es por ello, que en la información presentada por los 

extractores, cuyos expedientes administrativos fueron analizados no 

establecen una óptima Línea Base Ambiental, que es el punto de 

referencia para establecer los posibles impactos ambientales, así como 

no detallan todos los impactos producto de la extracción de materiales 

no metálicos y no utilizan ninguna matriz validada para la valorizac ión 

de los impactos, siendo estos imprescindibles para establecer un 

adecuado plan de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo. 

 

De lo anteriormente expuesto, se aprecia que el actual marco normativo 

que regula la actividad de extracción de material de acarreo no permite 

contemplar de manera previa a la ejecución de actividades, todos los 

impactos ambientales que dicha actividad pudiera causar en el ambiente.  

 

Asimismo, no define de manera clara las competencias de las entidades 

para ejercer acciones de fiscalización ambiental respecto de dichas 

actividades, lo cual da lugar a que los impactos ambientales generados 

como consecuencia de las actividades de extracción de material de 

acarreo no sean sujetas de verificación y sanción de manera homogénea 

a nivel nacional.   

 

Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación 

nacional 

Actualmente las actividades de extracción de material de acarreo se 

encuentran reguladas bajo la Ley N° 28221, Ley que regula el derecho 
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por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las 

municipalidades.  

 

Esta ley contempla de manera general los impactos que esta pudiera 

causar, únicamente como causales de suspensión de autorización, no 

obstante, deja vacíos respecto de las competencias de las entidades 

encargadas de velar por el cumplimiento de obligaciones ambientales ex 

ante y ex post, así como de la necesidad de requerir un instrumento de 

gestión ambiental que garantice el desarrollo de esta actividad con 

mecanismos de mitigación de impactos.  

 

La implementación de la presente propuesta normativa tendría un 

impacto positivo para la legislación ambiental, toda vez tiene como 

finalidad adecuar la actividad de extracción de material de acarreo de los 

álveos o cauces de los ríos con la protección ambiental, la cual articula 

sus preceptos con los contemplados por la Ley General de Ambiente, la 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

reglamento, y a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, así como a las normas del sector minero. 

 

Asimismo, tendrá un gran impacto en los gobiernos regionales, los cuales 

asumirán la competencia expresa de certificación y fiscalizac ión 

ambiental respecto de las actividades de extracción de material de 

acarreo en los cauces o álveos de los ríos. Dicha competencia deberá ser 

regulada por el sector, el cual deberá fijar los montos que deberá asumir 

el titular de la actividad para adquirir la certificación ambiental.  

 

Finalmente, es preciso mencionar que los artículos relacionados al pago 

del derecho por extracción a que se refiere la Ley N° 28221, se mantienen 

en la formula normativa vigente, toda vez que no inciden en la 

problemática analizada en la exposición de motivos.  
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Título Anteproyecto de Ley que regula la autorización para las 

actividades de extracción de material de acarreo de los álveos o 

cauces de los ríos 

Fórmula 

normativa 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene como objeto regular la extracción del material que 

acarrean las aguas en los álveos o cauces de los ríos con fines de 

construcción, de tal forma que se garantice la protección socioambienta l 

respecto de los posibles impactos negativos que pudieran causarse. 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 

La presente ley es aplicable por todas aquellas personas naturales o 

jurídicas de derecho público y privado que pretendan extraer material 

que acarrean los álveos o cauces de los ríos para fines de construcción. 

 

Asimismo, resulta aplicable para las entidades públicas involucradas en 

el desarrollo de esta actividad. 

Artículo 3°.- Finalidad de la Ley 

La regulación de la actividad de extracción de material de acarreo tiene 

por finalidad definir las competencias de certificación, autorización y 

fiscalización ambiental de las entidades públicas involucradas, así como 

garantizar que estas actividades no generen impactos negativos en el 

ambiente y la salud de las personas. 

Artículo 4°.- Material de acarreo 

Para efectos de la presente Ley se entiende por materiales que acarrean 

y depositan las aguas en lo álveos o cauces de los ríos a los minerales no 

metálicos que se utilizan con fines de construcción, tales como los limos, 

arcillas, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, entre otros.  
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CAPÍTULO II 

AUTORIZACIÓN 

Artículo 5°. - Autorización municipal 

En aplicación de lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 69° de la Ley N° 

27972, las municipalidades distritales y las municipalidades provincia les 

dentro de su distrito capital son competentes para autorizar la extracción 

de material de acarreo, así como para el cobro del derecho de vigenc ia 

que de este se deriva. 

Artículo 6°. - Derecho por extracción 

6.1 El derecho por extracción a que se refiere el inciso 9 del artículo 69° 

de la Ley N° 27972 se asemeja al derecho de vigencia por concesión 

regulado por el Texto Único de Minería. Este derecho por autorizac ión 

no podrá ser superior al derecho que pagan los concesionarios mineros 

no metálicos.  

 

6.2. Las personas jurídicas de derecho público que tengan a su cargo la 

ejecución de obras viales quedan exceptuadas del pago de derecho de 

vigencia de la autorización para fines de extracción. 

 

Sin perjuicio del plazo autorizado para las actividades de estas entidades, 

la autorización caducará al término de la ejecución de la obra vial.  

Artículo 7°.- Zona de extracción 

7.1 La zona de extracción se ubicará siguiendo el eje central del cauce 

del río, sin comprometer las riberas ni obras hidráulicas existentes en 

ellas. 

7.2 La viabilidad de la ubicación de la zona de extracción estará sujeta a 

la opinión técnica previa vinculante de la Autoridad Nacional del Agua. 

 

En caso la zona de extracción esté ubicada en área urbana y periurbana, 

la viabilidad de esta estará sujeta, además de la opinión de la Autoridad 

Nacional del Agua, del Instituto de Defensa Civil. 
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Artículo 8°.- Requisitos para la autorización 

Las autorizaciones a que se refiere el artículo 1° de la presente Ley se 

otorgan a solicitud de parte, adjuntando como mínimo la siguiente 

información: 

a) Certificación Ambiental 

b) Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en 

metros cúbicos. 

c) Georreferenciación en coordenadas UTM WG84 del cauce y zona de 

extracción, así como los puntos de acceso y salida. 

d) Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio. 

e) Planos a escala 1/5,000 en coordenadas UTM WG84 de los aspectos 

mencionados en los literales c) y d). 

f) Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada  

g) Plazo de extracción solicitada, indicando la cantidad de extracción por 

semana. 

 

Los numerales b), c), d), e), f) y g) deberán ser presentados a la 

municipalidad sin perjuicio de estar incluidos en la certificac ión 

ambiental 

Artículo 9°.- Acciones de vigilancia y control 

La municipalidad ejerce las funciones de vigilancia y control únicamente 

respecto del cumplimiento continuo en el tiempo de los requisitos que 

ameritaron el otorgamiento de la autorización 

Artículo  10°.- Causales de suspensión o cancelación de la 

autorización 

10.1. Las municipalidades podrán disponer la suspensión de las 

actividades de extracción cuando evidencie el incumplimiento de 

algunos requisitos formales que ameritaron el otorgamiento de la 

autorización.  

 

10.2. Las municipalidades podrán cancelar la autorización para 

extracción de material de acarreo de los álveos o cauces de los ríos 



 

 

100 
 

cuando los titulares afecten la calidad del agua, alteren o destruyan las 

fajas marginales o zonas aledañas, o pongan en riesgo la seguridad de la 

población; previo informe remitido por el gobierno regional como 

autoridad competente en fiscalización ambiental o de la Autoridad 

Nacional del Agua. 

 

10.3 Las municipalidades podrán cancelar la autorización emitida 

respecto de los titulares que, vencido el plazo establecido en la presente 

norma, no cumplieron con obtener el instrumento de gestión ambienta l 

correctivo a que se refiere la primera disposición complementa r ia 

transitoria de la presente Ley. 

 

10.3 Las municipalidades podrán cancelar la autorización emitida 

cuando se evidencia una finalidad distinta a la de construcción. En caso 

este hecho fuera identificado por el gobierno regional en el ejercicio de 

sus funciones de fiscalización ambiental, deberá ser comunicado a la 

municipalidad para la cancelación correspondiente, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar. 

CAPÍTULO III 

CERTIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 11°.- Certificación Ambiental 

11.1 En virtud a la naturaleza de los impactos de las actividades 

extractivas de material de acarreo de los álveos y cauces de los ríos 

corresponde la elaboración de una declaración de impacto ambiental o 

un estudio de impacto ambiental semi detallado.  

 

Los titulares de estas actividades deberán sujetarse a los procedimientos 

de certificación ambiental seguidos por parte de los gobiernos regionales, 

en el marco de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluac ión 

de Impactos Ambientales y su reglamento. 
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11.2. Los gobiernos regionales y, la Dirección General de Minería del 

Ministerio Energía y Minas dentro de Lima Metropolitana, deberán 

tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua el otorgamiento de la 

Opinión Técnica Previa Vinculante a que se refiere la Ley N° 28339, 

antes de emitir la certificación ambiental. 

Artículo 12°.- Fiscalización Ambiental 

12.1 Los gobiernos regionales y, la Dirección General de Minería del 

Ministerio de Energía y Minas dentro de Lima Metropolitana, tienen a 

su cargo la ejecución de las acciones de evaluación, supervis ión, 

fiscalización y sanción respecto de las actividades de extracción de 

material de acarreo de los álveos y cauces de los ríos. 

 

Dichas acciones se enmarcan en el cumplimiento de las obligaciones y 

compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambienta l 

aprobado, las normas especiales, normas transversales y disposiciones 

de obligatorio cumplimiento emitidas en el marco de las supervisiones 

realizadas. 

12.2 La Autoridad Nacional del Agua ejerce las funciones de 

fiscalización y sanción respecto de las infracciones al recurso hídrico. 

Artículo 13°.- Minería Ilegal 

La realización de actividades de extracción de material de acarreo de los 

álveos o cauces de los ríos sin contar con la autorización munic ipa l 

constituye minería ilegal, la cual está sujeta al procedimiento de 

interdicción a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1100.   

Artículo 14°.- Sanciones 

Sin perjuicio de la suspensión o cancelación de la autorización de 

extracción de material a cargo de las municipalidades y las sanciones que 

amerite el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 

en el instrumento de gestión ambiental ambiental por parte de los 

gobiernos regionales y, la Dirección General de Minería del Minister io 

de Energía y Minas dentro de Lima Metropolitana, la Autoridad 
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Nacional del Agua, en el marco de sus funciones, podrá sancionar al 

infractor por la afectación al recurso hídrico.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA.- Las municipalidades distritales y las municipalidades 

provinciales dentro de su distrito capital deben incluir en sus Textos 

Únicos Ordenados (TUPA), el procedimiento de autorización por 

extracción de material de los álveos o cauces de los ríos, así como de 

emitir las respectivas ordenanzas municipales que reglamenten el 

derecho por extracción, fijación y cobro del monto de las tasas, así como 

los demás aspectos necesarios para la mejor aplicación de la Ley. 

 

SEGUNDA.- Modifíquese la Primera Actualización del Listado de 

Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA, considerados en el Anexo II 

del Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobada por Resolución Minister ia l 

Nº 157-2011-MINAM y normas modificatorias, en lo relativo a la 

inclusión de la actividad de extracción de material que acarrean los 

álveos o cauces de los ríos como actividad sujeta a certificac ión 

ambiental por parte del Ministerio de Energía y Minas. 

 

TERCERA.- Modifíquese el Artículo 6° de la Ley N° 29338, Ley de 

Recursos Hídricos, el que queda redactado de la siguiente manera: 

(…) 

Artículo 6º.- Bienes asociados al agua  

Son bienes asociados al agua los siguientes:  

1. Bienes naturales:  

a. La extensión comprendida entre la baja y la alta marea, más una 

franja paralela a la línea de la alta marea en la extensión que 

determine la autoridad competente;  
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b. los cauces o álveos, lechos y riberas de los cuerpos de agua, 

incluyendo las playas, barriales, restingas y bajiales, en el caso de 

la Amazonía, así como la vegetación de protección;  

c. las áreas ocupadas por los nevados y los glaciares;  

d. los estratos o depósitos por donde corre o se encuentra el agua 

subterránea; 

e. las islas existentes y las que se formen en los mares, lagos, 

lagunas o esteros o en los ríos, siempre que no procedan de una 

bifurcación del curso del agua al cruzar las tierras de particulares;  

f. los terrenos ganados por causas naturales o por obras artificia les 

al mar, a los ríos, lagos, lagunas y otros cursos o embalses de agua;  

g. la vegetación ribereña y de las cabeceras de cuenca;  

h. las fajas marginales a que se refiere esta Ley; e 

i. otros que señale la Ley. 

(…) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.-  Plazo de adecuación titulares con autorización 

Los titulares que a la fecha de publicación de la presente norma cuenten 

con autorización emitida por las municipalidades en el marco de lo 

dispuesto en la Ley N° 28221, deberán gestionar la obtención de un 

instrumento de gestión ambiental correctivo dentro de los primeros dos 

(2) años de publicada la presente ley. 

 

SEGUNDA. - Plazo de adecuación para titulares sin autorización 

Los titulares que a la fecha de publicación de la presente ley realicen la 

extracción de material de acarreo de los álveos o cauces de los ríos sin 

contar con la autorización municipal, deberán gestionar la obtención de 

un instrumento de gestión ambiental correctivo dentro del primer año de 

publicada la presente ley. Caso contrario, deberán sujetarse al 

procedimiento de interdicción contemplado en el Decreto Legislativo N° 

1100. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

ÚNICA.- Deróguese la Ley N° 28221, Ley que regula el derecho por 

extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las 

municipalidades. 

 

4.2  Gestión para la implementación normativa 

 

En noviembre del 2016 el Ministerio del Ambiente y el Gobierno de Canadá, 

representado por la Embajada Canadiense en el Perú, presentaron el Proyecto denominado 

“Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero Energéticas en el Perú - 

MEGAM”, el cual busca mejorar los indicadores de eficiencia y eficacia de los servicios de 

gestión ambiental, alinear el marco normativo de nivel nacional, regional y local para una 

gestión ambiental transparente equitativa, eficiente y articulada y una mayor participación 

ciudadana, los cuales a su vez, permitirán reducir la conflictividad social, mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones aledañas a los proyectos y reducir las posibilidades 

de contaminación ambiental.   

 

El proyecto MEGAM liderado por el Minam y el Gobierno de Canadá tiene como 

actores clave a sus organismos adscritos como SENACE, el OEFA y el SERNANP. 

Asimismo, con el MINEM, la ANA y los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa, La 

Libertad, Madre de Dios, Piura y Puno. 

 

La participación del OEFA, a través de la Subdirección de Seguimiento de Entidades 

de Fiscalización Ambiental (SEFFA), se encuentra enfocada en el fortalecimiento de 

capacidades de los gobiernos regionales respecto de sus funciones de fiscalización ambienta l 

en el sector minero, el cual incluye a las actividades mineras sujetas al proceso de 

formalización minera e ilegales 

 

En ese escenario, al haber advertido —el OEFA— que en muchas ocasiones las 

actividades de extracción de material de acarreo son consideradas por algunos gobiernos 

regionales como actividades mineras ilegales y otros se consideran no competentes para 

intervenir respecto de este tipo de actividades, el OEFA, en el marco de su rectoría del 

SINEFA, presentaría ante la MEGAM la presente propuesta normativa, en aras de 
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salvaguardar la adecuada fiscalización ambiental en lo correspondiente a la extracción de 

material de acarreo a cargo de los gobiernos regionales, con la finalidad de ser discutida y 

analizada para posteriormente ser presentada ante el Congreso de la República, con el 

respaldo del Ministerio del Ambiente, Gobierno de Canadá y el OEFA.  

 

Finalmente, considerando que la presente propuesta normativa tiene la naturaleza de 

norma derogatoria de una Ley emitida por el Congreso de la República del Perú, 

corresponderá a este poder del Estado analizar la viabilidad de la norma, conforme el 

procedimiento ordinario, el cual se grafica a continuación: 
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Elaboración: Propia 

Fuente: http://www4.congreso.gob.pe/tutor/ciclo/legislativo.htm 
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CONCLUSIONES 
 

1. La naturaleza de los materiales que acarrean las aguas en los álveos o cauces de los 

ríos es mineral, por lo que su aprovechamiento debe estar sujeto a la regulación minera. 

 

2. La extracción de material de acarreo en álveos o cauces de los ríos genera impactos 

socioambientales por lo que debe requerir un instrumento de gestión ambienta l, 

conforme lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

 

3. De acuerdo a las competencias en materia de pequeña minería y minería artesanal 

atribuidas por ley a los gobiernos regionales, corresponde a estas entidades evaluar y 

certificar la declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental semi 

detallado de las actividades de extracción de material de acarreo de los álveos o cauces 

de los ríos es el gobierno regional. 

 

4. La fiscalización ambiental de la actividad de extracción de material de acarreo está a 

cargo de dos (2) entidades, por un lado el gobierno regional ejerce las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización y sanción de estas actividades, verificando el 

cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en su instrumento de 

gestión ambiental y en las normas de carácter especial o transectorial; y por otro lado, 

la Autoridad Nacional del Agua ejerce la función fiscalizadora y sancionadora respecto 

de las infracciones que involucren la afectación de un cuerpo natural de agua o de sus 

bienes asociados.  

 

5. La municipalidad ejerce una función meramente autoritativa, la cual se asemeja a la 

concesión minera, toda vez que el administrado se encuentra en obligación de pagar 

un derecho de vigencia de dicha autorización, conforme lo establecido en la Ley 

Orgánica de Municipalidades.  

 

6. La municipalidad no cuenta con funciones en materia ambiental respecto de las 

actividades de extracción de material de acarreo de los álveos a cauces de los ríos. 

Cualquier afectación ambiental, sustentada por el gobierno regional o Autoridad 

Nacional del Agua, acarrea la cancelación de la autorización municipal emitida. 
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7. La propuesta normativa tiene como finalidad fortalecer el marco normativo que regula 

la actividad de extracción de material de acarreo, a fin de aclarar los vacíos y 

deficiencias presentadas en la LDEMA y, con ello, garantizar el desarrollo de estas en 

armonía con el ambiente. 

 

8. La propuesta normativa permitirá incrementar el bienestar social de las poblaciones 

aledañas a las zonas de extracción respecto a la percepción del Estado en su rol 

fiscalizador y garantista de sus derechos fundamentales, considerando que la 

protección y preservación de los recursos hídricos permite recaudar impuestos por 

otras actividades, distintas a las extractivas, que beneficien a los pobladores.  

 

9. La propuesta normativa permitirá disminuir los impactos económicos directos e 

indirectos causados en la zona, tales como la perdida de ecosistemas susceptibles de 

aprovechamiento económico (V.gr. ecoturismo), así como la devaluación del valor de 

los bienes inmuebles en las zonas de extracción como parte del deterioro del ambiente , 

respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Luego de analizados los impactos negativos que la actividad de extracción de material 

de acarreo en los álveos y cauces de los ríos genera en el ambiente y la calidad de vida 

de las personas, el fortalecimiento del marco legal que regula esta actividad deviene 

en una necesidad que debe ser asumida por el ejecutivo, con el respaldo del Minister io 

del Ambiente, el OEFA —en calidad de ente rector del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental—, Ministerio de Energía y Minas y el 

Ministerio de Agricultura, los cuales en el marco de sus atribuciones brinden los 

aportes necesarios para viabilizar la presente propuesta normativa. 

 

2. El Ministerio del Ambiente, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, deberá impulsar la realización de estudios de valorización económica de 

servicios ecosistémicos, a fin de coadyuvar en la promoción de políticas apropiadas y 

adecuadas a las características naturales de las zonas susceptibles de depredación 

ambiental producto de las actividades de extracción de material de acarreo de álveos o 

cauces de los ríos. 
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ANEXOS 

 

1. Entrevistas: 

 Entrevista realizada al Abog. Manuel Santa Cruz Santa Cruz, Subdirector de 

Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental de la Dirección de 

Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental del OEFA, el 5 de diciembre 

del 2017. 

 Entrevista realizada al Abog. Jorge Renzo López Aguilera, Coordinador de 

EFA Local de la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalizac ión 

Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalizac ión 

Ambiental del OEFA, el 5 de diciembre del 2017. 

 Entrevista realizada a la Abog. Liliana Jaramillo Arce, Coordinadora de EFA 

Regional de la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalizac ión 

Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalizac ión 

Ambiental del OEFA, el 5 de diciembre del 2017. 

 Entrevista realizada al Abog. Roy Fernando Cárdenas Velarde, Coordinador 

de EFA Nacional de la Subdirección de Seguimiento de Entidades de 

Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en 

Fiscalización Ambiental del OEFA, el 5 de diciembre del 2017. 

 Entrevista realizada al Ing. Assur Dan-El Meléndez Oblitas, ex funcionario de 

la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, el 

5 de diciembre del 2017. 

 Entrevista realizada al Ing. Juan Arturo Montes Vásquez, ex funcionario de la 

Autoridad Administrativa del Agua – Marañón de la Autoridad Nacional del 

Agua, el 4 de diciembre del 2017 

 Entrevista realizada al Ing. Roberto Carlos, Puma Phuño, ex funcionario de la 

Autoridad Administrativa del Agua – Marañón de la Autoridad Nacional del 

Agua, el 7 de diciembre del 2017. 

2. Resolución de Alcaldía N° 271-2012-MPM del 28 de junio del 2012, mediante la cual 

la Municipalidad Provincial de Moyobamba autoriza a un tercero a extraer material de 

acarreo en la cantera ubicada en el sector Huastilla, distrito y provincia de 

Moyobamba, en el que no contempla la Opinión Técnica favorable de la Autoridad 

Nacional del Agua. 
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3. Resolución de Alcaldía N° 174-2012-MPV del 2 de marzo del 2012, mediante la cual 

la Municipalidad Provincial de Virú autoriza a un tercero a extraer material del de 

cauce natural del río Virú para el Proyecto Especial Chavimochic, en el  

4. Resolución de Alcaldía N° 262-2015/MDA del 9 de setiembre del 2015, mediante la 

cual la Municipalidad Distrital de Ascensión autoriza a un tercero a extraer material 

del río Ichu, distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica. 

5. Oficio N° 1378-2017-GRH-GRDE/DREMH-D, que adjunta el Informe N° 082-2017-

GRH-GRDE/DREMH/DR-MDV, mediante el cual la Dirección Regional de Energía, 

Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Huánuco manifiesta no ser 

competente respecto de las actividades de extracción de mineral no metálico. 

6. Oficio N° 1008-2015-OEFA/DFSAI, del 16 de octubre del 2015, mediante el cual la 

Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, informa a la Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental de Chachapoyas que los gobiernos locales son las 

entidades competentes para elaborar informes fundamentados respecto de las 

actividades de extracción de material que acarrean y depositan las aguas en los álveos 

y cauces de los ríos. 

7. Oficio N° 138-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA, del 22 de febrero del 2018, mediante 

el cual la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del 

Ministerio de Ambiente informa a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del 

Distrito Fiscal de Arequipa que el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de ente 

rector del sector minero, es el encargado de emitir el informe fundamentado respecto 

de las actividades de extracción de material que acarrean y depositan las aguas en los 

álveos y cauces de los ríos. 

8. Denuncia ambiental presentada ante el Servicio de Información Nacional y Denuncias 

Ambientales (Sinada) del OEFA, relacionada a la extracción de material de acarreo en 

el departamento de Huancavelica. 

9. Ordenanzas que regulan el derecho de extracción de extracción de material que 

acarrean y depositan las aguas en los álveos y cauces de los ríos. 


