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PRÓLOGO 

El presente estudio se realizó en el marco del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Gobierno Regional de La Libertad y la Cooperación Técnica 

Alemana. El respectivo programa regional se denomina “Cooperación Regional para la 

Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en Países Andinos (MINSUS)”, el cual 

auspiciado por el BMZ está siendo ejecutado por el Instituto Federal de Geociencias y 

Recursos Naturales (BGR) conjuntamente con la GIZ (Agencia Alemana para la 

Cooperación Internacional) y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe). 

 

A través del convenio se busca contribuir con la identificación de los riesgos ambientales 

que se pueden dar en zonas afectadas por pasivos ambientales mineros (PAM). A su vez, 

estos estudios incluyen también la consideración de una minería secundaria (posible 

reaprovechamiento económico del PAM) y asimismo aspectos adicionales importantes 

tales como su situación legal, el entorno social y las alternativas y costos de remediación. 

En este sentido, se ha analizado el pasivo ambiental minero “La Ciénaga”, ubicado en el 

distrito de Pataz de la región La Libertad. Este PAM ha sido categorizado como de “Alto 

Riesgo” por el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Sin embargo, es un PAM cuyo 

responsable no ha asumido la remediación de las zonas afectadas ni el levantamiento 

de los componentes mineros abandonados.  

 

Damos a conocer en el presente análisis aspectos importantes de la gestión que viene 

desarrollando el gobierno peruano respecto de sus pasivos mineros identificados y la 

situación específica de “La Ciénaga” de manera ejemplar para en el futuro resolver casos 

similares en la Región. De igual forma, con este trabajo apoyamos también al Gobierno 

Regional de La Libertad y a los lugareños de “La Ciénaga” para poder lograr los mejores 

resultados respecto a la gestión y el saneamiento necesario de este PAM. 
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Resumen 

 

En el marco del proyecto “Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los 

Recursos Mineros en Países Andinos (MINSUS)” se desarrolló el “Estudio de Caso de 

Pasivos Ambientales Mineros en la Región La Libertad/Perú - Las Relaveras de la 

Ciénaga/Pataz”, cuyo fin es realizar una primera investigación económica, minera y 

ambiental de pasivos ambientales mineros (relaveras) incluyendo aspectos para realizar 

minería secundaria. 

 

El estudio de caso ha sido complementado con otras investigaciones en torno a los 

aspectos socio-económicos, concepto y costo de cierre y ahora con los antecedentes 

históricos y responsabilidad legal relacionados a la generación y remediación de los 

pasivos objeto del estudio.   

 

En este contexto se elaboró el presente informe, cuyo contenido describe las cuestiones 

más importantes sobre la forma como el Estado Peruano viene ejecutando la gestión de 

pasivos mineros, la manera como ha diseñado un Plan de Manejo para inventariar y 

priorizar componentes mineros abandonados, identificar y señalar a los responsables, 

así como ejecutar obras de cierre y post cierre. Adicionalmente, se elabora un registro 

histórico de todas las concesiones mineras relacionadas a los PAM “La Ciénaga”, 

registradas en el inventario nacional y también de aquellas sobre las cuales se determinó 

una vinculación en el transcurso de la investigación en base a documentos hallados y 

declaraciones recibidas. Información y datos obtenidos en campo a través de diversas 

visitas al lugar donde se ubican los PAM “La Ciénaga”, entrevistas sostenidas con 

pobladores de la comunidad y ex trabajadores de la compañía que operaba en la zona. 

Se recopiló, además, mucha información de las entidades competentes en materia 

minera y ambiental, a través del sistema de acceso a la información pública y no se 

puede dejar de mencionar la disposición de Compañía Minera Poderosa S.A. para 

transparentar toda la documentación e información existente bajo su dominio. 
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Finalmente, también describe el inicio del procedimiento seguido por el Gobierno 

Regional La Libertad con el objetivo de que el MINEM declare de interés público la 

remediación del PAM “La Ciénaga”, el cual constituye el primer precedente de la 

participación de un gobierno local para gestionar la remediación de un pasivo minero 

prioritario.  

 

En el Perú, la gestión de pasivos ambientales mineros se resume en 4 fases establecidas 

en un Plan de Manejo: i) Actualización de inventario, ii) Determinación de los 

responsables generadores de un PAM, iii) Elaboración de los estudios de ingeniería para 

la remediación que asuma el Estado y iv) Obras de remediación. Todo el proceso está 

dirigido por la Dirección General de Minería del MINEM, quien a pesar de las dificultades 

que implica la gestión, ha logrado avances importantes. También se debe destacar la 

participación de gobiernos regionales como Puno y Ancash que han incorporado dentro 

de sus políticas ambientales la creación de comités y elaboración de estudios, entre 

otras medidas, para impulsar su gestión y fomentar sinergias entre el sector privado, 

organización civil y el sector público en la remediación de estos pasivos. Sin embargo, 

estas iniciativas se han visto limitadas por falta de un presupuesto específico, escasos 

profesionales dedicados al rubro e incluso factores de índole político. 

 

Sobre la responsabilidad de la remediación de un PAM, el marco legal peruano ha 

considerado 4 tipos: i) la del generador del PAM, ii) la responsabilidad legal de aquel que 

adquirió el área con PAM, iii) la del remediador voluntario y iv) la responsabilidad del 

Estado.  

 

En el caso de los PAM “La Ciénaga”, que son considerados de Alto Riesgo, en la 

actualidad el inventario no señala al generador y tampoco al responsable de su 

remediación. Sin embargo, los indicios obtenidos en base a la información y 

documentación recogida en el presente informe indican a la Compañía Aurífera 

Marañón S.A. como la empresa que obtuvo la concesión de beneficio de la Planta “La 

Ciénaga”, con el fin de procesar el mineral extraído de la UEA “José Arnulfo” y cuyas 
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actividades en la zona habrían concluido en el año 2005, abandonando sus operaciones 

sin desarrollar los trabajos de cierre. Sin embargo, al mantener la propiedad de la planta 

la arrendaron a otras empresas vecinas que la utilizaban con el mismo fin. 

 

La Compañía Aurífera Marañón S.A. actualmente no registra actividad minera alguna, 

arrastran deudas no sólo con sus ex trabajadores sino también con el Estado, en síntesis, 

existe alta probabilidad que no pueda hacerse cargo de los costos de remediación de los 

pasivos mineros que generó. El estado de abandono y los criterios de riesgo a la salud y 

seguridad humana (Ver informe de Wolfgang Morche sobre “Investigación Económico-

Minera y Ambiental de las relaveras La Ciénaga” Trujillo-Santiago, Coop. Téc. Alem., 

MINSUS – BGR, 2017 y Estudio de Walsh Perú: “Entorno Social de las relaveras de la 

Ciénaga - Pataz”, Trujillo – Santiago, Coop. Téc. Alem., MINSUS - BGR, 2017), así como 

posible afectación al ambiente hacen que “La Ciénaga” se considere un pasivo huérfano 

que debe ser asumido por el Estado, según lo que dispone las leyes peruanas. 

 

La Compañía Minera Poderosa S.A., quien actualmente es titular de la concesión Minero 

Pataz EPS N° 1, en cuya superficie se encuentran los PAM “La Ciénaga”, en el año 2006 

cumplió con declarar los pasivos ubicados sobre la superficie de sus derechos mineros y 

deberá tomar las medidas necesarias, en coordinación con el Estado, para que los 

efectos adversos que podrían ocasionar estos pasivos no afecte sus operaciones ni el 

buen clima social que ha logrado hasta la actualidad, considerando que los centros 

poblados de “La Ciénaga” y “Campamento” se encuentran dentro del área de influencia 

social y ambiental de su proyecto.  
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1. Introducción 

 

El presente informe se desarrolló en el marco del proyecto “Estudio de Caso de Pasivos 

Ambientales Mineros en la Región La Libertad/Perú - Las Relaveras de la 

Ciénaga/Pataz”, implementado por la Cooperación Alemana para la Gestión 

Sustentable de los Recursos Mineros – BGR en coordinación con el Gobierno Regional 

La Libertad, y se enfoca en la gestión del Estado Peruano respecto a los PAM, los 

aspectos legales en torno a la existencia de los pasivos mineros denominados “La 

Ciénaga” y la participación del Gobierno Regional La Libertad para que se logre la 

remediación de un pasivo de muy alto riesgo. 

 
1.1. Objetivo del informe 

 
 

El documento presenta una breve descripción de las fases en que el gobierno del Perú 

ha dividido la gestión de los pasivos mineros identificados, así como el análisis 

específico de la situación legal histórica de los PAM “La Ciénaga”, con el fin de aportar 

un acercamiento a su generador como también al responsable legal de su remediación. 

Por último, describimos el inicio del procedimiento a nivel de un gobierno regional para 

que un PAM de muy alto riesgo sea declarado de interés público. 

 

1.2. Metodología  

 

Se recabó y analizó información obtenida de fuentes primarias, como entrevistas 

realizadas a los pobladores de la comunidad de “La Ciénaga” y ex trabajadores de Planta 

de Beneficio “La Ciénaga”; a funcionarios del MINEM, y fuentes secundarias, recogidas 

de todos los documentos oficiales y públicos extraídos de la base de dato de diversas 

entidades del Estado Peruano, así como toda aquella información facilitada por la 

Compañía Minera Poderosa S.A. Adicionalmente, se apoyó y siguió paso a paso el 

trámite realizado por el Gobierno Regional  La Libertad para lograr que la autoridad del 

gobierno central declare de interés público un pasivo ambiental minero de muy alto 

riesgo. 
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Para el presente informe, los trabajos de campo fueron dirigidos por la Lic. Carla 

Rodríguez Lázaro, Consultora y Coordinadora de Proyecto para MINSUS - BGR, con la 

colaboración de funcionarios y representantes de las gerencias de Minas y Medio 

Ambiente del Gobierno Regional La Libertad. 

 

2. La Situación de los Pasivos Ambientales Mineros en el Perú  

 

2.1.  La importancia del Concepto de Pasivo Ambiental Minero en la legislación     

peruana 

 

A nivel de América Latina no existe una definición uniforme sobre pasivo ambiental 

minero y son pocos los países que cuentan con una legislación específica sobre el tema. 

Como bien lo describe Angela Oblasser, en su “Estudio sobre lineamientos incentivos y 

regulación para el manejo de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), incluyendo cierre 

de faenas mineras”, CEPAL – Cooperación Técnica Alemana, Agosto 2016, el concepto 

de PAM puede variar en su definición según la realidad a la que se enfrenta cada país y, 

por otro lado, las diferencias legislativas que existen entre los mismos.  

 

Esos aspectos que marcan las diferencias en las definiciones están relacionados a: 

- Lo que entendemos por un PAM, ya sea en su conjunto como Ex Unida minera, 

o un PAM por cada componente que conforma una Ex Unidad minera. En el caso 

peruano, que es objeto de estudio, se considera a cada componente un pasivo 

minero, así se desprende de la legislación y con mayor claridad del Inventario 

Nacional de pasivos ambientales mineros, donde a cada componente se le asigna 

un código “ID”. Por ejemplo, en el caso de “La Ciénaga”, en el inventario se han 

registrados seis (06) PAM, entre relaves, chatarra y plantas de procesamiento.  

Aunque el marco legal peruano sobre pasivos ambientales mineros no lo precisa 

taxativamente, se entiende que la importancia de considerar a cada componente 

minero como un PAM radica en la posibilidad de promover remediaciones 

voluntarias de componentes mineros por separados, indistintamente de una ex 
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unidad minera. Es decir, los Artículos 12° y 15° del D.S. N° 059-2005-EM, 

reglamento de la ley de PAM que fue modificado por el D.S. N° 003-2009-EM, 

establece diversas modalidades a través de las cuales los remediadores 

voluntarios podrían asumir la responsabilidad limitada de un PAM, 

comprometiéndose al saneamiento de uno, varios o todos los componentes de 

una Ex Unidad Minera e incluso haciéndose cargo de los estudios previos. En el 

siguiente cuadro hacemos mención a todas las formas existentes en el régimen 

legal peruano con el fin de promover la remediación de uno o varios pasivos 

mineros.  

 

Cuadro N° 1. Modalidades de remediación voluntaria  

Responsabilidad limitada a la evaluación del pasivo ambiental, y/o preparación 
de determinado estudio ambiental de remediación. 

Responsabilidad limitada a la ejecución de ciertas acciones u obras destinadas 
a la remediación ambiental de uno o varios pasivos ambientales o de sus 
impactos ambientales. 

Responsabilidad limitada a la  inversión de un monto máximo de dinero que 
se haya previsto como presupuesto de las acciones del plan de cierre. 

Responsabilidad limitada a la duración de la etapa de post cierre.  

Presentación de un Plan de Cierre de pasivos ambientales mineros, según lo 
estipulado en el título VI del Reglamento 

Inclusión de los pasivos mineros en un plan de cierre de minas  

Reutilización 

Reaprovechamiento 

Elaboración: MINSUS - BGR 
Fuente: D.S. N° 003-2009-EM 

 
   

- Otro aspecto importante relacionado a la definición de PAM está referido al 

riesgo que éste represente. En Perú, todos los pasivos mineros son considerados 

un riesgo potencial que pueden causar daño o efectos adversos a la salud 

humana, seguridad y medio ambiente. Sin embargo, su tratamiento supone una 

evaluación previa que concluye en una lista de priorización que va desde el PAM 

de “Muy Alto Riesgo” hasta aquel que no tiene relevancia alguna por su efecto 

insignificante.  Quizás esta sea una de las diferencias más saltantes con otros 

países de América Latina, como por ejemplo Chile, que sólo consideran PAM a 
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aquel que, previos estudios, representan riesgos significativos de lo contrario se 

les denomina Faena minera abandonada o paralizada (FMA/P). 

 

- Por último, otra diferencia relevante en la conceptualización de un PAM es lo 

referido a su naturaleza jurídica, para algunos países un pasivo minero es una 

obligación respecto de los costos de remediación de áreas mineras 

abandonadas, para otros son los impactos negativos generados por actividades 

que existieron en un tiempo determinado. En el Perú, sin embargo, la Ley N° 

28271, que regula los “Pasivos Ambientales de la Actividad Minera”, definió a los 

PAM, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 2°.- Definición de los Pasivos Ambientales  
Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, 
emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, 
en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo 
permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante 
y la propiedad.” 

 

En la doctrina, tenemos el informe de Anida Yupari (2003), realizado para CEPAL, 

que define que “la denominación de pasivos ambientales mineros hace 

referencia a los impactos negativos generados por las operaciones mineras 

abandonadas con o sin dueño u operador identificables y en donde no se haya 

realizado un cierre de minas regulado y certificado por la autoridad 

correspondiente. La referencia es extensiva a aquellos impactos que pueden 

causar los residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) generados en el curso de las 

diferentes fases del proceso minero, y que han sido depositados en presas de 

escombreras u otra forma de almacenamiento, sin un manejo ambientalmente 

apropiado”1. 

 

 

                                                             
1  Informe “Pasivos Ambientales Mineros en Sudamérica” (2003) Anida Yupari para CEPAL, BGR      

SERNAGEOMIN 
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Lo cierto es que, tanto para el derecho comparado como para la doctrina, el concepto 

de pasivo ambiental minero está relacionado con minas y/o faenas abandonadas que 

pueden generar un impacto negativo a la salud humana y al medio ambiente y que 

constituye un riesgo potencial e inminente que deberá ser atendido de manera 

oportuna. Sin embargo, cada legislación deberá incidir o dotar de mayor connotación a 

ciertos términos en la definición de PAM acorde con el contexto y la forma como han 

decidido enfrentar la problemática.   

 

2.2.  Tipo de Pasivos Ambientales Mineros 

 

De acuerdo al lugar donde se ubique el pasivo ambiental minero, la legislación peruana 

establece 2 tipos: 

a) PAM abandonados, son aquellos que se encuentran localizados fuera de una 

concesión vigente a la fecha de entrada en vigencia de la ley (2004) 

b) PAM inactivos, se definen como aquellos que a la fecha de la ley (2004) se 

encontraban localizados en concesión vigente, en áreas, labores o instalaciones 

que estaban sin operar durante dos o más años. 

 

Aunque se dispone de una clasificación de los PAM, además del inventario, actualmente 

no se ha determinado cuántos PAM inactivos y abandonados existen en todo el 

territorio peruano. En el caso de “La Ciénaga”, de acuerdo a la legislación peruana, 

constituirían pasivos mineros inactivos al encontrarse en la concesión minera vigente 

“Minero Pataz EPS N° 1” de propiedad de la Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

2.3. Remediación de Pasivos Ambientales Mineros 

 

Mediante la remediación se pretende mitigar, eliminar y controlar un daño o, en el 

mejor de los casos, evitar que se produzca, por lo cual se debe entender por remediación 

de pasivos ambientales mineros al conjunto de actividades que se realizarán a fin de 

neutralizar los impactos negativos o posibles perjuicios que podrían ocasionarse al 

medio ambiente y en desmedro de la salud de las personas. Esto significará cumplir con 
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las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en los Planes de Cierres de 

Pasivos Ambientales Mineros u otro instrumento de gestión ambiental que implique el 

saneamiento de un PAM. 

 

Los primeros llamados a realizar acciones de remediación son los generadores de los 

PAM. De acuerdo a la Ley de gestión de PAM N° 28271, una vez identificados y 

notificados, deberán presentar un plan de cierre de pasivos mineros dentro del plazo 

máximo de un año a partir de la vigencia del reglamento de la ley (Diciembre,2005). Este 

plan debe de estar conforme con las guías sobre cierre de pasivos ambientales 

aprobadas por la DGAAM del MEM, con opinión de los Ministerios de Agricultura y de 

Salud. 

 

La guía para la elaboración de “Plan de Cierre de PAM”, elaborado por la DGAAM, define 

al Cierre de PAM “como el conjunto de actividades a ser implementadas a fin de cumplir 

con los criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados 

después de la etapa de identificación y aprobación del Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales Mineros.” 2 

 

En ese sentido, esta guía, se constituye como una herramienta técnica especializada 

sobre la cual se deberán desarrollar los proyectos de remedición o cierre de minas 

abandonadas o inactivas. 

 

Respecto a la remediación a cargo del Estado, ésta debe realizarse de acuerdo a la 

prioridad que se le asigna al PAM, de lo cual hablaremos más adelante. No obstante, se 

debe precisar que el gobierno peruano asume la remediación de un PAM en los 

siguientes casos: 

 

- De aquellas áreas con PAM generados por empresas de propiedad del Estado 

responsables en no menos de dos tercios del monto correspondiente a la 

remediación. 

                                                             
2  Guía para la elaboración de Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros, DGAAM.  
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- De aquellos PAM que no cuenten con responsables identificados o remediadores 

voluntarios. 

- Excepcionalmente, cuando a juicio de la autoridad competente exista un alto 

riesgo y el responsable a cargo del saneamiento no cumpla con iniciar la 

remediación del área afectada o exista una ejecución negligente de manera 

reiterada del PMPAM. 

 

En el año 2009, con la modificatoria del reglamento de la ley sobre pasivos ambientales 

mineros el gobierno peruano intenta promover la remediación voluntaria de los PAM a 

través de diversos mecanismos que se mencionan en el cuadro N° 1, entre ellos el 

reaprovechamiento y la reutilización.  

 

La ley define al reaprovechamiento como la extracción de minerales de pasivos 

ambientales tales como relaves, desmontes u otros que pudieran contener valor 

económico, determinando la obligación de remediar. Asimismo, la reutilización consiste 

en el uso que puede hacer el titular de una concesión minera de pasivos ambientales 

que se encuentren dentro de la misma, tales como plataformas de exploración, labores, 

desmonteras, relaveras u otros que puedan ser incorporados como parte de las 

actividades mineras actuales o futuras, determinando la obligación de remediar.3 

 

Ambos mecanismos suponen hacer uso de un componente minero en beneficio del 

generador, el titular minero o un tercero, obligándose a cambio a realizar las labores de 

cierre. Sin embargo, en el 2015 la Defensoría del Pueblo precisó en su Informe N° 1714, 

que de las 20 solicitudes de reaprovechamiento otorgadas por la DGM sólo se presentó 

01 instrumento de gestión correspondiente a la mediana minería, lo cual indicaría el 

poco interés por parte de terceros para hacer uso de dichos mecanismos. Esto puede 

deberse a diversos factores como la falta de incentivos para promover remediación 

voluntaria y cuestiones legales referidos a la delimitación de la responsabilidad. 

                                                             
3 Definición incorporada por el Artículo 2° del D.S. N° 003-2009-EM, que modifica el reglamento de la ley 
de pasivos ambientales mineros.  
4 Informe Defensorial N° 171. “Un llamado a la remediación. Avances y pendientes de la gestión estatal 
frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”. Defensoría del Pueblo, Lima – Junio 2015  
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Adicionalmente, no existen estudios mineralógicos preliminares que cuenten con 

información del contenido de los relaves o desmontes, objeto de reaprovechamiento, 

como herramienta para ofrecer a potenciales interesados.   

 

2.4. Marco Legal sobre Pasivos Ambientales Mineros 

 

En el Perú, a diferencia de otros países de la región, la gestión de las minas abandonadas 

e inactivas se ha visto fortalecida por un marco legal, el cual se enfoca no sólo en la 

remediación, cierre o saneamiento de los componentes, sino que también prevé el 

involucramiento de otros actores relacionados, así como el financiamiento del cierre por 

parte del Estado.  

 

El presente informe no hace un análisis concienzudo sobre la legislación peruana 

aplicable a los pasivos ambientales mineros. Sin embargo, es importante mencionarla: 

 Ley N° 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

 Ley N° 28271 – Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera  

 Ley N° 28526 – Ley que modifica la Ley N° 28271 

 Ley N° 28611 – Ley General del Medio Ambiente -  

 Decreto Supremo N° 059-2005-EM – Reglamento de la Ley de Pasivos 

Ambientales de la actividad minera. 

 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM – Reglamento de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

 Resolución Ministerial N° 290-2006-MEM/DM, que aprueba el Inventario Inicial 

de los Pasivos Ambientales Mineros 

 Decreto Legislativo N° 1042, que modifica la Ley N° 28271. 

 Decreto Supremo N° 003-2009-EM – Modifican Reglamento de Pasivos 

Ambientales de la Actividad Minera aprobado por D.S. N° 059-2005-EM. 

 Resolución Ministerial N° 136-2010-MEM-DM, que aprueba modelos de 

convenios de remediación voluntaria a que se refieren los artículos 15 y 15-A del 

D.S. N° 059-2005-EM. 
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 Resolución Directoral N° 088-2012-MEM/DGM, que aprueba el Plan de Manejo 

de Pasivos Ambientales Mineros. 

 Resolución Directoral N° 088-2012-MEM/DGM, que aprueba la Guía para la 

identificación de los Responsables de la remediación de pasivos ambientales 

mineros. 

 

De la legislación ambiental se originan herramientas de gestión los cuales 

constituyen mecanismos orientados al cumplimiento de la política ambiental, a 

través de lineamientos, directrices, sistemas, estrategias, entre otros, diseñadas de 

manera coordinada para su cumplimiento en todos los niveles de gobierno. La 

gestión de los pasivos mineros está subsumida en los diferentes instrumentos de 

gestión, tales como: 

 Política Nacional del Ambiente: principal instrumento de gestión ambiental. 

 Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA PERÚ 2011-2021): instrumento de 

planificación que contiene las metas de la gestión ambiental del gobierno 

nacional al 2021.  

 Agenda Nacional de Acción Ambiental (en sus diferentes actualizaciones): son 

instrumentos de planificación anual y sirven para verificar los niveles de avance 

en función a los resultados trazados. 

 Políticas Ambientales Regionales, creadas por cada autoridad regional y las 

cuales deben estar enmarcadas en la política nacional ambiental. 

 Planes de Acción Ambiental Regional, creadas por cada autoridad regional y 

deben estar enmarcadas en la PLANAA. 

 Guía de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros: instrumento de ejecución que 

comprende todas las acciones técnicas y legales requeridas para garantizar el 

logro de los objetivos de remediación de alguna área con PAM.  

 Plan de Cierre de Minas: es un instrumento de gestión destinado a adoptar las 

medidas necesarias para que el resultado de cierre de operaciones del área 

utilizada para la actividad minera sea rehabilitada y acorde a las garantías 

ambientales exigidas, con el fin de evitar que se generen PAM en el fututo. 
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 Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros: instrumento de la DGM que 

orienta la gestión de PAM desde su identificación hasta su remediación. 

 Guía para la Identificación de los Responsables de la Remediación de los Pasivos 

Ambientales Mineros: describe el procedimiento y las fuentes de información 

para la identificación de los responsables de la remediación de PAM. 

 

2.5. Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros  

 

El “Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros” (PMPAM) es un “instrumento 

articulado y orientador de la gestión de pasivos y constituye un documento básico de 

programación de la intervención”.5 

 

Este PMPAM, es el principal instrumento de gestión del órgano rector, frente a los 

pasivos heredados por la actividad minera. Es elaborado por la Dirección Técnica Minera 

y aprobado por la Dirección General de Minería, ambas áreas pertenecientes al 

Ministerio de Energía y Minas. El primer plan fue aprobado a través de la R.D. N° 209-

2010-MEM/DGM, el cual es actualizado cada cierto tiempo. 

 

El PMPAM ha desarrollado una metodología que comprende un conjunto de actividades 

divididas en cuatro fases: 

 

                                                             
5  Informe N° 027-2017-MEM/DGM/DTM/PAM, de fecha 01 de febrero del 2017, Dirección Técnica 

Minera- Ministerio de Energía y Minas. 
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Fuente: Fases del Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros 2017-2019 – MINEM 

 

Según información otorgada por diversas fuentes oficiales, los resultados de la gestión 

de los pasivos ambientales mineros hasta el año 2016, han sido los siguientes:  

 
2.5.1. Actualización del Inventario (Fase I) 

 

El Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros fue aprobado a través de 

Resolución Ministerial N° 290-2006-EM, el cual consideraba 850 componentes 

abandonados identificados. Se ha evidenciado una constante actualización del 

inventario, cuya evolución se caracteriza por el aumento progresivo de PAM, tal como 

se muestra en el Cuadro N° 2.  

Cuadro N° 2 Actualización progresiva del Inventario de PAM 

 

   Elaborado por MINSUS -  BGR 
   Fuente: MINEM 2016 

850

5557
6855

7576
8206 8571 8616 8854

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
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Asimismo, se puede apreciar la evolución de los PAM identificados por cada región:  
 

 

 

Fuente: Inventario de PAM 2016 – MINEM 

 

La importancia del Inventario radica no sólo en la sistematización de las características 

de un PAM (ubicación geográfica, georeferenciación, relación con una concesión, cuenca 

hidrográfica, tipo, instrumento de gestión existente para su remediación, entre otros), 

sino que también es utilizado para la priorización en el saneamiento o cierre del mismo. 

Es decir, es a partir de la tarea de identificación que se da inicio con la priorización de un 

PAM. 

 

En ese sentido, la finalidad del inventario es tener identificados a todos los pasivos a 

nivel nacional, para poder caracterizarlos y posteriormente gestionar su debida atención 

y/o remediación, de acuerdo al riesgo que estos representen. 

 

La caracterización se hace a través de una evaluación cualitativa de riesgo basada en 

información recogida directamente en el campo, donde todos los datos obtenidos son 

llenados en un documento técnico llamado “Ficha de Campo”.  

 

Esta evaluación cualitativa está enfocada en tres criterios para determinar el riesgo de 

un PAM:  

(1) Seguridad Humana 
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(2) Salud Humana  

(3) Ambiente Físico y los Riesgos a la Vida Silvestre y la Conservación 

 

Posteriormente a la evaluación cualitativa de riesgo, se procede a la priorización de cada 

PAM, para lo cual se considera cinco (05) categorías:  insignificante, baja, media, alta y 

muy alta, lo cual en términos de riesgo equivale a insignificante, bajo, moderado, alto y 

muy alto. La prioridad de la remediación de un pasivo minero se obtiene de puntajes 

asignados a cada componente usando el método de quintiles.  Sin embargo, el Artículo 

9° del D.S. N° 059-2005-EM, Reglamento de la ley de gestión de pasivos ambientales 

mineros, establece que la clasificación de los PAM que pudieran representar mayor o 

menos riesgo debería estar basada en una evaluación que considere los tipos de 

contaminantes, sus cantidades, sus características físicas, químicas, biológicas o 

toxicológicas, es decir, en análisis específicos con muestreos sistemáticos que arrojen 

datos más precisos y reales respecto a los parámetros existentes y niveles de riesgo o 

amenaza que represente un PAM en relación con otro, lo cuales no se realizan por falta 

de presupuesto, según mencionan funcionarios de la DGM.  

 

2.5.2. Determinación de los Responsables Generadores de PAM (Fase II) 

 

Esta etapa está destinada exclusivamente a la determinación y reconocimiento del 

generador del PAM. Es decir, el primer y principal responsable a realizar las obras de 

remediación de los componentes abandonados, identificados y registrados en el 

inventario. Esta fase está conformada por un conjunto de actividades de investigación, 

mapeo, comparación, cruce de información y, finalmente, un análisis de toda la base de 

datos obtenida en gabinete y, si fuera el caso, en la visita de campo. Toda la etapa 

concluye con una resolución directoral que puede establecer: la identificación o no del 

responsable del PAM.  
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A través de la R.D. N° 0278-2014-MEM/DGM, de fecha 07 de noviembre del 2014, se 

aprueba la “Guía para la Identificación de los Responsables de la Remediación de Pasivos 

Ambientales Mineros”, la cual establece el siguiente procedimiento:  

 

Diagrama de Flujo sobre procedimiento de identificación de los  

Responsables de la remediación de PAM 

 

 

Fuente: Guía para la identificación de los responsables de la remediación de PAM – MINEM 
 

 

Esta fase no sólo considera la identificación del responsable que generó el PAM sino 

también de aquél responsable legal que, de acuerdo al Artículo 10° del D.S. N° 059-2005-

EM - RLPAM, intervino en transferencias o cesiones de derechos de áreas con pasivos 

mineros, ya sea como comprador o vendedor. En efecto, la responsabilidad legal 
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encuentra su fundamento en la debida tutela del interés público, y quién participa en 

una transacción donde exista PAM, deberá considerar incluso la presentación de una 

garantía para la liberación de responsabilidad respecto a la ejecución de un PCPAM 

aprobado.  

Sobre la identificación de los responsables de un PAM; la “Defensoría del Pueblo” en su 

Informe N° 1716, resaltó los siguientes datos: 

 

 

Fuente: Informe Defensorial N° 171 - Defensoría del Pueblo, 2015 

 

Hasta junio del 2015, sólo el 12% del total de pasivos ambientales mineros registrados 

en el INPAM contaban con responsable identificado. Los datos contenidos en dicho 

informe coinciden con lo apreciado en la última actualización del inventario de PAM, 

aprobada en marzo del año 2016, a través de R.M. N° RM 535-2016-MEM/DM. En este 

documento se revela que hallar al responsable de un PAM no ha sido una tarea fácil para 

el Estado, y esto debido a que se tratan de pasivos ambientales que fueron generados 

por actividades mineras muy antiguas, incluso un PAM podría superar fácilmente los 50 

años de existencia. Hay otros aspectos que también se deben considerar, por ejemplo: 

que el generador fue una persona jurídica actualmente inexistente o extinta, o se trata 

                                                             
6  Informe Defensorial N° 171: “Un llamado a la remediación, avances y pendientes en la gestión estatal 

de los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, Defensoría del Pueblo, Lima, 2015. 
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de una empresa insolvente o declarada en quiebra, o que se trató de una organización 

que no fue creada en el país y cuyas actividades terminaron antes de la dación de la 

norma sobre PAM, entre otras razones. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la legislación de la materia, no sólo considera 

la responsabilidad del generador de un pasivo minero, sino también existen otros tipos 

de responsables que deberán hacerse cargo de la remediación del mismo, como más 

adelante veremos. 

 

2.5.3. Elaboración de Estudios de Ingeniería para la Remediación que asuma el 

Estado (Fase III) 

 

Los estudios de ingeniería son todos aquellos documentos técnicos económicos 

elaborados con el fin de determinar la forma y el costo respecto al cierre o la 

remediación de un PAM.  

 

Sirven para lograr la viabilidad económica y técnica de la remediación de un componente 

minero abandonado, así como el tratamiento de suelos y aguas afectados. Puede ser 

elaborado por el responsable de un PAM, el remediador voluntario y por el propio 

Estado. Este último, deberá priorizar la elaboración de un estudio considerando la 

caracterización establecida en la Fase I, esto quiere decir, de aquel PAM que cuentan 

con la calificación de ALTO y MUY ALTO RIESGO. 

 

Esta fase también prevé la elaboración de un plan de trabajo para la sensibilización de 

la comunidad afectada o relacionada a un PAM que deberá ser remediado. En este 

sentido, esta etapa resulta importante no sólo porque diseña la manera como se deberá 

desarrollar las obras de remediación de un pasivo minero, sino que también contempla 

una estrategia de relaciones comunitarias en el área a intervenir. Asimismo, considera 

las actividades post cierre, esto es, el monitoreo y mantenimiento después del proyecto. 
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El proceso que cumple la DGM, para desarrollar los Estudios de Ingeniería para la 

remediación de un PAM se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Fuente: Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros 2017-2019 – DGM 

 

Según el MINEM, actualmente se vienen desarrollando los siguientes estudios de posible 

remediación y cierre de PAM:  
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Fuente: Remediación de PAM en el Perú (2015) – MINEM 

 

2.5.4. Obras de remediación (Fase IV) 

 

Esta fase es la más importante de todo el plan de manejo de un PAM, ya que en esta 

etapa se ejecutan todas las actividades tendientes al cierre de un componente minero 

abandonado. Técnicamente, tiene como finalidad lograr la estabilidad física y química 

de un área afectada por un PAM por lo tanto también considera el post cierre y 

mantenimiento de un área remediada.  

 

Las obras de remediación, casi en su totalidad, son encargadas a la empresa estatal 

Activos Mineros S.A.C., quién asume la responsabilidad de la ejecución, post cierre, 

seguimiento y monitoreo, pero también podrían ser encargadas a terceros. Por otro 

lado, el OEFA deberá supervisar las obras de remediación hasta la etapa de 

mantenimiento.  

 

De acuerdo al avance de la cartera de proyectos de remediación de PAM al 2016, 

actualmente se están remediando los siguientes PAM: 
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Cuadro N° 3: Avance de la cartera de proyectos de remediación de PAM al 2016 

 
Proyectos Región Obras de Remediación Post Cierre 

5 Relaveras – El Dorado Cajamarca Ejecutado En ejecución 

El Dorado – 64 Pasivos Cajamarca Ejecutado En formulación 

Delta Upamayo y Río 
San Juan 

Pasco y Junín En ejecución  

Elaboración: Propia 
Fuente: Plan de Manejo PAM 2017-2019 - MINEM 

 

 

En julio del 2006, se crea la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), cuya 

principal función es la remediación de los PAM encargados por el MINEM, 

PROINVERSION y FONAFE7. También figura entre sus responsabilidades el 

mantenimiento de los pasivos ya remediados. 

Es a partir del año 2012 que AMSAC se hace cargo de los PAM declarados de MUY ALTO 

RIESGO y asumidos por el Estado.  

 

La función de AMSAC no sólo se restringe a las obras de remediación, también está 

encargado del post cierre y monitoreo del pasivo remediado, logrando que cada 

proyecto sea sostenible, para lo cual el componte social juega un papel importante 

antes, durante y después del proceso de remediación. 

 

Para ello, AMSAC ha diseñado una Estrategia de “Relaciones Comunitarias”, para 

intervenir en las zonas con PAM de Alto y Muy Alto riesgo: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7  Fuente: Página web de AMSAC: http://www.amsac.pe/index.php/nosotros/nuestra-empresa 
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Cuadro N° 4: Estrategia de Relaciones Comunitarias para intervenir en zonas  
con PAM de Alto y Muy Alto Riesgo de Activos Mineros S.A.C. 

 

 

Elaboración: MINSUS - BGR 
Fuente: Página web de AMSAC 

 

 

 

Los proyectos de remediación de PAM de Alto Riesgo, que AMSAC tiene a su cargo son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

Cuadro N° 5: Remediación de PAM por Activos Mineros  

 

 

Elaboración: MINSUS - BGR 
Fuente: Inventario de PAM 2016 – DGM  
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Con respecto a los PAM generados por la minería ilegal, en el año 2012, a través del 

Decreto Legislativo N° 11008, que regula la interdicción de la minería ilegal y establece 

medidas complementarias, se dispuso la creación de un “Fondo de Remediación 

Ambiental” a cargo de AMSAC. Con el fin de que Activos Mineros deba intervenir en la 

remediación de los PAM originados por la actividad minera ilegal, así como también 

aquellos asumidos por el Estado. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún proyecto 

de remediación para cerrar PAM generados por la minería ilegal. 

 

3. Participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la Remediación de los PAM 

 

Uno de los principios básicos de la gestión ambiental es su carácter transectorial, lo cual 

implica que la actuación de las autoridades con competencias ambientales debe ser 

articulada y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno con el fin de optimizar 

los resultados y objetivos planteados. 

 

Según lo estipulado en la LPAM N° 28271, es el MINEM, a través de la Dirección General 

de Minería, el ente rector encargado de la gestión de pasivos ambientales mineros, sin 

embargo, las autoridades regionales y locales cumplen diversas funciones a lo largo de 

todo el proceso y en diferentes etapas, como son: 

  

                                                             
8  Artículo 11°.- De las actividades del Estado para la remediación ambiental. El Estado promoverá la 

participación de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. para remediar los pasivos ambientales 
mineros originados por la actividad minera ilegal. Activos Mineros S.A.C. podrá participar, además, en 
la remediación de pasivos a que se refiere el artículo 20° del Reglamento de Pasivos Ambientales de la 
Actividad Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 059-2005-EM y sus modificatorias, asumiendo, 
cuando corresponda, el derecho de repetición a que se refiere el artículo 22° del mismo reglamento. 
Para este efecto, constitúyase un Fondo de Remediación Ambiental a cargo de Activos Mineros S.A.C. 
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Cuadro N° 6: Funciones sobre PAM de los Gobiernos Regionales y Locales  

 
Nivel de Gobierno 

Función 
Gobierno Regional Gobierno Local 

Fiscalización, control y 
Sanciones 

En coordinación con la DGM, 
tienen a su cargo la fiscalización 
y el control del cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los 
responsables del Plan de Cierre 

de Pasivos Ambientales 

 

Evaluación y aprobación 
de los instrumentos de 

remediación  

Presentados por PPM o PMA en 
su condición de generadores o 

remediadores voluntarios, 
respecto de los PAM ubicados 
dentro de su circunscripción 

territorial. Además de la 
fiscalización y sanción sobre 

ellos. 

 

Declaración e 
identificación de PAM 

Contribuir en la identificación de 
los pasivos ambientales mineros 

Contribuir en la 
identificación de los pasivos 

ambientales mineros 

Invocación de interés 
público 

Para la remediación a cargo del 
estado 

Para la remediación a cargo 
del estado 

Evaluación de los planes 
de cierre de PAM 

PPM y PMA  

Uso alternativo Puede solicitarlo al MINEM Puede solicitarlo al MINEM 

Elaboración: MINSUS - BGR 
Fuente: DS. 003-2009-EM 

 

 

Adicionalmente, según lo estipulado en la “Segunda Disposición Complementaria y 

Final” de la Ley 28271, los Gobiernos Regionales en coordinación con la DGM del MINEM 

deben participar en la gestión de los PAM. La norma no precisa formas específicas en 

que la autoridad regional puede participar, más bien da una connotación amplia a la 

palabra “gestión”, con lo cual se deduce que no hay limitaciones en la intervención, 

excepto las competencias establecidas por ley.  En ese sentido, un gobierno regional 

puede coadyuvar en la investigación, identificación, búsqueda de financiamiento y 

promoción de la remediación de un PAM.   

 

Por su parte el Ministerio del Ambiente, en el marco del cumplimiento de su rol rector 

en materia ambiental, ha elaborado el “Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 
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2011 – 2021”, el cual plantea como acción estratégica: “Concertar, formular e 

implementar la Estrategia Nacional de Remediación de Pasivos Ambientales”, 

definiendo las siguientes metas y partes involucradas: 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA Perú 2011-2021 

 

 
Este plan señala a los Gobiernos Regionales y Locales como co-responsables en la 

gestión de los pasivos con el fin de apoyar en el cumplimiento de las metas al 2021. 

 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Perú la participación de los gobiernos 

regionales y locales en la gestión de los pasivos ambientales mineros ha sido poco 

promovida. Sin embargo, cabe resaltar experiencias importantes que se impulsaron 

desde algunos de los gobiernos regionales:  

- PUNO (2012): se conformó el Comité de Gestión de Pasivos Ambientales de la región 

Puno, con la finalidad de promover la remediación e impulsar el cumplimiento de 

sus obligaciones de aquellas empresas mineras causantes de PAM. 

- ANCASH (2006): Decreto Regional que aprueba la conformación del Grupo Técnico 

encargado de la elaboración de propuestas y estrategias de remediación de pasivos 

ambientales mineros del departamento de Ancash N°0002-2006-GRA/PRE. 
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- La Libertad (2015): suscripción de Convenio Marco de Cooperación interinstitucional 

con la Cooperación técnica Alemana, con el fin de promover investigaciones en torno 

a los peligros y riesgos ambientales y la posibilidad de hacer minería secundaría 

respecto de un PAM.  

 

Excepto el caso de La Libertad, no se conocen resultados concretos sobre estas 

experiencias; sin embargo, son evidencias que demuestran que las autoridades 

regionales no están ajenas a la problemática de los pasivos ambientales mineros y 

requieren mayor empuje no sólo en lo que financiamiento respecta sino también en 

formar y/o capacitar profesionales capaces de elaborar planes de cierre técnicamente 

apropiados para que los proyectos de remediación sean sostenibles en el tiempo. 

 

Finalmente, existen procedimientos específicos para que los gobiernos regionales y 

locales activen o impulsen el tratamiento y cierre de un PAM considerado de alto riesgo. 

Así ha quedado establecido en el Artículo 21° del reglamento de la ley de PAM, de la 

siguiente forma: 

   

Artículo 21°. - Criterios para la determinación de las situaciones de interés público 

La determinación de las situaciones de interés público que sustenta las acciones 

de remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros por el Estado, se 

basa en el análisis de riesgos a la salud y seguridad humana, así como al medio 

ambiente del área afectada por los pasivos ambientales mineros y sus zonas de 

influencia. 

 

Cuando lo consideren necesario, los órganos competentes del Ministerio de 

Salud, Agricultura, del Ambiente y los gobiernos regionales y locales podrán 

solicitar al MEM la invocación del interés público antes mencionado, 

sustentando su pedido en los informes técnicos correspondientes. 

 

Esta facultad de los gobiernos regionales y locales para solicitar la intervención del 

MINEM en un área afectada con PAM, dentro de su jurisdicción, se encuentra 

fundamentada en la acción subsidiaria del Estado para asumir un saneamiento ante la 

existencia de un alto riesgo e inminente daño a la salud de las personas y medio 
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ambiente. Los criterios respectivos son siempre: riesgo a la salud y seguridad humana, 

así como también al medio ambiente.  

 
Si bien es cierto, la ley promueve la intervención de las autoridades locales y regionales 

para que, en coordinación con el MINEM, puedan promover la remediación de PAM, en 

la actualidad se desconoce alguna iniciativa de ese tipo. Sin embargo, es importante 

mencionar que en el marco del “Estudio de Caso de Pasivos Ambientales Mineros en la 

región La Libertad/Perú”, desarrollado a través de un trabajo en conjunto entre la 

Cooperación Técnica Alemana y el Gobierno Regional La Libertad, la autoridad regional 

en base a los resultados obtenidos en los diferentes informes (Económico, minero – 

ambiental y Estudio del entorno social) viene realizando el procedimiento para lograr 

que el Ministerio de Energía y Minas invoque el interés público de los PAM “La Ciénaga”, 

según lo prescrito en el Artículo 21° antes mencionado. En efecto, actualmente existen 

dos (03) informes de las diferentes dependencias de la autoridad regional: 

 

- Informe N° 311-2017-GRLL-GGR/GRS-SGPGT-SA-DRCC, emitido por la Gerencia 

Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad, a través del cual se recomienda 

a) Prohibir el acceso a los depósitos de relaves ubicados en el sector La Ciénaga, a fin 

que los niños y adolescentes de la zona no utilicen estos para actividades 

recreacionales (…), b) El personal docente del Jardín de niños Capullitos de Oro, debe 

sensibilizar a los padres de familia y niños de los riesgos de utilizar o jugar en la zona 

ubicada de los depósitos de relaves en el sector La Ciénaga, y c) El Centro de Salud 

Pataz, debe informar sobre alguna variación en la salud de la población, por la 

exposición a metales pesados, así como a la Estrategia de Metales Pesados de la 

Gerencia Regional de Salud La Libertad. Este documento constituye el primer 

pronunciamiento formal de una autoridad regional respecto al riesgo que 

representa la exposición de pobladores a pasivos ambientales mineros (relaves), 

basados en la investigación realizada por el MINSUS - BGR. 

- Informe N° 013-2018-GRLL-GGR-GRAMB-LL/SGGA-DFGM, emitido el 28 de mayo del 

2018, la Gerencia Regional del Ambiente del Gobierno Regional La Libertad emite 

opinión favorable para que se declare de interés público las acciones de remediación 
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de los PAM “La Ciénaga” ubicados en el distrito y provincia de Pataz. Este informe 

constituye el primer antecedente regional y nacional a través del cual una autoridad 

regional pretende acudir al órgano rector para solicitar se tomen acciones 

inmediatas ante un pasivo minero de Muy Alto Riesgo. El MINEM deberá evaluar el 

pedido y actuar de conformidad con la normatividad vigente.  

- Informe Técnico N° 002 – 2018 – GRLL – GGR/GREMH – GMMT, de fecha 12 de junio 

del 2018, emitido por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del 

Gobierno Regional La Libertad, órgano competente en materia minera, cuyo objetivo 

es brindar los criterios técnicos para la declaración de interés público que conlleven 

acciones de remediación de los PAM “La Cienaga”, cuyo contenido está 

fundamentado en los resultados de la Investigación Económica, minera ambiental y 

Estudio del Entorno Social de los PAM “La Ciénaga”, realizados por MINSUS – BGR.  

   
4. Las Responsabilidades sobre un PAM 

 

La legislación peruana sobre la gestión de PAM ha sido modificada a través del tiempo 

en diversos aspectos; uno de ellos lo referido a la responsabilidad, la cual cumple un 

papel determinante en la remediación, ya que de ella dependerá si un componente 

minero abandonado puede ser rehabilitado o cerrado a corto, mediano o largo plazo. 

 
Esta responsabilidad no sólo está ligada a una obligación pendiente ante el Estado, sino 

a las consecuencias de una actividad omisiva que también puede acarrear 

responsabilidades civiles y penales. En el caso de los pasivos ambientales la 

responsabilidad es aún más importante porque está íntimamente vinculada al 

financiamiento de un proyecto de remediación. Con el principio “El que contamina, 

paga”, la normatividad asigna la carga económica del saneamiento de un pasivo al 

generador del mismo. No obstante, como ya lo mencionamos en párrafos precedentes, 

la identificación de aquel causante no ha sido tarea fácil para el Estado peruano. Esta 

realidad es extensiva a países de América Latina e incluso a Canadá y a los Estados 

Unidos, donde la historia de la actividad minera va de la mano con la numerosidad de 

faenas y/o minas abandonadas cuyos responsables no se pueden identificar o 
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haciéndolo se hace imposible el cumplimiento de su obligación. Tal circunstancia ha 

dado origen a la creación de nuevos tipos de responsabilidades, más integradoras y 

acordes a los conceptos actuales de responsabilidad social empresarial y desarrollo 

sostenible. En este orden de ideas, actualmente no sólo se trata de quién es el 

responsable por la generación de un PAM sino quién es el responsable de asumir el costo 

de su remediación. 

 
Al respecto, en el Informe “Pasivos Ambientales Mineros en Sudamérica”9, (A. Yupari 

2003) indicaba que designar la responsabilidad sobre la remediación de un PAM es un 

punto controvertido en la mayoría de países. Incluso en el mismo documento, se hace 

referencia a la responsabilidad retroactiva como aquella que hace a los propietarios 

actuales de las minas responsables por la contaminación pasada y presente a 

perpetuidad, aun cuando no hubieran estados involucrados en la generación del pasivo.   

 
En el caso peruano, la legislación sobre pasivos mineros, considera los dos lineamientos: 

una responsabilidad estricta ligada al causante de un PAM así como la responsabilidad 

retroactiva que vincula a más actores en la remediación. 

 

4.1. Responsabilidad del generador 

 
La cual está prescrita en el artículo 5° de la LPAM10 y es aquella referida a la generación 

del pasivo, a la responsabilidad de aquel titular que causó el PAM a través de su 

actividad minera en el pasado. Esta responsabilidad se condice con el Principio VIII 

(Internalización de costos) y IX (Responsabilidad ambiental), prescritas en la Ley General 

                                                             
9  “Aún en el caso de que estos puedan ser identificables, la discusión jurídica en torno a la 

responsabilidad legal de exigir que éstos asuman sus responsabilidades es un punto que levanta 
mucha discusión con argumentos a favor y en contra, demostrando que el tema trasciende muchos 
más allá de las dificultades técnicas solamente”. Informe “Pasivos Ambientales Mineros En 
Sudamérica” (2003) Anida Yupari.  

10  Artículo 5.- Atribución de responsabilidades. Los responsables de pasivos ambientales que no 
desarrollen operaciones mineras y mantienen el derecho a la titularidad de concesión, deberán 
presentar el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales. El Estado sólo asume la tarea de remediación por 
aquellos pasivos cuyos responsables no pueden ser identificados. En caso de que el titular de una 
concesión vigente la perdiera por cualquiera de las causales de extinción establecidas en la Ley General 
de Minería, mantiene la responsabilidad por los pasivos ambientales. 
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del Ambiente, los cuales establecen como regla general que toda aquella persona 

natural o jurídica que haya causado degradación o impactos negativos al ambiente o de 

sus componentes deberá asumir los costos de su remediación, rehabilitación, 

restauración y/o reparación, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales a 

que hubiera lugar. 

 

Esta responsabilidad administrativa abarca no sólo el pago de una multa por 

incumplimiento sino también la obligación de presentar el respectivo plan de cierre 

para la remediación de la zona impactada 

 

4.2. Responsabilidad Legal 

 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, está descrita en el Artículo 10°11 del D.S. 

N° 059-2005-EM, y prescribe la responsabilidad retroactiva, como aquella que es 

asumida a través de transferencias y cesiones, que se hayan efectuado o se efectúen, 

de áreas donde existen pasivos ambientales y en cuyo caso el MINEM se reserva el 

derecho a ejercer acción directa contra el adquirente o transferente, o contra los dos si 

fuera necesario, con el fin de asegurar la remediación del PAM. 

 

Este tipo de responsabilidad no distingue ni el tiempo ni la calidad de persona que 

deberá hacerse cargo de un PAM, basta con que exista una transacción comercial de 

áreas donde existen componentes mineros abandonados para que cualquiera de las 

partes sea designada –de ser el caso– por el Estado para que asuma los costos de 

saneamiento. Entonces, no existe diferencia respecto a la calidad de las partes 

intervinientes en un contrato, por ejemplo, si es el generador de un pasivo el que 

transfiere o no; o si se trata del vendedor o comprador de un terreno superficial. En ese 

                                                             
11  Artículo 10.- Responsabilidad legal. En concordancia con la debida tutela del interés público, las 

transferencias o cesiones de derechos que se hayan efectuado o se efectúen, a título oneroso o 
gratuito, respecto de las áreas que contienen pasivos ambientales mineros, no afecta la acción directa 
que puede ejercer el MEM sobre cualquiera de las partes intervinientes en dichas transacciones, o 
sobre todas ellas, respecto de la remediación de los pasivos indicados. 
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sentido, se entiende que considera a todas las partes en cualquier transacción 

relacionada a un PAM.  

 

Por lo tanto, la responsabilidad legal de un PAM casi siempre está ligada a un contrato 

formal, donde cabe la posibilidad de establecer clausulas específicas respecto a la 

responsabilidad de un pasivo minero. De no ser así, las partes intervinientes asumen el 

riesgo de ser declarado responsable legal solidario y asumir un costo de algo que no 

generó.  

 
La naturaleza jurídica de los contratos privados limita al Estado Peruano a intervenir en 

las negociaciones típicas de transferencia y/o cesiones de propiedades mineras o 

superficiales, lo que le imposibilita llevar un mayor control sobre los generadores y/o 

responsables de un PAM. Esto resulta contradictorio, ya que este tipo de 

responsabilidad así definida sí le faculta a intervenir en acuerdos comerciales ya 

existentes, post contrato, para imponer una obligación no considerada en el inicio de la 

negociación.   

  

4.3. Responsabilidad del remediador voluntario 

 
El Artículo 12° y 15° del D.S. N° 003-2009-EM12, establece aquella responsabilidad 

voluntaria que puede estar contenida en un instrumento de remediación, ya sea planes 

de cierre de minas, planes de cierre de pasivos ambientales o cualquier otro 

                                                             
12  Artículo 15º.- Convenios de remediación voluntaria con responsabilidad limitada. Los interesados en 

asumir la remediación voluntaria de pasivos ambientales mineros mediante el plan de cierre regulado 
en el Título VI, podrán celebrar con la DGM convenios de remediación voluntaria según formato 
aprobado por Resolución Ministerial, admitiendo uno o varios de los siguientes compromisos: 

15.1. Responsabilidad limitada a la evaluación del pasivo ambiental referida en el primer párrafo del 
artículo 9° anterior, y/o preparación de determinado estudio ambiental de remediación. 
15.2. Responsabilidad limitada a la ejecución de ciertas acciones u obras destinadas a la remediación 
ambiental de uno o varios pasivos ambientales o de sus impactos ambientales. 
15.3. Responsabilidad limitada a la inversión de un monto máximo de dinero que se haya previsto como 
presupuesto de las acciones del plan de cierre, según sea indicado en dicho plan, de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 7.2. del anexo del presente Reglamento. 
15.4. Limitación en la duración de la etapa de postcierre. En el caso de estos convenios, se reemplazará los 
certificados de cierre final referidos en el Art. 46° del presente Reglamento por certificados de 
cumplimiento de responsabilidad que acrediten el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el 
remediador voluntario. 
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instrumentos que contenga medidas de remediación de PAM como los “Convenios de 

Remediación Voluntaria” aprobado por el MINEM a través de una Resolución 

Ministerial.  

Una vez firmado el convenio de remediación voluntaria el remediador asume todas las 

obligaciones contenidas en el documento, incurriendo en responsabilidad en caso de 

incumplimiento. 

 

Respecto al reaprovechamiento y reutilización, cabe precisar que los generadores de 

un PAM también tienes derecho de optar por cualquiera de estos dos mecanismos 

cumpliendo ciertas condiciones establecidas en la normatividad.   

Finalmente y como ya lo hemos mencionado en párrafos anteriores son pocos los casos 

de cierre de minas abandonadas impulsadas por remediadores voluntarios, por ejemplo 

tenemos la ex unidad minera “Colqui”, cuyo reaprovechamiento fue solicitado por la 

Minera Bonanza Perú S.A. en el 2015.13 También es conocido el caso de la Compañía 

Minera Colquirrumi S.A., quien a partir del 2005 empezó a remediar pasivos mineros 

generados por sus actividades pero también aquellos causados por terceros.   

 
4.4. Remediación a cargo del Estado 

 
En el caso de la remediación de un PAM, el Estado Peruano puede intervenir de tres 

formas:  

a)  Cuando una empresa de su propiedad sea responsable en no menos de dos tercios 

del monto correspondiente a la remediación,  

b)  Cuando no se identifique al responsable de un PAM y/o no exista remediador 

voluntario y  

c)  Cuando existiendo responsable identificado, éste no cumpla con presentar y/o 

ejecutar el respectivo plan de cierre, siempre y cuando la autoridad determine que 

existe un alto riesgo en la no adopción de las medidas de remediación14y se 

invoque interés público. 

                                                             
13  Resolución Ministerial N° 026-2015-MEM/DM 
14  Artículo 30.- De la actuación subsidiaria del Estado. El Estado podrá invocar el interés público para 

iniciar o reactivar subsidiariamente el cierre de un pasivo ambiental minero, cuando a juicio de la 
autoridad competente exista un alto riesgo y el responsable no cumpla con iniciar la remediación del 
área con pasivo ambiental minero a su cargo, o cuando se haya verificado la ejecución negligente de 
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Los criterios para determinar las situaciones de interés público donde el Estado tenga 

que remediar un PAM generado por un responsable identificado, están basados en el 

análisis de riesgos a la salud y seguridad humana, así como al medio ambiente. 

 

Por otro lado, las situaciones de interés público pueden ser invocadas por el Ministerio 

de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, así como los gobiernos 

regionales y locales, sustentando su pedido a través de informes técnicos. 

 

El Estado Peruano ha venido asumiendo una serie de pasivos huérfanos con o sin 

responsable identificado, que representan un peligro inminente para la salud y el medio 

ambiente. Tal como figura en el Cuadro N° 5. 

 

El siguiente cuadro (N° 7) se sintetiza los tipos de responsabilidades establecidas en la 

normatividad sobre pasivos ambientales mineros.  

 

 

 

Cuadro N° 7: Responsabilidades de los PAM 

Responsable Definición 

Generador Es la responsabilidad de aquel titular que causó el pasivo a través de su 
actividad minera en el pasado. 

 
 

Legal 

Asumida a través de transferencias y cesiones, que se hayan efectuado 
o se efectúen, de áreas donde existen pasivos ambientales y en cuyo 
caso el MINEM se reserva el derecho a ejercer acción directa contra el 
adquirente o transferente, o contra los dos si fuera necesario, con el fin 
de asegurar la remediación del PAM. 

 
Remediador Voluntario 

Es la responsabilidad totalmente desligada al generador del PAM y que 
está contenida en un documento llamado “Convenio de remediación 
voluntaria” respecto al PAM. 

                                                             
manera reiterada del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros. En los casos anteriores el 
Ministerio de Energía y Minas, a través del Procurador Público del Sector, repetirá contra los 
responsables, en el marco de la Ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. 
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Estado 

Ya sea cuando una empresa de su propiedad sea responsable en no 
menos de dos tercios del monto correspondiente a la remediación, 
cuando no se identifique al responsable de un PAM y/o no exista 
remediador voluntario y cuando existiendo responsable identificado, 
éste no cumpla con presentar y/o ejecutar el respectivo plan de cierre, 
siempre y cuando la autoridad determine que existe un alto riesgo en la 
no adopción de las medidas de remediación y se invoque interés 
público, la responsabilidad de remediación del PAM, la asumirá el 
Estado. 

Elaboración: MINSUS – BGR 

 

Asimismo, en el siguiente cuadro (N° 8) se presenta las infracciones y multas existentes 

relacionadas a diversos tipos de incumplimiento sobre un pasivo ambiental, de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 52° del D.S. 003-2009-EM. 

Cuadro N° 8: Infracciones y Multas por incumplimientos sobre PAM  

Artículo Infracción Multa 

52.1. No declarar PAM que se encuentren dentro del área de su concesión, 
dentro del plazo.  
La aplicación de las multas indicadas no enerva la obligación de 
dichos titulares, de presentar el Plan de Cierre de PAM de su 
responsabilidad. 

Hasta 100 UIT. 
Cabe precisar que la multa 
en este art. se contradice 
con la indicada en el art. 

8° de la Ley 2827115,  

52.2. No cumplir con presentar el Plan de Cierre de 
Pasivos Ambientales en el plazo señalado. 
La aplicación de la multa no exime el cumplimiento de la obligación 
de presentar el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
correspondiente y podrá estar acompañada de la exigencia de la 
adopción inmediata de medidas de mitigación o remediación 
ambiental. 

Hasta 250 UIT. 

52.3. Incumplir el cronograma del instrumento de remediación aprobado 
o la ejecución de las medidas dispuestas por la autoridad. 

Hasta 75 UIT. 

52.4. Incumplir con la adopción inmediata de medidas de mitigación o 
remediación ambiental y/o la ejecución de las medidas 
complementarias dispuestas.  

Hasta 75 UIT. 

52.5. Incumplir con el mantenimiento y monitoreo. Hasta 20 UIT. 
52.6. Incumplir con presentar los informes semestrales. Hasta 5 UIT. 
52.7. En caso del generador del pasivo ambiental minero que no logre la 

aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales presentado por 
Hasta 250 UIT. 

                                                             
15  Artículo 8.- Fiscalización, control y sanciones. Las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) 

de los Gobiernos Regionales, en coordinación con la Dirección General de Minería, dentro de su 
jurisdicción, tienen a su cargo la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los responsables del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, conforme al procedimiento 
establecido en la Ley de Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
En caso de incumplimiento en la presentación de los respectivos Planes de Cierre de Pasivos 
Ambientales, el Ministerio de Energía y Minas aplica a los responsables de la remediación de los 
pasivos ambientales una multa de hasta seiscientas (600) UIT, sin perjuicio de las demás disposiciones 
sobre infracciones y sanciones que se establezcan en el reglamento de la presente Ley. 
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causas que le resulten imputables, corresponderá la misma sanción, 
consideraciones y exigencias señaladas en la infracción del numeral 
52.2. En este caso, la DGAAM, podrá contratar por cuenta del 
generador una consultora a cargo de la preparación y ejecución del 
plan de cierre. 

52.8. El interesado en el reaprovechamiento de un pasivo ambiental no 
presente el Estudio de Impacto Ambiental o la respectiva 
modificatoria dentro del plazo señalado. 

Hasta 10 UIT. 

52.9. El interesado en el reaprovechamiento incumpla la obligación de 
informar al Órgano Fiscalizador. 

Hasta 5 UIT. 

52. En el caso de los remediadores voluntarios, las multas máximas a ser 
impuestas respecto de las correspondientes infracciones.  
El pago de la multa no exime a los remediadores del cumplimiento de 
las obligaciones que dieron lugar a la infracción. 

Hasta el 20% de lo que se 
indique en el respectivo 

numeral del presente 
artículo. 

52. En caso el infractor sea un Pequeño Productor Minero o Productor 
Minero Artesanal.  

Multa de dos (2) y una (1) 
UIT respectivamente. 

Elaboración: MINSUS – BGR  
Fuente: DS 003-2009-EM 

 
 

La normatividad peruana existente sobre pasivos, ha definido claramente las situaciones 

que acarrean responsabilidad sobre la remediación de un PAM. Ésta no necesariamente 

está vinculada a la generación del mismo, sino que hace extensiva la obligación para 

aquellos titulares que sin ser causantes tienen una relación indirecta con los impactos 

que genera el abandono de componentes mineros y tienen el deber de implementar un 

cierre. Sin embargo, como ya lo mencionamos, el índice de responsables identificados 

es bajo, así como de remediadores voluntarios. Por otro lado, no existe una política de 

obligar a los adquirentes de pasivos o áreas con pasivos, como responsables de la 

rehabilitación de un PAM.  

 

Por último, son importantes los esfuerzos del Gobierno Peruano para recuperar las 

zonas afectadas por un PAM y minimizar los impactos generados, sin embargo el 

presupuesto destinado no permite cumplir con los plazos establecidos; más aun 

considerando que las actividades de identificación de más minas abandonadas no han 

culminado.16  

 

Este contexto implica reflexionar sobre la importancia de mejorar los incentivos de tal 

manera que impulse la remediación voluntaria, así como también mejorar la 

                                                             
16 En el año 2016, el inventario aumento en 238 nuevos pasivos ambientales mineros. 
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normatividad para promover mecanismos de financiamiento efectivos o activar los ya 

existentes con el fin de captar presupuesto necesario para los trabajos de remediación. 

Y es aún más importante, promover el involucramiento económico de los gobiernos 

locales y regionales e incentivar la participación del sector privado para coadyuvar en la 

gestión de los pasivos ambientales mineros. Esto es lo que demanda una economía en 

desarrollo para enfrentar la problemática socio - ambiental frente a las minas 

abandonas, un trabajo en conjunto con todos los actores sociales. 

 

 

5. Situación Legal del Pasivo Ambiental Mineros “La Ciénaga” 

 

5.1. Antecedentes 

 

Es en el marco del proyecto “Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los 

Recursos Mineros en Países Andinos (MINSUS)”, que la BGR desarrolló el “Estudio de 

caso de pasivos ambientales mineros en la región La Libertad/Perú -  Las relaveras de la 

Ciénaga/Pataz”. Como parte de uno de sus objetivos, el programa MINSUS brinda apoyo 

a empresas en la implementación de soluciones desarrolladas en la gestión de recursos 

hídricos y eficiencia energética. Asimismo, colabora con instituciones estatales en la 

implementación de estrategias de recuperación e implementación de proyectos de 

remediación de pasivos ambientales mineros, con el objeto de desarrollar minería 

secundaria (recuperar posibles materiales residuales de valor) y reducir daños 

ambientales latentes. En el caso de pasivos ambientales mineros, la BGR analiza varias 

minas o faenas mineras abandonadas, seleccionado una en calidad de modelo, 

difundiéndose luego en la región la experiencia técnica adquirida.  

Es en este contexto, que se seleccionó a las relaveras “La Ciénaga”, ubicadas en el 

distrito y provincia de Pataz en el departamento La Libertad de Perú. Reviste importancia 

manifestar que la disposición del Gobierno Regional La Libertad para desarrollar el 

estudio modelo en un área de su jurisdicción fue determinante, teniendo en cuenta que 
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la transferencia de tecnología y fomento de la innovación son pilares de los proyectos 

que implementa la BGR en el marco del programa. Para ello, en diciembre del 2015 el 

Gobierno Regional La Libertad y la BGR suscribieron el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con el objetivo de trabajar en conjunto y contribuir en la investigación 

sobre los peligros y riesgos ambientales en zonas contaminadas por pasivos ambientales 

mineros y el posible aprovechamiento de minería secundaría, el cual ha sido prorrogado 

hasta setiembre del 2019.  

 Ya en coordinación con la autoridad regional, la elección de “La Ciénaga” también pasó 

por un proceso previo en el cual se visitaron varios prospectos de pasivos mineros 

interesantes para la investigación, como por ejemplo los PAM “Samne” ubicados en la 

provincia de Otuzco, los PAM “Sayapullo” ubicados en la provincia de Gran Chimú” y los 

PAM “Área Nuevo Mundo” ubicados en la provincia de Santiago de Chuco. 

 
Foto: relaveras de los PAM “Samne” – Diciembre, 2015 

Fuente: MINSUS - BGR 
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Foto: Relavera Higospampa perteneciente a los PAM “Sayapullo” – Diciembre, 2015  

Fuente: MINSUS – BGR  

 
Foto: relaveras de los PAM “Área Nuevo Mundo” – Diciembre, 2015 

Fuente: MINSUS - BGR 
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Foto: relaveras de los PAM “La Ciénaga” – Marzo, 2017 

Fuente: MINSUS - BGR 

 

 

La elección del PAM “La Ciénaga”, también estuvo sujeta al cumplimiento de ciertos 

criterios de evaluación preliminar necesarios para la implementación del estudio de 

caso, como son: 
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Cuadro N° 9 

Criterios de evaluación preliminar de un PAM 

 
1.  Legales: quiere decir que se trate de un pasivo minero plenamente 

identificado y reconocido como tal ante el ente rector. En el caso de los 

PAM “La Ciénaga”, se encuentra identificada y registrada en el INPAM.   

2.  Técnicos: que se trate de un pasivo minero que no cuente con estudios 

previos y/o trabajos de remediación en ejecución. En el caso de los PAM 

“La Ciénaga”, se trata de un pasivo que no está considerado en ningún 

instrumento de gestión para su remediación.. 

3.  Situación ecológica: reviste de mayor importancia investigaciones en 

PAM que puedan significar pérdida de la biodiversidad. En el caso del 

PAM “La Ciénaga”, éstos se encuentran ubicados en la Zona de 

Amortiguamiento del área natural protegida del Parque Nacional del Río 

Abiseo. 

4.    Social-Ambiental: posibilidad y probabilidad que el pasivo minero afecte 

a   su entorno social y ambiental por existir un riesgo de afectación a la 

salud e inseguridad por inestabilidad física. En el caso del PAM “La 

Ciénaga”, se encuentra ubicado en el CP “La Ciénaga” y la relavera más 

grande es utilizada como cancha de fútbol por los pobladores de la zona.  

6. Político-social: que no exista impedimento de índole político ni social con 

el fin de desarrollar la investigación en un clima social apropiado. En el 

caso de los PAM “La Ciénaga”, se contó con el apoyo de los gobiernos 

locales. Asimismo, no existieron conflictos sociales al respecto (minería 

informal, ilegal, denuncias ambientales). También se contó con la 

autorización de CMPSA, titular de las concesiones mineras sobre la cual 

se encuentra las relaveras “La Ciénaga”, para realizar los trabajos de 

campo. 

7. Económicos: que el pasivo minero se encuentre alrededor de actividades 

humanas de índole económico como ganadería, agricultura, comercio y 

artesanía. En el caso de los PAM “La Ciénaga”, alrededor existe mucha 

población dedicada a la actividad minera artesanal, además hay tiendas 

comerciales de abastos de productos de primera necesidad, escasa 

agricultura para consumo personal y casi no se aprecia actividades 

ganaderas. 

8. Mineralógicos: que a simple vista del experto se pueda apreciar que 

existe posibilidad de encontrar residuos con valor económico en el 

pasivo mineros con el fin de desarrollar minería secundaria.  En el caso 

del PAM “La Ciénaga”, el muestreo de reconocimiento arrojó elementos 

de valor para, posteriormente, realizar el muestreo sistemático.  

 

Elaboración: MINSUS – BGR  
Fuente: BGR 
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La historia del PAM “La Ciénaga” y su estado actual, se analizó en base a los siguientes 

documentos: 

- Cada uno de los expedientes de las concesiones mineras relacionadas con el PAM17, 

a través del INGEMMET  

- La Declaración de Pasivos Ambientales (2006) presentado por CMPSA ante el 

MINEM, suministrado por CMPSA. Además, CMPSA facilitó otra información 

relevante. 

- La información obtenida del MINEM a través de solicitudes de Acceso a la 

información pública  

- Entrevistas con funcionarios del MINEN así como del Gobierno Regional La Libertad 

y Municipalidad Distrital de Pataz.  

- Declaraciones de pobladores de la comunidad “La Ciénaga” y ex trabajadores de la 

Compañía Aurífera Marañón S.A.  

- Otras instituciones públicas, como la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos  

- Información obtenida en web 

  

A continuación, una descripción y análisis de los aspectos más importantes obtenidos 

de las fuentes de información antes mencionada.  

 

5.2. Situación de los PAM “La Ciénaga” ante el MINEM 

 

El PAM “La Ciénaga” fue incluido en el respectivo Inventario Nacional a través de la R.M. 

Nº 393-2012-MEM/DM y actualmente están señalados con los números del 5886 al 

589118.  

 
Como ya se mencionó, se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Pataz, 

departamento La Libertad, en la cuenca hidrográfica del Alto Marañón. De acuerdo a la 

información otorgada por la DGM, estos pasivos mineros tienen la calificación de ALTO 

RIESGO19 por lo cual también corresponde considerarlos de prioridad alta. 

                                                             
17 Información obtenida del Sistema de Derechos Mineros y Catastro (SIDEMCAT) 
18  Última actualización del Inventario con R.D. N° 535-2016-MEM/DM 
19  Según lista actualizada a julio del 2016, obtenida a través de Acceso a la Información Pública, adjunta 

al presente. 
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Mapa de ubicación de los pasivos ambientales mineros “La Ciénaga” 

 

MINSUS - BGR 

 

Hasta la fecha el MINEM no ha identificado al generador - responsable de la remediación 

de dicho PAM. Asimismo, no está considerado dentro de un instrumento de gestión para 

su respectivo cierre.  

 

El PAM “La Ciénaga” está conformado por los siguientes componentes minero: 

 

Cuadro N° 10: Componentes que conforman el PAM “La Ciénaga”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: MINSUS - BGR 

 

N° TIPO SUB TIPO 

5886 Residuo minero Relaves 

5887 Residuo minero Relaves 

5888 Otro residuo Chatarra 

5889 Infraestructura Planta de procesamiento 

5890 Residuo minero Relaves 

5891 Infraestructura Planta de procesamiento 
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Por otro lado, según la clasificación establecida en la legislación peruana, los PAM “La 

Ciénaga” constituyen un pasivo ambiental minero inactivo, ya que se ubican dentro de 

una concesión vigente (al momento de entrar en vigencia la ley) y son labores e 

instalaciones que están sin operar durante más de dos años. Es decir, que estos pasivos 

mineros se encuentran ubicados dentro de la concesión minera “Minero Pataz EPS N° 

1”, perteneciente a la UEA “Libertad” de Compañía Minera Poderosa S.A.20 

 

Actualmente, el Gobierno Regional La Libertad viene tramitando la declaración de 

interés público de los PAM “La Ciénaga”, con el objetivo que el MINEM lo recalifique 

como un pasivo minero de “Muy Alto Riesgo”, al haberse determinado que el polvo de 

la superficie de las relaveras contienen valores elevados de arsénico (0.5 - 1%), y plomo 

(0.5%), entre otros metales pesados21.  La invocación de interés público se encuentra 

fundamentado en el estudio Mineralógico, Económico - Ambiental y el informe del 

Entorno social, ambos productos desarrollados en el marco del convenio citado y el 

programa MINSUS. En ese sentido, de acuerdo a la normatividad vigente el gobierno 

central, a través del MINEM, deberá darle prioridad al PAM “La Ciénaga”, asignarle un 

presupuesto o generar mecanismos de financiamiento para cubrir los costos de su 

remediación.  

 

5.3. Historia del PAM “La Ciénaga” 

 

La historia de un pasivo minero está conformada por toda la información y 

documentación existente, archivada y registrada, con respecto a la existencia de PAM. 

La finalidad es crear un registro histórico sobre las circunstancias, tiempo, transferencias 

y transacciones, titulares e incluso el estado actual de un componente minero que se 

generó en el pasado y arrastra impactos negativos. En ese sentido, también se toma en 

cuanto las declaraciones de terceros como pobladores, titulares que operan 

actualmente por la zona donde se ubica el PAM y ex trabajadores de la Planta de 

Beneficio “La Ciénaga”. 

                                                             
20  Declaración de Pasivos Ambientales, presentado al MINEM, por Cía. Minera Poderosa S.A., con carta 

de fecha 15 de setiembre del 2006. 
21  Estudio de caso de Pasivos Ambientales Mineros en la Región La libertad/Perú. Las relaveras de la 

Ciénaga/Pataz – Investigación Económico – Minera y Ambiental. Instituto Federal de Geociencias y 
Recursos Naturales - Cooperación Técnica Alemana, Trujillo/Santiago 2017, pág. 6 
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En el Perú, la historia de un PAM tiene como punto de referencia el inventario nacional 

de pasivos ambientales mineros, donde se relaciona a cada componente con una 

concesión o series de concesiones mineras, como es el caso de los PAM objeto de 

estudio:  

 

Cuadro N° 11: Concesiones relacionadas con el PAM “La Ciénaga” en el Inventario de PAM 

 

Nº ID TIPO SUB TIPO COD DERECHO MINERO 
NOMBRE DEL DERECHO 

MINERO 
NOMBRE DEL TITULAR DEL DERECHO MINERO 

5886 8336 RESIDUO MINERO RELAVES 

010378597; 030001794; 
P0100742; 010000695U; 

15006995X01; 
010381297; 010381197; 
0103810 97; 010378497 

ALOSAURIO 101; DON 
MARIO; LIBERTAD; 

MINERO PATAZ  EPS Nº 1; 
PATAZ 3; PATAZ 4; PATAZ 

5; VELOCIRAPTOR 201 

COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.; 
COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSÉ S.A.; 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.; EMPRESA DE 
PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S.; INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.; MINERA 
ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.; MINERA AV. S.A.; 

NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO; TEJADA 
ROSPIGLIOSI, ROMÁN LUCIANO 

5887 8337 RESIDUO MINERO RELAVES 

010378597; 030001794; 
P0100742; 010000695U; 

15006995X01; 
010381297; 010381197; 
0103810 97; 010378497 

ALOSAURIO 101; DON 
MARIO; LIBERTAD; 

MINERO PATAZ  EPS Nº 1; 
PATAZ 3; PATAZ 4; PATAZ 

5; VELOCIRAPTOR 201 

COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.; 
COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSÉ S.A.; 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.; EMPRESA DE 
PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S.; INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.; MINERA 
ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.; MINERA AV. S.A.; 

NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO; TEJADA 
ROSPIGLIOSI, ROMÁN LUCIANO 

5888 8338 OTRO RESIDUO CHATARRA 

010378597; 030001794; 
P0100742; 010000695U; 

15006995X01; 
010381297; 010381197; 
0103810 97; 010378497 

ALOSAURIO 101; DON 
MARIO; LIBERTAD; 

MINERO PATAZ  EPS Nº 1; 
PATAZ 3; PATAZ 4; PATAZ 

5; VELOCIRAPTOR 201 

COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.; 
COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSÉ S.A.; 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.; EMPRESA DE 
PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S.; INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.; MINERA 
ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.; MINERA AV. S.A.; 

NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO; TEJADA 
ROSPIGLIOSI, ROMÁN LUCIANO 

5889 8339 INFRAESTRUCTURA 
PLANTAS DE 

PROCESAMIENTO 

010378597; 030001794; 
P0100742; 010000695U; 

15006995X01; 
010381297; 010381197; 
0103810 97; 010378497 

ALOSAURIO 101; DON 
MARIO; LIBERTAD; 

MINERO PATAZ  EPS Nº 1; 
PATAZ 3; PATAZ 4; PATAZ 

5; VELOCIRAPTOR 201 

COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.; 
COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSÉ S.A.; 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.; EMPRESA DE 
PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S.; INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.; MINERA 
ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.; MINERA AV. S.A.; 

NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO; TEJADA 
ROSPIGLIOSI, ROMÁN LUCIANO 

5890 8353 RESIDUO MINERO RELAVES 

010378597; 030001794; 
P0100742; 010000695U; 

15006995X01; 
010381297; 010381197; 
0103810 97; 010378497 

ALOSAURIO 101; DON 
MARIO; LIBERTAD; 

MINERO PATAZ  EPS Nº 1; 
PATAZ 3; PATAZ 4; PATAZ 

5; VELOCIRAPTOR 201 

COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.; 
COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSÉ S.A.; 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.; EMPRESA DE 
PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S.; INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.; MINERA 
ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.; MINERA AV. S.A.; 

NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO; TEJADA 
ROSPIGLIOSI, ROMÁN LUCIANO 

5891 8354 INFRAESTRUCTURA 
PLANTAS DE 

PROCESAMIENTO 

010378597; 030001794; 
P0100742; 010000695U; 

15006995X01; 
010381297; 010381197; 
0103810 97; 010378497 

ALOSAURIO 101; DON 
MARIO; LIBERTAD; 

MINERO PATAZ  EPS Nº 1; 
PATAZ 3; PATAZ 4; PATAZ 

5; VELOCIRAPTOR 201 

COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DEL NORTE S.A.; 
COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA DON JOSÉ S.A.; 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.; EMPRESA DE 
PROPIEDAD SOCIAL MINERO PATAZ - MINERO PATAZ 
E.P.S.; INVERSIONES MINERAS TARATA S.A.; MINERA 
ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.; MINERA AV. S.A.; 

NARVÁEZ SALDAÑA, MARIO TEÓFILO; TEJADA 
ROSPIGLIOSI, ROMÁN LUCIANO 

Elaboración: MINSUS - BGR 

Fuente: Inventario Nacional de Pasivos Ambientales Mineros - MINEM 

 

Sin embargo, también existen concesiones mineras que sin estar en el inventario tienen 

una relación con un PAM. En el caso de “La Ciénaga” estas son: 
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Cuadro N° 12: Otras concesiones relacionadas con el PAM “La Ciénaga” 

 

 

Elaboración: MINSUS - BGR 

 

Mapa de las concesiones relacionadas con los PAM “La Ciénaga” 

 
Elaboración: MINSUS – BGR, base: Google Earth  

Donde:  

1 = Concesión “María Antonieta” 

2 = Concesión “La Nueva Porfia” 

3 = Concesión “La Nueva Porfia N° 2” 

4 = Concesión “San Benito PB” 

5 = Concesión “José Arnulfo” 

6 = Concesión de beneficio “La Ciénaga” 

7 = UEA “José Arnulfo” 
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5.3.1. Información obtenida de cada uno de los expedientes de las Concesiones que 

figuran en el Inventario:  

 
A continuación, una síntesis de la información hallada en los expedientes que obran en 

el INGEMMET: 

 
Cuadro N° 12: Síntesis de los expedientes de las concesiones relacionadas con el PAM “La Ciénaga” 

 

Derecho Minero Síntesis RH 

“Minero Pataz EPS N° 1” Titular: Compañía Minera Poderosa S.A. 
Sobre esta concesión se ubican los PAM “La Ciénaga”. 

Concesión de Beneficio 
“Planta La Ciénaga” 

Titular: Compañía Aurífera Marañón S.A. 
Se aprobó la concesión en el año 1995. En la resolución que declaró la 
caducidad (2005) se hace referencia a la remediación de los pasivos 
generados.  

“La Nueva Porfia” Perteneció a la Compañía Aurífera Marañón S.A. El 02 de diciembre de 
1999 se declara cancelado el derecho minero al estar totalmente 
superpuesto a la concesión “María Antonieta”, la cual también 
pertenecía a la misma empresa. 

“La Nueva Porfia N° 2” El primer titular la sesionó a Compañía Aurífera Marañón S.A. por el plazo 
de 10 años (los cuales se vencían en el 2003). Sin embargo, en el año 1997 
la Compañía Minera Poderosa S.A. adquiere el 100% de acciones y 
derechos sobre ésta concesión y mantiene la titularidad hasta la fecha. 

“José Arnulfo” Fue otorgado en concesión a Compañía Aurífera Marañón S.A. 
Con Resolución Jefatural N° 00585-2003-INACC/J se declara la caducidad 
del derecho por la falta de pago de la penalidad.   

“María Antonieta” Fue una concesión explotada por Compañía Aurífera Marañón S.A. y 
posteriormente en el año 2012 se firma un contrato de cesión de 
exploración y explotación con Poderosa, vigente en la actualidad. 

“San Benito P.B.” Fue una concesión explotada por Compañía Aurífera Marañón S.A. y 
posteriormente en el año 2012 se firma un contrato de cesión de 
exploración y explotación con Poderosa, vigente en la actualidad. 

U.E.A. “José Arnulfo” Formada por Compañía Aurífera Marañón S.A. Estaba conformada por 
las concesiones “José Arnulfo”, “San Benito P.B” y “María Antonieta”, 
cuyo titular fue CAMSA. 
Mediante Certificado N° 01267-2004-INACC-UADA, de fecha 23/02/04, 
se declara CONSENTIDA la resolución de archivo definitivo de la UEA 
“JOSÉ ARNULFO”. 

Elaboración: MINSUS – BGR 
 

 
 

Como se aprecia, actualmente existen concesiones mineras vigentes cuyo titular es 

Compañía Minera Poderosa S.A. y que en el pasado pertenecieron a la Compañía 

Aurífera Minera Marañón S.A. No se ha encontrado evidencia de algún tipo de 

vinculación comercial entre estas dos empresas, excepto por la declaración de los 
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pobladores y ex trabajadores de CAMSA quienes manifiestan que dicha compañía 

alquiló la planta a CMPSA para procesar su mineral.  

 

5.3.2. Declaración de los Pasivos Ambientales “La Ciénaga”, por CMPSA 

 

En el año 2006, Compañía Minera Poderosa S.A. cumple con declarar la existencia de 

pasivos ambientales mineros dentro de sus concesiones, las cuales fueron adquiridas de 

terceros. La declaración fue presentada dentro del marco de las obligaciones 

establecidas en la ley de gestión de pasivos.22  

 

En el documento CMPSA declara que los PAM “LA Ciénaga” fueron generados antes del 

año 1997, y señalan como titular del pasivo a la Compañía Aurífera Marañón S.A., 

impactando 15 ha de terreno a través de diversos componentes como: bocamina, 

planta, relaves, campamentos, entre otros. También mencionan que la planta “La 

Ciénaga” tenía una capacidad de tratamiento por cianuración de 100 TM/día, la cual se 

encuentra paralizada desde el año 1996. 

 

5.3.3. Declaración de pobladores del CP “La Ciénaga” y ex trabajadores de la 

Compañía Aurífera Marañón S.A. 

 

El CP “La Ciénaga”, está conformado por una población de aproximadamente 100 

personas, de los cuales se registran 30 niños. La edad de la población adulta oscila entre 

los 20 y 65 años, por lo cual los más longevos manifiestan vivir más de 50 años en la zona 

y conocer la historia de la Planta “La Ciénaga”. 

 

                                                             
22  En el Art. 8° del D.S. 003-2009, se establece la Declaración e Identificación de Pasivos Ambientales Mineros, que 

prescribe “Los titulares de actividad minera, las Direcciones Regionales de Energía y Minas, las autoridades 
públicas de los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil, deben contribuir a la identificación de los pasivos 
ambientales mineros. Para tal efecto, durante el plazo de sesenta (60) días calendario de publicado el Inventario 
inicial, los titulares de actividad minera que hubieren generado pasivos o tengan pasivos ambientales mineros 
dentro del ámbito de sus respectivas concesiones, deberán declararlos ante la DGM, señalando su ubicación, 
características y los demás datos incluidos en dicho Inventario Inicial. Cualquier otra entidad o persona que 
tuviere información sobre el particular, también deberá ponerla en conocimiento de la autoridad, en el plazo 
indicado.” 
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En las reiteradas visitas de campo al PAM “La Ciénaga”, los pobladores de la comunidad, 

en algunos casos se trataba de ex trabajadores de la Compañía Aurífera Marañón S.A.,   

manifestaron que dicha empresa trabajó por poco tiempo en la zona, tratando el 

mineral de las concesiones “Nueva Porfia” y “Nueva Porfia N° 2”. Agregaron que fue la 

mala administración del negocio, baja productividad y poca rentabilidad lo que hizo que 

cesaran sus operaciones. Sin embargo, arrendaron y cedieron la planta “La Ciénaga” a 

empresas que tenían actividades cerca, quienes la ocuparon para beneficiar mineral con 

oro de distintas concesiones e incluso asignan la responsabilidad de las últimas capas de 

los relaves a las empresas arrendatarias. Esto coincide con lo declarado por CAMSA en 

el expediente de la Planta de Beneficio “La Ciénaga”, como lo veremos líneas adelante.  

 

5.3.4. Expediente de la Planta de Beneficio “La Ciénaga” 

 

Aunque en el inventario no figura aún el nombre del responsable de estos pasivos, el 

expediente de la Planta de Beneficio “La Ciénaga”, contiene la Resolución Directoral N° 

349-2005-MEM/DGM, de fecha 13 de diciembre del 2005, a través de la cual se declara 

caduco23 el derecho de vigencia de la concesión de beneficio otorgada a la Compañía 

Aurífera Marañón S.A. para el funcionamiento de la planta “La Ciénaga”, y en cuyo 

artículo 1° dispone: “…la caducidad no prescribe la responsabilidad del titular a asumir 

la mitigación de efecto de sus pasivos ambientales, conforme se establece en el Artículo 

IX –Principio de Responsabilidad de la Ley General del Ambiente – Ley 28611, bajo 

apercibimiento de ley”.   

 

La resolución a la que se hace referencia fue emitida un año después de la vigencia de 

la ley sobre PAM y pocos días después de publicarse el reglamento. Sin embargo, no se 

tomaron las medidas para exigir a CAMSA., de propiedad del señor Jorge Badani Souza, 

según la SUNARP, para que cumpla con asumir la remediación de sus PAM. 

 

                                                             
23 Forma de extinción de un derecho sobre una concesión minera a causa de la falta de pago de los 
derechos de vigencia.  
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Por otro lado, respecto al arrendamiento de la planta a terceros, lo declarado por los 

pobladores y ex trabajadores se condice con el Informe N° 177-91-DFM/SB, que obra en 

el expediente de la planta, donde los representantes de CAMSA afirman: “El proyecto es 

positivo totalmente como se demuestra en los cálculos precedentes, en el peor de los 

casos que no hubiera más mineral la Compañía se queda con la Planta y puede prestar 

servicios a otras minas vecinas”  

 

Todos los indicios indicarían que CAMSA durante sus operaciones e incluso después de 

abandonar la zona, habría otorgado en alquiler la planta “La Ciénaga”, lo cual deberá ser 

verificado por la autoridad competente para determinar la existencia de otros 

responsables que pudieran asumir la remediación de los PAM objeto del presente 

estudio.   

  

5.4. Sobre la responsabilidad de la remediación PAM “La Ciénaga” 

 

En el caso del PAM “La Ciénaga”, la documentación e información existente señalan a la 

Compañía Aurífera Marañón S.A. como titular de la Planta de Beneficio con el mismo 

nombre, cuyas operaciones habrían generado los pasivos que hoy se encuentran en 

estado de abandono. 

 

También se evidencia que además de la concesión “José Arnulfo”, la Planta de Beneficio 

“La Ciénaga” se utilizó para procesar el material extraído de los derechos mineros “La 

Nueva Porfía”, “La Nueva Porfía N° 2”, “María Antonieta”, “San Benito S.P.”, cuyo titular 

también fue la Compañía Aurífera Marañón S.A. y actualmente se encuentran bajo 

dominio de Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

Respecto a la Compañía Aurífera Marañón S.A., se trata de una persona jurídica que 

actualmente se encuentra en la calidad de inactivo, vale decir, no realiza actividad 

minera. Dejó de realizar operaciones en Pataz entre los años 2000 - 2005 

aproximadamente, dejando deudas pendientes con los trabajadores. Por otro lado, no 

se encuentra en proceso de liquidación ni ha sido declarada insolvente. Sin embargo, 
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ante la SUNAT24 figura en calidad de “no habido” y con “Baja de oficio” desde el año 

2002 habiendo dejado una considerable suma adeudada al Estado Peruano.25 

Ahondando más en la situación económica de CAMSA, existen diversos procesos 

judiciales iniciados por terceros contra dicha empresa con el fin de que se les declare 

propietarios de sus terrenos superficiales que los demandantes han venido ocupando a 

través de los años.26 En dichos procesos CAMSA ha sido demandado y notificados para 

su respectiva defensa, sin embargo no se han apersonado al fuero judicial. 

 

La DGM podría iniciar un procedimiento administrativo contra CAMSA para declararlos 

responsables de los PAM “La Ciénaga”, - según el procedimiento señalado en la “Guía 

para la Identificación de los Responsables de la Remediación de Pasivos Ambientales 

Mineros” (ver cap. 2.5.2), sin embargo, la condición económica de la empresa haría 

imposible que asuma los costos de remediación a través de la presentación e 

implementación de un plan de cierre. 

 
Los PAM “La Ciénaga”, han sido considerados de Alto Riesgo por el MINEM, sin embargo 

los resultados obtenidos por MINSUS - BGR27 demuestran que el riesgo es considerable 

y por ello en el mismo estudio se recomendó: “no usar la superficie de las relaveras y 

alrededores recreacionales o deportivos. Especialmente los niños están directamente 

expuestos a la inhalación/digestión de partículas con altas concentraciones de metales 

pesados y arsénico debido a su contacto directo con la tierra y costumbres de juego (de 

la mano a la boca).” 

 
Finalmente, los PAM “La Ciénaga” se ubican dentro del área de influencia social y 

ambiental de las operaciones de Compañía Minera Poderosa S.A., sin embargo, el CP “La 

Ciénaga” no está considerado dentro de sus proyectos sociales. Las leyes peruanas no 

establecen condiciones u obligación a los titulares u operadores mineros respecto de la 

                                                             
24  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
25  Información obtenida del sistema web ruc de la SUNAT. 
26  Notificación por Edicto sobre proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesto por Luis 

Germán Layza Tambo en contra de Compañía Aurífera Marañón S.A., Gaceta Jurídica, Avisos 
Judiciales, pag 3, Nov 2015. 

27   
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determinación y los proyectos sociales implementados en sus áreas de influencia. No 

obstante, CMPSA ha declarado estos pasivos en diferentes instrumentos de gestión 

como “El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Santa María”, “Estudio de Impacto 

Ambiental de las Actividades Mineras y ampliación de la Planta Santa María I a 600 

TM/DÍA”, los cuales han sido aprobados por las autoridades competentes y donde hacen 

referencia a los pasivos mineros existentes en sus concesiones de la siguiente manera:  

“CMPSA menciona también que parte de estos pasivos ambientales serán utilizados en 

el presente proyecto y atendidos en el Plan de Cierre de la Mina; por lo tanto, para el 

presente proyecto se cumple con mencionar la existencia de dicho documento (se refiere 

a la Declaración de PAM del año 2006), por tratarse de impactos pre-existentes sobre el 

ambiente en el entorno del área de estudio.” 

 

En ese sentido, cabe la posibilidad de que CMPSA en un futuro actúe como remediador 

voluntario, teniendo en cuenta que los impactos negativos que pueden generar estos 

pasivos mineros representan un peligro latente que pone en riesgo el buen clima social 

que mantiene la empresa alrededor de sus operaciones.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

6. Conclusiones 

 

Sobre la gestión del Estado Peruano frente a la gestión de los PAM 

a) Actualmente en el Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros, aprobado 

por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, se 

consideran 4 fases para la gestión de los PAM: I) Actualización del inventario, 

II) Determinación de los responsables generadores del PAM, III) Elaboración de 

los estudios de ingeniería para la remediación que asuma el Estado y IV) Obras 

de remediación.   

 

b) Los avances en la gestión han sido importantes, sin embargo, no se ha logrado 

incentivar la remediación voluntaria y la identificación de responsables ha 

significado una tarea difícil para el Estado, debido a diferentes aspectos como 

la antigüedad de un PAM. 

   

Sobre la responsabilidad de los PAM  

c) La ley establece 4 tipos de responsabilidades respecto de un PAM: i) la del    

generador, ii) la responsabilidad legal, iii) la responsabilidad del remediador 

voluntario y iv) la responsabilidad a cargo del Estado. 

  

d) Por debida tutela del interés público, el gobierno peruano viene asumiendo la 

remediación de pasivos ambientales considerados de Alto y Muy Alto riesgo, 

con o sin responsables identificados. 

 

Sobre la participación de los gobiernos regionales y locales en la gestión de los PAM   

e) Las leyes peruanas establecen formas para que los gobiernos regionales y 

locales participen en la gestión de los pasivos mineros. 

 



 

64 
 

f) Existen algunas experiencias en las regiones de Ancash y Puno, pero se han visto 

limitadas por falta de presupuesto, cuestiones políticas y escasos profesionales 

especialistas en el tema. 

 

g) El Gobierno Regional La Libertad, viene tramitando la invocación de interés 

público de los PAM “La Ciénaga”, debido al riesgo que representan para los 

pobladores de las comunidades aledañas. 

 

Sobre el PAM “La Ciénaga” 

h) Es considerado de Alto Riesgo por el MINEM. No obstante, se ha determinado 

un mayor nivel de riesgo, por lo que los gobiernos deberían coordinar para 

fomentar su pronta remediación. 

 

i) Es un pasivo minero inactivo al encontrarse dentro de la concesión minera 

vigente “Minero Pataz EPS N° 1”, de propiedad de la Compañía Minera 

Poderosa S.A. 

 

j) Fueron generados por la Compañía Aurífera Marañón S.A., sin embargo, existe 

poca probabilidad de que se haga cargo de los trabajos de cierre por ser una 

empresa insolvente y sin actividades mineras.  

 

k) La autoridad competente deberá verificar la posibilidad que la planta de 

beneficio “La Ciénaga” haya sido alquilada a terceros que operaban en la zona 

con el fin de determinar responsabilidades.  

 

l) Los PAM “La Ciénaga”, están relacionados con 5 concesiones mineras, las cuales 

geográficamente rodean a la Planta de Beneficio “La Ciénaga”: “José Arnulfo”, 

“María Antonieta”, “La Nueva Porfia”, “La Nueva Porfia N° 2”, y “San Benito 

PB”.  
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m) La Cía. Aurífera Marañón S.A. explotó oro en las concesiones “José Arnulfo”, 

“María Antonieta”, “La Nueva Porfia”, “La Nueva Porfia N° 2” y “San Benito PB”.  

 

ll) La Cía. Minera Poderosa S.A. actualmente es titular de las concesiones mineras 

“La Nueva Porfia N° 2”, “San Benito” y “María Antonieta”. 

 

n) Los pasivos mineros “La Ciénaga” son parte del área de influencia social y 

ambiental de las operaciones de la Compañía Minera Poderosa S.A., quien los 

ha declarado en diversos documentos. Existiendo una posibilidad que lo 

asuman de manera voluntaria dentro de un marco de responsabilidad social. 

 

o) Finalmente, los PAM pueden constituir un modelo interesante a través del cual 

se logra sinergias positivas entre los diferentes niveles de gobierno y el sector 

privado para llevar a cabo actividades conjuntas con el fin de atender un pasivo 

huérfano que amenaza la calidad de vida de una población determinada y a la 

vez representa un riesgo al buen clima social de los proyectos mineros que 

operan en la zona.   
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Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional la 
Libertad y la Cooperación Técnica Alemana para la gestión sustentable de los recursos 
mineros  
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Resoluciones que declaran interés público la remediación de PAM en diferentes 

zonas del país 
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Lista de PAM a nivel nacional de Alto Riesgo y Muy Alto resigo (prioridad alta y muy alta) 
 

 
N° 

 
NOMBRE EX UNIDAD 

MINERA 

UBICACIÓN  PRIORIDAD  
TOTAL DE PASIVOS 

AMBIENTALES 
MINEROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN ALTA MUY ALTA 

1 HUYNAC AIJA AIJA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCASH 

 17 17 

2 APARRE  
 
 
 
 
 
 

AQUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOLOGNESI 

 27 27 

3 JHON RAFAEL III 
9  9 

4 MAGISTRAL 
 9 9 

5 NUEVA ESPERANZA 1 
 20 20 

6 PARARRAYO 
 7 7 

7 PLANTA CONC. EL MOJON 
3  3 

8 SANTA TERESITA 
21  21 

9 HILARION  
 
 
 

 
HUALLANCA 

26  26 

10 MERCEDES 3 
 58 58 

11 MINA ATALAYA 1 
37  37 

12 MINA SANTA ANITA 
 9 9 

13 SAN FRANCISCO 2 
 48 48 

14 MINAPATA HUAYLLACAY
AN 

1  1 

15 TOMA LA MANO MARCARA  

CARHUAZ 
3  3 

16 ANDEAN YUNGAR YUNGAR 
5  5 

17 PLANTA CONCENTRADORA 
TUNGSTENO PERUANA 

LA PAMPA CORONGO 
 4 4 

18 MINA ESPERANZA COCHABAMB
A 

 
 
 
 
 

 
HUARAZ 

 20 20 

19 HUACRISH  

HUARAZ 2  2 

20 SHANSHA 
15  15 

21 HUASCAR  
INDEPENDEN
CIA 

 9 9 

22 SANTO TORIBIO 2 
 64 64 

23 ACO OLLEROS 
3  3 

24 MANTO CHAVIN DE 
HUANTAR 

 
 
 

HUARI 

40  40 

25 ESPARTA  

HUARI 
 14 14 

26 KATANGA 1 
 12 12 

27 MAYACUYAN HUALLANCA  

HUAYLAS 1  1 

28 EL FERROL 27 PUEBLO 
LIBRE 

11  11 

29 MIGUELITO Nº 1 CASCA MARISCAL 
LUZURIAGA 

14  14 

30 EL DORADO SANTIAGO DE 
CHILCAS 

OCROS 
3  3 

31 HUACHARA  
 
 
 
 

 
PAMPAS 

 
 
 
 
 

 
PALLASCA 

 45 45 

32 PARAGON 
 3 3 

33 PASTO BUENO 
 22 22 

34 PLANTA CONSUSO 
5  5 

35 PUSHAQUILCA 
 29 29 

36 PUSHAS 
 9 9 

37 CHAHUAPAMPA  
 
 
 
 
 
 
 

CATAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUAY 

 4 4 

38 MADRE DE DIOS 
 8 8 

39 PARARRAYO 
 2 2 

40 PLANTA CONCENTRADORA 
MESAPATA 

 3 3 

41 PLANTA CONCENTRADORA 
SANTON 

3  3 

42 SAN SALVADOR 
13  13 

43 SANTA ELENITA 
 15 15 

44 SANTON 
 20 20 

45 DIEZ HERMANOS  
 
 
 
 
 
 
RECUAY 

 4 4 

46 JESUS 
 2 2 

47 PATRICIA 
 12 12 

48 PLANTA CONC. 
HUANCAPETI  4 4 

49 PLANTA CONC. PELAYO Y  
LEONCIO  2 2 

50 QUEROCOCHA 
 19 19 

51 WILSON 
5  5 
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52 ALIANZA 
 
 
 
 
 

 
TICAPAMPA 

   
14 14 

53 EL TRIUNFO 1 
 

7 7 

54 LA FLORIDA 
 

7 7 

55 NIVEL TRES 
 

12 12 

56 SAN JULIO 
 

2 2 

57 SAN PEDRO NUEVO 
 

7 7 

58 CERRO PATARA MACATE SANTA 
27  27 

59 HALCON CASHAPAMPA SIHUAS 
 

81 81 

60 LA DESCUIDADA YANAMA YUNGAY 
 

22 22 

61 ANTABAMBA ANTABAMBA 
 
 
 
 

 
ANTABAMBA 

 
 
 
 
 
 
 
 

APURIMAC 

 
13 13 

62 ANTABAMBA 
 

HUAQUIRCA 

 
1 1 

63 UTUPARA 
 

14 14 

64 SAN DIEGO 
JUAN ESPINOZA 
MEDRANO 

 
15 15 

65 ANTABAMBA OROPESA 
 

9 9 

66 TUMIRI COTARUSE AYMARAES 
 

18 18 

67 
COCHASAYHUAS - 
PTA.PROGRESO 

 

PROGRESO 

 

GRAU 

3  3 

68 SAN FERNANDO 
3  3 

69 CCAPO POLOBAYA 
 

AREQUIPA 

 
 
 
 

AREQUIPA 

5  5 

70 KIOWA QUEQUEÑA 
15  15 

71 MADRIGAL MADRIGAL 
 

CAYLLOMA 

 
27 27 

72 TOPACIO 
SAN ANTONIO DE 
CHUCA 

36  36 

73 MINERA ZORRO PLATEADO OTOCA LUCANAS AYACUCHO 
3  3 

74 ALGAMARCA CACHACHI CAJABAMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJAMARCA 

 
23 23 

75 LA AURORA 
 

ENCAÑADA 

 

CAJAMARCA 

 
7 7 

76 MICHIQUILLAY 
 

15 15 

77 CHUGUR (LLAUCANO) CHUGUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUALGAYOC 

 
13 13 

78 ABASTECEDORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUALGAYOC 

8  8 

79 ATAHUALPA (LLAUCANO) 
14  14 

80 BARRAGAN (LLAUCANO) 
97  97 

81 BELLA UNION 
 

7 7 

82 CAROLINA (LLAUCANO) 
 

122 122 

83 CERRO JESUS 
 

169 169 

84 
CERRO JESUS - BARRAGAN 
(LLAUCANO) 

 
3 3 

85 CHUGUR (LLAUCANO) 
 

84 84 

86 CLEOPATRA 
 

19 19 

87 COLORADA (LLAUCANO) 
 

10 10 

88 EL DORADO (LLAUCANO) 
 

69 69 

89 FATIMA (LLAUCANO) 
 

4 4 

90 LA PASTORA (LLAUCANO) 
 

82 82 

91 LOLA (LLAUCANO) 
33  33 

92 
LORENZO MIGUEL 
(LLAUCANO) 

 
8 8 

93 LORETO (LLAUCANO) 
23  23 

94 LOS NEGROS (LLAUCANO) 
 

75 75 

95 MANSITA (LLAUCANO) 
 

41 41 

96 MARUJA (LLAUCANO) 
2  2 

97 MECHERO (LLAUCANO) 
 

2 2 

98 
MINA CORTADERA 
(LLAUCANO) 

11  11 

99 
MINAS BLANCAS 
(LLAUCANO) 

42  42 
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100 OLORTEGUI (LLAUCANO)    19  19 

101 POZOS RICOS (LLAUCANO) 59  59 

102 PROVEEDORA (LLAUCANO) 2  2 

103 QUEBRADA HONDA 
(LLAUCANO) 

24  24 

104 SAN AGUSTIN (LLAUCANO)  12 12 

105 SATELITE (LLAUCANO)  7 7 

106 TARA  3 3 

107 TRES AMIGOS (LLAUCANO)  4 4 

108 TRES MOSQUETEROS 
(LLAUCANO) 

3  3 

109 PAREDONES SAN 
BERNARDINO 

SAN PABLO  29 29 

110 CANTA CANTA  
 
 

MARANGANI 

 
 
 

CANCHIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CU
SC
O 

24  24 

111 CHAMPACANCHA 18  18 

112 PLANTA CONCENTRADORA 
SULLCA 

4  4 

113 KATANGA 2 CHAMACA CHUMBIVILCAS  29 29 

114 CONDOROMA  

CONDOROMA 

 
 
 
 
 
 

 
ESPINAR 

17  17 

115 RAYMONDI 16  16 

116 TAMBOMATE COPORAQUE 11  11 

117 ATALAYA ESPINAR 11  11 

118 RAYMONDI PALLPATA 2  2 

119 LOS ANDES S.A. 
(SUYCKUTAMBO) 

 

SUYCKUTAMBO 
17  17 

120 SAN MIGUEL 1  17 17 

121 AGRUPAMIENTO ESTE  

LIRCAY 

 
 
 
 

 
ANGARAES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUANCAVELICA 

 15 15 

122 AGRUPAMIENTO NORTE 6  6 

123 AGRUPAMIENTO CENTRO  
 
 

SECCLLA 

18  18 

124 AGRUPAMIENTO 
PAMPAMALI 

17  17 

125 MINA ABANDONADA  3 3 

126 3 PAISANOS  
 
 
 
 
 
 
 
CASTROVIRREY
NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASTROVIRREYNA 

2  2 

127 AGUILA AMERICANA VETA 3  3 

128 CARMEN 6  6 

129 CHAVIN 61  61 

130 DOLLAR 4  4 

131 LIRA  9 9 

132 RELAVERA PACOCOCHA - 
P.VIRREYNA 

5  5 

133 RELIQUIA 2  2 

134 CHAVIN  
SAN JUAN 

1  1 

135 RELAVERA CHAVIN  7 7 

136 VIRREYNA TICRAPO 3  3 

137 SANTA ROSA 2 SAN PEDRO DE 
CORIS 

CHURCAMPA  75 75 

138 ASENCION ASCENSION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUANCAVELICA 

1  1 

139 HERALDOS  
 
 
 

HUACHOCOLPA 

 3 3 

140 MINA RUBLO 1  1 

141 PEZETA  10 10 

142 RELAVES TOTOROPAMPA 2  2 

143 SANTA BARBARA 1  

HUANCAVELICA 
 11 11 

144 YANAMINA  9 9 

145 GLORIA  
 
 
 

HUANDO 

 17 17 

146 LUNA DE PLATA 4  4 

147 MARTA  41 41 

148 PONCIANO 1  10 10 

149 TUNGSTENO MANTA  12 12 

150 LOURDES COLCABAMBA  

TAYACAJA 
 9 9 

151 ANTAMINA - SAN HILARION HUARIBAMBA  20 20 
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152 AMBO (SECTOR ACEJAR - 
VICHAYCOCHA) 

 

CAYNA 

 
 
 
 
 
 

 
AMBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUANUCO 

17  17 

153 AMBO (SECTOR 
YANAPACHO - 

19  19 

154 PACHURRAGRA HUACAR 4  4 

155 MAL PASO  
 
 

SAN FRANCISCO 

1  1 

156 MAL PASO 1  3 3 

157 SAN JORGE 2  2 

158 CURIMARCA SAN RAFAEL 4  4 

159 PATASHMINA SAN PEDRO DE 
CHAULAN 

HUANUCO  6 6 

160 LANACHONTA. BAÑOS LAURICOCHA 106  106 

161 HUANCAMINA  

CHAVINILLO 

 

YAROWILCA 
 1 1 

162 SANTA EUSEBIA 1  1 

163 PLANTA SOL DE ORO NASCA NASCA  
 
 
 

IC
A 

5  5 

164 PLANTA SARAMARCA PALPA PALPA  5 5 

165 CONDOR HUANCANO  

PISCO 
 9 9 

166 POLVAREDA HUMAY 3  3 

167 CERCAPUQUIO  
CHONGOS ALTO 

 
 
 
 

HUANCAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JU
NI
N 

 18 18 

168 HERALDOS NEGROS  3 3 

169 PLANTA CONCENTRADORA 
DE YAURIS 

EL TAMBO 1  1 

170 MARMOLINA HUANCAYO 10  10 

171 PUTCAS APATA  
 
 
 

 
JAUJA 

5  5 

172 LA CALZADA  
 
 

CANCHAYLLO 

6  6 

173 NINABAMBA  9 9 

174 SAN JOSE 2 10  10 

175 ISCAYCOCHA IV RICRAN  2 2 

176 DELTA UPAMAYO  

ONDORES 

 

JUNIN 
 1 1 

177 SEDIMENTOS/RÍO SAN 
JUAN 

 1 1 

178 LICHICOCHA MARCAPOMACO
CHA 

 
 
 
 
 

 
YAULI 

 17 17 

179 ALPAMARCA  
SANTA BARBARA 
DE 
CARHUACAYAN 

2  2 

180 CARHUACAYAN  94 94 

181 AEROLITO  
 
 

SUITUCANCHA 

13  13 

182 DESGRACIADA 3  3 

183 YACUARUMI  11 11 

184 SAN IGNACIO MARMOT  
 
 

GRAN CHIMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LA 
LIBERTAD 

2  2 

185 SAYAATOC  

SAYAPULLO 
 11 11 

186 TRINILAYA  6 6 

187 SAMNE OTUZCO  
 
 
 

OTUZCO 

3  3 

188 SALPO (AREA MINERA) SALPO  4 4 

189 CAMPANA DE ORO  

USQUIL 
8  8 

190 LOS GOITOS 6  6 

191 LA NEGRA  

BULDIBUYO 

 
 
 
 

PATAZ 

5  5 

192 PACCHA  6 6 

 193  LA CIENAGA  

PATAZ 
6  6 

194 MINERO PATAZ 27  27 

195 TAMBORAS ANGASMARCA  
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE 
CHUCO 

 14 14 

196 AREA NUEVO MUNDO  
CACHICADAN 

 19 19 

197 SAN MARTÍN 2  2 

198 UCHUS MOLLEPATA 2  2 

199 ANTONIO DE CHUCO 2  
 
 

QUIRUVILCA 

5  5 

200 GEOMIN 12  12 
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201 GESU     127 127 

202 BONDAD X SANTIAGO DE 
CHUCO 

 8 8 

203 CHANCA CAJATAMBO  

CAJATAMBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMA 

 18 18 

204 CHANCA GORGOR  1 1 

205 CATA  

COAYLLO 

 

CAÑETE 
3  3 

206 PACIFIC ALLIANCE 45 1  1 

207 CAPRICORNIO 2005 Y 
YEGUA BLANCA 

PACARAOS  
 
 

HUARAL 

3  3 

208 CERRO CHUNGAR SANTA CRUZ DE 
ANDAMARCA 

 22 22 

209 SANTA CRUZ DE 
ANDAMARCA 

 5  5 

210 C.M. VENTUROSA S.A.  
 
 
 
CARAMPOMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUAROCHIRI 

 16 16 

211 CARIDAD  91 91 

212 HUANCHURINA (A)  7 7 

213 MINA CONDOR PASA 4  4 

214 BOCAMINAS EN LA 
QUEBRADA CORINA 

CHICLA 5  5 

215 C.M. ACOMBAMBA S.A.  
 
 

HUANZA 

 24 24 

216 C.M. HUAMPAR S.A.  20 20 

217 COLQUI  16 16 

218 CONCENTRADORA SAN 
MARCELO 

MATUCANA 3  3 

219 MAYURCO  

SAN DAMIAN 
6  6 

220 TUNAC 3  3 

221 ALBERTO  
 
 
 
 
 

 
SAN MATEO 

22  22 

222 C.M. GERMANIO  19 19 

223 C.M. SILVERIA  52 52 

224 HUAMUYO 13  13 

225 MILLOTINGO  7 7 

226 RELAVERA SAN DONATO  5 5 

227 S.M. PACOCOCHA-CONC. 
HUAROCHIRI 

 27 27 

228 FARALLON SAN MATEO DE 
OTAO 

 7 7 

229 PARQUIN SANTA LEONOR HUAURA  2 2 

230 SANTA RITA-HUAURA CAUJUL  
 
 
 
 

 
OYON 

24  24 

231 GAZUNA (CARBON)  
 
 
 

 
OYON 

 18 18 

232 MALLAY 5  5 

233 NUEVA GAZUNA 8  8 

234 NUEVO OYON  4 4 

235 PARQUIN  6 6 

236 HUANCUNE ICHUÑA GENERAL SANCHEZ 
CERRO 

MOQUEGUA 13  13 

237 COLQUIPUCRO  
SAN PEDRO DE 
PILLAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANIEL ALCIDES 
CARRION 

 12  12 

238 JOGOCHUCSHO 1 1  1 

239 AZULMINA 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA ANA DE 
TUSI 

 63 63 

240 AZULMINA 2  5 5 

241 CAUDALOSA  4 4 

242 CAUDALOSA 1  21 21 

243 CAUDALOSA 2 1  1 

244 DON MIRKO 117  117 

245 JOGOCHUCSHO 1 8  8 

246 PACOS HILL  3 3 

247 PACOS HILL 1  3 3 

248 COLQUIPUCRO YANAHUANCA 1  1 

249 SEDIMENTOS/RÍO SAN 
JUAN 

CHAUPIMARCA   1 1 

250 SANTA CECILIA HUARIACA 1  1 



251 AZULMINA 
 
 
 
 

 
HUAYLLAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASCO 

 
 
 
 
 
 

 
PASCO 

 
9 9 

252 BALLENA 
 

4 4 

253 ISLAY 6 
 

6 

254 JUMASHA 7 
 

7 

255 SALPO 11 
 

11 

256 PUMAHUAIN NINACACA 12 
 

12 

257 CURIMARCA MARÍA 
 

PALLANCHACRA 

4 
 

4 

258 PORTUGUÉS 
 

2 2 

259 CAÑAY 
 

 
SAN FRANCISCO 

DE ASIS DE 

YARUSYACAN 

12 
 

12 

260 CARLOS CHINO 85 
 

85 

261 MINA PILAR 2 
 

2 

262 HUISLAMACHAY 1 
 
 
 
 

 
SIMON BOLIVAR 

1 
 

1 

263 MINA SAN 
GREGORIO 

1 
 

1 

264 
RELAVERA DE 
QUIULACOCHA 

 
1 1 

265 RESIDUOS 
COLONIALES 

1 
 

1 

266 
SEDIMENTOS/RÍO SAN 
JUAN 

 
1 1 

267 
CANCHAS DE 
DESMONTE - 
EX FUNDICION 

 
 
 

TINYAHUARCO 

 
3 3 

268 MINA SAN 
GREGORIO 

2 
 

2 

269 
SEDIMENTOS/RÍO SAN 
JUAN 

 
1 1 

270 EL LUCERO 
 

YANACANCHA 

 
4 4 

271 EVITA I 
 

7 7 

272 TURMALINA CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA 21 
 

21 

273 CORANI CORANI CARABAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNO 

 
123 123 

274 KARINA 9A HUACULLANI CHUCUITO 238 
 

238 

275 MARINA DOS 
 

PALCA 

 
 
 
 

 
LAMPA 

23 
 

23 

276 MARINA UNO 
 

29 29 

277 MARINA DOS PARATIA 7 
 

7 

278 BERENGUELA 
 

SANTA LUCIA 

44 
 

44 

279 TACAZA 
 

22 22 

280 ALADINO VI 
 

MAÑAZO 

 
 
 
 

 
PUNO 

 
14 14 

281 LOLITA 17 
 

17 

282 
SAN ANTONIO DE 
ESQUILACHE 

SAN ANTONIO 
 

135 135 

283 PLANTA TIQUILAGA TIQUILLACA 
 

5 5 

284 LOS ROSALES VILQUE 
 

19 19 

285 CECILIA PUTINA 
 

SAN ANTONIO DE 

PUTINA 

 
49 49 

286 REGINA QUILCAPUNCU 
 

18 18 

287 CCELLO CCELLO 
 

CABANILLAS 

 

SAN ROMAN 

16 
 

16 

288 LAMPA MINING 35 
 

35 

289 DE AZUFRE 
TUTUPACA 

 

CANDARAVE 

 

CANDARAVE 

 
 
 
 

 

TACNA 

5 
 

5 

290 DE AZUFRE 
YUCAMANE 

2 
 

2 

291 RELAVES DE BAHIA 
ITE 

ITE JORGE BASADRE 4 
 

4 

292 CANAURA 
 

PALCA 

 

TACNA 

3 
 

3 

293 CHULLUNCANE 27 
 

27 

Total general 2040 3158 5198 
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Resolución que otorga la concesión de beneficio a la Cía. Aurífera Marañón S.A. 
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Resolución que declara caduco la concesión de beneficio de la planta “La Ciénaga” 
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Informe emitido por la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad  
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Informe N° 013-2018-GRLL-GGR-GRAMB-LL/SGGA-DFGM 
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Informe Técnico N° 002-2018-GRLL-GGR/GREMH-GMMT emitido por la Gerencia Regional de 

Energía, Minas e Hidrocarburos 
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Plan de Manejo de PAM 
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Guía para la identificación de responsables de PAM
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Reseña Fotográfica 

 

Firma de Convenio entre el Gobierno Regional La Libertad y la Cooperación Técnica Alemana – Diciembre, 2015 

Fuente: MINSUS – BGR  

 

 

 

Vista panorámica de los PAM “La Ciénaga”, Diciembre 2015 

Fuente: MINSUS - BGR 
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Muestreo Sistemático de los relaves de los PAM “La Ciénaga” – Marzo 2016 

Fuente: MINSUS - BGR 

 

 

 

 

Muestreo Sistemático de los relaves de los PAM “La Ciénaga” – Marzo 2016 

Fuente: MINSUS - BGR 
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La cancha de relave  más grande de los PAM “La Ciénaga” es utilizado por los pobladores para practicar diversas 

actividades – Diciembre 2015 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 

 

 
Pobladores del Centro Poblado “La Ciénaga” haciendo deporte sobre la cancha de relave más grande de los PAM “La 

Ciénaga” – Diciembre 2015 

Fuente: MINSUS – BGR 
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Los niños serían los más afectados por la inhalación de gases tóxicos y la acumulación de metales en el organismo a 

causa de los relaves de “La Ciénaga”- Diciembre 2015 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 
Los niños serían los más afectados por la inhalación de gases tóxicos y la acumulación de metales en el organismo a 

causa de los relaves de “La Ciénaga”- Marzo 2018 

Fuente: MINSUS – BGR 
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Entrevista con pobladores, líderes sociales de la zona y ex trabajadores de CAMSA - Mayo 2017 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 

 
Entrevista con pobladores, líderes sociales de la zona y ex trabajadores de CAMSA - Mayo 2017 

Fuente: MINSUS – BGR 
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Entrevista con pobladores, líderes sociales de la zona y ex trabajadores de CAMSA - Mayo 2017 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 

 
Entrevista con pobladores, líderes sociales de la zona y ex trabajadores de CAMSA - Mayo 2017 

Fuente: MINSUS – BGR 
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Levantamiento topográfico de los relaves de los PAM “La Ciénaga” – Marzo 2018 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 

 
Vista de la relavera más pequeña de los PAM “La Ciénaga”. Al fondo se puede apreciar el Jardín de Niños que se 

ubica en la parte superior de la cancha más grande – Marzo 2018 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 

 

 

 

 

 



           

175 
 

 
Reunión con Alcalde Distrital de Pataz – Mayo 2017 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 
Reunión con Autoridades del Gobierno Regional La Libertad –  Setiembre 2017 

Fuente: MINSUS – BGR 
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Reunión con Autoridades del Gobierno Regional La Libertad –  Octubre 2017 

Fuente: MINSUS – BGR 

 

 

 
Reunión con representantes del sector privado para dar a conocer las actividades y objetivos de la investigación en 

los PAM “La Ciénaga” –  Junio 2016 

Fuente: MINSUS – BGR 


