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Ante la inminente demanda laboral que se genera con motivo de la pandemia COVlD-19, la 

pequeña minería y minería artesanal además de la aluvial resulta ser la actividad productiva 

llamada a suplir la parálisis económica de otras actividades de¡ sector económico productivo, 

siendo por ello necesario generar las condiciones para el más fácil acceso a su formalización, 
así como establecer mecanismos para masificar su ejecución; 

Así mismo uno de los antecedentes legales para establecer un sector laboral recortado de 

manera infundada lo encontramos en el Decreto Supremo N° 016-2011- EM, por el que se 

ordenaba el inventario de la maquinaria existente en los ríos de Madre de Dios. Este 

inventario, cuyo plazo para realizarlo se amplió por Decreto Supremo N2  038-2011-EM, arrojó 
que 518 artefactos que debían continuar su Gobierno reconoció entonces que no podían 

desaparecer la fuente de sustento legal de más de cinco mil familias del departamento de 

Madre de Dios, y, sin embargo, el gobierno de 011anta Humala con el señor Manuel Pulgar 
Vidal cerró el empleo de toda esta población. 

En la preocupación por generar empleo, se hace necesario también crear mecanismos más 

simples de acceder a trabajo de pequeña minería y minería artesanal formal, y esto empieza 

por el procedimiento para acceder a concesiones mineras, el que, al igual como en una 
relación entre privados, debería el Estado celebrar contratos de explotación que sustituyan los 

largos trámites de concesiones porque además se distribuirían pequeñas extensiones para 

favorecer a mayor cantidad de ciudadanos desempleados. 

Asimismo, es necesario crear un procedimiento de contratos de explotación mineros para 

pequeña minería y minería artesanal, habilitando al Ministerio de Energía y Minas, para que a 

través de un procedimiento simplificado pueda celebrar contratos de explotación de 

extensiones no mayores a 10 hectáreas en las áreas de concesiones caducadas que no cuentan 
con RENFOS vigentes. 

Finalmente, los gobiernos locales, comprometidos con el proceso de formalización de la 

pequeña minería, minería artesanal y aluvial, deberán funcionar de nexo de verificación de la 

validez de los nuevos contratos de explotación que el Ministerio de Energía y Minas debe 
generar. 

H. PROPUESTA 

La propuesta se enmarca en aplicación del numeral 17 del Artículo 2° de la Constitución 

Política de¡ Perú y el Artículo 31°. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir 

libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 

determinados por ley orgánica. De igual modo en aplicación de¡ Artículo 123° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades 27972, el mismo que permite ejercer la iniciativa legislativa, de 

igual modo esta misma norma establecen su Artículo 36° que los Gobiernos Locales 

promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial 
local, con criterio de justicia social. 
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