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1. PRESENTACIÓN.
La sistematización del proceso de ejecución del Proyecto en Talleres de
Capacitación en Formalización y Aspectos Técnicos de la Pequeña Minería y
Minería Artesanal de la Región Puno, que se desarrollo en la Jurisdicción de
Mucumayo, Distrito de Ayapata e Ituata, Provincia de Carabaya Departamento de
Puno, que se llevo a cabo los meses de Marzo a Mayo del 2008, proyecto que se
realizo con la gestión de la Dirección Regional de Energía y Minas y el
financiamiento mediante convenio con el Proyecto GAMA.
Como objetivo de este trabajo es sistematizar las experiencias de las
capacitaciones que se realizaron en tres etapas que son las siguientes:
I.

PRIMERA ETAPA: Capacitación en Formalización Empresarial.

II.

SEGUNDA ETAPA: Capacitación, Formalización y Asesoramiento para la
Formación de Empresas.

III.

TERCERA ETAPA: Capacitación en aspectos técnicos en minería.

Estos procesos de capacitación fueron solicitados por sendos documentos
emitidos por los mineros artesanales de la zona de Mucumayo quienes en
respuesta participaron en los eventos de capacitación cronogramados según se
estableció en el proyecto con la conducción de los responsables del proyecto a
cargo de los profesionales, Ing. Juan Reyner Paredes Molina como coordinador
general del proyecto, el Ing. Gilber J, Flores Capacoila como Especialista y el Ing.
Nilton Mamani Flores como Técnico.
Se resalta en esta sistematización de experiencias que mediante la capacitación
en formación de empresas y aspectos técnicos se tuvo como resultado en los
participantes la formación de 05 empresas en coordinación directa con los
responsables del proyecto y 3 producto de la capacitación, en el marco de la Ley
formalización de la pequeña minería y minería artesanal Nº 27651 y la Ley Nº
26887 ley general de sociedades, de igual forma se impartió conocimientos en
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temas de Geología, Ciclo de Minado, Seguridad Minera, Procesamiento
Metalúrgico y Medio Ambiente.
2. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL ÁREA PARA LA INTERVENCIÓN
PARA LA CAPACITACIÓN.
La zona minera de Mucumayo se encuentra al norte del Departamento de Puno,
esta zona pertenece a los Distritos de Ayapata e Ituata

de la provincia de

Carabaya, la intervención en la primera etapa por parte del grupo de responsables
del proyecto a estas zonas fue durante 12 días con 03 días de acceso a pie ya que
estas zonas se encuentran en la ceja de selva máximo con caminos de herradura.
La ruta seguida por el grupo de responsables desde la localidad de Ayapata,
Chacapampa, Chacayaje, Huyunaje, Caxile, Banco Mayo y finalmente llegando a
la localidad del centro Minero de Valencia.

Ruta seguida por el grupo de responsable del proyecto
El acceso a estas zonas es a través de caminos de herradura en donde la ruta es
bien accidentada debido a la geografía y al constante trajín por parte de los mineros,
muleros, comerciantes, kepiris (personas que llevan los alimentos a las zonas
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mineras con un aproximado de 25 kilos al hombro), constituyéndose la fuerza de
trabajo y el único sustento de vida aparte de la minería. estas actividades lo realizan
en forma diaria.
VISTAS MÁS IMPORTANTES DE LA RUTA

Localidad de Chacayaje

Camino a Banco Mayo en Compañía del
Teniente Gobernador.

Banco Mayo

Valencia

Kepiris

Muleros
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3. PROBLEMÁTICA CENTRAL DE LA ZONA MINERA DE MUCUMAYO.
La actividad que se presenta en la zona de Mucumayo es primordialmente la
actividad minera artesanal informal con la extracción y beneficio de minerales
auríferos que se vienen realizando en esta zona, sin ningún tipo de conocimiento
en cuanto a formalización y aspectos técnicos, corriendo riesgos de malograr la
salud imperando la inseguridad del trabajador por falta de capacitación en
aspectos técnicos de explotación, beneficio y medio ambiente.
Los problemas mas álgidos que se mostraron fueron los siguientes:
• Realizar trabajos en forma informal dentro de una concesión minera.
• Falta de conocimientos en cuanto a formación de empresas.
• Falta de conocimientos en cuanto a métodos de explotación minera.
• Falta de conocimiento en cuanto a seguridad e higiene minera.
• Falta de conocimientos en cuanto a métodos de beneficio para la recuperación
del oro. Ya sea en las zonas para minería subterránea y minería aluvial.
• Problemática ambiental por falta de métodos de explotación y beneficio.
• Problemática social con relación a delimitacion territorial y comunidades.
• Falta de construcción de vías de comunicación como carreteras carrozables.
• Concertación en la mesa de dialogo y negociación con el concesionario de
Compañía Minera Ayapata SAC, titular de la concesión Media Naranja Nº 1000,
quienes plantean, que los mineros artesanales de la zona de Mucumayo sean
accionistas de la concesión minera previa conformación de empresas.
4. EXPERIENCIAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CAPACITACIÓN EN
FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL.
La capacitación para esta zona se realizo en la primera etapa del proyecto según
el cronograma reestructurado, considerando la zona minera por la concertación de
trabajos tanto para mineros que realizan actividades de minería artesanal aurífera
de placer y minería artesanal en subterránea. La capacitación se realizo en tres
localidades en Banco Mayo, Valencia y en Ayapata.
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4.1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN.
El objetivo primordial de esta capacitación en la primera etapa fue la de dar a
conocer que es empresa, tipos de empresa

y cuales son lo paso para la

formación de empresas en el marco de la Ley General de Sociedades Nº
26887, así como los pasos y alternativas de contribuir con la tributación ante la
SUNAT.
4.2. TALLER DE CAPACITACIÓN EN BANCO MAYO.
A. ANTECEDENTES.
El Taller de Capacitación en Banco Mayo se realizo el día 26-03-08 de
marzo del 2008, teniendo una asistencia de 41 mineros pertenecientes a
los centros mineros de Phusupunco, Corazón de Oro y Nueva Esperanza,
Caxile, Buena Vista, santa Teresa, Charu Playa, etc.
Estos centros mineros artesanales trabajan en minería aluvial aurífera
generalmente trabajan en épocas de lluvia entre los meses de enero a
abril, realizando sus tareas en los ríos aledaños.

Minería aluvial

Recuperación del oro por el método de caños

El proceso de beneficio lo realizan por gravimetría utilizando canaletas y
alfombras para la recuperación del oro por amalgamación. Generalmente
el refogado lo realizan a la intemperie no teniendo en cuenta la
contaminación por el mercurio.
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Recuperación del oro en canaletas
La organización que conforman es la de Asociaciones Mineras lo cual hace
falta para efectos de formalización no es la mas correcta motivo por el cual
en esta primera etapa se difundió y capacito con resultados positivos al
cierre de esta sistematización.
B. PARTICIPACIÓN.
En la capacitación de este Taller se pudo notar una buena participación de
mineros artesanales que se dedican a la minería aluvial también existió la
presencia de mujeres que también se dedican a esta labor y de igual forma
se hizo llenar una ficha de encuesta a los lideres mineros y comunales
donde ratificaron su agradecimiento por la capacitación subrayando ser la
primera vez que llegan profesionales para capacitarlos en el mismo lugar.

Capacitación en Banco Mayo

Asistencia en Banco Mayo
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4.3. TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA ZONA DE VALENCIA.
A. ANTECEDENTES.
El Taller de capacitación en Valencia, se realizo el día 27-03-08, de marzo
del 2008, teniendo una concurrencia de 42 mineros pertenecientes a los
centros mineros de Bronce Mayo, Winchumayo, Valencia, Balcón de Oro y
Corimayo de igual forma hubo la participación de líderes

de las

comunidades.
Los centros mineros artesanales se dedican a la extracción subterránea de
minerales auríferos y a la vez trabajan en las zonas altas y el beneficio lo
realizan por el método de cochazo, quimbalete y uso de molinos en
algunos sectores de la Zona de Valencia. La mecanización para el proceso
metalúrgico de la recuperación del oro es muy esporádico esto debido a
que los accesos a esta zona minera es muy difícil por la geografía.

Centro minero artesanal de valencia

Método de explotación por cochazo

El proceso de beneficio lo realizan por gravimetría utilizando canaletas y
alfombras para la recuperación del oro y la amalgamación lo realizan en
quimbaletes para la amalgamación. De igual forma existen molinos
Amalgamadores de tipo Bachs de 2`x2`, Generalmente el refogado lo
realizan a la intemperie no teniendo en cuenta la contaminación por el
mercurio.
En esta zona existen algunas organizaciones como la de comuneros y la
de empresas antiguas que pertenecen a la Zona de Valencia.
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La formación de estas empresas no es suficiente ya que existen mineros
que no se han integrado a estas organizaciones y ellos estuvieron
interesados en conformar empresas.
B. PARTICIPACIÓN.
En la capacitación de este Taller se pudo notar una

muy buena

participación por parte de los mineros artesanales de labores subterráneas
y también, es importante mencionar que la participación del género
femenino el estuvo interesada en la formación de empresas. De igual
manera se

hizo llenar una ficha de encuesta a los líderes mineros y

comunales en el cual básicamente piden mayor capacitación en aspectos
de formalización y técnicos.

Capacitación en Valencia

Asistencia de mineros y dirigentes
comunales

4.4. TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA ZONA DE AYAPATA.
A. ANTECEDENTES.
El Taller de capacitación en Ayapa se realizo al retorno del periplo, esta
capacitación fue solicitada por los mineros artesanales que trabajan en las
zonas playeras y que se encontraban en la localidad de Ayapata, la
capacitación se realizo el día 30-03-08, de marzo del 2008, teniendo una
concurrencia de 51 mineros.
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B. PARTICIPACIÓN.
En la capacitación de este Taller se pudo notar una

muy buena

participación por parte de los mineros artesanales y también, es importante
mencionar que la participación del género femenino estuvo interesada en
la formación de empresas. De igual manera se hizo llenar una ficha de
encuesta personal donde se noto el pedido de apoyar mediante el equipo
de capacitadotes en la formalización y conformación de sus empresas, de
acuerdo a los avances de la mesa de dialogo.

Capacitación en localidad de Ayapata.

Asistencia de mineros Playeros.

4.5. FACTORES QUE INCIDIERON EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN
EMPRESARIAL.
El desarrollo de los talleres en cuanto a la formación de empresas, fue en
forma expositiva por parte de los capacitadores y participativa por parte de los
mineros asistentes al curso los cuales participaron con en forma directa con
opiniones y ejemplos prácticos de formación de empresas, en donde se
observo una lluvia de ideas por parte de los participantes, lo cual conllevo al
entendimiento eficaz y practico del los temas expuestos, constatándose en
ese momento la voluntad de grupos importantes para formar una empresa y
además de poder escoger el tipo de empresa.
El ejemplo practico y participativo de la formación de una empresa de tipo
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), se desarrollo con
mucho éxito con las opiniones e ideas de los mineros artesanales y la
orientación del expositor, se aplico los conceptos básicos que están descritos
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en el manual de formación empresarial, la cual ayudo a la compresión
didáctica de los participantes.

Ejecución del ejemplo practico.

Participación de mineros en el ejemplo
de cómo formar una empresa.

Se impartió conocimientos sobre temas legales como la Ley Nª 27651
Formalización y Promoción de la Pequeña y Minería Artesanal y la Ley Nª
26887 Ley General de Sociedades.
Otro de los temas que se toco que la actividad minera y los procesos
metalúrgicos están dentro de la actividad industrial que esto ayudo a que los
mineros artesanales están dentro de una actividad productiva que necesita
nuestros país. Toda actividad minera se debe desarrollar en forma sostenible y
cuidando nuestro medio ambiente.
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5. EXPERIENCIAS DE LA SEGUNDA ETAPA SOBRE CAPACITACIÓN EN
FORMALIZACION Y ASESORAMIENTO.
5.1. ANTECEDENTES.
Una de las problemáticas que se muestra es el trabajo que se realiza en la
explotación minera informal por ende los mineros artesanales, están limitados
en cuanto a buscar nuevos métodos de explotación, beneficio, compra de
explosivos, y sobre todo ser participe como accionarios de una concesión
minera en esta mediada hay interés en formar empresas y trabajar dentro de
la formalidad y en el marco de la ley.
5.2. OBJETIVO.
El objetivo de esta etapa es hacer realidad la formación de empresas, bajo
criterios como la organización y en el marco de la Ley General de
Sociedades, pasando etapas básicas como la constitución, asamblea,
acuerdo de voluntades, estatuto y el pacto social hasta obtener su escritura y
regístralo ante RR.PP de Juliaca.
5.3. PARTICIPACIÓN.
La voluntad y la organización de los mineros quienes tomaron como base la
capacitación del la primera etapa, deciden formar una empresa por lo cual
mediante una etapa previa de coordinación con los responsables del proyecto
se determino fecha y lugar para la capacitación y asesoramiento en cuanto a
formación de empresas, las primera
actividad fue la de buscar el nombre de
la empresa y reservar el nombre ante los
registros

públicos

de

Juliaca

y

posteriormente legalizar el libro de actas
ante el notario, para dar una mayor
viabilidad

se

elaboro

cronogramas

independientes entre los mineros y los capacitadores, con la finalidad de dar
mayor facilidad y agilidad para este proceso se tomo la decisión de llevar al
notario desde la ciudad de Juliaca hasta la localidad de Ayapata, ya que los
mineros que se encontraban en las zonas mineras de Valencia, Banco Mayo,
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Bronce Mayo, Media Naranja, Pusuponco, Corazón, etc. y estos pudieran
llegar minimamante a la localidad de Ayapata con la finalidad de ser socios y
poder firmar en la constitución de la empresa como accionistas.

La coordinación y la organización

Inscripción de socios ante el representante
de la notaria.

5.4 FACTORES QUE INCIDIERON EN LA CAPACITACIÓN, FORMALIZACION Y
ASESORAMIENTO.
La primera dedición fue de uno de los actores que en fecha 09-04-08 donde se
impulso la formación de la Empresa Minera Nueva Alianza de Banco Mayo S.R.L.
con su representante. Esta actividad se cumplió con todos los aspectos que se
encontraban en el manual es así como la organización, constitución, asamblea,
acuerdos de voluntades, se elaboro el estatuto, se estableció el pacto social con
los aportes de los socios y el tipo de empresa y se elaboro la minuta por parte de
la Notaria en la localidad de Ayapata. Estos mismos procedimientos también se
realizaron en la conformación de las 05 empresas durante el mes de abril, los
cuales tuvieron la particularidad de que cada uno de estos grupos se constituya a
la localidad de Ayapata en fechas diferentes previa coordinación con el grupo de
profesionales, en donde se capacito, oriento y asesoro de igual forma, sumado a
esto la presencia de un notario por gestión del grupo de capacitadores.
Es así que también el día tuvimos la visita de la Dr. Victoria Nuñez Jefa de
Operaciones del Proyecto Gama y la vista del Asesor del Vice Ministro de Energía
y Minas el Ing. Víctor Vargas Vargas los cuales comprobaron in situ la formación
de algunas de estas empresas.
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En total en esta etapa se formaron 05 empresas que son las siguientes:
 EMPRESA MINERA NUEVA ALIANZA DE BANCO MAYO S.R.L.
 EMPRESA MINERA CORAZÓN DE MEDIA NARANJA MIL S.R.L.
 EMPRESA MINERA LOS ÁNGELES DE BRONCE MAYO S.R.L.
 SOCIEDAD MINERA LOS HALCONES DE BRONCE MAYO S.A.C.
 SOCIEDAD MINERA REAL VALENCIA S.R.L.
 A iniciativa propia de los mineros artesanales

y producto de la

capacitación se formo 03 empresas con el asesoramiento de los
responsables del proyecto.
Es importante mencionar que la participación de genero en la formación de
empresas es así que las mujeres formaron parte de algunas empresas como
socias.

El género femenino participe en la
formación de empresa.

Socios de la empresa firmando
declaraciones juradas de sus aportes
como socios.

6. EXPERIENCIAS DE LA TERCERA ETAPA SOBRE CAPACITACIÓN TÉCNICA
EN MINERÍA.
6.1.

ANTECEDENTES.
Los mineros artesanales realizan trabajos en minería subterránea y minería
aluvial, dedicados a minería aurífera artesanal en el primer caso lejos de las
normas de Seguridad e Higiene Minera realizando la extracción del mineral
por excavación de cortadas y galerías con secciones fuera de los
estándares sin ningún tipo de plan de minado,

obviando el uso de

implementos de seguridad y el mal manejo de explosivos generando actos
y condiciones sub estándar que ocasionan accidentes en interior mina.
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En lo referente a la explotación superficial como cochazos, lavaderos en
hay falta conocimientos en métodos de explotación y beneficio, la
extracción del mineral lo realizan forma rudimentaria.
En cuanto al manejo del mercurio el refogado lo realizan a la intemperie de
la zona minera esto debido a que falta de capacitación en cuanto al uso del
mercurio. De igual forma no se tiene conocimientos en cuanto a medio
ambiente.
Por ende se observan zonas disturbadas en donde generalmente
ocasionan deslizamientos de materiales estériles hacia las zonas bajas.
También existen accesos peligrosos a la zona minera de valencia esto por
no haber existido un plan de minado.
6.2.

OBJETIVOS.
Impartir conocimientos en aspectos técnicos con temas que concuerdan a
su realidad y expectativas los mineros artesanales, en temas de
importancia como: Geología, Minería subterránea, Minería Superficial,
Procesamiento Metalúrgico del oro, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene
Minera.

6.3.

PARTICIPACIÓN.
La capacitación técnica en minería se desarrollo bajo un cronograma que
en esta caso fue su inicio fue recorrido para cuatro días por problemas
sociales en la Región Puno.

Participación en Capacitaciones Técnicas.
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La participación de los mineros artesanales fue muy importante ya que la
asistencia fue de mineros artesanales que trabajan en labores subterráneas
y mineros playeros. De igual forma se noto la presencia del género
femenino ya que ellas trabajan en las zonas mineras aluviales.
6.4.

FACTORES QUE INCIDIERON EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN
MINERÍA.
 Se noto que los temas de las exposiciones para los participantes fueron
muy importantes, los temas expuesto como el de geología se puso
como ejemplo su zona minera, la mineralogía y que tipo de yacimiento
se presenta.

Capacitación en Ayapata.
 En relación al tema de minería subterránea, la participación fue muy
adecuada ya que hubo preguntas y se absolvieron con respuestas sobre
perforación analizando cuales son los equipos y procedimientos mas
adecuados de tal forma que no exista generación de polvos, de igual
manera el tema de voladura se dio una capacitación en el manejo de
explosivos la cual ellos en su actividad no realizaban en forma correcta.
Los participantes mostraron interés en relación en la autorización de
manejo de explosivos y como se debe tramitar la autorización ante la
DICSCAMEC

absolviéndose interrogantes además se dieron las

orientaciones, en cuanto a los requisitos deben cumplir las cuales se
encuentran en el manual técnico entregado a cada uno de los
asistentes.
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 Se recomendó que el aspecto de Seguridad e Higiene Minera es muy
importante en la actividad minera, es así que los participantes
manifestaron que no utilizan los implementos básicos de seguridad
(casco, zapatos de seguridad, guantes entre otros), en esta capitación
se oriento con demostraciones reales que como por ejemplo el casco
puede salvar la vida a un minero, o el equipo de protección respiratoria
pueden evitar la enfermedad de la silicosis.
 Con relación al beneficio en la minería subterránea y superficial, se dio a
conocer porque la importancia del oro en el mercado, sus propiedades
físicas y químicas, estuvieron muy interesados en los temas referente al
procesamiento metalúrgico es así que se dio a conocer los procesos de
chancado y molienda en donde se recomendó que existen equipos
como la chancadora de quijadas y el molino de bolas que sirve para
liberar las menas de las gangas, ya que los mineros artesanales el
chancado lo realizan a pulso utilizando cambos y la molienda lo realizan
en guimbaletes, el uso de molinos de tipo bach recién lo están
realizando.

Exposición sobre metalurgia del oro
 De igual forma se dio a conocer a los mineros artesanales que trabajan
en mineral aurífera de placer, que existen equipos de concentración
gravimetriíta como el jig, las canaletas, los conos, el espiral y las mesas
vibratorias y cuales son las ventajas de cada equipo.
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 Se dio a conocer como debe realizarse el uso del mercurio en forma
correcta, el uso de la retorta cuba es muy importante para recuperar el
mercurio y evitar la contaminación por evaporación del mercurio,
también se explico los procedimientos del uso de la retorta cuba y como
poder reactivar el mercurio recuperado de la retorta cuba. Para una
mayor aprendizaje se mostró un video sobre uso de la retorta cuba y
como evitar la contaminación por mercurio, al visualizar este video los
participantes mostraron el interés de utilizar la retorta cuba.
 En el tema de medio ambiente se mostró, como es la relación entre el
ser humano y su medio ambiente en donde ellos reconocieron sus
factores ambientales que lo rodean, se determino que la contaminación
ambiental produce impactos ambientales que el hombre lo causa por la
actividad humana. También se dio a conocer que son límites máximos
permisibles y a la vez se toco el tema sobre la legislación ambiental.
 Se realizo el taller participativo en función de elaborar el diagnostico en
donde se toco lo temas de su problemática desde la identificación y
ubicación de sus centros mineros, condiciones de los servicios,
educación, salud, vivienda, método de explotación, impactos negativos,
lecciones aprendidas retos para el futuro, etc.
 Se realizo una clausura con la entrega de las escrituras

de las

empresas a los gerentes y/o representantes, en donde claramente se
noto que la voluntad y la organización son los ejes primordiales para
formar empresa.
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Entrega de las escrituras de las empresas constituidas
7. MÉTODOS, MEDIOS Y MATERIALES APLICADOS EN LA CAPACITACIÓN.
7.1.

MÉTODOS.
Para una eficiente capacitación se utilizaron los siguientes métodos de
capacitación.
 Sensibilización de los actores.
 Ejemplos expositivos y participativos.
 Entrevistas y Encuestas.

7.2.

MEDIOS.
Por la lejanía de la zona el único medio de comunicación que existe es la
radio es así que los avisos fueron por radio comunicaciones y la radios
locales de Ayapata, como la Radio J22 y la Radio Santa Cruz, siendo los
medios mas eficaces de coordinación la Mesa de Dialogo y la primera etapa
donde se pudo llegar hasta los mismos centros mineros de Muccumayo.

Entrevistas en la radio Santa Cruz
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7.3.

MATERIALES Y EQUIPOS.
 Manual de formación de empresarial y el manual para la pequeña
minería y minería artesanal, estos manuales fueron elaborados por los
responsables del proyecto.

 Papelotes para el diagnostico participativo.
 Diapositivas.
 Audiovisuales de procedimientos y equipos.
 Ficha de encuesta.
 Lap Top.
 Data Dispaly.
 Juego de Equipo de Protección Personal, etc.
8. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.
El proyecto ha tenido la participación de los actores involucrados a la solución de
la problemática de la minería artesanal informal de la zona de Muccumayo que
entre ellos se tuvo una participación directa de los siguientes actores:
 Proyecto GAMA.
 Dirección Regional de Energía y Minas – Puno.
 Mineros Artesanales.
 Responsables del proyecto.
 Lideres de las organizaciones mineras artesanales.
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9. FACTORES LIMITANTES QUE AFECTARON AL PROYECTO.
 Los factores que fueron limitantes para el proyecto es la falta de medios de
comunicación esto hace a que se una limitante pero el grupo de capacitadores
responsables del proyecto, pudieron superar estas dificultades.
 La falta de iniciativa de algunos lideres comunales que son reacios a la
formalización los cuales por sus antecedentes negativos dificultan el éxito
rotundo de este tipo de proyectos.
 El recorte presupuestal, tema que fue superado en forma adecuada en
coordinación con los actores involucrados.
 Algunos mineros artesanales no pudieron ingresar a las empresas debido a
que no pudieron salir a tiempo de las zonas mineras hacia la localidad de
Ayapata.
10. BENEFICIOS.
El proyecto permitió beneficiar a los mineros artesanales en cuanto a la formación
de empresas con la visión de ingresar a la formalización en el marco de la ley de
la pequeña minería y minería artesanal Nº 27651.
La ejecución del presente proyecto coincidió con la realización de la Mesa de
Dialogo para la solución de la problemática minera de la zona de Muccumayo –
Valencia, es así que las acciones ejecutadas por el proyecto sirvieron como un
punto de apoyo para la solución de los problemas de esta zona minera.
En cuanto a la capacitación técnica se abrieron nuevos panoramas y buscar
nuevas tecnologías para la explotación y beneficio en la minería.
11. COHERENCIA DE LAS ACTIVIDADES.
Las capacitaciones realizadas en el lugar de sus actividades mineras permitió la
confianza entre los profesionales y los mineros artesanales dando como resultado
la organización y generación

de sus empresas con la visón de ser parte del

concesionariado y cumplir con la normativa del sector, ya que la actividad minera
es su única fuente de trabajo y medio de sustento para sus familias, entendieron
que las Leyes están para orientarlos y encaminarlos en un desarrollo, además que
las instituciones como la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno y el
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Proyecto GAMA a través de sus capacitadores están para orientar y dar
soluciones a los problemas de la minería informal.
12. LOGROS DE LA EXPERIENCIA.
 En base al proyecto ejecutado se logro dar a conocer mediante la capacitación
la importancia de la organización en base a la normativa vigente esto dio como
resultado la formación de 05 empresas directamente asesoradas por el grupo
de profesionales y otras empresas por iniciativa propia de los mineros
artesanales. Las cuales ingresaran a la mesa de dialogo y negociaciones con
una base solida para conformar un consorcio conjuntamente con la Compañía
Minera Ayapata SAC, titular de la concesión Media Naranja Nº 1000.
 El minero de la zona se concientizo en el marco del rol que le tocara jugar en el
futuro ya que las proyecciones del acondicionamiento de medios de
comunicación (carreteras) se ejecutaran en el mediano tiempo y que para ello
sus organizaciones deberán estar fortalecidas tanto administrativamente como
técnicamente.
 Se instruyo en aspectos técnicos de minería con la finalidad de que la minería
artesanal tome decisiones para trabajar en forma segura aplicando los
métodos de explotación y la forma correcta de realizar la perforación y voladura
en el interior mina y considerando los aspectos de seguridad e higiene minera.
 Se logro dar a conocer que existen métodos de procesamiento metalúrgico
para la recuperación del oro tanto para minería subterránea y minería de
placeres auríferos.
 Se impartió conocimientos sobre el uso de la retorta cuba es muy importante
para cuidar la salud de los mineros artesanales y también cuidar nuestro medio
ambiente.
13. LECCIONES APRENDIDAS.
 En base a la capacitación la decisión y la voluntad de las personas hace que
genere nuevas expectativas para organizarse y respetar las leyes.
 Los métodos de capacitación deben ser sencillos y prácticos e innovadores ya
que los beneficiarios en su mayoría solo han cursado el nivel primario.
 Las capacitaciones en el lugar de los hechos es más eficiente, las cuales
permitieron cumplir con los objetivos trazados por el proyecto.
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 El genero femenino no estuvo aislado de la minería artesanal es así que se vio
un gran interés de ser participe en la actividad minera ya que es el sustento de
sus familias y por ende se impulsaron para conformar algunas empresas.
14. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MINEROS ARTESANALES.
Después de las capacitaciones realizadas por el proyecto podemos mencionar que
en la actualidad se presenta la siguiente situación de los mineros artesanales.
 Se tiene la conformación de las empresas, el cual es un pilar fundamental para
tomar decisiones en la Mesa de Dialogo en el marco de la formalización y
consecuentemente el cumplimiento de las normas del sector minero
fundamentalmente en temas de Seguridad Minera y Manejo ambiental.
 La capacitación en cuanto al aspecto técnico se realizo en forma teórica en
donde los participantes aprendieron nuevos aspectos de minería y metalurgia y
es necesario que la parte práctica sea aplicado por iniciativa propia de los
mineros artesanales.
15. RETOS PARA EL FUTURO.
 Será necesario que las empresas formadas y sus gerencias conozcan acerca
de temas sobre gestión empresarial, que es muy importante ya que ellos
estarán involucrados en un manejo técnico y administrativo responsable.
 Uno de los problemas que tiene la zona minera de Muccumayo es la

accesibilidad y por lo tanto las autoridades de los sectores pertinentes deberán
construir un medio de comunicación como carreteras, que esto facilitara el
ingreso de nuevas tecnologías que se requiere para la extracción, beneficio y
comercialización del metal precioso.
 Los retos de este tipo de proyectos es la de orientar para que el pequeño
minero o minero artesanal ingrese a la formalización, cumpliendo las normas
legales del sector con la finalidad de mejorar la calidad de vida con un
desarrollo sostenible y cuidando la calidad ambiental. Ya que la pequeña
minería y la minería artesanal es generadora de fuentes de trabajo.
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16. CONCLUSIONES.
 La capitación en cuanto a formación empresarial fue un éxito por parte de los
mineros artesanales ya que ellos mismos fueron muy emprendedores para la
formación de estas empresas.
 La formación empresarial tomo mas fortaleza para las decisiones que se
realizaran en la Mesa de Dialogo a favor de la solución de los problemas de la
zona minera de Muccumayo Valencia.
 El apoyo por parte del grupo de capacitadotes responsables del proyecto fue
con mucha decisión en el asesoramiento y monitoreo de la formación de sus
empresas que esto ayudo a los mineros artesanales.
 En lo referente a la actividad que desarrollan se llego a sensibilizar para que
los

grupos

organizados

tomen

decisiones

adecuadas

en

torno

al

responsabilidad que tendrán el futuro de trabajar técnicamente
17. RECOMENDACIONES.
 Es importante realizar más capacitaciones en cuanto a gestión empresarial, por
cuanto es necesario encaminarlos bien a estas empresas nuevas.
 Las instituciones publicas como la Dirección Regional de Energía y Minas,
Gobierno Regional de Puno, debe dar mayor amplitud en cuanto a
capacitaciones en minera artesanal para las zonas de ceja de selva ya que
estos centros mineros se encuentran en zonas muy lejanas.
 Los grupos organizados deberán seguir dialogando con los comuneros dueños
de la parte superficial, en el marco de la Ley de Formalización y Promoción de
la pequeña Minería y Minería Artesanal, para que en un futuro se trabaje en
forma armoniosa cuidando el interés comunitario.
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