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INTRODUCCIÓN
A partir de la promulgación de la ley 27651, Le y de Fortalecimiento y Promoción de la
Pequeña Minería y Minería Artesanal, vislumbró una esperanza en los mineros
artesanales del Perú de resolver muchos de sus problemas de informalidad y de falta de
acceso a los derechos mineros, especialmente. Este es aún un proceso largo, pasa por
comprender el sentido de la ley, los derechos y responsabilidades que se consideran para
los mineros y para el Estado mismo.
Huanca, una comunidad minera artesanal ubicada en la cuenca del río Acarí, inició
antes de la promulgación de la ley un proceso de negociación con la empresa cesionaria
de los derechos mineros de la zona; sin embargo, a pesar de la existencia de la ley
27651, el proceso quedó trunco. Pero, la ley permitió que los mineros pudieran acceder
a un derecho propio, una alternativa para la formalización. El proceso aún es difícil ya
que pasa por el acuerdo de la mayoría de pasar a ser mineros artesanales formales, con
todos los conflictos de interés al interior de las organizaciones, pasa por la lucha para
desligarse de la dependencia de las empresas acopiadoras de minerales y relaves en la
zona y pasa por la agilidad y disposición del Ministerio de Energía y Minas (sus
trabajadores) de reconocer, poner en práctica la ley y atender este nuevo grupo de
trabajadores y “empresarios” mineros.
El presente informe tratará de resumir el proceso de negociación de los mineros
artesanales de Huanca (Ayacucho) con la empresa minera Dynacor y de las estrategias
de la organización de mineros para alcanzar la formalización, lo cual es aún un proceso
inconcluso.

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Según la propuesta del proyecto a desarrollar se consideraron dos líneas generales para
las actividades: Capacitación y sensibilización y Asesoría Legal.
1. Capacitación y sensibilización:
Se elaboró un programa de capacitación, el cual consideró dos rubros importantes los
aspectos sociales y los aspectos legales. Para el desarrollo del programa de capacitación
se formó un equipo multidisciplinario compuesto por Juan Carlos Mansilla (Sociólogo),
Estela Ospina (Abogada), Anita Luján (Enfermera); además, se contó con la experiencia
de Pedro Nuñez minero artesanal y conocedor de las leyes en minería, con amplia
experiencia en la formalización de mineros en las comunidades mineras artesanales de
Santa Filomena y San Luis (Ayacucho).
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El Equipo desarrolló toda una dinámica de validación participativa de los materiales e
insumos para los talleres, los cuales sirvieron para la elaboración de módulos de
capacitación. La dinámica participativa consistió en que el Equipo diseñó un esquema o
plan para los talleres además, se diseñó un material para ser utilizado durante las
presentaciones teóricas. El material fue repartido a los mineros durante el taller, de
manera que pudo servir como un material para reflexión post taller. Luego, se tuvieron
entrevistas con algunos dirigentes para recibir sus comentarios al respecto y realizar la
modificaciones sobre los materiales.
Los acuerdo del cronograma de capacitaciones también fue concesuado con los
dirigentes de los mineros; sin embargo, en el camino éste tuvo varias modificaciones
debido principalmente a los continuos viajes de los mineros a Lima por su proceso de
negociación con la empresa Dynacor, ausentismo de mineros debido a festividades
locales, ausentismo de mineros debido al inicio de clase de sus hijos en otras ciudades,
entre las principales. A pesar de todo se lograron concretar los talleres programados.
Para favorecer la participación de los mineros a las capacitaciones, se procuró que estas
se realizaran en el área de las labores mineras. La mayoría de capacitaciones se
realizaron en esta zona. Se acondicionó un espacio en dos zonas estratégicas, ubicadas
por los propios mineros. Una de las zonas fue la conocida como “La Curva” a la cual
acudieron a reunirse los mineros de las labores ubicadas en los cerros “Huajuma” y
“Casco Verde”. Otra de las zonas fue cerca de la labor “Primero de Junio” a la cual
acudieron los mineros de las labores ubicadas en el cerro “El Arenal”, por ello se contó
con una mayor participación de delegados y mineros. Así mismo, cada taller se ejecutó
dos veces, uno en cada área de labores: El arenal y La Curva.
Aplicando estas estrategias y considerando algunas reprogramaciones se han ejecutado
los siguientes talleres:
a) Del Módulo Legal: Se abordaron en talleres los siguientes temas:
La Ley General de Minería (LGM): Este taller tuvo como finalidad introducir a los
mineros en el mundo legal en la minería. Fue una jornada introductoria que estuvo a
cargo de Estela Ospina y Pedro Núñez, los que se plantearon los siguientes objetivos 1 :
-

-

Que los mineros conozcan los aspectos más importantes de la Ley General de
Minería como: la estratificación de la minería, las actividades mineras reconocidas,
la distribución de los ingresos por minería, las garantías y medidas de promoción de
la minería, los procedimientos para formular un petitorio-concesión minera y la
jurisdicción minera.
Los mineros identificarán las incompatibilidades de la minería artesanal en el marco
de la Ley General de Minería de 1992
Los mineros identificarán aspectos de la Ley General de Minería que se pueden
aplicar para el conflicto con la empresa Dynacor.
Los mineros identificarán los aspectos positivos y negativos de la Ley de
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
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Ver Anexo A “Ley General de Minería y Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y
Minería Artesanal.
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Para este taller se diseñó una dinámica de presentar los aspectos más importantes del
Texto Único Ordenado de la LGM, de manera que se pudo abrir la discusión y resolver
las preguntas que surgieron durante la presentació n; además, Pedro Núñez apuntó muy
bien en los aspectos prácticos 2 .
La Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
27651: Este segundo taller permitió responder a las necesidades identificadas en el
primer taller, en relación a aspectos de vacío legal para la minería artesanal. Esta ley fue
presentada como parte de un proceso participativo, en el cual, los mineros de Huanca
tuvieron una participación activa a través de sus dirigentes de la AMAH.
La dinámica elegida 3 permitió que los mineros conozcan todos los artículos de la ley
27651 y recogió los comentarios para ser incluidos en el avance de un módulo para dar
a conocer la ley desde una perspectiva del minero artesanal.
Una de las limitaciones encontradas para continuar con los talleres fue la realización de
un campeonato que ocupaba todos los fines de semana del mes de enero a marzo. Dado
que el domingo es el único día libre de los mineros, solo se logró la participación de 20
y 22 minero respectivamente en cada taller.
Contratación Minera: Este taller se desarrolló en el local del colegio de Huanca y contó
con la participación de delegados de labores y dirigentes de la AMAH principalmente.
La dinámica fue principalmente exponencial, se desarrollaron aspectos como nociones
básicas de contratos, los contratos en la nueva ley de formalización de la minería
artesanal, el TUO de la LGM y los contratos (Ver Anexo D).
La Informalidad de la Minería Artesanal: Este taller se desarrolló en el local del colegio
de Huanca y contó con la participación de delegados de labores y dirigentes de la
AMAH principalmente, la participación en este taller fue escasa llegando a 15 personas
en total.
Este taller presentó un esquema que permitió analizar el proceso productivo minero
artesanal en Huanca identificando los aspectos de informalidad y presentar algunas
perspectivas de formalización a la luz de la nueva ley de formalización 27651, desde el
cateo hasta la comercialización (Ver Anexo E).
Además se realizó un análisis de los aportes y limitaciones
favorecer la formalización en Huanca. Desde su experiencia,
manifestaron que existe una necesidad de difundir más la ley
mineras artesanales y en el mismo Ministerio de Energía y
empleados los tratan como informales.

de la ley 27651 para
además, los dirigentes
entre las comunidades
Minas, donde aún los

b) Del módulo de Gestión Social: Se abordaron en talleres los siguientes temas:
Los talleres ejecutado fueron:
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Ver Anexo B “Informe del taller Nro. 1 Derecho Minero”.
Ver Anexo C “Informe del taller Nro. 2: Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña Minería y
Minería Artesanal”.
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Negociación para la resolución de conflictos: El taller se realizó en el local de al
Escuela de Huanca y se repitió en la zona de “El arenal”. Este taller estuvo enfocado
para dar a entender a los participantes cómo surge la necesidad de una negociación y
cómo esta debe ser planificada. Para ello se presentaron aspectos teóricos de conflictos,
negociación y el plan para la negociación.
La metodología fue tanto exponencial como participativa, a través de dinámicas. En
cada uno de los puntos a tratar se presentó aspectos teóricos y, el desarrollo en la
práctica fue empleando técnicas la problematización, la lluvia de ideas y el uso de
tarjetas 4 .
Este taller ayudó a visualizar mejor el proceso de negociación de los mineros de Huanca
con el titular de la concesiones donde trabaja la mayoría de ellos, la empresa Dynacor,
se pudo evidenciar que se requiere un plan para ello y se plantearon la necesidad de
avanzar con los talleres legales para buscar los asideros legales en los cuales respaldar
su plan.
El material de capacitación sobre negociación que fue entregado a los mineros se
encuentra en el “Anexo G” del presente informe.
Elementos de la Gestión Participativa : El taller se realizó en las zonas de las labores
mineras en “La Curva” y “El Arenal”.
En este taller se compartió con los mineros lo que es la gestión desde los términos
generales, además qué es la organización y sus formas. Seguidamente, se abordó el tema
central de la gestión participativa 5 ; para ello, se desarrollaron aspectos teóricos de los
elementos de gestión y de una “caja de herramientas”. La caja de herramientas servirá
para la actividad de gestión de dirigentes y delegados, principalmente.
El material sobre gestión participativa que fue entregado a los mineros se encuentra en
el “Anexo I”.
Taller de planeamiento estratégico: Durante el desarrollo de los talleres con los mineros,
surgió la necesidad de apoyar a los mineros en su proceso de planeamiento estratégico;
por ello, se llevó a cabo un taller específico (ver Anexo J) para complementar los
avances con la organización de mineros en Huanca, como producto de éste taller la
AMAH elaboró su plan estratégico y plan operativo.
Gestión organizativa y de actividades sociales: El taller se realizó en las zonas de las
labores mineras en “La Curva” y “El Arenal” y conto con la partcipación de delegados
de labores, mineros y dirigentes de la AMAH.
Durante el desarrollo del taller, en la primera etapa se realizaron dinámicas que estaban
dirigidas a identificar la importancia de algunos aspectos base para la gestión
organizativa como la comunicación, la cultura organizacional y la cooperación (Ver
Anexo K).
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Ver Anexo F “Diseño de Taller: Negociación para la Resolución de Conflictos”
Ver Anexo H “Diseño del Taller: Elementos de la Gestión Participativa”
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Seguidamente se desarrolló algunos aspectos teóricos sobre los mismos puntos para
llamar a la reflexión a propósito de las dinámicas para finalmente realizar una discusión
y ejemplos sobre la gestión organizativa y de participación y la gestión de actividades
sociales y culturales. Al final se realizó el planeamiento de actividades sociales para los
mineros.
Liderazgo en la organizaciones de Mineros Artesanales: Como todos los talleres, el
taller de Liderazgo se desarrollo en las áreas acondicionadas para capacitación en las
labores mineras.
La dinámica inicial de juego lúdico estuvo diseñada para identificar las cualidades de
algunos líderes locales. Luego, se desarrollaron aspectos teóricos sobre liderazgo, que
significa ser un líder, los estilos de liderazgo positivos y negativos, las diferencias entre
ser líder y ser dirigente y finalmente se analizaron las funciones de los líderes de la
AMAH (Ver anexo L)
Organizaciones y Gestión Empresarial: Este taller se desarrollo en el local del colegio
primario de Huanca y contó con representantes de todas las labores.
El desarrollo de los contenidos contempló aspectos teóricos y prácticos para que los
mineros puedan diferenciar en qué consiste una empresa y una asociación, en minería
que roles cumple cada organización. Luego, se dio hincapié es el manejo práctico de los
requisitos y trámites para la formación de una empresa, el manejo de algunos registros
de las empresa como el libro de caja. Se notó muy buena participación de dos mujeres
mineras Sra. Hermelinda y Sra. Rufina (Ver anexo M).
Además de las jornadas de capacitación, como parte del compromiso del proyecto
inicial fue elaborar un módulo de capacitación final en base a los materiales
desarrollados para los talleres de capacitación. Se cuenta con un modulo Legal y un
módulo de gestión social que puede utilizarse como herramienta de capacitación en la
sensibilización y fortalecimiento de las organizaciones de mineros artesanales.
Otra de las estrategias comprometidas para la capacitación de los mineros de Huanca,
fue la de favorecer espacios de intercambio entre mineros de Huanca con otras
comunidades como Santa Filomena en el sur y otra en Puno. Sin embargo, el
presupuesto para esta actividad fue redirigido a la formación de la empresa de mineros
de Huanca. Actividad que no se concretó debido a la lucha interna y de poderes que
atravesó en ese momento la Junta Directiva de Pedro Huayhua con sus bases. Sólo se
logró contar con la asesoría de la abogada para la elaboración de los estatutos a ser
firmados por los socios.
2. Asesoría legal
La estrategia de la asesoría y acompañamiento legal a la AMAH fue crucial en el
fortalecimiento del accionar de la misma, para mantenerse firmes en el proceso de
negociación e ingresar con firmeza en el proceso de formalización de los mineros en
Huanca. Por ello se contrató los servicios de la Dra. Jenny Egusquiza, del bufete
Egusquiza Asociados; una abogada con amplia experiencia en derecho minero y un
serio accionar con relación a la necesidad de promover la minería artesanal en mejores
condiciones y de acuerdo a Ley.
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Como mencionamos en oportunidades anteriores, la situación de informalidad en la
explotación minera de los mineros artesanales en Huanca se encuentra en el echo de que
los mineros, en su mayoría, desarrollan su actividad en concesiones de terceros. El
titular, Sr. Emilio Parodi, cesionó a la empresa Dynacor del Perú S.A.C. las concesiones
mineras llamadas "Agripina 2" y "Agripina 3", en cuyas áreas se ubica la mayoría de
labores mineras de Huanca, sobre todo las del cerro "El Arenal"
Emilio Parodi recibió el título de la concesión minera de esas zonas en noviembre del
2000, e inmediatamente los mineros formalizaron un pedido de negociación y
solicitaron la intervención de Ministerio de Energía y Minas; sin embargo, el titular
firmó con la empresa Dynacor en mayo del 2001. Nuevamente en esa fecha los mineros
artesanales de Huanca, a través de los representantes de la AMAH, solicitaron la
negociación y la intervención del MEM en el proceso, aún cuando no se contaba aún
con la Ley 27651.
Antes de contar con la asesoría a los mineros de parte del presente proyecto, la empresa
Dynacor presentó a los mineros de las principales labores mineras, un contrato en el
cual los mineros que son delegados de cada labor debían firmar en calidad de
"contratista minero"6 , aún cuando en los hechos no estaban constituidos como en tales.
Fue en este momento cuando se realizó las reuniones de taller, tanto en Lima con la
asesora legal como en Hua nca en asamblea de mineros. Los mineros enviaron sus
comentarios sobre la propuesta de Dynacor7 a la asesora, para que, a su vez, ésta
elaborase una contrapropuesta de contrato que permita defender los derechos de los
mineros y acabar con la informalidad en Huanca.
Del análisis de informalidad de los mineros de Huanca, de las reuniones de
coordinación entre mineros y la abogada y respetando los acuerdos de la asamblea de
los mineros, la asesora diseñó un modelo de contrato de “riesgo compartido” al amparo
del articulo 204 del TUO de la Ley General de Minería para la exploración, desarrollo y
explotación parcial de las concesiones mineras Agripina 2 y Agripina 3.
Ambas propuestas pueden analizarse en el Cuadro Nro. 1. Allí se puede apreciar que la
propuesta del riesgo compartido es muy "amigable", ya que no modifica el sistema de
trabajo, no exige trámites ni deberes o roles extra para que los mineros pasen a ser
formales, evita pagos innecesarios de los mineros por impuestos , entre otros; a
diferencia del contrato de Dynacor que le crea varios deberes nuevos a los mineros,
tanto ante el Ministerio de Energía y Minas como la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT), lo cual lo hace insostenible. En el imaginario de
los empresarios mineros es imposible pensar en que los mineros pueden
automáticamente pasar al nivel de "socios", el esquema es el de contratista minero ya
que se mantiene la relación de dependencia, y viene a ser una réplica esquemática de
los otros estratos de la minería.

6
7

Ver Anexo N "Contrato Privado". Propuesta de la empresa Dynacor del Perú S.A.C.
Ver Anexo O "Acuerdos de asamblea de mineros de Huanca sobre el contrato de la empresa Dynacor"
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CUADRO Nro. 1
COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATO DE LA EMPRESA
DYNACOR Y LOS MINEROS ARTESANALES EN EL PROCESO DE
NEGOCIACION
PROPUESTA DE CONTRATO DE MINEROS

PROPUESTA DE CONTRATO DYNACOR

ARTESANALES
(Dra. Jenny Egusquiza)

Tipo de contrato:

Contratistas mineros

Contrato de Riesgo Compartido

Partes:

Dynacor - mineros contratistas

Dynacor - c/u de los mineros

(persona jurídica)

(personas naturales)
* Dynacor administra el "negocio"

Objeto:

Dynacor "contrata" al minero contratista para que

- Ambas partes aportan para un negocio común.

realice trabajos mineros a cambio de un pago.

* Dynacor: aporta los derechos mineros permitiendo la extracción de mineral.
*Mineros: aportan su trabajo, conocimientos, maquinarias, herramientas.
-Ambas partes reciben una ganancia:
*Mineros: reciben pago de Dynacor al entregar el
mineral.
*Dynacor: reciben pago de los compradores al
venderlas.

Obligaciones:

Para Dynacor: ninguna nueva.

-Ambas partes cumplen obligaciones frente al MEM

Para los contratistas:
-Obligaciones Tributarias:

a través de sus representantes (seguridad, higiene
-RUC - Sunat

minera, explosivos, declaraciones, medio ambiente,

-Libros Contables

etc).

-Planillas
-Obligaciones Laborales:

-Contribuciones
Sociales.
-Capital: S/. 30,000
-Plana de profesio-

-Obligaciones ante el MEM:

nales colegiados.
-Declaraciones periódicas al MEM
(informes)

Además de la modalidad de contrato, otro de los puntos críticos del desacuerdo fueron
los porcentajes de regalía Dynacor planteó:
-

10% de regalía para el titular de la concesión Sr. Emilio Parodi
US$ 5 por cada tonelada de mineral

La empresa Dynacor sustentó estos pagos en el hecho que eran los compromisos de
Dynacor ante el titular Emilio Parodi en el contrato de cesión. Por ello se tuvieron
reuniones con el Sr. Emilio Parodi y con Dynacor llegándose a un acuerdo sobre los
US$ 5 adicionales por cada tonelada de mineral; ya que estos equivalía
aproximadamente a 5% en las actuales condiciones de producción. El acuerdo fue un
escalador que iba desde el no pago, en condiciones de pérdida del minero, hasta US$ 5
en buena producción.
El proceso de negociación ha tomado más tiempo del esperado, no sólo por los
desacuerdos entre las partes, sino principalmente por los retrasos en las respuestas de
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Dynacor. Durante mucho tiempo, la empresa Dynacor no quiso reunirse, dejando a los
mineros y sus asesores en varias oportunidades esperándolos. En otras oportunidades las
reuniones eran improvisadas y en Huanca, con la finalidad que los asesores no estén
presentes. En tanto dilataba el acuerdo del modelo de contrato, presionaba a los mineros
de Las labores de Huanca para firmar el contrato como contratista.
La estrategia pretendió desconocer la mesa de negociación en Lima y buscar a los
mineros en Huanca mismo, donde no tenían asesoría para esclarecer sus dudas, además
Dynacor dialogaba con cada grupo de mineros de cada labor de manera independiente,
de esta manera ofrecía diferentes condiciones y rompía con la unidad de los mineros.
Ante ello se tuvo que mejorar la comunicación con la localidad a través del teléfono e
incluso con viajes intempestivos a Nazca y/o Ica para evitar la filtración de la
información.
Otra estrategia para contrarrestar la negociación fue la de debilitar a los dirigentes de la
Asociación de Mineros Artesanales de Huanca al interior de su organización, corriendo
comentarios como, el Presidente ya no trabaja como minero, le da igual los acuerdos por
eso no le interesa cuanto tiempo tome la negociación, los asesores desconocen lo que es
el desarrollo minero en Huanca, etc.
Además, Dynacor presionó de diversas formas a los mineros que estaban en plena
producción. Por ejemplo, no les proveía de insumos para continuar trabajando, trajo
contratistas mineros para que empiecen a trabajar en los mismos socavones en los que
estaban produciendo los artesanales (en diferente frente).
A pesar de los retrasos, luego que Dynacor y los mineros se pusieron de acuerdo en la
escala de los descuentos, sólo quedó que los asesores legales se pongan de acuerdo en
las formas del contrato. Así, en noviembre del 2001 se tuvo una reunión entre asesores
de ambas partes para los detalles finales. De esta reunión quedó la conclusión que el
contrato debía firmarse a la brevedad; sin embargo, el representante legal de Dynacor no
concretó la siguiente reunión.
Luego de aprobada la ley de Promoción y Formalización de la Pequeña Minería y
Minería Artesanal y ante la falta de respuesta de Dynacor, se solicitó nuevamente al
MEM que interceda en la negociación, y así fue. A partir de marzo del 2002 (luego de 4
meses) se retomó la negociación y se quedó en que la empresa debía enviar sus
comentarios sobre el modelo de contrato, ya que las observaciones sobre el riesgo
compartido había quedado eliminadas pues la Ley establece el tipo de contrato para la
minería artesanal. En mayo del 2001 (luego de 2 meses), Dynacor hizo llegar su
propuesta, en ella no solo insistieron en puntos que los mineros habían mencionado que
no aceptarían, como por ejemplo llamarlos "contratistas mineros", sino que además
desconocen acuerdos que tomó varios meses de diálogo para concretar, por ejemplo se
planteaba que los mineros deberían comprometerse a:
-

El pago del 10% sobre los minerales
El pago de US$ 5 por tonelada métrica seca (sin considerar el acuerdo en la escala
de descuentos)
Trabajar obligatoriamente en los trabajos de mantenimiento de carreteras de uso
común que la empresa programe
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-

Pagar el 10% de regalías sobre los bullones producidos, el pago se hará en una
oficina de compra de amalgamas y bullones que pondrá Dynacor

Además en el artículo décimo de la propuesta se señalaba sin mucha claridad “… La
venta se hará en condiciones de mercado y reteniéndose la regalía del 10% y de $5/T, y
además la participación de Dynacor”. Lo de la “participación de Dynacor” al principio
no quedaba claro, sin embargo luego se evidenció un cobro de entre 5 a 7% a todos los
mineros por “derecho de labor”, es decir el derecho de trabajar en las concesiones de
Dynacor.
Paralelamente a estas actitudes de la empresa Dynacor, de prolongar el acuerdo para la
firma de contrato, se dio el proceso de capacitación de dirigentes y mineros de Huanca.
El resultado más inmediato de las capacitaciones fue que los dirigentes decidieron
analizar las estrategias de negociación y determinar otras alternativas que hagan viable
la formalización de los mineros en Huanca. Del análisis se concluyó que algunas de las
debilidades de los mineros en el proceso fueron:
-

Los mineros de Huanca están supeditados y siempre esperando las respuestas de la
empresa Dynacor
Existe mucho individualismo entre los mineros, no existe unidad o al menos unión
de la mayoría
La dependencia económica de los mineros hacia los molineros y la empresa
Dynacor, por la falta de capital y dependencia para la adquisición de insumos para
las operaciones mineras.

A su vez algunas fortalezas que se evidenciaron fueron que:
-

Los mineros conocen bien como hacer el desarrollo de mina en el caso de la minería
artesanal
Los mineros han identificado algunas zonas donde existe reservas de mineral, aparte
de las labores mineras que operan actualmente
Se cuenta con una ley de minería que hace más accesible el derecho a una concesión
minera para artesanales

Los mineros concluyeron resaltando la necesidad de avanzar- paralelamente a la
negociación - en otros aspectos que permitan mejorar la posición de los mineros frente a
la empresa en este proceso, pero, además ir creando espacios para independizarse y ser
mineros formales con derechos mineros propios, ahora que se cuenta con la ley 27651.
Algunas expresiones como “si nos vamos y dejamos sus labores ... van a buscar quien
las trabaje como nosotros” o “esa empresa se mantiene porque nosostros somos los
únicos que le damos mineral ... acaso las contratas le entregan algo?”, dan cuenta de
que existe una interdependencia identificada por los mineros pero que estos sienten que
nos es igualmente reconocida por la empresa Dynacor.
En reunión de la Directiva de la Asociación de Mineros Artesanales de Huanca, luego
de analizar estos puntos, acordaron un plan a desarrollar para formalizar a los mineros
en Huanca, lo cual consideraba:
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-

Determinación en coordenadas UTM de las labores en las que vienen trabajando los
mineros artesanales de Huanca, señalando cuales se ubican en la concesiones de
Agripina 2, Agripina 3, en otras concesiones y en áreas libres.

-

Obtener información del Ministerio de Energía y Minas sobre el inventario de
derechos mineros en toda el área de Huanca.

-

Ubicación en coordenadas UTM de áreas libres en Huanca, factibles de ser
peticionadas para desarrollo minero artesanal de la AMAH

-

Difundir más en los mineros de Huanca sobre los beneficios de tener una concesión
minera propia.

-

Financiar un petitorio sobre las áreas libres ubicadas

-

Formar una empresa de los mineros artesanales de Huanca, en la cual todos forme
parte e iniciar con el trabajo en la concesión propia

-

Realizar en adelante un plan de desarrollo de la empresa de los mineros artesanales
para el mediano plazo, en el cual los mineros tendrán a su cargo todo el proceso
productivo y comercialización de su mineral.

Luego de estos acuerdos se brindó la asesoría y soporte logístico para llevarlas a
ejecución. Además, se utilizó como una capacitación acción en la que los dirigentes de
la Asociación de Mineros Artesanales de Huanca lograron analizar cada vez más la ley
27651, sino que además conocieron los procedimientos para presentar reclamos al
MEM, solicitar información al INACC (MEM), presentar un petitorio minero, entre
otros.
Se contó con los servicios de un Geógrafo, Elki Cruz, quien realizó el levantamiento
topográfico del área de la concesión minera “Agripina 2” y de todas las labores de los
mineros de Huanca, con el uso de un GPS y las cartas geográficas (31N-31Ñ) y con la
participación de un equipo de mineros, se realizó el trabajo de campo. Se confirmó que
las labores ubicadas en la zona de “El Arenal” pertenecen al área de la concesión,
mientras que las zonas denominadas “La Curva” y “Huajuma Alta” no pertenecen. Se
realizó la ubicació n en coordenadas UTM de las labores La RR, Primero de Junio, La
Cortada, La Esperanza, Virgen de Chapi, labor Hermelinda, etc., pertenecientes al cerro
llamado El Arenal.
El propósito de este trabajo era determinar la ubicación en coordenadas UTM de las
labores mineras, con ello se confirmó la sospecha que la empresa Dynacor estaba
cobrando las regalías a todas las labores de mineros, incluyendo las que estaban
ubicadas en áreas libres o áreas de otras concesiones que no le corresponden a Dynacor.
Esto se hizo presente a los ingenieros de al empresa pero hicieron caso omiso, si no
pagan no se les entrega los insumos, aducen.
Por otro lado se realizaron las búsquedas de derechos mineros en el Instituto Nacional
de Concesiones y Catastro Minero (INACC), obteniéndose el inventario de derechos
mineros de la página 31N, donde se ubican las labores principales de mineros de
Huanca, se encontraron las concesiones mineras Agripina 2ª, Gabriella; Huajuma,
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Pallarniyocc Nro.1, Agripina, Don Antonio, Don Antonio Nro. 2, Agripina Nro. 2,
Agripina Nro 3, Agripina 4, Agripina 5, Agripina Nro. 6, Pallarniyocc Nro. 2,
Pallarniyocc Nro. 3, Pallarniyocc Nro. 4, Pallarniyocc Nro.5; además el denuncio La
Aurora 5ª, los petitorios Gabriella Nro. 2 y la Planta de Beneficio de la empresa
Dynacor (Ver el Anexo P). Llamó la atención que la página de 31N de Huanca,
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho; se ubica la planta de beneficio de
Minera Dynacor del Perú, la que señala “departamento Arequipa” y “provincia
Caravelí”. Esta información pudo ser utilizada en una campaña que las comunidades
campesinas de la cuenca y en especial las organizaciones de pescadores de camarón,
levantaron contra la planta por el impacto ambiental en el río Acarí; sin embargo, los
mineros decidieron que no debían busca enfrentamientos con la empresa, además, “la
empresa puede responder con represalias sobre los mineros”, dijeron.
Con esta información se ubicaron 1000 hectáreas libres para ser peticionadas. En esta
coyuntura, la empresa Dynacor inició también otras medidas, además de los cobros
excesivos, autorizó a empresas de contratistas para iniciar trabajos en las labores
desarrolladas por los mineros. En la mentalidad de los mineros, estaban siendo
“invadidos” y ante ello se levantó un conflicto hacia fuera con la empresa y al interior
entre mineros.
Los mineros estuvieron temerosos de avanzar más porque las represalias podrían ser aún
mayores, podrían ser desalojados de la zona y quedarse sin trabajo. Otro sector por el
contrario, sentía (y siente) que tienen un derecho que los acoge por el tiempo de trabajo,
haber descubierto las vetas y por su inversión en las operaciones mineras.
Este segundo grupo apoyó a la directiva para buscar un préstamo y financiar el petitorio
minero. Así, el Sr. Ceferino Quintanilla Maquera, un molineros y socio de una de las
labores afectadas, se mostró dispuesto a realizar el préstamo a los mineros para realizar
el petitorio. Sin embargo, la condición fue que el petitorio saliera a su nombre, lo cual
fue aceptado por los dirigentes de la AMAH, firmándose un acuerdo de partes (Ver
Anexo Q) en el que el Sr. Quintanilla representaba a los mineros de Huanca y que luego
de pagar los US$ 3,000.00 del préstamo, Quintanilla se comprometía a entregar a los
mineros el petitorio.
El petitorio fue presentado con fecha 06 de mayo del 2002 (Ver Anexo R), el trámite ha
continuado realizándose las publicaciones, una de ellas fue recientemente observada
quedando pendiente su corrección para que continúe el trámite de ley.
Luego de presentado el petitorio, la empresa arremetió con fuerza contra los mineros de
Huanca, rompiendo la unidad de los dirigentes, el respaldo de sus bases. Se inició con
una medida provocadora denunciando a los dirigentes y llevando a la policiía para que
conste su denuncia. Al Sr. Pedro Huayhua por incitar a la violencia a los pobladores y
mineros, al Sr. Ricardo Ccama (delegado de una labor) y Sr. Ceferino Quintanilla
(molineros y titular del petitorio) por “robo de mineral” . Inicialmente los dirigentes
respondieron en bloque, sin embargo luego, la empresa los citó por separado y los
convenció que podía “arreglar” con cada uno, de esta manera retiraría los cargos.
Con estas medidas los mineros no desearon formar parte de la empresa ya que aquellos
que formaran parte de la empresa no se les entregará el mineral, se les puede denunciar
y pueden quedar sin trabajo. Aún contra ello, el presidente de la AMAH, Pedro
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Huayhua, contando con la asesoría de la abogada para la elaboración de los estatutos,
realizó la asamblea de la AMAH donde los estatutos fueron aprobados y se eligió como
nombre de la empresa “Futuro de Huanca” S.A. Sin embargo, poco a poco, fue
disminuyendo la participación de los mineros, el mismo Sr. Quintanilla asumió que él
podía liderar el grupo de mineros ya que era el “titular del petitorio”.
En diciembre del 2002 se llevó a cabo una asamblea convocada por las bases, los
delegados, movidos por el Sr. Quintanilla para solicitar el cambio de la Junta Directiva.
Los dirigentes de la AMAH salientes entregaron el informe de actividades y económico
sobre todos los avances, quedaron como nueva Directiva los señores:
Presidente: Fernando Flores Quintanilla
Vicepresidente: Gilbert Ramírez
Secretario: Rufina Cayllahua
Tesorera: Anastacio Colorado
Fiscal: Guilermo Pazos
Vocal: Marcial Llanos Medina
Queda a ellos continuar con el proceso, sin embargo se nota una confusión en que si los
mineos de Huanca actualizan su registro como Asociación de Mineros Artesanales de
Huanca en los Registros Públicos pasarían a ser mineros formales. Ante ello, el ISAT se
mantiene como una institución asesora de las organizaciones locales en Huanca y se ha
aclarado la situación a la nueva Junta Directiva. Ha quedado en la directiva determinar
las prioridades a seguir y el ISAT se comprometió a realizar un taller de planeamiento
estratégico a los nuevos representantes.

3. Otras Actividades:
Actividades del Mineros a nivel Nacional y Regional: Además de Las actividades
realizadas, los mineros han tenido una participación en eventos que se dieron como
parte de un proceso de fortalecimiento de la organización de mineros a nivel regional,
de los mineros del sur medio. En ese sentido los dirigentes de la AMAH participaron en:
•
•
•
•
•

Convención de mineros artesanales, realizada en la ciudad de Arequipa. En este
evento se formó la Coordinadora Nacional y se realizó un diagnostico situacional de
la minería artesanal en catorce comunidades que participaron en dicho evento.
Foro de la Ley de Minería Artesanal, realizado en el Congreso de la República, en la
ciudad de Lima. En este evento se discutió el anteproyecto de ley de la minería
artesanal.
Seminario Taller Diseño de la reglamentación de la Ley de minería artesanal,
realizado en la ciudad de Nazca.
Seminario sobre minería artesanal y centros poblados menores, realizado en la
ciudad de Chala.
Segunda convención de mineros artesanales, realizada en la ciudad de Huamanga
(Ayacucho), en ella el representante de Huanca Sr. Pedro Huayhua Durán fue
elegido como Vicepresidente de la Asociación de Mineros Artesanales del Sur y
Centro del Perú (AMASUC).
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ANEXO A
TALLER: LA LEY GENERAL DE MINERIA Y LA LEY DE
FORMALIZACION Y PROMOCION DE LA PEQUEÑA MINERIA Y
MINERIA ARTESANAL

FECHA: Lunes 11 y martes 12 de marzo
RESPONSABLES: Dra. Estela Ospina, Sr. Pedro Núñez
DIRIGIDO A: Mineros de Huanca
LUGAR: Huanca
HORA: 12 m.
OBJETIVOS: al final del taller se espera que:
1. Los mineros conozcan los aspectos más importantes de la Ley General de Minería
como: la estratificación de la minería, las actividades mineras reconocidas, la
distribución de los ingresos por minería, las garantías y medidas de promoción de la
minería, los procedimientos para formular un petitorio-concesión minera y la
jurisdicción minera.
2. Los mineros identificarán los aspectos positivos y negativos de la Ley de
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
3. Los mineros identificarán las incompatibilidades de la minería artesanal en el marco
de la Ley General de Minería de 1992
4. Identificar aspectos de la Ley General de Minería que se pueden aplicar para el
conflicto con la empresa Dynacor.
PLAN DE DESARROLLO DEL TALLER
1. El facilitador presentará los objetivos y partes a desarrollar en el taller.
2. Presentar el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería y su Reglamento.
Resumen histórico de la Ley General de Minería.
Presentar la distribución de la Ley General de Minería en títulos y capítulos (mostrar
en papelógrafo)
El facilitador presenta la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería
y Minería Artesanal, pequeño resumen histórico.
3. Se explicará cual es la estratificación de la minería según del TUO de la LGM.
Presentar en papelógrafo y en un papelógrafo paralelo analizar si la minería
artesanal se puede ubicar en estos estrato y porqué.
4. Luego se explicará la modificatoria a la estratificación de la minería en el Perú
según la nueva ley 27651 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería
y Minería Artesanal, en un papelógrafo se evaluará si responde a las observaciones
planteadas en el punto 3, recoger los comentarios de los mineros al respecto.
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5. El facilitador explicará que se desarrollarán los aspectos más importantes del TUO
de la LGM, principalmente aquellos aspectos más relacionados a la minería
artesanal.
Se presentará en papelógrafo cuales son las actividades mineras. Luego, se motivará
la discusión con las siguientes preguntas:
¿cuáles son las actividades mineras que se desarrollan en Huanca? (cateo,
comercialización, etc.)
¿quiénes desarrollan éstas actividades? (los mineros artesanales, los molineros, la
empresa Dynacor, etc.)
6. El facilitador explicará que por mantener vigentes los derechos mineros de la zona,
los titulares de estos pagan un derecho anual al Estado, que se llama derecho de
vigencia. Según la ley en el título sétimo, estos pagos deben distribuirse de la
siguiente manera: (poner en papelógrafo)
El 40% de lo recaudado los gobiernos en que se encuentra localizado el petitorio o
la concesión afecta
El 30% al INGEMET
El 30% al Ministerio de Energía y Minas y al Registro Público de Minería en partes
iguales, para los fines de mantenimiento y desarrollo del sistema de concesiones y
catastro minero, así como del sistema de información minero metalúrgico.
El facilitador motivará la discusión al respecto anotando los comentarios y
conclusiones en un papelógrafo. Preguntas motivadoras como:
¿En Huanca se paga derecho de vigencia?
¿Cuántas concesiones existen en Huanca? ¿Quiénes son los titulares? ¿Están
vigentes estos títulos?
Aquí tenemos el inventario de derechos mineros de la zona de Huanca (mostrar el
diagrama), en él se puede ver que existen vigentes XX hectáreas en trámite y
otorgadas, por lo tanto se calcula que el Estado percibe aproximadamente $ XX.00
cada año de estos señores por mantener vigente su derecho.
¿Tienen conocimiento ustedes si este dinero llega a Huanca?
¿Saben que procedimiento seguir para recuperar el porcentaje destinado a la zona de
Huanca (40%)?
¿Quién será el responsable de asumir estas gestiones?
7. El facilitador explicará otro capítulo del TUO de la LGM, sobre Garantía y medidas
de promoción a la inversión. Se explicará el contenido mostrando un papelógrafo
que resuma este capítulo
Luego, el facilitador motivará la discusión al respecto anotando los comentarios y
conclusiones en un papelógrafo. Preguntas motivadoras como:
¿Quiénes invierten en minería en Huanca? (mineros, compradores, molineros,
empresa Dynacor, etc.)
¿Quiénes de estos inversionistas reciben garantías y medidas de promoción como
dice la ley?
¿Qué hace falta para que los mineros puedan acceder a estos beneficios?
(formalizarse)
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¿Porqué la empresa accede a estos beneficios? (porque está formalizada)
Señalar la necesidad de formalizarse para poder acceder a ciertos beneficios que
brinda la ley.
8. El facilitador explicará el capitulo del TUO de la LGM sobre Procedimientos para
obtener la concesión minera, siguiendo el gráfico:
Preguntas motivadoras:
¿Alguno de ustedes ha formulado y presentado un petitorio?
A los que responde SI, entonces preguntar ¿a qué titulo (personal o en
representación de los trabajadores?); ¿prosperó el petitorio?; ¿en qué etapa quedó y
por qué?
A los que dicen que No, por que no han formulado y presentado un petitorio?;
¿cuáles han sido las limitaciones en Huanca para presentar un petitorio?
¿alguno de ustedes tiene interés en buscar áreas libre?
9. El facilitador explicará el capítulo del TUO de la LGM sobre Jurisdicción minera .
Se presentará un resumen de las competencias del sector minería en:
Consejo de Minería
Dirección General de Minería
Dirección de Fiscalización Minera
Registro Público de Minería
El facilitador explicará que personas están inhábiles para ejercer en minería.
LA LEY DE MINERIA ARTESANAL
10. Para desarrollar esta parte del taller, es necesario dar lectura y analizar todos los
artículos de la ley de minería artesanal; para ello se realizará la dinámica “La
Pesca”.
Hacer tarjetas de cartulina en forma de peces y en cada uno escribir un artículo de la
ley 27651, dejar una oreja con agujero para que pueda ser engarzada por un anzuelo.
Durante la dinámica, colocar los peces dispersos y entregarles a los participantes
anzuelos (clips) con cañas que harán las veces de caña de pescar. Los participantes
pescarán los peces de cartulina.
Luego de terminada la pesca, cada participante dará lectura al artículo que logró
pescar y se ha rán los comentarios de acuerdo a las siguientes preguntas motivadoras:
Artículo 1ro:
¿los mineros artesanales en Huanca son formales o informales?
¿Existe el deseo de formalizarse? ¿por qué?
Artículo 2do:
¿qué les parece lo más resaltante de este párrafo?
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¿qué labores comprende la pequeña y minería artesanal según este artículo?
¿cómo pueden ser representados los mineros según este artículo?
Artículo 3ro:
Artículo 4to:
¿qué les parece lo más resaltante de este párrafo?
¿qué diferencia establece sobre el rol del Estado en los estratos mineros?
Artículo 5:
¿a qué se refiere el artículo?
¿qué facilidades le brinda este artículo a la pequeña minería y minería artesanal?
Artículo 6:
¿a qué se refiere el artículo?
¿qué facilidades le brinda este artículo a la pequeña minería y minería artesanal?
¿les parece adecuada estas facilidades?
¿debió ser diferente?
Artículo 7:
¿a qué se refiere el artículo?
¿qué facilidades le brinda este artículo a la pequeña minería y minería artesanal?
¿les parece adecuada estas facilidades?
Artículo 8:
Cuales son las penalidades o sanciones que señala la Ley para la minería artesanal?
Cree Ud. que la diferencia de penalidad con la pequeña, mediana y gran minería
guarda una relación equitativa?
Afectaría este articulo a los mineros artesanales? Porque?
Artículo 9:
Ud. tenia conocimiento de cuanto eran las multas anteriores a la nueva Ley?
A que categoría de minería estaría favoreciendo este artículo de la nueva Ley?
Cree Ud. que esta reducción de pago de multas es favorable? Poque?
Artículo 10:
Considera Ud. que los hectariajes indicados, cantidad de toneladas a tratarse son
“suficientes” para definir la minería artesanal? Porque?
Tiene Ud. idea que pasaría si sobrepasa estas cantidades? Cree Ud. que dejaría de
ser mineros artesanales?
Esta Ud. de acuerdo con la definición que hace la nueva Ley sobre quienes son
considerados como mineros artesanales? Porque?
Artículo 11:
Cree Ud. que el MEM está actuando como un órgano asistencialista en esta nueva
Ley? De ser así, Ud. cree que cumplirá lo que en el Art. se menciona?
Con referencia a este articulo, cree Ud. que se requiere constituir una empresa o
varias? Porque? Y cuales serían las diferencias?
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De que manera Ud. esta interpretando el punto 4 del presente artículo?. Enumere
Ud. los tipos de insumo de producción que utiliza en su actividad.
Artículo 12:
Como cree Ud. que puede acogerse al beneficio de este artículo?
Qué opina del monto que el presente artículo asigna al beneficio de estabilidad
tributaria?
A cuanto cree Ud. que asciende la inversión anual de los trabajadores mineros de
Huanca?
Artículo 13:
Tiene Ud. conocimiento de cuanto es 1 UIT?
Cuanto cree Ud. que nos tocaría pagar de multa en moneda nacional, de suscitarse
un accidente fatal?
Sabía Ud. cuanto se pagaba antes cuando ocurría accidentes fatales?
Que tipo de accidentes de trabajo conoce Ud?. Menciónelos y ponga algún ejemplo.
Todos los accidentes fatales están sujetos a pago de multa?
Artículo 14:
Tenía Ud. conocimiento que anteriormente los pequeños mineros tenían que pagar
planillas de fiscalización?
A quienes beneficia este artículo?
En que año cree Ud. que van a empezar las fiscalizaciones?
Artículo 15:
Qué entiende Ud. por un Estudio de Impacto Ambiental?
Para que cree Ud. que sirve este EIA?
Tiene Ud. conocimiento de las diferencias entre la nueva Ley y la anterior con
referencia a este artículo?
Cuánto cree Ud. que cuesta la realización de un EIA?
Según este artículo, quienes cree que pueden hacer el EIA?
Artículo 16:
Qué entiende Ud. por áreas mineras catastradas?
La explotación actual, cree Ud. que se está dando en condiciones aceptables para
ambas partes?
El convenio que actualmente está en proceso de negociación, beneficiará a todos los
trabajadores de Huanca?.
Que opina del rol de intermediario y facilitador del MEM?
Artículo 17:
Tiene Ud. conocimiento de las competencias de cada uno de las Direcciones del
MEM?
Articulo 18:
Quien cree Ud. que está obligado a hacer un EIA en la zona de Huanca?
Que pasaría si no se realizará este EIA en el plazo indicado? De no hacerlo ¿Qué
consecuencias traería?
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Artículo 19:
Está Ud. de acuerdo de responder solidariamente en caso de ocurrir o ocasionar
daños al medio ambiente, según este artículo?
Podríamos inhibirnos de esta responsabilidad en una cláusula del contrato?. De ser
así, se tendrá la seguridad de continuar vigente el contrato?
Artículo 20:
Está Ud. de acuerdo con lo que estipula el presente artículo? Porque?
Que cree Ud. que se debe hacer para tener conocimiento en materia de seguridad e
higiene minera? En caso de buscar asesoría y/o capacitación, a donde recurría Ud.?.
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ANEXO B
INFORME DE TALLER Nro. 1: DERECHO MINERO
Resultados esperados:
§ 20 dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales de Huanca (AMAH) se
capacitan en nociones básicas de derecho minero y sobre concesión minera. El
resultado esperado se cumplió habiéndose capacitado a 22 dirigentes de la AMAH.
Lugar y Fecha
Lugar: local del Centro Educativo de la Comunidad minero-artesanal de Huanca,
distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas (Ayacucho).
Fecha: 11 de marzo del 2002
Dirigido a:
- Dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales de Huanca (AMAH);
- Delegados de las labores de Huanca
Metodología:
§ La metodología empleada fomentó la participación, el dialogo, la reflexión e
intercambio de experiencias entre los asistentes
§ Se presentaron las nociones teóricas básicas sobre derecho minero a partir de
ejemplos concretos de fácil acceso para los dirigentes
§ Participaron en el dictado del taller un dirigente minero con amplia experiencia, el
Sr. Pedro Núñez de la Comunidad Minera de San Luis y la asesora con formación en
el tema Estela Ospina.
Materiales de trabajo:
Se utilizaron: papelógrafos, lapiceros, papel bond, folders manila, plumones y cartulina
de colores, se tomaron fotos de la actividad,.
Duración del Taller:
- Presentación de los participantes
- Introducción
- Nociones sobre sistema jurídico
- Nociones sobre derecho minero
- Presentación de la Legislación Minera
- Refrigerio
- Presentación del tema de concesiones mineras
- Evaluación
- Clausura del Taller

15 min.
15 min.
10 min.
30 min.
30 min.
20 min.
45 min.
20 min.
05 min.
___________
3h 20 min.

Convocatoria:
La convocatoria estuvo a cargo de los dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales
de Huanca (AMAH).

9

Facilitadores:
El Instituto Salud y Trabajo (ISAT) se responsabilizó de coordinar con los dirigentes la
realización del Taller y de los contenidos del mismo. Los avances que se tengan se
presentaran en un módulo legal para dirigentes mineros artesanales.
Programa:
El programa se desarrolló de acuerdo a lo programado. Sin embargo cabe anotar el
problema en la puntualidad de los participantes. Por tal motivo el taller debió postergar
una hora su inicio.
La presentación de los participantes fue importante porque permitió garantizar un mejor
conocimiento de la experiencia que traía cada uno de los asistentes al taller. Asimismo
los facilitadores tuvieron oportunidad de identificar de mejor manera aquellos ejemplos
que conectarían mejor con la experiencia de los asistentes.
-

Introducción
El consideramos que la minería artesanal presenta en la actual coyuntura un
momento particularmente importante en la medida que se ha promulgado la Ley de
promoción y fomento de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Es una
oportunidad para un mejor desarrollo y un proceso de formalización adecuado y
participativo en este sector.
En tal sentido, desarrollar las capacidades de información y conocimiento de los
dirigentes mineros artesanales sobre el derecho minero y en particular el marco de la
ley vigente sobre la materia permitirá potenciar el fortalecimiento de un liderazgo
democrático al interior de sus propias organizaciones.
Esta es la primera oportunidad, que desde el ISAT se ha abordado de manera
sistemática el tema desde un enfoque legal. En tal sentido consideramos que el
conjunto de talleres propuestos deberá permitir validar un módulo de formación
legal para los dirigentes mineros artesanales.

-

Nociones sobre sistema jurídico
El Perú es un país cuyo sistema jurídico reconoce un valor primordial a la
legislación frente a la costumbre o la jurisprudencia. En relación con la actividad
minera se ha desarrollado una profusa legislación que abordó desde finales del siglo
XVIII la temática de la minería en el Perú.
Sin embargo, y pese a hacer la minería artesanal una actividad presente en la
dinámica social y económica del país, recién en el año 2002 se ha procedido a su
reconocimiento y ubicación en el marco normativo.

-

Nociones sobre derecho minero
Una ley importante fue la ley minera del 1950 que definió una orientación con
apertura a la inversión del capital extranjero en el sector minero.
Posteriormente el Dec. Ley 18880 estableció un nuevo marco de regulación de la
actividad minera durante el periodo del gobierno militar de Don Juan Velasco.
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Instituyendo el criterio del amparo por el trabajo como uno de los criterios jurídicos
en relación al derecho minero.
En la década de los noventa, se modifica el marco jurídico que actualmente quedó
definido en el texto único ordenado de la ley general de minería. Marco normativo
que con algunas modificaciones continua vigente.
-

La concesión y los minerales
Tanto las entidades estatales como los particulares para ejercer las actividades de
exploración, explotación, beneficio, refinación, labor general y transporte tienen que
obtener de la autoridad competente una CONCESION Art, 7º del TUO LGM
La concesión minera es un acto estatal que emana de la autoridad competente con la
finalidad de autorizar el ejercicio de las actividades de exploración y explotación.
Dentro de la categoría de los actos estatales jurídicos se encuentra el acto
administrativo que se define como una declaración especial de voluntad de un
órgano público, preferentemente de un órgano administrativo, encaminado a
producir por vía de autoridad un efecto de derecho para la satisfacción de un interés
administrativo.
Por tanto, la concesión minera es un acto estatal jurídico administrativo
- Art. 93º y 127º de TUO LGM
El procedimiento para otorgar una concesión minera se inicia mediante una
solicitud, sin solicitud previa o puede otorgarse una concesión minera, no procede
de oficio.
Según la legislación minera, la concesión es un inmueble distinto y separado del
predio donde se encuentra ubicada. La concesión minera es un acto irrevocable
aunque es divisible, lo que significa que puede partirse materialmente.

-

Evaluación
Para todos los dirigentes y trabajadores mineros artesanales participantes resulto
muy importante el contenido de este taller siendo el tema central, el tema de la
concesión minera.
Los participantes se comprometieron a participar en el siguiente taller e involucrar a
otros dirigentes y delegados de labores.

-

Clausura del Taller
Se clausuró el Talle por parte de los dirigentes Asociación Mineros Artesanales de
Huanca (AMAH).
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ANEXO C
INFORME DEL TALLER Nro. 2: LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION
DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL
Resultados esperados:
§ 20 dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales de Huanca (AMAH) se
capacitan en la ley de fomento a la pequeña minería y minería artesanal
§ Lamentablemente, no se logro cumplir con el resultado de capacitar a los 20
dirigentes porque solo asistieron 14. Se nos informó que el día anterior
desarrollaron una actividad festiva que dificultó su participación en esta
oportunidad
Lugar y Fecha
Lugar: local del Centro Educativo de la Comunidad minero-artesanal de Huanca,
distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas (Ayacucho).
Fecha: 18 de marzo del 2002
Dirigido a:
- Dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales de Huanca (AMAH);
- Delegados de las labores de Huanca
Metodología:
§ La metodología fomentó la participación, el dialogo, la reflexión e intercambio de
experiencias de los asistentes
§ Se realizó la dinámica de juego “La Pesca”. Los mineros debían “pescar” peces de
cartulina con una cuerda. Los peces de cartulina contenían los artículos de la ley
27651.
§ Se analizó artículo por artículo del contenido de la ley. Cada dirigente que había
“pescado” una tarjeta debía leer en su oportunidad el contenido del artículo y,
además compartir con todos los participantes su opinión sobre dicho artículo. A
continuación Pedro Núñez presentaba un ejemplo concreto que permitía ilustrar el
contenido de la norma. Finalmente, Estela Ospina comentaba y precisaba algunas
dudas que surgían en los participantes.
Materiales de trabajo:
Se utilizaron: Cartulinas recortadas en forma de peces, clips que hacían el papel de
anzuelos y cuerda, papelógrafos, lapiceros, papel bond, folders manila, plumones y
cartulina de colores, se tomaron fotos de la actividad.
Duración del Taller:
- Introducción
- Nociones sobre los alcances de la ley
- Dinámica del pescadito
- Cada participante leía y opinaba
- Conclusiones
- Evaluación
- Clausura del Taller

20 min.
10 min.
30 min.
110 min.
20 min.
20 min.
05 min.
___________
3h 50 min.
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Convocatoria:
La convocatoria estuvo a cargo de los dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales
de Huanca (AMAH). Sin embargo, en esta oportunidad se evidencio algunas
limitaciones por lo que solo se puedo contar con 14 asistentes.
Facilitadores:
El Instituto Salud y Trabajo (ISAT) se responsabilizó de coordinar con los dirigentes la
realización del Taller y de los contenidos del mismo. Los avances que se tengan se
presentaran en un módulo legal para dirigentes mineros artesanales.
PROGRAMA
El programa se desarrollo de acuerdo a lo previsto. Sin embargo cabe anotar el grave
problema en la puntualidad de los participantes y de la asistencia. Se inicio con un
retardo de media hora.
La dinámica de “La Pesca” permitió la amplia participación de todos y cada uno de los
asistentes. En tal sentido, permitió aclarar los conceptos de este nuevo texto legal y
resolver las dudas de los participantes.
El contenido de lo trabajado permitirá elaborar el módulo sobre “REGIMEN LEGAL
VIGENTE PARA LA MINERIA ARTESANAL EN EL PERU”
Se constató el interés de los mineros artesanales en la temática y el desconocimiento
que aún tienen sobre el nuevo marco legal.
Evaluación
La dinámica fue a través de una rueda de opiniones, todos coincidieron que la
participación activa que habían tenido les permitió aprender mejor los nuevos
conceptos. Subrayaron la importancia de los ejemplos y los casos concretos para
poder conocer mejor lo tratado.
Clausura del Taller
Los dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales de Huanca (AMAH) fueron los
encargados de realizar la clausura. Posteriormente se degusto un almuerzo
preparado por el club de madres de Huanca.
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ANEXO D
CONTRATACION MINERA
Resultado esperado:
§ 20 dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales de Huanca (AMAH) se
capacitan en nociones básicas de contratación minera y que les sea útil para la
definición de la modalidad contractual entre los mineros artesanales y la empresa.
Lugar y Fecha:
Lugar: Local del Centro Educativo de la Comunidad minero-artesanal de Huanca,
distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas (Ayacucho).
Fecha: 2 de Junio del 2002
Hora: 9:30 a.m.
Dirigido a:
- Dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales de Huanca (AMAH);
- Delegados de las labores de Huanca
- Invitados
Metodología:
§ La metodología a emplearse fomentará la participación, el dialogo, la reflexión
e intercambio de experiencias entre los asistentes
§ Se presentarán las nociones teóricas básicas sobre contratación minera a partir
de ejemplos concretos de fácil acceso para los dirigentes
§ Estarán a cargo del dictado del Taller un dirigente minero con amplia experienc ia, el
Sr. Pedro Núñez de la Comunidad Minera de San Luis y la asesora con formación en
el tema Estela Ospina.
Materiales de trabajo:
Se utilizarán: Entrega de material escrito (resumen de las exposiciones), papelógrafos,
lapiceros, papel bond, folders manila, se tomarán fotos de la actividad, plumones y
cartulina de colores.
Duración del Taller:
- Presentación de los participantes
- Introducción
- Nociones sobre aspectos generales del tema
- Nociones básicas sobre contratos mineros
- Contrato de transferencia
- Contrato de opción
- Refrigerio
- Contrato de cesión minera
- Contrato de hipoteca
- Prenda minera
- Contrato de riesgo compartido
- Sociedades contractuales

15 min.
15 min.
10 min.
15 min.
20 min.
15 min.
20 min.
10 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
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- Evaluación
- Clausura del Taller

20 min.
05 min.
___________
3h 25 min.

Convocatoria:
La convocatoria estará a cargo de los dirigentes de la Asociación Mineros Artesanales
de Huanca (AMAH).
Facilitadores:
El Instituto Salud y Trabajo (ISAT) se responsabiliza de coordinar con los dirigentes la
realización del Taller y de los contenidos del mismo. Los avances que se tengan se
presentarán en un módulo legal para dirigentes mineros artesanales.

ASPECTOS BASICOS DE CONTENIDO
CONTRATACION MINERA
1. Nociones sobre aspectos generales del tema

Los contratos mineros se rigen por las normas del derecho común, salvo las reglas
especiales que contiene el TUO de la Ley General de Minería Art. 162º.
La contratación minera, por lo tanto, pertenece al ámbito del derecho privado. Los
contratos mineros constaran en escritura pública y se inscribirán en el Registro Publico
de Minera. La omisión de la forma establecida e inscripción en el Registro Publico de
Minera, determina que el Contrato Minero no surta efectos contra el Estado ni contra
terceros (art. 163º del TUO-LGM). El dispositivo mencionado, impone la sanción de
ineficacia del contrato al pretender invocarlo ante el Estado o terceros. Significa que el
Contrato que no consta en Escritura Pública tiene exclusivamente existencia jurídica
entre las partes contratantes.
No hay duda que los Contratos Mineros pertenecen a la categoría de los contratos y en
este sentido es de aplicación el art. 1412º. Del Código Civil que autoriza a las partes
contratantes a obligarse recíprocamente para llenar la formalidad requerida por el art.
163º. del TUO.
2. Nociones básicas sobre contratos mineros y la nueva Ley de Formalización y
promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley 27651).

Como se ha mencionado, los contratos mineros son contratos literales, se rigen por el
contenido escrito en el documento suscrito, puede constar en instrumento público o ser
un contrato privado entre las partes que lo suscriben. En el caso minero, se trata de
contratos en lo cuales la existencia del documento escrito sirve para establecer la
existencia del contrato, pero no la condición de su realidad; la que deberá ser probada.
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En el TUO de la LGM se establecieron las siguientes modalidades contractuales:
- Contrato de transferencia
- Contrato de opción
- Contrato de cesión minera
- Contrato de hipoteca
- Prenda minera
- Contrato de riesgo compartido
- Sociedades contractuales
- Sociedades legales
Estos contratos, que anterio rmente se celebraban, se hacían de diferentes modelos,
según las ventajas y/o desventajas que ofrecía la mina y estaban en función al potencial
aurífero, la capacidad de inversión del cesionario y/o cedente.
Sin embargo, con la nueva Ley de Formalización y promoción de la Pequeña Minería y la
Minería Artesanal (Ley 27651) para los mineros artesanales actualmente ya no son
vigentes estos contratos. E la minería artesanal solo se podrá realizar el denominado
ACUERDO O CONTRATO DE EXPLOTACION.
El Art. 11º de la nueva Ley de Formalización y promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal (Ley 27651) establece:

Artículo 11º. Ley de Formalización y promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal (Ley 27651)

Del acuerdo o contrato de explotación
Una vez logrado el acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el
titular del derecho minero, el Ministerio de Energía y Minas ayudará al minero
artesanal en una labor tutelar de fortalecimiento orientada a su consolidación
empresarial, por un período no mayor a dos años, que cubra los siguientes aspectos:
1. Capacitación tecnológica operativa y de administración tendiente a lograr una
explotación racional del yacimiento.
2. Canalización de información procedimental administrativa que permita al minero
artesanal hacer uso de las oportunidades que pudieran surgir y als que la presente
Ley otorga. Para tal efecto, el Ministerio de Energía y Mina deberá contar con un
Registro de productores Mineros Artesanales.
3. Facilitar los contactos con los proveedores y clientes más convenientes, tanto
locales como externos.
4. Facilitar el acceso directo del minero artesanal a los insumos de producción, que
son materia de control especial por parte del Estado.
5. Asesoría para la identificación de fuentes de financiamiento.
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El marco de la Ley No. 27651 establece que el minero artesanal puede hacer contrato de
explotación con el titular de un derecho minero, siempre que cumpla los requisitos
establecidos en el TUO y/o su reglamento. Es importante anotar que existe una gran
diferencia entre la cantidad de modalidades contractuales que puede celebrar la
pequeña, mediana y gran minería; y la única y exclusiva modalidda prevista para los
mineros artesanales, ya que solo existe el ACUERDO O CONTRATO DE
EXPLOTACIÓN.
El Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal ( D.S. 013-2002-EM) establece en el Título III los siguientes artículos para el
caso de los ACUERDOS O CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN:

Artículo 18°: Definición
Por el acuerdo o contrato de explotación el titular de un derecho minero autoriza a
personas naturales o jurídicas a desarrollar actividad minera artesanal para extraer
minerales en una parte o en el área total de su concesión minera, a cambio de una
contraprestación.
El acuerdo o contrato de explotación celebrado constituye un requisito alternativo a la
tenencia de derechos mineros para acreditar la condición de Productor Minero
Artesanal según lo previsto en el artículo 91° del TUO.

El acuerdo o contrato de explotación es el medio para formalizar a los mineros
artesanales que sin autorización explotan en áreas de terceros. Según la ley y el
reglamento en este artículo, puede ser firmado entre el titular de la concesión con los
mineros, tengan estos personería o como personas naturales. Además establece que, por
el titular tendrá derecho a percibir una “contraprestación”, es decir, el pago de la regalía.
Cabe anotar que este artículo deja abierto el porcentaje de la regalía, sin poner
parámetros que puedan facilitar el acuerdo entre mineros y titulares. La Asociación de
Mineros Artesanales planteó la conveniencia de determinar un porcentaje para las
regalías.
Para ser catalogado como minero artesanal, según el artículo 91 del TUO se requiere ser
titular de una concesión; sin embargo, si el minero que no tiene concesión firma un
contrato de explotación con un titular, entonces también se le reconoce como minero
artesanal, formalmente constituido. De lo contrario seguirá siendo un minero informal.
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Artículo 19°: Intervención del Ministerio de Energía y Minas
La intervención del Ministerio de Energía y Minas como intermediario en las
negociaciones de los acuerdos o contratos de explotación se realiza a petición de
cualquiera de las partes. Tal intervención tendrá como finalidad ejercer el papel de
facilitador y orientador de las partes en negociación.
Tratándose de concesiones invadidas por las cuales se hayan formulado denuncias que
se encuentren pendientes de resolver, el Ministerio de Energía y Minas se abstendrá de
intervenir como facilitador, salvo que el titular de la concesión lo solicite
expresamente.

Según este artículo se le da la misma facultad, tanto al minero artesanal como al titular
de la concesión, a solicitar la intervención del Ministerio de Energía y Minas como
mediador para darle formalidad al acuerdo o contrato. El rol del Ministerio es solamente
como intermediario o facilitador, sin capacidad de obligar a las partes.
Sin embargo, este mismo artículo manifiesta que en aquellas concesiones donde existan
denuncias pendientes, el Ministerio no podrá intervenir. Esto se torna en contra del
minero artesanal, ya que muchas veces los mineros han sido denunciados injustamente
por los titulares para presionarlos a los pagos de regalía y otras condiciones; por ello, si
el titular no levanta la denuncia, continuarán los mineros en calidad de informales, hasta
que el titular tenga a bien negociar con ellos. Esto significaría una clara desventaja para
los mineros artesanales en el momento de la negociación.

Artículo 20°.- Inscripción de los acuerdos y contratos de explotación
La inscripción de los acuerdos y contratos de explotación se sujetan a lo dispuesto en el
artículo 106° del TUO.

Al igual que todo contrato minero, se tendrá que seguir los lineamientos que indica el
Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, para lo cual el minero
artesanal deberá contar con la acreditación exigida según la ley 27651. Esta acreditación
se la da el Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 21°.- Posibilidad de celebrar más de un acuerdo o contrato de explotación
sobre una concesión minera
El titular de una concesión minera puede celebrar uno o más acuerdos o contratos de
explotación sobre su derecho minero.
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Existe una diferencia en relación a los contratos anteriores o regidos por la Ley General
de Minería para el caso de la pequeña, mediana y gran minería. Si el titular de una
concesión decide hacer un contrato para la pequeña, mediana o gran minería, tendrá que
hacer un contrato por el total del área de la concesión.
En el caso de minería artesanal, el titular puede decidir hacer uno o varios contratos
sobre el área de su concesión. Es evidente, que esta decisión reglamentaria tiende a
favorecer al titular de la concesió n, por que le permite negociar en mejores condiciones
sobre los mineros artesanales.

Artículo 22°.- Situación especial de la producción resultante de un acuerdo o contrato
de explotación
La producción minera resultante de los acuerdos o contratos de explotación es
acreditativa para los fines a que se refiere el artículo 38° del TUO, con los requisitos
establecidos por los artículos 60° al 66° del Reglamento de Diversos Títulos del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 0394-EM.
Esta condición podrá formar parte del Contrato de Garantías y Medidas de Promoción
a la Inversión que el titular del derecho minero decida celebrar de conformidad con lo
establecido en el Título Noveno o el artículo 92° del TUO, según corresponda.

Según la el TUO de la Ley General de Minería en su artículo 38º., obliga al titular de
una concesión a trabajarla y hacerla producir, establece además que esta producción no
debe ser menor al equivalente de:
- para los grandes y medianos mineros de US$100.00 por cada hectárea de la
concesión y cada año
- para los pequeños mineros de US$ 50.00 por cada hectárea de la concesión y cada
año
- para los mineros artesanales de US$ 25.00 por cada hectárea de la concesión y cada
año
El reglamento de la ley de minería artesanal, en este artículo favorecería al titular de
una concesión que firma un contrato con los mineros artesanales; debido a que con la
producción de estos mineros artesanales podría acreditar la producción de su concesión,
la que además pasa a ser como una producción de minero artesanal (o sea de US$ 25.00
por hectárea anual), aún cuando se trate de una concesión de un titular de pequeña,
mediana o gran minería. Con esto el titular de la concesión minera evita el riesgo de
caducidad, nulidad, abandono o cancelación de su concesión minera.
En conclusión, el minero artesanal se constituiría en una cobertura para el titular. De
esta manera, el titular de la concesión no necesitaría efectuar inversiones para hacer
explotación, para acreditar la producción y con solo la producción desarrollada por los
mineros artesanales, mantendría vigente su derecho.

19

Artículo 23°.- Posibilidad de celebrar Acuerdos o Contratos de Explotación
La posibilidad de celebrar acuerdos o contratos de explotación sobre áreas de
concesiones mineras pertenecientes a terceros se da en cualquier momento en el caso de
invitación formal formulada por el titular del derecho minero.
Esta posibilidad también se da en el caso de ocupaciones pacíficas ocurridas antes de
la entrada en vigencia de la Ley, siempre que el derecho minero de terceros no haya
caído en causal de extinción y que las partes estén de acuerdo.

Con este artículo favorece y reconoce los derechos de aquellos mineros artesanales que
se encuentran haciendo actividad minera en áreas de terceros antes de la promulgación
de la Ley 26751. Esta ley fue promulgada en diciembre del 2001.

Artículo 24°.- Imposibilidad de celebrar acuerdos o contratos de Explotación
No se celebrarán acuerdos o contratos de explotación en casos de invasiones a
derechos mineros de terceros, con denuncias pendientes de resolver.
Los acuerdos o contratos de explotación tampoco podrán celebrarse sobre derechos
mineros pertenecientes a productores mineros artesanales.

Este artículo puede ser favorable a los mineros artesanales porque garantiza que el
contrato pueda ser legal. Plantea el requisito que si el supuesto titular no tiene en orden
sus derechos no podrá firmar u obligar a los mineros artesanales a hacerlo.
El titular deberá acreditar la titularidad de su derecho y la inexistencia de problemas
pendientes sobre el área materia del contrato.

Artículo 25°.- Resolución del acuerdo o contrato de explotación
Además de las causales que pacten las partes, la resolución del Acuerdo o Contrato de
Explotación ocurre cuando se da la condición establecida en el artículo 19° de la Ley.
El incumplimiento de las normas ambientales comprobados por la autoridad minera a
que se refiere el artículo 19° de la Ley, se califica mediante Resolución de la Dirección
General de Minería, previo informe de la Dirección General de Asuntos Ambientales o,
en su caso de la Dirección Regional de Energía y Minas.
Consentida o ejecutoriada la resolución de incumplimiento, el Acuerdo o Contrato de
Explotación quedará resuelto automáticamente.
El titular del derecho minero quedará liberado de la responsabilidad solidaria si
previamente denuncia ante la autoridad minera de los daños causados al ambiente.

Este artículo es importante al establecer la obligación a las partes de conservar el medio
ambiente. Esta es una responsabilidad compartida y en el momento que se incumple se

20

resuelve el contrato. Si embargo, la responsabilidad ambiental recae de manera más
directa sobre el minero artesanal que sobre el titular, por que es quien realiza
directamente la actividad minera. Este artículo da más ventaja al titular porque éste se
puede liberar de la responsabilidad ambiental. Pero, además, tiene la opción de anular el
contrato con el solo hecho de denunciar el incumplimiento ambiental por parte del
minero artesanal.

LOS MODELOS DE CONTRATOS QUE EXISTEN PARA LA GRAN,
MEDIANA Y PEQUEÑA MINERÍA SON:
Contrato de transferencia
Respecto a las modalidades contractuales mineras, rigen las reglas del derecho común,
en toda su amplitud porque el Art. 164 del TUO-LGM se limita a señalar que no
procede la acción de rescisión por causa de lesión.
Se tiene que tener en cuenta, que la transferencia de derechos mineros no está limitada
solo a los derechos mineros de exploración –explotación, es posible que se transfieran
derechos mineros de beneficio, labor general y transporte minero. En segundo lugar, en
cuanto a los derechos mineros de exploración –explotación, el proceso científico
permite calcular el volumen de reservas de un yacimiento con relativa certeza. De otro
lado, se asegura que el contrato de transferencia de derechos mineros implica la venta
de la atribución para ejercer una actividad minera, un objeto que no puede ser evaluado
económicamente en la forma que establece la legislación civil. La realidad es que el
derecho a ejercer una actividad minera incide comúnmente sobre bienes concretos: un
yacimiento, una planta de beneficio o de refinación, etc; susceptible de valorizarse.
Otro punto importante, del art. 164 del TUO-LGM es que considera la posibilidad de
que la transferencia incida sobre la totalidad o parte de un derecho minero. Debido a que
las concesiones mineras son divisibles, de conformidad con el Art. 11º de TUO-LGM,
procede un fraccionamiento a cuadrículas no menores a 100 hás. Sin embargo, también
procede la venta de un porcentaje de la concesión, así, por ejemplo: una persona es
titular del 100% de una concesión y decide vender el 40% de su derecho. Según la LGM
deberá constituir una Sociedad Contractual o en su defecto se les impondrá una
Sociedad legal (Art. 186º. Del TUO-LGM). No hay impedimento legal para transferir
los derechos mineros en trámite.
Contrato de opción
Según el artículo 165º de TUO-LGM, por el contrato de opción, el titular de una
concesión se obliga, incondicional e irrevocablemente, a celebrar en el futuro un
contrato definitivo, siempre que el opcionista ejercite su derecho de exigir la conclusión
de este contrato dentro del plazo estipulado.
El contrato de opción deberá contener todos los elementos y condiciones del contrato
definitivo, pudiendo pactarse que la opción puede ser ejercitada indistintamente por
cualesquiera de las partes. El contrato de opción minera se celebrará por un plazo no
mayor de 5 años, contando a partir de sus suscripción.
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Contrato de cesión minera
El concesionario podrá entregar su concesión minera de beneficio, labor general o
transporte minero a tercero percibiendo una compensación. El cesionario se sustituye
por este contrato en todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente.
Según el artículo 168º de TUO-LGM en los procedimientos en los que se discuta el
título o el área de la concesión, deberá entenderse necesariamente con el cedente y el
cesionario, salvo que cualesquiera de ellos hubiera delegado expresamente el derecho de
defensa a favor del otro. El artículo 169º de TUO-LGM el cesionario que esté operando
una concesión, no podrá a su vez celebrar con terceros contratos de cesión minera sobre
dicha concesión.
Artículo 170 º de TUO-LGM, señala que el contrato de cesión minera podrá ser
transferido en su totalidad a tercero, con el consentimiento expreso del cedente.
Mientras, que el artículo 171 º de TUO-LGM precisa que son causales de resolución
del contrato de cesión minera, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
título sexto, capítulo I de la presente ley, así como de aquellas que hubiesen pactado en
el contrato
Contrato de hipoteca
El artículo 172 º de TUO-LGM puede constituirse hipoteca sobre concesiones inscritas
en el registro público de minería. De conformidad con el artículo 173º de TUO-LGM
para los efectos de valorización y remate, los contratantes pueden considerar como una
sola unidad, varias concesiones que formen un conjunto de bienes unidos o
dependientes entre sí. En tal sentido, el Artículo 174º de TUO-LGM, el acreedor tiene
derecho a inspeccionar los bienes dados en garantía y solicitar la mejora de la misma
Prenda minera
El Artículo 178º de TUO-LGM, señala que pueden darse en prenda minera todos los
bienes muebles destinados a la actividad minera y los minerales extraídos y/o
beneficiados de propiedad del obligado. Mientras que el Artículo 179º de TUO-LGM,
sostiene que el contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con el valor
de la cosa pignorada con preferencia a otros acreedores, por el importe del préstamo, sus
intereses y los gastos que señale en el contrato. Para ejercitar ese derecho, el acreedor
deberá formalizar la prenda por escritura pública e inscribirlo en registro público de
minería.
Por el contrato de prenda, el Artículo 181º de TUO-LGM, establece que el deudor
queda impedido de celebrar cualquier otro contrato sobre los mismos bienes sin el
consentimiento expreso de acreedor. Podrá sin embargo venderlos en todo o en parte,
siempre que el acreedor intervenga para recibir del precio, el monto que constituye su
crédito. Si el precio ofertado de compra fuere menor que el importe de la acreencia, el
acreedor tendrá derecho preferencia para adquirirlo por el tanto, subsistiendo su
acreencia por el saldo. Si el acreedor no prestara sus consentimiento para la venta, el
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deudor podrá acudir al poder judicial para efectuarla en subasta pública y consignar el
valor de la suma que alcance para cubrir el crédito.
Sociedades contractuales
Las sociedades mineras contractuales se regirán por lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades y en la presente ley. Y se inscribirán obligatoriamente en el Registro Público
de Minería. Las sociedades mineras podrán facultativamente inscribirse en el registro
mercantil de la oficina nacional de registros públicos. Aquellas sociedades que se
inscriban únicamente en el registro público de minería, deberán necesariamente referirse
a las actividades mineras en su denominación o razón social. Cuando estas sociedades
tengan por objeto principal otras actividades destinadas a la minería, deberán
obligatoriamente inscribirse en el registro mercantil de la Oficina Nacional de los
Registros Públicos correspondientes.
Sociedad Legal
Cuando por razón de petitorio, sucesión, transferencia o cualquier otro título, resulten
dos o más personas titulares de una concesión, se constituirá de modo obligatorio una
sociedad minera de responsabilidad limitada, salvo que las partes decidan constituir una
sociedad contractual sostiene el Artículo 186 Artículo 181º de TUO-LGM. La sociedad
minera de responsabilidad limitada es una persona jurídica de derecho privado. Y por el
acto de sus constitución se convierte en único titular de la concesión que la originó. Los
socios de la s sociedades mineras de responsabilidad limitada no responden
personalmente por las obligaciones sociales, sino hasta el límite de sus participaciones
Contrato de Riesgo Compartido
El titular de actividad minera podrá realizar contratos de riesgo compartido (joint
venture), según el Artículo 204 Artículo 181º de TUO-LGM, para el desarrollo y
ejecución de cualesquiera de las actividades mineras. Conforme a su naturaleza los
contratos de riesgo compartido son de carácter asociativo, destinados a realizar un
negocio en común, por un plazo que podrá ser determinado o indeterminado, en que las
partes efectúan aportes en bienes, servicios o conocimientos que se complementan,
participando en los resultados en la forma que convengan, pudiendo ejercer cualquiera
de las partes o todas ellas la gestión del negocio compartido. Salvo pacto en contrario,
los aportes en bienes no conllevan transferencia de propiedad sino el usufructo de los
mismos.
En el ejercicio de la actividad minera, la asociación en joint venture, al igual que otras
formas de contrato de colaboración empresarial, son consideradas titulares de actividad
minera. Estos contratos deberán formalizarse por escritura pública e inscribirse en el
Registro Público de Minería.
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ANEXO E
TALLER LA INFORMALIDAD EN LA MINERIA ARTESANAL
Objetivos:
Al final del taller se espera que los participantes sean capaces de:
1. Identificar la informalidad de la minería artesanal en cada etapa del proceso
productivo del oro.
2. Identificar las posibilidades de formalización de la minería artesanal en Huanca al
amparo de la Ley 27651
3. Identificar los avances y retrocesos para la formalización de la minería artesanal y
su perspectiva con la ley 27651
Plan de Taller:
1. Dinámica de presentación: El es una buena persona por…
2. ¿Qué es la informalidad en la minería artesanal?
Dinámica:
- Lluvia de ideas
- Análisis y socialización de tarjetas
- Conclusiones
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3. La informalidad en el proceso productivo minero artesanal

ETAPA

a) CATEO
b) EXPLORACION
c) EXPLOTACION

d) BENEFICIO

Cómo se realiza

Formal o
Informal

Libre
Libre
- En áreas libres
(sin tener la
concesión)

Libre
Formal
Libre
Formal
- Prioridad para - Informal
realizar petitorio
del área libre
- Puede presentar
un petitorio hasta
por 1000 Ha.

- En derechos de
terceros sin
contrato pero
pagando regalía

- Negociar
contrato de
explotación
minera

- En plata
convencional
- En planta
artesanal
(molineros)

e)
COMERCIALIZACI
ON

Qué establece la
Ley

- Informal

Qué hacer
para ser
formales
----Presentar
un petitorio
al MEM

Firmar
contrato de
explotación
con el
titular de la
concesión

- Formal

- Tramita
autorización
presentando una
declaración

- Acopiadores de oro

- Informal

Los
molineros
tramitar la
autorizació
n para su
planta de
beneficio

- Formal
-

- Entrega de
mineral a
Dynacor
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4. Avances en la formalización de la minería artesanal del oro en Huanca:

ETAPA
a) CATEO
b) EXPLORACION
c) EXPLOTACION

ANTES
Libre
Libre
- En áreas sin
titulación

HOY
Libre
Libre
- Existe un titular de
algunas derechos
mineros en Huanca

Explotación libre,
robo al Estado

- Los mineros pagan
regalías al cesionario
- Los insumos eran de los derechos
proporcionados a mineros, por lo tanto
condición por
no son ladrones ni
empresas formales usurpadores de la
como Dyancor,
propiedad
Laitaruma y otros;
por lo tanto
- No tienen un
avalaban la
contrato de
informalidad
explotación firmado
para explotar en los
derechos del tercero,
por ello son
informales
- Los insumos se los
provee la empresa
cesionaria de los
derechos mineros

MAÑANA
Libre
Libre
- Los mineros
explotan en
derechos de
terceros con un
contrato de
explotación con
el titular de la
concesión, con
ello obtienen el
COM y pueden
adquirir sus
insumos
directamente
- Los mineros
obtuvieron una
concesión propia,
con ello
tramitaron su
COM y obtienen
sus insumos
directamente

d) BENEFICIO

- En planta
artesanal sin
autorización del
MEM

- En planta artesanal
sin autorización del
MEM

- En planta
artesanal con
declaración de
impacto
ambiental (DIA)

e)
COMERCIALIZACIO
N

- Venta demineral
a empresas
formales como
Dynacor,
Laitaruma y otras

- Venta de mineral a
la empresa cesionaria
(Dynacor), pero sin
contrato de xplotación

- Venta de
mineral a las
empresas
formales con las
que se ha firmado
un contrato

- Venta de mineral a
la empresa Dynacor
de mineral de otras
áreas no cesionadas
por ellos

-
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5. Aportes de la Ley 27651 al proceso de formalización de la minería artesanal.
Dinámica:
- Lluvia de ideas
- Uso de tarjetas
- Análisis y socialización
Conclusiones:
Aportes de la Ley
- Existe una instancia donde los mineros pueden acudir como es el MEM
- Los costos para obtener un derecho minero son más accesibles que en la antigua
LGM
Limitaciones de la Ley
- No establece márgenes para el pago de las regalías, ello lleva a abusos de los
titulares
- Los titulares están libres de no firmar con los mineros artesanales
- El rol mediador del MEM es insuficiente
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ANEXO F

Diseño del Taller: Negociación para la
Resolución de conflictos
Lugar y Fecha
§ Local del Centro Educativo de la Comunidad minero-artesanal de Huanca, distrito
de Santa Lucía, provincia de Lucanas (Ayacucho).
18 de febrero del 2002.
§ Labor 1° de Junio del cerro El Arenal.
19 de febrero del 2002.
Dirigido a:
- Dirigentes de la Asociación de mineros artesanales de Huanca;
- Delegados de labores mineras.
- Asociados de la Asociación de mineros artesanales de Huanca
Metodología:
§ La metodología fomentará la participación, el dialogo, la reflexión e intercambio de
experiencias de los asistentes al taller.
§ Presentaciones teóricas.
§ Ejercicios de grupo (dinámicas de grupos) para el análisis y comprensión de los
modelos propuestos.
Materiales de trabajo:
Papelógrafos, plumones Faber Castell # 045, rollos de fotos, plumones Faber Castell #
47, tarjetas de cartulina de colores.
Duración del Taller:
- Apertura
- El conflicto
- Refrigerio
- La negociación
- Plan de negociación
- Clausura del Taller
- Sorteo

15 min.
90 min.
45 min.
90 min.
60 min.
10 min.
15 min.
___________
3h y 25min.

Convocatoria:
A cargo de la directiva de la AMAH, los cuales deberán garantizar la participación de
los asociados.
Facilitador:
El Instituto Salud y Trabajo (ISAT) realizará el taller participativo. Los resultados del
taller serán sistematizados en un material educativo que se entregará a los mineros
artesanales posteriormente.
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PROGRAMA
1. Apertura:
E Presentación del facilitador.
E Explicación de los propósitos del taller y expectativas.

DINÁMICA DE GRUPOS: PRESENTACIONES POR NOMBRE
OBJETIVO: ANIMACION
MODALIDAD: GRUPAL
2. EL CONFLICTO:
E Qué entendemos por conflicto?
E Cómo respondo ante un conflicto?
E Porqué surgen los conflictos?

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON
TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL
E Conflicto por recursos (ejemplos)
E Conflicto por necesidades (ejemplos)
E Conflicto por valores (ejemplos)

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
E Cuando tengo un problema o conflicto, cómo lo enfrento?

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON
TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL
E Estilos para enfrentar un conflicto: evitar, acomodar, competir, pactar y negociar.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
E Resolviendo un conflicto.

TECNICA: LA LINEA DE LA SOLUCIÓN
MODALIDAD: GRUPAL
3. LA NEGOCIACIÓN:
E Aspectos generales: conceptos claves.
E Fases de la negociación
E Tipos de negociación
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E Elementos de una negociación

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
E Etapas de la negociación

TECNICA: LA META ES COMER
PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS.
MODALIDAD: GRUPAL
E Técnicas para negociar.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
E Identificando las tácticas que usan nuestra contraparte para presionarnos.
E Las tácticas mas usadas.

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON
TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL
4. PLAN DE NEGOCIACION:
E Diseño de un Plan de Negociación.

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON
TARJETAS.
MODALIDAD: GRUPAL.
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ANEXO G
Negociación para la Resolución de conflictos*
Qué entendemos por
conflicto?

Reconocemos con facilidad una situación de conflicto porque involucra
nuestras emociones y sentimientos, y vemos amenazados nuestros
intereses o necesidades. Frente al conflicto respondemos de diversas
formas: a veces nos quedamos callados y otras nos enfrentamos.

Porque surgen los conflictos?
Entender las causas que dan origen a los conflictos nos permitirá tener una mayor
comprensión de ellos y alternativas para enfrentarlos. Podemos distinguir tres tipos de
causas:
Conflictos por recursos: surgen cuando dos o más personas quieren algo que no existe
en abundancia y cuando la distribución de recursos es desigual.
EJEMPLOS:
8 Por toma de tierras
8
Conflictos por necesidades: necesidades como respeto, reconocimiento, necesidades
básicas, etcEJEMPLOS:
8 Por pensión de alimentos
8 Por reconocimiento (caso Toledo-Zaraí)

Conflictos por valores: los conflictos por valores son los más difíciles de resolver. Son
principios morales que orientan y dan sentido a la vida.
EJEMPLOS:
8 La guerra fría entre EE.UU. y la Unión Soviética
8 El fundamentalismo árabe contra el mundo occidental.
8 Conflicto entre palestinos e israelíes.
8 Conflicto entre Sendero Luminoso y la sociedad peruana.

*

Adaptado de:
Gonzalo Vidal: “El asesor en el dialogo social” OIT-Cooperación Española. Lima, 1998;
Iván Ormachea: La Negociación. En Manual de conciliación. IPRECON. Lima, 1999.
Pinkas Flint: “Negociaciones eficaces. Implemente las mejores estrategias y tácticas” Ediciones El
Comercio. Lima, 2001.
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Estilos para enfrentar los conflictos:
El conflicto es el momento en el que dos actores perciben diferencias o desacuerdos
frente a sus intereses, necesidades o deseos. La respuesta que den determinará el rumbo
del conflicto. No hay una respuesta frente al conflicto; las respuestas se determinan
según el contexto. Es así que tenemos diferentes estilos o estrategias para enfrentar los
conflictos en distintas situaciones.
Los estilos son:
Evitar: cuando hacemos uso de este estilo consideramos que el conflicto no nos atañe y
no podemos hacer nada; necesitamos calmarnos, requerimos mayor información o no
podemos satisfacer nuestras necesidades o intereses. El riesgo es que el conflicto se
intensifique al no poder exponer y debatir el punto de vista.
Acomodar o ceder: A veces cuando alguien se ha equivocado este estilo parece
adecuado, o cuando alguien prefiere satisfacer las necesidades de la otra persona por
considerarla más importante o porque quiere acceder a un beneficio posterior. En este
estilo, una persona deja o cede en función de la otra y corre el riesgo de perder la
autoestima y el respeto de las demás personas.
Competir: al hacer uso de esta estrategia o estilo tenemos la idea de salir victoriosos:
una persona gana y la otra pierde. Usamos este estilo cuando buscamos imponer a la
otra persona mediante amenazas, sanciones o manipulación, “nuestra superioridad”. Es
necesario cuando se necesita brindar protección a alguien o a uno mismo frente a una
acción violenta.
Este estilo es eficaz pero no a largo plazo, ya que la persona “perdedora” puede rehusar
cooperar posteriormente.
Convenir o pactar: cuando usamos este estilo satisfacemos medianamente nuestros
intereses y necesidades y los de la otra persona. Es una solución parcial pero equitativa
que resuelve el conflicto temporalmente. El riesgo es que ambas partes no queden
convencidas o consideren que hay otra posibilidad mejor.
Colaborar o negociar: este estilo, cuando lo usamos, busca satisfacer el máximo de
intereses y necesidades, respetando el sistema de valores de cada persona. Al usar este
estilo para enfrentar los conflictos, estaremos optando por una solución integradora que
demandará más tiempo y asegurara que el conflicto no permanezca latente.
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Aspectos generales
Negociación:
• Es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos o más partes intentan resolver diferencias y
defender intereses en forma directa para lograr una solución satisfactoria.
• En toda negociación hay una confrontación de intereses.
• En caso de fracaso o debilidad de la negociación se recurre a la CONCILIACIÓN.
Conciliación:
• Un tercero interviene y actúa como conciliador o mediador entre las partes.
• Es una variante del proceso de negociación.
• El mediador debe ganarse la confianza de ambas partes y ser imparcial
• El mediador no tiene autoridad sobre las partes para imponerles solución alguna al problema.
• En caso de fracaso de la conciliación se recurre al ARBITRAJE.
Arbitraje:
• Es un proceso a nivel más formal, rígido y elaborado de solución de conflicto.
• El resultado es el siguiente: hay uno que gana y otro que pierde.
• En este proceso existen reglas escritas, formales y preestablecidas (leyes), personas especializadas en
el tema y un conjunto de decisiones previas que establecen precedentes al conflicto tratado.
• Las partes litigantes exponen sus puntos de vista en forma oral y escrita; aportan pruebas
(documentos, testigos y otros) y finalmente se produce un fallo, que determina quien tiene la razón.
Adjudicación judicial:
• Es mas formal y rígida que la anterior.
• En esta modalidad las partes recurren al Poder Judicial y el resultado depende de lo que se pueda
probar, así como de las normas legalmente establecidas.
• Lo que predomina no es la verdad sino la “verdad legal”
• El resultado es el siguiente: alguien tiene la razón (ganador) y alguien no la tiene (perdedor)

Fases de la negociación
La negociación tiene fases, y son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Surgimiento del conflicto,
Búsqueda del foro de la negociación,
Formulación de la agenda de negociación,
Discusió n de asuntos o puntos con énfasis en la divergencia,
Discusión de asuntos o puntos con énfasis en la disminución de la divergencia,
Discusión preliminar al acuerdo final,

g) El acuerdo final,

h) La confirmación ritual del acuerdo final,
i) La implementación del acuerdo.
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Tipos de negociación
Existen dos tipos de negociación:
a) la negociación basada en posiciones (o suma cero)
Tiende a obtener resultados que desperdician recursos y beneficios mutuos para las
partes.
En este tipo de negociación, las partes actuan competitivamente y buscan
principalmente una ventaja personal, esto es, maximizar su beneficio individual. El
negociador se caracteriza por su agresividad, desconsideración, abuso, terquedad,
mentira, egocentrismo, pero sobre todo, por la manipulación. Como es manipulador,

Mineros
artesanales

Empresa
minera
Dynacor

Situación actual

Empresa
minera
Dynacor

Mineros
artesanales
Mineros
artesanales

Dynacor se lleva la mayor
parte

Empresa
Dynacor

Los mineros artesanales se
llevan la mayor parte.

cuando quiere puede ser amistoso, dulce, encantador, y en otro momento todo lo
contrario.
b) la negociación basada en intereses.
Tiene la ventaja de llegar a resultados de mutuo beneficio y eventualmente mejora la
relación entre las partes.
La negociación basada en intereses es aquel medio por el cual dos o más personas
resuelven sus problemas teniendo como objetivo la identificación y satisfacción de los
intereses que llevan a la mesa de negociación. Uno de los puntos centrales de la
negociación basada en intereses es la identificación de los intereses, necesidades o
valores que las partes desean preservar.
Los intereses son lo que las partes efectivamente desean o las motivaciones que
subyacen a las posiciones. Están vinc ulados con recursos escasos como el dinero, el
tiempo, espacio, bienes, etc.
Las necesidades son elementos imprescindibles para el desarrollo personal. Estas
necesidades pueden ser tangibles (alimento, vivienda, vestido) o intangibles
(reconocimiento, respeto, afecto).
Los valores son principios rectores de vida. Es importante señalar que un valor para una
persona puede ser por ejemplo no mentir, mientras que un valor grupal se relaciona con
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aspectos religiosos, costumbres, etc. La resolución tiene mucho que ver con la idea de la
convivencia tolerante o la modificación de los valores a través del paso del tiempo.

Elementos
La negociación tiene dos elementos básicos:
a) La pluralidad de sujetos/actores
b) Las diferencias entre intereses en juego.

Objetivos
Los objetivos de la negociación son dos:
a) Lograr un nuevo orden de relaciones donde éstas antes no existían o no son reconocidas.
b) Modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más convenientes para una de las partes o
para ambas.

Etapas
En todo proceso de negociación existen las siguientes etapas. Estas pueden ser simultaneas, es decir
juntas a la vez. Son tres:
a) El Diagnostico: En esta etapa se identifica las demandas, se analiza el problema y se define las
estrategias/tácticas.
b) La construcción de una fórmula: En esta etapa las partes en conflicto construyen opciones creativas
de manera conjunta con la finalidad de resolver el problema.
c) La negociación sobre los detalles: En esta etapa se analiza por lo general los componentes limitados y
específicos del problema. Constituye una prueba de la viabilidad de la fórmula propuesta.

Técnicas para negociar

1° Separe o distinga a las personas del problema:
8
8
8
8

Los negociadores son primero personas.
Cada negociador debe tratar directamente el problema humano.
Los negociadores deben trabajar en conjunto.
Se recomienda trabajar con 4 elementos básicos: razón, percepción, emoción y comunicación.

La percepción: es poder darse cuenta de la situación, como se le ve a la otra parte; es una de las
capacidades más importantes que debe tener quien está negociando. Pero hay que tener en cuenta que
entender significa que se esta de acuerdo con ellos.
Recomendaciones:
8 No deduzca las intensiones de la otra parte, de los temores de usted.
8 Exponga las percepciones de cada uno.
8 Darles reconocimiento en el resultado y el proceso.
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Las emociones: en una negociación, los sentimientos individuales entran en juego y pueden ser muy
importantes. Las emociones en un lado generan emociones en la otra parte.
Recomendaciones:
8 Desconozca y entienda las emociones suyas y las de la otra parte
8 Controle sus emociones. Ejm: No reaccione ante explosiones emocionales (rabia, dependencia,
decepción).
La comunicación: la negociación es un proceso de comunicación bilateral y multilateral.
Recomendación:
8 Hable claro, sencillo y suficiente para ser entendido (ir al punto)
La razón: identifica las causas y consecuencias.

2° Centrece en los intereses no en las posiciones.
El problema básico en una negociación son los conflictos de las necesidades, intereses o de los valores.
Recomendaciones:
a)

Hay que buscar las preocupaciones fundamentales de la gente, por ejemplo:

8 Las necesidades básicas, ¿Se logran actualmente? ¿Cómo?
8 Estas necesidades pueden ser sobre:
-

Respeto a la forma de trabajo
Reconocimiento
Bienestar económico
Sentimiento de pertenencia
Acceso a los servicios, etc.

b) Identificar los intereses subyacentes principales o derivados.
8 Presente sus intereses y razones primero, y sus conclusiones y propuestas al final.
8 Sea concreto, pero flexible.

3° Genere alternativas para el beneficio mutuo.
La habilidad de inventar opciones o salidas creativas es una cualidad más util que un negociador puede
tener.
Para generar opciones o salidas creativas es necesario:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

No juzgarlas rápidamente, analícelo.
Busque proyectar la propuesta de la contraparte en el futuro y piense cómo le podría afectar a ustedes
(positivo o negativamente)
Buscar salidas o propuestas.
En estas propuestas suyas, busquen beneficios mutuos para ambas partes, teniendo en consideración
lo siguiente: Identificar los intereses compartidos.
Genere una lista de las acciones alternativas al acuerdo.
Mejore algunas de las opciones más prometedoras.
Seleccione la mejor opción.
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4to. Insista en criterios objetivos que estén basados en estos principios:
8 Razone y manténgase abierto a la razón.
8 Nunca ceda ante la presión, solo ante el principio
8 Dependiendo del asunto, se puede preparar que el acuerdo se base en:
• Igual responsabilidad y/o responsabilidad compartida.
• Normas legales.
• El valor del mercado.
• Principios morales o humanos.

Tácticas, tipología
Una táctica tiene un carácter mas situacional y forma parte de la estrategia.
Las tácticas o trucos que utilizan algunos para aprovechar son:
Clases de tácticas:
a) La Gran Muralla:

Ser inflexible y no ceder para conseguir desgastar a la otra parte
tratando de inculcarle la inexistencia de que no existe otra alternativa
posible de solución.

b) El Señuelo:

Consiste en atraer o despistar al oponente con argumentos falsos para
influir en el y confundirlo.

c) Asalto directo:

Busca impresionar al oponente y por tanto, poder presionar más
fácilmente. Se busca incomodar e intimidar a la otra parte para
debilitarla o desorientarla, nunca ofenderla o menospreciarla.

d) El Receso:

Suspensión breve de las conversaciones para reformular posturas con
el fin de dar entrada a nuevas posibilidades y alternativas.

Otros autores (Flyn, 2001) prefieren agrupar los tipos de tácticas en la siguiente clasificación:
a) Tácticas que afectan la estructura del proceso de negociación:
8 El Anclaje
8 Demandas excesivas
8 Precedentes o normas existentes
8 Miniconcesiones
8 Tómalo o déjalo: la técnica del bolwareism
b) Tácticas que afectan a las personas en la negociación:
8 Las amenazas
8 La rabia fingida o real
8 La agresividad
8 El silencio prolongado
8 La dualidad: el rol del bueno y el malo
8 engaño deliberado.
8 Guerra psicológica

c) Tácticas que afectan el espacio o entorno de la negociación:
8 Control de la agenda: control de los temas y procedimientos.
8 Uso de vinculaciones o nexos: vinculación al mercado negro de compra de explosivos.
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d) Tácticas que afectan el tiempo en la negociación:
8 Tiempo: las postergaciones, suspensiones y otras maniobras similares que tienen como proposito
demorar el proceso para agotarlo, o bien esperar que situaciones externas influyan en el
desarrollo de la negociación.
8 La demanda de último minuto.
8 Las demoras.
Existen tres pasos al negociar las reglas de juego en dónde parece que la otra parte está usando tácticas
tramposas:
8 Reconozca la táctica.
8 Trate el asunto en forma clara y directa
8 Cuestione la legitimidad y conveniencia de la táctica.

Plan de negociación
Aspectos a considerar en el planeamiento de una negociación:
Las relaciones de conflicto:
8
Que tipo de situación conflictiva enfrento
8
La otra parte ha tenido conflictos o tiene conflictos con otros actores? ¿Cuales son los
motivos?
El tema:
8 Cuales son mis metas que estoy buscando en la negociación?
8 Cual es el mejor arreglo que puedo esperar de la negociación?
8 Cual debe ser un acuerdo razonable y justo?
8 Cual debe ser un acuerdo mínimo?
8 Cuales serán los principales temas de discusión en la negociación?
8 Tengo toda la información que requiero para discutir esos temas?
8 Qué temas son de mayor prioridad?
Análisis de la contraparte:
8
Cómo es mi contraparte? o ¿Quienes son?
8
Cuales son las características mas resaltantes de mi contraparte?
8
Cual es la reputación y estilo de trabajo y de tratar a las personas de mi contraparte?
8
Hay algo más que deba saber sobre mi contraparte para negociar?
Ventajas competitivas:
8 Cuales son mis argumentos (mis demandas) y que ventajas tengo?
8 Cuales son los argumentos más fuertes de mi contraparte y que ventajas le dan éstos?
8 Cuales son los puntos más débiles de mi posición?
8 Cuales son los puntos más débiles de la posición de mi contraparte?
8 Podría modificar o ceder en mis demandas?
El proceso de negociación:
8 Que tipo de estrategia quiero usar en esta negociación?
8 Si mi estrategia o plan no funciona ¿Cual es mi posición de retirada o alternativa?
8 Cuales son los temas más importantes a considerar al fijar la agenda?
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Gráfico tomado del libro de Juan Pablo Lederach y Marco Chupp, Conflicto y Violencia
(1995:112)
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ANEXO H
Diseño del Taller: Elementos de la gestión participativa
Lugar y Fecha
Comunidad de Huanca, distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas (Ayacucho).
§
§

Zona La Curva – Huajuma
04 de marzo del 2002.
Labor 1° de Junio del cerro El Arenal.
05 de marzo del 2002.

Dirigido a:
- Dirigentes de la Asociación de mineros artesanales de Huanca;
- Delegados de labores mineras.
- Asociados de la Asociación de mineros artesanales de Huanca
Metodología:
§ La metodología fomentará la participación, el dialogo, la reflexión e intercambio de
experiencias de los asistentes al taller.
§ Presentaciones teóricas.
§ Ejercicios de grupo (dinámicas de grupos) para el análisis y comprensión de los
modelos propuestos.
Materiales de trabajo:
Papelógrafos, plumones Faber Castell # 045, rollos de fotos, plumones Faber Castell #
47, tarjetas de cartulina de colores.
Duración del Taller:
- Apertura
- Conceptos claves
- OAA
-Fortalecimiento de OAA
- Refrigerio
- elementos de gestión
- Gestión de coordinación
-Caja de herramientas
- Clausura del Taller
- Sorteo

15 min.
30 min.
45 min.
15 min.
45 min.
30 min.
30 min.
45 min.
10 min.
15 min.
___________
3h y 25min.

Convocatoria:
A cargo de la directiva de la AMAH, los cuales deberán garantizar la participación de
los asociados.
Facilitador:
El Instituto Salud y Trabajo (ISAT) realizará el taller participativo. Los resultados del
taller serán sistematizados en un material educativo que se entregará a los mineros
artesanales posteriormente.
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PROGRAMA
2. Apertura:
E Presentación del facilitador.
E Explicación de los propósitos del taller y expectativas.

DINÁMICA DE GRUPOS: PRESENTACIONES POR NOMBRE
OBJETIVO: ANIMACION
MODALIDAD: GRUPAL
2. CONCEPTOS CLAVES:
E Qué entendemos por gestión?
E Qué entendemos por autogestión?
E Qué entendemos por participación?

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON
TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL
3. LAS ORGANIZACIONES:
E Una tipología de organizaciones

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
GRAFICO DE TIPOLOGIAS.
E Problemas o dificultades dentro de las organizaciones

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON
TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL
E Fortalecimiento de una organización.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
PRESENTACIÓN DE UN MODELO.
4. GESTION PARTICIPATIVA:
E Elementos de la gestión participativa.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
PRESENTACIÓN DE UN MODELO.
E Trabajo grupal: Uso de Dibujos.

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON
TARJETAS.
MODALIDAD: GRUPAL
E Gestión de coordinación.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
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5. CAJA DE HERRAMIENTAS:
E Lluvia de ideas
E Uso de tarjetas
E El papelografo
E El árbol de problemas.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
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ANEXO I
Elementos de la gestión participativa
Nadie lo sabe todo…
todos sabemos algo
Paulo Freire

Introducción:
Las últimas décadas de ejecución de proyectos de desarrollo han servido de experiencia
a las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales –y a las
mismas organizaciones de base- que el mejoramiento de las técnicas de producción,
comercialización, etcétera no basta por si sólo para impulsar el desarrollo rural. Esto ha
puesto de relieve la necesidad de dar mayor importancia al involucramiento activo y
participativo de los las organizaciones de base en los procesos de desarrollo.
Ante las consecuencias de la aplicación programas de ajuste estructural que enfatizan la
austeridad del gasto social y la privatización en muchas sociedades en desarrollo, las
organizaciones de autoayuda han devenido una de las pocas alternativas de
sobrevivencia para mucha gente.
En medio de este nuevo contexto, los movimientos de autoayuda de índole diferente han
surgido en el sector urbano como rural. Además de ello, un sector creciente de
organizaciones de fomento (en su mayoría no-gubernamentales) se está preocupando
por promover la autoayuda con los grupos de base. Como el componente humano de
estas organizaciones de autoayuda (OAA) son hombres y mujeres portadores de
elementos intersubjetivos, el trabajo con ellos resulta un reto cuándo se realiza labores
de promoción, capacitación y asesoría por parte de los profesionales de las ONGs.

Conceptos claves:

•

Gestión: capacidad de hacer, administrar y ejecutar
acciones. La gestión necesita “prever el futuro”,
“definir estrategias”.

•

Autogestión: definida como la capacidad para dirigir
por sí mismos las operaciones día a día.

•

Promoción: Se refiere a la labor de desarrollo que
realizan las ONGs, es decir, la de facilitar el
surgimiento y velar por el funcionamiento de tipos
cooperativos a organizaciones a nivel de base,
denominadas organizaciones de autoayuda (OAA).
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“Promoción es una forma de intervención en la
realidad, con el objetivo de transformarla. La
promoción articula tres dimensiones: el enfrentamiento
de los problemas que afectan a la población objetivo, el
aspecto educativo y el apoyo a la organización de
base”
(tomado de Barnechea y otras: s/f)
•

Autoayuda : implica redes de solidaridad, nivel de
confianza entre los asociados, responsabilidad
compartida, transparencia de la información, trabajo
en equipo, comunicación fluída y capacidad de
autogestión.
“La autoayuda es cualquier acción voluntaria llevada
a cabo por un individuo o por un grupo con el objetivo
de satisafacer necesidades o aspiraciones individuales
o colectivas”
(tomado de Verhagen: 1990: p. 38)

•

Género : este término fue utilizado por Ann Oakley en
los años setenta para describir las características de
los hombres y las mujeres que son determinadas
socialmente, en contraste con las que son determinadas
biológicamente.
(tomado de Williams: 1997)

•

Ciudadanía: el goce de ciudadanía no debería reducirse solo a
una norma legal sino a una practica social. Ciudadanía como
relación entre iguales (Locke), como participación en la vida
pública, como proceso de formación de actores políticos con
capacidad de generar y estabilizar un régimen (Landi: 1994);
entendida como el ejercicio o asunción de derechos (T.H.
Marshall: 1964); como interlocución con el Estado, no solo para
negociar sino conformarlo (R.M. Alfaro: 1994)

•

Participación: la palabra «participar» significa
«tomar parte». La idea de «parte» implica
necesariamente la idea de un «todo». Por ello
participar también quiere decir, ser elemento de un
todo, de un conjunto y, por tanto, tener relaciones de
acción (redes sociales) en un sistema. Tomar parte
equivale a apropiarse de algo: de la posibilidad de
influir en las decisiones del conjunto.
(tomado de Montoya: 1996)

•

Organizaciones de autoayuda : es una organización
autónoma que subsiste por medio de las contribuciones
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•

de sus asociados en términos de habilidades,
conocimientos, mano de obra, capital o tierras.
“Es una organización de socios, lo que implica que sus
riesgos, costos y beneficios serán compartidos entre los
mismos en forma igualitaria y que sus líderes serán
responsables de sus actuaciones”
(tomado de Verhagen: 1990: 39-40).

Tipología de las
organizaciones:

Tipos de Organizaciones de autoayuda
Sector no gubernamental

Sector gubernamental

Administración
general

Clubes
Sindicatos

Empresas

Organizaciones de
base que buscan su
propio mejoramiento

Instituciones/organiza
ciones de promoción
que ofrecen apoyo a
otros:

Institutos
agropecuarios y
de tecnología

- Apoyo asistencial
OAA
Organizaciones de
autoayuda

- Apoyo al desarrollo

ONG'D

OG

Instituciones de
promoción de la
autoayuda
.... O de otro tipo de
promoción

a) Organizaciones de representación: Su función es
representar a sus miembros en los aspectos de
reivindicación y/o negociación (con el gobierno, las
empresas privadas o con otros agentes), y la lucha
para la defensa de los intereses vitales de áquellos. Por
ejemplo:
-Los trabajadores sindicalizados: la Confederación
General de trabajadores del Perú (CGTP)
-Los trabajadores mineros: la Federación Minera.
-Los mineros artesanales: la Asociación de Mineros
Artesanales de Huanca (AMAH)
b) Organizaciones comunitarias : Sus funciones son más
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amplias. Abarcan el aspecto de representación pero
también de administración de los bienes comunes a
toda la comunidad. Los miembros de una comunidad
son parte de ella de pleno derecho. Por ejemplo:
-Las comunidades campesinas.
-Las comunidades nativas.
c) Organizaciones de carácter asociativo: Se
caracterizan porque representan los intereses de
miembros no activamente comprometidos en alcanzar
un objetivo común específico. Implica además el
concepto de participación voluntaria. Por ejemplo:
-Los mineros artesanales: la Asociación de Mineros
Artesanales de Huanca (AMAH)
-Los comedores populares.
-El Comité de Regantes en Huanca.
d) Organizaciones de carácter productivo: Se
caracterizan porque…. Por ejemplo:
-Microempresa panificadora “Anita” de Huanca
En la promoción de la aotoayuda el crecimiento económico es también
uno de los objetivos, pero no el tipo de crecimiento que explota o
margina a grandes sectores de la población, mina su seguridad de
subsistencia y lleva a la pérdida de la identidad cultural y la dignidad
humana. A través de las OAA,la pobalción de bajos recursos puede
comenzar a cambiar sus condiciones de producción y consumo al
micronivel. El enfoque es más humano, pero por lo mismo adolece
también de todas las debilidades del comportamiento humano.

Problemas o
dificultades comunes
en las organizaciones:

•
•
•
•
•
•
•

Baja participación de sus asociados en el proceso de
decisión: individualismo y débil cultura organizacional.
Poco acceso a la capacitación en temas como gestión y
metodologías: en administración, finanzas, manejo
contable, planificación y recursos humanos.
Escaso conocimiento de metodologías de trabajo
participativo.
Escasez de recursos financieros.
Baja capacidad de coordinación con otras entidades.
Dificil manejo del conflicto entre los intereses de los:
asociados, derivados de las actividades económicas y/o
con otros actores.
Dificultades para la coordinación del proceso
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democrático para la toma de decisiones.
•

Dificultad en logar un equilibrio entre proceso (aprendizaje,
empoderamiento y apropiación) y estructura (crecimiento interno,
división del trabajo, jerarquias, planificación, etc).

Fortalecimiento de una
organización:

Para que los asociados puedan tomar las decisiones
correctas, debemos fortalecer los procesos y estructuras a
través de la asistencia técnica y la promoción social. Es
importante respetar las decisiones de los asociados como
base de los acuerdos. Es importante recordar que el
principio fundamental del fortalecimiento consiste en
lograr la autogestión de la organización de base.
A través de la promoción y asistencia técnica se debe
generar lo siguiente:
•
•
•
•

Aumento de responsabilidades de los asociados para
con su organización («responsabilización»)
Identificación de objetivos institucionales construidos
colectivamente por los mismos asociados.
Capacitación como base para la toma de decisiones.
Fortalecimiento organizacional.

Otro instrumento para fortalecer a una organización es la
implementación de un fondo rotativo que puede ser formado a través de
contribuciones o cuotas periódicas de dinero de los asociados, por un
porcentaje sobre la compra -venta de bienes y/o servicios, u otras
formas que el grupo considere adecuado.
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Un modelo de Fortalecimiento:
Niveles de intervención en el Fortalecimiento organizacional de OAA:

Elementos de la
gestión participativa:

Fortalecimiento
organizacional
.Autogestión
.Autonomía

Posicionamiento

.Estructuras y procesos fortalecidos.

Cultura
organizacional
.Identidad colectiva

Empoderamiento
(empowerment)

Sostenibilidad
Potenciación de
Capacidades
humanas

.Concertación de

.Eficiencia

intereses

.Competitividad

.Redes sociales
.Sinergias
.Estabilidad

.Misión
.Visión
.Motivación

.Ejercicio de poder

.Creatividad

.Ciudadania

.Adaptabilidad al

.Participación
.Liderazgos

cambio
.Manejo de conflictos

.Autofinanciamiento
.Apoyo externo.
.Otras estrategias
de generación de

.Nuevos conocimientos

Gestión

ingresos (cuotas,
fondo rotatorio, etc)

.Desarrollo de habilidades

.Planificación
.Seguimiento

.Equidad de género

.Evaluación
.Movilización de
recursos.

Gestión de coordinación: Implica lo siguiente: gestión
participativa de los asociados, confianza,
responsabilidades, cultura organizacional, decisiones,
reglas, mecanismos de representatividad, etc.
Gestión organizativa y de participación: también
denominada como gestión de recursos humanos. Implica:
motivación, comunicación, división de tareas, reuniones,
intercambio de experiencias, participación en eventos,
ferias, etc.
Gestión de recursos económico- financieros: Se refiere a
aquellas actividades que generan rentas, ingresos a la
organización por la compra-venta de bienes y/o servicios
en el mercado. Implica además, la responsabilidad en el
manejo del dinero, uso de libros contables, plan de
producción, marketing, administración del fondo rotatorio,
cuotas, juntas/panderos, aportes de capital, etc.
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Gestión de actividades socio-culturales: Se refiere a toda
las actividades que buscan mejorar las relaciones
intersubjetivas de los miembros del grupo y por tanto,
fortalecen la cultura organizacional. Estas actividades son:
visitas domiciliarias, encuentros de los asociados,
campeonatos deportivos, concursos, fiestas y otras
actividades de recreación e integración social.
Gestión de relaciones políticas: Implica lo siguiente:
articulaciones o redes necesarias para el buen
funcionamiento de la organización, negociación, resolución
de conflictos, relaciones públicas, etc.
Gestión de capacitación y de entrenamiento: cursos, visitas
guiadas, días de campo, experimentos, etc.
Gestión de recursos materiales: patrimonio, equipos, infraestructura,
máquinas, etc.
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Elementos de gestión en las OAA

Agente Externo

Coordinación
general
Plazos
Costos?
Quienes?
Cuando?
Cómo?
Porqué?

Cómo?

decisiones

Cuando? Con quién?

Coordinación general reglas admin.
relaciones
información
reuniones Movilización y
intercambio de
participación
Gestión de RRHH
experiencias
manejo de
recursos
cuotas

Movilización y gestión financiera

contabilidad

Monitoreo/E
valuación

capital

Planeado/rea
lizado

Planeación
Gestión de actividades económicas
Priorización
de acciones

producción/se
rvicios

Cómo?
Porqué?

Gestión de activida- encuentros
des sociales

Análisis interno/externo
negociación

Identificación
de objetivos

Gestión de relaciones políticas

cursos
trabajo de
campo

Gestión para la

entre socios
Quién(es)?
Cuáles
avances?

liderazgo
relaciones
interinstitucionales
talleres

Mayores
dificultades?

Viabilidad?

capacitación

La gestión de
coordinación:

la coordinación general de una OAA está directamente
ligada a los demás elementos de la gestión. La
coordinación implica asumir una responsabilidad en
generar que las decisiones importantes para la OAA sean
tomadas por todos, además de agilizar su funcionamiento,
la movilización de los demás elementos y el estilo
gerencial.
Las funciones de la coordinación:
• Asegurar una instalación de un proceso administrativo
descentralizado y eficiente que involucre a todos los
asociados en la toma de decisiones necesarias y la
ejecución de las actividades.
• Desarrollar actividades que movilicen y motiven a los
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•
•
•
•
•
•
•
•

asociados a participar activamente de manera cotidiana
en la OAA. Desde consultar al grupo antes de tomar
cualquier decisión importante.
Preparar las reuniones de modo que sean útiles y
eficientes para los asociados.
Garantizar la realización de la planificación de
actividades de la organización fomentando la división
de tareas y de responsabilidades.
Programar todas las actividades de la OAA con los
asociados.
Discutir e implementar en conjunto con los asociados,
reglas o estatuto interno.
Valorizar las ideas e iniciativas de todos los asociados
del grupo.
Asegurar un flujo de informaciones que permita una
comunicación ágil y eficiente entre los asociados y
entre éstos y el nivel gerencial o de coordinación.
Asegurar un proceso de monitereo y evaluación
participativa que registre los avances y dificultades de
las actividades de la OAA.
Generar mecanismos de rotación de asociados para
sumir roles de coordinación y la promoción de nuevos
liderazgos.

•

Establecer relaciones interinstitucionales con los gobiernos locales,
ONGs y otras OAA.

•

Lluvia de ideas

Caja de herramientas
para usar en asambleas
y/o reuniones:

Está técnica permite obtener información en forma rápida cuando
se trabaja con grupos (asambleas, reuniones, talleres, etc). Esta
técnica permite tocar temas de forma mas abierta y se busca
recolectar todas las ideas y opiniones de la gente.

Los materiales que se requiere son papelografos,
plumones y tarjetas.
Metodología:
-Se usan preguntas abiertas y motivadoras
-Los participantes aportan con ideas claras.
-El facilitador reune todas las tarjetas, las mezcla y lo
coloca en un papelografo, y lee en voz alta cada una de
las tarjetas. No se elimina ninguna tarjeta.
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-Se agrupan las tarjetas que expresan una misma idea.
Utilidad:
-Para realizar un diagnostico sobre lo que el grupo conoce o piensa
de un tema particular, que se discutirá y profundizará en la
discusión de forma colectiva.

-Para elaborar las conclusiones sobre un tema que se
haya discutido.
-Para planificar acciones concretas.
-Para evaluar trabajos o actividades realizadas.
•

Uso de tarjetas
Indicaciones para el uso de las tarjetas:
-Tres o cuatro líneas por tarjeta (como máximo)
-Usar letras mayúsculas y minúsculas.
-Solo una idea por tarjeta.
-Evitar las palabras aisladas.

•

El papelografo
Permite tener a la vista y dejar escritas ideas, opiniones
o acuerdos de un grupo, de forma resumida y ordenada.
Metodología:
-Se escribe en los papeles de forma ordenada y con letra grande los
acuerdos a que ha llegado un grupo en la discusión de cualquier
tema.

-Permite trabajar en grupos para identificar problemas o
realizar alguna tarea en equipo.
-Permite recoger conclusiones sobre un tema.
-Su utilización permite planificar acciones usando por
ejemplo matrices o cuadros de apoyo.
•

Arbol de Problemas
Permite entender mejor un problema y distinguir entre las causas y
las consecuencias.
Material necesario: papelografos, tarjetas y plumones.
Metodología:
-Identificar un problema. Se escribe el problema en una tarjeta y se
coloca en el centro del papelografo.
-Identificar las causas que ocasionan el problema escogido. Hacer
una lluvia de ideas para identificar otras causas.
-Las causas identificadas se colocan debajo de la tarjeta del
problema.
-Identificar las consecuencias que podría ocasionar el problema.
Hacer una lluvia de ideas para identificar otros efectos.
-Las consecuencias se colocan encima de la tarjeta del problema.
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ANEXO J
INFORME DEL TALLER
PLAN ESTRATEGICO DE LA ASOCIACIÓN DE MINEROS
ARTESANALES DE HUANCA
El presente es un informe del taller participativo “Plan estratégico de la Asociación de
Mineros Artesanales realizado en la comunidad de Huanca, el día 21 de enero del
2002 en el local del Centro Educativo Cristo Rey.

ASPECTOS TÉCNICOS:

Participantes:
- Junta Directiva de la Asociación de Mineros Artesanales de Huanca.
- Delegados de las labores mineras.
- Asociados de Asociación de Mineros Artesanales de Huanca.
Facilitador:
- Lic. Juan Carlos Mansilla – Instituto Salud y Trabajo
Metodología utilizada:
El taller utilizó algunas herramientas del enfoque participativo como: lluvia de
ideas, la problematización y el uso de tarjetas, papelografos, trabajos grupales
y diálogos compartidos. Además de ello, se utilizó dos técnicas de planificación:
el análisis FODA y el Plan Operativo.
Objetivos del Taller:
• Construcción grupal de la visión en un horizonte temporal al 2005.
• Construcción grupal de la misión como organización social.
• Identificación de los valores compartidos como organización social.
• Identificación de tres objetivos estratégicos.
• Identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
(FODA)
• Construcción del Plan Operativo.
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Desarrollo del Taller
El taller se inició con la técnica de la problematización. Se planteó la primera pregunta: Qué se
entiende por planificar?. Los mineros artesanales a través del uso de tarjetas y la lluvia de ideas
señalaron lo que entendían por este concepto. Las ideas planteadas fueron:
• Planificar es distribuir las cosas, ideas u otros en su lugar o en el tiempo.
• Planificación tiene como concepto programar los trabajos durante un determinado
tiempo.
• Se entiende por planificar el realizar un plan de trabajo.
• Planificación es organización, proyectos.
• Planificación es hacer algo, que lo podamos hacer realidad.
• Voy a planificar algo que contempla los programas que componen un progreso del
compromiso adecuado.
• Planificar es tomar una serie de conocimientos, medidas y elementos que hay
dentro de una familia o comunidad para resolver los problemas que existen.
• Planificar es igual a trabajar ordenadamente en sus labores.
• Planificación es una organización del trabajo.

Entonces, se procedió a construir con los aportes de los mineros artesanales, un concepto que
incluya cada idea o concepto-clave sugerido en las tarjetas. La definición fue la siguiente:
Planificar es organizar el trabajo, programar las actividades, la distribución de tareas y
responsabilidades con el fin de hacerlo realidad en un tiempo y espacio (lugar) determinado,
utilizando una serie de conocimientos para resolver problemas en la búsqueda del progreso de
quienes se hallan involucrados en el proceso.
La planificación tiene sus antecedentes en la economía y en el campo militar. Las experiencias
de planificación provienen del campo militar (campañas, luchas, etc) y de los modelos de
planificación económica socialistas o corporativas.

La Planificación es “organizar los recursos (humanos, económicos, materiales,
etc) para lograr nuestros objetivos en un tiempo determinado”.
El segundo concepto clave que se discutió en plenaria con los mineros
artesanales fue: qué se entiende por estrategia?. Las respuestas apuntaron a
construir el siguiente concepto: la estrategia entendida como una acción
reservada para resolver un problema. La estrategia tiene un objetivo y para
lograrlo necesita tomar un conjunto de medidas o tácticas y la utilización
racional de los recursos que se dispone.
Como modo de complementar el ejercicio, se comentó que la Estrategia, es
un termino rescatado del campo bélico, militar que da por supuesto la idea de
una confrontación real o potencial. Implica la identificación de la existencia de
aliados y enemigos (en la economía se entiende como competencia).
En las ultimas décadas se viene utilizando el enfoque bélico y adaptándola a
nuevas situaciones y espacios como los mercados, la política y las
organizaciones y han comenzado a ser vistas como campos de conflicto,
campos de tensión, campos de lucha.
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Plan Estratégico:
Plan de largo plazo (de tres a cinco años) con el
fin de lograr la misión y alcanzar la visión y los
objetivos estratégicos de la organización.

ETAPAS:

La Planificación estratégica cuenta con las siguientes etapas:
1. Visión
2. Misión
3. Valores compartidos
4. Análisis FODA
5. Objetivos estratégicos
6. Plan Operativo Anual

VISIÓN
Antes de construir la visión de la Asociación de Mineros Artesanales de Huanca
(AMAH), el facilitador contó una historia para ejemplificar lo que significa una
visión compartida al interior de las organizaciones sociales. La historia se
contextualizaba en el año 71 D.C de la época romana, periodo donde Roma
dominaba amplios territorios y el centro político-militar y cultural por excelencia.
En esos años de dominación del hombre por el hombre a través del sistema de
esclavitud, un esclavo llamado Espartaco decide rebelarse contra el imperio
romano. Espartaco junto con otros esclavos libertarios organizan un numeroso
ejercito para conquistar su libertad. Espartaco con algunos triunfos poco a poco
se va convirtiendo en una figura emblemática y temeraria para los romanos.
En los últimos enfrentamientos bélicos con el ejercito del general romano Marco
Craso, tras una cruel batalla donde murieron soldados de ambos bandos, caen
mil esclavos en calidad de prisioneros de guerra. Hasta ese momento ningún
general o autoridad romana conocía la fisonomía de Espartaco. En ese
momento, el general romano les dice a los prisioneros: “Habéis sido esclavos.
Seréis esclavos de nuevo. Pero la misericordia de las legiones romanas os
evitará la justa pena de la crucifixión. Sólo debéis entregarme al esclavo
Espartaco, pues no lo conocemos de vista”
Cuenta la historia que pasado unos minutos, se pone de pie el propio Espartaco
y dice: “Yo soy Espartaco, no mates a mis hombres”. Al poco instante se
levanta un esclavo que estaba al lado de Espartaco y dice: “Yo soy el verdadero
Espartaco”. En ese momento de uno en uno se empiezan a poner de pie cada
esclavo para decir a las legiones romanas que ellos también eran Espartaco.
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Esta historia demuestra una verdad. Cada hombre al ponerse de pie, escogió la
muerte. Pero los esclavos que acompañaban a Espartaco no profesaban lealtad
al hombre Espartaco, sino a la visión compartida que éste había inspirado: la
idea de que podían ser hombres libres.
Luego se procedió a explicar la metodología de como se construye una visión.
Visión:
Imagen deseada y alcanzable en un futuro
mediato: lo que podemos y debemos ser.

Entre las ideas propuestas tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Debe ser unida y luego con derecho propio.
Debemos constituirnos en empresa y generar trabajo.
La AMAH debe velar por nuestros intereses y fortalecerse posteriormente para un futuro mejor.
La visión de la AMAH es que tenga un petitorio propio para trabajar libremente para un progreso mejor.
La AMAH podrá ser una organización fuerte con logros y representación y reconocida, técnicamente productiva y
orientado a resolver la situación en estos momentos.
Una organización fuerte y que sea una fuente de trabajo.
Una organización que luche y haga respetar a los mineros artesanales
La Asociación para el futuro, debe ser llevada por personas que luchen por los intereses de los mineros, que
sientan el trabajo o valoren el sacrificio de los mineros artesanales.

Entonces, tenemos nuestra visión vigente en un horizonte temporal hasta el
año 2005.
Esta visión es:
Organización gremial que defiende los intereses de todos los mineros
artesanales y busca el bienestar de los asociados y el desarrollo de la
comunidad de Huanca.
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MISIÓN
Misión:

•
•
•

¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
¿Qué buscamos?

Entre las ideas propuestas tenemos:
QUIENES SOMOS?

QUE HACEMOS?

QUE BUSCAMOS?

Somos personas dedicados a la
Nosotros trabajamos en los
minería artesanal y asociados a la centros mineros o en las minas
AMAH.
de diferentes socavones.

Buscamos formalizarnos,
fortalecer nuestra Asociación, un
trabajo estable y el desarrollo de
nuestra comunidad.
Somos una organización de
Hacemos los mejores esfuerzos Nosotros buscamos el bienestar
mineros artesanales que estamos para poder salir adelante con
y progreso de nuestro futuro
dando los primeros pasos.
nuestros problemas.
para que nuestros hijos sean
otros, mañana más tarde.
Somos personas que hemos
Trabajamos en las labores o
Buscamos el triunfo a nuestras
venido a un lugar para trabajar en mina poniendo todo nuestros
metas del progreso, tanto en la
la mina.
conocimientos para un bienestar minería artesanal como en el
mejor.
pueblo.
Somos mineros artesanales que
Hacemos reuniones, talleres de Buscamos llevar una vida mejor,
integramos la Asociación.
capacitación, trabajamos por el en salir adelante en todos los
bienestar de nuestras familias.
problemas que se nos presenten
y trabajar libremente como
minero artesanal.
Somos delegados de grupos y
Trabajamos para sostener a
Fortalecer nuestra Asociación y
mineros artesanales.
nuestras familias y para
alcanzar nuestros objetivos o
fortalecer a nuestra Asociación. logros.
Somos mineros artesanales y
Hacemos gestión en la AMAH.
Buscamos fortalecer la AMAH.
estamos asociados en la AMAH y
estamos dedicados a la extracción
del oro en subsuelo o mina.
Somos los asociados que
Hacemos actividades o trabajo Buscamos la mejoría y progreso
componen la AMAH
que tiene que ver con el
de nuestras familias y de la
bienestar del minero artesanal. comunidad y de nuestra
organización.
Somos miembros de la AMAH y de Trabajamos en minería para
Buscamos el mejoramiento del
la Directiva.
mejorar la economía del hogar. pueblo y comprendernos mejor
entre los mineros.

Entonces, tenemos nuestra misión que resume las ideas propuestas por los
participantes:
Somos mineros artesanales asociados en la AMAH, que trabajamos
en diversas labores mineras extrayendo mineral. Buscamos el
bienestar de nuestras familias, el fortalecer a nuestra organización
y el desarrollo de la comunidad. Buscamos hacer de nuestro trabajo
una actividad estable.
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VALORES COMPARTIDOS ENTRE LOS MINEROS ARTESANALES
Valores compartidos:
Con qué principios o valores (ideales nos
comprometemos para cumplir con nuestra
misión y alcanzar nuestra visión.

Algunos de los valores compartidos que fueron señalados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto mutuo
Solidaridad
Justicia
Unión
Unidad
Dedicación
Organización
Lealtad
Verdad
Responsabilidad
Compromiso social
Transparencia
Participación
Reconocimiento
Valoración del trabajo.

ANALISIS FODA
Análisis FODA:
Es una técnica que se emplea para identificar puntos
débiles y fuertes, tanto internos como externos de
una organización. También permite identificar a los
aliados y competencias, diseño de estrategias y
para planificar acciones a realizar en un tiempo
determinado. El término FODA hace referencia a las
iniciales de los siguientes conceptos: Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
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A los participantes se les explicó cada uno de estos conceptos. Veamos
rápidamente lo que quiere decir cada uno:
Ambiente Interno:

Tanto las fortalezas como las debilidades pertenecen al ambiente interno, y por
tanto las personas que integran una organización tienen la capacidad de
regular y/o controlar estos elementos. Estos elementos son: ejecutivas,
técnicas, financieras, recursos humanos, infraestructura y equipos, percepción
de los otros (usuarios, consumidores, clientes, etc).
Fortalezas:

Son las capacidades, habilidades o competencias y demás aspectos positivos de
la organización que le permite el cumplimiento de sus objetivos.
Debilidades:

Son las limitaciones, desventajas o puntos débiles de la organización para el
cumplimiento de sus objetivos.
Ambiente Externo:

Se refiere al entorno externo que tiene la capacidad de condicionar a los
elementos del ambiente interno. Ademas el ambiente externo se presenta como
tendencias (posibilidades de que un hecho “A”, “B”, “X” ocurra en la realidad).
Se entiende que las personas no pueden controlar estos factores. Estas
condiciones y tendencias son: económicas, políticas, sociales, salud,
demográficas y naturales.
Oportunidades:

Son las condiciones o situaciones favorables para el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
Amenazas:

Son las condiciones o situaciones desfavorables para el cumplimiento de los
objetivos propuestos. Estos factores externos pueden poner en peligro la
viabilidad de los objetivos.
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Ejemplo Nº 1: Análisis FODA aplicado al caso de una persona.
FORTALEZAS
(+)
- honrado
- solidario
- trabajador
- líder
- optimista

- empleos
- acceso a crédito
- educación y salud
gratuita
- apoyo de instituciones
gubernamentales.
(+)
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
(-)
- borracho
- irresponsable
- pegalón
- intolerante
- explotador

- delicuencia
- pobreza
- falta de servicios
básicos
- falta de recursos
económicos
(-)
AMENAZAS

Ejemplo Nº 2: Análisis FODA aplicado al caso de una organización social.

FORTALEZAS
(+)
- solidaridad
- respeto mutuo
- democracia de base
- unión
- optimismo
- servicios

- existencia de
recursos naturales
- acceso a créditos
- alianza con otras
organizaciones sociales
- apoyo de instituciones:
asesoría técnica, etc.
(+)
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
(-)
- desorganización
- anarquía
- falta de
conciencia grupal
- intolerancia
- verticalismo

- crisis económica
- terrorismo
- presiones del
gobierno
- falta de recursos
económicos
(-)
AMENAZAS
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MATRIZ DEL ANÁLISIS FODA
Luego de presentar dos ejemplos concretos sobre la aplicabilidad del análisis FODA en situaciones
de la vida cotidiana, se procedió a explicar la metodología de esta técnica.

FORTALEZAS
(Amb. Interno)

DEBILIDADES
(Amb. Interno)

OPORTUNIDADES
(Amb. Externo)

AMENAZAS
(Amb. Externo)

ANALISIS FODA DE LA AMAH

Se formaron dos grupos de trabajo: el primer grupo se encargó de analizar e
identificar el ambiente interno, es decir las fortalezas y debilidades de la AMAH,
mientras que el segundo grupo trabajaría para identificar y analizar el ambiente
externo, es decir las oportunidades y amenazas que pueden condicionar en el
aprovechamiento o crisis de la AMAH. En plenaria se revisó el trabajo de cada
grupo, agregando, precisando y mejorando los elementos considerados en cada
grupo. El siguiente Cuadro es el resultado de este ejercicio grupal:
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

- La AMAH está constituida legalmente.

- Limitada participación de los asociados, es decir no

- La Junta Directiva tiene al apoyo de sus bases.

asisten a las reuniones.

- Apoyo de las autoridades locales.
- Apoyo de los delegados de las labores mineras.

- Los asociados no aportan cuotas a la AMAH.

- Tenencia de una tecnología limpia: la retorta comu-

Junta Directiva de la AMAH.

nal.

- Existen algunas criticas negativas de algunos socios

- Apoyo de las organizaciones sociales de la comuni-

sobre la gestión de la Junta Directiva.

dad y de las instituciones como la Escuela y el Puesto

- Desconocimiento en diferentes temas relacionados

de Salud.

a la gestión, aspectos legales, técnicas y del medio

- Los mineros artesanales cuentan con variados

ambiente.

conocimientos y experiencias en el trabajo en minería

-Desconocimiento del precio del oro en el mercado.

artesanal.

- Se efectuan pagos de regalia sin algún tipo de cons-

- Tenencia de herramientas y equipos básicos para el

tancia o comprobante de la liquidación.

trabajo en minería artesanal.

- Porcentaje elevado en el pago de las regalias.

- Existen algunos mineros que son desleales con la

- Falta de motivación de los asociados.
- Falta de difusión de las gestiones realizadas por la
Junta Directiva.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Apoyo de la Ong ISAT para fortalecer la organizaci-

- Problemas de negociación con el Títular del denun-

ón y sobre los aspectos legales de la negociación.

cio minero, el Sr. Parodi y la empresa cesionaria

- Coordinación favorable con el PEMIN-MEM.

Empresa minera Dynacor.

- Contactos con algunas Ongs preocupadas en el

- Existencia de grupos organizados de mineros inva-

tema de minería artesanal.

sores que se apropian violentamente de las labores

- Existencia de organizaciones de mineros artesanales

mineras con buena producción.

en otras comunidades del sur medio del Perú.

- Las enfermedades ocupacionales derivadas de la

- Participación en eventos regionales y/o nacionales

actividad minera artesanal: silicosis, Tbc, sordera,

sobre la problemática de la minería artesanal.

accidentes, etc.

- Posibilidad de hacer alianzas con otras bases y or-

- Dificultades con algunos molineros que cobran

ganizaciones de minero artesanales del sur medio.

excesivamente las regalías.

-Suscribir convenios de apoyo, asesoría técnica con

- Variación del precio del oro en el mercado internacio-

Universidades e Institutos Tecnológicos ligados a la

nal.

minería.
- Posibilidad de acceder a un petitorio propio.
- Gestión de proyectos para el desarrollo de Huanca
y de la minería artesanal.
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PLAN DE TRABAJO ANUAL:

Otra técnica importante hoy en día en el trabajo de las organizaciones sociales
sean estas, organizaciones sin fines de lucro (organizaciones de base,
gremiales, sindicales, de supervivencia, etc) o organizaciones con fines de
lucro (microempresas, famiempresas, empresas, etc) es la planificación y
particularmente el Plan de Trabajo Anual (llamado también Plan Operativo
Anual).

Plan de Trabajo:
Es un plan de corto plazo que abarca las
actividades, fechas previstas (cronograma),
responsabilidades, fuentes de verificación y
supuestos que son necesarios para cumplir el
objetivo estratégico.

Un Plan de trabajo o Plan Operativo (POA) cuenta con las siguientes partes:
A)
Definición de los objetivos estratégicos.
• ¿Lo que queremos cambiar/hacer
B)
Definición de las actividades y sub-actividades.
•
¿Cómo lo haremos?
Precisa la actividad o acciones que corresponden para el logro del objetivo estratégico.
C)
Cronograma
• ¿Cuándo se hace?
Indica el momento o período de su ejecución, precisando su tiempo real de duración.
D)
Responsabilidad
• ¿Quién va a ejecutar las actividades?
Establece la responsabilidad y compromiso personal o grupal del cumplimiento de las
actividades.
E)
Fuentes de verificación
• ¿Cómo medimos o verificamos cada una de las actividades?

64

Modelo de Matriz del Plan de Trabajo:
ACTIVIDAD

AÑO 2001

TAREAS ESPECÍFICAS
E

F M A M J

J A

RESPONSABLE
S O N

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

D

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo Estratégico:
Se refiere a lo que queremos cambiar, modificar
o hacer en la realidad en un tiempo
determinado (un año por ejemplo).

Luego de la explicación de la metodología del Plan Operativo a los
participantes, se procedió a identificar los objetivos estratégicos a través de la
técnica lluvia de ideas. Los resultados fueron:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Fortalecer la organización
Aporte económico de los asociados
Asesoría técnica
Definición de actividades
Reuniones y/o asambleas periódicas y convocatoria.
Fortalecer a la Junta Directiva como un ente de respaldo y progreso para
sus asociados.
Recibir conocimientos/capacitación.
Realizar convocatoria con avisos y citaciones.
Formación de representantes o delegados de labor para que asistan a las
reuniones.
Promover el uso de la retorta.
Realizar actividades profondos.
Formalización de la minería artesanal.
Cumplir con los honorarios de la asesora legal.
Realizar un evento/foro sobre la problématica de la minería artesanal.
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§
§
§
§

Mejorar la comunicación
Gestión de proyectos.
Talleres de difusión y sensibilización sobre mercurio.
Iniciativas microempresariales.

Mas tarde en Plenaria, el facilitador les explicó a los participantes que todas las
ideas señaladas por ellos, no eran objetivos estratégicos; seguidamente se
procedió a clasificar las ideas según el criterio de tarea específica, actividad y
objetivo estratégico. Si comparamos varias de estas ideas nos damos cuenta
que algunas son parecidas en su contenido. Entonces si las agrupamos,
tenemos algunas ideas-clave que se convierten en nuestros objetivos
estratégicos. Luego de la aclaración y por consenso se eligieron tres objetivos
estratégicos, que fueron:
1. Fortalecimiento organizativo de la AMAH.
2. Promoción del uso de la retorta comunal.
3. Gestión de proyectos orientados al desarrollo de la minería
artesanal y de la comunidad.

Más adelante y tras haber construido tres objetivos estratégicos claves para el
fortalecimiento de la AMAH se procedió a trabajar con cada uno de los objetivos
estratégicos para desagregarlos en actividades y éstas a su vez en subactividades o tareas específicas a realizar.
Estas actividades sugeridas por los participantes para cada objetivo estratégico
son:
Objetivo estratégico Nº 1:

1. Fortalecimiento organizativo de la AMAH.:
1.1 Articulación de una red de "delegados" por labor que representen a su
sector.
1.2 Realización de reuniones y/o asambleas periódicas
1.3 Realización de un Diagnostico (empadronamiento) de la situación de cada
una de las labores mineras.
1.4 Aporte económico de los asociados
1.5 Continuar con la asesoría legal eventualmente y la negociación.
1.6 Realización de actividades pro-fondos para implementar la oficina y gastos
administrativos.
1.7 Capacitación en aspectos legal y organizativo.
1.8 Visita de intercambio de experiencias
1.9 Participar en eventos regionales y nacionales sobre Minería Artesanal.
1.10 Construcción del Local comunal de la AMAH.
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Objetivo estratégico Nº 2:

2. Promoción del uso de la retorta comunal:
2.1 La retorta comunal es transferida totalmente a la AMAH: local, equipos y
accesorios.
2.2 Reuniones de coordinación con el MEM, Puesto de Salud y Autoridades
locales para suscribir un Reglamento de funcionamiento de la retorta.
2.3 Diseño de un Plan Operativo para el funcionamiento de la retorta comunal.
2.4 Capacitación sobre el manejo de la retorta por parte de los usuarios.
2.5 Campaña de difusión del uso de la retorta comunal en la comunidad de
Huanca.
2.6 Solicitar la realización de exámenes ocupacionales sobre despistaje de
mercurio en los mineros artesanales y la comunidad.
Objetivo estratégico Nº 3:

3. Gestión de proyectos orientados al desarrollo de la minería artesanal y de la
comunidad.
3.1 Buscar información sobre instituciones que apoyan a la minería artesanal y
a comunidades en extrema pobreza.
3.2 Diseño de perfiles de proyectos.
3.3 Presentación de los perfiles de los proyectos.
3.4 Elaboración de una propuesta de desarrollo de la comunidad de Huanca
Además de ello, se avanzó en diseñar cada una de las tareas específicas a
realizar por cada actividad de cada objetivo estrategico, identificando su
ejecución en el tiempo (cronograma), las responsabilidades de su ejecución y
las formas o fuentes de verificar el cumplimiento o no de cada tarea específica
como parte del Plan Operativo del año 2002 de la AMAH. Finalmente es
importante señalar que el POA 2002 de la AMAH tiene una duración de un año
calendario, que se inicia en febrero del 2002 y culmina el 30 de enero del 2003.
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA AMAH.
ACTIVIDAD

AÑO 2002-03

TAREAS ESPECÍFICAS
F M A M

1.1

1.2

1.3

Articulación de una red de "delegados" por labor que
representen a su sector.

1.1.1 Previa visita a las labores y nombrar un responsable (delegado)

1.5

1.1.2 El delegado lleva un Libro de Archivo sobre las reuniones y/o
asambleas.

A

S O

Junta Directiva

Continuar con la asesoría legal eventualmente y la
negociación.

1.6

Realización de actividades pro-fondos para
implementar la oficina y gastos administrativos.

1.7

Capacitación en aspectos legal y organizativo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X Delegado de Labor

Libro de Archivo
Avisos, Citaciones.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X Presidente/Secretario

1.2.2 La Junta Directiva conduce la reunión/asamblea.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.1 Se diseña un instrumento para la recolección de los datos.

X

Herramienta:
Diagnostico.

Delegados/JD/ISAT

Documento
Diagnostico

Junta Directiva/ISAT

Cuadro Comparativo

Delegado de
Labor/Tesorero

Recibos, Libro de Caja

1.5.1 Realizar viajes a Lima para la asesoría legal.

Junta Directiva

Informe Narrativo y
Económico

1.5.2 Reuniones de negociación con Dynacor y Parodi

Junta Directiva

Informe Narrativo y
Económico

X

Junta Directiva

Informe Narrativo y
Económico

X

Junta Directiva

Balance Económico

Junta Directiva/ISAT

Modulo Educativo

Junta Directiva/ISAT

Modulo Educativo

X

Participar en eventos regionales y nacionales sobre
Minería Artesanal.

1.10

Construcción del Local comunal de la AMAH.

X

1.4.1 El delegado de labor solicita las cuotas mensuales a sus
X
compañeros de labor.

X

X

X

X X

X

X

1.6.1 Realizar una tarde deportiva y una actividad familiar.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7.2 Realizar talleres de capacitación sobre gestión organizativa,
planificación, negociación y liderazgo.

X

X

X

1.8.1 Elaborar un Plan de Visita para el intercambio de experiencias en
las comunidades minero-artesanales del eje Nazca-Arequipa-AyacuchoMoquegua.

X

Junta Directiva

Plan de Visita

1.8.2 Realizar las coordinaciones con los dirigentes de
comunidades de manera anticipada para la Visita de intercambio.

X

Junta Directiva

Oficios

Junta Directiva

Informe Narrativo y
Económico

Junta Directiva

Informe Narrativo y
Económico

Junta Directiva

Informe Narrativo y
Económico

estas

1.8.3 Realizar la visita de campo a las comunidades seleccionadas.
1.9

Presidente/Director de
Libro de Actas
Debates
Junta Directiva/ISAT

1.7.1 Realizar talleres de capacitación sobre derecho minero.

Visita de intercambio de experiencias.

Libro de Actas

X

1.2.1 La Junta Directiva realiza la convocatoria.

Realización de un Diagnostico (empadronamiento) de 1.3.2 Con los delegados se levanta la información sobre la problemática
la situación de cada una de las labores mineras.
de las labores.

Aporte económico de los asociados.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

N D E

Realización de reuniones y/o asambleas periódicas.

1.5.3 Reuniones de coordinación con el PEMIN del MEM.

1.8

J

X

1.3.3 Se elabora un Cuadro comparativo para la toma de decisiones.
1.4

J

RESPONSABLE

1.10.1 Convocar a los asociados de la AMAH para realizar las faenas
comunales.

X

X

OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
PROMOCIÓN DEL USO DE LA RETORTA COMUNAL.
ACTIVIDAD

AÑO 2002-03

TAREAS ESPECÍFICAS
F M A M

2.1

2.2

La retorta comunal es transferida totalmente a la
AMAH: local, equipos y accesorios.

Reuniones de coordinación con el MEM, Puesto de
Salud y Autoridades locales para suscribir un
Reglamento de funcionamiento de la retorta.

Acta de Transferencia

2.1.2 Invitación a los dirigentes de otras bases mineras para asistir a la
transferencia de la retorta comunal.

X

Junta Directiva

Carta de invitación

X Junta Directiva

Informe narrativo y
económico.

2.2.1 Reuniones de coordinación en Lima con el MEM.

X

X

2.2.2 Reuniones de coordinación y firma de un Convenio-Reglamento con
las autoridades locales y el Puesto de Salud en Huanca para el uso de la X
retorta comunal.

X

X

X

2.4

Capacitación sobre el manejo de la retorta por parte de 2.4.1 Taller de exposición sobre el uso/manejo de la retorta comunal
los usuarios.
dirigido a los mineros artesanales y autoridades locales.

X

2.5.1 Taller de sensibilización sobre el impacto del mercurio en la salud
de las personas y en el medio ambiente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Junta Directiva/ISAT

Documento
Reglamento

Junta
Directiva/Delegados de Plan Operativo
labor/ISAT
Manual de
ISAT
Funcionamiento de la
retorta
ISAT

Memoria del Taller

Junta Directiva

Video tape

ISAT

Manual de
Funcionamiento de la
retorta

2.6.1 Solicitar el apoyo para la realización del despistaje.

Junta Directiva/ISAT

Proyecto presentado

2.6.2 Selección de la muestra.

Junta Directiva/ISAT

Informe de
investigación.

2.6.3 Realización de los exámenes de despistaje.

Junta Directiva/ISAT

Resultado de los
exámenes.

2.5.2. Difusión de un Vídeo del MEM sobre el mercurio.
2.5.3 Talleres de difusión sobre el uso de la retorta. Dirigido a la población
escolar, mujeres y comunidad en general.

2.6

E
Junta Directiva/ISAT

X

Solicitar la realización de exámenes ocupacionales
sobre despistaje de mercurio en los mineros
artesanales y la comunidad.

A S O N D

X

Diseño de un Plan Operativo para el funcionamiento de 2.3.1 Elaboración de un Plan Operativo para el funcionamiento de la
la retorta comunal.
retorta, donde se indique las responsabilidades y tareas a cumplir.

Campaña de difusión del uso de la retorta comunal en
la comunidad de Huanca.

J

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

2.1.1 Diseño de un Acta de Transferencia de la retorta comunal, suscrita
y firmada entre el ISAT-AMAH.

2.3

2.5

J

RESPONSABLE

X
X
X

X
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
GESTIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE LA COMUNIDAD.
ACTIVIDAD

AÑO 2002-03

TAREAS ESPECÍFICAS
F M A M

3.1

J

3.1.1 Elaborar una base de datos de instituciones que apoyan la minería
Buscar información sobre instituciones que apoyan a la
artesanal.
minería artesanal y a comunidades en extrema
3.1.2 Hacer contactos (lobbies) con los responsables de dichas
pobreza.
instituciones.

J

Diseño de pérfiles de proyectos.

Presentación de los pérfiles de los proyectos.

Base de datos
(Directorio)

X

Junta Directiva

Informe narrativo.

AMAH

Documento
Diagnostico

Junta Directiva

Oficio

AMAH

Perfil de Proyecto

Junta Directiva

Perfil de Proyecto

X

3.2.2 Solicitar un taller de capacitación sobre elaboración de proyectos.

X

3.4

Elaboración de una propuesta de desarrollo de la
comunidad de Huanca.

X

3.3.1 Presentar los perfiles de proyectos en los meses claves de
convocatoria.
3.4.1 Reuniones de coordinación con las autoridades políticas de la
X
comunidad de Huanca.

D E
Junta Directiva

3.2.3 Realizar un taller de capacitación sobre "Diseño de proyectos"
3.3

S O N

X

X X Junta Directiva

Oficios

X

Junta Directiva

Oficios

3.4.3 Elaboración de una propuesta de desarrollo: El cambio de domicilio.

Junta Directiva

Documento Propuesta

3.4.4 Coordinación con los técnicos de la RENIEC para crear una mesa
de transeúntes.

Junta Directiva

Oficios

3.4.2 Coordinación con las directivas de las otras organizaciones de
X
Huanca

X

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

X

3.2.1 Elaboración de diagnosticos sobre los problemas más importantes
de la minería artesanal y de la comunidad.
3.2

A

RESPONSABLE

X

X X

X X

X

X

X

X X X
X
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ANEXO K
Gestión organizativa y de actividades sociales
Lugar y Fecha

Comunidad de Huanca, distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas
(Ayacucho).
§
§

Zona La Curva – Huajuma
18 de marzo del 2002.
Labor 1° de Junio del cerro El Arenal.
19 de marzo del 2002.

Dirigido a:

- Dirigentes de la Asociación de mineros artesanales de Huanca;
- Delegados de labores mineras.
- Asociados de la Asociación de mineros artesanales de Huanca
Metodología:

La metodología fomentará la participación, el dialogo, la reflexión e intercambio de
experiencias de los asistentes al taller.
Presentaciones teóricas.
§ Ejercicios de grupo (dinámicas de grupos) para el análisis y comprensión de
los modelos propuestos.
§ se empleará algunos ejercicios didácticos para generar procesos de
reflexión en los participantes sobre los conceptos claves.
Materiales de trabajo:
Papelógrafos, plumones, rollo de fotos y tarjetas de cartulina de colores.
Convocatoria:
A cargo de la directiva de la AMAH, los cuales deberán garantizar la participación de los
asociados.

Facilitador(a):
El Instituto Salud y Trabajo (ISAT) realizará el taller participativo. Los resultados del taller serán
sistematizados en un material educativo que se entregará a los mineros artesanales
posteriormente.

PROGRAMA
3. Apertura:
E

Presentación del facilitador.

E

Explicación de los propósitos del taller y expectativas.

DINÁMICA DE GRUPOS: PRESENTACIONES POR NOMBRE
OBJETIVO: ANIMACION

MODALIDAD: GRUPAL
2. CONCEPTOS CLAVES
E

Qué entendemos por comunicación?

DINÁMICA: EL TELÉFONO MALOGRADO
TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL

E

La cultura organizacional

TECNICA: EL ICEBERG, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.

Primero usar la Lluvia de ideas y uso de tarjetas. Luego completar con las tarjetas preparadas
(complementarias)
E

Qué entendemos por cooperación?

JUEGO DIDÁCTICO: EL JUEGO DE CUADRADOS
TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN, LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.

3. LA GESTIÓN ORGANIZATIVA Y DE PARTICIPACIÓN
E

Aspectos generales.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.

E

Diseño de un Plan de gestión organizativa.

TECNICA: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
MODALIDAD: TRABAJO GRUPAL
Temas sugeridos:

•
•

Planificación de una asamblea o reunión informativa
Planificación de un intercambio de experiencias

4. GESTIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES:
E

Aspectos generales.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.

E

Diseño de un Plan de gestión de una actividad social y/o cultural.

TECNICA: : MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
MODALIDAD: TRABAJO GRUPAL.
Temas sugeridos:

•
•

Planificación de una actividad pro-fondos (por ejemplo: rifa, pollada,
etc)
Planificación de un campeonato deportivo.
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Gestión organizativa y de actividades sociales
Conceptos claves:
•

La comunicación

•

Cultura organizacional

•

La cooperación

•

La autoayuda

La gestión organizativa y de participación:
Algunas actividades:
• Promover y asegurar la participación de asociados en la toma de decisiones y la
concretización de acciones.
• Asegurar una división o descentralización de las acciones.
• Fomentar la formación y consolidación de una identidad colectiva entre los
asociados, procurando reducir los estilos individualistas de hacer las tareas, y
buscando resolver los problemas de manera colectiva.
• Evitar el paternalismo y/o asistencialismo.
• Asegurar un canal de comunicación que mantenga a los asociados en coordinación e
informados sobre el fincionamiento de la organización y de sus actividades.
• Estimular el desenvolvimiento y renovación de nuevos liderazgos.
• Asegurar una democracia interna, permitiendo y estimulando que todos se
manifiesten, procurando encontrar puntos en común. Asegurar que los asociados
sean considerados en la toma de decisiones como el caso de los jóvenes, las mujeres
y otros actores, quienes normalmente son dejados de lado.
• Adaptar una metodología eficiente para sus reuniones, evitando la improvización o
el abuso del lenguaje técnico.
• Definir un estatuto o reglas básicas, una estructura organizativa.
• Realización de talleres de capacitación para fortalecer el capital cultural de los
asociados.
• Promover una dinamización y motivación para el trabajo en equipo, a través de:
-Desenvolver instrumentos y una sensibilidad para detectar necesidades del grupo.
-Discutir y reflexionar sobre las ventajas y desventjas del trabajo grupal.
-Promover la capacitación de nuevos liderazgos y de la coordinación.
-Valorizar las habilidades individuales de cada uno de los asociados.
-Promover el intercambio de experiencias entre los asociados y entre otros grupos.
-Promover la generación de espacios para la recreación, ejercitando continuamente
las relaciones humanas o intersubjetivas.
-Valorizar y divulgar las actividades y logros del grupo.
-Evitar la exclusión de los jóvenes, mujeres y otros actores, habriendo espacios para
su participación, valorizando su trabajo y aporte a la organización.
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Algunas dificultades:
• La motivación y participación de los asociados.
• El desenvolvimiento de mujeres y los jóvenes.
• Los nuevos liderazgos.
• El individualismo.

Gestión de actividades sociales y culturales:
La integración entre los asociados en una OAA desempeña un papel importante en el
desenvolvimiento de la confianza, amistad e cordialidad entre ellos.
Algunas actividades:
• Desarrollo de actividades deportivas (campeonatos de fútbol, voley, carreras, etc),
sociales y culturales (fiestas, encuentros, pasacalles, etc) o de carácter técnico como
visitas a propiedades de otras personas (por ejemplo a parcelas agrícolas, en el caso
de agricultores), el intercambio de experiencias al interior de la organización y con
otros grupos. Estas actividades posibilitan a los asociados de conocerse mejor.
• Reuniones ordinarias: otra actividad es realizar reuniones ordinarias en las viviendas
de los asociados. En cada reunión se define quien será el próximo «coodinadoranfitrión», es decir aquella persona que se encargará de preparar el local, la logística
y la coordinación en general. Esta iniciativa busca:
-Promueve la integración de los asociados.
-Favorece la participación de las mujeres, jóvenes y otros actores sociales.
-Capacita a los asociados en la planificación y coordinación de las reuniones.
-Fomenta más la intimidad e informalidad entre los asociados.
-Dinamiza las reuniones, variando de local según la rotación de cada coordinador.
-La responsabilidad se vuelve participativa.
• Encuentros técnicos: Por ejemplo la participación en ferias de exposición de
productos, seminarios, congresos, días de campo y visitas técnicas también
contribuye a la integración de los asociados.
• Días cívicos: participación en desfiles cívicos y otras festividades.
• Trabajos específicos o comisiones de trabajo: es decir, personas que se encargan
cuestiones sobre el tema de la mujer, la alimentación o la salud al interior de la
OAA. Por ejemplo: la identificación de las plantas medicinales para valorar los
recursos existentes en la comunidad.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:
BEAUDOUX, Etienne y otros

Guia metodológica de apoyo a proyectos y acciones para el desarrollo. La Paz, 1993.
CORDIOLI, Sergio
Gestão adaptada nas Organizações de autopromoção. As experiências do intercâmbio
de Oficinas entre Alemanha, Brasil e África. DSE. Feldafing. Alemania, 1998.
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GEILFUS, Frans
80 herramientas para el desarrollo participativo: Diagnóstico, Planificación,
Monitoreo, Evaluación. IICA-Holanda, PROChalate. San Salvador, 1997.
GROVERMAN, Verona
Manual de consulta para el Promotor de grupo. Una guia practica para la formación
de grupos rurales. FAO. Roma, 1996.
VERHAGEN, Koenraad
La promoción de la autoayuda. Un desafío a la comunidad de organizaciones no
gubernamentales. DESCO-CEBEMO. Lima, 1990.
ZIMMERMANN, Arthur
Gestión del cambio organizacional. Caminos y herramientas. Ediciones Abya-Yala.
Quito, 1998.
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ANEXO L
Liderazgo en las organizaciones de mineros artesanales
Objetivo:

Analizar los distintos estilos de liderazgo, identificando el estilo personal con el
que nos sentimos más cómodas y entrenarnos es los más efectivos para cada
situación.
Lugar y Fecha:
Lugar de realización: La Curva y el Arenal

Fecha de realización: La Curva (Lunes 27 de mayo) y el Arenal (Martes 28 de
mayo)
Hora: 9.30 am.
Dirigido a:

- Dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Huanca;
- Delegados de labores mineros;
- Mineros artesanales interesados en la temática.
Metodología :
La metodología fomentará la participación, el dialogo, la reflexión e intercambio de
experiencias de las asistentes al taller sobre sus funciones y responsabilidades dentro de
su organización.
Presentaciones teóricas, basadas en el trabajo individual sobre datos reales de la función
del liderazgo dentro de la organización.
Ejercicios de grupo (dinámicas de grupos) para el análisis y comprensión de los
modelos propuestos.
Materiales de trabajo:
Papelógrafos, lapiceros, plumones, tarjetas de cartulina de colores.
Convocatoria:
A cargo de la Junta Directiva de la AMAH, los cuales deberán garantizar la participación de los
mineros.
Facilitador:
El Instituto Salud y Trabajo (ISAT) coordinará la realización del Taller Participativo. Los
resultados del Taller serán sistematizados en un material educativo que se entregará a los
participantes posteriormente.

PROGRAMA

4. Apertura:
E

Presentación del facilitador.

E

Explicación de los propósitos del taller y expectativas.
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DINÁMICA DE GRUPOS: UN HOMBRE DE PRINCIPIOS
OBJETIVO: ANIMACION

MODALIDAD: GRUPAL
2. LIDERAZGO:
E

Qué se entiende por liderazgo?

TECNICA: LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL

E

Qué es ser líder?

TECNICA: LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL

E

Qué cualidades necesita una persona para ser líder?

TECNICA: LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL

E

Líder y dirigente: Similitudes y diferencias.

TECNICA: PROBLEMATIZACIÓN/LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.
MODALIDAD: GRUPAL

E

Estilos de liderazgo.

TECNICA: PRESENTACIÓN TEÓRICA.
MODALIDAD: EXPOSICIÓN DEL FACILITADOR(A)

E

Liderazgos positivos y negativos

TECNICA: EL SOCIOGRAMA Y USO DE CUESTIONARIO.

MODALIDAD: INDIVIDUAL
E

Las funciones de los lideres en la AMAH.

TECNICA: LLUVIA DE IDEAS/VISUALIZACIÓN CON TARJETAS.
MODALIDAD: INDIVIDUAL
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ESTRUCTURA TEÓRICA DEL TALLER
LIDERAZGO

E

§
§

Qué se entiende por liderazgo?
El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida
a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o
diversos objetivos específicos.
Hay una distinción entre el concepto de liderazgo como una cualidad
personal (combinación especial de características personales que hacen de
un individuo un líder) y de liderazgo como función (como consecuencia de
una distribución de la autoridad para tomar decisiones dentro de una
organización social.

E Qué es ser líder?
§ Es aquella persona que tiene influencia en un grupo u organización social. Es aquella
persona a quien sus seguidores lo aprecian y/o admiran.
§ Los lideres se inician dirigiendo o apoyando actividades como planificando y organizando
las actividades (realizar convocatorias por ejemplo) y asumen progresivamente tareas y
responsabilidades. A través del cargo dirigencial, a partir de su trabajo cotidiano de gestión
o coordinación, va forjando su liderazgo.
§ Ser líder no sólo requiere tener éxito en la gestión dirigencial sino también del carisma y
reconocimiento de un amplio sector de la población que conllevará la aceptación social.
E

Cualidades o perfil de un líder:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Tiene capacidad de convencimiento;
Confronta y resuelve problemas;
Reúne cualidades particulares, innatas o adquiridas;
Predica con el ejemplo;
Dirige los objetivos del grupo u organización;
Transmite y promueve valores;
Es consecuente con sus ideas;
No teme al fracaso;
Sobrepone los intereses del grupo a los suyos;
Es honrado;
Es responsable;
Trabajo en grupo;
Transmite la información;
Se siente comprometido con su organización.

E

Estilos de liderazgo:

Se entiende por estilos de liderazgo a la forma como un líder se desenvuelve
públicamente ante su grupo social que representa.
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Una tipología de estilos de liderazgo* ; entre los más conocidos están los
siguientes:
n
n
n
n

Liderazgo autoritario
Liderazgo carismático
Liderazgo liberal
Liderazgo democrático

a) Liderazgo Autoritario:
También se le suele denominar como liderazgo vertical, paternalista (en el caso
de los hombres) o maternalista (en el caso de las mujeres). Se caracteriza por:
§
§
§
§
§
§
§

Emplea el poder y la fuerza para imponer sus ideas;
Solo el líder fija las reglas de juego, sin participación del grupo;
Determina las acciones y formas de organización para la ejecución de las tareas, una a
una;
Determina cual es la tarea que cada uno debe ejecutar y quién es su compañero de
trabajo;
Solo coopera si aceptan sus reglas de juego;
Intimida con el lenguaje verbal y gestos a sus oponentes;
Habla más que escucha.

b) Liderazgo Carismático:
Este tipo de liderazgo hace referencia a aquella persona, la cual su sola presencia infunde
confianza en el grupo, pues posee una cualidad innata en su personalidad: el carisma. Sus
principales características son:
§ Estilo casi paternalista,
§ Busca la armonía en el interior de la organización;
§ Se implica afectivamente en los problemas de la organización;
§ Facilita la información;
§ Confía en los asociados y ellos en el;
§ A veces manipula a los asociados;
§ Busca la cooperación entre los asociados.
§ A veces es impulsivo;
§ No se compromete con lo que no pueda cumplir;
§ Posee capacidad de diálogo;

c) Liderazgo Liberal:
Este tipo de modalidad se da principalmente en organizaciones sociales donde la participación
de sus integrantes es muy activa y son conscientes de ejercer sus derechos y cumplir con sus
obligaciones. Algunos rasgos son los siguientes:
§ Libertad completa para las decisiones grupales o individuales, con participación mínima del
líder;
§ La participación del líder en el debate es limitada, presentando sólo algunos materiales al
grupo.
§ El líder no participa en esta toma de decisiones.

d) Liderazgo Democrático:
Esta modalidad es la que tiene mayor aceptación y reconocimiento en las organizaciones
sociales porque se apoya principalmente en los principios de participación, comunicación y
solidaridad. Sus características son:
§ Busca la armonía y los puntos en común en la organización;
*

Tipología clásica elaborado por el sociólogo alemán Max Weber y posteriormente replanteado
por los psicológos sociales Ralph White y Ronald Lippitt.
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
E

§

Se implica afectivamente en los problemas de la organización;
Fomenta la participación e igualdad de oportunidades para los asociados de la
organización;
Facilita la información con prudencia;
Confía en las personas;
Tiene buenas relaciones sociales con cada uno de los asociados;
Escucha más que habla;
No manipula;
Busca la cooperación;
Es paciente, analítico, “visionario” y equilibrado;
Se muestra firme si es necesario;
Capacidad de diálogo;
No se compromete con lo que no puede cumplir;
Tiene mucha intuición y creatividad (espontaneidad);
Respeta a sus oponentes;
Posee cierta dosis de firmeza.
El propio grupo esboza las acciones y formas de organización para alcanzar los objetivos,
solicitando apoyo al líder cuando es necesario; esta sugiere ideas, el grupo decide.
La división de las tareas queda a criterio del propio grupo y cada socia tiene la libertad de
escoger a sus compañeros de trabajo.
El líder busca ser un miembro normal del grupo.

Las funciones de los dirigentes/lideres de las
organizaciones de base:
Los dirigentes son portavoces de las demandas, necesidades y
aspiraciones de los asociados que integran una organización de base. El
dirigente debe contribuir a alcanzar los objetivos y metas comunes; es
importante que el grupo se sienta representado por el.

En resumen, se ha asignado al líder las siguientes funciones:
• El líder como ejecutivo: Coordina las tareas del grupo. Supervisa las
actividades.
• El líder como organizador: Planifica, programa, orienta.
• El líder como estratega: Ordena, distribuye, dispone, arbitra recursos.
• El líder como experto: Ayuda, aconseja, complementa.
• El líder como fuente de recompensas y castigo: Premia, censura,
reprime.
• El líder como árbitro y mediador: Ayuda, coopera, motiva, regula.
• El líder como "portero del grupo": Representa, identifica, avala.
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Liderazgos positivos y negativos:
El Sociograma:
Para la selección de los líderes naturales se utiliza un sociograma que consta
de 9 ítems, en los que se pide al encuestado que mencione a tres personas
que pertenecen a la AMAH a quienes “pediría ayuda si tuviera un problema”,
otras tres a las que “no recurriría”, y otras tres que “elegiría para organizar una
actividad pro-fondos”
El objetivo de esta técnica permite visibilizar el perfil de los líderes de la
organización: en un extremo se encuentran los líderes más solicitados por sus
compañeros y en el otro los más rechazados, en relación a su capacidad de
ayuda individual. Asimismo, se identifica a los líderes con mayor aceptación
como organizadores de actividades grupales.
Aplicación:
•
•

•
•

Se reparten las encuestas y el facilitador lee en voz alta las instrucciones
para el llenado de la encuesta.
Se debe subrayar la importancia de poner el número de orden, así como el
nombre y apellido de las personas elegidas, y de no usar apodos ni
sobrenombres. También es importante decir que si no saben el nombre de
la persona escogida o tienen alguna duda, pueden hacer preguntas.
No se deberá dar más de 5 a 10 minutos para responder la encuesta.
Al finalizar, el facilitador deberá asegurarse de que se haya respondido
todas las preguntas.

Análisis de los resultados del sociograma:
Los ítems del sociograma se dividen en dos categorías: POSITIVA y
NEGATIVA.
La categoría positiva está compuesta por los ítems 1, 2, 3, 7, 8 y 9, donde se
pide al encuestado que mencione a tres personas en las que confiaría si tuviera
un problema y tres personas que seleccionaría para organizar una actividad
pro-fondos. La categoría negativa (ítems 4, 5 y 6) se refiere a las tres personas
que el encuestado rechazaría en caso de tener algún problema. Su valor,
entonces es negativo.
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Los ítems se califican de la siguiente manera:
Categoría
Ayuda positiva

Ayuda negativa

Organización positiva

ítem
1

puntuación
+3

2

+2

3

+1

4
5

-3
-2

6

-1

7
8

+3
+2

9

+1
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CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO
Nombre del
participante:_____________________________________________________
Edad:___________________________________________________________

1. Si usted tuviera un problema, a que persona de la Asociación de Mineros
Artesanales de Huanca (AMAH) se le comentaría para que le de un consejo
o una orientación:
En primer lugar a (Primera persona):
_________________________________________________________
En segundo lugar a (Segunda persona):
_________________________________________________________
En tercer lugar a (Tercera persona):
_________________________________________________________

2. Si usted tuviera un problema, a que persona de la Asociación de Mineros
Artesanales de Huanca (AMAH) NO se le comentaría nunca para que le de
un consejo o una orientación:
En primer lugar a (Primera persona):
_________________________________________________________
En segundo lugar a (Segunda persona):
_________________________________________________________
En tercer lugar a (Tercera persona):
_________________________________________________________
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3. Si tuviéramos que organizar una actividad profondos (por ejemplo:
campeonato y una pollada), a que persona de la Asociación de Mineros
Artesanales de Huanca (AMAH) nombrarías o propondrías para que
organice esta actividad:
En primer lugar a (Primera persona):
_________________________________________________________
En segundo lugar a (Segunda persona):
_________________________________________________________
En tercer lugar a (Tercera persona):
_________________________________________________________
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ANEXO M
DESEÑO DEL TALLER: ORGANIZACIONES Y GESTION
EMPRESARIAL

Responsable : CPC. Jessica Sánchez Sato
Dirigido a:
Asociación de Mineros Artesanales de Huanca.
Objetivo:
Capacitar a los integrantes de la Asociación de Mineros Artesanales de Huanca, sobre la
elaboración de correspondencias, registros contables básicos y brindar conocimientos
básicos sobre Constitución de Empresas.
Metodología:
-

Exposición teórica de conceptos básicos.
Realización de una practica con relación al llenado de los registros contables.

En general se puede decir que existen diversos tipos y modelos de organizaciones, las
cuales nacen ante una necesidad del grupo que lo conforma.
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Tipos de Organizaciones de autoayuda
Sector no gubernamental

Sector gubernamental

Administración
general

Clubes
Sindicatos

Empresas

Organizaciones de
base que buscan su
propio mejoramiento

Instituciones/organiza
ciones de promoción
que ofrecen apoyo a
otros:

Institutos
agropecuarios y
de tecnología

- Apoyo asistencial
OAA
Organizaciones de
autoayuda

- Apoyo al desarrollo

ONG'D

OG

Instituciones de
promoción de la
autoayuda
.... O de otro tipo de
promoción

Organizaciones en Huanca:
Lluvia de ideas para determinar las organizaciones existentes y seleccionar aquellas que
están en relación a la producción minera en Huanca.
Dinámica cuentos: los mineros más antiguos contarán como nacieron estas
organizaciones en Huanca.
Con ello se ha identificado que la organización más representativa hasta la actualidad
en Huanca es la Asociación de Mineros Artesanales de Huanca.

GESTION ADMINISTRATIVA DE UNA ASOCIACION:
v DIFERENCIA ENTRE EMPRESA Y ASOCIACION
EMPRESA : Es toda aquella entidad debidamente organizada con visión de futuro,
reconocida por Ley y autorizada para ejercer determinada actividad económica,
cuyo fin primordial es generar utilidades, las que pueden ser repartidas entre los
socios.
ASOCIACIACION: Son aquellas entidades formadas por un grupo de personas
que aportan conocimientos o bienes con fines sociales. Es decir que las actividades
que realizan son sin fines de lucro. Las asociaciones pueden ejercer alguna actividad
comercial, pero las utilidades que generen deben ser revertirse para fines sociales.
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v CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS:
Las empresas se clasifican de diferentes maneras:
1. SEGUN ÉL NUMERO DE PERSONAS QUE LO CONFORMAN:
-

Individuales.- Son aquellas donde el propietario es una persona natural.
Societarias.- Son aquellas empresas constituidas por una agrupación de personas
naturales o también se pueden formar por agrupaciones de personas jurídicas.

2. DE ACUERDO AL PROPIETARIO DEL CAPITAL:
-

Privadas.- cuando el dueño o dueños del capital son personas particulares.
Públicas.- Cuando el Estado es dueño del capital.
Mixtas.- Cuando las empresas tienen capital privado y del estado.

3. SEGUN LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN :
-

-

Industriales.- Son aquellas empresas que transforman la materia prima en productos
terminados para luego comercializarlos, como por ejemplo: las mineras, pesqueras,
textiles, fabriles, confecciones, reproductoras, etc.
Comerciales.- Son aquellas que compran mercaderías para venderlas. Ejemplo las
bodegas.
De servicios.- Son aquellas que brindan servicios, como Un estudio de Abogados,
Consultorio Medico, Un Estudio contable, etc.

4. POR EL VOLUMEN DE PRODUCCION :
-

Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas empresas

PASOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA.
COMO SOCIEDAD
Para constituir una sociedad se debe seguir como los que se detallan a continuación:
1. Elaborar un ACTA DE CONSTITUCION.- Este documento es realizado por las
personas que de común acuerdo deciden aportar capitales para constituir una
empresa con el objetivo de realizar alguna actividad económica y generar utilidades.
2. Elaboración de la MINUTA.- Este documento es elaborado por un Notario Público,
sobre la base del Acta de Constitución elaborada por los socios.
3. El notario eleva la Minuta a ESCRITURA PUBLICA y luego ingresa a
REGISTROS PUBLICOS.
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4. Registros Públicos, inscribe a la nueva sociedad en sus registros, estando la empresa
a partir de esta fecha reconocida como PERSONA JURIDICA.
5. Una vez obtenida la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, se procede
a tramitar el REGISCTR UNICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC). Para
tramitar este documento se debe llevar la Escritura Pública, La Libreta y copia de la
libreta electoral del representante legal. Este tramite es gratuito y se realiza en la
SUNAT.
6. Obtener el REGISTRO UNIFICADO del Ministerio de Industria. Para tramitar
este documento se debe compra en el Banco de la Nación el Formulario de Registro
Unificado.
7. Obtener de la Municipalidad respectiva la LICENCIA MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO, previo pago del CERTIFICADO DE ZONIFICACION.
Cada Municipalidad establece el precio por este trámite. La Licencia de
funcionamiento es por un año o más y es renovable.
8. IMPRESION DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS.- Se encargará a una
imprenta este trabajo. Antes de la impresión debe lograrse de la SUNAT, mediante
formulario especial, la autorización de tal impresión.
9. Obtener de la municipalidad respectiva la AUTORIZACION, en el caso de que
los socios decidan colocar un anuncio publicitario o letrero en la parte externa del
establecimiento. Este tramite tiene un costo y es de acuerdo a lo establecido por las
municip alidades de la zona.
REQUISITOS NO INMEDIATOS
1. Celebración de CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO, con losa
trabajadores que contrate. Se sugiere tener un asesoramiento legal con relación al
tipo de contratos.
2. Obtener el CARNET SANITARIO de los trabajadores que manipulan alimentos o
productos que se pueden contaminar. Este tramite se realiza en un Centro de Salud.
3. Obtener el REGISTRO PATRONAL. La empresa debe inscribir a sus trabajadores
que están en planilla en ESSALUD.
4. Adquirir y LEGALIZAR ANTE EL NOTARIO PÚBLICO LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD y registrar en ellos las operaciones económicas y contables. Ello
implica igualmente pagar los impuestos de ley. Asimismo conviene precisar que este
es un tema eminentemente contable por ello habrá que seguir los consejos de un
Contador.
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REGISTROS CONTABLES.
v LIBRO CAJA
El Libro caja es un libro contable en el cual se registran cronológicamente los
Ingresos y gastos que ocurran en una empresa. Los registro se deben hacer
siempre teniendo un documento que sus tente el ingreso o gasto. Este libro nos
permite conocer cuanto de dinero tiene la empresa a una fecha determinada.
v ESTRUCTURA

2

HABER

DEBE

2

A

B
C
D

E

DEBE.- Se registran todos los ingresos en dinero que recibe la empresa, por sus ventas o cualquier otro
concepto.
A.- En esta columna se registra el número de orden correlativo del ingreso en efectivo.
B.- En esta columna se coloca la fecha de ingreso de efectivo, los registros deben ser por orden de fecha.
C.- En esta columna se detalla el concepto del ingreso.
D.- En esta columna se registra los importes parciales de ingresos.
E.- En esta columna se registra el total de los ingresos.
HABER.- Se registran todos los gastos que realiza la empresa, compras, gastos de movilidad, etc.
A.- En esta columna se registra el número de orden correlativo del gasto.
B.- En esta columna se coloca la fecha en que se realizó el gasto, los registros deben ser por orden de fecha.
C.- En esta columna se detalla el concepto del gasto.
D.- En esta columna se registra los importes parciales de los gastos.
E.- En esta columna se registra el total de los gastos.
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Limitaciones de un modelo organizativo de tipo ASOCIACION para realizar
actividad minera:
El facilitador promoverá la participación para que los mineros, en base a las
capacitaciones anteriores señalen aspectos de la Ley de Sociedades, Código Civil, LGM
y de la LPFPMMA 27651 que limitan a la asociación a realizar actividad minera.
Ejemplos:
-

No puede generar utilidades , no tiene fines de lucro (Código Civil)
No puede registrarse en el registro minero, no está autorizada a realizar actividad
comercial
No puede comercializar minerales (LGM)
No puede realizar contratos directos porque según la LGM Art. 128 del TUO: Para
los efectos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley, supletoriamente son
aplicables los principios contenidos en el Código Civil y en la Ley General de
Sociedades. Aunque en relación a la Ley 27651 señala que los contratos pueden ser
firmados por toda persona natural o jurídica, no indica la naturaleza de la persona
jurídica; sin embargo aplicando la LS no podría realizar actividades productivas.

Sin embargo, la AMAH puede crear su empresa y ésta empresa está en capacidad legar
para desarrollar actividad minera.
Ventajas del Modelo Organizativo para la minería en Huanca:
Dinámica: Lluvia de ideas
Análisis.
-

Atiende los problemas sociales de Huanca
Representa a los mineros en general de la zona de Huanca
Invierte fondos en el desarrollo de Huanca
Gestiona fondos, actividades y proyectos para bien de la población
Defiende a los mineros de Huanca ante posibles agresores
Defiende los derechos adquiridos por el tiempo de posesión en las minas
Busca alternativas legales para hacer actividad minera formal
Mantiene organizados y comunicados a los mineros

LA SOCIEDAD COMERCIAL:
Es la agrupación de personas naturales o jurídicas que convienen en aportar bienes o
servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Por ejemplo en la
minería se puede formar una sociedad minera en la cual la AMAH puede ser un socio
más.
Las sociedades pueden ser:
- Sociedad Anónima (S.A.): La S.A se caracteriza por que puede tener entre 20 hasta
750 asociados. Es el modelo de sociedad más utilizado para realizar innumerables
negocios. La sociedad puede llevar cualquier nombre, pero necesariamente debe
indicar las siglas “S.A.”.
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-

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): Su característica principal es que
está conformada por un número de hasta 20 socios.

Limitaciones de la Sociedad para el desarrollo de la actividad minera:
Lluvia de ideas
Análisis
-

Ninguna legalmente.
Acuerdo y organización de los mineros
Confianza en sus representante para las inversiones
Capacitación en gestión administrativa financiera
Orden y cumplimiento de las normas

Ventajas de la sociedad para desarrollar la actividad minera:
- Puede crecer su capital social, por lo tanto su inversión inicial crece
- Puede adquirir propiedades mineras (concesión y otros)
- Pueden hacer contratos e inscribirlos en los RRPP
- Pueden participar en el reparto de utilidades
- Pueden comercializar minerales
- Puede registrarse en el RPM
- Puede adquirir y insumos para minería
- Puede generar otros ingresos en diferentes rubros, según sus estatutos.
- Puede ofertar acciones
- Puede acceder a un crédito
- Puede asociarse con otra empresa o sociedad.
- Puede apoyar económicamente al desarrollo de la comunidad
CONCLUSIONES:
La naturaleza de cada organización depende del objetivo para lo va a ser creada. En el
proceso de formalización de la minería en Huanca debemos considerar que:
-

Los mineros no son titulares ni cesionarios de las áreas en actual explotación.
Los mineros no cuentan con un contrato con el titular para la explotación de las
áreas mineralizadas
Los mineros pueden acceder a otras áreas libres y obtener una concesión minera
para desarrollo minero
Los mineros desconocen en el terreno los límites de los derechos que se consideran
tienen titulares

Ante ello que modelo de organización les conviene?
Lluvia de ideas
Análisis de ideas
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ANEXO N
CONTRATO PRIVADO
Conste por el presente documento, el contrato de trabajos especializados de
exploración, desarrollo y explotación que celebran de una parte Minera DYNACOR del
Perú S.A.C. con RUC Nro. 20330244012, inscrita en el asiento 001 de la ficha Nro.
40343 del Libro de Sociedades Contractuales del Registro Público de Minería en Lima,
con domicilio en Malecón de la Marina Nro. 644, Miraflores, representada por el Ing.
Iván Quiroz Nuñez, con DNI 07805386, en su calidad de Gerente, a la que en adela nte
se
le
denominará
DYNACOR
y
de
la
otra
parte
el
Sr.
………………………………………………………..……………… con DNI ………………………….. con
domicilio en ………………………………………………………. a quien e adelante se le
denominará EL CONTRATISTA con participación de Agripina representada por su
gerente general don Emilio Parodi en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: DYNACOR es cesionaria de los derechos minerso Agripina II y Agripina III,
ubicados en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lucanas, departamento de
Ayacucho, que se encuentran inscritos en las fichas Nro. 284431 y Nro. 284423
respectivamente, del libro de Derechos Mineros del Registro Público de Minería de
Lima, los mismos que fueron concesionadoas por sus propietarios según contrato
celebrado ante el notario y en trámite de inscripción en los registros públicos.
SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara ser persona experimentada en actividades
relacionadas a la minería, tales como la exploración y explotación de yacimientos
mineros en labores subterráneas o de superficie y con conocimie nto especializado en
perforación, voladura y seguridad minera.
TERCERO : EL CONTRATISTA reconoce la existencia de un Contrato de Cesión entre
DYNACOR y Agripinas, por el cual quien trabaje en las concesiones cesionadas se
compromete al pago a la Compañía Agripina del 10% del valor de los minerales
producidos más US$ 5.00 por tonelada métrica seca. Este pago es obligatorio no sólo
para el mineral extraído por EL CONTRATISTA sino también para el mineral que
DYNACOR pudiera extraer de sus propias labores en la mina.
CUARTO: EL CONTRATISTA declara ser representante de un grupo de mineros
conformado por las siguientes personas:
Nombre - Apellidos

DNI/L.E.

-
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Tanto EL CONTRATISTA como los mineros, manifiestan que se encuentran realizando
los trámites para constituirse formalmente en empresa contratista. En cuanto concluya
esta gestión, este documento será reemplazado por otro entre DYNACOR y la empresa
formada por los mineros en los mismos términos y condiciones que este contrato.
Mientras esto ocurra , EL CONTRATISTA asume la responsabilidad de dicha
formalización legal de su grupo; asimismo de todos los compromisos legales laborales
y tributarios pertinentes a su organización.
QUINTO: DYNACOR y EL CONTRATISTA convienen en celebrar el presente contrato en
virtud del cual EL CONTRATISTA se compromete a efectuar trabajos especializados en
perforación y voladura, en galería, chimeneas, piques, sub-niveles y explotación de
minerales, en la labora minera denominada ……………………. que la actualidad tiene
……………. metros de galería, cuya condición actual declara conocer.
Eventualmente, EL CONTRATISTA podrá realizar trabajos d exploración en otras áreas
de la que se le asigna mediante este contrato, bajo la coordinación, autorización y
supervisión del personal técnico de DYNACOR.
SEXTO: Los trabajos de desarrollo, exploración y explotación de minerales se
efectuarán bajo la modalidad de sociedad entre DYNACOR y EL CONTRATISTA, de
acuerdo a la siguientes obligaciones:
DE DYNACOR:
- Proporcionará a EL CONTRATISTA los insumos mineros básicos, petróleo y
explosivos, a precio de costo (precio de fábrica, más gastos de traslado a la mina)
- Proporcionará a través de sus ingenieros la asesoría técnica para la realización de
los trabajos mineros en condiciones eficientes y seguras.
- Financiará la logística del abastecimiento de agua.
- Avalará el alquiler de compresoras por parte de EL CONTRATISTA, según la
recomendación de sus técnicos.
- Organizará una mercantil que proporcionará a los mineros crédito en insumos tales
como carburo, barrenos, implementos de seguridad, lubricante y otros.
Igualmente, proporcionará alimentos sin elaborar.
- Los créditos en la mercantil se harán efectivos mediante vales firmados por EL
CONT RATISTA y un representante autorizado de DYNACOR, quien autorizará estos
vales en función a la evaluación de la capacidad de producción de EL
CONTRATISTA.
DYNACOR descontará los créditos en las liquidaciones de pago de los minerales
-

DYNACOR por proporcionar todas las facilidades mencionadas, recibirá el 5% del
valor de la liquidación del mineral.
DYNACOR se reserva el derecho de fiscalizar, supervisar y orientar técnicamente
los trabajos mineros que deberá cumplir EL CONTATISTA.

23

DEL CONTRATISTA:
-

Será responsable, de acuerdo a lo indicado en la cláusula cuarta, de su grupo de
trabajo.
Pondrá a disposición de los trabajos mineros, sus herramientas, mangueras,
perforadoras y equipos en general que faciliten su trabajo.
Participará obligatoriamente en los trabajos de mantenimiento de carreteras de uso
común que la empresa programe y comunique con la debida anticipación.
Deberá pagar al propietario de las concesiones el 10% del valor del mineral más
US$ 5 por tonelada. En caso de producir oro físico en amalgama, deberá pagar
igualmente el 10% del valor de la venta.

SETIMO: DYNACOR instalará una oficina de compra de amalgamas o bullones. En esta
oficina se recaudará el 10% correspondiente a las regalías de los bullones producidos
de los minerales de la concesión.
Para estas compras, el pago se hará en efectivo o en cheque de pago inmediato, o en
vale de mercantil, a elección del vendedor.
OCTAVO: Las condiciones en las DYNACOR valorizará los minerales serán los
siguientes:
Valor del mineral = [Ley x Recuperación x (Precio internacional – 10) – Maquila] x
1.1023
Ley
: en oz/st
Recuperación : 90%
Precio internacional : en US$/oz del día del cambio de leyes (cierre Londres)
Maquila
: según la tabla
1.1023
: factor de conversión
La maquila mínima será de 30 US$/st (dólares americanos por tonelada corta) para
minerales de 0.3 oz/st y se incrementará punto a punto hasta una máxima de US$ 80
para una ley de 0.8 oz/st. Esta última maquila será la máxima.
Se considerará un escalador de la maquila en función al precio del oro de 275 US$/oz.
Por encima de ese valor la maquila aumentará en proporción directa en 2% por encima
de este precio del oro. Por ejemplo, si el precio del oro subiera a 300 US$/st, la nueva
maquila sería 2% x 300 US$ = 6 US$/t mayor que la actual.
NOVENO: EL CONTRATISTA está obligado a vender todo el mineral que produzca a
DYNACOR. Igualmente EL CONTRATISTA estará obligado a vender el total del oro que
produzca. La venta se hará en condiciones de mercado y se retendrá la regalía del
10%. La venta a terceros sólo podrá hacerse con la aprobación de DYNACOR.
DECIMO: El contrato tendrá una duración de 6 meses a partir de la firma del presente.
Para prorrogar este contrato será necesario que ambas partes firmen uno nuevo con
treinta días de anticipación al vencimiento de este contrato.
En señal de conformidad se firma en triplicado a los 7 días del mes de julio del 2001.
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ANEXO O
ACUERDO DE ASAMBLEA DE ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES DE
HUACA SOBRE CONTRATO PRIVADO DE DYNACOR
Conclusiones y/o acuerdos tomados por los mineros artesanales en la asamblea
general del día 15 de julio del 2001, en relación a la propuesta de contrato entregada
por la empresa DYNACOR.
En primer lugar en el enunciado de las partes a firmar no debe aparecer la
participación de Agripina representada por su gerente general don Emilio Parodi
Chacón.
Sobre los términos del contrato:
PRIMERO: Se debe colocar el registro del contrato de cesión, al menos la ficha
notarias.
SEGUNDO: Reconsiderar la figura del contratista, no están seguros que esa sea la
mejor forma de ser representados en el contrato. Acuerdan que se haga un solo
contrato para todos
TERCERO: El pago no se hará a la compañía Agripina sino a DYNACOR. No se
acepta el pago de los $5.0 por tonelada. En relación a la regalía, se han informado que
en otros casos cuando el mineral está de 0.3 para debajo de ley ya no entrega regalía
porque ya ni suquiera cubren los costos. Cuando el mineral tiene una ley por encima
de 0.4, entonces se puede pagar hasta 5% de regalía, considerando que tienen que
hacer otros pagos y correr con los gastos de inversión para la explotación. El 10%
sería si ya no tienen que hacer ningún otro pago adicional, especialmente la inversión
para adquirir insumos.
CUARTO: La empresa debe brindar facilidades o aportar para la formalización de los
mineros, asumir en parte la responsabilidad.
QUINTO: En este caso los mineros desean que se aclare que la empresa no puede
abligarles a cambiar de labor en la que se encuentran trabajando.
Ojo, se debe tener en cuenta que las labores que iniciará la empresa deben tener una
distancia considerable de las labores en ejecución de los mineros. Se pueden crear
conflictos.
SEXTO:
- Con relación al abastecimiento del agua. Actualmente quienes se encargan del
abastecimiento del agua son los molineros; sin embargo aún no queda muy claro
en el contrato si estos van a desaparecer o no ya que se reconoce que se puedes
procesar el mineral (venta del bullón, en otros artículos). Los mineros prefieren que
el abastecimiento de agua lo continúen haciendo los molineros, es decir mantener
además el sistema de trabajo de poder vender su mineral o beneficiarlo ellos.
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-

-

Se puede considerar que en relación a los alquileres de las compresora,
inicialmente no se les cobre a los mineros el alquiler hasta llegar a una cierta
producción. Se tiene antecedentes que así se ha realizado con otras empresas.
Con relación al cobro del 5% sobre la producción, se debe considerar el cobro
sobre el crédito utilizado en insumos y otros no sobre la producción
Con relación a la fiscalización que ejercerá DYNACOR. Esto no se acepta. Puede
supervisar y brindar asesoría técnica pero sin presión y menos obligar a los
mineros en la tecnologá de trabajo. En todo caso de ser así DYNACOR debe pagar
los costos de producción. Lo que pasa es que, se tiene experiencia que los
ingenieros les recomiendan extraer no solo la veta o vetilla, sino to do el cajón (con
roca) entonces la ley disminuye, esto le conviene a la empresa y no al minero.
Cuando ellos extraen solo la veta (laboras más angostas o pequeñas) y lo
procesan en los quimbaletes obtienen mejor ley.
No se les puede obligar a utilizar la mercantil para insumos y alimentos, por lo
tanto tampoco se les puede obligar a recibir vales.
El pago sobre las liquidaciones debe ser en efectivo, si se realiza en cheque
entonces se debe aplicar el 5% sobre el monto a recibir, al igual que ello hacen por
los insumos.
Pregunta ¿el 5% en base a que tiempo de realizará? O será un porcentaje sobre el
total?

Sobre las obligaciones de los mineros:
- No se acepta que los mineros estén obligados a trabajar en mantenimiento de las
carreteras. Las carreteras las han construido ellos y permite el paso de los
tractores, si quieren que pase los camiones debe invertir la empresa.
- El pago de la regalía se hará a la empresa no al propietario de las concesiones.
- No queda claro si les van a permitir producir el oro físico o van a obligarles a
vender el mineral. De poder producir oro físico en los quimbaletes, entonces no
pueden cobrarles el 10% ( ni siquiera de 5%) de regalía ya que la regalía se la
cobrarían sobre el relave. Tal vez podría considerar una regalía menor.
- Que no les descuenten el 100% del costo del transporte del mineral sino que sea
asumido 50% con la empresa
OCTAVO: La maquila debe ser entre $25 y $60 como era. Actualmente se han
incrementado su maquila porque tiene su planta paralizada o procesa muy poco,
entonces sus costos fijos son altos. Pero esto mejorará con el incremento de la
producción.
El escalador del 2% debe ser aplicado por encima de $320. No se aplican un
escalador para proteger al minero si el precio del oro baja?
Precisar que el minero debe escoger si desea vender a la planta o molerlo él mismo en
el quimbalete
La liquidación debe ser abierta. Deben entregar un documento formal de la liquidación.
Determinación de 4 o más veces al año de la ley (al azar) de una venta de mineral por
un tercero, debe ser pagado por la empresa
Además considerar que:
- DYNACOR deberá respetar la organización del trabajo
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-

Cómo quedaría el contrato si aparece una ley de promoción de la minería artesana
con términos que les favorecen? ¿por cuánto tiempo es recomendable firmar el
contrato?
En el contrato aparece la figura del “contratista”; sin embargo, los mineros aún no
están seguros que esa sea la mejor alternativa. En razón que el proceso de
negociación toma más tiempo en la negociación de los términos hasta la firma del
contrato. Entonces se propone dejar este punto en espera y buscar una figura
legal, ya que aún pensar la figura de una empresa, ésta tendría una gran carga
tributaria y obligaciones laborales que nos está en condiciones de afrontar, esto se
repite en otras comunidades mineras artesanales que tienen empresas o
cooperativas.
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ANEXO P
INVENTARIO DE DERECHOS MINEROS EN HUANCA
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ANEXO R
PETITORIO HUANCA I
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