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• MINERÍA.- Es una actividad económica 

del sector primario representada 

principalmente por la explotación o 

extracción de los minerales que se han 

acumulado en el suelo y subsuelo

• ILEGAL.- Conducta del ser humano que 

contraviene a las Leyes del Estado. 
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MINERÍA ILEGAL

• I. POLÍTICA DE LUCHA CONTRA 

LA MINERÍA ILEGAL: 

• La interdicción 

vs

• La formalización
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La Interdicción a la Luz del Decreto 

Supremo N° 003-2014-PCM

• Erradicar enclaves de la minería ilegal y, reducir 

significativamente los delitos conexos a esa 

actividad 
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DEPARTAMENTOS INTERDICCIONES

AMAZONAS 4

ANCASH 3

AREQUIPA 2

AYACUCHO 1

CAJAMARCA 3

CUSCO 8

HUANUCO 10

ICA 8

JUNIN 6

LA LIBERTAD 1

LIMA 23

LORETO 21

MADRE DE DIOS 107

PASCO 1

PIURA 12

PUNO 19

SAN MARTIN 2

UCAYALI 5

TOTAL (2014-2017) 236

AÑO

OPERATIVOS DE 

INTERDICCION

2014 72

2015 63

2016 51

2017 50



POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN

2016-2017

1.- Decreto Legislativo N° 1293 (30/12/2016)

Art. 2.- Objeto.-

“Declárese de interés nacional la formalización de las actividades 

correspondientes a la pequeña minería y minería artesanal”

2.- Decreto Legislativo N° 1351 (07/01/2017)

2.1 Única Disposición Complementaria Final (literal b)

Exención de responsabilidad penal del minero informal inscrito en el 

REINFO

2.2 Art. 2 (Modificación del 307-A)

Penalización y castigo del minero que realice actividad minera fuera 

del proceso de formalización (Norma dada en concordancia con el 

D. Leg. 1293 y otros dispositivos dados el 2016 y 2017)
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EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL

• Ubicación del delito de minería ilegal en el Código Penal

10



Minería Ilegal según el Código Penal – Art. 
307-A

• El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u
otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin
contar con la autorización de la entidad administrativa
competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño
al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud
ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de ocho años

• La misma pena será aplicada al que realice actividad de
exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos
minerales metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del
proceso de formalización, que cause o pueda causar perjuicio,
alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad
ambiental o la salud ambiental
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Decreto Legislativo N° 1244: 
DOBLE PERSPECTIVA DE PERSECUSIÓN 
PENAL DEL DELITO DE MINERIA ILEGAL
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DELITO 

AMBIENTAL

DELITO CRIMEN 

ORGANIZADO

C. PENAL

Art. 307-A

Ley n.° 30077



Normas administrativas vinculadas al 
tratamiento y regulación de la minería ilegal

I. Decreto Legislativo N° 1351 

(07/01/2017)

I. Decreto Legislativo N° 1451 

(16/09/2018)

III. Decreto Legislativo N° 1336 
(06/01/2017)

IV. Decreto Supremo N° 018-2017-EM 
(01/06/2017)
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1351
Decreto Legislativo 1102 Decreto Legislativo 1351

Será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de cuatro años ni mayor de ocho años y 
con cien a seiscientos días-multa, el que realice 
actividad de exploración, extracción, explotación 
u otros actos similares, de recursos minerales, 
metálicos o no metálicos, sin contar con la 
autorización de la entidad administrativa 
competente, que cause o pueda causar perjuicio, 
alteración o daño al ambiente o sus componentes, 
la calidad ambiental o la salud ambiental.

El que realice actividad de exploración, extracción, 

explotación u otro acto similar de recursos 

minerales metálicos y no metálicos sin contar con la 

autorización de la entidad administrativa 

competente que cause o pueda causar perjuicio, 

alteración o daño al ambiente y sus componentes, la 

calidad ambiental o la salud ambiental, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cuatro ni mayor de ocho años

La misma pena será aplicada al que realice actividad 

de exploración, extracción, explotación u otro acto 

similar de recursos minerales metálicos y no 

metálicos que se encuentre fuera del proceso de 

formalización, que cause o pueda causar perjuicio, 

alteración o daño al ambiente y sus componentes, la 

calidad ambiental o la salud ambiental.
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II. DECRETO LEGISLATIVO N° 1451
Modificación del concepto de Minería Ilegal

Decreto Legislativo 1100 Decreto Legislativo 1451

Artículo 3.- Minería ilegal

La titularidad sobre concesiones mineras, 
así como la simple presentación del 
petitorio minero o la solicitud de 
certificación ambiental u otras 
autorizaciones relacionadas a la actividad 
minera, no autorizan el ejercicio de 
actividades de exploración, explotación y/o 
beneficio; requiriéndose, para su 
realización contar con la autorización de 
inicio/ reinicio de operación minera, 
otorgada por la autoridad competente, 
previo informe técnico favorable del 
Ministerio de Energía y Minas. Las 
actividades llevadas a cabo sin cumplir con 
lo expuesto anteriormente, serán 
consideradas como actividad minera ilegal.

Artículo 34.- Modificación de los artículos 3, 
6 y de los numerales 9.4 y 9.5 del artículo 9 
del Decreto Legislativo N°1100 

“Artículo 3.- Minería Ilegal.- Actividad 
minera ejercida por persona, natural o 
jurídica que realiza sin contar con la 
autorización de la autoridad administrativa 
competente o sin encontrarse dentro del 
proceso de formalización minera integral
impulsado por el Estado. Sin perjuicio de lo 
anterior, toda actividad minera ejercida en 
zonas en las que esté prohibido su 
ejercicio, se considera ilegal.”
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INFORMACIÓN PARA OPERATIVOS DE 
INTERDICCIÓN

Decreto Legislativo 1100

Artículo 6.- Información para la interdicción

Para la ejecución de las acciones de interdicción,
el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú o
el Ministerio de Defensa, solicitarán al Ministerio
de Energía y Minas o el Gobierno Regional, según
corresponda,  relación detallada de los titulares 
mineros de su competencia que cuenten con la 
autorización respectiva, así como la relación de 
maquinaria autorizada sus propietarios, en el caso 
de pequeña minería y minería artesanal.

Artículo 34.- Modificación de los artículos 3, 6 y de 
los numerales 9.4 y 9.5 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1100 

Artículo 6.- Información para la ejecución de 
acciones de interdicción
De forma previa a la ejecución de las acciones de 
interdicción para una determinada zona, el 
Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú o el 
Ministerio de Defensa, deben solicitar la siguiente 
información:
a) Al Ministerio de Energía y Minas: La relación 
detallada de las personas que se encuentren en 
proceso de formalización minera de la zona de 
interés.
b) A las Direcciones Regionales de Energía y Minas
o las que hagan sus veces: La relación detallada de
los titulares mineros de su competencia que 
cuenten con la autorización respectiva, así como la 
relación de maquinaria autorizada para tal fin y sus 
propietarios.
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Decreto Legislativo N° 1351

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Exención de responsabilidad penal

Están exentos de responsabilidad penal por la
comisión del delito de minería ilegal establecido en
el artículo 307-A, el agente de los delitos de minería
ilegal, que se inserte al Registro Integral de
Formalización Minera
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Decreto Legislativo N° 1102

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Está exento de responsabilidad penal el agente de los delitos
señalados en el párrafo anterior que, en un plazo máximo de
ciento veinte (120) días calendario computados a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se
inserte en programas sostenidos de formalización de minería o
de otras actividades económicas alternativas promovidas por
la autoridad competente.

18



III. DECRETO LEGISLATIVO 1336

Art. 2.-

Minería formal

Actividad ejercida por persona natural o jurídica QUE CUENTA con
autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación,
exploración y beneficio emitida por la autoridad competente.

Minería Informal

Actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella
persona natural o jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro
Integral de Formalización Minera cumpliendo con las normas de
carácter administrativo.
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IV. DECRETO SUPREMO 018-2017-EM

Art. 7.- Consecuencias jurídicas de la Inscripción en 
el REINFO

7.1 Los mineros que cuenten con inscripción vigente 
en el REINFO tienen la condición jurídica de mineros 
informales

7.2 Pueden desarrollar actividad minera 
(exploración, explotación, beneficio, 
comercialización, etc.)
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IV. DECRETO SUPREMO 018-2017-EM

Art. 8.- Consecuencias jurídicas de la NO Inscripción en el 
REINFO

8.3 Las personas naturales que no se hayan inscrito en el 
REINFO y continúen realizando actividad minera, son 
susceptibles  de las consecuencias civiles, administrativas y 
penales = Mineros Ilegales 

Art. 13. Causales de exclusión del Registro Integral de 
Formalización Minera

13.14 Sentencia firme por minería ilegal
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MINERÍA DE ACUERDO A LA NORMA 
ADMINISTRATIVA

MINERIA FORMAL MINERIA INFORMAL MINERIA ILEGAL

CUENTA CON 
AUTORIZACION DE 
REALIZAR 
ACTIVIDAD MINERA

NO CUENTA CON
AUTORIZACION DE
REALIZAR
ACTIVIDAD MINERA

CUENTA CON
INSCRIPCION EN EL
REINFO

NO CUENTA CON
AUTORIZACIÓN DE
REALIZAR
ACTIVIDAD MINERA

NO CUENTA CON
INSCRIPCION EN EL
REINFO
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