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El Gobierno Regional de Moquegua es un organismo descentralizado, con personería jurídica 

de derecho público, que emana de la voluntad popular. Tiene autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su  competencia y constituye para su administración económica 

y financiera, un pliego presupuestal. 

 

2. VISION 

 

Ser la institución más eficiente a nivel nacional, reconocida por el compromiso de sus 

profesionales en lograr formalizar a la mayor parte de administrados que realizan actividades 

mineras en la región. Impulsando y fomentando el trabajo seguro, el cuidado del medio 

ambiente con conciencia y conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental 

en beneficio de sus ciudadanos, eliminando la minería ilegal. 

 

3. MISION 

 

Regular, controlar y fiscalizar  las actividades de la industria minera con autonomía, capacidad 

técnica, reglas claras y predecibles, participación y control social, garantizando los intereses y 

derechos de los concesionarios, velando por la seguridad y salud ocupacional, así como 

verificando el cumplimiento de las normas técnicas previstas por la legislación minera. 

 

4. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

La estructura orgánica del Gobierno Regional Moquegua fue aprobada mediante Ordenanza 

Regional N°016-2017-CR/GRM, donde la Gerencia Regional de Energía y Minas, es el órgano 

encargado de supervisar y evaluar la calidad ambiental, y sancionar las actividades en materia 

de pequeña Minería y Minería Artesanal en la región, independientemente de su condición, ya 

sea minería formal, informal o ilegal. 

 

Depende jerárquicamente del Gobierno Regional de Moquegua y mantiene relación de 

coordinación técnica normativa con el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico – INGEMMET. A nivel interno, mantiene relaciones de coordinación con 

los órganos del gobierno regional, y a nivel externo, con organismos públicos y privados en los 

aspectos de su competencia. Adicionalmente, dentro del convenio celebrado con el MINEM, se 

han designado profesionales para la atención de la ventanilla única.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura orgánica es la siguiente: 
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5. ANTECEDENTES 

 

5.1. En el marco del proceso de descentralización, ley N° 27867 Ley orgánica de los 

Gobiernos Regionales, modificado  por la Ley 27902 en el Art. 59, Funciones en materia 

de Energía, Minas e Hidrocarburos, en el literal c) indica “Fomentar y supervisar las 

actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la exploración y 

explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a ley”. 

5.2. Asimismo en la Ley N° 27651, Ley de Formalización  y Promoción de la Pequeña Minería 

y Minería Artesanal, en el Art. 14 indica “los Gobiernos Regionales tienen a su cargo  

la fiscalización, sanción y demás facultades que les han sido transferidas en el 

marco del proceso de descentralización, de quienes ejercen actividad minera dentro 
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y/o extensión” previstos en el Art. 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería, se encuentren o no acreditados como pequeños productores mineros o 

productores mineros artesanales ante la Dirección General de Minería. 

5.3. En el Art. 11 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería aprobado por 

Decreto Supremo  N° 024-2016-EM, y su modificatoria aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 023-2017-EM, señala lo siguiente: 

a) Fiscalizar las actividades mineras en lo que respecta al cumplimiento de las 

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Disponer la investigación de accidentes mortales y casos de emergencia. 

c) Ordenar la paralización temporal  de actividades en cualquier área de trabajo de 

la unidad minera, cuando existan indicios de peligro inminente, con la finalidad de 

proteger la vida y salud de los trabajadores, equipos, maquinarias y ambiente de 

trabajo, y la reanudación de las actividades cuando considere que la situación de 

peligro ha sido remediada o solucionada. 

d) Resolver las denuncias presentadas contra los titulares de actividad minera en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Otras que se señalen en disposiciones sobre la materia. 

5.4. En el presente ejercicio se tiene programado realizar (48) acciones de Supervisión / 

Fiscalización, el incremento se debe a que también las personas naturales, jurídicas y/o 

grupo de personas organizadas sujetos al proceso de formalización minera, serán 

supervisadas y/o fiscalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

6. GENERALIDADES 

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales de 

la prevención, en los estratos de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 La adecuada Fiscalización Integral de la Seguridad y Salud Ocupacional en las 

operaciones mineras de la pequeña minería y minería artesanal. 

 Asegurar el compromiso visible del titular de actividad minera, empresas 

contratistas y los trabajadores con la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Verificar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  en 

minería  (D.S. 024-2016-EM, y su modificatoria aprobada mediante D.S. 023-

2017-EM) y los reglamentos internos. 

 Verificar la Política, el Programa Anual de Capacitación y de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para lo cual el Titular de la actividad minera deberá ponerlo a 

disposición del supervisor, fiscalizador o inspector en cada unidad minera. 

 Verificar las observaciones y recomendaciones contenidas en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y las disposiciones emitidas por la 

autoridad competente en las supervisiones, inspecciones o fiscalizaciones 

anteriores. 

 Verificar la constitución y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Verificar los parámetros de diseño establecidos en los estudios técnicos de 

operación minera (especificaciones técnicas de los planes de minado y/o actividad 

de beneficio) 

 Identificar y prevenir las exposiciones a lesiones personales y enfermedades 

ocupacionales, daños al equipo, la propiedad y el ambiente, así como determinar 

la existencia de un  peligro inminente. 

 Identificar y sancionar a toda persona natural o jurídica que realice actividades 

mineras de exploración, explotación, beneficio, comercialización, transporte u 

otros actos similares de los recursos minerales metálicos y no metálicos en  forma 

ilegal. 

 Verificar el cumplimiento y presentación del plan de cierre de mina según el 

Decreto Supremo N°033-2005-EM que aprueba el reglamento para el cierre de 

mina y el Decreto Supremo N°045-2006-EM que modifica artículos del 

Reglamento de la Ley de Cierre de Minas Ley 28090. 

 Los sujetos que se encuentren inmersos dentro del proceso de formalización 

según lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1293 y Decreto Legislativo N°1336 

que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral y 

normas afines, son pasibles de fiscalización por contravenir la normatividad 

minera y ambiental. 

 

 

7. MARCO LEGAL 

 

7.1. MARCO LEGAL GENERAL 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 27687 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria aprobada 

mediante Ley N° 27902. 

 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM Aprueban el Régimen Común de 

Fiscalización Ambiental. 
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7.2. MARCO LEGAL SECTORIAL EN MINERA 

 

 Decreto Supremo N° 014-92-EM – Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería. 

 Ley N° 27651 – Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°013-2002-EM. 

 Ley N° 28271 – Ley que regula los Pasivos Ambientales de la actividad minera. 

 Decreto Legislativo N° 1101 – Medidas para el Fortalecimiento de la Fiscalización 

Ambiental como Mecanismo de Lucha contra la Minería Ilegal. 

 Decreto Legislativo N° 1100 – Ley que regula la Interdicción de la Minería Ilegal en 

toda la República y establece medidas complementarias. 

 Decreto Legislativo N° 1105 – Disposiciones para el proceso de Formalización de las 

Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 Decreto Legislativo N°1293, que declara de interés nacional la formalización de las 

actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a que se refiere el Decreto 

Legislativo N°1105. 

 Decreto Legislativo N°1336 que establece disposiciones para el proceso de 

formalización minera integral. 

 Ley N° 28090- Ley que Regula el Cierre de Minas. 

 Decreto Supremo N° 033-2005-EM y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo 

N° 036-2016-EM – Reglamento para el Cierre de Minas. 

 Decreto Supremo N° 059-2005-EM y su modificatoria aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 003-2009-EM – Reglamento de Pasivos Ambientales. 

 Decreto Supremo N° 010-2012-MINAM – Aprueban  Protocolo de Intervención 

Conjunta en las Acciones de Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera. 

 Decreto Supremo N° 003-2013-EM – Establecen precisiones para la Formalización 

Minera a nivel nacional. 

 Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM – Aprueban Límites Máximos Permisible para 

la descarga de efluentes líquidos de Actividad Minero – Metalúrgicas. 

 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM – Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.  

 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM – Aprueban el Reglamento de Estándares 

Nacionales de  Calidad Ambiental para Ruido. 

 Decreto Supremo N° 024-2016-EM y su modificatoria aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 023-2016-EM – Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 Decreto Supremo N° 030-2008-EM, Aprueban Reglamento y Procedimientos para la 

Evaluación y Otorgamiento del Certificado de Operación Minera – COM, para las 

actividades mineras de la pequeña minería y minería artesanal. 

 Ordenanza Regional N° 08-2016-CR/GRM, que Aprueba el Reglamento de 

Fiscalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el 

Departamento de Moquegua. 

 

8. ALCANCE 
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 El presente plan aplica a todas las concesiones mineras que se tomen 

en cuenta en la programación del “Plan de Supervisión/Fiscalización de las Obligaciones 

de Seguridad y Salud ocupacional  PAFINSSO – 2018”, donde hay indicios que 

efectivamente estuvieron realizando actividades mineras de manera formal, informal. 

 Constituirse como una organización estatal moderna, descentralizada, eficaz y eficiente, 

que permita el cumplimiento de su misión y optimice la atención del usuario y el uso de 

recursos públicos. 

 

9. ESTADO SITUACIONAL 

 

La región Moquegua está situada en el sur del Perú, limitado por el norte con Arequipa y Puno, 

por es este con Puno y Tacna, por el sur con Tacna y por el oeste con el Océano  Pacifico. Su 

superficie territorial es de               (                              ), abarcando zonas de 

la costa y de la sierra con alturas que varían desde 0 hasta más de                

 

 La región posee un elevado potencial de recursos mineros  especialmente de   . Si bien en 

los últimos años ha mostrado estabilidad, Moquegua se beneficiara pronto del desarrollo de los 

nuevos proyectos mineros, como el de Quellaveco, Los Calatos, San Gabriel, este último 

aurífero. Solo considerando estos tres proyectos de inversión minera estimada es de 

                  . No obstante, a fin de que las inversiones continúen es necesario que se 

haga un adecuado balance de actividad con la Sostenibilidad ambiental, fijando Estándares de 

Calidad Ambiental consistentes con la práctica internacional y nuestros competidores de la 

región. 

 

La minería es una de las principales actividades generadoras de ingresos directos e indirectos, 

de la economía del país, y es la segunda actividad en aporte al producto en la región 

Moquegua. De acuerdo a la última información disponible del INEI,  el sector minería 

represento el       del valor de producción total de esta región en el periodo            

participación al promedio nacional. 

 

Las empresas mineras de la región es Southern Perú y el primer productor de concentrado  de 

cobre del Perú. Southern opera yacimientos en el Perú hace más de          la empresa tiene 

operaciones en los yacimientos de Cuajone en Moquegua y Toquepala en Tacna. Esta 

empresa viene llevando a cabo proyectos de ampliación de su unidad minera Cuajone situada 

en el distrito de Torata. 

 

La actividad minera de los pequeños productores mineros y mineros artesanales en la región 

Moquegua se encuentran en proceso de formalización, que son aquellos  operadores mineros 

que realizan actividades sin contar con todos los permisos exigidos por la ley, pero que están 

facultados a realizar actividades mineras en vías de formalización y a la fecha están inscritos 

en el registro  nacional de saneamiento, entre los principales minerales de explotación 

destacan los minerales no metálicos tales como agregados de materiales  de construcción, 

piedra laja, yeso, ónix calcáreo, arcillas y piedra calicanto, que a continuación se describen: 

 

 Los agregados (áridos) conocidos: (arena, confitillo, grava, gravilla, piedra chancada, 

etc.)  son materiales granulares inertes formados por fragmentos de roca. La actividad 
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parte de pequeños mineros y mineros artesanales, a la explotación 

de arena o rocas fragmentadas, actualmente es uno de los subsectores básicos de la 

pequeña minería en la región Moquegua. Sin los agregados (áridos) sería imposible la 

construcción de edificios, viviendas y cualquier otro tipo de edificación como las 

carreteras, canales de irrigación, etc. Los principales yacimientos de explotación están 

ubicadas en todas las quebradas próximas a la ciudad de Moquegua e Ilo. 

 

 La piedra laja, es una roca plana, lisa y delgada, que es una roca sedimentaria y rocas 

volcánicas, que se separa fácilmente en tablas planas  debido a la estratificación en los 

yacimientos. Es aquel material cuyas características físico – mecánicas permitan 

cortarlo, recuadrarlo y utilizarlo en revestimientos. Los colores van desde el rosado 

hasta el gris y del gris blanco, la variedad de tonos se debe a la cantidad de fierro, 

manganeso, carbón, etc., presentes en la composición  mineralógica de la roca. Las 

principales zonas de explotación están ubicados en el cerro Los Ángeles y en 

Talamolle (distrito de Puquina). La extracción de piedra laja demanda gran cantidad de 

mano de obre 

 

 El yeso es el sulfato de calcio hidratado (          ), se representa en cristales 

tabulares exfoliables en láminas, generalmente incoloros. Su color generalmente varia 

de blanco a blanco grisáceo; es suave y a altas temperaturas de calcinación pierde 

todo el agua. El yeso es un material resistente al fuego, no es abrasivo, tiene baja 

temperatura de calcinación y mejora la estructura o condiciones físicas del suelo. En el 

caso de la región Moquegua se utiliza el Yeso Calcinado, que es el sulfato de calcio, 

Semihidratado, obtenido del yeso natural a través de deshidratación parcial por 

calentamiento.  La principal zona de abundancia de yeso está ubicada en la rinconada, 

valle de Moquegua. 

 

 El ónix, conocido también como ónice de mármol  u ónix calcáreo, es un mineral 

considerado como piedra semipreciosa. Existes cuatro variedades del ónix. En la 

región Moquegua, en el distrito de Torata tenemos el ónix verde, de tonos translucidos 

y tonalidades verdes. En la actualidad es poco explotada. 

 

 La arcilla es el mineral no metálico poco aprovechada en la región Moquegua, en la 

actualidad es una industria más productiva y por tanto la forma de fabricación de 

ladrillos se ah echo más práctica hoy en día y existen en todo el mundo. 

 

 Otra roca poco aprovechada en Moquegua es el conocido con el nombre de piedra 

calicanto, que es una roca volcánica  denominada toba riodacita, es un material que 

posee excelentes cualidades para la construcción ya que es blando durante su 

extracción, aunque se endurece al contacto con el aire, siendo un buen aislante de 

espacios. Esta roca viene siendo explotada en la zona el Mirador – Lagunillas de Chen 

Chen. 

 

No obstante la región Moquegua no es ajena a las actividades mineras ilegales, pues se han 

identificado, especialmente en la provincia de Ilo, la existencia de personas que realizan 

actividades mineras en las playas la extracción de arena fina. 
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Actualmente, la Gerencia Regional de Energía y Minas ha seleccionado a 

cuarenta y ocho (  ) administrados que conformaran el PAFIMSSO, de los cuales ocho  ( ) 

son empresas formales, es decir, que cuenten con autorización de inicio o reinicio de 

actividades y  cuarenta  (  ) son mineros informales. 

A la fecha de elaboración del presente instrumento de planificación, la Dirección Regional de 

Energía y Minas ha identificado ciento sesenta (   ) inscritos en el Registro Integral de 

Formalización Minera (REINFO) y en el año 2017 se han formalizado tres ( ) administrados 

(Declaración de Compromisos), es decir, que cuentan con autorización de inicio o reinicio de 

actividades. 

 

 

 

 

 

10. REQUERIMIENTOS 

 

Para cumplir con los objetivos trazados en el presente  “Plan anual de fiscalización de las 

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional – PAFINSSO 2018 – “, se requiere mínimamente lo 

siguiente: 

 

 

10.1. EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA FISCALIZACION 

 

a. GPS Diferencial, para realizar el replanteo de puntos, verificación de área y 

alturas y proporcionar una mayor precisión en la posición. 

b. Pehachímetro,  para medir el grado de acidez (pH) del agua. 

c. Cámara fotográfica digital,  en la que se visualicen fotos con alta resolución, 

grabaciones realizadas nítidamente con la hora y fecha real, ya que es necesario 

para efectivizar las acciones de la fiscalización por el Área de Fiscalización 

Minera. 

d. Movilidad vehicular, para el desplazamiento del personal. 

 

 

10.2. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION SE TIENE 

EL PERSONAL SIGUIENTE: 

Personal 
Área de 

Fiscalización 
Minera 

Área de 
Hidrocarburos 

Ventanilla 
Única 

Concesiones 
Mineras 

Sub 
Gerencia 
Ambiental 

Ingenieros Mineros 1 1 - - 1 

Ingenieros geólogos - - - 1 - 

Ingenieros Ambiental - - - - 1 
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11. DETERMINACION DE INSPECCIONES 

Se realizara con la finalidad de levantar información en campo y crear un sistema de 

información de las actividades mineras del Pequeño Productor Minero y Productor Minero 

Artesanal, de los mineros Formales e informales (sujetos al proceso de Formalización). 

 

12. PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION 

La fiscalización está a cargo del Área de Fiscalización Minera de la Sub Gerencia de Minería, 

órgano de línea de la Gerencia Regional de Energía y Minas, se realiza a través de 

intervenciones programadas  a las actividades mineras desarrolladas a sus administrados de la 

pequeña minería y minería artesanal, se encuentren o no acreditados como tales. 

 

Esta busca asegurar el compromiso visible del titular de actividad minera, empresas 

contratistas y los trabajadores con la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, además de 

verificar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, fomentar la 

prevención y la subsanación de hallazgos de menor trascendencia, que pueden ser 

enmendados mediante el cumplimiento de recomendaciones, según sea el caso. 

 

Si bien es cierto no será posible realizar acciones de fiscalización a todo el universo de sus 

administrados durante el 2018, debido a los recursos limitados del Gobierno Regional de 

Moquegua y la cantidad de administrados susceptibles de fiscalización, la GREM Moquegua 

prioriza los siguientes criterios: 

 

 Unidades mineras formales que tienen autorización de inicio de Actividades de 

Explotación y Beneficio de Minerales. 

 Unidades mineras informales en vías de formalización, que estén realizando 

actividades mineras de explotación y beneficio de minerales. 

 Actividades mineras no programadas en el PASINFFO del año 2018, las cuales por 

denuncias o emergencias ambientales tendrán que ser supervisadas por la Gerencia 

Regional de Energía y Minas. 

 

12.1. ACCIONES DE PREFISCALIZACION 

 

 Verificación de la vigencia en el Registro Nacional de Declaración de 

Compromisos de las personas que se acogieron al proceso de formalización y si 

vienen cumpliendo con los pasos de la formalización: i) la autorización de uso de 

aguas de ser el caso; ii) acreditación de propiedad o autorización de uso de 

Abogados 1 - - - - 

Practicantes 1 - - 1 - 

Administrador - - 1   

Promotor - - 1 - - 

TOTAL 3 1 2 2 2 
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iv) autorización de inicio de actividades mineras. 

 Verificación de todos los antecedentes ambientales y los compromisos asumidos 

en su instrumento ambiental. 

 Verificación de los equipos y maquinarias señalados en su plan de minado y/o 

autorización de inicio de actividades mineras. 

  Verificación de las recomendaciones realizadas en anteriores fiscalizaciones. 

 

12.2. ACCIONES DE FISCALIZACION DE CAMPO 

 

a. Ingresar a las áreas materia de fiscalización, sin perjuicio de las normas internas 

de seguridad y protección interna, realizando in sítu la fiscalización con el 

personal responsable de la actividad minera. 

b. Determinar y precisar el grado de cumplimiento o incumplimiento de las diferentes 

obligaciones y compromisos legales de los supervisados. 

c. Tomar muestras, efectuar pruebas, analizar las características de los equipos, 

revisar las instalaciones y, en general, llevar a cabo cualquier diligencia que 

conlleve al cumplimiento del objeto de la acción de fiscalización. 

d. Tomar y registrar declaraciones de las personas que puedan brindar información 

relevante sobre la fiscalización que se lleva a cabo. 

e. Verificación si el minero informal cumple con las normas ambientales y mineras. 

f. En caso que el extractor formal e informal cuenta con su instrumento ambiental en 

trámite o aprobado, se constatará el cumplimiento del Instrumento de Gestión 

Ambiental. 

g. Imponer medidas administrativas como paralización temporal o definitiva de las 

actividades mineras y mandatos que resulten necesarios. Las medidas 

administrativas se dejara constancia en el Acta de Fiscalización, en el libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional o en el libro de Protección y Conservación del 

Ambiente, según corresponda, indicando el plazo con el nombre del responsable, 

y posteriormente efectuar el seguimiento y control de su cumplimiento. 

h. Verificación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas en la última 

fiscalización. 

i. Reunión al cierre de la acción de fiscalización. 

 

12.3. POST FISCALIZACION 

 

 Análisis de los resultados del monitoreo indicado en su instrumento ambiental. 

 Elaboración del informe técnico, en el cual debe contener una descripción 

detallada de los hechos constatados, que evidencien el cumplimiento o acrediten 

el incumplimiento de la normatividad minera, ambiental y de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 En caso que las actuaciones u omisiones constituyen indicios de la existencia de 

presuntas infracciones administrativas, el informe debe contener la identificación 

de los presuntos responsables, los medios probatorios, las normas o 

compromisos supuestamente infringidos o incumplidos u otras obligaciones 

fiscalizables. 
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13. PROGRAMA DE FISCALIZACION 2018 

 

Actualmente en el departamento de Moquegua contamos con derechos mineros con título de 

concesión minera vigente y autorizada para realizar actividades mineras, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 1: Concesiones Mineras Formalizadas (Hasta el 2016) 

Tabla 2: Concesiones Formalizadas – 2017 

 

ITEM TITULAR 
CONCESI

ÓN 
MINERA 

CÓDIGO 
UNIDAD 

ESTR
ATO 

MINERAL 
EXTRAÍDO 

UBICACIÓN CONCESIÓN AUTORIZACIONES 

PROVINCIA DISTRITO SECTOR 
CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
AUTORIZACIÓN DE INICIO 

DE OPERACIÓN 

1 
ROSA 

FLORES 
VIDAL 

Las 
congas 

050026408 PPM 
No Metálico -

Agregados 
Mcal. Nieto Moquegua 

Pampa Las 
Congas 

(DÍA) R.D. 
N°004-

2010/DREM.M-
GRM, 

11/01/2010 

R.D. N° 140-2010/DREM.M-
GRM, 14/09/2010 

2 

RUTH 
MARITZA 
QUISPE 

MARON;  
JUSTO 

QUISPE 
QUISPE 

Candelari
a 2008 

050015007 PPM 
No Metálico -

Agregados 
Mcal. Nieto Samegua 

Camino A 
Torata 

(DÍA) R.D. 
N°061-

2010/DREM.M-
GRM, 

06/04/2010 

R.D. N° 036-2011/DREM.M-
GRM, 08/04/2011 

3 

CARLOS 
ALBERTO 
ZUÑIGA 
IRIARTE 

Radcom 3 050001507 PPM 
No Metálico -

Agregados 
Mcal. Nieto Moquegua 

Quebrada 
Del 

Cementeri
o 

(DÍA) R.D. 
N°054-

2010/DREM.M-
GRM, 

29/03/2010 

R.D. N° 156-2010/DREM.M-
GRM, 01/10/2010 

4 

MAXIMO 
CALIZAYA 

CHOQUEHU
ANCA 

Quebrada 
Jiménez 

050022006 PPM 
No Metálico -

Agregados 
Mcal. Nieto Samegua 

Camino A 
Torata 

 
 
 

(DÍA) R.D. 
N°060-

2010/DREM.M-
GRM, 

06/04/2010 

R.D. N° 201-2010/DREM.M-
GRM, 13/12/2010 

5 
S.M.R.L. 

CARMENCIT
A MIA 02 

Carmencit
a Mia 02 

050007299 PPM 
No Metálico - 

Piedra Laja 

Gral. 
Sánchez 

Cerro 
Puquina 

Talamolle 
Nuevo 

(DÍA) R.D. 
N°047-

2010/DREM.M-
GRM, 

17/03/2010 

R.D. N° 200-2010/DREM.M-
GRM, 13/12/2010 

ITEM TITULAR 
CONCESIÓN 

MINERA 
CÓDIGO 
UNIDAD 

ESTRAT
O 

MINERAL 
EXTRAÍDO 

UBICACIÓN CONCESIÓN AUTORIZACIONES 

PROVINCI
A 

DISTRITO SECTOR 
CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
AUTORIZACIÓN DE 

INICIO DE OPERACIÓN 

1 
MESTAS APAZA 

MARIA 
María 2 680004510 PPM 

No Metálico -
Agregados 

Mcal. 
Nieto 

Moquegua Clemesi 
(IGAC) R.D. N° 

044-2015 
R.G. N° 037-2017-

GREM.M-GRM 

2 

SHIRLEY 
LORENA 
MEDINA 
CASILLAS 

Transervel 010356696 PPM 
No Metálico - 

Piedra Laja 
Mcal. 
Nieto 

Moquegua
, Samegua, 

Torata 

Camino a 
Torata 

(IGAC) R.D. N° 
008-2016-

GREM 

R.G. N° 094-2017-
GREM.M-GRM 

3 
ANGEL 

BENAVENTE 
CACERES 

Inca Stone 050004002 PPM 
No Metálico - 

Piedra Laja 
Mcal. 
Nieto 

Samegua Samegua 
(IGAC) R.D. N° 

008-2016-
GREM 

R.G. N° 099-2017-
GREM.M-GRM 
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14. ANEXOS 

Se adjunta  Formato 1, que contiene la información respecto de las acciones de fiscalización 

de las Normas de Seguridad  y Salud Ocupacional, a cargo del área de Fiscalización Minera de 

la Sub Gerencia de Minería, órgano de línea de la Gerencia Regional de Energía y Minas del 

Gobierno Regional Moquegua. 


