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LA EXPERIENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL SECTOR MINERO

Presentación
Como parte del proceso de descentralización, el Ministerio de Energía
y Minas (MINEM) ha desarrollado una serie de actividades, que en
cumplimiento con lo establecido por la normatividad correspondiente
han permitido sentar las bases del proceso sectorial, habiéndose hecho
además un esfuerzo importante por promoverlo y consolidarlo. Como
resultado de las acciones adoptadas, éste sector ha sido reconocido como
uno de los que más ha avanzado en el proceso de descentralización en
los últimos años.
La descentralización del sector no es un proceso lineal, por el contrario
es un proceso complejo, en el que se aprende haciendo camino al andar
y si bien se reconoce el avance alcanzado, esto no significa que no se
presenten problemas, o que no se hayan cometido errores. Sin embargo,
hay que destacar que a través de las diferentes administraciones sectoriales, la decisión política y la persistencia en el objetivo han permitido
lograr avances significativos en función a la política nacional establecida.
Es más, debemos reconocer que en un inicio el rumbo del proceso de
descentralización no era muy claro, sin embargo, la persistencia política
e institucional sectorial va recogiendo sus frutos. Así mismo, el trabajo
integrado del MINEM con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
del Perú y con el Instituto Nacional de Catastro y Concesiones Mineras
–en su momento–, así como el apoyo del proyecto PERCAN de la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional, los han convertido en actores
destacables en la gestión sectorial del proceso descentralización minero.

Presentación
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La descentralización nos ha llevado a entablar una permanente comunicación con los gobiernos regionales, que ya han pasado por tres procesos
electorales con sus correspondientes administraciones. Esta interacción
ha permitido el intercambio de ideas y la articulación de programas y
actividades, en razón de las funciones transferidas a los gobiernos regionales, y también nos ha mostrado la necesidad de definir nuevos roles.
Así, como consecuencia del proceso de descentralización, los gobiernos
regionales tienen a su cargo la gestión pública de la minería a pequeña
escala, correspondiendo al MINEM desarrollar el rol rector de esta actividad y la coordinación de políticas con las autoridades regionales para
alcanzar el objetivo de una buena gestión pública de la minería a pequeña
escala a nivel nacional.
Si bien la descentralización minera tiene sus problemas, debemos reconocer que la dinámica de la minería a pequeña escala, objeto principal de
este proceso, ha hecho aún más críticas las condiciones para el desarrollo
de este esfuerzo. La evolución de los precios del oro a partir del 2005, ha
sido el detonante del enorme crecimiento de la minería informal en los
últimos años, desbordando las capacidades institucionales y generando
la necesidad de un esfuerzo adicional de los gobiernos regionales y del
MINEM para abordar las urgencias de situaciones especialmente difíciles.
Las circunstancias en que se desarrolla la descentralización minera, han
hecho que las coordinaciones intergubernamentales tengan un carácter
prioritario y demanden mayor dedicación de las partes involucradas. En
respuesta a esta exigencia es que el MINEM en colaboración con el PNUD,
ha creado el proyecto de apoyo a los gobiernos regionales en la formalización de la minería artesanal con la finalidad de focalizar el esfuerzo sectorial en el tema (Proyecto APOGORE).
La publicación que ahora presentamos, muestra el proceso histórico de la
descentralización en el sector minero, el marco legal que lo sustenta, y hace
referencia a las circunstancias institucionales y prácticas en las que este se
viene desenvolviendo. Asimismo, se hace un recuento de las actividades
desarrolladas por el Ministerio, el INGEMMET y el proyecto PERCAN de
la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Finalmente están las
lecciones aprendidas y la agenda pendiente.
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Esperamos que esta publicación se convierta en un referente para evaluar
lo avanzado en el proceso de descentralización sectorial y que a su vez, los
interesados puedan recoger valiosas conclusiones de esta experiencia.
El Ministerio de Energía y Minas reconoce el valioso apoyo de los funcionarios que tienen a su cargo la gestión del proceso y que permanentemente
trabajan para que las cosas marchen de la mejor manera posible, pese a
los vacíos legales, así como a las limitaciones y circunstancias adversas.
No queremos terminar esta presentación, sin agradecer a los autores de
esta publicación por el esfuerzo de sistematizar el trabajo realizado y al
proyecto PERCAN de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
por su edición.
Lima, Febrero 2011
Fernando Gala Soldevilla
Vice ministro de Minas
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Mineros artesanales de Selva Alegre, en el distrito de Ayapata, provincia Carabaya,
departamento de Puno. Preámbulo a una reunión de trabajo sobre formalización
minera, en el marco de la actividad de Línea de Base de la Minería a Pequeña Escala
del MINEM y el proyecto PERCAN, en coordinación con la Dirección Regional de Energía
y Minas del Gobierno Regional de Puno. 14 de julio de 2010.
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Resumen ejecutivo
En las siguientes líneas trataremos de sintetizar la experiencia del Ministerio
de Energía y Minas del Perú (MINEM) en el proceso de transferencia de
sus funciones en el ámbito de la minería a los gobiernos regionales (GR).
En este documento detallaremos los logros, limitaciones y desafíos identificados en el proceso. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de
futuras acciones en este sector y establecer un referente para otros organismos que, al igual que el MINEM, se encuentran en la búsqueda de una
efectiva implementación y seguimiento de sus funciones descentralizadas.
El documento se ha estructurado en cinco partes:
•

Una primera, en la que se detalla la forma en que se diseñó el marco institucional general del proceso de descentralización peruano y la lógica
real y efectiva del proceso de transferencias.

•

Una segunda, en la que se explica el contexto institucional del sector
minero al inicio de la descentralización, lo mismo que las circunstancias de la actividad minera en ese periodo.

•

Luego se muestra cómo se fueron desarrollando las estrategias y actividades de descentralización en el sector minero, poniendo especial
énfasis en el tema de la implementación de las funciones en materia de
MPE a nivel regional.

•

Una cuarta, en la que se enumeran los logros y lecciones aprendidas en
el proceso de descentralización del sector minero.
resumen ejecutivo
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•

Y, finalmente, un quinto capítulo en el que se identifican algunos elementos que se encuentran pendientes y que son necesarios para consolidar el proceso de descentralización de la gestión pública minera.

El punto de partida del proceso de descentralización
En el año 2002, el Estado Peruano inicia un nuevo proceso descentralizador. La tarea tenía como objetivos fomentar la participación política,
profundizar la democracia e impulsar el desarrollo territorial de las diversas
localidades y regiones del Perú.
Este nuevo proceso de descentralización se sustentó en un conjunto de
normas que podríamos dividir en dos grandes grupos. El primero compuesto
por las normas destinadas a distribuir las competencias descentralizadas,
entre ellas, la Ley de Bases de la Descentralización (LBD), Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales (LOGR), Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)
y Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
Y un segundo grupo conformado por normas de tipo instrumental. Es decir,
aquellas creadas para facilitar la descentralización. Entre éstas están la Ley
de descentralización fiscal, Ley de acreditación, Ley que crea incentivos a
la integración territorial, entre otras.
El marco legal para la ejecución del proceso fue establecido en la LBD,
norma en la que se definió que la descentralización debía ser un proceso
gradual, progresivo y ordenado, a ejecutarse en cinco etapas. Así, se estableció que cada sector y órgano del nivel nacional determinaría las funciones
que serían entregadas en los siguientes años (LBD, 2002: art. 4).
Para esta tarea se creó el Consejo Nacional de Descentralización (CND)
que, como instancia responsable del proceso, se encargaría de dirigir la
elaboración de los planes que concretarían la transferencia de funciones de
los distintos sectores.
La celeridad en la transferencia estaría determinada por la acreditación que
los gobiernos regionales o locales recibieran respecto de cada una de las
facultades a serles entregadas.
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La teoría y la práctica del proceso de transferencia
Teóricamente, la transferencia de funciones es un proceso en el que interactúan dos partes. De un lado, las autoridades del nivel nacional que tienen
la oferta de las funciones a ser entregadas (siempre que se cumplan determinados requisitos). En tanto, del otro lado están los gobiernos descentralizados con una demanda creciente por asumir servicios que están centralizados y que pueden contribuir a mejorar el nivel de vida de su población.
A partir de ello, cada gobierno regional o local debía adoptar estrategias
adecuadas a su realidad y, en función de éstas, definir sus prioridades en
la transferencia de funciones. El gobierno nacional, por su parte, debía dar
una serie de pasos para determinar las funciones a ser entregadas a los GR.
Los resultados de la interacción de ambas partes estarían plasmados en un
conjunto de planes aprobados por las autoridades pertinentes.
Sin embargo, en la práctica, el proceso de transferencia se ejecutó de manera
muy distinta. En primer lugar, las funciones a transferirse no fueron determinadas de manera concertada sino por cada sector del gobierno central,
decisión que posteriormente fue recogida y modificada por el Congreso de
la República.
En segundo lugar, se tuvieron que hacer variaciones en la gradualidad de la
transferencia de competencias, distinguiéndose principalmente dos fases.
La primera, ejecutada durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo
(2001-2006), en la que se tuvieron que enfrentar una serie de problemas
generados por el formalismo en el sistema de acreditación de la capacidad
de los gobiernos subnacionales. Y la segunda fase, que se inició en octubre
de 2006, ya durante el gobierno del Presidente Alan García (2006-2011),
cuando el propio Jefe de Estado anunció el denominado “shock descentralista” y cuyo objetivo principal fue acelerar la transferencia.
Por lo demás, la acreditación de los GR para asumir las funciones descentralizadas, que inicialmente era externa, pasó a convertirse en la práctica en
un mecanismo de auto-acreditación. Este cambio trajo como consecuencia
que –en algunos casos– se produjeran transferencias de funciones sin que
los GR tuviesen capacidad real para asumirlas.

resumen ejecutivo
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A lo señalado se sumó que, en los distintos niveles de gobierno, el proceso
de transferencia fue visto, por la mayoría, como un simple cambio de la
autoridad responsable de ejecutar las tareas.
Esta percepción generó como resultado que las nuevas jurisdicciones no se
organizaran con un enfoque territorial (que era lo ideal) para cumplir sus
nuevas funciones, sino más bien mantuvieran uno sectorial, lo que propició
que el proceso no lograse calar en los actores durante sus primeros años.
Además, empezó a ser cada vez más evidente que las disposiciones dictadas
para organizar las transferencias eran insuficientes si se buscaba consolidar
el desarrollo del proceso de descentralización.
En suma, la forma inicial cómo se definieron las funciones a transferir no
reconoció la complejidad de cada una de ellas, ni recogió el cambio de
paradigma que el proceso de descentralización representaba en la organización del Estado.
La nueva organización del Estado
La descentralización debía generar un cambio en el paradigma organizacional del Estado. El reto, entonces, era que los GR lograsen la combinación progresiva de los enfoques sectorial y territorial en la ejecución de las
funciones transferidas. La idea era que esa evolución impulsara un cambio
en el modelo de relaciones intergubernamentales, así como en la toma de
decisiones sectoriales.
Sin embargo, el proceso de descentralización no evolucionó como estaba
planeado. Por el contrario, en los primeros años del proceso, la forma en
cómo ejecutaron las transferencias estuvo anclada a una visión centrada
exclusivamente en la actividad sectorial.
Ante esta situación se vio la necesidad de dotar de una óptica territorial al
tratamiento local o regional de las funciones transferidas. Con ello, lo que
se buscó fue pasar de una visión central sectorial a una territorial de carácter
local o regional y, además, evitar el crecimiento del aparato público, el
aumento del gasto ineficiente del Estado y los problemas de coordinación
intersectorial.
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Ese cambio implicaba que el nivel nacional redefiniera su rol a fin de
prestar otro tipo de servicios vinculados más con la capacitación y servicios técnicos a otras autoridades, y ya no tanto como ejecutor de políticas.
De igual forma, implicaba el rediseño de mecanismos de financiamiento de
funciones, el fortalecimiento de los sistemas de información y capacidades
de monitoreo y evaluación, así como el desarrollo normativo de políticas
sectoriales descentralizadas. De esa manera se podía garantizar la obligatoriedad de las funciones y procedimientos transferidos.
En la práctica, no obstante, se modificó el diseño original del proceso y
hubo que hacer camino al andar. Bajo el esquema impuesto por la realidad,
en la actualidad, se ha transferido aproximadamente el 96% de las 4,500
funciones programadas, de las cuales 180 corresponden a cada uno de los GR.
Pero pese a ese avance, el proceso aún tiene limitaciones. Entre las principales se pueden señalar el énfasis en los aspectos formales de las transferencias, y la poca claridad en la delimitación de las funciones que serán
compartidas entre los distintos niveles de gobierno.
Antecedentes del proceso de descentralización en el sector minero
Para entender mejor el proceso de descentralización en el sector minero
hay que conocer el contexto en el que se desenvolvió y en el que destacan,
por un lado, los actores del proceso y sus expectativas sobre las competencias a transferir y, del otro, la propia dinámica de la minería a pequeña
escala (MPE); el principal objeto de la transferencia de funciones del
sector minero.
Como parte del proceso, y en el marco de una estrategia de entrega progresiva, el MINEM propuso transferir a los GR las funciones vinculadas a las
actividades de concesión, fiscalización y promoción de la pequeña minería
y minería artesanal.
Entre los actores involucrados en este proceso, además del Ministerio
de Energía y Minas (MINEM) y los GR, se encuentran el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Instituto Nacional de
Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora subsumido en el primero.
A ellos, se sumó el PERCAN, proyecto de asistencia técnica de la Agencia
resumen ejecutivo
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Canadiense de Desarrollo Internacional, al que se le asignó –entre otras– la
tarea de asistir en el proceso de descentralización minero y que al final tuvo
un rol catalizador en el mismo.
Al inicio del proceso, cada una de las instituciones del sector planificó y
ejecutó sus acciones descentralizadoras con independencia, lo que originó
bajos niveles de coordinación y articulación. A medida que avanzaba, sin
embargo, se generaron sinergias por un mejor entendimiento de la problemática y se diseñaron mejores intervenciones desde el nivel central.
Sin embargo, en ese momento se tenía una limitada perspectiva de la
complejidad que podía representar la gestión adecuada de una MPE dinamizada por diferentes factores. Y es que, la MPE formal, hasta inicios
de la descentralización del MINEM, tenía una participación marginal en
términos de la producción y empleo sectorial.
Cabe anotar que en el año 2000, la MPE apenas alcanzaba el 1% en la
producción de plata y plomo, con registros de participación aún menores
en el resto de metales, salvo en el caso del oro que para ese mismo periodo
registraba una producción informal estimada del orden del 10% de la
producción nacional.
En un principio, la transferencia de funciones mineras se realizó sin tomar
en cuenta el potencial desarrollo de la MPE, tanto formal como informal,
o su impacto ambiental. Sin embargo, esta limitada perspectiva de la MPE
cambia a mediados de la década del 2000. En ese momento, el alza sostenida de la cotización del oro determinó un crecimiento explosivo de la
minería informal, lo que a su vez provocó un desborde de la MPE y, con
ello, el aumento de la problemática de este sub sector minero.
De otro lado, en el plano institucional regional, podemos señalar que
desde la creación de los Consejos Transitorios de Administración Regional
(CTAR) en 1992, las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM)
estaban sujetas a una doble dependencia. Por un lado, presupuestal y administrativamente estaban sujetos a los CTAR, la base institucional de los
futuros GR. Sin embargo, funcionalmente dependían del MINEM.
Esta situación llevó a que las DREM –al igual que todas las direcciones
regionales de los diferentes sectores del gobierno nacional– tuvieran, en
18
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la práctica, un espacio gris de autonomía que les permitía disponer de sus
recursos y decidir sobre las tareas a realizar.
Tal estructura funcional cambió en el 2006, año en que las DREM pasaron
a ser órganos de línea desconcentrados de la Gerencia de Desarrollo
Económico de los GR. Esto marcó su dependencia presupuestal, administrativa y funcional de los GR. Sin embargo, en la práctica, continuaba su
relación técnica con el MINEM, y contaban con el poco interés por parte
de los nuevos GR.
El proceso de descentralización en el sector minero
Pese a las limitaciones señaladas, el minero ha destacado como uno de los
sectores que ha alcanzado mayores logros en su descentralización.
El avance del proceso de descentralización del sector minero tuvo un gran
respaldo en el diseño y la implementación de diversas actividades que
permitieron enfrentar los cambios y retos que se iban presentando.
Al respecto, cabe señalar que algunos de los elementos claves del avance
fueron el haber definido oportunamente la necesidad de establecer el rol
rector del MINEM; haber reconocido las consecuencias del ejercicio de
su función en un ámbito más complejo, con subniveles de gobierno, ahora
legitimados y con poder de decisión; y, finalmente, desarrollar las capacidades de los GR. Todo lo cual generó una serie de consecuencias positivas
que hemos sistematizado en cuatro logros.
1. Fortalecimiento de capacidades y establecimiento de canales
de coordinación y cooperación
Uno de los principales retos del proceso de descentralización era fortalecer
las capacidades de quienes asumirían las nuevas competencias y funciones.
Otro, sin duda, era establecer canales de coordinación entre los diferentes
niveles de gobierno. Con ese objetivo, el MINEM, contando con la asistencia técnica de PERCAN, realizó una serie de acciones.
La primera fue establecer una línea de base que permitiera realizar una caracterización de las DREM, así como desarrollar vínculos de colaboración con
resumen ejecutivo
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éstas. Complementariamente, se creó una intranet que interconectaba el
trabajo entre el nivel nacional y el regional, ofreciendo además un sistema
de comunicación que es un gran apoyo para el desarrollo del proceso.
Otro aspecto importante fue definir claramente las competencias y productos
o servicios esperados, al igual que la forma de implementarlos. En tal sentido,
a partir del año 2004, el MINEM inició la firma de convenios anuales de
cooperación y de gestión con cada GR, en los que se precisaban los aspectos
en los que cada GR requería soporte. Estos incluían, también, las obligaciones de las partes que estaban orientadas a fortalecer la capacidad de gestión
y apoyar técnicamente a la Dirección y/o Gerencia Regional de Energía y
Minas. En tales acuerdos se establecían, además, indicadores y metas anuales
para realizar el seguimiento del ejercicio de las funciones transferidas.
Entre las principales actividades de asistencia técnica comprendidas en los
convenios podemos mencionar las siguientes:
Asistencia técnica, capacitación y pasantías del MINEM
Este esfuerzo comprendió la ejecución de un programa de actividades de
capacitación y acompañamiento a los GR. En un principio, la prioridad de
estas acciones se centró en las DREM, como órganos técnicos en materia
minera. Sin embargo, a partir del año 2005, se empezó a involucrar a representantes de otros órganos de los GR.
Problemas como la rotación de personal, la ausencia de capital humano
especializado y la falta de recursos económicos han sido obstáculos para
que muchos de los GR no logren cumplir con eficacia y eficiencia sus
nuevas funciones en materia de la MPE.
Asistencia técnica, capacitación y pasantías del INGEMMET
En este caso, el respaldo estuvo orientado a promover la implementación de
las dos funciones que esta institución transfirió a los GR en el año 2007:
•

Titulación de la concesión minera en materia de pequeña minería y minería artesanal.

•

Inventario de los recursos mineros.
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Comisión Intergubernamental (CI)
La conformación de la Comisión Intergubernamental del sector de Energía
y Minas (CI) es una de las iniciativas más recientes en el proceso de descentralización, cuya finalidad no sólo es promover una mayor integración entre
las DREM y sus GR, sino una mayor comunicación entre los diferentes
niveles de gobierno.
La CI también tiene como meta contribuir a implementar las competencias y funciones transferidas de una manera más articulada y coordinada. Con ese objetivo, entre sus acciones está la identificación de
procesos de gestión compartidos, delimitación de roles por niveles de
gobierno y asignación de recursos humanos y financieros, así como
bienes y otros asociados.
Asistencia técnica en regiones piloto
En el marco del proceso de descentralización, se planteó a PERCAN una
estrategia para el fortalecimiento de la gestión descentralizada en tres
regiones piloto: Moquegua, Pasco y La Libertad. Las acciones desarrolladas
le han servido al MINEM para replicar las experiencias a otras regiones.
Entre estas actividades, que contribuyeron al establecimiento de canales
de coordinación y fortalecimiento de capacidades, destacan las misiones a
Canadá, las reuniones de coordinación regional, la formación de Equipos
Regionales (ER) de apoyo a la gestión, la capacitación y asistencia técnica
en materia de gestión pública y la definición de la línea de base de la Minería
a Pequeña Escala (MPE).
2. Construcción de un sistema integrado de información con
espacios de comunicación
Uno de los principales retos del MINEM, al inicio del proceso de descentralización, fue el fortalecimiento de los flujos de comunicación e intercambio de información entre los diferentes niveles de gobierno.
Y es que uno de los principales riesgos en la descentralización es la pérdida
de información debido a la desconexión inicial que puede general el proceso
mismo. Por consiguiente, desde el inicio se definió como prioritaria la
resumen ejecutivo
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necesidad de trabajar en la creación de mecanismos para fortalecer esos
flujos comunicación e información.
Con ese objetivo el MINEM, con el apoyo del PERCAN, se puso como
meta la ejecución de tres acciones claves:
i. Diseñar e implementar una intranet que facilitara la comunicación y el
acceso de información, tanto entre el MINEM y los GR, así como entre
las regiones mismas.
ii. Crear sistemas de información que permitan estandarizar el conocimiento en los diferentes niveles de gobierno.
iii. Estandarizar los procedimientos de gestión sectorial relacionados a las
funciones transferidas.
3. Optimización de procesos administrativos para la gestión minera
regional
Con el proceso de descentralización y la transferencia de competencias a
los GR, estos debían comenzar a prestar una serie de servicios y realizar
procedimientos administrativos asociados a las funciones entregadas.
Esto implicaba que tanto la autoridad transferente como la que recibe las
nuevas facultades debían modificar sus instrumentos de gestión. La primera
para eliminar de su cartera los procedimientos transferidos; la segunda
para incorporarlos. Que el MINEM haya sido el primer sector en tomar
las medidas para que las regiones incorporen en sus TUPA estos procedimientos, evidencia su compromiso con el proceso de descentralización.
De otro lado, hay que resaltar que la labor del MINEM no ha sido solo la
de adoptar medidas sino que, también, ha promovido un proceso de acompañamiento y desarrollo de un TUPA modelo; esto con el fin de facilitar a
las regiones la implementación de sus nuevas funciones.
4. Financiamiento otorgado a los GR para el sector minero
Uno de los requisitos principales para la implementación de las nuevas
funciones son los recursos económicos necesarios para realizarlas. En este
22
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sentido, destacan los aportes provenientes del MINEM, del OSINERGMIN
y del INGEMMET como fuentes de financiamiento para la gestión minera
de los GR y las DREM.
Lecciones aprendidas y desafíos
El proceso de descentralización en el sector minero se ha caracterizado por
un aprendizaje permanente. En ese sentido, ha sido un proceso iterativo que
ha ido influyendo en la gestión y relación del MINEM con los GR.
Una muestra de ello es la cada vez más extendida aceptación entre los
funcionarios del sector a nivel central, que los GR tienen el estatus de autoridades regionales autónomas y que deben ser considerados como tales.
No obstante, el proceso ha hecho evidente también que los GR son autoridades con diverso nivel de desarrollo y capacidades, por lo que es necesario trabajar coordinadamente con ellos, de acuerdo a sus características
propias, y de acuerdo con la situación política, económica y social existente
en su territorio.
Parte de este aprendizaje, además, ha sido reconocer que el MINEM debe
fortalecerse y transformarse en un ente rector efectivo del sector, a nivel
nacional.
En esa línea, entre las lecciones aprendidas destaca el requerimiento básico
de que para lograr los objetivos planteados se deben tener claras las condiciones reales de las que se parte y, sobre todo, tener una visión compartida
de lo que se quiere y lo que es posible lograr.
Así, resulta importante considerar las características particulares de los
actores –y de las entidades públicas, en particular los GR– a fin de que los
nuevos conceptos sobre competencias y funciones a asumir sean asimilados por los propios funcionarios de los GR.
Además, es determinante trabajar para que los GR cuenten con una orientación completa e integral para lograr una implementación eficiente de las
funciones transferidas. Este es un requisito particularmente clave ya que de
no considerarse, la capacidad de gestión de las regiones se mantendría en
un nivel reactivo.
resumen ejecutivo
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Y es que la consecuencia de ese hecho negado sería que los GR acogerían
la función de administración de las actividades transferidas, pero sin una
lógica coherente. Esta situación generaría mayores costos y reduciría la
calidad de la atención a los usuarios, esto es, los pequeños mineros, los
mineros artesanales, los pobladores y otras personas involucradas en la
actividad minera.
Otra de las lecciones aprendidas, relacionada con la asistencia técnica a los
tres GR “piloto” en los que trabajó PERCAN, fue la necesidad de ampliar
las fases de diagnóstico o sensibilización previa al inicio de esta asistencia,
para luego tratar los problemas estructurales.
Asimismo, el proceso permitió constatar que para el desarrollo de cualquier
actividad de fortalecimiento de capacidades, es determinante contar con la
decisión y el compromiso político de cada GR. Y es que, de los resultados
obtenidos en el trabajo de campo, se confirma que el éxito de las intervenciones estaba estrechamente ligado al compromiso de las autoridades
políticas a lo largo de las mismas.
Igualmente, en la ejecución del proceso se hizo evidente la necesidad e
importancia de coordinar mejor y complementar las diversas actividades de
asistencia técnica y de capacitación. Esto con la finalidad de maximizar los
resultados y minimizar la duplicidad de esfuerzos, con lo que se asegurará
a los ciudadanos la prestación de servicios públicos con cobertura y calidad
crecientes.
Finalmente, debemos señalar que se constató que aún cuando hay avances,
todavía existen una serie de aspectos que requieren seguir siendo trabajados o desarrollados para fortalecer el proceso y generar así una efectiva
gestión descentralizada de los servicios en beneficio del desarrollo local,
regional y nacional.
Entre estos temas destacan los siguientes: i) mayor apoyo de los GR al
sector minería para alcanzar los objetivos de la descentralización minera;
ii) generar incentivos para reducir la rotación de personal que influye en
la construcción y fortalecimiento de capacidades; iii) realizar una revisión
de las normas sectoriales vigentes para garantizar el pleno ejercicio de las
funciones transferidas a los GR; iv) dar seguimiento y evaluación a las
funciones transferidas; v) continuar desarrollando guías y manuales para
24
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contribuir a mejorar la gestión de los GR; y, vi) asegurar el financiamiento
para el ejercicio de las funciones.
En conclusión, aún con los resultados obtenidos, es claro que queda mucho
por hacer para afianzar el proceso de descentralización en este sector. Para
lograr esto es importante tener en cuenta no sólo las intervenciones exitosas
sino las lecciones aprendidas en el proceso, más aún considerando el contexto
del que se partió para concretar esta iniciativa de descentralización.

resumen ejecutivo
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Introducción
El Perú emprendió un nuevo proceso de descentralización en el 2002. Los
retos a enfrentar fueron innumerables. Y es que además de la complejidad
propia de cualquier proceso de este tipo, iba a ser impulsado por un Estado
con tradición centralista. Es más, al comienzo del proceso, no estaba claro
cuáles eran los pasos adecuados para lograr una exitosa descentralización
de funciones del gobierno central hacia las regiones.
Desde un punto de vista sectorial minero, y dado el tiempo transcurrido
desde el inicio del último proceso de descentralización, es importante
realizar un balance con el fin de analizar los aspectos positivos y negativos, y tratar de aprender de la experiencia. De esta forma, contribuiremos a la construcción de modelos de trabajo y estrategias que permitan
continuar el proceso de descentralización minera.
En esa dirección, este documento tiene como objetivo documentar y
difundir la experiencia de descentralización realizada en estos años en el
sector minero, además de mostrar las diferentes iniciativas y acciones que
han permitido llegar a los resultados alcanzados.
Con ese fin, el documento ha sido estructurado en cuatro partes:
•
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En una primera parte, explicaremos cómo se diseñó el proceso de
descentralización y la lógica de su aplicación en la práctica. Además,
daremos cuenta del marco institucional general de este proceso en
el Perú y los cambios que ha supuesto en la organización del Estado
peruano.
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•

En una segunda parte, mostraremos el contexto institucional del sector
minero al inicio del proceso de descentralización de funciones y las
circunstancias sectoriales que afectaron al mismo. Además, daremos
cuenta de cómo se desarrollaron las estrategias y actividades que permitieron alcanzar los primeros logros. Haremos hincapié en la implementación de las funciones de la minería a pequeña escala (MPE) a nivel
regional.

•

En la tercera y en la cuarta parte, enumeraremos los logros alcanzados
y las lecciones aprendidas en la descentralización minera.

•

Finalmente, en la quinta y última parte del documento, identificaremos los temas pendientes que deberán ser abordados con mayor profundidad para ir consolidando el proceso de descentralización de la
gestión pública minera.

Un balance preliminar del proceso de descentralización minero arroja tres
conclusiones iniciales para la reflexión:
1. El proceso ha sido relativamente exitoso. El impacto y la relevancia
de las acciones ejecutadas en los últimos años ha sido fundamental. Se
ha contribuido a fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales
en materia de MPE, y se ha ido construyendo el nuevo rol rector del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
2. Las acciones e intervenciones del MINEM se han ido construyendo y
adaptando a las características y capacidades existentes en los gobiernos regionales, así como a los resultados que se iban obteniendo. En
muchos casos, se requirió la implementación de acciones ad hoc.
3. El sostenido respaldo político, el trabajo de sensibilización y la comprensión y compromiso de un grupo cada vez mayor de funcionarios
involucrados en el proceso de descentralización, han sido elementos de
importancia estratégica para la evolución misma de este proceso.

Introducción
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El punto de partida del nuevo
proceso de descentralización1

1

El Perú inició un nuevo esfuerzo descentralizador2 en el 2002. Este implicaba la transferencia o entrega de una serie de poderes, funciones y recursos
desde el gobierno central a las regiones y municipios.
El objetivo no sólo era lograr mayor eficacia y eficiencia en la provisión
de bienes y servicios públicos para los ciudadanos, sino fomentar, en la
medida de lo posible, la participación política, la democracia y el desarrollo
en las diversas localidades y regiones del Perú3.
Este nuevo proceso de descentralización se sustenta en una serie de
normas4 que en términos generales –para tener claro el panorama normativo– podríamos dividirlas en dos grandes grupos.
El primero, compuesto por las destinadas a distribuir las competencias
descentralizadas, como la Ley de Bases de la Descentralización (LBD),
1 En este libro se utilizará el término “región” como sinónimo de departamento. A pesar de que técnica y políticamente
sólo podemos hablar de gobiernos regionales y departamentos, puesto que el referéndum del año 2005 pospuso la
constitución de regiones, comúnmente se asocia a los diferentes departamentos del país con el término “región”.
2 A lo largo de la historia republicana del Perú se han producido numerosos intentos de descentralización, que
terminaron en fracaso. Matos Mar (2006) señala como razones principales de estos fracasos: i) ciertos errores de
concepción; ii) falta de respaldo social o político; o iii) la inexistencia de condiciones estructurales adecuadas
para hacerla viable.
3 Si bien éstas eran las expectativas de muchos países de América Latina que iniciaron el proceso de descentralización, en la práctica, se ha observado que la descentralización por sí misma no contribuye a estos objetivos.
4 Entre estas tenemos: La Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV, sobre descentralización, Ley Nº 27680, publicada el 7 de marzo de 2002. La Ley de Bases de la Descentralización (LBD), Ley
Nº 27783, publicada el 27 de junio de 2002. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), Ley Nº 27867,
publicada el 18 de noviembre de 2002. La Ley de Elecciones Regionales (LER), Ley Nº 27683, publicada el 15
de marzo de 2002. La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley Nº 27972, publicada el 26 mayo de 2003.
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Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), Ley Orgánica de
Municipalidades (LOM) y Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
Y el segundo, conformado por normas de tipo instrumental, creadas para
facilitar la descentralización. Entre éstas tenemos: Ley de descentralización fiscal, Ley de acreditación, Ley que crea incentivos a la integración
territorial, entre otras.
Con la puesta en vigencia de la LBD, se estableció el marco legal para la
ejecución de la descentralización, que debía ser un proceso a desarrollarse
progresiva y ordenadamente. Además, quedó expresamente señalado que
cada sector y órgano nacional se encargaría de precisar las funciones que
serían transferidas5 (LBD, 2002: art. 4).
En la LBD también se establecen dos objetivos claves para el proceso: el
desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación
de competencias y funciones; así como un equilibrado ejercicio del poder
por parte de los tres niveles de gobierno en beneficio de la población (LBD,
2002: art. 3).
Precisamente, para cumplir con estos dos objetivos fundamentales, en la
LBD se estableció cinco etapas para la ejecución del proceso:
i. Preparatoria.
ii. Instalación y organización de los gobiernos regionales y locales.
iii. Consolidación del proceso de regionalización.
iv. Transferencia de competencias sectoriales.
v. Transferencia de competencias sectoriales en materia de educación y
salud.
Las dos primeras etapas se ejecutaron entre los años 2002-2003. En cambio,
la tercera, que buscaba la consolidación del proceso de regionalización y
5 La definición de funciones a transferir supuso el consenso con los niveles de gobierno receptores; sin embargo,
resultó contradictorio comprobar que al terminar el proceso de transferencia de algunos sectores –como el minero– muchos gobiernos regionales mostraban desconocimiento y descontento por las funciones transferidas en
la medida que la toma de decisiones sobre qué debía descentralizarse se dio en la práctica desde el nivel central.
capítulo 1
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era considerada imprescindible para iniciar el traspaso de competencias, no
llegó a concretarse debido al fracaso del referéndum del año 2005 para la
conformación de regiones. Pese a ello, se dio inició al proceso de transferencia y recepción de competencias sectoriales hacia los departamentos ya
conformados. Es decir se puso en marcha la cuarta etapa.
Por otro lado, la llamada quinta etapa –es decir la transferencia y recepción
de competencias del sector educación y salud–, se inició paralelamente a la
cuarta y continúa en el tiempo.
Marco normativo que enmarca la transferencia de funciones
Leyes
• LOGR,
Ley Nº 27867
• LBD,
Ley Nº 27783
• Ley del Sistema
de Acreditación
de los Gobiernos
Regionales y
Locales.
Ley Nº 28273

Decretos supremos
• Reglamento del Sistema de Acreditación de los
Gobiernos Regionales y Locales. Aprobado por
DS. 080-2004-PCM.
• Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a Gobiernos Regionales y Locales
del año 2004. Aprobado por DS. 038-2004-PCM.

Resolución
presidencial
Plan de
Transferencia
Sectorial del
Quinquenio
2005-2009.
Aprobado por RP.
026-CND-P-2005.

• Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a Gobiernos Regionales y Locales
del año 2005. Aprobado por DS. 052-2005-PCM.
• Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a Gobiernos Regionales y Locales
del año 2006. Aprobado por DS. 021-2006-PCM.
• Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a Gobiernos Regionales y Locales del
año 2007. Aprobado por DS. 036-2007-PCM. (*)
• Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
del año 2008. Aprobado por DS. 049-2008-PCM.
• Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
del año 2009. Aprobado por DS. 047-2009-PCM.

Fuente: Governa (2008).
(*) Se amplía la transferencia de competencias hasta el 31 de marzo de 2008. Este Plan Anual da cumplimiento
al anuncio presidencial de noviembre de 2006 (shock descentralista) y al DS. 027-2007-PCM que define las
Políticas Nacionales en Materia de Descentralización.
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Como era indispensable contar con un responsable de la descentralización,
se designó al Consejo Nacional de Descentralización (CND)6 como ente
rector de este proceso. Esta instancia se encargaría de dirigir la elaboración
de los planes que concretarían la transferencia de funciones de los distintos
sectores7.
Así mismo, en la LBD se señala que la celeridad en la transferencia estaría
determinada por la acreditación que los gobiernos regionales o locales recibiesen, respecto de cada una de las facultades a serles entregadas.
En la actualidad, la transferencia de competencias sectoriales no ha
concluido totalmente. Porque si bien en muchos casos se ha producido, aún
falta iniciar la entrega de los recursos económicos, técnicos y humanos que
deben acompañarla para su implementación.
La teoría del proceso de transferencia
Para entender mejor la transferencia de funciones, nos ayudaremos con el
modelo económico básico de la “oferta y la demanda”. Empezaremos señalando que, en este proceso hay dos partes que interactúan. Así, de un lado
están las autoridades del nivel nacional, que tienen en sus manos la oferta
de las funciones que pueden ser entregadas (siempre que se cumplan determinados requisitos). Y en el otro lado, están los gobiernos descentralizados
con una demanda8 creciente por manejar una serie de servicios que ahora
concentra el gobierno central, pero que descentralizados pueden contribuir
a mejorar el nivel de vida de su población.
Los resultados de esta interacción serían recogidos en un conjunto de planes
a ser aprobados por las autoridades correspondientes.
Cada gobierno descentralizado debía elaborar un conjunto de estrategias
que, acorde con su realidad, facilitaran el proceso de descentralización. Es
en ese momento, y sobre la base del trabajo realizado, que se definirían las
6 El Consejo Nacional de Descentralización fue absorbido en marzo de 2007 por la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) y, en la actualidad, la Secretaria de Descentralización viene ejerciendo sus funciones.

7 Las transferencias se organizaban en base a un corto y a un mediano plazo. Los planes quinquenales eran los
instrumentos de mediano plazo que recogían la oferta y demanda sectoriales de funciones; en el corto plazo, la
oferta específica de cada sector se traducía en su plan anual de transferencias sectoriales.
8 Para conocer sobre la lógica de las funciones a transferir, ver anexo 1.
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prioridades en la transferencia de funciones. Un trabajo participativo se
consideraba esencial en ese momento.
Vinculación teórica de planes y programas respecto a la demanda

1.
2.
3.
4.

Vocación, orientación y estilo de desarrollo que el GR y su Plan de
Desarrollo Concertado tienen en determinado sector.
Visión a futuro o perspectiva que desea alcanzar en ese sector.
Constatación de situación actual.
Medios para aplicar a ese sector.

Políticas
sectoriales

Plan de Desarrollo
Concertado (PDC)

Definición de
Demanda

Solicitud de
funciones

Programa de
Desarrollo
Institucional

1.
2.
3.
4.

Diagnóstico situacional de procesos de gestión.
Objetivos y metas para el periodo para fortalecer y mejorar
desempeño institucional. Objetivos vinculados al PDC.
Estrategia para cumplimiento de metas y objetivos.
Financiamiento del Programa.

Fuente: Ley de bases de la Descentralización, LOM, LOGR, Ley del Sistema de Acreditación, y su reglamento
Elaboración propia en Informe sobre transferencias sectoriales preparado para PRODES.

Paralelamente, el gobierno nacional debía observar una serie de criterios
pre-establecidos para determinar qué funciones entregaría a los gobiernos
descentralizados. Un criterio básico del análisis era que las funciones a
transferir ayudaran a los gobiernos sub-nacionales a cumplir los objetivos
previstos en sus Planes de Desarrollo Concertados Regionales (PDCR) o
Locales (PDCL).
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Otro criterio esencial a considerar en la elaboración de la propuesta de transferencia de funciones era que éstas debían contribuir con las políticas sectoriales asociadas y reflejar las aspiraciones de desarrollo de las poblaciones.
Para entender mejor la forma cómo el gobierno nacional debía definir las
funciones que entregaría a los gobiernos descentralizados, podemos ver el
siguiente recuadro:
Pasos para la definición de funciones a transferir
1. La definición de un modelo descentralizado de prestación de servicios
o producción de bienes debe responder a las siguientes interrogantes:
•

¿Cuál es la mejor forma de prestación? ¿Se requiere reformar lo que se
venía haciendo (cambios en políticas públicas sectoriales) o sólo hacer
ajustes (modificaciones operativas de gestión)?

•

¿Cómo se aplicarán los principios y criterios que garanticen la sostenibilidad del proceso de descentralización?

•

¿Qué autoridades participarán en cada etapa de la producción de los
bienes y servicios descentralizables del Estado? ¿Quién hará qué (incluyendo el que transfiere)?

•

¿Con qué capacidades y recursos se debe contar para prestar el servicio
(costeo)?

2. Financiamiento: ¿Se financiará otorgando capacidad tributaria propia (i.e.
tasas) o con transferencias? ¿Qué forma tomarán las transferencias?
•

Por su destino: Condicionadas (para financiar un rubro específico de
gasto) o no condicionadas o de libre disponibilidad.

•

Por su naturaleza: Compensatorias (Para lograr redistribución y equidad) o de tipo concursable (por proyectos o programas específicos, buscando alcanzar objetivos de eficiencia).

3. Una línea de base del servicio o producción del bien en la que se verifiquen los indicadores de proceso que surgen del modelo de prestación
capítulo 1
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descentralizado (no de lo que venía sucediendo, puesto que no será
comparable bajo el nuevo esquema), así como de resultado para medir
los efectos que el proceso de descentralización tendrá.
4. Definición conjunta, entre gobierno nacional y regional, de metas para
definir los indicadores con los que se hará el seguimiento y la integración de metas nacionales.
5. Evaluación de capacidades existentes en función de lo que demandará
el nuevo modelo de prestación, así como los planes de formación para
cerrar las brechas detectadas.
6. Identificación y definición de necesidades de cambio en las normas
sustantivas y operativas de la función a transferir.
Fuente: Ugarte, M. y Arguedas, C. (2006).

Sin embargo, en la práctica, el proceso de transferencia se realizó de manera
muy distinta.
El proceso de transferencias en la práctica
La LBD establecía que el proceso de descentralización sería gradual y se
desarrollaría progresiva y ordenadamente. Sería, además, el resultado de la
concertación entre los tres niveles de gobierno. En la realidad, los avances
del proceso reflejaron pobremente estos principios.
Una primera diferencia entre lo teórico y lo práctico fue que la definición
sobre las funciones que se transferirían no se produjo concertadamente
con los gobiernos regionales (GR). Lo real fue que un trabajo realizado
en los diferentes sectores del gobierno central que luego el Congreso de la
República recogió y adaptó. Y esa interpretación del Parlamento peruano
se reflejó luego en las leyes orgánicas de GR y municipalidades.
A ello se sumó que tampoco se dieron los pasos previstos para determinar
qué funciones debían transferirse. Y es que, en la práctica, esta decisión no
respondió necesariamente a criterios técnicos.
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Como resultado de esta situación, los sectores tuvieron que encarar el desafío
de compatibilizar los procesos de trabajo de los gobiernos descentralizados con el ejercicio de funciones a ser entregadas. Además, al
diseñar los planes de transferencia, tuvieron que enfrentar la complejidad
del proceso de prestación de servicios propia de la organización que iba a
recibir las funciones9.
Otro elemento que complicó aún más el proceso fue que, al no utilizarse los
criterios técnicos, en el camino los ejecutores se vieron obligados a realizar
variaciones en la gradualidad de la transferencia de competencias. En ese
contexto se distinguen dos fases:
• Primera fase
Esta primera fase se ejecutó durante el gobierno del Presidente Alejandro
Toledo. En esa oportunidad, cada una de las funciones a ser transferidas
se dividió en facultades10. Pero, además, se precisó claramente que una
función no se podía considerar transferida mientras no se entregaran todas
las facultades relacionadas con ella, hecho que en realidad significaba que
la entrega de éstas no se hacía efectiva hasta que una entidad externa acreditara la idoneidad del gobierno regional o local para recibirla11. Como era
previsible, los problemas que se presentaron en esta etapa fueron numerosos. Los más graves se relacionaron con el formalismo del Sistema
9 En el diseño de los planes de transferencia, los ministerios debieron trabajar en la identificación de los procesos
de trabajo asociados a las distintas funciones para determinar cuáles eran susceptibles de transferirse en el corto,
mediano o largo plazo. Se produjeron diversos problemas en la medida que la normativa no necesariamente
recogía aspectos asociados a la producción del bien o servicio y que en el marco de la gestión descentralizada
ahora tenía sentido que estuvieran en el nivel regional o local.

10 Este ejercicio de dividir las funciones en facultades tuvo su origen en lo que ya se ha mencionado anteriormente.
En primer lugar, el nivel de agregación de las funciones que se establecen en las normas que distribuyen competencias que consolida más de una materia y distintos tipos de bienes y servicios bajo competencia del sector; y, en
segundo lugar, a la hora que se identifican los procesos de trabajo se evidencia que hay parte de los procesos que
requieren un trabajo previo de fortalecimiento de capacidades institucionales en el nivel regional y local (a nivel de
recursos humanos, infraestructura, desarrollo de sistemas de información, definición de mecanismos para el seguimiento o monitoreo, financiamiento, entre otros) que imposibilita la transferencia completa de la función en el corto
plazo. Por ello, en algunos sectores las facultades que se fijan para los primeros años obedecían más a actividades
o tareas que ya venían siendo ejercidas por las direcciones regionales sectoriales.
11 Una de las principales críticas a esta primera fase fue que la transferencia a los GR se centró, principalmente,
en la entrega de tareas que de manera desconcentrada ya venían realizándose vía las Direcciones Regionales.
En otros casos, se impulsó la transferencia “en bloque”, sin definir claramente cuáles serían los resultados esperados (línea de base, indicadores de producto y resultado), y sin realizar un adecuado análisis, por ejemplo,
de economías de escala y externalidades (Ugarte, M. y Arguedas, C. 2006). Asimismo, en lo que al proceso de
acreditación se refiere, éste consistió en el cumplimiento de aspectos formales, más que en una verificación de la
existencia de capacidades reales para la implementación de las funciones a transferir.
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Nacional de Acreditación, el que a su vez carecía de la suficiente capacidad
para cumplir con los objetivos para los que fue creado.
Si bien al terminar la primera etapa se resaltó el número de funciones transferidas de la mayoría de sectores, este esfuerzo no tuvo como correlato un
análisis real de la transferencia efectiva de capacidades a los gobiernos
regionales y locales.
Esta deficiencia en el proceso tuvo como resultado que la acreditación necesaria para concretar la transferencia de una función consistiera, en la práctica, sólo en la simple verificación de un listado de “insumos”12. Además,
esta falta de coordinación impidió determinar si efectivamente la organización tenía el conocimiento necesario sobre los procesos de trabajo.
En síntesis, se produjo la transferencia de funciones, pero sin constatar si
los gobiernos descentralizados contaban realmente con la capacidad para
su operación o si tenían los medios para su ejercicio; vale decir, desarrollo
de normativa, manuales de procedimientos, presupuesto para fiscalización
o tercerización de actividades, entre otros.
• Segunda fase
La segunda fase de este proceso se inicia con el discurso del Presidente Alan
García en octubre de 2006, cuando anuncia el “shock descentralista”.
En ese momento, el Jefe de Estado dio a conocer un conjunto de acciones
orientadas a poner en marcha un agresivo plan para “profundizar”13 el
proceso de descentralización.
El plan, según palabras del Presidente de la República, se diseñó teniendo
en cuenta que el proceso de transferencia de funciones había sido demasiado
lento. Esto significó que en el afán de acelerar el proceso se transfirieran
funciones de manera agregada, sin considerar necesariamente las facultades14.
12 El proceso de acreditación se centró en la verificación de espacio físico, computadoras, muebles o personal
con el perfil que el sector hubiera definido para el ejercicio de la facultad a transferir.
13 En la práctica, se confundió “profundización” con “aceleración” del proceso de descentralización.

14 Con ello se generan otra serie de problemas en la medida que los requerimientos institucionales para el ejercicio de dichas funciones no se habían consolidado en los gobiernos regionales o locales. Los ministerios no habían
trabajado en su propio redimensionamiento como entes rectores sectoriales ni en los ajustes en su organización
ni en las formas de trabajo para hacer el seguimiento correspondiente.
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Como consecuencia de ese plan, se fijó en diciembre de 2007 la fecha
límite para concluir la transferencia, lo que implicó que todos los planes
de transferencia emitidos con anterioridad perdieron vigencia. Por tanto,
los sectores tuvieron que acelerar la entrega de funciones a los gobiernos
regionales y locales.
Además, la acreditación de los gobiernos regionales y locales para concretar
la transferencia, que antes era externa, pasó a convertirse en un proceso de
auto-acreditación.
Tales decisiones del gobierno provocaron que la transferencia de ciertas
funciones se realizara sin que muchas de las entidades receptoras contaran
con capacidades reales para asumirlas.
Todo eso contribuyó a que la entrega de funciones fuera vista, en los distintos
niveles de gobierno, como un simple cambio de la autoridad responsable de
ejecutar las tareas.
Esta percepción –de que todo seguiría igual– generó que las distintas jurisdicciones no se organizaran para cumplir sus nuevas funciones con un
enfoque territorial sino que mantuvieran el enfoque sectorial.
Es decir, no se prepararon para articular las nuevas competencias con
eficiencia ni de acuerdo a las características y necesidades de su población y
territorio. Por el contrario, inicialmente mantuvieron una óptica sectorial, lo
que generó que el proceso no calara en los actores durante los primeros años.
Tal enfoque se hizo evidente en los ministerios, que interactuaban con
sus tradicionales contrapartes regionales sin que necesariamente existiera
diálogo con las autoridades regionales15 (gerente general o gerencias16).
Por su lado, en las regiones se hacían esfuerzos por articular direcciones
regionales sectoriales bajo las nuevas gerencias que estaban en formación.
15 Esta situación se produce principalmente en los primeros años del proceso, donde es claro que cada ministerio
busca dar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de aquellos llamados a implementar las funciones en
el nivel regional. Por otra parte, en las regiones la vinculación de la alta dirección con los ministerios dependió
mucho del movimiento de recursos que tuviera una determina dirección regional o bien, si se trataba de temas
prioritarios dada la demanda social o características productivas de los territorios.

16 En la LOGR se establece la estructura de cada GR determinándose que además de una gerencia general debían
contar con una gerencia de desarrollo económico, gerencia de desarrollo social y gerencia de recursos naturales,
las cuales tenían bajo su cargo a las distintas direcciones regionales, según su especialidad.
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Sin embargo, aún cuando contaban con el apoyo político del presidente
regional, éstas no tenían –en su mayoría– los equipos técnicos para operar
de una forma distinta a la tradicional.
Por añadidura, además de la escasa comunicación existente entre el gobierno
central y las autoridades regionales se encontraba el hecho, cada vez más
evidente, de que las disposiciones dictadas para organizar las transferencias eran insuficientes si se buscaba consolidar el desarrollo del proceso
de descentralización. Y es que no se incorporaban elementos operativos
básicos, tales como:
•

Una secuencia lógica para identificar los servicios concretos que se espera realice el ente receptor, en este caso, el GR y sus respectivas direcciones regionales.

•

Las distintas etapas del proceso de generación del servicio, es decir,
reconocer los modelos de prestación descentralizada de los servicios
públicos.

•

Una metodología para lograr asociar los recursos a las funciones que se
trasladan a los GR.

•

La aplicación concreta de principios y criterios propios de la descentralización, tales como economías de escala, neutralidad fiscal, transferencias asociadas a recursos.

•

Contar con un proceso de acreditación que garantice una transferencia
de capacidades efectiva, antes que priorizar la formalidad del acto de
entrega y recepción, como estaba sucediendo.

•

El desarrollo de políticas nacionales con visión descentralizada, que
sustentaran la ejecución de tareas del Estado a través de gobiernos descentralizados.

En definitiva, la forma cómo se definieron las funciones a transferir no reconoció la complejidad de éstas ni el cambio de paradigma que el proceso de
descentralización incorporaba en la organización del Estado.
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La nueva organización del Estado
La descentralización iniciada en el año 2002, implicaba un cambio de paradigma en la organización del Estado. Sin embargo, en sus primeros años,
la ejecución de las funciones transferidas mantuvo una visión ajustada a
criterios sectoriales.
El problema de que la autoridad nacional mantuviese esa visión era que no
se tomaban en cuenta los efectos provenientes de otros sectores que podían
impactar, debilitando o fortaleciendo a cada actividad sectorial específica.
Enfoque sectorial: antes de descentralizar
Gobierno nacional
Ministerio
de Energía y
Minas

Ministerio de
Salud

Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones

Ministerio
de
Educación

Ministerio de
Agricultura

COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS

CTAR
Dirección
Regional de
Energía y
Minas
DREM

Dirección
Regional
de Salud
DIRESA

Dirección
Regional de
Transportes
DRT

Dirección
Regional de
Educación
DRE

Dirección
Regional
Agraria
DRA

Servicios
públicos
para actividades en
minería

Servicios
públicos
para actividades en
salud

Servicios
públicos
para actividades en
transportes

Servicios
públicos
para actividades en
educación

Servicios
públicos
para actividades en
agricultura

Fuente: Maraví, M. et al (2007).
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Y es que el enfoque sectorial aplicado en ese momento respondía a una
forma de organización centralizada. En esta, cada ministerio ordenaba y
supervisaba las labores de sus direcciones regionales en el territorio, práctica que se realizaba sin que se impulse, necesariamente, una interacción
entre actividades de diferentes autoridades sectoriales.
Enfoque territorial: después de descentralizar

Gobierno nacional
Ministerio
de Energía y
Minas

Ministerio de
Salud

Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones

Ministerio
de
Educación

Ministerio de
Agricultura

COMPETENCIAS Transferidas

GOBIERNO REGIONAL
Gerencias Regionales
(DREM, DIRESA, DRT,
DRE, DRA)

Servicios
públicos
para actividades en
minería

Servicios
públicos
para actividades en
salud

Servicios
públicos
para actividades en
transportes

Fuente: Maraví, M. et al (2007)
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Servicios
públicos
para actividades en
educación

Servicios
públicos
para actividades en
agricultura

La descentralización, en cambio, implicaba transferir funciones de
diversos sectores a una misma autoridad. Además, permitía que éstas se
integraran de acuerdo a las necesidades y demandas existentes en cada
territorio.
Ante esta realidad, el proceso descentralizador debía generar un cambio
en el paradigma organizacional del Estado. Es decir, lograr una integración progresiva entre los enfoques sectorial y territorial que se tradujese
en la ejecución de las funciones transferidas.
El cambio de paradigma organizacional conllevaba también a una variación en el modelo de relaciones intergubernamentales y en la toma de
decisiones sectoriales. Este nuevo escenario obligaba a cada sector a
adecuar sus políticas a este nuevo esquema.
Para su aplicación, sin embargo, debían cumplirse una serie de requisitos.
Uno importante era que el ejercicio de las funciones transferidas no podía
quedar sujeto a la discrecionalidad de las autoridades regionales, lo cual
era un riesgo latente, debido a la pluralidad de autoridades regionales que
las ejercían a lo largo del territorio nacional.
Y es que dejar el ejercicio de las funciones transferidas a su discrecionalidad podía afectar el objetivo central de la función descentralizada, por
ejemplo, protección del medio ambiente.
Por tanto, para contrarrestar ese posible efecto era necesario que el
gobierno nacional ejerciese su rol rector y estableciera algunos lineamientos básicos. La idea era que estas directivas pudieran ser seguidas en
la implementación de las nuevas funciones.
En la práctica, sin embargo, el gobierno nacional no desarrolló ningún
lineamiento en torno a su rol rector. Es más, en muchos casos ni siquiera
se definió la existencia de una rectoría o se establecieron grados mínimos
de estandarización, siendo esto último un requisito imprescindible para
que la acción del Estado fuera predecible en las diferentes circunscripciones del territorio nacional.
Y más aún si se tenía en cuenta que el proceso de descentralización implicaba numerosos cambios y retos para los diferentes niveles de gobierno.
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Cambios y retos que se presentan con la descentralización
Antes de la
descentralización

Después de la
descentralización

Retos

Una sola autoridad nacional.

Autoridad nacional junto con
autoridades regionales y
locales legitimadas.

• Evitar que el rol rector
sectorial nacional pierda
fuerza.

Enfoque sectorial.

Enfoque territorial.

• Evitar caer en la reproducción
de esquemas “centrales”
en la prestación de las
funciones transferidas.

Relación vertical jerárquica
para con los funcionarios
regionales.

Relación de orientación del
gobierno central a los gobiernos regionales y locales.

• Consolidación de
mecanismos de coordinación,
cooperación e incentivos.

Únicamente políticas públicas
nacionales.

Políticas públicas nacionales
y políticas regionales que
recogen las demandas y
necesidades de un territorio
en particular.

• Lograr implementar políticas
públicas nacionales.
• Alinear intereses regionales y
nacionales.

Información centralizada
respecto del sector.

Información descentralizada.

• Evitar la comunicación
dispersa entre niveles de
gobierno.
• Contar con información
para la toma de decisiones
oportunas.

Cuenta con experiencia/usos
y costumbres respecto a la
ejecución de las funciones
transferidas.

Proceso de aprendizaje.
Capacidades de ejecución
diferentes.

• Evitar procedimientos
operativos que no puedan ser
cumplidos por los niveles de
gobierno.

Una sola autoridad ejecuta
funciones sectoriales.

Varias autoridades autónomas ejecutan las distintas funciones sectoriales
transferidas.

• Evitar que un grado alto
de discrecionalidad en el
ejercicio de funciones, afecte
la finalidad que se persigue.

Fuente: Maraví, M., Mendoza, C. y Valcárcel, G. (2007).

Ante esta situación y sin lineamientos claros, era indispensable tomar
medidas para que el tratamiento de las funciones transferidas tuviera una
óptica territorial; esto es, pasar de una visión central sectorial a una territorial de carácter local o regional. Además, se evitaría así el crecimiento del
aparato público, el aumento del gasto ineficiente del Estado y los problemas
de coordinación intersectorial (Ugarte y Arguedas, 2006).
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Este cambio debía implicar lo siguiente17:
•

Capacitar al personal nacional en nuevas habilidades, las que debían
permitirle enfrentar con éxito los requerimientos de coordinación y negociación política que implicaba su relación con otros niveles de gobierno. La autoridad nacional, además, requería verse como prestador
de servicios técnicos a otras autoridades y no sólo como ejecutor de las
políticas nacionales.

•

Rediseñar los mecanismos de financiamiento de las funciones transferidas con una perspectiva más estratégica, lo que implicaba introducir
incentivos para que los gobiernos descentralizados asumieran, como
propias, prioridades nacionales.

•

Fortalecer, como herramientas políticas, los sistemas de información y
capacidades de monitoreo y evaluación. Y es que sin ello existía el riesgo de que la dispersión del poder de decisión generase una pérdida de la
capacidad nacional para ejercer su rol en las competencias compartidas.

•

Desarrollar normativamente las políticas sectoriales descentralizadas,
condición necesaria para garantizar la obligatoriedad en la observancia
de los procedimientos. Para esto, se requería hacer explícitas las políticas
operacionales y técnicas, las que hasta antes del inicio del proceso descentralizador eran decisiones del gobierno central. Y es que para ejercer
una autoridad compartida con éxito, se requiere de normas explícitas.

En conclusión, es necesario precisar que, en la práctica, el proceso de
descentralización no respondió a su diseño original y que la experiencia
obligó a hacer camino al andar.
Aún así, siguiendo el esquema impuesto por la realidad, en la actualidad
se ha transferido a las regiones aproximadamente el 96% de las 4,500
funciones programadas, de las cuales 180 corresponden a cada uno de los
gobiernos regionales.
Pero pese a lo avanzado, el proceso tiene aún limitaciones. Entre las principales, está el excesivo énfasis en los aspectos formales de las transferencias, además de la poca claridad en la delimitación de las funciones que
17 Weimer, D.L y A.R. Vining (1999). Policy Analysis: Concepts and Practice, 3ª edición, New York: Prentice Hall.
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serán compartidas entre los distintos niveles de gobierno.
Precisamente, la superación de estas carencias, identificadas en el proceso,
ha sido el objetivo del “Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la
Gestión Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales”.
Esta norma, que tuvo como meta impulsar al proceso de descentralización,
fue aprobada en enero de 2010, a través del DS. 004-2010-PCM.
El propósito de ese Plan Nacional es brindar un marco de referencia para
que los funcionarios públicos de los gobiernos regionales y locales desarrollen competencias en gestión, lo que definitivamente contribuirá a fortalecer sus capacidades.
Cabe anotar que esa norma se sumó al esfuerzo que se venía realizando
para mejorar el proceso de transferencia de capacidades y de recursos a los
niveles de gobierno regional y local, una tarea en la que el Estado peruano
se encuentra hoy trabajando en el marco del proceso de descentralización.
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2

Antecedentes al proceso de
descentralización en el sector minero

La descentralización de las competencias del MINEM se inició con un
marco institucional genérico. Es decir, con un conjunto de normas, aplicables a todos los sectores del nivel nacional y a los gobiernos regionales (GR),
administradas por el Consejo Nacional de Descentralización (CND).
Para entender mejor el proceso de descentralización del sector minero es
importante conocer el contexto en el que se desenvolvió; esto es, la situación de los actores del proceso por un lado y, por el otro, las expectativas
sobre las competencias a transferir tanto del MINEM como de los gobiernos
regionales (GR). Debe tenerse en cuenta, además, la dinámica propia de la
minería a pequeña escala (MPE)18, el principal objetivo de la transferencia
de funciones del sector minero a los GR.
Respecto a los actores involucrados en este proceso, es necesario mencionar
que, junto con el MINEM, participan el Instituto Nacional de Concesiones
y Catastro Minero (INACC) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET), hoy ambos integrados en el INGEMMET, y que tenían
bajo su competencia funciones vinculadas con el inventario de recursos
mineros y el otorgamiento de concesiones mineras, entre otras19.
Cabe mencionar que al comienzo del proceso de descentralización, en
el año 2003, también se inicia el desarrollo de un proyecto de asistencia
18 Para mayor información sobre las funciones a descentralizar en materia de MPE, recogidas por la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), ver anexo 2.

19 Mediante el DS. Nº 008-2007-EM se ordena la fusión del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),
y el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), con lo que en la actualidad el INGEMMET es
el responsable de regular, fiscalizar y ejecutar las labores de asistencia técnica a las regiones para estas funciones.
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técnica denominado PERCAN20 de la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional, que orienta su trabajo a la consolidación de la capacidad
institucional del sector minero del MINEM, y que tiene como una de sus
líneas de intervención conjunta con el ministerio el diseño de actividades
que contribuyan a un mejor desenvolvimiento del proceso de descentralización del sector minero.
Al inicio del proceso, cada una de las instituciones del sector planificó
y ejecutó con relativa independencia sus acciones relacionadas con la
transferencia, lo que originó bajos niveles de coordinación y articulación.
Sin embargo, a medida que se consolidaba el proceso y se entendía mejor
la problemática existente, se generaron sinergias que contribuyeron a
diseñar mejor las intervenciones desde el nivel central.
Como parte del proceso y bajo una estrategia de progresividad, el MINEM
decidió transferir a los GR las funciones vinculadas a las actividades de
concesión, fiscalización y promoción de la pequeña minería y minería
artesanal. Al inicio de la transferencia de funciones en materia minera,
el gobierno nacional consideraba que el papel de los GR dado el ámbito
de las competencias a transferir iba a ser pequeño, por lo que existía una
percepción de que sería poco complejo y no demandaría muchos recursos.
En ese momento se tenía una perspectiva limitada de la complejidad de lo
que podría representar la gestión adecuada de una MPE dinamizada por
diferentes factores. Y es que, la MPE formal, hasta inicios de la descentralización del MINEM, tenía una participación marginal en términos de
producción y empleo sectorial.
En el año 2000, la MPE apenas alcanzaba el 1% en la producción de
plata y plomo, y se observaba una participación aún menor en el resto de
metales21. Sin embargo, para ese mismo periodo se estimaba que la MPE
informal ya involucraba alrededor de un 10% del total de la producción
nacional de oro22.
20 PERCAN es un proyecto de asistencia técnica basado en un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de
Canadá y Perú. Su objetivo es mejorar la contribución del sector minero al desarrollo sostenible y a la lucha
contra la pobreza, a través de actividades que favorezcan una minería social y ambientalmente responsable,
más transparente y mejor articulada con el desarrollo local y regional (www.percan.ca).
21 MINEM, PERÚ: Anuario Minero 2009. Lima, 2010.
22 Ibid
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El crecimiento de la gran y mediana minería, así como la perspectiva de
una MPE relativamente marginal de la década de los 90, determinó que la
institucionalidad sectorial minera se focalizara en las primeras, dejando de
lado la experiencia alcanzada por el MINEM y el Banco Minero, entonces
en liquidación, sobre la MPE.
En consecuencia, al inicio de la descentralización y del proceso de transferencia, el MINEM contaba con poca capacidad funcional respecto a la MPE.
De otro lado, la decisión del MINEM de transferir a las regiones tan solo
las funciones relativas a la MPE, generó una reacción adversa de los GR,
ya que estos esperaban tener competencia sobre toda la minería. Ello, principalmente, por la trascendencia económica, social y política que suponía
esta actividad en sus territorios.
Un elemento adicional, para entender las circunstancias del traspaso de
funciones mineras a los GR, es la situación en la que se encontraban las
Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los GR.
Desde la creación de los Consejos Transitorios de Administración Regional
(CTAR) en 1992, las DREM estaban sujetas a una doble dependencia.
Por un lado, dependían presupuestal y administrativamente de los CTAR,
que fueron la base institucional de los GR. Pero, por otro lado, dependían
funcionalmente del MINEM.
Esa situación llevó a que las DREM –al igual que todas las otras direcciones regionales de los diferentes sectores del gobierno nacional– tuvieran
en la práctica un espacio gris de autonomía que les permitía disponer de sus
recursos y decidir sobre las tareas a realizar.
Tal independencia económica era posible porque no eran supervisadas
por una única autoridad que asumiera la responsabilidad política y administrativa por sus actividades, y que pudiera reflejar sus disposiciones
en la asignación y destino de los recursos que recibían (Ugarte, M y
Arguedas, C. 2005).
En el año 200623, las DREM pasaron a ser órganos de línea desconcentrados de la Gerencia de Desarrollo Económico de los GR. Eso significaba
23 Mediante Ley N° 28926 del 7 de diciembre de 2006.
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ser dependientes presupuestal, administrativa y funcionalmente del GR,
aunque mantiene en la práctica su relación técnica con el MINEM.
A diferencia de otros sectores, el nivel de desconcentración de funciones
del MINEM en las DREM no era significativo. Por tanto, casi todas las
decisiones y acciones funcionales se definían en el ministerio. Las DREM,
en tanto, mantenían un rol muy básico, cercano al de una mesa de partes o
a una dependencia que ejecutaba actividades muy puntuales.
En el siguiente gráfico, se muestra la multiplicidad de relaciones de dependencia directa e indirecta de las DREM al inicio del proceso de descentralización. Así, recibían “instrucciones” (disposiciones normativas que les
ordenan qué hacer, delegaciones de funciones) y pedidos (solicitudes de
información) de diferentes oficinas del MINEM.
Sin embargo, responden simultáneamente a las gerencias de Desarrollo
Económico, de la cual dependen directamente, y de Recursos Naturales del
GR. Con esta última tienen competencias superpuestas.
Relaciones de dependencia de la DREM
Ministerio de Energía y Minas

DGAAM

DGM

OTN

DTM

GR

DPM

Dependencia directa
Dependencia indirecta

Fuente: Ugarte, M. y Arguedas, C. (2005).
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DREM

Esta situación trajo como consecuencia que al inicio del proceso las DREM
mantuviesen una relación limitada con sus GR, siendo su accionar sumamente restringido dada la poca claridad de sus funciones y lo limitado de
los recursos a su disposición24.
El elemento político añadió complejidad a la descentralización del sector.
Y es que, el proceso empezó con autoridades regionales elegidas mediante
el voto popular, por lo que los presidentes regionales electos, a diferencia
de los jefes de las CTAR, contaban con mayor grado de autonomía. Por
consiguiente, podían ejercer mayor poder sobre sus direcciones y sobre la
distribución de los recursos del pliego regional que comprendía el financiamiento de las DREM.
En estas circunstancias, las DREM eran poco prioritarias para los GR, tanto
funcional como organizacional y presupuestalmente. Todo lo contrario a
lo que significaban para los GR –en términos de recursos y volumen de
operaciones– las direcciones de sectores como salud, educación, transporte
e, incluso, agricultura en algunas regiones.
Además, el ámbito de acción de las DREM tampoco parecía reforzar su
posición ante los GR debido a que los principales problemas políticos se
daban en el entorno de la gran minería, rubro de la actividad que no estaba
dentro de su competencia.
La minería a pequeña escala cambia
En un principio, la transferencia de funciones mineras se realizó sin tomar
en cuenta el potencial desarrollo que experimentaría la MPE formal e
informal, ni su impacto ambiental en términos agregados.
Esta perspectiva tan limitada de la MPE cambia a mediados de la década
del 2000 con el alza sostenida de la cotización del oro. Este hecho determinó un crecimiento explosivo de la minería informal, lo que a su vez
provocó un desborde de la MPE y, con ello, el aumento de su problemática.
24 Esto tuvo como consecuencia que todos los actores involucrados en la actividad minera (empresas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil) tuviesen que tratar directamente con la sede central del ministerio, lo
que se tradujo en el alejamiento de dicho sector, respecto a los acontecimientos que surgían en las zonas mineras,
así como en la sensación de ausencia del Ejecutivo frente a los problemas que surgían entre las comunidades y
las empresas mineras (Glave, M. y Kuramoto, J. 2007).
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Una muestra de este crecimiento se pudo apreciar en la evolución estimada
de la producción de oro informal en la última década, que pasó de 530 mil
onzas en el año 2000 a 1,506 en el año 2009.
La participación estimada de producción ilegal de oro pasó al rango de 20%
de la producción nacional. Esta evolución de la minería informal cambia
sustantivamente el contexto en el que se inició el proceso de descentralización minero, provocando complicaciones adicionales, tanto sociales como
ambientales.
Ante las nuevas circunstancias, el MINEM, que tradicionalmente había
mantenido una relación jerárquica con las DREM, requiere construir y
reforzar su rol rector para abordar la problemática de la MPE en coordinación con los GR. Y más aún teniendo en frente a un conjunto de autoridades
regionales autónomas25 que, en muchos casos, manejaban perspectivas y
objetivos diferentes.
Otro tema que afecta la situación era la escasa información sistematizada
respecto de las características y problemática de la MPE, en especial, de la
informal. Y es que el hecho de que este tipo de minería no estuviese dentro
de la legalidad originaba un problema político-social que no sólo involucraba a los niveles de gobierno.
La situación tampoco era fácil para los GR por el costo político que representaba haber asumido –con sus escasas capacidades funcionales y financieras– las
competencias relativas a la MPE, una actividad de mucha raigambre local y
regional que se iba complicando en forma proporcional a su rentabilidad.
Para muchos GR la MPE representaba una importante fuente de empleo e
ingresos de gran parte de su población, por lo que su enfoque estaba más
orientado a conseguir su formalización y difícilmente se adherían a estrategias que priorizaran su erradicación.
Como consecuencia de todas estas circunstancias, el proceso de descentralización del sector minero se fue construyendo y replanteando sobre la
marcha, con el objetivo de responder a los retos que representa la evolución
de una MPE en expansión y con un componente informal cada vez mayor.
25 Artículo 191 de la Constitución: Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (…).
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Así, el MINEM, los GR y sus DREM o equivalentes, requirieron revisar
sus perspectivas y modificar sus estrategias con la idea central de fortalecer
las capacidades institucionales en los diferentes niveles de gobierno y, de
esta forma, alcanzar el objetivo de promover la formalización, desarrollar
programas de formación y apoyar el desarrollo empresarial de la actividad
minera en pequeña escala.
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La descentralización
en el sector minero

3

Pese al contexto y la lógica en la que se desarrolló el proceso de descentralización en sus inicios, el sector minero se ha destacado como uno de
los que ha alcanzado mayores logros en comparación con lo avanzado
en otros sectores. Una de las piezas claves de ese avance fue que se
comenzó a trabajar, desde los primeros años, el rol rector del MINEM y
que se reconocieran las consecuencias de su ejercicio en un ámbito más
complejo, con subniveles de gobierno, ahora legitimados y con poder de
decisión.
Sin embargo, este proceso no fue simple ya que, como resultado de haber
tomado las decisiones bajo un esquema totalmente centralizado por
décadas, en los inicios del proceso de descentralización del sector, hubo
la necesidad de invertir tiempo en el desarrollo de una base general de
entendimiento de lo que implicaba para el MINEM y los GR dicho proceso.
Esta tarea implicó que poco a poco se generara la necesidad de fortalecer
la rectoría sectorial, así como el imperativo de reconstruir una nueva
forma de interrelación con autoridades regionales, que hasta ese momento
habían sido órganos desconcentrados del MINEM. No obstante, el apoyo
de la alta dirección del ministerio fue fundamental para lograr avances
en el alineamiento del resto de la institución26.
26 Entre las medidas que se adoptaron para facilitar la articulación de las acciones de fortalecimiento desde el
MINEM a los GR fue la designación de una persona encargada de organizar y supervisar todos los aspectos
vinculados con el proceso de descentralización. Este responsable pasó a ser el referente para los GR cuando
requerían información o buscaban tener contacto con personal especializado para atender consultas. Se resalta
además que la persona responsable se ha mantenido hasta la fecha, lo que ha facilitado en gran medida el avance
de las acciones, aún con los cambios de administración.
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Entonces, el rol rector del MINEM se definió como aquel que “se cumple
a través de la formulación, dirección y supervisión del cumplimiento de
la Política Sectorial en función a la Política General del Gobierno, así
como mediante la formulación de Planes Estratégicos y Referenciales
Sectoriales que deberán estar dentro del marco de los objetivos y las políticas de Gobierno” (MINEM, 2007).
Ese rol rector, entonces, se relacionó con la función de formular políticas
y lineamientos nacionales para cada uno de los procesos del sector, de allí
que exista un único ente rector sectorial nacional. Y los GR, por su parte,
debían definir, normar, dirigir, y gestionar sus políticas en concordancia
con las políticas nacionales y sectoriales que estableciera el MINEM.
En síntesis, la rectoría de la actividad minera a nivel nacional implicaba la
necesidad de algunas reformas para lograr un desempeño más eficiente en
la realización de las tareas encomendadas a los GR.
Ese fortalecimiento de la rectoría sectorial implicaba, en detalle, concentrar esfuerzos en la formulación y promoción de políticas sectoriales, así
como la planificación y diseño de las intervenciones específicas, la captación y canalización de recursos y las labores de monitoreo y evaluación
de la gestión regional.
Asimismo, requería que el gobierno nacional fijase los marcos políticos y normativos sectoriales a nivel general, además de supervisar su
cumplimiento.
Para ello, era necesario contar con políticas públicas sectoriales nacionales
claras, así como una normatividad nacional que estableciera los lineamientos para el cumplimiento de las funciones transferidas porque, de no
hacerlo, el Estado se enfrentaría con un escenario caótico. Y es que en ese
supuesto negado, cada GR podría dictar normas aisladas y eventualmente
contradictorias ya que no contarían con un marco general que uniformara
criterios coherentes con lo que buscaba el país en su conjunto.
En esa línea y tal como lo dispuso la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
(LOPE)27, las estructuras orgánicas de las autoridades nacionales sectoriales debían adecuarse para fortalecer sus áreas encargadas de proveer
27 Ley Nº 29158 del 20 de diciembre de 2007.
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asistencia técnica a los GR, crear sistemas de información y mecanismos
de coordinación entre niveles de gobierno.
Estas acciones permitirían el flujo de la información en ambos sentidos, lo
que a su vez propiciaría la toma de decisiones oportunas sobre la conducción
del sector y haría posible monitorear y evaluar las funciones transferidas.
En conclusión, la situación que el nuevo proceso de descentralización
planteaba, suponía una serie de cambios y de retos, los cuales se fueron
enfrentando en el camino a través del diseño e implementación de diversas
actividades.
Todas esas acciones estaban enfocadas a fortalecer el rol rector del MINEM
y el desarrollo de las capacidades de los GR, generando como consecuencia
una serie de resultados positivos. La lógica de la secuencia de las actividades que fue diseñada e implementada por el ministerio con la colaboración del PERCAN se muestra a continuación.
Secuencia de actividades implementadas para fortalecer el
proceso de descentralización
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Capacitación y asistencia técnica para implementación de funciones.

Sistematización de información:
línea de base, SPF, etc.

Desarrollo de productos: guías, manuales, sistemas de información, etc.

Evaluación
Evaluación

Sistematización
para réplica

Sistematización
para réplica

Fuente: Elaboración propia en base a las principales actividades diseñadas e implementadas
por el MINEM y el PERCAN.
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Así, gracias a una orientación básica y a las reuniones iniciales entre las
altas direcciones de los GR piloto y el MINEM, se establecieron lineamientos de trabajo para el PERCAN. Ello contribuyó a que se planificaran
acciones encaminadas a obtener información relevante de la situación del
sector en las regiones, desarrollar instrumentos y trabajar en el fortalecimiento de capacidades, tanto al nivel central y regional.
A lo largo del camino, sin embargo, se enfrentaron una serie de limitantes.
Estas estuvieron motivadas por el escaso compromiso inicial de algunos de
los actores y la falta de capacidad respecto a la problemática de la minería
a pequeña escala. Asimismo, hubo otras limitantes que estuvieron ligadas
más a factores transversales de la administración pública, como es la alta
rotación de personal o el bajo nivel de capacidades en algunas áreas.
Parte de estas limitantes persisten y son, aún hoy día, un desafío para el diseño
de acciones futuras orientadas a la consolidación del proceso, por lo que
quedan tareas pendientes para afianzar la descentralización en el sector minero.
Sin embargo, es importante destacar las intervenciones que han sido exitosas
en el proceso de descentralización del sector minero y las lecciones que ha
arrojado, más aún, considerando el contexto en el que se inició.
Principales logros alcanzados por el minem

1

Fortalecimiento de capacidades
y establecimiento de canales de coordinación
y cooperación

2

Construcción de un sistema integrado de
información con espacios de comunicación

3

Optimización de procesos para la gestión
minera regional

4

Financiamiento otorgado a los gobiernos
regionales para el sector minero
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1

Fortalecimiento de capacidades
y establecimiento de canales de coordinación
y cooperación

Uno de los principales retos del proceso de descentralización era el fortalecimiento de capacidades del nivel regional, instancia que asumiría las
nuevas competencias y funciones. Otro, sin duda, era el establecimiento
de canales de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Para
cumplir ambos retos, se realizaron una serie de acciones impulsadas por el
MINEM, que contó con la asistencia técnica del proyecto PERCAN.
Un paso previo al establecimiento de estos canales de coordinación y el fortalecimiento de capacidades de los GR y sus respectivas DREM fue la elaboración de una línea de base de estas direcciones regionales a nivel nacional.
La línea de base buscaba obtener la información necesaria para conocer
la situación real de las DREM y, a partir de ella, diseñar actividades dirigidas a construir o potenciar los canales de coordinación y fortalecer sus
capacidades.
Esta tarea fue encargada por el MINEM al proyecto PERCAN. La idea era
conocer las limitaciones y fortalezas de las distintas regiones, información
que facilitaría el diseño de estrategias para el fortalecimiento de capacidades
en función a las competencias28 que se estaban transfiriendo en el sector.
El levantamiento de información sobre la situación de todas las DREM se
hizo a finales del año 2003, e incluyó también, la realización de entrevistas
a autoridades del GR, expertos y representantes de instituciones locales
vinculadas con el tema minero.
La actividad permitió realizar una caracterización de las DREM, además
de desarrollar vínculos de colaboración con éstas, los presidentes regionales, funcionarios y los encargados del área minera a nivel regional, así
como ofrecer alternativas respecto de temas claves para el proceso de
descentralización minero, buscando que la gestión pública minera permitiese una mejor contribución de esta actividad al desarrollo sostenible de
las regiones del Perú.
28 Torero, M., Benavides, M.y Valdivia, N. Línea de Base de las DREM y el desarrollo de una tipología de las DREM
sobre la base de sus necesidades regionales y sus capacidades. GRADE/PERCAN. Lima: 2004 [sin publicar].
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La caracterización de las DREM se realizó en base a dos dimensiones:
i) Interna. Referida a las condiciones institucionales de las DREM.
Consideraba información sobre sus recursos como tamaño (número de
trabajadores) y equipamiento (servicios con los que cuenta), e incorporaba también datos sobre las capacidades del capital humano (personal
con educación superior), experiencia laboral, entre otros.
ii) Externa. Referida a la dimensión de su ámbito de acción. Se medía a
través de la valorización económica de la producción minera de cada
región y al peso relativo que tenía la misma, respecto del valor total de
la producción nacional.
Tipología de las DREM
Dimensión externa

Dimensión interna (características
institucionales y capacidades)

Dimensiones

(aporte al valor de la producción nacional)

Bajo/Medio

Alto

Amazonas,
Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Ica,
Lambayeque.

Ancash, Cajamarca,
Cusco, Junín, La
Libertad, Lima.

Grupo 2: DREM medianas, de
regular equipamiento, alto capital
humano y nula capacitación.

Huánuco, Ucayali.

Arequipa,
Moquegua, Pasco,
Tacna.

Grupo 3: DREM grandes, con
buen equipamiento, mediano
capital humano, y alto grado de
capacitación.

Loreto, Madre
de Dios, Piura,
Puno, San Martín,
Tumbes.

Grupo 1: DREM pequeñas, con
bajo equipamiento, alto capital
humano y con regular grado de
capacitación.

Fuente: Torero, M. et al (2004).
* En la dimensión interna la referencia a pequeña, mediana y grande está en función al número de personas que
laboraban en la DREM.

El resultado de clasificar a las DREM en función a los criterios señalados
líneas arriba, permitió establecer que las mejor constituidas (Grupo 3) no
correspondían necesariamente con las principales regiones mineras, en
tanto que las DREM medianas estaban relacionadas con regiones tradicionalmente mineras. Las DREM del Grupo 1 (básico), estaban relacionadas
principalmente con las regiones minero-emergentes. Con este resultado,
se logró reenfocar mejor la labor de capacitación y asistencia técnica que
venía siendo ejecutada por el MINEM.
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La línea de base de las DREM también contribuyó a determinar que si bien
existía un cierto vínculo entre éstas y los GR, éste se reducía principalmente a un intercambio de información. Las DREM no estaban integradas
funcional ni participativamente en los planes regionales pese a la importancia de sus funciones.
Esta constatación contribuyó a que el MINEM, desde su alta dirección,
reforzara la labor de concientización con las direcciones de línea respecto al
hecho que las DREM ya no eran órganos desconcentrados, sino que pertenecían a otra entidad y que, como tal, debían utilizarse canales adecuados
de comunicación con los GR. Así mismo, se promovió la participación de
personal de las DREM, así como de la alta dirección de los GR, en las
distintas actividades vinculadas con el sector.
Con este esfuerzo, se logró mejoras en la articulación entre ambos niveles
de gobierno; y se promovió una mayor difusión de lo que se venía ejecutando, de la problemática del sector en la región, los avances alcanzados y
el soporte que el MINEM podía brindar.
Otra de las tareas imprescindibles en el proceso de descentralización
estuvo relacionada con la creación de una plataforma de trabajo entre el
nivel nacional y el regional, la que debía servir para facilitar las relaciones
intergubernamentales, el flujo de información y definir más claramente las
competencias y los productos o servicios esperados, al igual que determinar la forma de implementarlos.
De este modo, a partir del año 2004 y con este fin, el MINEM firmó
convenios anuales de cooperación y de gestión29 con cada GR.
En estos convenios se detallaban los aspectos en los que cada GR requería
soporte. También, incluían las obligaciones de las partes para fortalecer
la capacidad de gestión y apoyar técnicamente a la Dirección y/o
29 En la Ley N° 28273 (2004) “Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales”, se
señala que el sistema de acreditación comprende la capacitación, asistencia técnica y el conjunto de criterios,
instrumentos, procedimientos y normas necesarios para determinar la capacidad de gestión de los GR y GL, para
recibir y ejercer las funciones materia de transferencia. El gobierno nacional tenía la responsabilidad de la transferencia de competencias, funciones, atribuciones y recursos. En este sentido, en el art. 10 de esta Ley se señala
que el GN, los GR y GL, así como el CND pueden celebrar convenios de cooperación a solicitud de la parte.
Esto para facilitar el proceso de acreditación y la ejecución del Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales. Los convenios de cooperación son instrumentos que contienen: compromisos, metas, objetivos,
aportes, asistencia técnica, mecanismos de transparencia y participación ciudadana.
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Gerencia Regional, así como la de realizar el seguimiento –mediante
indicadores y metas para el año correspondiente– del ejercicio de las
funciones transferidas30.
Asistencia técnica, capacitación y pasantías del MINEM
Entre los años 2005 y 2006, se realizaron sendos programas de capacitación y acciones de soporte técnico en asuntos vinculados a la MPE para los
GR31. Estas acciones se realizaron en el marco de los convenios de cooperación que se suscribieron entre los GR y el MINEM, y que respondieron
a las necesidades detectadas en el levantamiento de información sobre las
capacidades de las DREM a nivel nacional.
Otros elementos que marcaron la pauta para definir cuáles serían las actividades que debían priorizarse fueron la evaluación del proceso de descentralización minera y la actualización de la situación de las capacidades regionales para la gestión pública de esta actividad económica32.
El objetivo de estas actividades era lograr una difusión más efectiva de las
competencias y funciones transferidas, así como desarrollar capacidades
y reforzar la importancia del rol de las DREM como promotoras del desarrollo de la actividad minera en las regiones33. Como parte de estos esfuerzos
también se apoyó a las oficinas correspondientes del sector con la entrega
de equipos básicos para facilitar la ejecución de sus nuevas funciones34.
De otro lado, si bien la prioridad en el fortalecimiento de capacidades se
concentró en las DREM –como órganos técnicos en materia minera– a partir
30 Se han firmado 24 convenios de cooperación y gestión.
31 Para ver temario de capacitaciones, ver anexo 4.

32 Al inicio del proceso, la capacitación se orientaba más a la oferta que a la demanda. Esto en la medida que
la capacitación se relacionaba directamente a las funciones transferidas. Sin embargo, en los últimos años, al
entenderse mejor lo que implica el desarrollo de las funciones y la problemática existente en cada territorio, las
regiones han venido marcando la pauta sobre lo que necesita ser reforzado o desarrollado.
33 El MINEM inició –con los GR y las DREM de Cusco, Junín (Huancayo) y Piura– una serie de actividades
de capacitación relacionadas con el planeamiento estratégico; pequeña minería y minería artesanal; fiscalización
ambiental minera; fiscalización, seguridad e higiene minera; y, administración de conflictos, ésta última en colaboración con PERCAN.
34 Se entregó a 24 gobiernos regionales equipos GPS, televisores, DVD +VHS; cámaras fotográficas digitales;
medidores de PH de campo; equipos de proyección multimedia para dos regiones; y un motor fuera de borda
para una región.
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del año 2005, se involucró también a representantes de otros órganos del
GR, buscando reforzar –en el ejercicio de su labor rectora– el trabajo que el
MINEM realizaba directamente con los GR para la definición de políticas
de regulación, asistencia técnica, supervisión y fiscalización.
En el año 2008, se realizó una adenda a los convenios de cooperación
firmados en el 2007 ampliando el plazo de vigencia de los convenios y
solicitando los recursos humanos mínimos necesarios para que las DREM
puedan ejercer las funciones que les habían sido transferidas35. Asimismo,
se buscaba ofrecer profesionales especializados para capacitar al personal
de las DREM de los diferentes GR. Como resultado de este esfuerzo, se
ha logrado que las DREM y los GR conozcan mejor las funciones que les
fueron transferidas.
Otro elemento que contribuye al ejercicio de las competencias transferidas son las guías y manuales preparados por el MINEM y distribuidos
a los GR.
Desde el 2009, con la participación de los GR, el MINEM construye 18
indicadores36 para el seguimiento de la gestión regional minera y para
poder conocer y medir cómo evolucionaban las competencias de estos
gobiernos al implementar las nuevas funciones mineras, teniendo en
cuenta el esfuerzo realizado para la capacitación, asistencia técnica y los
recursos transferidos.
Si bien aún no hay conclusiones firmes, ya que no se dispone de información completa para todos los GR, podemos decir que en muchos gobiernos
regionales ha mejorado el dominio y conocimiento sobre las funciones
transferidas por el sector.
Sin embargo, tal y como se ha mencionado, problemas como la rotación de
personal, la ausencia de capital humano especializado y la falta de recursos
económicos han sido obstáculos para que muchos de los GR cumplan con
eficacia y eficiencia sus nuevas funciones en materia de la MPE.
35 Este aspecto se desarrolló tomando como base la iniciativa del PERCAN para proveer con asistencia técnica,
a través de equipos regionales (ER), a los tres GR piloto. El MINEM –en el marco de los convenios de cooperación– se comprometió a entregar los recursos económicos para la contratación de un número determinado de
profesionales, que trabajan en las DREM. El objetivo era cumplir con la implementación de las nuevas funciones
en materia de MPE.
36 Para más información sobre los indicadores, ver anexo 5.
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Asistencia técnica, capacitación y pasantías del INGEMMET
Además de las acciones para el fortalecimiento de capacidades por parte
del MINEM, el INGEMMET también ha brindado apoyo a los GR a través
de la asistencia técnica y capacitación de sus DREM, respaldo que estuvo
orientado a promover la implementación de las dos funciones transferidas
a los GR37 en el año 2007, que fueron:
•

Titulación de la concesión minera en materia de pequeña minería y minería artesanal.

•

El inventario de los recursos mineros. Y es que corresponde al
INGEMMET administrar una base de datos, actualizada periódicamente con la información remitida por los GR, sobre los recursos y potencial minero existente en su jurisdicción territorial. Para hacerlo, el
INGEMMET debe establecer las directivas que faciliten a los GR la
interconexión informática a una base de datos, mediante software estandarizado (DS. Nº 084-2007-EM)38.

Cabe indicar que la asistencia técnica ofrecida por el INGEMMET se
realiza in situ, mediante el envío de equipos técnicos a las regiones que lo
solicitan, de tal forma que no sólo se explican los temas específicos, sino
que también se realizan evaluaciones de expedientes complejos en forma
conjunta, tratando de hacer más efectiva y dinámica la capacitación.
Otra actividad de apoyo que brinda el INGEMMET es el programa de
pasantías. Mediante este mecanismo, funcionarios de las DREM tienen
la oportunidad de capacitarse y practicar, por un mes, en la aplicación
del procedimiento para tramitar un petitorio a través de un periodo de
aprestamiento en sus instalaciones. Desde el 2004 hasta la fecha de
edición de este libro, alrededor de 100 funcionarios regionales han
participado de estas pasantías.
El INGEMMET ha tenido que enfrentar fundamentalmente dos problemas
al avanzar en el fortalecimiento de capacidades en las regiones. Uno es la
37 Contempladas en el art. 59, incisos f) y g) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

38 Si bien se entregó a las DREM de los GR los catastros mineros y las herramientas informáticas, y se realizó
la capacitación con el fin de que alimentasen esa información, en la práctica esto no ha sucedido. El MINEM
mantiene la responsabilidad de actualizarla. En este sentido, existe un vacío normativo para obligar a los GR a
que aporten esta información.
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alta rotación de personal, en tanto que el otro corresponde a la limitada
capacidad informática y de conexión a internet que existe en las administraciones regionales.
La Comisión Intergubernamental
La conformación de la Comisión Intergubernamental del sector de Energía
y Minas (CI)39 es una de las iniciativas más recientes. Su finalidad es lograr
no sólo una mayor integración entre las DREM y sus GR sino, también, una
mayor comunicación entre los diferentes niveles de gobierno.
La CI busca contribuir a que la implementación de las competencias
y funciones transferidas se realice de una manera más articulada y coordinada. Entre sus principales acciones están las de identificar procesos
de gestión compartidos, delimitando los roles por niveles de gobierno,
y asignar recursos humanos, financieros, bienes y otros asociados.
Todas las funciones de la CI están dentro de lo dispuesto en la Quinta
Disposición Transitoria de la LBD (2002) y la Vigésima Octava Disposición
Final Complementaria de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 200940.
La CI41 se ha constituido con los GR que han suscrito los Convenios
de Gestión, como un aporte al desarrollo de la gestión descentralizada.
Su creación tiene como finalidad incentivar el interés de los gobiernos
regionales en la definición y seguimiento de metas y objetivos para el
desarrollo del sector minero en sus territorios. Teniendo como referencia el seguimiento a los Convenios de Gestión y la perspectiva de
identificar y ejecutar los ajustes necesarios para fortalecer la gestión
39 La creación del CI fue dispuesta por la Secretaría de Descentralización (SD) de la PCM por DS. Nº 047-2009PCM y reconocida mediante Resolución de la SD Nº 062-2009-PCM/SD.
40 En el marco de lo dispuesto en el DS. Nº 047-2009-PCM, el MINEM gestionó la conformación de la CI para
encargarse del desarrollo de los componentes de la gestión descentralizada y de la culminación del proceso de
transferencia de competencias y funciones de los ciclos 2007, 2008 y 2009, comprendidas en el art. 59 de la
LOGR, en materia de energía, minas e hidrocarburos, entre otros temas de interés; a solicitud de las partes involucradas directamente en el proceso de descentralización.

41 Las comisiones intergubernamentales de energía y minas están integradas por representantes de los ministerios competentes. En este caso, por representantes de diversas direcciones generales del MINEM; un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF-DNPP); un representante del Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET); y representantes de los GR, con excepción de Lima Metropolitana, que tiene un
régimen especial.
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descentralizada y el rol rector del MINEM, la CI42 busca desarrollar tres
aspectos fundamentales:
•

Promover la elaboración de documentos que permitan conocer la situación del ejercicio compartido de las funciones transferidas.

•

Perfeccionar el esquema de la gestión descentralizada de las funciones
transferidas.

•

Promover la identificación de los servicios públicos para el desarrollo de
la gestión descentralizada, así como los costos asociados a los mismos.

En la práctica, la CI reporta beneficios adicionales, por ejemplo, convertirse en tribuna de discusión de los problemas comunes a sus miembros,
y dar la posibilidad de recoger y aplicar experiencias exitosas de otras
regiones, es más, el propio ministerio puede difundir las conclusiones a
las que arriben los miembros de la CI a través de los canales de comunicación e información disponibles para la comunicación interregional,
los que a su vez se han ido fortaleciendo y potenciando la cooperación
horizontal entre GR.
Esta condición permite tratar problemas comunes, mejorar la prestación de
servicios y hacer un seguimiento comparativo de la implementación de las
funciones en los diversos departamentos.
Asistencia técnica en regiones piloto
El inicio del proyecto PERCAN en el 2003 coincide con el relanzamiento del
proceso de descentralización, estableciéndose como una de sus áreas de acción
el fortalecer institucionalmente al sector minero, apoyando con uno de sus
componentes el proceso de descentralización, con la finalidad de promover el
desarrollo sostenible de las regiones mineras peruanas.
El PERCAN, es un proyecto que trabaja directamente con el MINEM, con
quien estableció como estrategia inicial la realización de acciones para el
42 Una primera reunión de la CI con los GR se realizó a finales de 2009. En este primer encuentro se definió la
agenda. La segunda reunión de la CI se realizó en abril de 2010 con los representantes de los GR del norte. Una
tercera reunión tuvo lugar en mayo de 2010 con los representantes de los GR del sur.
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fortalecimiento de la gestión descentralizada en el sector minero en tres
departamentos piloto: Moquegua, Pasco y La Libertad. Así, las acciones
desarrolladas en los tres departamentos piloto han servido al MINEM para
asimilar y replicar las experiencias exitosas a nivel nacional.
Entre las actividades realizadas por el PERCAN que contribuyeron al establecimiento de canales de coordinación y fortalecimiento de capacidades
podemos señalar las siguientes:
Misión a Canadá
Una de las primeras actividades ejecutadas por PERCAN en el 2003 fue
la Misión de Presidentes Regionales a Canadá, con el objeto de mostrar
a los primeros presidentes de los GR piloto, la realidad de un país con
una experiencia de descentralización avanzada. La visita se focalizó en
conocer el desarrollo logrado por Canadá en el tratamiento regional del
tema minero.
En detalle, la misión estuvo orientada a que las nuevas autoridades regionales peruanas conocieran e interactuaran con las autoridades regionales
canadienses con el fin de informarse acerca de las funciones y forma de
operación de las oficinas regionales mineras de las provincias o territorios
canadienses, además de observar los procedimientos de participación de la
sociedad civil en los aspectos sociales o ambientales relacionados con la
actividad minera.
La actividad fue replicada en el año 2004, cuando se realizó una segunda
misión a las provincias canadienses. En esa oportunidad, los participantes
fueron los directores de las DREM de los tres departamentos piloto y otros
tres seleccionados por la Dirección General de Minería (DGM).
En esta oportunidad, si bien se mantuvo el interés por conocer una experiencia
más avanzada de descentralización, el foco de atención estuvo centrado en
la parte operativa de las oficinas mineras provinciales canadienses.
Reuniones de coordinación regional
Con el interés inicial de planear las actividades regionales del proyecto
PERCAN, se convocó por primera vez en enero de 2006, a una reunión de
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coordinación regional en la que participaron las altas direcciones de los GR
piloto y del MINEM. La propuesta tuvo una acogida muy positiva.
Los encuentros se repitieron en febrero de 2007 y marzo de 2010. En cadacaso, la respuesta de la convocatoria fue del más alto nivel, contando con
la activa participación de los presidentes regionales y del ministro o viceministro del sector.
Trascendiendo el interés inicial, las reuniones de coordinación sirvieron
para que las autoridades de los GR piloto y del MINEM intercambiaran
ideas sobre la problemática del proceso de descentralización y de la temática minera; en especial, de la minería a pequeña escala y su informalidad.
Los participantes coincidieron en señalar la existencia de problemas de
coordinación y comunicación. Sin embargo, también plantearon alternativas de solución en base a relaciones de colaboración y al convencimiento
consensual de que un exitoso proceso de descentralización acarrearía beneficios para el sector en su conjunto. En tal sentido, se propuso la creación
de mecanismos que permitiesen una mayor y más fluida comunicación, al
igual que se resaltó la necesidad de que el MINEM y los GR compartiesen
información.
La participación e integración de las altas direcciones de los GR piloto y
el MINEM sirvió para que los funcionarios y expertos reconocieran los
beneficios que conllevaba el compartir visiones y propuestas respecto de
un tema de interés común.
Esta disposición tuvo como consecuencia una sinergia que permitió recoger,
en diferentes oportunidades, propuestas de estrategias para la descentralización y acciones específicas a ser implementadas. En la actualidad, este
espacio está siendo cubierto por la CI.
Formación de Equipos Regionales (ER) de apoyo a la gestión minera
regional
Como resultado de las coordinaciones regionales se puso en marcha un
programa de asistencia técnica para los GR piloto. El objetivo era apoyarlos
a través del fortalecimiento de sus capacidades para la implementación de
las funciones que se transferirían.
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A solicitud de los GR piloto y del MINEM, se realizó el programa de capacitación y acompañamiento a las direcciones regionales que comprendió
una serie de actividades orientadas a apoyar el proceso de descentralización
del sector minero43.
Entre las acciones ejecutadas estuvo la formación de equipos regionales de
apoyo a los tres GR piloto. Para definir las actividades más adecuadas se
tuvo en cuenta los resultados del estudio de la línea de base de las DREM.
La conformación de los ER buscaba:
i. Mejorar el desarrollo regional a través de la contribución que podía
hacer la actividad minera, teniendo en cuenta aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos.
ii. Promover el desarrollo de las capacidades de la autoridad regional minera a fin de que pudiesen tratar la problemática de la MPE considerando su aporte al desarrollo regional.
iii. Fomentar la formación de cuadros locales para abordar departamentalmente y con eficacia la gestión de la MPE.
La conformación de los ER se realizó en estrecha coordinación con las
DREM. La premisa base de este trabajo fue priorizar la selección de
personal de la misma región.
Paralelamente, se intentó encontrar un equilibrio entre la capacidad técnica,
la dimensión social y la experiencia práctica, aspectos que fueron fundamentales para comprender y apoyar adecuadamente la MPE.
Como resultado de este trabajo, cada uno de los ER estuvo conformado por
tres integrantes: un ingeniero, vinculado con la actividad minera; un profesional en ciencias sociales; y un minero artesanal.
Cabe señalar que el programa contó con un equipo flotante –compuesto por
43 Adicionalmente, se trabajó en la elaboración de: a) una línea de base de la MPE mediante el levantamiento
de información y encuestas en las tres regiones piloto; b) la promoción de la actividad minero regional mediante
el diseño de herramientas dirigidas a mejorar la imagen de la minería regional y sensibilidad a las comunidades
locales sobre la MPE; y, c) el apoyo a los procedimientos de fiscalización de las empresas mineras formales en
los aspectos de seguridad, salud e higiene minera, así como los aspectos ambientales.
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un ingeniero especialista en MPE, un economista minero y un experto en
descentralización– que supervisaba a los ER y brindaba apoyo a las DREM
de los GR piloto.
Una vez seleccionados los miembros de los ER, todos en conjunto, participaron en un programa de inmersión en temas mineros regionales con la
finalidad de que se familiaricen con la realidad, normatividad y procedimientos de la MPE.
La misión de los ER era apoyar la gestión de la autoridad regional minera
en sus nuevas funciones. Es decir, acciones relacionadas con la promoción, fiscalización, evaluación de estudios ambientales, formalización y
gestión de la MPE.
• Promoción
Se buscaron mecanismos que pudieran ser utilizados por las DREM
para informar sobre las actividades de los mineros pequeños y artesanales; así como fomentar una minería sostenible. En tal sentido se
realizaron campañas de difusión orientadas a:
i. Promover el potencial de la minería para el desarrollo regional entre la
población.
ii. Informar a las autoridades regionales y la población, sobre la situación
de la MPE y la minería informal en el departamento.
iii. Difundir entre los actores relacionados con el sector minero, de las políticas de gestión y procedimientos administrativos.
• Fiscalización
Se puso énfasis en el desarrollo de los procedimientos que les permitiera a las DREM verificar el cumplimiento de las normas vigentes en las
actividades de exploración y explotación de los recursos mineros de la
región. Para tal efecto, se realizaron las siguientes actividades:
i. Desarrollo de talleres de pre-fiscalización para los pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros artesanales (PMA).
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ii. Apoyo en la elaboración del plan anual de fiscalización de los PPM
y PMA.
iii. Apoyo en la realización de inspecciones de campo y emisión de los
respectivos informes.
• Evaluación de estudios ambientales
Se ofreció a las DREM capacitación para que sus funcionarios perfeccionaran su conocimiento y manejo de procedimientos de evaluación
de los diferentes tipos de acreditación ambiental, especialmente los más
usados por la MPE.
• Gestión
Se promovió entre las DREM de las regiones piloto actividades de planeamiento y coordinación, ejecución de talleres, recopilación de información y control de consultas.
Capacitación y asistencia técnica en gestión pública
Otra de las actividades realizadas por PERCAN en los GR piloto de La
Libertad, Moquegua y Pasco estuvo dirigida a fortalecer la gestión de los
recursos públicos; en especial, los provenientes del canon minero.
Cabe señalar que en esta oportunidad, por las características de la actividad a realizar, se buscó abrir las posibilidades de financiamiento para
cubrir los costos.
Por ello, se promovió un acercamiento al sector empresarial, y obtuvimos
el apoyo financiero de Southern Copper Corporation para el trabajo en
Moquegua. El objetivo era mejorar la capacidad institucional de estos tres
GR para promover una administración eficaz, eficiente y transparente en el
uso de sus recursos. Con este fin, se trabajó en tres líneas de acción:
i. Levantamiento de información
Consistía en realizar un levantamiento de información respecto de los
procedimientos vigentes, así como de los perfiles profesionales de las
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áreas directamente vinculadas con la programación y gestión de recursos (es decir, planeamiento, pre-inversión, presupuesto, logística, contabilidad y tesorería).
ii. Ciclo de gasto público
Relacionada con la capacitación en procedimientos vinculados con el
ciclo de gasto público. Para tal efecto, se realizó un taller integrador de
inmersión44 para las tres regiones piloto.
iii. Asistencia técnica
Consistía en brindar asistencia técnica a los funcionarios en el terreno,
de manera tal que se pudiera dar seguimiento y reforzar lo aprendido
durante la capacitación45. En esta actividad específica, a cada región se
le ofreció 120 días de apoyo directo de profesionales expertos, quienes
se trasladarían a las oficinas regionales.
Los distintos niveles de avance con cada uno de los GR participantes,
se explican por las características de cada organización, y los contextos
regionales.
Línea de base de la Minería a Pequeña Escala (MPE)
En la primera reunión de coordinación regional del PERCAN, los representantes de los GR piloto señalaron la necesidad de determinar las dimensiones y características de la minería a pequeña escala (MPE), tanto formal
como informal, en sus respectivas regiones.
El MINEM, en coordinación con PERCAN, conformó un equipo –en el que
colaboraron Máximo Torero, Juana Kuramoto, Juan José Díaz y David Solís–
que propuso una metodología para responder al pedido de los GR piloto46.
44 Previo a la capacitación se elaboró un diagnóstico con el objetivo de diseñar adecuadamente los módulos
de capacitación en las seis áreas de interés. Las capacitaciones se dieron a 15 funcionarios clave de los tres
gobiernos regionales vinculados a las seis áreas, así como a dos gerentes generales de cada GR.
45 Los resultados de esta actividad fueron diversos dadas las características del personal y contexto de los GR. En
uno de los casos el personal a capacitar no reunía los requisitos mínimos del perfil, lo que dificultó cumplir con la
transferencia de conocimientos; y en otra región se vivía un ambiente de inestabilidad institucional que motivaba
continuos cambios de personal, con lo que en las tres fases de la actividad se trabajó con distintos funcionarios.
46 La metodología propuesta fue aplicada originalmente en los GR piloto ya mencionados (2006-2007), y posteriormente, se llevó a cabo en Piura, Madre de Dios y Puno (2009-2010).
capítulo 3

69

Cabe señalar que la información sobre los titulares de la actividad minera
en general, incluidos los de la MPE, se encontraba ya sistematizada, como
resultado del trabajo realizado por la Dirección General de Minería y la
Oficina de Informática del MINEM, tarea en la que colaboró el Área de
Tecnología de Información del PERCAN.
En consecuencia, la propuesta metodológica que implicaba un esfuerzo de
levantamiento y sistematización de información para la línea de base de
la minería a pequeña escala se centró en la actividad minera informal; es
decir, aquella que se realiza sin el derecho minero correspondiente y que,
por ende, no está registrada ni reporta al MINEM.
Así, la propuesta metodológica de línea de base de la MPE buscó no sólo
dimensionar la minería a pequeña escala, en especial la informal; sino establecer una caracterización que luego permitiera desarrollar políticas de intervención más efectivas. Además, la idea era tener la posibilidad de replicar
esta experiencia en forma modular, región por región, a nivel nacional.
En primera instancia, y perfeccionando el tradicional concepto de labor
minera y número de trabajadores, la metodología propuesta introduce el
criterio económico, y establece como objeto de estudio a la unidad productiva minero informal (UPMI), y a su conductor como el interlocutor para el
levantamiento de la información para el establecimiento de la línea de base.
Otra consideración metodológica fue tomar en cuenta, para el levantamiento básico de información, el requerimiento de que éste se realice
en las propias labores mineras informales. El cumplimiento de este
requisito permite una primera verificación in situ de la información
ofrecida por el conductor informal. Luego, los datos recogidos podrían
ser sistematizados y referidos geográficamente en una base de datos
integrada al sistema del MINEM y disponible para las DREM.
Los resultados obtenidos permitieron establecer un primer panorama de
la dimensión y distribución geográfica de la minería informal47. A la vez,

47 En las primeras regiones piloto: en La Libertad las 1,142 UPMI, están distribuidas en 67 zonas mineras en 17
distritos, en seis de las 12 provincias de la región; en Pasco las 309 UPMI están distribuidas en 23 zonas mineras
en nueve distritos, de sus tres provincias; en Moquegua las 171 UPMI están distribuidas en nueve zonas mineras,
en siete distritos de sus tres provincias. En las siguientes regiones piloto, en Piura las 1,191 UPMI están distribuidas en 143 zonas mineras, en 38 distritos en sus ocho provincias; en Madre de Dios, las 2,291 UPMI están
en 150 zonas mineras, en cinco distritos de sus tres provincias; en Puno las 4,202 UPMI están distribuidas en 33
distritos en nueve de sus 13 provincias.
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los datos de la minería informal proveyeron información fundamental para
medir los niveles de informalidad en las diferentes zonas y departamentos,
al permitir la comparación entre el número de unidades mineras informales
con la cantidad de titulares mineros a pequeña escala48.
La MPE: Los titulares y las UPMI

Región

Titulares
MPE
(Formales)

Universo
UPMI
(Informales)

Total MPE

Informalidad
%

La Libertad

229

1,142

1,371

83.3

Pasco

75

309

384

80.5

Moquegua

29

171

200

85.5

Piura

185

1,191

1,376

86.6

Madre de Dios

945

2,291

3,236

70.8

Puno

667

4,202

4,869

85.4

Fuente: Diez Canseco, Carlos. Información de Línea de Base de la minería a pequeña escala correspondiente
a las regiones de La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura y Puno (2010).

Además, como consecuencia de haber recogido la información en las
mismas labores mineras, y de haberla sistematizado y organizado en
función a su ubicación geográfica, ésta ha podido ser contrastada con el
catastro minero del INGEMMET. El resultado obtenido permitió señalar
los niveles de superposición de las UPMI con las concesiones mineras. A
la fecha, en La Libertad se registra un nivel de superposición de 97.3%, en
Pasco de 82.4%, Moquegua 96.6%, en Piura 68.8%, en Madre de Dios de
83.4% y en Puno de 78.5%49.
De esta manera, la línea de base proporcionó elementos para establecer
indicadores que sirvieran como criterios de referencia útil para el MINEM,
los GR y las DREM.
48 Recordemos que la denominación MPE incluye a los titulares mineros con menos de 2,000 Ha., vale decir,
a los pequeños productores mineros (PPM) y a los mineros artesanales acreditados (PMA); a los titulares que
con menos de 2,000 Ha. aunque no hayan solicitado su acreditación como PPM o PMA; y a los propios mineros
informales.
49 Ibid.
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Así, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que los
GR tienen por delante una ardua tarea que cumplir respecto a la minería de
pequeña escala. Esto, básicamente por sus dimensiones, su elevado nivel
de informalidad y la existencia de elementos condicionantes para su escasa
formalización.
Con la información de línea de base los GR y el MINEM pueden
empezar a identificar políticas de intervención que se deberían implementar a nivel local y regional, y determinar las actividades sobre las
cuales debiera focalizarse la intervención del Estado para abordar la
problemática MPE.

2

Construcción de un sistema integrado de
información con espacios de comunicación

La experiencia internacional muestra que uno de los principales riesgos en
la descentralización es la pérdida de información al momento de la transferencia de funciones. Por lo anterior, era extremadamente importante que
desde el inicio de este proceso de descentralización se trabajara en mecanismos para fortalecer los flujos de información.
En este aspecto, el MINEM desarrolló tres acciones claves con el apoyo
del PERCAN:
i. Diseñar e implementar la intranet para conectar a todas las DREM
con el ministerio y entre sí. De esta forma se facilitó la comunicación
y el acceso de información tanto con el MINEM, como entre los GR
mismos.
ii. Crear sistemas de información que permitan estandarizar el conocimiento en los diferentes niveles de gobierno.
iii. Estandarizar los procedimientos de gestión sectorial relacionados a las
funciones transferidas.
Se detalla a continuación la función, el alcance y el aporte de cada una de
esas tareas realizadas al proceso:
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Intranet
La intranet del MINEM es una herramienta fundamental para fortalecer
y modernizar los canales de comunicación entre los diferentes niveles de
gobierno involucrados en este proceso.
Asimismo, facilita el acceso a la información, permite el trabajo colaborativo y abre la posibilidad de utilizar otras herramientas para compartir
conocimientos con y entre funcionarios de las diferentes regiones.
La puesta en marcha de la Intranet del MINEM, en el 2004, significó un
cambio sustantivo en el relacionamiento con los GR. Antes de su implementación, la comunicación era tediosa y engorrosa, al estar basada en
procedimientos físicos, y por las limitaciones en los presupuestos de comunicación de las oficinas regionales.
La Intranet representó para el ministerio el cambio a una comunicación
ágil y continua, que además, por la condición de haber sido desarrollada
en un ambiente de software libre o no comercial, no solo no representaba
mayores costos para los usuarios, sino que en casos extremos el acceso se
podía hacer desde cualquier cabina de Internet.
Actualmente, la intranet del MINEM tiene un tráfico mensual promedio de
10,000 accesos, con picos de hasta 15,000. Esto nos permite tener una idea
del dinamismo alcanzado en su operación.
A la fecha, esta moderna herramienta permite a los GR y a las DREM no
solo comunicarse, sino acceder a toda la información disponible de las
bases de datos del ministerio. Entre lo que podemos contar, por ejemplo,
lo relacionado a las diferentes declaraciones o informes correspondiente
a los titulares mineros de su territorio, léase, producción, empleo, inversiones, etc.
También se puede acceder a la información relativa a las evaluaciones
ambientales, así como a los mapas Web de pasivos ambientales o de minería
informal, entre otros.
Además, los usuarios pueden acceder a bases de información legal como
el Sistema de Preguntas Frecuentes desarrollado para apoyar la gestión
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pública minera regional, y en especial lo concerniente a los aspectos vinculados a la MPE.
Finalmente, contribuye a que el efecto de la rotación del personal se reduzca
en la medida que los nuevos funcionarios tengan la posibilidad de acceder
a información relevante para el ejercicio de su función y, en caso de dudas,
tiene un canal de comunicación directa con el MINEM.
Sistema de Preguntas Frecuentes (SPF)
Su diseño e implementación fue planteado entre los años 2007 y 2008 ante
la necesidad de contar con una base de información específica para la MPE.
Con este sistema se buscaba promover el desarrollo de una base de conocimiento que de otra forma requeriría ser replicada en cada GR, con el beneficio de introducir algún grado de estandarización en el tratamiento legal
de la MPE.
A futuro, en la medida que se vaya consolidando, este esfuerzo de sistematización ayudará a la predictibilidad de la actuación de la autoridad pública
en el sector, lo que es una condición básica para el desarrollo de las actividades productivas formales en las diferentes regiones.
Dinámica y metodología para la construcción del SPF
El SPF se elaboró sobre una lógica de árbol de preguntas interrelacionadas.
El esquema fue organizado en función de tres grandes categorías: la promoción, la fiscalización y los procedimientos mineros.
i. El ámbito de la promoción incluye preguntas de interés para un pequeño minero o minero artesanal que busca orientación respecto a trámites
en el GR o el MINEM, según fuera o no materia de transferencia. En
su contenido se incorpora información sobre aspectos empresariales,
ambientales y tributarios, así como otros relacionados al registro de
derechos mineros, contratos o acuerdos de explotación y del proceso
productivo. Se incluyen también ejemplos de actividades de promoción. La finalidad es que la autoridad regional conozca las acciones que
puede realizar para cumplir con esta función (talleres, capacitaciones,
convenios interinstitucionales y publicaciones).
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ii. El ámbito de fiscalización incorpora preguntas sobre el procedimiento
de fiscalización de las actividades de minería a pequeña escala, en materia socio-ambiental, seguridad e higiene minera.
iii. El ámbito de procedimientos mineros incluye preguntas sobre los procedimientos que han sido transferidos a los GR. Entre estos está el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, certificación ambiental, aprobación de plan de cierre de minas, etc.
El SPF se basó en la revisión de información documental y normativa para
identificar una serie de preguntas con las correspondientes respuestas y
sustentos técnicos. Este trabajo fue validado por un equipo técnico del MINEM.
Durante la validación del contenido del SPF con los funcionarios del
MINEM, se detectó cierto grado de discrecionalidad, especialmente relacionado con las exigencias aplicables a los pequeños mineros y mineros
artesanales50. Así, se constató que existían importantes diferencias entre la
pequeña minería y la minería artesanal, poniendo en evidencia las condiciones peculiares en cada estrato. Esta constatación planteó la necesidad
de trabajar en la adecuación legislativa para cubrir los vacíos existentes y
ajustar las normas vigentes al proceso de descentralización.
Pero el SPF sirvió no sólo para levantar la información necesaria, sino que
ha sido un instrumento útil para implementar una herramienta de transmisión de conocimientos entre los distintos niveles de gobierno implicados51.
Además, el SPF ha permitido identificar vacíos normativos que dificultan
el proceso de transferencia y que debían empezar a trabajarse mediante el
desarrollo de una serie de dispositivos legales de distintos nivel.
Sistematización de procedimientos mineros regionales
Teniendo en cuenta la necesaria previsibilidad de los procedimientos –así
como criterios de eficiencia, transparencia y probidad funcional– se vienen
50 Las respuestas incluían además de la información bibliográfica y normativa, como fuentes para su elaboración, una tercera fuente denominada “práctica” que estaba relacionada con los conocimientos y experiencia de
los funcionarios del MINEM con los cuales se realizó el proceso de validación.

51 Dada la repercusión que tuvo este sistema, se replicó un modelo de SPF similar para los sectores de energía
e hidrocarburos.
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desarrollando procedimientos virtuales y sistemas que estandaricen e institucionalicen el tratamiento de algunas de las nuevas funciones mineras a
nivel regional. Entre estos está el proceso de formalización y los programas
de fiscalización de las DREM.
Esta sistematización de procedimientos permitirá supervisar los avances
de la gestión pública minera regional, tanto a nivel de las propias regiones
como a nivel central.
Procesos de formalización
La sistematización de los procesos de formalización permite llevar un
control de los diferentes procesos que inicien las administraciones regionales, y hacer un seguimiento de los resultados y avances para alcanzar y
mantener el derecho minero para operar legalmente.
El registro de los procesos de formalización considera aquellas iniciativas
de conductores informales para obtener una concesión minera o un contrato
de explotación, seguidos de la acreditación del pequeño productor minero
(PPM) o productor minero artesanal (PMA), la certificación ambiental, el
certificado de operación minera (COM) y la autorización para el uso de
explosivos.
Así, en el contenido del registro de procesos de formalización se detalla
los prerrequisitos funcionales para la formalización y obligaciones posteriores que los operadores mineros deben cumplir para mantenerse en la
formalidad.
El sistema que se viene desarrollando se inicia con el registro de la iniciativa de formalización, la identificación y el registro del grupo de conductores mineros informales que buscan formalizarse y la ubicación geográfica
de las áreas involucradas.
Este sistema de registro de iniciativas de formalización minera permitirá
contar con información de los avances realizados por cada GR; la evolución y seguimiento de los procesos caso por caso; el nivel de esfuerzo de
las respectivas oficinas regionales y, por último, los cuellos de botella que
enfrenta el proceso a nivel regional o nacional.
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Fiscalización
El objetivo de la sistematización de los programas de fiscalización minera
a nivel de los GR es ofrecer una herramienta de planeamiento y estimación de recursos necesarios para dar viabilidad y condiciones apropiadas
al trabajo de fiscalización minera regional, de forma que la labor se realice
eficiente y oportunamente en función a los recursos disponibles.
Así mismo, la idea es ofrecer procedimientos sistematizados que orienten el
cumplimiento de las normas de seguridad, salud e higiene minera así como
promover el respeto a las disposiciones legales de protección y conservación del ambiente.

3

Optimización de procesos administrativos para
la gestión minera regional

Con el proceso de descentralización y la transferencia de competencias a los
GR, estas entidades debían comenzar a prestar una serie de servicios y realizar
procedimientos administrativos asociados a las funciones transferidas.
Esto implicaba que, tanto la autoridad transferente como la que recibe
las nuevas facultades, debían modificar sus instrumentos de gestión. La
primera para eliminar de su cartera los procedimientos transferidos; la
segunda para incorporarlos.
En la práctica, sin embargo, se ha encontrado resistencia en algunos sectores
para realizar esos cambios. La razón de tal renuencia es que los procedimientos o servicios generan la posibilidad de cobrar tasas que representan
ingresos por recursos directamente recaudados, los cuales se utilizan para
el financiamiento de una serie de actividades, incluso el pago de personal.
Por ello, que el MINEM haya sido el primer sector en tomar las medidas
para que las regiones incorporen en sus TUPA estos procedimientos,
evidencia su compromiso con las regiones. Y es que la modificación de los
procedimientos implica, en la práctica, la transferencia de una fuente de
financiamiento destinada a dar el soporte y generar las condiciones para un
adecuado ejercicio de sus competencias.
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De otro lado, hay que resaltar que la labor del MINEM no ha sido sólo la
normativa sino que, adicionalmente, ha promovido un proceso de acompañamiento y desarrollo de un TUPA modelo con el objetivo de facilitar
a los GR la implementación de sus nuevas funciones.
Así, además de apoyar a los GR en la actualización de sus documentos
de gestión, el MINEM ha contribuido con el desarrollo de manuales de
procedimientos, esfuerzo que ha formado parte del proceso de acompañamiento y desarrollo de instrumentos para facilitar la gestión de las
funciones transferidas.
La finalidad de esta acción es que el personal responsable de las nuevas
funciones conozca mejor los pasos y requerimientos técnicos necesarios
de las mismas.
Entre estos documentos tenemos: La “Guía para los Pequeños Mineros y
Mineros Artesanales: ¿Qué debo saber para ejercer actividades mineras
formalmente?” y el “Manual de Procedimiento Mineros y de Fiscalización
en Pequeña Minería y Minería Artesanal para Funcionarios Regionales”,
que fueran preparados como herramientas con información sistematizada respecto al marco legal para la gestión de la MPE se han convertido
en referentes que permiten ayudar a los nuevos funcionarios respecto al
quehacer público minero regional.
A la fecha, y como consecuencia de los últimos cambios en las administraciones regionales, se tiene previsto realizar una edición revisada de los
mismos para apoyar a la capacitación de los nuevos funcionarios regionales.

4

Financiamiento otorgado a los GR para la
gestión del sector minero

Uno de los requisitos principales para la implementación de las nuevas
funciones es el otorgamiento de los recursos económicos necesarios para
realizarlas. En este sentido, es importante revisar algunas de las fuentes de
financiamiento por las cuales los GR y las DREM reciben recursos para su
gestión minera.
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Financiamiento del MINEM
El MINEM, mediante los convenios de cooperación institucional y de
gestión, ha orientado recursos para reforzar las capacidades en los GR, a
través de programas de capacitación, contratación de personal y adquisisción de equipos entre otros. Así tenemos las siguientes inversiones:
Recursos Destinados por el MINEM al fortalecimiento de los GR
mediante convenios de cooperación y gestión
Año

Cantidad de nuevos soles

2004

163,240

2005

1,082,145

2006

1,353,584

2007

1,535,187

2008

1,688,225

2009

888,655

2010

2,269,442

Fuente: Datos facilitados en la entrevista mantenida con el Director General de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del MINEM, 22 abril de 2010.

Es necesario precisar que se han presentado algunos inconvenientes para
la aplicación de los recursos, cuando estos han sido materia de transferencia a los GR. Así, se han registrado demoras por parte del MEF en la
autorización para hacer efectivas las transferencias. Además, de problemas
con la gestión administrativa de los recursos, ya que las DREM no constituyen unidades ejecutoras y dependen financieramente de la administración
central de los gobiernos regionales.
A todo esto se suman las dificultades para encontrar profesionales locales
con las características y experiencia requeridas en los perfiles establecidos
por el MINEM y que estén dispuestos a trabajar bajo la modalidad de
contrato en las DREM. Finalmente, se observa poco apoyo por parte de la
alta dirección de algunos gobiernos regionales para que las DREM puedan
utilizar los recursos transferidos en forma más oportuna.
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Financiamiento del OSINERGMIN
Desde el 2007, la función de fiscalización de las DREM en materia de
MPE debiera haberse apoyado con recursos del OSINERGMIN. En la Ley
que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg (Ley Nº 28694), se incluyó un artículo especialmente para regular los recursos para la DREM.
Así, se dispuso que anualmente las DREM –de los GR en cuya circunscripción se desarrollaran actividades de pequeña minería y minería artesanal– recibirían el 30% de las multas impuestas por el OSINERGMIN a
las empresas mineras52.
El objetivo de esta medida fue que con tales recursos los GR pudieran
realizar tareas de supervisión y fiscalización de las actividades en
materia de MPE.
De este modo, OSINERGMIN transfirió en el 2009 aproximadamente 89
mil nuevos soles a cada GR, recursos correspondientes a los ejercicios de
los años 2007 y 2008. En tanto, en 2010 entregó aproximadamente 37 mil
nuevos soles a cada GR por el ejercicio del 2009.
Financiamiento del INGEMMET
En la distribución del derecho de vigencia53 que hace el INGEMMET, un
25% de lo pagado por los PPM y PMA del departamento corresponde a
los respectivos GR para su gestión minera. Cabe señalar que el restante
75% del derecho de vigencia corresponde a cada distrito en razón a las
concesiones vigentes en su territorio.
Los GR reciben este 25% sólo en la medida que sustituyen al INGEMMET
y MINEM en “el ejercicio de las funciones que en materia minera, han
sido transferidas en el marco del proceso de descentralización; en especial, aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente”.
52 En enero de 2010, estas competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras son transferidas mediante DS. Nº 001-2010 del OSINERGMIN al OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental), organismo adscrito al recién creado MINAM.

53 Todo titular de una concesión minera o de beneficio está obligado a pagar un monto de dinero al Estado para
mantener vigente su concesión. Este pago es el que se conoce como “derecho de vigencia” y es una obligación
anual, y surge desde el momento en que se formula el petitorio.
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Distribución del pago por derecho de vigencia y penalidad (1)
Periodo: 2008 - 2010 (en dólares americanos)

Fuente: Ingemmet
(1) Información consolidada de los GR. Art. 57º, literal “d” del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, modificado por la Ley Nº 29169.
(2) Correspondiente a la distribución de lo recaudado del 1 de enero al 31 de julio de 2010.

Es decir, de acuerdo al art. 57 del DS. 014-92-EM (modificado por el
art. 2 de la Ley Nº 29169, del 20 de diciembre de 2007) los ingresos por
derecho de vigencia así como de la penalidad, establecidos en el título VI
de la referida ley, son recursos directamente recaudados y se distribuirán
de la siguiente manera:
i. El 75% de lo recaudado se destina a la municipalidad distrital o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el petitorio
o concesión afecta. Estos recursos se utilizarán para la ejecución
de programas de inversión y desarrollo en las respectivas circunscripciones. En caso de que el petitorio o concesión afecta se ubicase
en dos o más municipalidades distritales, la distribución se hará en
partes iguales.
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ii. El 20% de lo recaudado va al INGEMMET.
iii. El 5% de lo recaudado le corresponde al MINEM, recursos que destina para el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Información
Minero-Metalúrgico.
iv. Los GR recibirán los porcentajes señalados en los incisos ii) y iii) que
correspondan al pago efectuado por los pequeños productores mineros y los productores mineros artesanales para el ejercicio de las funciones transferidas en el proceso de descentralización. En especial, en
las relacionadas con la protección del medio ambiente.
Tal y como se observa en el cuadro (página anterior), el monto transferido
a los GR por derecho de vigencia y penalidades ha ido incrementando año
a año. Este crecimiento es particularmente significativo en aquellos departamentos con un alto grado de desarrollo productivo formal.
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Lecciones Aprendidas

4

La descentralización en el sector minero se ha caracterizado por un aprendizaje permanente. Ha sido un proceso iterativo, que ha ido influyendo en
la gestión y relación del MINEM con los Gobiernos Regionales (GR). Y es
que, al principio, muy pocos funcionarios –centrales y regionales– tenían
claro el esquema de descentralización de la gestión pública minera.
La dificultad que tenían los funcionarios para entender y hacer suyo el
proceso de descentralización respondía a que se enfrentaban a un marco
legal compuesto por reglas que no reconocían la existencia de GR dispares
en cuanto al nivel de capacidades y recursos, entre otros factores. Añadido
a ello, los GR tenían agendas políticas propias y peculiares, que no necesariamente coincidían con la del gobierno central.
Sin embargo, como parte del proceso, al interior del ministerio, se establecieron una serie de lineamientos, gracias a los cuales fue cada vez más
aceptado entre los funcionarios del sector que los GR, como receptores de
las funciones transferidas, eran autoridades electas y autónomas.
A efectos del proceso de descentralización, un paso importante fue que el
ministerio reconoce la necesidad de coordinar su trabajo con autoridades
autónomas con diversos niveles de desarrollo y capacidad.
Por tanto, para alcanzar los resultados esperados, esta labor se debía realizar
teniendo en cuenta sus características propias, así como la situación política, económica y social que atravesaban.
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Fortalecimiento del rol rector del MINEM
Otro paso importante fue que, a medida que ha avanzado la descentralización, se ha venido reconociendo la necesidad de que el propio MINEM
fortalezca y complete su proceso interno de transformación hacia un ente
rector efectivo a nivel nacional para el sector minero y, en especial, para la
minería a pequeña escala.
No obstante, para crear conciencia respecto de esta necesidad ha sido indispensable que los actores involucrados en el proceso tengan claro cuáles
son las condiciones al momento en que se inicia la descentralización, y que
exista, entre todos, una visión real compartida de qué se quiere y qué es
posible lograr.
En ese orden de ideas, cabe mencionar que también fue necesario reforzar
la idea de que la problemática de la MPE a enfrentarse a lo largo del proceso
tenía características propias y en muchos casos distintas a las de la mediana
y gran minería. Y, además, que eso debía estar claro para las autoridades,
funcionarios y todos los actores sectoriales involucrados en el proceso de
descentralización sectorial minero.
En otras palabras, se enfrentaba una situación compleja que requería de un
tratamiento especializado y, para avanzar en el proceso, se debía ir asimilando nuevas y diferentes concepciones que se iban encontrando en el
camino y que representaban mejoras al proceso.
Un trabajo iterativo
Las circunstancias en las que se desenvolvió la descentralización impulsaron la necesidad de replantear permanentemente la concepción original
del proceso. La realidad llevó a los actores del proceso a cuestionar preceptos
o a asumir circunstancias diferentes de las originalmente pensadas.
Es más, buena parte del éxito de las actividades para ayudar a los GR en la
implementación de sus nuevas competencias, estuvo condicionado a que los
nuevos conceptos, que se iban perfeccionando en la práctica, fuesen asimilados por los funcionarios. Además, surgió la necesidad de desarrollar procesos
de trabajo ad-hoc en el marco de las funciones que se estaban transfiriendo.
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Quedó claro entonces que el simple traslado de métodos y procesos de un
ámbito a otro suponía desconocer las características del “cliente” y no daría
resultados positivos. Los principales actores se dieron cuenta ahí que las
necesidades de la MPE eran distintas a los requerimientos de los medianos
y grandes mineros.
Por tanto, fue determinante en el proceso seguir trabajando para que los GR
contasen con una orientación completa que les permitiese una implementación eficiente de las funciones transferidas.
De no haberse hecho este esfuerzo, la capacidad de gestión de los GR se
hubiera mantenido en un nivel reactivo. Es decir, se hubiera acogido la
función de administración de las actividades transferidas, pero sin una
lógica coherente, situación que solo hubiera generado mayores costos y
reducido la calidad en la atención a los usuarios; esto es, pequeños mineros,
mineros artesanales, pobladores y otros involucrados.
Asi es como se avanzó en este camino, ya que con la realización de las
actividades descritas en este documento se logró un substancial impacto,
principalmente al resaltar la importancia del rol rector del MINEM y en la
caracterización de la MPE.
Mayores capacidades para los GR
Asimismo, se hicieron esfuerzos para dotar a los GR de ciertas capacidades
mínimas respecto a sus nuevas competencias en materia de minería a pequeña
escala, aspecto en que se lograron resultados bastante auspiciosos.
Sin embargo, aún hay muchas cosas por mejorar. Y es que no todos los
funcionarios de los GR estaban en iguales condiciones para afrontar los
retos de la descentralización en el sector minero, por lo que los resultados
de las intervenciones fueron diversos.
En ese contexto, el MINEM, como el resto de sectores gubernamentales, ha
lidiado con una serie de elementos, internos y externos, que condicionan sus
resultados. Entre estos elementos están los aspectos político-normativos,
que afectan el avance de las tareas. Uno de ellos, quizás el más mediático,
fue la decisión política de acelerar el proceso de descentralización.
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Problemas estructurales del sector público
A lo anterior se suman problemas estructurales de la administración pública
como consecuencia de la desnaturalización del sistema de carrera pública,
el cual, al no haber sido modernizado, ha contribuido a la reducción de las
capacidades de los funcionarios públicos.
Asimismo, esta carencia de la carrera pública y el uso de esquemas temporales de contratación para poder contar con recursos humanos, ha generado
una alta rotación de personal en todos los niveles de gobierno.
El sector público, además, está sujeto a rigideces procesales y a regulaciones que conllevan una serie de responsabilidades. Esto significa que, de
no cumplirse las disposiciones establecidas, se pueden generar sanciones
administrativas o penales.
Esto determina que haya pocos incentivos para modificar los procesos de
trabajo una vez que cada área ha logrado un “equilibrio administrativo” que
le permite operar dentro de sus responsabilidades. No importa si existen o
no resultados positivos para el ciudadano.
A todo lo dicho se añade que cada entidad pública y, en este caso en particular cada GR, tiene características específicas. Y es que existen GR que
tienen servidores públicos con capacidades distintas y no siempre de alta
calidad.
Algunos, por ejemplo, destacan del resto por haber desarrollado sistemas
informáticos de soporte y control, en tanto que hay otros que han tenido,
históricamente, mayor cantidad de recursos que gastar, pero que no han
destacado frente a los que tienen menores ingresos.
Estas diferencias en las capacidades y competencias que cada GR enfrenta,
respecto de sus responsabilidades de gestión, son determinantes al momento
de establecer la mejor forma de intervención.
Así mismo, definen el nivel de negociación o articulación necesaria para
impulsar cualquier nueva medida.
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La necesidad de un buen diagnóstico y de la sensibilización de los
actores
Una lección importante está relacionada con la asistencia técnica realizada
a los GR “piloto” en los que trabajó PERCAN. Al respecto, se ha observado
que es necesario ampliar las fases de diagnóstico y sensibilización previa al
inicio de los programas de asistencia, de tal forma que estas puedan tener
efecto sobre los problemas estructurales.
Otro elemento importante que se rescató de las intervenciones en las
regiones piloto fue la relevancia de la cultura organizacional para el diseño
de la asistencia técnica en cada uno de los GR, lo que implicaba contar
con personal permanente del programa en cada región. Esto, a fin de que
articulen las acciones de los distintos equipos consultores y velen por el
cumplimiento de las tareas programadas.
Asimismo, resulta determinante contar con la decisión y el compromiso
político de cada GR al momento de poner en marcha una nueva actividad.
Y es que mientras este apoyo se mantenga a lo largo de las intervenciones,
la probabilidad de alcanzar los resultados esperados, es mayor.
Por esta razón, además de profundizar en las acciones de sensibilización y
diagnóstico, es importante realizar un trabajo sostenido con las autoridades
políticas para lograr que mantengan su compromiso a lo largo de todo el
proceso.
La sistematización de procedimientos
Como una medida para reducir el impacto de la gran rotación de personal
y ofrecer un mejor servicio al público usuario, es fundamental desarrollar
instrumentos o herramientas que sistematicen los procedimientos, en especial ante la carencia de una carrera pública y de períodos políticos regionales de tan sólo cuatro años.
Resulta importante sistematizar procedimientos y desarrollar instrumentos
como el de preguntas frecuentes relativas a los temas de las competencias
transferidas que, en el caso minero, deben estar centrados en la MPE. La
experiencia muestra que la sistematización de procedimientos y normas
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ayuda a reducir los períodos de aprendizaje en las organizaciones y facilita
la transferencia del conocimiento al nuevo personal.
Igualmente, se evidenció la importancia de tener una estrecha coordinación
entre las diversas actividades de asistencia técnica. Similar trascendencia
tienen los programas de capacitación específicos en su temática, pero
ampliados en su cobertura, ya que contribuyen a maximizar los resultados
y minimizar la duplicidad de esfuerzos.
La sistematización de procedimientos y la identificación de las lecciones
aprendidas permite mostrar los aspectos relevantes que explican el desarrollo alcanzado en el proceso de descentralización del sector minero.
Este esfuerzo también pone en evidencia la complejidad y el desafío de
seguir construyendo políticas, herramientas y prácticas adecuadas para una
efectiva gestión descentralizada.
Y es que una gestión descentralizada eficaz debe asegurar que los servicios públicos lleguen a los ciudadanos con una óptima cobertura y con una
calidad cada vez mayor.
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Agenda Pendiente

5

Si bien se ha rescatado importantes lecciones de este proceso de transferencia de funciones en materia de la MPE hacia los Gobiernos Regionales
(GR), también quedan pendientes importantes retos. Y es ante ellos que el
compromiso y la capacidad de gestión del MINEM se convierten en piezas
claves para encararlos, y seguir avanzando.
Mayor apoyo de los GR al sector minería
Como se ha señalado al revisar las lecciones aprendidas, el apoyo de los
GR es determinante para alcanzar los objetivos de los programas de asistencia técnica. Lo mismo ocurre si analizamos las posibilidades de acción
de las DREM o sus equivalentes. Si éstas no reciben atención ni los recursos
necesarios, difícilmente podrán realizar sus nuevas funciones. Por tanto, es
importante seguir trabajando para sensibilizar a los GR respecto al tema
minero y, en especial, en lo relativo a la MPE. Esta es una labor que no debe
descuidar el MINEM. Asimismo, es necesario continuar con el desarrollo
coordinado de políticas sectoriales para poder ir atendiendo los problemas
que se presentan en las regiones.
Alta rotación de personal
Como ya se ha señalado, uno de los grandes retos que enfrenta la descentralización y la administración pública peruana, en general, es la elevada
frecuencia en la rotación de personal. Esta es una situación que influye en
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la construcción de capacidades dirigidas a implementar eficientemente las
nuevas funciones de los GR y las DREM.
Definitivamente, esta condición estructural de la administración pública
peruana debe ser considerada como un elemento que influye al plantear
estrategias para el fortalecimiento de capacidades. El objetivo es optimizar
los esfuerzos y hacerlos sostenibles.
Vacíos normativos
Todo proceso de descentralización implica cambios y ajustes normativos.
De lo contrario, no se podría realizar una óptima transferencia de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno involucrados.
En ese sentido, se considera que es necesario establecer, mediante disposiciones precisas y acorde con los objetivos de la descentralización, los
parámetros funcionales de las nuevas organizaciones gubernamentales.
Y es que la descentralización del sector minero obligó a que se realice una revisión y análisis de la regulación sectorial vigente relativa a la MPE. Los resultados plantearon la urgencia de impulsar algunos cambios normativos. La finalidad era garantizar el pleno ejercicio de las funciones transferidas a los GR.
Algunos de los cambios normativos que se identificaron y que aún hoy
están pendientes de aprobarse, son:
• La formulación de una política pública nacional en materia de MPE
La cual debería diferenciar la minería artesanal de la pequeña minería,
debido a que cada uno de estos dos estratos tiene sus propias particularidades y necesidades.
• Precisar los mecanismos de coordinación e interrelación entre
los niveles de gobierno, especialmente, en materia de mediana
y gran minería
Es importante articular entre los diferentes niveles de gobierno el grado
y las formas de intervención en el sector minero dado el impacto que el
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desarrollo de actividades de este sector tiene en sus zonas de influencia.
Y es que el crecimiento o desempeño de actividades mineras genera
mayores demandas ciudadanas, las que a su vez exigen una mayor atención de la autoridad regional.
• Determinar los roles respecto de la mediana y gran minería,
cuyas competencias no han sido transferidas, pero cuyos
efectos tienen un impacto en el territorio54
Los efectos que generan el desarrollo de las actividades de estos dos
estratos mineros impactan en la autoridad de gobierno que está a cargo
de la gestión de la jurisdicción, por lo que su participación es clave para
minimizar los problemas sociales que se generen.
En la medida que los proyectos mineros de mediana y gran envergadura
son de interés nacional, y se mantienen bajo competencia del gobierno
central, se requiere de un mayor trabajo de coordinación desde el nivel
central si se quiere tener respuestas rápidas y, además, facilitar el trabajo conjunto con las regiones.
• Desarrollar normas que establezcan los mecanismos para
supervisar la acción de los GR en materia minera, en caso no
se ajusten a la regulación existente o cuyas decisiones no
estén alineadas con las políticas nacionales
La carencia de este tipo de regulaciones es una condición que afecta a
todos los sectores y no solo a la minería; es una situación que genera un
vacío y limita la posibilidad de imponer correctivos ante el incumplimiento de políticas o normas nacionales. Además, frena cualquier iniciativa que intente solucionar la inacción de las autoridades regionales
en sus territorios.
• Adecuación de los procedimientos mineros en materia de la MPE
Con la descentralización, los pequeños mineros o mineros artesanales
ya no deberían tener la necesidad de trasladarse a Lima. Para facilitar
esta nueva condición, es necesario adaptar los requisitos y parámetros
54 En la actualidad la participación de las DREM en la relación con la mediana y gran minería está restringida a
dirigir los talleres de evaluación de impacto ambiental de dicho proyectos.
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exigidos por los nuevos esquemas de gestión generados a partir de la
transferencia de funciones.
Asimismo, se considera que es la oportunidad para replantear varios de
los procedimientos relacionados a la MPE y su formalización, ya sea
para resolver algún vacío en las normas existentes o plantear dispositivos legales más acorde con la naturaleza real de los distintos estratos
mineros55. Esto resulta especialmente relevante para el caso de la minería artesanal.
• Incentivos a la formalización
La descentralización en el sector minero se presenta como una excelente oportunidad para analizar aspectos relacionados con los incentivos o
mecanismos para promocionar la formalización.
Seguimiento y evaluación a las funciones transferidas
En la medida que todos los GR ya han recibido las funciones asociadas a la
actividad minera y que ya han transcurrido varios años desde el inicio del
proceso de descentralización, el MINEM requiere reorientar parte de sus
recursos para el seguimiento y evaluación del proceso.
Se puede considerar que estamos en el momento adecuado para identificar
el nivel de implementación de las funciones transferidas.
Una evaluación responsable del proceso de descentralización permitirá
contar con información para revisar y redefinir estrategias, buscando focalizar acciones para el fortalecimiento de capacidades. Otro ámbito de la
evaluación es identificar vacíos y desarrollar instrumentos o normativa
específica. De igual manera, es el momento para generar procesos de discusión con las autoridades regionales para el diseño de políticas sectoriales de
orden territorial, acorde con políticas nacionales.
55 Otro ejemplo que podemos señalar, es el caso del procedimiento del plan de cierre de minas. El contenido del Plan
de Cierre abarca diferentes aspectos de tipo económico financiero (presupuesto, garantías), entre otros, con un enfoque
pensando en la mediana y gran minería. Por ello, dada la naturaleza de las operaciones de pequeña escala, se requiere
de una regulación especial para tales estratos, en especial para la minería artesanal. Lo que supone revisar las exigencias legales sobre el contenido del plan. El propio reglamento de plan de cierre de minas reconoce la necesidad. Ya que
señala que, para el caso de la minería artesanal, el contenido podrá ser regulado por resolución ministerial o por norma
del GR. Lo cual no ha sucedido a la fecha. A fin de lograr homogeneidad en todos los GR, dicha regulación debería ser
dada por el ministerio como ente rector nacional.

92

LA EXPERIENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL SECTOR MINERO

Por ello, es necesario reforzar el trabajo que viene realizando el MINEM
para definir los indicadores asociados a las funciones transferidas. Los
resultados de este esfuerzo darán la oportunidad para medir los cambios
y avances relacionados a la MPE. Asimismo, estaremos en condiciones de
realizar mejores evaluaciones respecto al tema.
Desarrollo de guías y manuales
En los últimos años, se ha trabajado en la elaboración de una serie de
manuales y se han sistematizado procedimientos. Sin embargo, se requiere
seguir divulgando, desarrollando y actualizando dichos documentos. El
objetivo es contribuir a mejorar la gestión en los GR.
Asegurar el financiamiento
Si bien se han dado algunos avances en el tema de la transferencia de
recursos a los GR, es preciso evaluar con detenimiento cómo se están canalizando estos recursos. Y es que, en la mayoría de los casos, la entrega se ha
dado sin condicionar su uso al ejercicio de funciones mineras.
Así, por ejemplo, se ha detectado que las DREM no estarían recibiendo los
recursos necesarios para cumplir con sus funciones y fortalecer las capacidades de sus equipos técnicos.
Por tanto, es necesario trabajar para asegurar el financiamiento del ejercicio
de las funciones en materia minera en los territorios.
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Anexos
Anexo 1
Lógica sobre qué funciones se deben transferir en el proceso de
descentralización
El teorema de la descentralización postulado por Wallace Oates (1972) y el
modelo de Tiebout (1956), son los pilares fundamentales de la justificación
teórica de la descentralización de la provisión de servicios públicos.
Según Oates (1972), si los costos de provisión son iguales para el gobierno
nacional y para los gobiernos regionales y locales, siempre es más eficiente,
o al menos igual de eficiente, la provisión local que la provisión uniforme
centralizada, cualquiera que sea el nivel de ésta.
El punto de partida para la discusión sobre qué competencias de gasto
debían ser asignadas a los diferentes niveles de gobierno, era la separación
entre objetivos estabilizadores, distributivos y asignativos, propuesta por
Musgrave en 1957, y sus consideraciones acerca de qué nivel gubernamental debería ocuparse de cada uno de ellos (Giménez, A. 2002).
En este sentido, el modelo de Tiebout-Musgrave-Oates (TMO) defendía la
superioridad del gobierno nacional para desarrollar, con mayores posibilidades de éxito, tanto las políticas estabilizadoras como las redistributivas,
al tiempo que recomendaba la provisión descentralizada de gran parte de
los bienes públicos (función asignativa), al existir en este caso importantes
ganancias de bienestar agregadas (Giménez, A. 2002).
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Sin embargo, no hay un modelo único. Cada país debe considerar muchos
otros factores en la decisión sobre qué funciones son mejor realizadas por
qué nivel de gobierno. En el caso peruano y de acuerdo con lo previsto en
el marco de política pública dado por la Ley de Bases de Descentralización
(2002), las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno se debían
definir buscando la utilización más eficiente de los recursos y los mejores
resultados en la provisión de servicios a la población.
De este modo, en la Ley de Bases (LBD) se distingue entre funciones
exclusivas, cuando son ejercidas sólo por un nivel de gobierno; compartidas, si intervienen dos o más niveles de gobierno y delegables, cuando un
nivel de gobierno delega a otro distinto y de mutuo acuerdo, conforme al
procedimiento establecido por ley, la facultad para ejercer la competencia
o función, pero manteniendo su titularidad (LBD, 2002: art.13).
La distribución de tareas entre niveles de gobierno atiende a los siguientes
criterios, previstos en la legislación nacional:
•

Criterio de subsidiaridad, donde se presume que para determinadas
tareas, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo o eficiente, para ejercer la competencia o función.

•

Criterio de selectividad y proporcionalidad, donde la transferencia de
competencias debe tomar en cuenta la capacidad de gestión efectiva, determinada ésta por un procedimiento con criterios técnicos y objetivos.

•

Criterio de provisión, en el que toda transferencia o delegación de
competencias debe ser necesariamente acompañada de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos directamente vinculados a los
servicios transferidos, que aseguren su continuidad y eficacia.

•

Criterio de concurrencia, en el que una función o competencia compartida debe ser realizada de manera oportuna y eficiente por cada uno
de los niveles de gobierno, respetando las atribuciones propias de los
demás. En esta asignación de competencias se deben aplicar criterios
que propicien y aprovechen las economías de escala en la asignación de
competencias, así como criterios de externalidades (nacional, regional
y local), donde el nivel en el que esta función tenga mayores efectos
positivos, debe ser quien ejerza la función.
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Una vez que existe una decisión política sobre qué funciones son materia
de transferencia, se deben identificar los servicios o productos del Estado
que son necesarios para implementar dicha función. Esto implica una ingeniería de procesos por medio de la cual, se reconstruye la función de provisión de sus diferentes bienes y servicios, que se realizan para cumplir con
la obligación encargada por el Estado, aplicándose aquí, los criterios de
subsidiaridad, selectividad y proporcionalidad, provisión y concurrencia.
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Anexo 2
Funciones a descentralizar en el sector minería según LOGR (2002)
En el artículo 59 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR,
2002), Ley N° 27867, se señalaba que las funciones a descentralizar en
materia de minería eran las siguientes:
•

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de minas de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

•

Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de la ley.

•

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.

•

Otorgar concesiones para la pequeña minería y la minería artesanal de
alcance regional.

•

Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero regional.

•

Aprobar y supervisar los programas de adecuación y manejo ambiental
de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes.

En la cuarta disposición transitoria de la LOGR (2002) se señalaba que,
el 1 de enero de 2004 se debía iniciar la transferencia de funciones y
servicios en materia de minería, para lo cual fue dada la Ley del Sistema
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales1, Ley Nº 28273.
En consecuencia, las transferencias ocurrieron en las fases que se
resumen a continuación:
•

Acreditación y transferencia, de acuerdo con el plan anual para el
año 2004, de la función de promoción de inversiones y de las sub

1 La cuarta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales fue modificada por la Ley N°
27902, publicada el 1 de enero de 2003. La Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y
Locales - Ley N° 28273 fue publicada el 9 de julio de 2004.
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funciones referidas a la fiscalización minera, otorgamiento de concesiones y evaluación de estudios ambientales para la MPE2.
•

Acreditación y transferencia, de acuerdo con el plan anual para el año
2005, de las sub funciones relacionadas con la formulación de planes y
políticas para la minería regional, otorgamiento de concesiones, e implementación de acciones correctivas y sanciones a la MPE3.

•

Acreditación y transferencia, de acuerdo con el plan anual para el año
2007, de las sub funciones vinculadas con la supervisión de la exploración y explotación de recursos mineros, fomento de la formalización,
investigación de casos de extracción ilícita de mineral, procedimiento
ordinario minero, inventario de recursos mineros, y evaluación de planes de cierre y pasivos ambientales de la MPE4.

•

Acreditación “por potenciar” de las sub funciones restantes5, de acuerdo con el plan anual para el año 2007.

2 Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM que aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004, publicado el 12 de mayo de 2004, y Resolución Ministerial
Nº 179-2006-MEM/DM que declara que diversos GR han concluido el proceso de transferencia de funciones
sectoriales en materia de energía y minas, publicada el 16 de abril de 2006.
3 Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM que aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2005, publicado el 28 de julio de 2005, y Resolución Ministerial
Nº 550-2006-MEM/DM que declara que diversos GR del país han concluido el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de energía y minas, publicada el 18 de noviembre de 2006.

4 Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM que aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a
los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, publicado el 15 de abril de 2007, y Resolución de la Secretaría
de Descentralización Nº 020-2007-PCM/SD que certifica que diversos GR han cumplido los requisitos específicos mínimos para la transferencia de determinadas funciones sectoriales, publicada el 3 de septiembre de 2007.
5 Resolución de la Secretaría de Descentralización Nº 029-2007-PCM/SD que acredita a GR para la transferencia de funciones sectoriales en materias de transportes, salud, energía, minas e hidrocarburos, publicada el 13
de octubre de 2007.
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Anexo 3
Actividades relacionadas al proceso de regionalización realizadas
por el MINEM en colaboración con el PERCAN

Nº Actividad

Actividades MINEM - PERCAN 2003 - 2004

311

Línea de base de las DREM a nivel nacional, y desarrollo de una
tipología de análisis basado en capacidades y necesidades regionales.

312

Misión de los presidentes de los GR piloto a Canadá con el objetivo
de conocer la realidad de un país con un proceso de descentralización
más avanzado, e interactuar con autoridades provinciales y
funcionarios de las oficinas mineras.

326

Misión de directores de las DREM a Canadá con el objetivo conocer
la operación y las funciones que desempeñan las oficinas mineras
provinciales canadienses.

345

Capacitación básica en tecnología de información para funcionarios de
las DREM.

431

Desarrollo e implementación de un programa de entrenamiento
integral para el personal del MINEM y las DREM, bajo el criterio del
ciclo de vida de las minas.
Actividades MINEM-PERCAN 2005-2006
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512

Asesoría y acompañamiento al MINEM y a las regiones en el proceso
de transferencia de funciones y acreditación de capacidades.

513

Acondicionamiento de los GR para integrar a las DREM a su
estructura.

514

Programa de capacitación y acompañamiento a las DREM en asuntos
relativos a la minería pequeña y minería artesanal.

517

Desarrollo de la función de producción para el trabajo del MINEM,
DREM y GR.
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Actividades MINEM-PERCAN 2006-2007
516

Línea de base regional de la minería a pequeña escala.

517

Desarrollo de la función de producción para el trabajo del MINEM,
DREM y GR.

518

Evaluación del proceso de formalización de la minería informal.

519

Apoyo a la generación de capacidades locales en La Libertad, Moquegua
y Pasco, y la formación de los respectivos equipos regionales.

520

Desarrollo de una herramienta de cálculo y simulación de canon minero.
Actividades MINEM-PERCAN 2007-2008

516

Línea de base regional de la minería a pequeña escala y elaboración
de una guía metodológica.

518

Evaluación del proceso de formalización de la minería informal, FASE II.

519

Apoyo a la generación de capacidades locales en La Libertad, Moquegua
y Pasco, y la formación de los respectivos equipos regionales.

531

Implementación de la función de producción en actividades de minería
artesanal y pequeña minería en regiones piloto.

533

Foro para el desarrollo de política regional en el ámbito minero.

534

Fortalecimiento institucional en la gestión regional del uso de recursos
públicos.

535

Identificar los vacíos normativos existentes en lo relativo a
descentralización de la gestión pública minera.
Actividades MINEM-PERCAN 2009-2010

R1

Fortalecer el proceso de regionalización del MINEM.

R2

Sistematización de los procedimientos mineros regionales.

R4

Divulgación y aplicación de la metodología de línea de base MPE.

anexos

103

Anexo 4
Actividades realizadas por el MINEM en capacitación a las DREM
de los GR*.
Temario de capacitaciones (2005-2006)
En el año 2005, el MINEM trabajó de manera descentralizada a nivel
nacional en temas relacionados con:
•

Política ambiental minera.

•

Sistema de gestión ambiental.

•

Programa de evaluación de proyectos.

•

Técnicas de remediación de desperdicios de residuos sólidos.

•

Reglamento de comercialización: aspectos técnicos y administración.

En el 2006, el MINEM realizó capacitaciones relacionadas con:
•

Evaluación de declaraciones de impacto ambiental (DIA) en la pequeña
minería y minería artesanal.

•

Evaluación de estudios de impacto ambiental semi detallados (EIAsd)
de la pequeña minería y minería artesanal.

•

Evaluación del componente social en los estudios ambientales (conformación de la mesa de diálogo, a través de participación ciudadana).

•

Política minera regional para la pequeña minería y minería artesanal, y
pasivos ambientales.

•

Plan anual de medio ambiente, fiscalización y seguridad e higiene para
pequeña minería y minería artesanal.

* Fuente: Información facilitada a través de la entrevista al Director de Oficina General de Planeamiento y
del Presupuesto del MINEM, Lima, 4 de mayo de 2010.
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•

Legislación Ambiental en proceso de exploración.

•

Fiscalización ambiental en proceso de exploración.

•

Fiscalización de seguridad y ambiental de los procesos mineros metálicos
y no metálicos para la Pequeña Minería (PM) y Minería Artesanal (MA).

Temario de capacitaciones (2007-2009)
Entre los años 2007 y 2009, el MINEM realizó diversos cursos de capacitación en diferentes regiones y con diversas temáticas. Por ejemplo, en el
2007, se capacitó a los GR en temas relacionados con:
•

Concesiones definitivas, base legal.

•

Formulación, promoción y desarrollo de las actividades mineras realizadas por los pequeños productores mineros y mineros artesanales.

•

Procedimiento para otorgar el Certificado de Operaciones Mineras
(COM).

•

Procedimiento para evaluar y resolver casos de extracción ilícita de mineral en agravio del Estado.

•

Cobranza coactiva de sanciones de multas consentidas en vía administrativa.

•

Procedimiento para resolución de denuncias por incumplimiento de las
normas mineras, ambientales y/o seguridad.

•

Sistema de información de monitoreo ambiental.

•

Usos de información geográfica.

•

Marco formativo general de cierre de minas en la pequeña minería y
minería artesanal.

•

Guía para la elaboración de los planes de cierre de minas.
anexos
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•

Procedimiento de evaluación técnico-legal-financiero para el cierre de
minas.

•

Normatividad en las actividades de exploración y explotación, regalías
y canon.

•

Presentaciones a las Direcciones Regionales en temas como:
•

Contaminación de plomo en la región.

•

Marco normativo general plan de cierre de minas y procedimientos
de evaluación técnico-legal-financiero.

•

Límites máximos permisibles de emisión y afluentes, así como estándares de calidad ambiental.

•

Procedimiento para otorgar la autorización/beneficio de minerales
de productores minero- artesanales.

•

Formulación, evaluación y procedimiento para otorgar el COM.

•

Manejo de conflictos en el escenario local.

•

Determinación de impacto ambiental y plan de manejo ambiental en
proyectos de distribución eléctrica.

•

Evaluación en exploraciones, explotaciones y cierre de la pequeña minería y minería artesanal.

•

Canon y sobre canon.

En el 2008, el MINEM realizó capacitaciones en temas relacionados con:
•

Los procedimientos para otorgar el certificado de operaciones mineras
(COM para la pequeña minería y minería artesanal-base legal).

•

Formulación, promoción y desarrollo de las actividades para la pequeña
minería y minería artesanal.
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•

Procedimiento para otorgar la autorización de inicio de actividades de
exploración y explotación.

•

Uso del Sistema de Información geográfica.

•

Procedimiento técnico-legal para el establecimiento de los límites
máximos permisibles en emisión y efluentes, así como actividades de
calidad.

Durante el 2009, se llevaron a cabo en las regiones capacitaciones relacionadas con:
•

Procedimiento de inscripción, supervisión y cancelación de registros.

•

El manual informático sobre la minería en el Perú, preparado por la
Embajada de Canadá, como herramienta para contribuir a fortalecer las
capacidades y conocimiento respecto a la actividad minera.

•

Formalización, promoción y desarrollo de las actividades mineras efectuadas por la pequeña minería y la minería artesanal.

•

Prevención y resolución de conflictos previos al proceso de aprobación
del estudio ambiental.

•

Evaluación de estudios ambientales.

•

Procedimiento para otorgar el COM para la pequeña minería y minería
artesanal-base legal.

•

Otorgamiento de concesiones de beneficio, transporte minero y laboral,
y sus modificaciones al PMA y autorización del funcionamiento.

anexos
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Registro de solicitudes y autorizaciones otorgadas de COM.

Sumatoria de número de certificados otorgados.

Medir el número de operadores
mineros de la pequeña minería y
minería artesanal.

Número de certificados de operaciones mineras (COM) otorgados.

7

Direcciones Generales de Línea
del MEM y DREM.

6

(Número de operadores en el
presente período) - (Número de
operadores en el período anterior).

Incremento en el número de operadores del sector minero.

5

DREM - Plan Operativo Anual
Regional e Informe trimestral de
gestión.

Medir el número de operadores
del sector minero.

Medir el número de operadores
del sector energético.

Incremento en el número de operadores del sector energético.

4

Sumatoria del número de eventos
de promoción de inversiones
ejecutadas.

Direcciones Generales de Línea
del MEM y DREM.

Medir el grado de promoción de
las inversiones en materia de
minería.

Número de eventos de promoción de inversiones en el sector
minero realizados.

3

Plan Operativo Anual Regional e
Informes semestrales de gestión.

(Número de operadores en el
presente período) - (Número de
operadores en el período anterior).

Medir el grado de promoción
de las inversiones en materia
energética.

Número de eventos de promoción de inversiones en el sector
energético realizados.

2

(Número de actividades o acciones
regionales ejecutados*100)/
Número de actividades o acciones
programadas.

DREM - Plan Operativo Anual
Regional e informe trimestral de
gestión.

Medir la efectividad en la ejecución de planes mineros.

Porcentaje de avance en la ejecución de planes mineros.

Plan Operativo Anual Regional e
Informes semestrales de gestión.

Fuente de Información

(Número de actividades regionales
ejecutadas *100)/ Número de
actividades programadas.

Fórmula de Cálculo

Sumatoria del número de eventos
de promoción de inversiones
ejecutadas.

Medir la efectividad en
la ejecución de los planes
energéticos.

Objetivo Regional

Porcentaje de avance en la
ejecución de
los planes energéticos.

Indicador

1

Nº

Indicadores de gestión de energía y minas.

Anexo 5
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Sumatoria del número de concesiones otorgadas.

Cuantificar la labor de fomento
del GR en otorgar concesiones
para mini centrales.

11

Número de concesiones para
mini centrales otorgados.

10

Registro de proyectos de concesiones para mini centrales e
informe de gestión.

Registro de solicitudes y autorizaciones otorgadas para el minado
de canteras de materiales de
construcción e informe de mesa
de partes.

(Número total de autorizaciones
otorgadas para el minado de canteras de materiales de construcción)
menos (Número de autorizaciones
otorgadas en el período anterior).

Medir el incremento de la actividad minera y el grado de efectividad de la labor de autorizaciones para el minado de canteras
de materiales de construcción.

Incremento en el número de autorizaciones de planes de minado
de canteras de materiales de
construcción.

9

Registro de solicitudes y autorizaciones otorgadas de inicio
de actividades de explotación
y exploración de concesiones
metálicas y no metálicas para
la pequeña minería y minería
artesanal.

(Número de autorizaciones de actividades de exploración y explotación de concesiones metálicas y no
metálicas para pequeña minería y
minería artesanal) menos (Número
de solicitudes de inicio de actividades de exploración y explotación
aprobadas en el período anterior).

Medir el grado de efectividad en
el inicio de actividades de exploración y explotación de concesiones metálicas y no metálicas,
respectivamente.

Incremento en el número de solicitudes de inicio de actividades
de exploración y explotación de
concesiones metálicas y no metálicas para la pequeña minería y
minería artesanal.

8

Registro de exploración y explotación de la pequeña minería y
minería artesanal. Informes de
supervisión a la pequeña minería
y minería artesanal.

(Número de empresas de la
pequeña minería y minería artesanal de exploración y explotación supervisadas / Número de
empresas de la pequeña minería y
minería artesanal de exploración y
explotación registradas)*100.

Medir el grado de efectividad en
la labor supervisión y/o fiscalización a la pequeña minería y
minería artesanal registradas.

Porcentaje de empresas
supervisadas y (o fiscalizadas
de la pequeña minería y minería
artesanal.

Fuente de Información

Fórmula de Cálculo

Objetivo Regional

Indicador

Nº
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Sumatoria del número de actividades o eventos de cooperación
ejecutados.

Sumatoria del número de petitorios
otorgados a la pequeña minería y
minería artesanal en el período.

Sumatoria de número de hectáreas
otorgadas.

Sumatoria de instrumentos
ambientales evaluados en el
período.
Sumatoria de Planes de Cierres
aprobados.

Medir el nivel de gestión y el
grado de cooperación, y coordinación con otras entidades de
la región con programas de electrificación rural en el marco del
Plan Nacional de Electrificación
Rural.
Medir el nivel que fomenta el GR
al otorgamiento de concesiones
para la pequeña minería y minería artesanal a nivel regional.
Cuantificar la labor de fomento
del GR para el incremento de las
actividades mineras con información de base para la toma de
decisiones.
Medir la cantidad de instrumentos de gestión ambientales
evaluados.
Medir el nivel de supervisión
de las actividades aprobadas
referidas a Planes de Cierre en
las regiones.

Número de eventos y actividades
de cooperación con otras entidades involucradas en programas de electrificación rural, en
el marco del Plan Nacional de
Electrificación.

Número de concesiones para la
pequeña minería y minería artesanal, otorgadas.

Número de hectáreas
concesionadas.

Número de instrumentos ambientales evaluados.

Número de aprobaciones de
planes de cierre en PM y MA.

12

13

14

15

16

17

Fórmula de Cálculo
(Número de obras o actividades
ejecutadas de electrificación rural
conducidos y coordinados por la
región/ Número de obras o actividades programadas)/*100.

Objetivo Regional
Medir la efectividad en el avance
de obras de electrificación rural,
conducidas y ejecutadas por la
región.

Indicador

Porcentaje de avance en programa de electrificación rural,
conducidos coordinados y/o
ejecutados por la región.

Nº

DREM.
Direcciones Generales de Línea.

DREM.
Direcciones Generales de Línea.

DREM.
INGEMMET.

Registro de solicitudes y
autorizaciones de concesiones
entregados a la pequeña minería
y minería artesanal.

GR.
Informes de actividades de
cooperación realizados, relacionados con programas de electrificación rural en el marco del Plan
Nacional de Electrificación Rural.

GR - DREM.
Informe de avance de obras.

Fuente de Información
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18

Nº

Cantidad de eventos de participación ciudadana (audiencias,
talleres, y otros).

Indicador

Medir el nivel de promoción
y difusión de las actividades
sectoriales en la región.

Objetivo Regional

Fuente de Información
Estadísticas de estudios ambientales y sociales para actividades
minero energéticas.
DREM.
Direcciones Generales de Línea.

Fórmula de Cálculo
Sumatoria del Número de eventos
de participación ciudadana para
desarrollar actividades minero
energéticas.

