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Resumen 

Debido a la relevancia de la etapa de exploración en la actividad minera, la 

presente investigación busca reducir el tiempo de obtención de los principales títulos 

habilitantes que dan inicio a esta fase. Mediante el análisis de los procesos administrativos 

implicados en la obtención de estos títulos, se propone algunos cambios de mejora para 

la optimización del tiempo. La propuesta de cambios presentada se ha realizado utilizando 

las herramientas y técnicas de la teoría general de sistemas y otras herramientas 

auxiliares. Estas nos han permitido identificar aquellos procesos dentro del sistema que 

sugerimos deben ser modificados con el fin de disminuir el tiempo que le toma al 

inversionista iniciar las actividades de exploración. Los cambios principales que 

proponemos y que son producto de esta investigación son dos. Por un lado, consideramos 

necesario eliminar, como requisito de obtención del título habilitante “uso de agua”, el título 

habilitante “inicio de actividad”. De esta manera, el primer título mencionado se podrá 

tramitar en paralelo con el título habilitante “certificado ambiental”. Por otro lado, 

estimamos que es pertinente identificar y realizar la consulta previa a los pueblos 

indígenas de manera paralela al título habilitante denominado “certificado ambiental”. Esto 

quiere decir que debemos sacar el proceso de consulta del título habilitante “inicio de 

actividad”. Ambos cambios se encuentran dirigidos a la disminución del tiempo del sistema 

en general.  
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Introducción 
 

En la actualidad, debido al relevante impacto que viene generando la minería en 

la economía peruana, se puede considerar que el Perú es un país minero.  Además, es 

un país que cuenta con un gran potencial geológico que aún no ha sido explotado. 

Únicamente, se ha logrado explorar alrededor del 15% del territorio y, como producto de 

esas exploraciones, ha sido posible el hallazgo de Yanacocha, Antamina, Toquepala, 

Cuajone, las Bambas, Toromocho, así como de las minas de oro de Barrick, Lagunas 

Norte y Pierina. A pesar de su potencial, la minería peruana se ha visto afectada, debido 

a la disminución de inversión en el sector, la cual tiene su raíz en la caída de los precios 

de los metales y de la recesión de la economía en China.  

 

El escenario en Oriente generó que muchas empresas mineras, en el Perú y el 

mundo, adopten como estrategia a corto plazo, una reducción de costos que ocasionó, 

inevitablemente, la disminución de las inversiones. No obstante, para que las empresas 

mineras sean sostenibles a largo plazo, es necesario que estas sigan invirtiendo en 

proyectos. En ese sentido, las exploraciones se convierten en una opción viable para 

renovar las reservas de los minerales. La exploración consiste en la búsqueda de nuevos 

yacimientos y no solo ayuda a aumentar las reservas de los mismos, es decir, no solo 

alarga la vida de las minas, sino que permite hallar nuevos yacimientos mineros para 

explotar en el futuro. Por consiguiente, seguir explorando es fundamental para la 

economía peruana.   

 

La exploración es una actividad de alto riesgo económico, ya que, para ejecutarla, 

es necesario invertir elevadas cantidades de tiempo. En un proyecto minero, el paso de 

la exploración a la explotación puede tomar hasta 10 años. Este extenso intervalo se debe 

a que, muy a menudo, las empresas invierten en proyectos de exploración sin poder 

encontrar un cuerpo mineralizado que sea económicamente rentable. A pesar de ello, 

muchos inversionistas están dispuestos a apostar por esta actividad, pues existe la 

posibilidad de recibir mayores retornos económicos si se logra encontrar un yacimiento 

minero. Sin embargo, es importante reconocer que las empresas invertirán en países que 

tengan potencial geológico, además de políticas favorables para realizar esta actividad.  

 

En ese sentido, la presente investigación se enfoca en un aspecto de las políticas 

peruanas en relación con la inversión minera. Específicamente, se analizarán los 

principales procedimientos administrativos que deben cumplir las empresas para obtener 

los principales títulos habilitantes con el fin de llevar a cabo proyectos de exploración.  
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El Estado pretende asegurar, a través de los títulos habilitantes, que las empresas 

trabajen respetando el ambiente que las rodea. En otras palabras, se espera garantizar 

que las compañías mineras ejecuten sus actividades conscientes de las normas 

relevantes al Estado mismo, al medioambiente y a la población.  

 

En los últimos años los procedimientos administrativos para obtener los títulos 

habilitantes han ido aumentando en número y tiempo. En muchos casos, el tiempo que 

demora la obtención de los títulos habilitantes es mayor que aquel necesario para ejecutar 

el proceso de exploración. Esto es así, porque, al momento de pedir los títulos, no se sabe 

de la existencia del mineral a extraer hasta que se hacen las perforaciones pertinentes. 

En varias ocasiones, sucede que, una vez hechas las excavaciones y los estudios 

respectivos, los proyectos de exploración son descartados, pues no se encuentran los 

minerales esperados.  

 

Por otra parte, existen diferencias importantes entre el tiempo que debe demorar 

la obtención de los títulos habilitantes de acuerdo con lo establecido en las normas del 

Estado y el tiempo real que les toma a las empresas mineras hacerse acreedoras de estos 

permisos. Esta prolongación en los tiempos ha impactado negativamente en los 

cronogramas y costos de las empresas mineras. Por ello, se ha convertido en un riesgo 

no solo para algunas compañías, sino para toda la inversión minera en general en el Perú. 

En este contexto, la presente investigación analiza el sistema de títulos habilitantes, en 

términos de tiempo, con el objetivo de mejorar el sistema desde un enfoque de gestión.  

 

En la primera sección, se mencionan definiciones y conceptos principales 

relacionados al objeto de estudio. La exposición de los mismos es necesaria para 

seleccionar las herramientas que permitirán el desarrollo del análisis pertinente que, 

además, estará basado en la teoría general de sistemas. En esta sección, asimismo, se 

describe y selecciona, de acuerdo al objeto de estudio, las diferentes metodologías 

ejecutadas a lo largo de la investigación. Finalmente, esta primera parte expone las 

herramientas utilizadas para el análisis desde un enfoque de gestión. Además, se plantea 

el uso de instrumentos alternativos, como el juicio de expertos. A través de entrevistas 

ejecutadas por ellos, por ejemplo, es posible construir los gráficos requeridos para realizar 

el análisis.  

 

En la segunda sección, se ha descrito, identificado, y definido las actividades y 

procedimientos necesarios para la emisión de los principales títulos habilitantes que 
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deben ejecutar las empresas mineras para iniciar un proyecto de exploración. Para definir 

estos procesos y actividades, primero se ha identificado los requisitos para iniciar cada 

trámite. Para esto, se ha revisado los procedimientos administrativos de la entidad que 

otorga el título habilitante y, en base a los requisitos, se ha definido qué actividades deben 

cumplir las empresas mineras para obtener el título en cuestión. En este punto, es 

importante destacar que las actividades mencionadas se han agrupado de acuerdo a 

diversos criterios con el fin de mejorar el análisis de la investigación. Por último, esta 

sección manifiesta las relaciones existentes entre los diferentes títulos habilitantes y 

otorga gráficos que colaboran con el esclarecimiento del tema.   

 

En la tercera sección, se estableció conveniente exponer el juicio de expertos, 

dado que, a través de este, fue posible conseguir la información de los tiempos a detalle 

de los distintos procesos administrativos que se identificaron en la segunda sección. Para 

esto, se elaboró una encuesta y se seleccionó como expertos a personas involucradas en 

la gestión de obtención de los títulos habilitantes de la Compañía de Minas Buenaventura. 

Se eligió esta empresa, debido a la facilidad de acceso a la opinión de los expertos: estos 

se encontraban en condiciones de completar la encuesta sin comprometer su trabajo. El 

sondeo se les fue enviado por correo y fue recibido ya elaborado por el mismo medio. 

Asimismo, se menciona que, en esta parte, se analiza los títulos habilitantes utilizando los 

tiempos del estudio realizado por la Contraloría General de la República del Perú y los 

tiempos promedios calculados en base a los tiempos de la contraloría y a los 

proporcionados por los expertos. 

 

Finalmente, el presente trabajo concluye mencionando los puntos relevantes del 

capítulo anterior y las recomendaciones que se deberían considerar para reducir el tiempo 

que demora la emisión de los títulos habilitantes.  

 

1. Marco Teórico 

 

1.1. Estado del Arte 

 

El sector minero cumple un rol importante en la economía peruana debido al 

impacto directo e indirecto que tiene en la generación de ingresos fiscales, empleo, divisas 

e inversión. Los ingresos fiscales que el Perú recibe del sector se dan a través del canon 

minero, de las regalías, del pago por derecho de vigencia y del cobro de penalidades de 

las concesiones mineras. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) indica que, en el 
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2015, el Estado recaudó S/.2, 260 millones por canon minero, S/.527 millones por la 

regalía minera, y S/.208 millones por derecho de vigencia y penalidad. En relación a la 

generación de empleo, el MINEM menciona que, en el mismo año, 7’241,085 personas 

se vieron beneficiadas a través del empleo directo e indirecto producido por la minería 

(por cada empleo directo, se crearon 9 indirectos) (Ortiz Rios, Shinno Huamaní, Villegas 

Aguilar, & Vivanco Enciso, 2016). Con respecto a la generación de divisas, en el 2015, la 

minería representó el 53.9% del total de las exportaciones y logró recaudar $697 millones. 

Los principales minerales exportados, ese año, fueron el cobre y el oro (ADEX, 2015) y 

los principales destinos de las exportaciones mineras fueron China (32%), Suiza (14%), 

Canadá (11%), Estados Unidos (6%), entre otros (37%) (OSINERGMIN, 2016). Por 

último, las inversiones privadas, hace dos años, representaron el 20% del PBI. La 

inversión privada proveniente del extranjero de manera directa fue de $7,817 millones de 

los cuales $6,777 millones fueron destinados al sector minero (Proinversión, 2016). Estas 

cifras aumentarían y el sector se vería incluso más beneficiado si los precios y la demanda 

de los metales ascienden. 

 

Los precios de los minerales se encuentran relacionados con el desempeño y 

expectativa de la economía mundial. En el caso del precio del oro y la plata, a diferencia 

de otros minerales, estos se compran como reserva de valor y compiten, de esta manera, 

con otros activos financieros (OSINERGMIN, 2016). En los últimos cinco años, la 

tendencia del precio de los minerales ha sido disminuir. En el caso de los principales 

minerales que exporta el Perú, como el oro, se llegó al precio más bajo en noviembre del 

2015 con US$1,056.20/t oz (Bloomberg, enero 2017). El cobre por su parte, en enero del 

2016, costó US$ 194/lb (Bloomberg, enero 2017). Como consecuencia de estas cifras, el 

sector minero peruano e internacional se vio, inevitablemente, afectado. 

 

Por otro lado, la demanda de los minerales, en los últimos años, ha ido 

descendiendo, debido a la desaceleración de la economía China. Esto es así, porque 

dicho país no sólo es el principal comprador de los metales que el Perú exporta, sino que, 

además, es el principal consumidor y productor de la mayoría de los recursos naturales 

en el mundo (SNL Metals & Mining, 2015).  

 

Entre el 2007 y el 2015, el Perú invirtió un total de US$ 51,920 millones en minería. 

De este dinero, el 18% de las inversiones fueron destinadas al rubro de infraestructura, 

13% al rubro de explotación, 10% a exploraciones, 9% a equipamiento minero, 11% a 

equipamiento de planta, 7% a preparación y el 32% restante fue invertido en tareas varias. 

Entre el 2007 y 2013, la inversión minera tuvo una tendencia de crecimiento llegando a 



9 
 

US$ 9,924 millones. La inversión en el 2013 fue la mayor desde el 2007. A partir del 2014, 

se ha invertido cada vez menos. En el mismo año, se empezó a mostrar un descenso que 

está directamente relacionado con la caída de los precios de los principales metales que 

el Perú exporta. A pesar de la ligera recuperación de los costos de los principales metales 

que se exportan en el Perú, en el 2016, no hubo incremento de las inversiones en el sector 

minero. Según los datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), hasta noviembre del 

mismo año, solo se había invertido US$3,733 millones. Este monto significó menos de la 

mitad de lo invertido el 2013.  

 

Específicamente, en cuanto a las inversiones en el rubro de exploraciones, estas 

se vieron afectadas después del 2012 y cada año han seguido disminuyendo. Como se 

aprecia en el gráfico 1, desde el 2007, el punto más alto de la inversión en exploración se 

dio en el 2012; en ese último año, se invirtió US$ 900 millones. Para el 2016, de entre 

enero a noviembre, las inversiones realizadas disminuyeron 63% respecto a lo invertido 

en el 2012. Esta caída ha ido en paralelo con el descenso de los precios de los minerales. 

 
Gráfico 1: Inversiones en el rubro de exploración minera peruana (2007-2016) 

 
Referencia: Ministerio de Energía y Minas, enero 2017 
*Dato de enero a noviembre 2016 

 

La caída de las inversiones en los últimos años nos muestra la gran desconfianza 

que albergan los inversionistas en relación al sector minero en el Perú. Las empresas 

nacionales e internacionales se han centrado en reducir sus costos y una manera de 

hacerlo ha sido reducir el dinero presupuestado para la exploración (SNL Metals & Mining, 

2016). Algunas empresas han recurrido a vender o renegociar aquellos proyectos de 
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exploración no desarrollados conocidos como greenfiel1 o exploración regional. Otras 

compañías, por su lado, han optado por continuar explorando centrándose en las 

exploraciones distritales o brownfield2 (SNL Metals & Mining, 2016). Con esta última, se 

espera encontrar más recursos en las minas operativas a fin de aumentar las reservas 

(Ortiz Rios et al., 2016).   

 

Según el cálculo que realiza SNL Metals & Mining3 de los presupuestos para la 

exploración en el mundo, en el 2015, los presupuestos bajaron un 19% en comparación 

con el año 2014. El presupuesto del 2015 fue de US$ 9,200 millones. Esta cantidad 

corresponde a menos de la mitad de lo presupuestado para el 2012, que fue el año en el 

que se otorgó US$ 21,500 millones, el mayor presupuesto desde 1993. El incremento de 

los presupuestos que se acentuó en el 2012 tuvo sus inicios en el 2002, cuando empezó 

a subir el precio del oro (SNL Metals & Mining, 2016).  

 

Por otro lado, los minerales son recursos naturales no renovables. En ese sentido, 

las minas tienen un periodo de vida determinado, dado que las reservas de minerales se 

agotan; por ello, solo les queda a las empresas encontrar nuevos cuerpos mineralizados 

para continuar con sus negocios a través de la actividad de la exploración (Oyarzun, 

2011). Para concretar un proyecto de exploración, es necesario invertir varios años de 

trabajo. Miguel Cardozo4, doctor en Geología por la Universidad de Heidelberg, considera 

que para identificar un proyecto de exploración toma entre 4 a 5 años y para aquellas 

investigaciones que involucren oro o pórfidos se necesita de 7 a 8 años.  Existen otras 

autoridades de la materia quienes consideran que la etapa de exploración puede durar 

entre 5 a 10 años (Mining Association of BC, n.d.).  

 

 

 

 

                                                           
1 Un proyecto greenfield es aquel que surge a partir de cero; son aquellas exploraciones que se 
realizan lejos de una operación minera (“¿Qué es un proyecto greenfiel? ¿y un proyecto 
Brownfield?,” 2013).   
2 Un proyecto brownfield es aquel que aprovecha instalaciones ya existentes, son aquellas 
exploraciones que se realizan alrededor de las operaciones mineras (“¿Qué es un proyecto 
greenfiel? ¿y un proyecto Brownfield?,” 2013) 
3 SNL es una organización que integra los datos y realiza un análisis sobre el sector minero. Para 
el cálculo de los presupuestos asignados a la exploración minera, los responsables del estudio 
se basaron en la información que recibieron de más de 3,500 empresas en todo el mundo (SNL 
Metals & Mining, 2016).  
4 Geólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Obtuvo un doctorado 
en la Universidad de Heidelberg a fines de los años setenta. 
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Además de lo que hemos mencionado en los párrafos anteriores, es decir que la 

actividad de exploración debe hacer frente al precio de los minerales y a las pocas 

probabilidades de retorno a corto plazo, los inversionistas deben afrontar otros factores 

como las políticas que define el Estado. La presente investigación se centra en este 

aspecto, dado que es una variable que se puede controlar y mejorar con el fin de disminuir 

el riesgo de la no inversión.  

 

El instituto Fraser5 desde 1997 recopila información, a través de encuestas, de los 

ejecutivos de compañías mineras de todo el mundo. Este estudio evidencia cómo las 

dotaciones geológicas y los factores políticos afectan a la inversión. El índice de 

percepción política está compuesto por las siguientes variables: incertidumbre sobre la 

administración; interpretación y aplicación de la normativa vigente; regulaciones 

ambientales; duplicación e inconsistencia regulatorias; impuestos; incertidumbres sobre 

las tierras y áreas protegidas; infraestructura; acuerdos socioeconómicos; estabilidad 

política; base de datos geológicos; y seguridad (Taylor & Green, 2016b). Todas estas 

variables están ligadas a las reglas de juego que determina cada país a través de sus 

ordenamientos jurídicos y procedimientos administrativos. 

 

Como resultado de la encuesta, el instituto Fraser expone un ranking de los países 

más atractivos en los cuales se puede desarrollar la actividad de exploración minera. Esta 

percepción de los inversionistas es sobre la base del potencial geológico y las políticas de 

los países. En el 2015, se realizaron 3 800 encuestas de las cuales solo se recibieron 449 

respuestas de 109 jurisdicciones. Como resultado de este proceso, se pudo identificar que 

la región que se encontraba mejor posicionada, habiendo ascendido tres posiciones con 

respecto al año anterior en el ranking de atracción de inversión minera, era el estado 

Australia Occidental en Australia. En el segundo puesto, figuraba el estado 

Saskatchewan, ubicado en Canadá, que mantuvo su misma posición respecto del 2014. 

Por su parte, en el puesto número tres, se encontraba el estado de Nevada de los Estados 

Unidos, el cual cayó dos posiciones con respecto al año anterior. En América Latina, 

siguiendo los resultados del 2015, Chile se ubicó en el puesto 11 habiendo caído solo dos 

puestos con respecto al 2014, mientras que el Perú ocupó el puesto 36. Este resultado 

manifestó que el país había descendido 10 puestos en contraste con el año anterior 

(Taylor & Green, 2016b).  

 

                                                           
5 Desde 1997 el Instituto Fraser recopila información de los ejecutivos que trabajan en empresas 
mineras del todo el mundo a través de la elaboración de encuestas. 
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A pesar de que en Canadá y en Estados Unidos existen estados atractivos para 

invertir en exploraciones (Taylor & Green, 2016b), ambos países son los principales 

inversionistas del sector minero en el Perú. De hecho, el 17% de las inversiones 

extranjeras directas que ingresan al país como aporte de capital, provienen de Estados 

Unidos, mientras que el 6% tiene como origen Canadá (Proinversión, 2017).  

 

En relación al aspecto político, una reciente encuesta6 evidencia que las 

aprobaciones de los permisos7 están siendo emitidas de forma poco ágil, de modo que 

este escenario tendría un efecto negativo en la inversión minera (Taylor & Green, 2016a).  

Debido a que Canadá y Estados Unidos son los países más atractivos para la inversión 

en exploración, a continuación, explicaremos la situación de los trámites en términos de 

tiempo, en estas dos realidades.  

 

Para el caso de Canadá, el instituto Fraser, en el 2015, realizó encuestas con el 

objetivo de estudiar el tiempo que demora el obtener los permisos necesarios para iniciar 

los procesos de exploración. El estudio se llevó a cabo, debido a que, regularmente, el 

instituto recibía comentarios sobre ejecutivos de varias partes del mundo preocupados 

por las extensas dilaciones. La investigación expuso que, para obtener todos los permisos 

en Canadá, son necesarios seis meses; sin embargo, en los últimos 10 años, este 

intervalo de tiempo se ha ido expandiendo considerablemente. La investigación reveló 

que las organizaciones encargadas de otorgar los permisos no cumplen con sus propios 

cronogramas, por lo que se genera un desfase8 entre el tiempo que indica la norma y el 

tiempo real que toma la emisión de los títulos. Por consiguiente, se incrementa la duración 

del proyecto, el costo y el riesgo de los inversionistas (Taylor & Green, 2016a). 

 

En el caso de EEUU, según el estudio realizado por SNL Metals & Mining., los 

procedimientos para obtener los títulos habilitantes son engorrosos y reducen 

significativamente los beneficios de la minería en la economía de dicho país. A pesar de 

ello, las empresas mineras siguen los procedimientos de los gobiernos a manera de 

prevención, pues el no cumplir con los permisos podría desencadenar una serie de 

efectos negativos en las actividades operativas. La investigación, también, indicó que el 

valor de un proyecto minero se pierde cuando las empresas hacen gastos adicionales por 

cumplir con los procedimientos para obtener los títulos habilitantes. Esto es así, porque 

                                                           
6 La encuesta fue realizada en 34 empresas mineras entre junior y medianas que operan en varias 
partes del mundo. El sondeo se ejecutó entre mayo y agosto del 2015 (Taylor & Green, 2016a). 
7 El presente estudio ha denominado como títulos habilitantes a todos los permisos que se 
necesitan emitir para iniciar los procesos de exploración. 
8 Desfase es la diferencia o desajuste entre dos procesos (Real Academia Española, 2017). 
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se generan retrasos en los trabajos, y aumenta el gasto y el tiempo invertido, de modo 

que se pone en riesgo el proyecto minero en su totalidad (The National Mining Association, 

2015).  

 

En el Perú, se necesita realizar una serie de procedimientos administrativos ante 

todas las entidades involucradas con el fin de obtener los títulos habilitantes que son 

indispensables para ejecutar las actividades propias de la exploración. Con el paso de los 

años, estos trámites han ido incrementado no sólo en cantidad, sino también en tiempo 

invertido. Evidencia de esto son los cambios efectuados en los últimos años, ya que hasta 

diciembre de 1993 había que cumplir, únicamente, con cinco pasos para iniciar algún 

proceso de exploración, mientras que hoy en día, esta cifra ha ascendido a 184 

dispositivos legales. Asimismo, algunos inversionistas consideran que los encargados de 

elaborar los reglamentos deben ser técnicos que conozcan de minería, pues, de otra 

forma, significa un retraso importante para sus negocios  (Arellano Delgado et al., 2015). 

Cumplir con los procedimientos administrativos se está convirtiendo en una barrera para 

la inversión, debido al alto costo que los inversionistas asumen por disposición del sistema 

jurídico en nuestro país (Contraloría General de la República, 2016).   

 

Los procedimientos administrativos son aquellas etapas que intervienen en el 

trámite de los títulos habilitantes ante las entidades pertinentes del Estado. Una vez 

iniciado el proceso, la entidad del Estado deberá de manifestarse a través de un acto 

administrativo. Este acto tiene efectos legales, pues todo procedimiento administrativo se 

basa en el ordenamiento jurídico9 de cada Estado (OSINERGMIN, 2008). Por otro lado, 

los procedimientos son las instrucciones para llevar a cabo un proceso10. Estos son 

adaptables a los cambios y como tales son flexibles a recibir mejoras continuas a favor de 

un buen desempeño.  

  

La Contraloría General de la República del Perú ha realizado un estudio11 de los 

procedimientos administrativos que los inversionistas deben de seguir para obtener los 

títulos habilitantes y, así, poder ejecutar las actividades mineras que les interesan. Para 

la presente investigación se ha seleccionado, únicamente, el análisis de los títulos 

                                                           
9 Normas legales de distinto tipo (OSINERGMIN, 2008). 
10 Proceso es la secuencia de actividades que se realizan para obtener un bien o servicio 
deseado (ISO 9001, 2017). 
11 El estudio analiza 22 procedimientos administrativos relacionados a 5 sectores económicos; 
entre ellos, se encuentra el sector minero. Asimismo, se menciona que se recopiló información a 
través de entrevistas y estadísticas de una fuente secundaria (Contraloría General de la República, 
2016). 
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habilitantes requeridos para iniciar un proyecto de exploración. Los valores de la segunda 

columna de la tabla 1 han sido obtenidos de los Textos Únicos de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la organización competente según sea el caso. Por su parte, 

los tiempos de la tercera columna son resultado de la revisión de expedientes y las 

entrevistas que se realizaron a empresas mineras (Ver tabla 1).  

 

Tabla 1: Procedimientos y plazos de duración al 31 de julio de 2015 

Adaptado del estudio de la Contraloría General de la República (2015, p.175). 
 

La tabla 1 muestra la existencia de grandes desfases entre el tiempo que indica la 

norma y el tiempo real en el que se emiten los títulos habilitantes. Por ejemplo, para la 

autorización de uso de aguas, el estudio indica que la norma determina una demora de 

30 días hábiles, es decir, 38 días naturales. Sin embargo, el tiempo real que tarda en 

emitirse el permiso en cuestión es de 11 meses, aproximadamente, 330 días hábiles. El 

desfase entre ambos tiempos es, entonces, de 292 días, es decir, existe, en relación a 

este título, una desigualdad de casi 10 meses entre el tiempo esperado y el real. Esto 

quiere decir que una empresa minera puede llegar a esperar 10 meses para continuar con 

los trabajos de exploración. Esta espera impacta en los presupuestos no sólo porque se 

tienen que realizar gastos para continuar con el procedimiento administrativo, sino porque 

se deben efectuar desembolsos relacionados al proyecto en general. Entre estos figuran 

los pagos al personal, el pago de vigencias de las concesiones mineras, entre otros gastos 

fijos.   

 

En definitiva, las demoras en obtener los títulos habilitantes necesarios impactan 

en la gestión de los proyectos de exploración, pues generan un retraso importante en el 

cumplimiento de los cronogramas y presupuestos. Este impacto tiene como consecuencia 

que cada vez el explorar sea más costoso, de modo que se convierte en un riesgo para 

la inversión y para el hallazgo de nuevos yacimientos mineros. El excesivo tiempo que se 

dedica al trámite de emisión es una prueba que evidencia cómo los procedimientos 

Autorización Tiempo establecido 
en la norma o TUPA 

Tiempo real del 
procedimiento 
(aproximado) 

Petitorio Minero (concesión minera) 162 días hábiles 1 año 
Declaración de impacto ambiental de 
exploración minera (Categoría I) 

20 días calendario 4 meses 

Estudio de impacto ambiental semi-detallado 
de exploración minera (Categoría II) 

40 días calendario 7 meses 

Autorización de inicio/reinicio de actividades 
de exploración 

30 días calendario 6 Meses 

Permiso de uso de aguas 30 días hábiles 11 Meses 
Certificado de inexistencia de restos 
arqueológicos (CIRA) 

20 días hábiles 1 año 
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administrativos para obtener los títulos se vuelven un riesgo para la inversión. Por ese 

motivo, en la presente investigación, se usará la variable del tiempo para analizar las 

deficiencias y los logros de todo el sistema. 

 

A pesar que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2001 por 

intermedio de la Secretaría General de la Gestión Pública, elaboró y aprobó por Decreto 

Supremo Nro. 007-2011-PCM, una guía denominada “Simplificación administrativa y 

determinación de costos de procedimientos administrativos y servicios prestados en 

exclusividad” para contrarrestar las demoras en los procedimientos administrativos en el 

Perú, esta no ha tenido mayores resultados. Por el contrario, los procedimientos 

burocráticos continúan siendo un riesgo para la inversión, debido al tiempo excesivo que 

involucran y al costo que les representa a los inversionistas (Contraloría General de la 

República, 2016).    

 

Por lo explicado anteriormente, la presente investigación se enfoca en analizar 

todo el sistema de obtención de títulos habilitantes que permite al empresario minero 

iniciar actividades exploratorias. Particularmente, con este análisis, se busca identificar 

aquellos trámites y procedimientos administrativos que extienden el tiempo del sistema, y 

obstaculizan el proceso minero en general. Seguidamente, el estudio en cuestión postula, 

también, recomendaciones para mejorar el sistema de procedimientos burocráticos a 

favor de la exploración minera. 

 

1.2. Fundamentos teóricos 

 

Para realizar el análisis del sistema de obtención de títulos es necesario tener en 

cuenta como base algunos conceptos relevantes, así como las herramientas que se 

utilizará en la presente investigación. Sobre la base de estos conceptos se ha 

seleccionado las herramientas que nos permitirán identificar qué procesos o flujo de 

procesos, dentro del sistema de obtención de títulos habilitantes, están afectando a la 

inversión de proyectos exploratorios. Dado que se analizarán los procedimientos 

administrativos gestionados por la entidad pública, responsable de determinar los 

procesos, y la empresa minera, encargada de ejecutarlos, se ha decidido realizar el 

análisis a partir de un enfoque de gestión de proyectos.  

 

Los procedimientos administrativos establecidos están regidos por el ordenamiento 

jurídico de nuestro país. En ese sentido, se describirán los procedimientos de cada título 

habilitante tomando como base las normas legales existentes para el sector minero, así como 
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los procedimientos que determinan cada entidad a través de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA). De este sistema de reglas, se utilizarán los plazos, 

pues el objetivo de estudio de la presente investigación se relaciona con el tiempo que les 

toma a los inversionistas hacerse acreedores de todos los títulos habilitantes para iniciar los 

trabajos de exploración.  

 

1.2.1. Exploración minera 

Para desarrollar una mina toda empresa minera debe de llevar a cabo las 

actividades de cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, 

comercialización y transporte minero.  

 
Gráfico 2: Actividades de la industria minera 

Referencia: Ley General de Minería, TUO (Ministerio de Energía y Minas, 2015) 
 

Todas estas actividades que han sido definidas por el Estado deben de ejecutarse 

dentro del marco normativo que la Ley General de Minería establece. Las dos primeras 

actividades permiten a las empresas mineras localizar un área con indicios de 

mineralización mediante estudios no invasivos y observaciones. En un inicio, se analiza 

la información geológica y geográfica en gabinete. Luego, se hace un reconocimiento 

geológico por medio de visitas a la zona. En estas visitas, se toman pequeñas muestras 

de rocas, además, se realiza un cartografiado geológico para entender mejor la zona, así 

como estudios geofísicos. El objetivo de este proceso es llegar a determinar un área 

objetivo (target) para continuar con estudios a detalle (Association for Mineral Exploration 

British Columbia, n.d.).  

 

Tanto el cateo y prospección minera se encuentra regulada por la Ley General de 

Minería (TUO)12. Dicha ley establece que las actividades que se realizan, en este proceso, 

son libres de ejecutarse en todo el territorio peruano si se toman en cuenta las siguientes 

restricciones: 

 Está prohibido explorar en zonas donde no se pueda denunciar. 

                                                           
12 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minera, publicado el 03 de junio de 1992 mediante 
D.S. Nro. 014-92-EM 

Cateo Prospección Exploración Explotación Labor General

BeneficioComercializaci
ón

Transporte 
minero
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 No se puede explorar en concesiones de terceros, salvo que sea autorizado por el 

titular. 

 No se puede explorar en terrenos cercanos a cultivos, salvo que sea autorizado por el 

propietario. 

 Está prohibido explorar en áreas urbanas o en aquellas áreas que son consideradas 

como de expansión urbana. 

 Está prohibido explorar en áreas reservadas para la defensa nacional. 

 Está prohibido explorar en áreas arqueológicas. 

 Está prohibido explorar sobre bienes de uso público a menos que se consiga la 

autorización de la entidad competente. 

 

La siguiente actividad es la exploración. Aquí la empresa minera elabora sondajes 

y trincheras. Los sondajes consisten en realizar agujeros profundos en la zona de interés 

utilizando máquinas perforadoras. Las perforaciones resultantes permiten a los científicos 

entender mejor el cuerpo mineralizado, ya que, a simple vista, es difícil de generar 

cualquier tipo de conclusión. Mediante las perforaciones, se sacan rocas a profundidad 

que sirven como muestras que, luego, son estudiadas y analizadas. Estas muestras son 

enviadas al laboratorio para el análisis geoquímico a partir del cual se obtienen las leyes 

correspondientes. Con todos los estudios realizados, será posible estimar la cantidad y el 

valor de los recursos. Si como resultado de esta evaluación el proyecto resulta no ser 

rentable, entonces, se descarta, y se pasa al proceso de cierre y restauración significando 

gastos sin retorno para los inversionistas. En el caso de que los resultados sean 

aceptables, se empieza con el proceso de exploración avanzada (Association for Mineral 

Exploration British Columbia, n.d.). 

 

Ningún proyecto puede realizar actividades de exploración sin antes cumplir con 

todos los procedimientos administrativos necesarios para obtener la autorización del 

Estado. Esta autorización se lleva a cabo a través de la obtención de los títulos 

habilitantes. Las empresas realizan una pausa a sus actividades operativas con el fin de 

gestionar la obtención de estos ante diversas entidades del Estado. Es aquí donde se 

ubica la presente investigación, ya que se analizarán los procedimientos administrativos 

correspondientes a la emisión de los principales títulos habilitantes que autorizan la 

ejecución de actividades de exploración.   

 

1.2.2. Discusión jurídica 

 

El Estado, que es representante de la nación, es la entidad que materializa el 
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derecho sobre los recursos naturales mediante una administración eficiente sobre estos 

mismos (Castro Pozo, 2009). Esta administración es realizada por aquellos poderes 

públicos y autoridades administrativas que tienen la facultad de otorgar o no los títulos 

habilitantes a empresas mineras particulares con el fin de autorizar la ejecución de 

actividades de exploración y explotación de los minerales (Castro Pozo, 2009).  

 

Los títulos habilitantes son un acto administrativo, mediante los cuales el Estado 

otorga el derecho de aprovechamiento de los recursos naturales a terceros. Obtener un 

título habilitante muestra que la empresa minera beneficiada cumple las normas para 

mantener la armonía entre los intereses particulares y colectivos. Los principales tipos de 

títulos habilitantes son la licencia, autorización, el permiso y la concesión administrativa 

(Castro Pozo, 2009).  

 

Los principales títulos habilitantes que son necesarios para iniciar las actividades 

de exploración son (Pachas Pérez, 2015b):   

 Concesión minera 

 Derechos superficiales 

 Evaluación ambiental  

 Aspecto relacionado a los restos arqueológicos  

 Inicio de actividades 

 Uso de Agua  

 

Estos títulos habilitantes son los que se analizarán en la presente investigación. 

En el siguiente capítulo, se indicará qué derecho otorga cada uno de ellos. Además, se 

listarán y se agruparán todas las actividades que la empresa minera debe gestionar para 

proceder con sus proyectos. De igual forma, se hará con las actividades estatales 

encargadas de velar por los procedimientos administrativos correspondientes. Por último, 

se definirá cada actividad previo análisis de los procedimientos burocráticos de cada 

entidad estatal.   

 

1.2.3. Metodología 

 

1.2.3.1. Definición y conceptos  

 

A continuación, se procederá a definir los conceptos clave necesarios para el 

entendimiento de la presente investigación. 
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Sistema: es el conjunto de elementos que se encuentran ordenados y 

relacionados entre sí con el fin de contribuir a un determinado objeto (Real Academia 

Española, 2017). Por tanto, para el caso de esta investigación, podemos decir que el 

conjunto de los principales títulos habilitantes que permiten realizar actividades de 

exploración conforman un sistema, dado que para obtener cada título habilitante se debe 

seguir una serie de procesos. Estos procesos interactúan entre sí para alcanzar un 

objetivo que es la obtención del título habilitante (Hurtado Carmona, 2011).  

 

Proceso: es el conjunto de pasos sucesivos de un fenómeno natural o de una 

operación artificial (Real Academia Española, 2017). Por otro lado, el proceso, tal como 

hemos mencionamos anteriormente, es el conjunto de actividades, que se llevan a cabo 

secuencialmente para obtener un resultado (ISO 9001, 2017). 

 

Procedimiento:  es el método para ejecutar alguna cosa (Real Academia Española, 

2017). Si se aplica esta definición a la realidad del trabajo, los procedimientos establecen 

cómo llevar a cabo un proceso (ISO 9001, 2017). 

 

Tiempo: es la magnitud física mediante la cual se ordenan secuencias de sucesos 

(Real Academia Española, 2017). El tiempo es considerado como un recurso limitado y 

se consume mediante actividades (Esteban Alberdi et al., 2007). En ese sentido, el tiempo 

es gestionable. 

 

Gestionar: se refiere a ocuparse en administrar, organizar y velar por la 

continuidad del funcionamiento de una empresa (Real Academia Española, 2017).  

 

La obtención de cada título habilitante involucra seguir una serie de procesos 

cumpliendo los procedimientos que el Estado impone a través de sus nomas. Por 

consiguiente, es posible establecer que el acto de obtener los títulos habilitantes se 

enmarca dentro de un sistema. Bajo este concepto, se elegirán las herramientas 

adecuadas para el análisis.   

 

1.2.3.2. Teoría general de los sistemas 

 

Dado que se analizarán los títulos habilitantes como conjunto bajo el enfoque de 

sistemas, es necesario explicar en qué consiste la teoría de los mismos. Esta teoría tomó 

mayor relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido al valioso aporte del 

biólogo Ludwing Von Bertalanffi. Este personaje indicó que era más adecuado estudiar el 
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sistema como un todo, en vez de estudiar las partes del mismo por separado. Para 

Ludwing, las partes de los sistemas funcionan como una unidad, puesto que las mismas 

se encuentran interrelacionadas o interdependientes. Por lo tanto, el estudio debe 

empezar con el análisis del sistema en su conjunto y, luego, se debe reducir a un tamaño 

más razonable (Johanse Bertoglio, 2004).  

 

A partir de este aporte, han aparecido tendencias que buscan llevar a la práctica 

esta teoría, tales como la cibernética, la teoría de la información, la teoría de los juegos, 

la teoría de la decisión, la topología o matemática relacional, el análisis factorial, la 

ingeniería de sistemas y la investigación operativa (Johanse Bertoglio, 2004). De todas 

las tendencias que aplican la teoría de sistemas, para el presente estudio se ha elegido 

la investigación operativa, dado que se enfoca en resolver problemas en relación a la 

gestión.  

 

1.2.3.3. Investigación operativa 

 

La investigación operativa es la aplicación de técnicas para resolver aquellos 

problemas que se encuentran relacionados a la gestión. Estas técnicas se agrupan por 

áreas de especialización y nos permiten la elaboración de modelos. Estos modelos nos 

muestran la situación actual de la gestión que se está estudiando y nos permiten buscar 

la mejor solución al problema que se esté manifestando en la gestión de manera simple. 

Los modelos que más se utilizan en la investigación operativa son los modelos analógicos, 

cuantitativos o matemáticos, y de simulación o heurísticos (Munguía Ulloa & Protti 

Quesada, 2005). 

  

Algunas de las técnicas que se utilizan son la teoría de juegos, la teoría de colas, la teoría 

de inventario, la simulación, las operaciones de redes y las cadenas de markov (Gonzáles 

Ariza, 2003).  Sin embargo, las técnicas que se utilizarán en la investigación operativa son 

aquellas aplicables a la gestión de proyectos que es la técnica de operaciones de redes.  

 

1.2.3.4. Operaciones de redes 

 

La operación de redes permite a los gerentes de proyectos hacer frente a las 

interdependencias y otros aspectos complejos que se presenten en un proyecto. Las 

técnicas que utiliza la operación de redes son el método del camino crítico (CPM) y la 

Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT). Estas técnicas se encuentran 

relacionadas y son muy usadas por los gerentes para elaborar sus planes, controles, así 
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como para tomar decisiones en relación a sus proyectos (Gonzáles Ariza, 2003).    

 

Se utilizarán las siguientes herramientas para la aplicación de esta técnica:  

 

1.2.3.4.1. Método de diagramación por precedencia (PDM) 

 

El método de diagramación por procedencia (PDM) también es denominado 

actividad en el nodo (AON) consiste en vincular todas las actividades previa identificación 

de precedencias. Asimismo, se ocupa de guiar, las cuatro relaciones lógicas que existen. 

Estas últimas se exponen a continuación (Project Management Institute, 2013).  

 

Final - Inicio:  

Consiste en que la actividad S depende de que finalice la actividad P: Es decir no 

debe iniciarse sin antes que la actividad P termine (ver gráfico 3).   

Final - Final:  

Consiste en relacionar la actividad S con la actividad P, donde actividad S no 

termina hasta que termine la actividad P (ver gráfico 3).  

Inicio - Inicio:  

Consiste en que el inicio de la actividad S depende del inicio de la actividad P (ver 

gráfico 3).    

Inicio - Final:  

Consiste en que la actividad S no puede finalizar hasta que la P haya comenzado 

(ver gráfico 3).    

 
Gráfico 3: Tipos de relaciones lógicas 
 
Relación Final – Inicio 
 
 
 
 

 
Relación Final – Final  
 
 
 
 
 
 

 
Relación Inicio – Inicio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación Inicio – Final 
 
 

 Referencia: Guía del PMBOK (Project Management Institute, 2013, p. 157) 

Actividad P Actividad S Actividad P 

Actividad S 

Actividad P 

Actividad S 

Actividad P 

Actividad S 
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1.2.3.4.2. Estimación por tres valores 

 

Después de determinar las relaciones que existe entre los títulos habilitantes se 

necesitará estimar el tiempo de duración de las actividades. Para esto, se usará la técnica 

de estimados múltiples utilizados en la metodología PERT (Técnica de Revisión y 

Evaluación de Programas). Según (Bonini, Hausman, & Bierman, 2000), las técnicas 

PERT son utilizadas para la gestión de proyectos durante la etapa de planeación y control. 

Estas permiten analizar fácilmente todas las actividades y procesos de los títulos 

habilitantes con el objetivo de controlar el proyecto durante su ejecución. Para aplicar este 

método, es necesario identificar todas las actividades, las relaciones existentes entre sí, 

y el tiempo que tomará desarrollar cada actividad (Project Management Institute, 2013).  

 

La técnica de estimados múltiples consiste en determinar tres tiempos en 

particular13: el tiempo más optimista (ai), el tiempo más pesimista (bi) y el tiempo más 

probable (mi). Estas tres estimaciones deben ser reemplazadas en la siguiente formula 

con el fin de obtener el tiempo estimado de cada actividad:  

te= (ai + 4x mi+ bi)/614 

Los tres valores pueden obtenerse utilizando la herramienta de juicio de expertos.  

 

1.2.3.4.3. Ruta Crítica 

 

Finalmente, se identificará la ruta crítica, que es el conjunto de actividades que se 

encuentran relacionadas. Según (Bonini et al., 2000), la ruta crítica es importante, debido 

a que señala qué actividades deben llevarse a cabo rápidamente si se quiere reducir el 

tiempo de realización.  

 

1.2.3.5. Herramientas adicionales  

 

Adicionalmente, se utilizarán herramientas que permitirán obtener datos y una 

mejor visualización del sistema en general. Siguiendo con la perspectiva de gestión de 

proyectos, es importante recalcar que las herramientas que se han tomado en cuenta 

respetan este tipo de enfoque (Project Management Institute, 2013). Los instrumentos 

utilizados son los siguientes: 

 

                                                           
13 Estimaciones que utiliza el PERT (Project Management Institute, 2013, p. 170) 
14 Esta fórmula es denominada distribución beta, que es la más utilizada (Project Management 
Institute, 2013, p. 171)  
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1.2.3.5.1. Diagrama de flujo 

 

Esta herramienta nos permitirá ilustrar gráficamente los procesos y, así, será 

posible entender el sistema del proceso de obtención de títulos habilitantes. Asimismo, es 

relevante mencionar que esta herramienta permite, también, diseñar nuevos procesos. 

(Project Management Institute, 2013). Para el presente trabajo de investigación, se usará 

el diagrama tipo matricial horizontal. 

 

1.2.3.5.2. Diagrama de red 

 

La elaboración del diagrama de red es la representación gráfica de todas las 

actividades que forman parte de un proyecto y las relaciones que existen entre ellas. El 

inicio y el fin de las actividades se grafican en barras horizontales a lo largo de un tiempo 

determinado (Bonini et al., 2000). Se utilizará este diagrama para visualizar la relación de 

los títulos habilitantes y el tiempo que demora obtener cada uno de ellos.   

 

1.2.3.5.3. Juicio de experto  

 

Por su parte, la experiencia de personas que gestionan proyectos de exploración 

cotidianamente otorgará un aporte importante para estimar el tiempo real de cada 

actividad y cada proceso (Project Management Institute, 2013).  

 

2. Identificación de actividades y procesos de cada título habilitante 

 

En el capítulo anterior, se mencionaron los títulos habilitantes que necesitan las 

empresas mineras para iniciar un proyecto de exploración. En el presente capítulo, se 

detallará sobre cada título habilitante y se definirán aquellas actividades necesarias para 

llevar a cabo la emisión de cada permiso.  

 

2.1. Concesión minera 

 

De acuerdo al TUO, la concesión otorga, mediante la emisión de la misma, el 

derecho a realizar la exploración15 y explotación16 de los recursos minerales; es decir, se 

                                                           
15 Artículo 8 del TUO de la Ley General de Minería “La exploración es la actividad minera tendente 
a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los 
yacimientos minerales”. 
16 Artículo 8 del TUO de la Ley General de Minería “La explotación es la actividad de extracción de 
los minerales contenidos en un yacimiento”. 
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brinda la autorización para hacer uso y disfrute de manera formal y lícita de estos recursos 

naturales. En ese sentido, es necesario que las empresas busquen obtener el título de la 

concesión dentro del área de interés. Este permiso es obtenido, a través de un acto 

administrativo, que es expedido y administrado por el Estado bajo una regulación de orden 

público (Aguado Martínez, 2009). El Estado, como soberano del aprovechamiento de los 

recursos naturales, (artículo 66° de la Constitución Política del Perú de 1933) concede el 

título de la concesión por medio de una resolución expedida por el INGEMMET17.  

 

Este título otorgado por el Estado autoriza a la empresa minera a ejercer derecho 

de propiedad sobre la concesión por un plazo indefinido e irrevocable, siempre y cuando 

cumpla con las obligaciones impuestas por el gobierno mediante el INGEMMET. Estas 

obligaciones son el pago de derecho de vigencia anual, la inversión mínima o el pago de 

la penalidad. En caso de que no se cumpla alguna de estas responsabilidades, el título 

puede extinguirse por medio de la caducidad (Tejada Gurmendi, 2014).  

 

Además, el TUO indica que las concesiones a ser otorgadas deben corresponder 

a espacios de 100 a 1 000 hectáreas, y estos deben formar una figura geométrica 

mediante coordenadas UTM bajo el sistema de cuadrícula WGS8418. Adicionalmente, la 

concesión debe ser inscrita en el Registro de Derechos Mineros del Registro de Propiedad 

Inmueble de la SUNARP19 (Aguado Martínez, 2009). 

 

Finalmente, es posible indicar que la concesión minera es el acto mediante el cual 

el Estado permite que las empresas mineras accedan al aprovechamiento de los recursos 

minerales. Se mencionó, anteriormente, que la autoridad que representa al Estado en 

relación al otorgamiento del título de la concesión minera es el INGEMMET, y, para que 

esta entidad otorgue la titularidad de la concesión a la empresa minera, las compañías 

deben cumplir con los procedimientos administrativos definidos por esta entidad. Sin este 

título habilitante la empresa minera no puede realizar ninguna actividad de exploración.  

 

El proceso regular para obtener la titularidad es denominado por el INGEMMET 

como petitorio de concesión minera. Sin embargo, existe otras maneras de llegar a 

adquirir una concesión minera como, por ejemplo, a través de contrato de transferencia, 

                                                           
17 Autoridad competente que en representación del Estado otorga el título de la concesión minera 
a una persona jurídica o natural que son conocidos como los peticionantes (Aguado Martínez, 
2009). 
18 Ley Nro. 30428, ley que oficializa el sistema de cuadrículas mineras en coordenadas UTM 
WGS84, publicada el 30 de abril del 2016. 
19 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 
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contrato de cesión, contrato de hipoteca minera, transferencia por herencia, incluso se 

puede obtener a través de una donación. Además se puede obtener la concesión a través 

de la adjudicación, remate, ejecución, etc. (Tejada Gurmendi, 2014). En el presente 

estudio, se considerará el proceso regular que se inicia con la formulación de petitorio.  

 

Después de revisar los procedimientos administrativos del INGEMMET y 36 

resoluciones publicadas en la página web de esta institución, se identificó 21 actividades 

principales que debe realizar la empresa para obtener la concesión minera20 (ver tabla 2). 

Todas las actividades identificadas fueron agrupadas y se definieron 4 procesos: 

definición del área; elaboración del expediente y entrega de la solicitud; evaluación y 

aprobación de la misma; y, finalmente, inscripción de la concesión (ver gráfico 4).   

 
Gráfico 4: Procesos para obtener una concesión minera 

Elaboración propia 
 

 

El primer proceso consiste en definir el área a peticionar. Este es un proceso que 

involucra directamente al equipo de geólogos que realizó la prospección, ya que ellos son 

quienes determinan el área de interés sobre la base de la información que recogieron en 

el campo. En el segundo proceso, se ejecutan acciones con el fin de cumplir los requisitos 

propuestos. Esta etapa se vincula con actividades de recopilación de documentos. En el 

tercer proceso, se encuentran las tareas que el INGEMMET debe realizar para que las 

empresas mineras obtengan la titularidad. Este proceso termina cuando la entidad 

mencionada, finalmente, otorga la titularidad a la compañía en cuestión.  Por último, es 

necesario ejecutar el proceso de inscripción de la concesión en la SUNARP para 

formalizar la titularidad. Esto es requisito para el título habilitante inicio de actividades.    

 

Después de definir las actividades, procesos y responsables de gestión, se realizó 

la siguiente tabla que resume el análisis realizado sobre el título habilitante concesión. 

 
 

  

                                                           
20 Es relevante hacer de conocimiento que se ha identificado al responsable de gestionar las actividades 
correspondientes. 

Definir área

Elaborar 
expediente y 

entregar 
solicitud
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solicitud

Inscribir 
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Tabla 2: Actividades para obtener titularidad de una concesión minera 
   Actividades Responsable 
Definir área   
 Definir área a peticionar Empresa Minera 

Elaborar expediente y entregar solicitud21   
 Llenar formato de solicitud Empresa Minera 
 Elaborar declaración jurada de compromiso previo Empresa Minera 
 Pagar derecho de trámite y derecho de vigencia Empresa Minera 
 Elaborar plano de ubicación22 Empresa Minera 
 Obtener copia certificada de vigencia de poder 23  Empresa Minera 
 Sacar copia de los documentos de identidad24 Empresa Minera 
 Presentar solicitud con todos requisitos Empresa Minera 

Evaluar y aprobar solicitud   
 Emitir carteles para publicación INGEMMET 
 Publicar carteles en diarios Empresa Minera 
 Entregar publicación al INGEMMET Empresa Minera 
 Expedir informe técnico y legal25 INGEMMET 
 Expedir resolución26 INGEMMET 
 Publicar títulos aprobados INGEMMET 
 Emitir certificado27  INGEMMET 

Inscribir concesión en la SUNARP28   
 Llenar formato de solicitud Empresa Minera 
 Pagar derecho de trámite Empresa Minera 
 Sacar copia del documento de identidad29 Empresa Minera 
 Obtener copia certificada de la resolución30 Empresa Minera 
 Obtener copia certificada de la UADA31  Empresa Minera 
 Inscribir concesión en el registro de derechos mineros en 

la SUNARP 
SUNARP 

Elaboración propia 

                                                           
21 La determinación de todas las actividades de este proceso se da sobre la base de los requisitos 
que solicita el INGEMMET mediante su TUPA, también se tuvo en cuenta el Decreto Supremo 
N° 018-92-EM.  
22 De acuerdo al TUPA del INGEMMET, el plano debe incluir los perímetros que se están 
solicitando, las carreteras y caminos, los pueblos y ciudades, las líneas de alta y baja tensión, 
las áreas de cultivo, y otros datos que permitan localizar el petitorio. 
23 Registro de otorgamiento de facultades al representante legal o apoderado, en el registro de 
personas jurídicas de la SUNARP. 
24 Copia de DNI o Carné de Extranjería del representante legal o apoderado de la empresa. 
25 El informe es emitido por la unidad técnico operativa y técnico legal a la dirección de 
concesiones mineras, que, a su vez emite los informes aprobatorios al consejo directivo. 
26 Mediante esta resolución de presidencia se otorga el título de la concesión minera, esta 
resolución está a cargo de la presidencia del consejo directivo. 
27 Este certificado es emitido por la UADA, donde se declara consentida la resolución de 
presidencia que otorga el título de la concesión.  
28 Basado en el procedimiento de inscripción de concesiones del TUPA de la SUNARP que fue 
aprobado por el Decreto Supremo Nro. 008-2004-JUS y Art. 22 del reglamento de inscripción del 
registro de derechos mineros aprobado mediante Resolución Nro. 052-2004-SUNARP-SN. 
29 Se solicita el documento de identidad de quien requiere la inscripción, es decir copia del DNI. 
Este documento debe de tener el holograma de las últimas elecciones como constancia de haber 
sufragado. En el caso de que no cuente con el holograma, debe de presentar algún documento 
que conste haber solicitado la dispensa por no sufragar.  
30 Resolución de presidencia donde se otorga el título de la concesión minera. 
31 Unidad de Administración Documentaria y Archivo (UADA) del INGEMMET, esta unidad es 
quién emite un certificado declarando consentida el título de la concesión, este certificado es 
emitido una vez que se otorgue el título mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del INGEMMET. 
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2.2. Derechos sobre el terreno superficial 

 

De acuerdo a la ley, la concesión minera es considerada como un bien inmueble 

separado del predio32. Por consiguiente, para iniciar las actividades de exploración, se 

requiere ocupar, legítimamente, un área del terreno superficial. A diferencia de la 

concesión33, el derecho sobre el terreno superficial está regido por el Código Civil y no 

por el INGEMMET (Martínez Aponte, 2009). Para ocupar legítimamente el área del 

terreno superficial, es necesario que la empresa minera cuente con la autorización del o 

de los propietarios del o de los predios. En el caso de que la empresa minera desee 

realizar una actividad de exploración, se puede ver expuesta a dos escenarios(Pachas 

Pérez, 2015b).  

 

El primer escenario refiere a cuando el propietario del terreno superficial es un 

particular. Ante esta situación las empresas mineras optan por la negociación directa con 

el propietario. En el caso de que la negociación resulte favorable, la empresa y el 

propietario del terreno superficial suscriben un acuerdo bajo cualquier modalidad 

contractual, también llamada servidumbre contractual o voluntaria.  

 

La servidumbre contractual es un pacto por el cual el propietario o poseedor34 del 

terreno superficial autoriza voluntariamente el uso del mismo a un tercero. Este acuerdo 

es conocido como servidumbre convencional, y, al no ser considerado  un contrato minero 

por la Ley General de Minería, debe ampararse  bajo el marco del Código Civil (Martínez 

Aponte, 2009). Las principales característica de este tipo de contrato (Pachas Pérez, 

2015a) son las siguientes:  

 

 Significa una limitación al derecho de propiedad: un tercero que no ostente el 

derecho de propiedad del predio no podrá otorgar un derecho de servidumbre 

sobre este.  

 Comprende un grado de utilidad, pues satisface los intereses para los que fue 

propuesto.  

 Es un acuerdo perpetuo salvo que las partes pacten lo contrario.  

 Se trata de un pacto inseparable, pues es necesaria la existencia del predio 

sirviente y dominante.  

                                                           
32 Artículo 9 de Ley General de la Minería. 
33 Bajo la Ley General de Minería. 
34 Según Humberto Martínez (Martínez Aponte, 2009), el propietario o poseedor puede ser un 
individuo, comunidad, cooperativa, o cualquier otra modalidad asociativa. 
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 El compromiso es indivisible: no puede ser transferido por partes. 

En el caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo, las empresas mineras 

tienen el derecho de solicitar a la DGM35 la imposición de una servidumbre para desarrollar 

sus actividades (Tong Gonzáles & Montero Alvarado, 2009). A este proceso se le conoce 

como servidumbre administrativa sobre terrenos superficiales. Este acuerdo consiste en 

que el titular de la concesión recurra a la autoridad minera con el objetivo de restringir al 

propietario al terreno superficial en beneficio del titular minero. Bajo esta figura, la 

concesión minera actúa como predio dominante, dado que la finalidad es la satisfacción 

de una necesidad pública36 (Pachas Pérez, 2015a). Este acto se basa en que ningún 

individuo fuera del Estado  tiene permitido  interrumpir una actividad minera con el fin de 

aprovechar los recursos minerales, los cuales son administrados por la nación  (Martínez 

Aponte, 2009). La servidumbre en cuestión se obtiene después de seguir los 

procedimientos administrativos correspondientes ante el Estado. 

 

Un segundo escenario refiere a cuando el proyecto se encuentra en terrenos 

eriazos del Estado. La empresa minera puede acceder a estos territorios a través de una 

servidumbre conocida como servidumbre de inversión. Este contrato ha sido muy útil para 

los inversionistas gracias al D.S. N° 054-2013-PCM y la Ley N° 3032737, debido a que 

ahora los inversionistas pueden acceder al terreno superficial a través de esta 

servidumbre que es otorgada por la SBN38 en no más de 15 días hábiles (Pachas Pérez, 

2015a). 

 

Dado que la mayoría de proyectos se encuentran ubicados en terrenos donde el 

propietario es un particular, antes de desarrollar cualquier actividad, es importante que las 

empresas mineras identifiquen quién es el propietario del territorio y en qué condición 

jurídica se encuentra los documentos del mismo. Estas condiciones jurídicas son las que 

se muestran en la tabla 3.  

 

  

                                                           
35 Dirección General de Minería 
36 Por ejemplo, el desarrollo de proyectos en infraestructura de servicios públicos (Pachas 
Pérez, 2015a) 
37 Ley N° 30327 - Ley de Promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible 
38 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
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Tabla 3: Tipos de terrenos y requisitos 

Referencia: Elaboración propia en base al DS Nro. 001-2015-EM del MINEM39. 
 

La tabla anterior muestra las diferentes condiciones jurídicas en las que se 

pueden encontrar los diferentes terrenos del país. Dependiendo de la condición en la 

que se encuentra el terreno, la empresa necesita gestionar y asegurar el cumplimiento 

de los requisitos que se indican en el cuadro para poder registrar el contrato de 

servidumbre en la SUNARP40. Todos estos requisitos son necesarios para asegurar que 

el acuerdo se está realizando adecuadamente con el propietario del terreno.  

 

      Después de revisar el TUPA del MINEM y la norma relacionada con la 

acreditación de autorización del terreno superficial, se han definido 18 actividades 

necesarias para obtener tanto este título habilitante, así como los responsables en 

gestionarlas. Estas actividades se han listado en la siguiente tabla:  

 
  

                                                           
39 Se debe tener en cuenta que la copia literal es la copia de las partidas registrales que emite la 
SUNARP y la copia legalizada es aquella que el notario da fe que la copia es igual que el original. 
Con respecto a la copia literal de la partida registral debe ser de menos de 30 días de antigüedad.  
40 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

Escenario Requisitos 
Terrenos superficiales 
inscritos 

 Copia literal de partida registral de derecho de propiedad 
 Copia legalizada del documento donde otorga el uso del 

terreno superficial 
Terrenos superficiales no 
inscritos 

 Certificado de búsqueda catastral 
 Copia legalizada del título de propiedad 
 Copia legalizada del documento donde otorga el uso del 

terreno superficial 
Terrenos superficiales 
inscritos a nombre de 
comunidades campesinas 

 Copia literal de partida registral de derecho de propiedad 
 Copia literal de partida registral de inscripción de la 

comunidad 
 Copia legalizada del acta de la junta directiva de la 

comunidad 
 Copia legalizada del documento donde otorga el uso del 

terreno superficial 
Terrenos superficiales en 
posesión de comunidades 
campesinas 

 Certificado de búsqueda catastral 
 Copia legalizada del título de propiedad 
 Copia literal de partida registral de inscripción de la 

comunidad 
 Copia legalizada del acta de la junta directiva de la 

comunidad 
 Copia legalizada del documento donde autoriza el uso del 

terreno superficial 
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Tabla 4: Actividades para obtener la autorización del terreno superficial 
   Actividades   Responsable 
Identificar titularidad del terreno superficial   
 Realizar búsqueda catastral Empresa Minera 
 

 Elaborar solicitud Empresa Minera 
  Elaborar plano perimétrico Empresa Minera 
  Pagar derecho de trámite Empresa Minera 
 Realizar consulta de certificado negativo de propiedad Empresa Minera 
  Llenar formulario de solicitud Empresa Minera 
  Pagar derecho de trámite Empresa Minera 
Probar titularidad del terreno superficial   
 Presentar solicitud para demarcación y titularidad del terreno superficial 

de la comunidad 
Comunidad 

  Obtener copia literal de partida registral de inscripción de la comunidad Comunidad 
  Obtener copia legalizada del acta de la junta directiva de la comunidad Comunidad 
  Obtener autorización por asamblea general para suscribir actas de 

colindancia del terreno superficial 
Comunidad 

  Obtener documentos que consta la posesión Comunidad 
  Elaborar documento indicando colindantes Comunidad 
 Levantar plano perimétrico del territorio superficial Gobierno Regional 
 Suscribir acta de colindancia Gobierno Regional 
 Elaborar plano perimétrico y memoria descriptiva Gobierno Regional 
 Publicar aptitud de inscripción en diario local y el diario oficial el peruano Gobierno Regional 
 Solicitar inscripción de propiedad Comunidad 
  Elaborar solicitud Comunidad 
  Pagar derecho de trámite Comunidad 
  Obtener acta de colindancia Comunidad 
  Obtener planos con demarcaciones Comunidad 
  Obtener memoria descriptiva Comunidad 
 Realizar inscripción SUNARP 
Obtener autorización de uso de terreno superficial   
 Negociar con el titular del terreno superficial el uso del terreno Empresa Minera 
 Legalizar documento de autorización de uso del terreno superficial Empresa Minera 
Elaborar expediente para acreditar autorización del terreno superficial    
 Obtener certificado de búsqueda catastral Empresa Minera 
 Obtener copia legalizada del título de propiedad Empresa Minera 
 Obtener copia literal de partida registral de inscripción de la comunidad Empresa Minera 
 Obtener copia legalizada del acta de la junta directiva de la comunidad Empresa Minera 
 Obtener copia legalizada del documento donde autoriza el uso del terreno 

superficial 
Empresa Minera 

 Obtener copia legalizada del documento donde autoriza el uso del terreno 
superficial 

Empresa Minera 

 Elaborar plano de ubicación del proyecto y perímetro del terreno 
superficial con autorización 

Empresa Minera 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en este proceso, se han 

identificado más actividades en relación a la concesión minera. Esto es así, porque, 

para concretar un contrato de servidumbre, es necesario identificar al propietario y, 

para ello, se necesita realizar trámites de búsqueda en la SUNARP. En la mayoría de 

casos, la empresa debe concretar un acuerdo con las comunidades aledañas al 

territorio en cuestión, debido a que muchos terrenos son propiedad de sociedades en 

general. En ese sentido, se han definido todas las actividades necesarias para probar 

la titularidad del terreno. No obstante, muchas comunidades no tienen inscritos sus 
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territorios en la SUNARP, lo cual dificulta la situación. Si este fuera el caso, entonces, 

primero, se debe sanear la titularidad del terreno para, luego, acreditar la autorización 

del mismo. 

 

Todas las actividades identificadas se han agrupado en 4 procesos. Estos se 

muestran en el gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Procesos para obtener derechos sobre terreno superficial 

Elaboración propia 

 

El objetivo del primer proceso es identificar quién es propietario del terreno 

superficial para elaborar una servidumbre. Es importante conocer la identidad del 

dueño del territorio, pues, de esa manera, se lograrán concretar las negociaciones 

correspondientes. La manera más segura de conocer el nombre del poseedor del 

terreno es haciendo una búsqueda catastral y una consulta de certificado negativo 

ante la SUNARP. Sobre esta búsqueda es importante mencionar que, en ciertos 

casos, se ha dilatado hasta un año.   

 

El segundo proceso tiene como finalidad probar la titularidad de los terrenos 

superficiales en los cuales se desarrollará el proyecto de exploración. Para el presente 

estudio, se ha considerado el escenario en el que los terrenos superficiales se 

encuentran en posesión de comunidades campesinas, dado que esta circunstancia 

es común en varias zonas del país. Las actividades descritas están basadas en los 

procesos, identificados por Silvana Baldovino41, que se deben de realizar para sanear 

el tema legal de los terrenos superficiales. Para inscribir estos tipos de terrenos, es 

necesario realizar algunos trámites previos ante el Gobierno regional correspondiente 

tal como se muestra en la tabla 3. Las actividades relacionadas al Gobierno regional 

para lograr la aptitud de inscripción y aquellas necesarias para inscribir el terreno en 

la SUNARP son funciones que tienen como responsable de gestión a la comunidad 

misma; sin embargo, en varias ocasiones, los representantes de las comunidades no 

poseen los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proceso. Por consiguiente, 

                                                           
41 Referencia de “Una Primera Mirada: Situación Legal de la tenencia de tierras rurales en el Perú” 
(Baldovino, 2016, p. 109) 
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la empresa minera, que cuenta con mayores recursos y personal capacitado, termina 

encargándose de la gestión de estas actividades.  

 

Una de las principales actividades es la elaboración de la memoria descriptiva 

y el plano perimétrico. Para producir este último, es necesario tener en cuenta la 

resolución Nro. 296-2004-SUNARP-SN, la cual establece que el esbozo debe ser 

cartográfico y a escala gráfica. Este plano, debe mostrar, también, todos los vértices 

que indiquen sus coordenadas UTM y Datum. Además, debe estar firmado por un 

profesional competente. Asimismo, se debe incluir la topografía, una descripción de 

la geomorfología del terreno y las vías de acceso al territorio. En esta resolución, 

también se indica que si, en el predio rural, se realizara una actividad de exploración, 

es obligatorio indicar el nombre de los propietarios o posesionarios anteriores y 

actuales que figuran en el padrón catastral del Ministerio de Agricultura.  

 

El tercer proceso se desarrolla después de haber identificado al propietario del 

terreno superficial. La empresa debe asignar recursos para entablar una 

comunicación con los comuneros con el fin de negociar la autorización del uso del 

terreno superficial. Este proceso parece sencillo; no obstante, suele complicarse, 

debido a la presencia de conflictos de intereses.  La etapa de exploración, por el 

contrario, es menos difícil, debido a que es un trabajo de menor inversión, aunque 

signifique una actividad de alto riesgo económico. 

 

Por su parte, el cuarto proceso es asequible si los procesos anteriores se 

logran realizar adecuadamente. Esto es así, pues esta última fase consiste en verificar 

y obtener todos los documentos necesarios para inscribir la servidumbre en la 

SUNARP.      

 

2.3. Certificación ambiental 

 

Proteger y conservar los recursos naturales puede ser considerado como 

una necesidad pública, dado que en el artículo 70° de la Constitución Política del 

Perú se menciona la expropiación con el objeto de proteger cualquier recurso natural 

que se encuentre en peligro. En este sentido, el Estado ha elaborado el sistema de 

evaluación de impacto ambiental que, según la Ley 27446, busca la prevención y 

supervisión con el objetivo de controlar y corregir anticipadamente aquellos impactos 

negativos que pueden ser generados por actividades realizadas por el ser humano, 
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en este caso puede ser como consecuencia de la actividad de exploración 

(Belaunde Moreyra, 2013).  

     

El primer régimen de evaluación ambiental se creó con el reglamento de 

Protección Ambiental de Exploración Minera, que fue aprobado por el D.S. N° 038-

98-EM. En este reglamento, se crearon tres categorías y tres criterios distintos para 

la evaluación ambiental. Estos fueron el número de plataformas, la longitud de 

túneles, y el área total afectada. Más adelante, en el año 2008, el D.S. N° 020-2008-

EM estableció que los estudios ambientales podían ser elaborados por profesionales 

especializados en esta materia, y que dichos encargados podían trabajar para la 

empresa minera interesada o para una consultora independiente. Asimismo, el 

reglamento en cuestión explicitó que estos profesionales debían ser colegiados y 

estar habilitados para ejercer sus funciones.  

 

En el caso de las actividades de exploración, para realizar la evaluación 

ambiental, dicho reglamento categoriza los proyectos de acuerdo a la magnitud del 

impacto que puedan llegar a ocasionar las actividades mencionadas. Estas 

categorizaciones son las siguientes: 

 

Los proyectos que no generan impactos ambientales significativos son 

catalogados como categoría I – DIA (Declaración de Impacto Ambiental). 

De acuerdo al TUPA42, esta categoría se subdivide en dos casos: 

 CASO A: declaración de impacto ambiental de aprobación automática 

 CASO B: declaración de impacto ambiental de evaluación previa 

Por otro lado, los proyectos con mayor probabilidad de impactar mínima o 

moderadamente al medioambiente son reunidos dentro la categoría II EIAsd 

(Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado)  

De acuerdo al TUPA, esta categoría se subdivide en solo un caso: 

 CASO C: estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 

Según los procedimientos administrativos del MINEM, los estudios deben ser 

presentados ante la DGAAM43 a través del SEAL44, al cual se puede acceder por 

medio de la página web del mismo ministerio.  De acuerdo al artículo 4° de la R.M. 

                                                           
42 TUPA “Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas”. 
43 DGAAM “Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros”, según R.M. N° 270-2011-
MEM/DM. 
44 SEAL “Sistema de Evaluación Ambiental en Línea”. 
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N° 304-2008-EM-DM, la empresa minera deberá acreditar que realiza, por lo menos, 

un taller participativo. Además, el TUPA45 indica que toda la documentación que 

presenta la empresa minera al MINEM debe cumplir con haber sido emitida bajo 

declaración jurada. Por lo tanto, todo documento debe ser presentado por el 

representante legal del titular de la concesión. Asimismo, el titular debe asignar a un 

profesional como responsable de la gestión ambiental del proyecto. 

 

Después de revisar los procedimientos administrativos del MINEM y las 

propuestas de elaboración de estudios ambientales de ciertas consultoras en 

relación a los proyectos de exploración, se han podido definir 24 actividades, 

detalladas en la tabla 5, que deben realizarse para lograr la obtención del certificado 

ambiental. 

 

  
  

                                                           
45 TUPA “Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas”. 
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  Tabla 5: Actividades para obtener certificado ambiental 
   Actividades Responsable 
Elaborar memoria descriptiva   
  Definir alcance del proyecto de exploración Empresa Minera 

Seleccionar Consultora   
  Convocar a consultoras para elaborar el estudio Empresa Minera 
  Seleccionar consultora Empresa Minera 
  Movilizar personal a campo Empresa Minera 
Levantamiento de la línea base   
  Revisar información antes de salir a campo Empresa Minera 
  Coordinar salida a campo Empresa Minera 
  Levantar información en campo Empresa Minera 
  Analizar muestras en laboratorio Empresa Minera 
  Elaborar documento de línea base ambiental y social Empresa Minera 
  Elaborar documento de plan de manejo ambiental y social Empresa Minera 
  Llevar a cabo taller participativo Empresa Minera 
  Elaborar documento final del estudio de impacto ambiental Empresa Minera 

Elaborar expediente y entregar solicitud    
  Revisar y validar el estudio de impacto ambiental Empresa Minera 

  Obtener copia certificada de vigencia de poder del representante46  Empresa Minera 
  Sacar copia de los documentos de identidad del representante47  Empresa Minera 

  
Elaborar carta de presentación del responsable de la Gestión 
Ambiental 

Empresa Minera 

  Elaborar carta que autorice notificación electrónica Empresa Minera 

  
Obtener cargos de los estudios presentados a diversas 
autoridades48 

Empresa Minera 

  Llenar formato de declaración jurada de silencio administrativo Empresa Minera 
  Pagar derecho de trámite Empresa Minera 
  Llenar formulario y cargar documentación al SEAL Empresa Minera 
Evaluar y aprobar solicitud   
 Evaluar expediente por la unidad técnica DGAAM-MEM 
 Evaluar expediente por la unidad legal DGAAM-MEM 
  Aprobar y emitir resolución de obtención del certificado ambiental DGAAM-MEM 

  Elaboración propia 

 

Estas actividades se han agrupado en 4 procesos de la siguiente manera:  

 

                                                           
46 De acuerdo al TUPA del MINEM, se solicita original o copia legalizada del documento que 
acredite la representación legal inscrita en el registro de la SUNARP. 
47 De acuerdo al TUPA del MINEM, se necesita los siguientes documentos: DNI o carnet de 
extranjería del titular o representante legal, original o copia legalizada del documento que 
acredite la representación legal inscrita en el registro correspondiente. 
48 De acuerdo al TUPA del Ministerio de Energía y Minas, es necesario tener el estudio en versión 
digital, con toda la información y documentación que se encuentra en los términos de referencia 
comunes, también debe de incluir la acreditación del taller previo. Este estudio se debe de 
presentar en los siguientes lugares:  
- Dirección regional de energía y minas o instancia competente del gobierno regional, en donde 

se realizará la actividad de exploración. 
- Municipio distrital y provincial, en donde se realizará la actividad de exploración. 
- Comunidades campesinas o nativas, en donde se realizará la actividad de exploración. 
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Gráfico 6: Procesos para obtener certificado ambiental 

Elaboración propia 

 

El primer proceso es definir el área de trabajo. Esta definición la realizan los 

exploradores, ya que se encargan de las áreas que deben ser perforadas para 

realizar mayores estudios. El segundo proceso es uno administrativo que debe llevar 

a cabo la empresa minera. En este se deben realizar las licitaciones y 

coordinaciones correspondientes antes de iniciar el trabajo de campo. El tercer 

proceso se relaciona con todas las actividades que deben ejecutarse para poder 

elaborar el estudio que será entregado al MINEM. En la mayoría de casos, este 

trabajo es realizado por una consultora externa a la compañía interesada; sin 

embargo, la empresa se encarga de gestionarlo supervisando la labor de los 

consultores.  

 

El último proceso refiere a actividades que necesitan realizarse para poder 

cumplir con todos los requisitos que demanda el MINEM, y, así, obtener el certificado 

ambiental.  

 

2.4. Restos arqueológicos 

 

De acuerdo a nuestra Constitución Política los restos arqueológicos son 

considerados como patrimonio cultural de la Nación y deben ser protegidos por el 

Estado. Con este fin, este ha creado un instrumento legal a través de la Ley 2829649 

y su reglamento que establecen políticas para proteger aquellos bienes que son 

considerados como patrimonio cultural de la Nación.  

 

En relación con lo antes indicado, el sector minero a través de su TUO50 y su 

reglamento busca proteger estos bienes. Por ejemplo, en el artículo 2 del TUO se 

prohíbe el cateo y prospección en zonas arqueológicas. Así mismo, se encuentran 

prohibidas en explotar minerales en estas zonas salvo que el Instituto Nacional de 

Cultura (INC) otorgue autorización (De la Puente, 2009). 

                                                           
49Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
50 Ley General de Minería de 1992. 
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Si se realiza alguna actividad minera en zonas donde existe restos 

arqueológicos, la empresa puede ser sancionada con un pago administrativo de 

hasta 1000 UIT. Dado que no se conoce la existencia de todos los restos 

arqueológicos a priori, las empresas mineras antes de realizar trabajos de 

exploración y explotación deben de solicitar a la autoridad competente un certificado 

donde se declare que en el lugar donde se realiza dichas actividades no existe 

evidencia de estos bienes (patrimonio cultural).      

 

Para este fin, la empresa debe de realizar trámites administrativos 

determinados por el INC. Según la Directiva del Ministerio de Cultura51, antes de 

iniciar los trabajos de exploración, el Ministerio de Cultura, a través de su sede 

central y Direcciones Regionales, debe certificar que, en la zona donde se realizarán 

los trabajos, no existan evidencias de restos arqueológicos. En caso de que no se 

encuentren indicios relevantes en la zona, entonces la entidad puede proceder a 

emitir el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) a favor de la 

empresa minera.  

 

De acuerdo al D.S. N° 003-2014-MC52, el CIRA no caduca; no obstante, su 

emisión es y es necesaria para poder ejecutar un proyecto de exploración. El 

certificado en cuestión se puede obtener a partir de las siguientes maneras:  

 Inspección ocular 

 Proyecto de evaluación arqueológico 

 Proyecto de rescate arqueológico 

 

Para solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 

se debe considerar lo siguiente: 

 El expediente técnico deberá incluir un plano de ubicación del proyecto, 

un plano del área que se busca certificar y una memoria descriptiva del 

terreno. Para cada documento, se considera que, en caso de áreas de 

concesión minera debe utilizarse el metro cuadrado (m2) o hectárea (ha) 

como unidad de trabajo. Por su parte, los planos de ubicación y del área 

de trabajo del proyecto deben presentarse en coordenadas UTM y Datum 

                                                           
51 Directiva Nº 001-2013-VMPCIC/MC “Normas y procedimientos para la emisión del Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N°054 
y 060-2013-PCM. 
52 Decreto Supremo N° 003-2014-MC “Reglamento de Intervenciones Arqueológicas” aprobado 
el 04 de octubre del 2014. 
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WGS84 respectivamente. Asimismo, estos planos deben estar firmados 

por algún ingeniero o arquitecto capacitado en el tema. Finalmente, el 

expediente técnico debe contener la memoria descriptiva del terreno con 

los datos técnicos necesarios. Este último debe estar, también, firmado 

por un ingeniero o arquitecto competente.  

 

 Con respecto al pago, se debe considerar los siguientes rangos: 

Tabla 6: Rangos de pagos para solicitar el CIRA 
Rango % UIT S/. 

0 Ha 10 Ha 32.23 1,240.70 
10 Ha 25 Ha 42.91 1,651.90 
25 Ha 50 Ha 53.74 2,068.90 
50 Ha 100 Ha 56.70 2,183.10 
100 Ha 200 Ha 71.20 2,741.20 

> 200 Ha 84.43 3,250.60 
Referencia: Elaboración propia en base al TUPA del Ministerio de Cultura 
 

 Copia legalizada del documento donde conste el legítimo interés de la 

empresa que solicita los trabajos pertinentes de exploración, este 

documento puede ser el título de propiedad de la concesión minera o 

acreditación de viabilidad del estudio de preinversión del proyecto u otro 

documento que demuestre el interés de la empresa en realizar trabajos 

de inversión (exploración).  

No obstante, en el caso de que el Ministerio de Cultura determine que 

existen indicios de restos arqueológicos en la zona establecida, la empresa minera 

debe identificar y delimitar las áreas restringidas, e iniciar un diagnóstico de estas 

zonas a través de una intervención arqueológica llamada PEA, Proyectos de 

Evaluación Arqueológica; así mismo, la empresa deberá evaluar las áreas que 

puedan ser recuperadas mediante el PRA, Proyectos de Rescate Arqueológico. 

Estas zonas deben diferenciarse de las áreas ya certificadas por el CIRA, pues en 

estos espacios sí pueden llevarse a cabo actividades de exploración sin mayor 

obstáculo. (Pachas Pérez, 2015a).   
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Gráfico 7: Maneras de obtener el CIRA 

 
Referencia: Elaboración propia basado en (Pachas Pérez, 2015a). 

 

Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 003-2014-MC indica que en el caso 

de que el área de trabajo cuente con un certificado de inexistencia de restos 

arqueológicos, la empresa minera tiene la posibilidad de presentar un plan de 

monitoreo arqueológico (PMA).  

 

Después de revisar los procedimientos administrativos, se ha definido 15 

actividades que se debe de realizar para obtener el certificado. Estas actividades se 

encuentran listadas en la siguiente tabla. 
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  Tabla 7: Actividades para obtener el CIRA 
   Actividades Responsable 
Seleccionar Consultora   
  Convocar a consultoras para elaborar el estudio Empresa Minera 
  Seleccionar consultora Empresa Minera 
  Movilizar personal a campo Empresa Minera 
Levantamiento de la línea base   
  Revisar información antes de salir a campo Empresa Minera 
  Coordinar salida a campo Empresa Minera 
  Levantar información en campo Empresa Minera 
  Elaborar informe para el CIRA Empresa Minera 

Elaborar expediente y entregar solicitud    
  Revisar y validar informe para el CIRA Empresa Minera 

  Llenar solicitud de acuerdo a formato53 Empresa Minera 

  
Elaborar plano de ubicación y de intervención del 
proyecto54 

Empresa Minera 

  Elaborar memoria descriptiva del terreno55 Empresa Minera 
  Pagar derecho de trámite56 Empresa Minera 
Evaluar y aprobar solicitud   
 Evaluar expediente por la unidad técnica Ministerio de Cultura 
 Evaluar expediente por la unidad legal Ministerio de Cultura 
  Aprobar y emitir el CIRA Ministerio de Cultura 

  Elaboración propia 

 

Estas actividades se han agrupado en 4 procesos, tal como se muestra en el 

gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Procesos para obtener el CIRA 

 

 

Elaboración propia 

 

El primer proceso refiere tanto a actividades internas de la empresa minera, 

como a los criterios y procedimientos que la empresa misma determina.  

 

                                                           
53 De acuerdo al TUPA del Ministerio de Cultura, La solicitud se presenta en mesa de partes del 
Ministerio de Cultura y puede ser dirigida al Director de Arqueología o Director Regional de 
Cultura. 
54 De acuerdo al TUPA del Ministerio de Cultura, se debe de elaborar (02) ejemplares de cada 
plano en coordenadas UTM, Zona Geográfica, Datum WGS84 y debe estar firmado por un 
ingeniero o arquitecto. 
55 De acuerdo al TUPA del Ministerio de Cultura, se debe presentar (02) ejemplares con los datos 
técnicos UTM, Datum WGS84 y tienes que estar firmado por un ingeniero o arquitecto. 
56 El TUPA del Ministerio de Cultura señala que el pago es de acuerdo al área (hectáreas) de 
intervención del proyecto, ver tabla 6. 
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El segundo proceso está relacionado al trabajo de campo; es decir, se vincula 

con el recojo de la información para elaborar el expediente. Este proceso, en la 

mayoría de los casos, se ejecuta en paralelo con el levantamiento de la línea base 

ambiental del proceso de certificación ambiental. Por este motivo, ambos procesos se 

diagraman simultáneamente. El tercer proceso son aquellas actividades que las 

empresas tienen que realizar para cumplir con todos los requisitos para obtener el 

CIRA sobre la base de lo que indica el Ministerio de Cultura. El último proceso 

corresponde a todas las actividades que realizan las entidades estatales 

correspondientes a fin de otorgar a la empresa minera el título habilitante en cuestión.  

 

2.5. Inicio de actividad 

 

El nombre completo de este permiso es “autorización para el inicio/reinicio de 

actividades de exploración” Esta licencia rige a partir del DS N° 020-2012-EM, y es 

indispensable para que las compañías mineras puedan iniciar sus actividades de 

exploración. Sin embargo, debido a la aprobación de la Ley de Derecho a la Consulta 

Previa57, el Ministerio de Energía Minas, antes de emitir esta autorización, debe 

realizar un proceso de identificación58 de pueblos indígenas u originarios en el espacio 

en el que se realizará el proyecto  exploratorio.(Pachas Pérez, 2015b). 

 

Es importante indicar que, una vez que se empiezan las actividades de 

exploración, se debe comunicar el inicio de las mismas a la DGAAM59, al OEFA60, al 

OSINERGMIN61 y al Ministerio de Trabajo62 (Pachas Pérez, 2015b).  

 

                                                           
57 Ley N° 29785 y su reglamento aprobado por el DS N° 001-2012-MC. 
58 Para identificar si el proyecto está dentro del territorio de pueblos indígenas u originarios se 
debe consultar la base de datos del Ministerio de Cultura publicada el 2013. En el caso de que 
el Ministerio lo considere necesario, se enviará una consultora a la zona de interés para 
determinar si los pueblos que la ocupan  califican como pueblos indígenas u originarios (Pachas 
Pérez, 2015b). 
59 Dirección General de Asuntos Ambientales. Mediante un documento se debe de comunicar 
que la empresa tiene la autorización de iniciar sus actividades esta comunicación se realiza a 
través del sistema llamado SEAL.  
60 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Mediante un documento se debe 
de comunicar que la empresa tiene la autorización de iniciar sus actividades. Esta comunicación 
se presenta a esta entidad por escrito. 
61 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). Se considera 
comunicar la autorización de inicio de actividades a este organismo, debido a que trata  asuntos  
de supervisión, fiscalización y sanción en temas de seguridad de infraestructura minera (Pachas 
Pérez, 2015b). 
62 Se le debe comunicar a este ministerio, puesto que fiscaliza temas de seguridad en el trabajo 
(Pachas Pérez, 2015b) 
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Después de revisar tanto los procedimientos, como los expedientes publicados 

en la página web del MINEM, se han logrado definir 9 actividades necesarias para 

obtener el permiso que da inicio a la actividad. 

 

Tabla 8: Actividades para obtener el inicio de actividad 

   Actividades Responsable 
Elaborar expediente y entregar solicitud   
  Llenar formulario de solicitud vía extranet Empresa Minera 
  Indicar código y nombre de concesiones mineras Empresa Minera 

  
Indicar número de resolución que aprueba instrumentos 
de gestión ambiental 

Empresa Minera 

  Elaborar programa de trabajo según categoría Empresa Minera 
  Elaborar declaración jurada63 Empresa Minera 
  CIRA Empresa Minera 
Evaluar y aprobar solicitud  
 Evaluar expediente por la unidad técnica DGM-MEM 
 Evaluar expediente por la unidad legal DGM-MEM 
  Obtener autorización de inicio de actividad DGM-MEM 

Elaboración propia 

 

Para facilitar el entendimiento de este título habilitante, se ha decidido agrupar 

todas las actividades por proceso y se ha agrupado en dos tal como se muestra en el 

gráfico 9. 

Gráfico 9: Procesos para obtener el inicio de actividad 

  

 

 

Elaboración propia 

 

El primer proceso consiste en realizar todas las actividades para cumplir con los 

requisitos que indica el MINEM con el fin de obtener la autorización de inicio de 

actividades. Asimismo, en esta etapa, se deben compilar todas las evidencias que 

demuestren la autorización de los títulos habilitantes correspondientes.  

 

El siguiente proceso refiere a las actividades realizadas por el MINEM. Durante 

esta evaluación, el ministerio deberá identificar si el proyecto se haya o no en una zona 

donde se encuentran establecidos pueblos originarios. Si se identifica la existencia de 

                                                           
63 Refiere a la declaración jurada en la que el titular indica que es propietario del terreno 
superficial donde se realizarán las actividades de exploración o a aquella que indica que la 
empresa está autorizada por los propietarios para realizar las actividades que consideren 
necesarias. Extraído del TUPA del MINEM: http://www.minem.gob.pe/, consulta: 20 de 
noviembre 2016 
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estos pueblos dentro del área del proyecto, entonces se ejecutará el derecho de la 

comunidad a la consulta previa.  

  

2.6. Autorización de uso de agua 

 

A pesar de que en el artículo 66° de nuestra Constitución Política no se dice 

explícitamente que el agua es un recurso natural se puede entender que el agua es un 

recurso natural y, siendo de esta manera, el agua debe ser considerada como patrimonio 

de la Nación. Por otro lado, según el artículo 2° de la ley Nro. 29338 el agua es un bien 

de uso público que debe ser administrada siempre buscando el interés de la Nación, 

manteniendo la armonía con el bien común y la protección del medio ambiente. El agua 

puede ser administrada por un tercero, pero no existe la propiedad privada sobre este 

recurso natural (Belaunde Moreyra, 2013).   

   

De acuerdo al TUO64, los titulares de las concesiones tienen derecho a usar el 

agua para las operaciones de la concesión, y la exploración no es una actividad ajena a 

esta necesidad. La facultad de solicitar derecho del uso del agua depende de autoridades 

y normas legales no relacionadas directamente con la actividad minera. La base legal para 

solicitar el uso de este recurso es la Ley N° 29338, la cual establece  que una forma de 

utilización de agua es ejecutada por la actividad minera (Belaunde Moreyra, 2013). 

  

Al igual que los minerales, el agua es un recurso natural. Por ello, es un elemento 

de propiedad nacional regulada y administrada por el Estado a través del organismo 

competente: la ANA65, la cual, a su vez, forma parte del MINAGRI66. La ANA es la entidad 

de máxima autoridad que ve la parte técnica y normativa concerniente al agua. De 

acuerdo al artículo 15° de la Ley 29338, la ANA es la autoridad que otorga, modifica, y 

extingue los derechos sobre el agua. Este organismo cuenta con 14 autoridades 

autónomas (AAA), 72 autoridades locales (ALA), 8 consejos de cuenca y un tribunal 

nacional de resolución de controversias hídricas (TNRCH). En este punto, es relevante 

mencionar que la gestión de agua está regulada por la Ley 2933867, la cual derogó la ley 

de 196968. (Guevara Pérez, 2015).  

                                                           
64 Artículo 37, inciso 8 de la Ley General de Minería de 1992. 
65 La Autoridad Nacional del Agua es la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (Guevara Pérez, 2015). 
66 Ministerio de Agricultura y Riego. 
67 Ley de Recursos Hídricos del 2009, y su reglamento del D.S. N° 023-2014-MINAGRI de 
diciembre del 2014. Esta ley contiene 11 principios que otorgan los lineamientos para el uso y la 
gestión del agua. 
68 Ley General de Aguas de 1969. 



44 
 

 

Por otro lado, en el artículo 45° de la Ley 29338 se identifica tres clases de 

derechos que se puede solicitar al Estado siguiendo los procedimientos administrativos 

establecidos por la ANA. Estas tres clases son licencia de agua, permiso de uso de agua 

y autorización de uso de agua.  En el presente estudio, se analizará la última clase que 

es la autorización de uso de agua. La autorización de uso de agua es otorgada por la ANA 

a través de la autoridad administrativa del agua. Esta autorización otorga a la empresa el 

derecho al uso del agua superficial por un plano no mayor a dos años (Belaunde Moreyra, 

2013).   

 

Para ejecutar actividades de exploración en etapa intermedia es necesario que la 

empresa minera solicite el derecho al uso de agua superficial, dado que para ejecutar 

actividades de perforación diamantina la empresa necesita usar agua. Por lo tanto, debe 

seguir los procedimientos administrativos que la ANA indica para que finalmente se 

obtenga dicha autorización.    

 

Sobre la base de lo indicado y, debido a que en la actividad de exploración es 

necesario el uso de agua para ejecutar, básicamente, los trabajos de perforación 

diamantina,  es necesario iniciar con prontitud los trámites administrativos para obtener la 

autorización que habilite el uso de este recurso natural.  Para efecto de este estudio, 

entonces, se analizará el proceso de obtención de la licencia que permite la utilización del 

agua.  

 

Luego de revisar los procedimientos, se han definido 15 actividades que deben 

ejecutarse para obtener la autorización del uso de agua (ver tabla 9).  
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Tabla 9: Actividades para obtener autorización de uso de agua 
   Actividades Responsable 
Elaborar memoria descriptiva   
 Revisar información antes de salir a campo Empresa Minera 
 Coordinar salida a campo Empresa Minera 
 Levantar información en campo Empresa Minera 
 Elaborar memoria descriptiva Empresa Minera 
Elaborar expediente y entregar solicitud   
 Llenar solicitud Empresa Minera 
 Obtener copia certificada de vigencia de poder del 

representante de la empresa 
Empresa Minera 

 Sacar copia de los documentos de identidad del representante 
de la empresa 

Empresa Minera 

 Revisar y validar memoria descriptiva para autorización de uso 
de agua 

Empresa Minera 
 Obtener copia de autorización de inicio de actividades Empresa Minera 
 Llenar formulario de compromiso de pago para inspección 

ocular 
Empresa Minera 

 Pagar derecho de trámite Empresa Minera 
 Presentar solicitud con los documentos que son requisitos Empresa Minera 
Evaluar y aprobar solicitud   
 Evaluar expediente por la unidad técnica AAA 
 Evaluar expediente por la unidad legal AAA 
 Aprobar y emitir resolución de obtención de autorización de 

uso de agua 
AAA 

Elaboración propia 
 

Para agilizar la comprensión del proceso, se han agrupado todas las actividades 

en fases distintas, y las mismas se han agrupado en 3 procesos. Esto se explicita en el 

gráfico 10. 

 

Gráfico 10: Procesos para obtener autorización de uso de agua 

Elaboración propia 

 

La primera etapa consiste en elaborar la memoria descriptiva para el uso de agua 

Este proceso es realizado por una consultora especialista, y podría iniciar en paralelo con 

el levantamiento de la línea de base ambiental y de los restos arqueológicos. Sin embargo, 

para solicitar la autorización de uso de agua a la ANA, es necesario tener la autorización 

de inicio de actividad. El segundo proceso se relaciona con todas las actividades que 

deben llevarse a cabo para cumplir los requisitos impuestos por la ANA. La última fase se 

vincula con las actividades ejecutadas por la ANA. Producto de este proceso, surge la 

otorgación del título habilitante en cuestión a favor de la empresa minera.  
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A lo largo de este capítulo, se han descrito los principales títulos habilitantes necesarios 

para iniciar un proyecto de exploración en etapa intermedia. Estos son la concesión 

minera, los derechos superficiales, el certificado ambiental, el CIRA, el permiso de inicio 

de actividad y la autorización del uso de agua. Asimismo, para emitir cada título habilitante, 

se han definido los procesos y actividades necesarios sobre la base de los requisitos que 

indican los procedimientos administrativos de las entidades públicas involucradas en el 

proceso. Es decir, todos los procesos y actividades han sido definidos con el propósito de 

obtener todos los requisitos necesarios para obtener el título habilitante. Estas actividades 

se han agrupado en diversas etapas y estas han sido relacionadas secuencialmente  

 

Finalmente, es certero mencionar que los títulos habilitantes forman un sistema, 

dado que existe una relación entre ellos. En el presente estudio, se ha determinado esta 

relación a partir de los requisitos, pues la emisión de algunos títulos habilitantes es 

indispensable para iniciar el procedimiento administrativo de otros permisos. Estas 

relaciones permiten identificar con facilidad el momento en el que las empresas mineras 

inician los procedimientos burocráticos de cada título habilitante.  

 

Para plasmar todas las relaciones que existen entre los títulos habilitantes y los 

procesos de cada uno, se ha utilizado un diagrama de flujo (ver gráfico 11). 
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Gráfico 11: Sistema de títulos habilitantes 
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En este diagrama de flujo se expone los principales títulos habilitantes y los 

principales procesos que hemos identificado durante el presente capítulo. Identificando 

de esta manera que el principal título habilitante es la concesión minera, dado que, para 

realizar cualquier actividad minera, ya sea cateo y prospección o la exploración 

propiamente dicha se necesita ser titular de la concesión o tener la autorización del titular. 

El segundo título habilitante en relevancia es el que hemos denominado derecho sobre 

el terreno superficial, dado que es indispensable tener autorización del o de los 

propietarios del predio.  

 

El tercer y cuarto título habilitante que se necesita es certificado ambiental y 

restos arqueológicos, los cuales pueden iniciar simultáneamente. El siguiente título 

habilitante que el inversionista solicita es el que hemos denominado inicio de actividad. 

Finalmente, el título habilitante necesario para llevar a cabo un proyecto de exploración 

es el que hemos denominado uso de agua. La relación descrita anteriormente se 

observar en el gráfico 11. 

 

Luego de obtenido el título habilitante de inicio de actividad se iniciará el proceso 

para elaborar el expediente y entregar la solicitud del título habilitante uso de agua. Esto 

debe darse de la manera mencionada, puesto que el inicio de actividad es requisito para 

iniciar el proceso de uso de agua. Sin embargo, la empresa, de acuerdo a sus procesos 

internos, decidirá en qué momento es conveniente iniciar el proceso de elaboración de la 

memoria descriptiva del título uso de agua. No obstante, es importante mencionar que 

esta fase puede comenzar de forma paralela al proceso de levantamiento de línea base 

del título certificado ambiental.   

 

Después de relacionar todos los títulos habilitantes en un diagrama de red, se ha 

podido comprobar que, si uno de los títulos se viera afectado por alguna variable, no solo 

se afectaría a sí mismo, sino, también, se desarrollarían consecuencias sobre los demás. 

Por esta razón, es certero establecer que la demora en obtener alguno de los títulos 

afectará a todo el sistema en conjunto.   

   

Sobre la base del sistema modelo que se ha elaborado en este capítulo, se 

procedió a realizar un análisis en términos de la duración implicada en el desarrollo del 

proceso exploratorio, dado que el tiempo es considerado un factor principal en dicha 

actividad. 
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3. Identificación de la ruta crítica y análisis de los títulos habilitantes 

 

Antes de analizar el sistema de títulos habilitantes, se determinará la relación 

lógica que existe entre ellos (Ver tabla 10). Dicha relación se visualizará en el diagrama 

de flujo (Ver gráfico 12) que será el modelo resumen para identificar la ruta crítica del 

proceso de obtención de títulos habilitantes.  

 

Tabla 10: Relación lógica de los títulos habilitantes 

Título Habilitante Predecesora 
Relación 

lógica 
TH01 Concesión Minera - - 
TH02 Derecho sobre el terreno superficial TH01 Final a Inicio 
TH03 Certificado Ambiental TH02 Final a Inicio 
TH04 Restos Arqueológicos TH02 Final a Inicio 
TH05 Inicio de Actividad TH01, TH02, TH03, TH04 Final a Inicio 
TH06 Autorización de uso de agua TH05 Final a Inicio 

Referencia: Elaboración propia 
 

Sobre la base de esta relación se elaborado la siguiente gráfica para una 

visualización adecuada del sistema.  

 
Gráfico 12: Sistema general de títulos habilitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 

En este modelo se ha determinado como primer título habilitante la concesión 

minera, dado que este es el primer título que las empresas obtienen para realizar los 

trabajos iniciales de la exploración. Es esencial que la empresa cuente con este título 

habilitante para iniciar con los trámites administrativos de los demás títulos habilitantes, 

ya que la empresa minera no invertiría en iniciar trámites sin ser el titular de la concesión 
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o tener la autorización del titular bajo cualquier modalidad de contrato. Por otra parte, las 

entidades solicitan al titular que, en sus solicitudes, indiquen el código y nombre de las 

concesiones. Por los motivos mencionados, la concesión minera debe, necesariamente, 

ser el primer título habilitante que debe obtener la empresa minera.  Después de obtener 

la concesión minera, el inversionista debe de asegurarse en obtener el título habilitante 

denominado derecho superficial, ya que este título es indispensable para continuar con la 

obtención de los demás títulos. 

 

Los procedimientos para obtener los títulos habilitantes denominados certificado 

ambiental y restos arqueológicos pueden ser iniciados paralelamente luego de obtenida 

la concesión minera y derecho superficial ya que no existe interdependencia entre 

aquellos. Para el título inicio de actividad, es necesario contar con los cuatro títulos 

habilitantes anteriormente mencionados, porque son requisitos de este. Finalmente, se 

inicia el proceso de uso de agua, debido a que este debe ser precedido 

indispensablemente por la obtención del título denominado inicio de actividad.  

 

Para identificar, analizar y hallar la ruta crítica del sistema es necesario obtener los 

tiempos de cada título habilitante. Se debe mencionar que, con la finalidad de estandarizar 

la medida del factor “tiempo” para el modelo del sistema, se contabilizó en días calendario. 

Para este fin, se vio por conveniente realizar una encuesta con el objetivo de hacer un 

levantamiento de información de cada título habilitante. Para ello, se utilizó como 

estructura las actividades y procesos identificados en el capítulo anterior (Ver Anexo 01). 

Por otro lado, se analizó e identificó la ruta crítica utilizando los tiempos que la Contraloría 

General de la República de Perú definió en el estudio que ellos realizaron. Finalmente, se 

analizó el sistema utilizando la información producto de la encuesta y del estudio de la 

contraloría. 

 

3.1. Identificación de ruta crítica y análisis del sistema sobre la base de encuesta 

realizadas a expertos 

 

Para identificar la ruta crítica y realizar un análisis de cada título habilitante por 

actividad y proceso se vio conveniente realizar una encuesta a algunos expertos 

involucrados en los procesos administrativos. Dada la facilidad de acceder a ellos, los 

expertos de Minas Buenaventura S.A.A. (en adelante, “Buenaventura”) fueron quienes 

recibieron la encuesta para esta investigación.  

 

Buenaventura fue fundada en 1953 por el ingeniero Alberto Benavides de la 
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Quintana con el inicio de la mina Julcani en Huancavelica. La legitimidad de citar la 

experiencia de la empresa se basa en que, más de una vez, a lo largo de la vida de la 

unidad minera Julcani, la empresa, a través de las exploraciones, ha logrado mantener 

esta mina operativa. Después de Julcani, la empresa logró desarrollar otras unidades 

mineras como Recuperada, Orcopampa, Uchucchacua, Ishihuinca, Shila-Paula, Antapite, 

Mallay, Breapampa y Tambomayo. Esta última unidad ha sido puesta en marcha en enero 

de 2017 (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., 2013). 

 

Durante todos estos años, la empresa minera ha realizado inversiones haciéndose 

accionista de las operaciones de Yanacocha, Cerro Verde, La Zanja, Tantahuatay y es 

accionista de Sociedad Minera El Brocal. Además, Buenaventura logró ser listada en la 

Bolsa de Nueva York en 1996. Buenaventura, también, realizó inversiones en empresas 

de otros sectores, como Buenaventura Ingenieros S.A., Consorcio Energético de 

Huancavelica, Contacto Corredores de Seguros y la planta de Rio Seco en Huaral. La 

descripción de las actividades realizadas por la empresas tiene como objetivo resaltar su 

larga trayectoria en el sector minero (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., 2013).   

 

Para Buenaventura, la exploración ha sido fundamental, ya que, desde sus inicios 

con la unidad Julcani, ha realizado trabajos de esta naturaleza que le han permitido alargar 

la vida de sus unidades mineras, así como el hallazgo de nuevos yacimientos mineros. 

Organizacionalmente, Buenaventura cuenta con un departamento que se dedica 

exclusivamente a realizar las actividades de exploración minera. Este departamento fue 

fundado en 1996 bajo la dirección del doctor César Vidal Cobián. Durante estos años, la 

empresa ha realizados trabajos de exploración regional y exploración distrital con los que 

se ha generado y evaluado diversos proyectos de exploración (Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A., 2013).   

 

Buenaventura cuenta con personal calificado con muchos años de experiencia. La 

experiencia de estos profesionales está relacionada tanto con los temas técnicos de la 

exploración, como con la gestión de la obtención de todos los títulos habilitantes 

necesarios para poner en marcha los proyectos de exploración y unidades mineras. Para 

el presente estudio, se ha elegido a profesionales encargados de ver el tema técnico 

relacionado a la geología, quienes definen el área objetivo donde se harán los trabajos de 

exploración y que, a su vez, definirán la solicitud de los títulos habilitantes. También se 

han elegido a los profesionales encargados de tratar los temas de negociación con los 

propietarios del terreno superficial, a los profesionales encargados de gestionar los títulos 

habilitantes ante las entidades del Estado y a los encargados de gestionar los títulos de 
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estudio ambiental, uso de agua y restos arqueológicos.  

 

Con el fin de plasmar el juicio de los expertos en el modelo, se elaboró una 

encuesta. La estructura de la encuesta se diseñó sobre la base de los procesos y 

actividades definidos en el capítulo anterior (Ver Anexo 01). La encuesta fue enviada 

a 17 profesionales expertos involucrados en el proceso de exploración y en la gestión 

de obtención de títulos habilitantes. El grupo de expertos estuvo conformado por ocho 

geólogos, que son jefes de proyecto del área de exploraciones; tres relacionistas 

comunitarios asignados al área de exploraciones; cinco ingenieros del área de 

permisos; y un ingeniero del área de medio ambiente asignado al área de 

exploraciones. Todos los profesionales que recibieron la encuesta cuentan con más 

de cinco años de experiencia en las actividades mineras ya descritas.  

 

De todas las encuestas enviadas, se recibieron respuestas de diez 

profesionales expertos: cinco geólogos jefes de proyectos, dos profesionales que 

realizan las relaciones comunitarias para proyectos de exploración, dos ingenieros del 

área de permisos y un ingeniero relacionado con el tema ambiental de los proyectos 

de exploración. Los profesionales que contestaron la encuesta reflejaron el tiempo que 

les toma llevar a cabo todos los procesos de cada título habilitante. De la misma 

manera, identificaron aquellas actividades que, sobre la base de su experiencia, 

consideran especialmente sensibles, dado que la demora en la ejecución de dicha 

actividad acarrea la demora del proceso en general.  

 

Antes de llevar el resultado de la encuesta al modelo general del sistema, fue 

necesario procesar los datos de la encuesta. Con esta finalidad, se codificaron los 

procesos de los títulos habilitantes (ver tabla 11).  
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Tabla 11: Codificación de procesos 

Título 
Habilitante 

Código Proceso 

Concesión 

PT01 Definir área 
PT02 Elaborar expediente y entregar solicitud 
PT03 Evaluar y aprobar solicitud 
PT04 Inscribir concesión en la SUNARP 

Derecho 
sobre terreno 

superficial 

PT05 Identificar titularidad del terreno superficial 
PT06 Probar titularidad del terreno superficial 
PT07 Obtener autorización de uso de terreno superficial 
PT08 Elaborar expediente para acreditar autorización del terreno superficial  

Certificación 
Ambiental 

PT09 Elaborar memoria descriptiva 
PT10 Seleccionar consultora 
PT11 Levantamiento de la línea base 
PT12 Elaborar expediente y entregar solicitud 
PT13 Evaluar y aprobar solicitud 

Restos 
Arqueológicos 

PT14 Seleccionar consultora 
PT15 Levantamiento de la línea base 
PT16 Elaborar expediente y entregar solicitud  
PT17 Evaluar y aprobar solicitud 

Inicio de 
Actividad 

PT18 Elaborar expediente y entregar solicitud  
PT19 Evaluar y aprobar solicitud 

Uso de Agua 
PT20 Elaborar memoria descriptiva 
PT21 Elaborar expediente y entregar solicitud 
PT22 Evaluar y aprobar solicitud 

Elaboración propia 
 

Una vez codificados los procesos de los títulos habilitantes, se determinó el 

tiempo estimado de duración de cada proceso. Para ello, se ha utilizado la técnica 

PERT69. Primero se calculó el promedio de los tres tiempos requeridos por el PERT 

(tiempo más optimista, tiempo más pesimista y tiempo más probable) de todas las 

encuestas realizadas. Luego, se procedió a calcular el tiempo estimado utilizando la 

fórmula70 de estimación de tres valores. Finalmente, para obtener el tiempo total del título 

habilitante, se sumó los tiempos de cada proceso, tomando en cuenta que las actividades 

y procesos se han definido en el capítulo anterior como secuenciales (ver tabla 12). Una 

vez obtenido el tiempo total de cada título habilitante, fue posible aplicarlo al sistema 

general definido al inicio de este capítulo.   

 

  

                                                           
69 Ver página 24 
70 Ver página 25, te= ( ai + 4x mi+ bi)/6 
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Tabla 12: Promedio de tiempos por proceso 

Código 
Tiempo más 

optimista (días) 
Tiempo más 

pesimista (días) 
Tiempo más 

probable (días) 
Tiempo 

estimado 
Tiempo del 

proceso 
PT01 7 21 14 14 

75 
PT02 1 5 8 6 
PT03 18 43 35 34 
PT04 12 35 21 22 
PT05 10 29 21 20 

251 
PT06 38 75 53 54 
PT07 79 308 128 149 
PT08 15 43 28 28 
PT09 15 34 37 33 

240 
PT10 9 25 19 18 
PT11 64 139 98 99 
PT12 9 28 19 19 
PT13 44 98 73 72 
PT14 5 13 12 11 

90 
PT15 20 58 36 37 
PT16 8 27 15 16 
PT17 16 43 26 27 
PT18 8 20 13 13 

44 
PT19 15 47 30 30 
PT20 7 27 14 15 

96 PT21 15 47 23 25 
PT22 30 64 60 56 

Elaboración propia 

 
Una vez obtenidos los tiempos totales de cada proceso, se observó que aquellos con 

mayor duración son la obtención de autorización de terreno superficial y la certificación 

ambiental. El primero demora 251 días (ocho meses y medio aproximadamente), 

mientras que el segundo puede tomar 240 días (ocho meses) (ver tabla 12).  

 

Para el análisis del proceso que lleva a la obtención de cada título habilitante, 

se solicitó a los encuestados identificar aquellas actividades que pueden constituir un 

riesgo debido a su prolongada duración. Se solicitó asignar el número uno (1) a 

aquellas actividades que el encuestado considerara de alto riesgo, debido a que 

demoran más en ejecutarse; el número dos (2) a aquellas actividades consideradas 

como de medio riesgo; y, el número tres (3), a aquellas actividades que consideraban 

como de bajo riesgo.  

 

Al analizar la sección correspondiente a la concesión minera, se concluye que 

los encuestados indican que es posible obtener este título habilitante en 75 días. Para 

los expertos entrevistados, la obtención de este título habilitante es rápida. Asimismo, 

consideraron que las actividades sobre las que es posible promover mejoras son 

aquellas a cargo de la empresa y no de la entidad pública. La excepción recae sobre 

la inscripción en la SUNARP, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla (ver 
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tabla 13): 

 

Tabla 13: Actividades de riesgo – Concesión Minera 
Proceso Código Actividad Riesgo 

Definir área AT01 Definir área a peticionar 1 

Elaborar 
expediente y 

entregar 
solicitud 

AT02 Llenar formato de solicitud 3 
AT03 Elaborar declaración jurada de compromiso previo 3 
AT04 Pagar derecho de trámite y derecho de vigencia 3 
AT05 Elaborar plano de ubicación 1 
AT06 Obtener copia certificada de vigencia de poder 3 
AT07 Sacar copia de los documentos de identidad 3 
AT08 Presentar solicitud con todos requisitos 3 

Evaluar y 
aprobar 
solicitud 

AT09 Emitir carteles para publicación 3 
AT10 Publicar carteles en diarios 2 
AT11 Entregar publicación al INGEMMET 3 
AT12 Expedir informe técnico y legal 3 
AT13 Expedir resolución 3 
AT14 Publicar títulos aprobados 3 
AT15 Emitir certificado 3 

Inscribir 
concesión 

en la 
SUNARP 

AT16 Llenar formato de solicitud 3 
AT17 Pagar derecho de trámite 2 
AT18 Sacar copia del documento de identidad 3 
AT19 Obtener copia certificada de la resolución 3 
AT20 Obtener copia certificada de la UADA 3 

AT21 
Inscribir concesión en el registro de derechos mineros en la 
SUNARP 

1 

Elaboración propia 

 

Con respecto al título habilitante derecho sobre el terreno superficial, los 

entrevistados consideraron que, en promedio, pueden obtener el título en 251 días. 

De manera complementaria, indicaron que la principal actividad que genera la demora 

en la obtención de este permiso, es el acto de suscribir el acta de colindancia y su 

respectiva negociación. La importancia de esta acta radica en que es necesaria para 

la inscripción de la propiedad a nombre del propietario, así como para la negociación 

del uso del terreno superficial. Esta actividad puede ser de alto riesgo por lo difícil que 

puede ser llegar a un acuerdo.  

 

La siguiente tabla muestra la valoración que los encuestados hicieron de cada 

actividad en relación a la duración que tiene cada una de ellas dentro del sistema.  
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Tabla 14: Actividades de riesgo – Derecho sobre terreno superficial 
Proceso Código Actividad Riesgo 
Identificar 

titularidad del 
terreno 

superficial 

AT22 Realizar búsqueda catastral 2 

AT23 
Realizar consulta de certificado Negativo de 
propiedad 

3 

Probar 
titularidad del 

terreno 
superficial 

AT24 
Presentar solicitud para demarcación y titularidad del 
terreno superficial de la comunidad 

3 

AT25 Levantar plano perimétrico del territorio superficial 2 
AT26 Suscribir acta de colindancia 1 
AT27 Elaborar plano perimétrico y memoria descriptiva 2 

AT28 
Publicar aptitud de inscripción en diario local y el 
diario oficial el peruano 

3 

AT29 Solicitar inscripción de propiedad 3 
AT30 Realizar inscripción 2 

Obtener 
autorización de 
uso de terreno 

superficial 

AT31 
Negociar con el titular del terreno superficial el uso de 
terreno 

1 

AT32 
Legalizar documento de autorización de uso del 
terreno superficial 

3 

Elaborar 
expediente 

para acreditar 
autorización del 

terreno 
superficial  

AT33 Obtener certificado de búsqueda catastral 3 
AT34 Obtener copia legalizada del título de propiedad 3 

AT35 
Obtener copia literal de partida registral de inscripción 
de la comunidad 

3 

AT36 
Obtener copia legalizada del acta de la junta directiva 
de la comunidad 

3 

AT37 
Obtener copia legalizada del documento donde 
autoriza el uso del terreno superficial 

3 

AT38 
Obtener copia legalizada del documento donde 
autoriza el uso del terreno superficial 

3 

AT39 
Elaborar plano de ubicación del proyecto y perímetro 
del terreno superficial con autorización 

2 

Elaboración propia 

 

Las actividades que ellos consideran de riesgo medio se encuentran en el 

primer, segundo, y cuarto proceso. En el primer proceso, la empresa debe identificar 

a los propietarios a través de una búsqueda catastral. Si la entidad correspondiente 

no cuenta con una base de datos al día y estructurada, esta búsqueda puede demorar 

y, a su vez, ralentizar los procesos siguientes. En el segundo proceso, las actividades 

que pueden ser de riesgo para obtener este título están relacionadas con la 

determinación del perímetro del terreno y la inscripción de la propiedad a nombre de 

los posesionarios del territorio superficial. Estas actividades están relacionadas con la 

gestión del gobierno regional que, según la opinión de los expertos encuestados, debe 

mejorar. En el cuarto proceso, la elaboración de los planos que forman parte de la 

negociación es considerada una actividad de riesgo medio. Esta actividad corresponde 

a los procesos internos de la empresa, por lo que la compañía minera es la que debe 

de mejorar en términos de tiempo.  

 

En relación al título habilitante evaluación ambiental, los encuestados 

consideran que, obtenerlo, puede tomar hasta 240 días y señalaron qué actividades 
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tienen mayor duración a través de la valorización de riesgo. El resultado de esta 

valorización se muestra en la Tabla 15. En ella, las actividades de alto riesgo han sido 

numeradas con uno, mientras que las de bajo riesgo han sido etiquetadas con el 

número tres.  

 

Tabla 15: Actividades de riesgo – Evaluación ambiental 
Proceso Código Actividad Riesgo 
Elaborar 
memoria 

descriptiva 
AT40 Definir alcance del proyecto de exploración 2 

Seleccionar 
Consultora 

AT41 Convocar a consultoras para elaborar el estudio 3 
AT42 Seleccionar consultora 3 
AT43 Movilizar personal a campo 3 

Levantamiento 
de la línea base 

AT44 Revisar información antes de salir a campo 2 
AT45 Coordinar salida a campo 3 
AT46 Levantar información en campo 1 
AT47 Analizar muestras en laboratorio 3 
AT48 Elaborar documento de línea base ambiental y social 2 

AT49 
Elaborar documento de plan de manejo ambiental y 
social 

2 

AT50 Llevar a cabo taller participativo 1 

AT51 
Elaborar documento final del estudio de impacto 
ambiental 

1 

Elaborar 
expediente y 

entregar 
solicitud 

AT52 Revisar y validar el estudio de impacto ambiental 2 

AT53 
Obtener copia certificada de vigencia de poder del 
representante de la empresa 

3 

AT54 
Sacar copia de los documentos de identidad del 
representante de la empresa 

3 

AT55 
Elaborar carta de presentación del responsable de la 
Gestión Ambiental del proyecto 

3 

AT56 Elaborar carta autorizando notificación electrónica 3 

AT57 
Obtener cargos de los estudios presentados a 
diversas autoridades 

3 

AT58 
Llenar formato de declaración jurada de silencio 
administrativo 

3 

AT59 Pagar derecho de trámite 3 
AT60 Llenar formulario y cargar documentación al SEAL 2 

Evaluar y 
aprobar 
solicitud 

AT61 Evaluar expediente por la unidad técnica 2 
AT62 Evaluar expediente por la unidad legal 1 

AT63 
Aprobar y emitir resolución de obtención del 
certificado ambiental 

3 

Elaboración propia 

 

Las actividades que fueron consideradas de alto riesgo se encuentran ubicadas 

en el tercer y quinto proceso. En el tercer proceso, es posible identificar que, para los 

encuestados, las actividades que toman más tiempo llevar a cabo son el levantamiento 

de información en el campo, el cual es realizado por una empresa consultora; el taller 

participativo; y la elaboración del documento final. Los expertos consideran que el 

taller consume una extensa cantidad de tiempo, pues su realización depende de la 

asistencia de los comuneros. Asimismo, sostienen que la preparación del último 
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reporte se prolonga, pues este necesita de los aportes de la empresa minera y de la 

institución consultora. En este punto, es importante mencionar que los tres procesos 

mencionados se encuentran bajo control de la compañía minera interesada. 

 

En el quinto proceso, se encuentra otra actividad considerada de alto riesgo, 

que, a diferencia de la anterior, es ejecutada bajo gestión del Estado.  Esta actividad 

es la evaluación realizada por la unidad legal de ministerio y su realización exige la 

inversión de grandes cantidades de tiempo. Por ese motivo, el Estado se encuentra 

en la obligación de mejorar este proceso. 

 

En el caso del título habilitante restos arqueológicos, los encuestados indican 

que este proceso puede demorar 90 días. A continuación, se verá la valorización que 

hicieron de cada actividad sobre la base de tiempo que toma ejecutar cada una.  (Ver 

tabla 16). 

 
 
Tabla 16: Actividades de riesgo – Restos Arqueológicos 

Proceso Código Actividad Riesgo 

Seleccionar 
Consultora 

AT64 Convocar a consultoras para elaborar el estudio 3 
AT65 Seleccionar consultora 3 
AT66 Movilizar personal a campo 2 

Levantamiento 
de la línea base 

AT67 Revisar información antes de salir a campo 3 
AT68 Coordinar salida a campo 3 
AT69 Levantar información en campo 3 
AT70 Elaborar informe para el CIRA 1 

Elaborar 
expediente y 

entregar 
solicitud  

AT71 Revisar y validar informe para el CIRA 2 
AT72 Llenar solicitud de acuerdo a formato 3 

AT73 
Elaborar plano de ubicación y de intervención del 
proyecto 

3 

AT74 Elaborar memoria descriptiva del terreno 3 
AT75 Pagar derecho de trámite 3 

Evaluar y 
aprobar solicitud 

AT76 Evaluar expediente por la unidad técnica 2 
AT77 Evaluar expediente por la unidad legal 2 
AT78 Aprobar y emitir el CIRA 2 

Elaboración propia 

 

En el caso de este título habilitante, los entrevistados consideran que la elaboración 

del informe es la actividad de mayor riesgo, pues exige mayor tiempo de preparación. 

Esta actividad se encuentra bajo responsabilidad de la consultora contratada y la 

empresa minera, de modo que la celeridad del reporte depende de estas instituciones.  

 

Por su parte, las actividades consideradas de riesgo medio se encuentran 

ubicadas en el primer, tercer y cuarto proceso. En el primer proceso, se encuentra la 

actividad movilización del personal a campo, la cual se gesta bajo responsabilidad de 
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la empresa minera y su logística. En el tercer proceso, se identifican la revisión y 

validación del estudio realizado, que son ejecutadas, también, por la compañía minera 

interesada. En el cuarto proceso, es posible encontrar que todas las actividades son 

consideradas de riesgo medio. Todo este proceso está bajo la gestión de la entidad 

del Estado; en ese sentido, la entidad mencionada es la encargada de plantear 

medidas para disminuir el tiempo en obtener este título.  

 

En relación al título habilitante inicio de actividad, los encuestados indicaron 

que la emisión del mismo puede demorar 44 días. La tabla que se expone a 

continuación, explicita la valorización de los expertos en relación a cada actividad del 

proceso en cuestión. 

  

Tabla 17: Actividades de riesgo – Inicio de Actividad 
Proceso Código Actividad Riesgo 

Elaborar 
expediente 
y entregar 
solicitud  

AT79 Llenar formulario de solicitud vía extranet 2 
AT80 Indicar código y nombre de concesiones mineras 3 

AT81 
Indicar número de resolución que aprueba instrumentos de 
gestión ambiental 

3 

AT82 Elaborar programa de trabajo según categoría 2 

AT83 
Elaborar declaración jurada sobre autorización de terreno 
superficial 

3 

AT84 CIRA 3 
Evaluar y 
aprobar 
solicitud 

AT85 Evaluar expediente por la unidad técnica 2 
AT86 Evaluar expediente por la unidad legal 2 
AT87 Aprobar y emitir resolución de inicio de actividad 3 

Elaboración propia 

 

Los encuestados consideran que, entre todas las actividades, el llenado del 

formulario, y la elaboración del programa son de riesgo medio por el tiempo de 

ejecución que demandan.  Por otro lado, en el segundo proceso se muestran las 

actividades en relación a la evaluación del expediente son de riesgo medio y alto. 

Asimismo, es importante recalcar que los procesos mencionados están bajo la gestión 

de la empresa minera.   

 

Finalmente, para obtener el título habilitante uso de agua, los encuestados son 

conscientes de que este puede demorar 96 días. Los expertos, para este permiso, 

también valorizaron las actividades involucradas en el proceso. Los resultados se 

exponen a continuación (ver tabla 18). 
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Tabla 18: Actividades de riesgo – Uso de Agua 
Proceso Código Actividad Riesgo 

Elaborar 
memoria 

descriptiva 

AT88 Revisar información antes de salir a campo 2 
AT89 Coordinar salida a campo 2 
AT90 Levantar información en campo 2 
AT91 Elaborar memoria descriptiva 2 

Elaborar 
expediente 
y entregar 
solicitud 

AT92 Llenar solicitud 3 

AT93 
Obtener copia certificada de vigencia de poder del 
representante de la empresa 

3 

AT94 
Sacar copia de los documentos de identidad del representante 
de la empresa 

3 

AT95 
Revisar y validar memoria descriptiva para autorización de uso 
de agua 

2 

AT96 Obtener copia de autorización de inicio de actividades 3 

AT97 
Llenar formulario de compromiso de pago para inspección 
ocular 

3 

AT98 Pagar derecho de trámite 3 
AT99 Presentar solicitud con los documentos que son requisitos 3 

Evaluar y 
aprobar 
solicitud 

AT100 Evaluar expediente por la unidad técnica 2 
AT101 Evaluar expediente por la unidad legal 1 

AT102 
Aprobar y emitir resolución de obtención de autorización de uso 
de agua 

2 

Elaboración propia 

 

La actividad que es considerada de alto riesgo se encuentra en el tercer 

proceso de este título habilitante, y corresponde a la evaluación del expediente por la 

unidad legal. Cabe mencionar que esta actividad es responsabilidad de la gestión 

estatal.  

Las actividades con riesgo medio se encuentran ubicadas en el primer, 

segundo y tercer proceso. Todas las actividades de la primera etapa son de este tipo 

de riesgo, además de ser responsabilidad de la empresa minera. Por otra parte, en el 

segundo proceso, se encuentra, como actividad de riesgo medio, el revisar y validar 

la memoria descriptiva, que está a cargo de la consultora bajo la gestión de la empresa 

minera. Por último, en el tercer proceso, se identifican aquellas actividades bajo 

gestión estatal. 

 

Después de analizar individualmente cada título habilitante, se procedió a 

identificar los procesos que más demoran en realizarse y que, finalmente, impactan 

negativamente en la obtención del título habilitante. Para esto, se han seleccionado 

los procesos que se desarrollan con mayor tiempo estimado. Esta selección permitirá 

mitigar el problema de la ralentización en la emisión de cada título habilitante.  

 

La siguiente tabla muestra la selección de procesos. En amarillo, se han 

resaltado aquellos que demoran en emitirse más de 30 días, y que, por lo tanto, son 

más propensos a afectar negativamente al sistema en general. 
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Tabla 19: Selección de procesos con tiempo estimado alto 

Código Proceso 
Tiempo 

estimado 
Tiempo del 

proceso 
PT01 Definir área 14 

75 
PT02 Elaborar expediente y entregar solicitud 6 
PT03 Evaluar y aprobar solicitud 34 
PT04 Inscribir concesión en la SUNARP 22 
PT05 Identificar titularidad del terreno superficial 20 

251 
PT06 Probar titularidad del terreno superficial 54 
PT07 Obtener autorización de uso de terreno superficial 149 

PT08 
Elaborar expediente para acreditar autorización del 
terreno superficial  

28 

PT09 Elaborar memoria descriptiva 33 

240 
PT10 Seleccionar consultora 18 
PT11 Levantamiento de la línea base 99 
PT12 Elaborar expediente y entregar solicitud 19 
PT13 Evaluar y aprobar solicitud 72 
PT14 Seleccionar consultora 11 

90 
PT15 Levantamiento de la línea base 37 
PT16 Elaborar expediente y entregar solicitud  16 
PT17 Evaluar y aprobar solicitud 27 
PT18 Elaborar expediente y entregar solicitud  13 

44 
PT19 Evaluar y aprobar solicitud 30 
PT20 Elaborar memoria descriptiva 15 

96 PT21 Elaborar expediente y entregar solicitud 25 
PT22 Evaluar y aprobar solicitud 56 

Elaboración propia 
 

En el caso de la obtención de la concesión minera, el proceso con mayor 

duración fue la evaluación y aprobación de la solicitud.  Este proceso está relacionado 

con las actividades realizadas por el INGEMMET. Cuando se revisó el resultado de 

las encuestas, se pudo identificar que los participantes valoraron las actividades de 

este proceso con menor riesgo en términos de tiempo. Sin embargo, cuando se 

observó el tiempo estimado por los expertos este proceso tuvo el mayor tiempo de 

duración en comparación del resto que, también, forman parte de este título 

habilitante. El segundo proceso con mayor duración para obtener la concesión minera 

es la inscripción del título en la SUNARP. Por otra parte, el tercer y cuarto proceso son 

los de mayor duración y estos son gestionados por la entidad pública.  

 

Por otro lado, el primer proceso, definir área para obtener la concesión minera, 

tiene una duración de 14 días. De los procesos involucrados en este título habilitante 

el definir área es el tercer proceso con mayor duración. Este es gestionado por la 

empresa minera interesada, por lo que se podría mejorar si se disminuyen las 

actividades involucradas en este proceso.  

 

Respecto a la obtención de autorización sobre el terreno superficial, los 

procesos con mayor duración son los de probar la titularidad de terreno, y obtener la 
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autorización de uso. El proceso de probar la titularidad del terreno, de acuerdo a los 

encuestados, toma aproximadamente 54 días, y el objetivo de este proceso es 

conseguir el saneamiento de predios. Cuando los encuestados valorizaron cada 

actividad de este proceso, indicaron que las actividades relacionadas con establecer 

el perímetro eran de alto riesgo, pues demoran en llevarse a cabo. Por su parte, el 

proceso de obtención de la autorización exige una mayor duración que los otros 

procesos del sistema, pues, según los encuestados, puede tomar 149 días. De 

acuerdo a la valorización de los encuestados, lograr acuerdos con los propietarios del 

terreno generará una reducción en el tiempo invertido para este proceso.  

 

En relación a la evaluación ambiental, los procesos con mayor duración son el 

levantamiento de la línea base, la cual demora 99 días; el evaluar y aprobar la solicitud, 

que demora 72 días; y elaborar la memoria descriptiva, que necesita de unos 33 días.  

Cuando los encuestados valoraron las actividades del proceso de levantamiento de 

línea base, indicaron que las actividades levantar la información en campo, llevar a 

cabo el taller participativo y elaborar el estudio final tomaban más tiempo; por ello, se 

consideraron tareas de alto riesgo. Además, consideraron que la revisión de 

información previa al campo y la elaboración de los documentos que forman parte del 

estudio se deben reducir, ya que son pensadas como prácticas de riesgo medio.  

 

El segundo proceso con mayor duración es el evaluar y aprobar la solicitud. Este 

proceso está bajo la gestión de la entidad del Estado y, de la valoración de los 

expertos. Se consideró que la evaluación de la unidad legal comprende un alto riesgo, 

pues su realización demora más que las demás.  

 

El tercer proceso con mayor duración es el de elaborar la memoria descriptiva. 

Este proceso inicia inmediatamente después de que se haya identificado el área 

objetivo, es de gestión de la empresa minera interesada y se ejecuta por medio de los 

geólogos contratados. Esto es así, porque estos últimos son los encargados de definir 

tanto el área de estudio, como otros elementos del proyecto, que necesitan títulos 

habilitantes para ejecutarse. 

  

En el caso de restos arqueológicos los procesos con mayor duración son el 

levantamiento de la línea base, que demora 37 días, y la evaluación y aprobación de 

la solicitud, la cual demora 27. Sobre la base de la valoración que hicieron los 

encuestados de las actividades del proceso de levantamiento de línea base, la 

actividad que es considerada de riesgo alto es la elaboración del informe, que, a su 
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vez, es responsabilidad de la consultora bajo la gestión de la empresa minera. Los 

expertos consideran que esta actividad debe revisarse para lograr una disminución en 

la demora de su ejecución. En relación al proceso de evaluación y aprobación de la 

solicitud, los encuestados consideran que todas las actividades de este proceso son 

de riesgo medio, por lo que la entidad estatal responsable debe reducir los tiempos de 

sus procesos internos, en este caso el Ministerio de Cultura.  

 

Para el caso de inicio de actividad, el tiempo con mayor duración es el de la 

evaluación y la aprobación realizadas por el MINEM. De acuerdo a los informantes, 

este proceso puede tardar aproximadamente 30 días. Esta demora puede estar 

cercanamente relacionada al derecho de la consulta previa, ya que, si el proyecto se 

encontrase dentro de un pueblo indígena, este sería el momento para aplicar la 

mencionada ley.   

 

Finalmente, para el caso de autorización del uso de agua, el proceso con mayor 

duración es el de evaluar y aprobar la solicitud, el cual demora unos 56 días en 

ejecutarse. Sobre la base de la valorización que hicieron los participantes de la 

encuesta, es posible determinar que la evaluación, que realiza la unidad legal, es 

considerada de mayor riesgo con respecto a la evaluación técnica y la emisión de la 

resolución. Asimismo, cabe mencionar que este proceso es gestionado por el Estado.  

 

De los 11 procesos que se ejecutan en un tiempo mayor a 30 días, las 

entidades del Estado se encuentran involucradas en 6 de ellos, mientras que los otros 

5 corresponden a la empresa minera. El proceso con mayor duración es el de 

obtención de autorización del uso del terreno superficial, el cual tarda unos 149 días 

aproximadamente en realizarse. Este involucra todas las actividades necesarias a las 

que recurre la empresa minera con el fin de concretar un acuerdo con los propietarios 

del terreno superficial. El segundo proceso con mayor duración es el proceso de 

levantamiento de línea base de la evaluación ambiental, el cual tarda en culminar unos 

99 días. En este proceso se encuentran involucradas tanto la consultora contratada, 

como la empresa minera interesada; sin embargo, el estudio ambiental se elabora 

siguiendo los lineamientos que indica el Estado a través de los términos de referencia.  

 

Después de analizar e identificar las actividades y procesos que tienen mayor 

duración, fue conveniente elaborar un análisis del sistema en su conjunto, y, para este 

fin, se utilizó el modelo general del sistema definido al inicio de este capítulo. Sobre la 

base de la relación que se estableció al inicio de este capítulo, (ver tabla 10) se calculó 
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el tiempo total del sistema utilizando los tiempos de cada proceso proporcionados por 

los encuestados.  

 

Para el cálculo del tiempo total del sistema, se usó el método PERT para 

identificar la ruta crítica del sistema. Para aplicar este método se usó la relación entre 

títulos habilitantes que hemos determinado al inicio de este capítulo y el tiempo de 

duración que hemos obtenido de las encuestas que hemos realizado a los expertos. 

Para determinar la ruta crítica primero se halló la holgura de cada título habilitante 

restando la fecha tardía final menos la fecha temprana final.  

 

La ruta crítica lo conforman los títulos habilitantes que tienen holgura cero. Por 

lo tanto, para obtener el tiempo total del sistema se sumó el tiempo de la concesión 

minera, el del derecho sobre el terreno superficial, el tiempo del inicio de actividad y 

autorización de uso de agua (ver tabla 20). 

 

Tabla 20: Identificación de la ruta crítica y estimación de tiempo total del sistema 
 

    Fecha 
temprana 

Fecha  
tardía 

Título Habilitante Predecesora Duración Holgura Inicio Fin Inicio Fin 

TH01 Concesión Minera - 75 0 0 75 0 75 
TH02 Derecho sobre el terreno 
superficial 

TH01 251 0 75 326 75 326 

TH03 Certificado Ambiental TH02 240 0 326 566 326 566 
TH04 Restos Arqueológicos TH02 90 150 326 416 476 566 
TH05 Inicio de Actividad TH03, TH04 44 0 566 610 566 610 
TH06 Autorización de uso de 
agua 

TH05 96 0 610 706 610 706 

Tiempo total del sistema  706      

 
Referencia: Elaboración propia 
 

El tiempo total que dura el sistema es de 706 días; es decir, aproximadamente 

dos años.  

 

Para visualizar gráficamente las relaciones entre títulos habilitantes en 

términos de tiempo, se realizó un ejercicio en el que se otorga una fecha de inicio al 

sistema. La fecha será el 01/01/2016 (primero de enero del 2016). Entonces, utilizando 

los tiempos estimados y las relaciones determinadas a inicio de este capítulo, se 

obtuvo la siguiente programación mediante un diagrama de Gantt. 
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 Tabla 21: Simulación por fecha 
Titulo Habilitante Duración Fecha Inicio Fecha Fin 

Concesión Minera 75 1/01/2016 16/03/2016 
Derecho sobre el terreno superficial 251 16/03/2016 22/11/2016 
Certificado Ambiental 240 22/11/2016 20/07/2017 
Restos Arqueológicos 90 22/11/2016 20/02/2017 
Inicio de Actividad 44 20/07/2017 2/09/2017 
Autorización de uso de agua 96 2/09/2017 7/12/2017 

    Elaboración propia 
 

Gráfico 13: Diagrama de Gantt de los títulos habilitantes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Para los expertos, la empresa minera debe parar sus trabajos de exploración 

por un plazo de dos años aproximadamente para obtener todos los títulos habilitantes 

que establece el Estado. Se debe recordar que los trabajos de exploración inician en 

la etapa de prospección y, para continuar con la siguiente etapa de exploración 

intermedia, el proyecto debe tomar una pausa para obtener todos los títulos 

habilitantes con el fin de cumplir con lo establecido en la norma. 

 

Gráfico 14: Diagrama de PERT de los títulos habilitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
3.2. Identificación de ruta crítica y análisis del sistema sobre la base del estudio 

realizado por la Contraloría General de la República 

 

En esta sección identificaremos la ruta crítica y analizaremos el sistema utilizando 

los tiempos identificados por la Contraloría General de la República. Del estudio que 

Ruta crítica 



66 
 

realizó la Contraloría hemos procedido a estandarizar las unidades de tiempo en días. 

Luego de realizados los cambios mencionados en la Tabla 1 se ha generado la siguiente 

tabla (ver tabla 22).  Cabe resaltar que el estudio de la Contraloría de la República no 

consideró el título habilitante derecho sobre el terreno superficial; por ello, para el análisis 

de estos datos, se asumirá que obtener el derecho sobre el terreno superficial tendrá una 

duración cero, es decir, menor que el de certificación ambiental y restos arqueológicos. 

Ello nos permitirá realizar un análisis del sistema con los tiempos del estudio de la 

Contraloría.   

   

Tabla 22: Tiempo de obtención de títulos habilitantes 

Título Habilitante 
Duración 

Real 
Duración 

Legal 
Concesión Minera 360 226 

Derecho sobre el terreno superficial - - 
Certificado Ambiental 210 40 
Restos Arqueológicos 360 28 

Inicio de Actividad 180 30 
Autorización de uso de agua 330 42 

Adaptado del estudio de la Contraloría General de la República (2015, p.175). 
 

Primero, se halló la ruta crítica utilizando los tiempos legales que la Contraloría 

identificó. Tal como se hizo anteriormente la ruta crítica está conformado por todos los 

títulos habilitantes que tienen holgura cero.  

 

Tabla 23: Identificación de la ruta crítica 

 
   

Fecha 
temprana 

Fecha  
tardía 

Título Habilitante Predecesora Duración Holgura Inicio Fin Inicio Fin 

TH01 Concesión Minera - 226 0 0 226 0 226 

TH02 Derecho sobre el terreno 
superficial 

TH01       

TH03 Certificado Ambiental TH01 40 0 226 266 226 266 

TH04 Restos Arqueológicos TH01 28 12 226 254 238 266 

TH05 Inicio de Actividad  TH03, TH04 30 0 266 296 266 296 

TH06 Autorización de uso de agua TH05 42 0 296 338 296 338 

Elaboración propia 

 

Para analizar el sistema, primero se incluyó los tiempos en el modelo planteado y, 

sobre las bases de las relaciones antes enunciadas, se calculó el tiempo total del sistema. 

Para tener una mejor visualización de este sistema en el tiempo, se utilizó el diagrama de 

Gantt y se definió como fecha de inicio del sistema el 01/01/2016.  
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Tabla 24: Simulación por fecha 

Título Habilitante 
Duración 

Legal 
Fecha 
Inicio 

Fecha Fin 

Concesión Minera 226 1/01/2016 14/08/2016 
Derecho terreno superficial    
Certificación Ambiental 40 14/08/2016 23/09/2016 
Restos Arqueológicos 28 14/08/2016 11/09/2016 
Inicio de Actividad 30 23/09/2016 23/10/2016 
Uso de agua 42 23/10/2016 04/12/2016 
Tiempo total del sistema 338   

  Elaboración propia 

 

Para hallar el tiempo total del sistema se sumó todos los títulos habilitantes que 

tengan holgura cero. Se sumó la concesión minera, la certificación ambiental, el inicio de 

actividad y el uso de agua. No se consideró el título restos arqueológicos, ya que termina 

antes que el de certificación ambiental; en consecuencia, la empresa debe esperar a 

obtener la certificación ambiental para continuar con el trámite administrativo conocido 

como inicio de actividad.  

 

Para el segundo análisis del sistema se utilizó el tiempo que la contraloría cálculo 

sobre la base de las encuestas que se realizaron a los inversionistas. Se aplicará el 

método PERT para hallar la ruta crítica y tiempo total del sistema.  

 

Tabla 25: Identificación de la ruta crítica 

 
   

Fecha 
temprana 

Fecha 
tardía 

Título Habilitante Predecesora Duración Holgura Inicio Fin Inicio Fin 

TH01 Concesión Minera - 360 0 0 360 0 360 

TH02 Derecho sobre el terreno 
superficial 

TH01       

TH03 Certificado Ambiental TH01 210 150 360 570 510 720 

TH04 Restos Arqueológicos TH01 360 0 360 720 360 720 

TH05 Inicio de Actividad  TH03, TH04 180 0 720 900 720 900 

TH06 Autorización de uso de agua TH05 330 0 900 1230 900 1230 

Elaboración propia 

 

En este caso, los títulos habilitantes que forman parte de la ruta crítica son aquellos 

que tienen una holgura de cero. Estos títulos habilitantes son la concesión minera, restos 

arqueológicos, inicio de actividad y uso de agua. Para este cálculo no se ha considerado 

el tiempo requerido para la obtención del certificado ambiental, dado que el título restos 

arqueológicos tiene mayor duración y, en este caso, una vez que la empresa obtenga el 

certificado ambiental, tendrá que necesariamente esperar a obtener el permiso habilitante 

restos arqueológicos para continuar con el trámite administrativo denominado inicio de 
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actividad.  

 

Tabla 26: Simulación por fecha 

Título Habilitante 
Duración 

Real 
Fecha 
Inicio 

Fecha Fin 

Concesión Minera 360 1/01/2016 26/12/2016 
Derecho terreno superficial    
Certificación Ambiental 210 26/12/2016 24/07/2017 
Restos Arqueológicos 360 26/12/2016 21/12/2017 
Inicio de Actividad 180 21/12/2017 19/06/2018 
Uso de agua 330 19/06/2018 15/05/2019 
Tiempo total del sistema 1230   

Elaboración propia 

 

Gráfico 15: Diagrama de Gantt tiempo real vs. tiempo legal  

Elaboración propia 

 

El tiempo total que debería durar el sistema de acuerdo a los periodos indicados 

por las normas es de 338 días (casi 12 meses). Con respecto al tiempo real, el sistema 

general dura 1230 días (3 años y 5 meses). De acuerdo a este estudio, las empresas 

mineras demoran 892 días más que los estipulados por la norma. Esta discrepancia se 

convierte, por tanto, en una amenaza para la inversión minera.  

 

El título habilitante que tiene mayor diferencia entre el tiempo que indica la norma 

y el tiempo real es el título habilitante relacionado con los restos arqueológicos. Los 

inversionistas consideran que este título demora 332 días más de lo que indica la norma. 

Esto lo convierte en una parte crítica de la ruta, puesto que la empresa tiene que esperar 

a culminar con la obtención de este permiso habilitante para continuar con el título inicio 

de actividad. Adicionalmente, el segundo título habilitante que demora más de lo que 

indica la norma es el denominado uso de agua. Según el estudio de la contraloría, la 

empresa demora en obtenerlo 288 días adicionales de los indicados en la norma. Este 

título habilitante es importante para ejecutar actividades de perforación en la etapa de 

exploración intermedia.  

Tiempo legal 

Tiempo real 



69 
 

 

Existe menor diferencia entre el tiempo real y el tiempo legal para los otros tres 

títulos habilitantes; sin embargo, la discrepancia entre ambos no deja de ser relevante 

para la empresa, que planifica sus actividades sobre la base de lo establecido 

normativamente. En el caso de la certificación ambiental, en la práctica son necesarios 

170 días adicionales a los indicados en la norma; por su parte, para el título inicio de 

actividad, son requeridos 150 días más. Por último, la concesión minera toma 134 días 

más de lo que indica la norma.  

 

Estas diferencias evidencian claramente la deficiencia en términos de tiempo del 

sistema de obtención de títulos habilitantes, motivo por el cual se sugiere reducir estos 

tiempos para promover su mejora. Ciertamente, de acuerdo al estudio de la contraloría, 

el título habilitante restos arqueológicos, incorporado recientemente al sistema, se ha 

convertido para las empresas mineras en el mayor obstáculo del proceso, dado que tiene 

el mayor tiempo de duración.  

 

Gráfico 16: Diagrama de PERT – tiempo legal 

 
Elaboración propia 
 

Gráfico 17: Diagrama de PERT – tiempo real (encuesta) 

 
Elaboración propia 

 

 

Ruta crítica 

Ruta crítica 
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3.3. Identificación de ruta crítica y análisis del sistema sobre la base del tiempo 

promedio de la encuesta realizadas a expertos y del estudio de la contraloría 

 

 Hasta aquí se ha identificado la ruta crítica y se ha analizado el sistema 

utilizando los tiempos estimados por la contraloría y los tiempos estimados de la 

encuesta que realizamos a los expertos.  

 

Se vio como conveniente realizar un análisis del sistema haciendo uso de un 

nuevo tiempo estimado. Para el cálculo de este nuevo tiempo se utilizó la técnica 

PERT71 tal como se ha venido utilizando. Se consideró el tiempo legal72 como el tiempo 

optimista, el tiempo real73 del estudio de la contraloría como el tiempo pesimista y 

finalmente los tiempos estimados de la encuesta como el tiempo probable. En el caso 

del título habilitante derecho del terreno superficial se usó el tiempo obtenido en la 

encuesta, ya que la contraloría no incluyó este ítem en su estudio. 

 

Tabla 27: Estimación de tiempo  

Título Habilitante 

Tiempo 
más 

optimista 
(días) 

Tiempo 
más 

pesimista 
(días) 

Tiempo 
más 

probable 
(días) 

Tiempo 
Estimado 

Concesión Minera 226 360 75 148 
Derecho terreno superficial     251 251 
Certificación Ambiental 40 210 240 202 
Restos Arqueológicos 28 360 90 125 
Inicio de Actividad 30 180 44 64 
Uso de agua 42 330 96 126 
Tiempo total de sistema 791 

Elaboración propia 

 

Sobre la base de este nuevo resultado se tiene que el título derecho sobre el 

terreno superficial cuenta con el mayor tiempo de duración (251 días), mientras que el 

segundo título habilitante concesión minera le sigue con un curso de 148 días. Por su 

parte, el tercer título habilitante usos de agua demora en emitirse unos 126 días.  

 

Utilizando el mismo método como en los casos anteriores se identificará la ruta 

crítica mediante la aplicación del método PERT.  

 

                                                           
71 Ver página 26: te= (ai + 4x mi+ bi)/6 
72 Tiempo definido en el estudio realizado por la Contraloría General de la República. Ver 
página 16.  
73 Este tiempo fue definido en el estudio realizado por la Contraloría General de la República. 
Ver página 16. 
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Tabla 28: Identificación de la ruta crítica 

    Fecha 
temprana 

Fecha 
tardía 

Título Habilitante Predecesora Duración Holgura Inicio Fin Inicio Fin 

TH01 Concesión Minera - 148 0 0 148 0 148 
TH02 Derecho sobre el 
terreno superficial 

TH01 251 0 148 399 148 399 

TH03 Certificado Ambiental TH02 202 0 399 601 399 601 
TH04 Restos Arqueológicos TH02 125 77 399 524 476 601 
TH05 Inicio de Actividad TH03, TH04 64 0 601 665 601 665 
TH06 Autorización de uso de 
agua 

TH05 126 0 665 791 665 791 

Tiempo total del sistema  791      
Elaboración propia 

 

Se sumará todos los tiempos que tiene holgura cero. En total el sistema demora 

791 días. Es decir, la empresa minera tiene que esperar dos años y dos meses 

aproximadamente para continuar con los trabajos de exploración. Aplicando el método 

PERT, la ruta crítica del sistema está conformada por la concesión minera, el derecho 

sobre el terreno superficial, el inicio de la actividad y el uso de agua. En ese sentido, 

es importante reconocer que la ruta crítica determina el tiempo total que tomará 

ejecutar todo el sistema.  

 

3.4. Identificación de ruta crítica y análisis del sistema tomando un proyecto 

como caso de estudio 

 

Por último, analizaremos el sistema utilizando fechas de un proyecto de 

exploración real. Se ha revisado la documentación de cada título habilitante  

 

Tabla 29: Obtención de títulos habilitantes 
Título Habilitante Duración Fecha Inicio Fecha Fin 

Concesión Minera 505 22/04/2013 9/09/2014 
Derecho sobre el terreno superficial 213 25/01/2014 26/08/2014 
Certificado Ambiental 74 8/09/2014 21/11/2014 
Restos Arqueológicos 56 19/01/2015 16/03/2015 
Inicio de Actividad 372 24/03/2015 30/03/2016 
Autorización de uso de agua 374 15/05/2015 23/05/2016 

Elaboración propia 
 

Al proyecto le tomó 1,127 días (3 años y 1 mes) para que finalmente pueda iniciar 

sus actividades de exploración el 23/05/2016.   
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Gráfico 18: Diagrama de Gantt del proyecto caso 

 
 Elaboración propia 
 

Tal como hemos mencionado anteriormente para realizar cateo y prospección es 

necesario tener autorización del titular minero. En este caso el proyecto minero inicio sus 

actividades de cateo y prospección el 22/04/2013 fecha en la que el titular a través de un 

acuerdo confidencial otorgó permiso para ejecutar dicha actividad. Después de realizar 

los estudios y determinar el área de interés, el proyecto finalmente obtuvo las concesiones 

a través de un contrato de cesión inscribiendo las concesiones en la SUNARP el 

09/09/2014. En relación a este título habilitante, el inversionista podría mejorar sus 

tiempos en tomar una decisión con respecto a realizar trabajos de exploración.   

 

Una vez definido el área de trabajo, el proyecto inicia el proceso de obtención de 

derecho sobre el terreno superficial para realizar trabajos de exploración. En este caso el 

proyecto se encontraba ubicada en un área donde el titular del terreno superficial es una 

comunidad. Esta comunidad se encontraba inscrita, facilitando el proceso. La duración de 

este proceso es básicamente el tiempo que le tomó al proyecto en negociar con la 

comunidad. 

 

En temas ambientales el proyecto se encuentra en la categoría I caso A - 

declaración de impacto ambiental de aprobación automática. Le tomó a la empresa 74 

días para realizar el estudio, presentar el expediente y recibir la aprobación. Sin 

embargo el título habilitante inicia 13 días después de la obtención del derecho sobre el 

terreno superficial. 

 

Respecto a los restos arqueológicos, se inició el proceso el 19/01/2015 con 100 

días de retraso cuando debería de empezar el 11/10/2014. El CIRA fue otorgado al 

proyecto en 56 días incluyendo el trabajo de selección de consultora y levantamiento de 

línea base. Cabe resaltar que el proyecto inició el trámite del plan de monitoreo 

arqueológico el 16/06/2015 que fue aprobado el 17/09/2015. Una vez aprobado el plan 

de monitoreo arqueológico el proyecto se vio en la necesidad de solicitar la ampliación 

por 6 meses adicionales, debido a que demoró el inicio de sus actividades.  
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Al proyecto le tomó 372 días para concretar el título habilitante inicio de actividad, 

a pesar de que el proyecto no se dirigió a consulta previa. En la revisión del informe 

elaborado por el consultor contratado por la Dirección General de Minería, el Ministerio 

de Cultura demoró tres meses para revisar el informe, indicando que este carece de 

información necesaria para determinar la existencia de pueblos indígena. Finalmente, 

se solicita a la Dirección General de Asuntos Ambientales para que emita opinión al 

respecto. Esta última entidad es quién concluye indicando que no existe pueblos 

indígenas en el área donde se realizará trabajos de exploración. Por otro lado, se 

detectó que el proyecto minero ingresó documentación que no presentaron al inicio.  

 

Finalmente, al proyecto le tomó 374 días para obtener la autorización para el uso 

de agua, la cual fue otorgada el 23/05/2016 con una vigencia de dos años. El trámite para 

esta autorización el proyecto se inició antes de obtener la autorización de inicio de 

actividades y durante el proceso después de obtener la autorización de inicio de actividad 

el proyecto minero insertó el documento para que finalmente le otorguen la autorización 

para el uso de agua.  

 

Llevando el caso real del proyecto minero al sistema que hemos estructurado en 

los capítulos anteriores, la relación entre títulos habilitantes que hemos definido es 

aplicable a la realidad. Por otro lado, hemos visto que en la práctica los inversionistas 

realizan algunas estrategias para disminuir la demora del sistema como el de empezar 

procesos sin tener terminado aquellos procesos que son precedentes de otras como 

sucede en este caso con respecto a la autorización de uso de agua, aquí podemos ver la 

oportunidad de mejorar el proceso. 

 

Tomando los tiempos que se obtuvo del proyecto caso en obtener cada título 

habilitante y utilizando el método PERT el tiempo total del sistema de obtención de títulos 

habilitantes sería de 4 años y dos meses.  
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Tabla 30: Tiempo total del sistema caso 

    
Fecha 

temprana 
Fecha 
tardía 

Título habilitante Predecesora Duración Holgura Inicio Fin Inicio Fin 

Concesión Minera - 505 0 0 505 0 505 
Derecho sobre el terreno superficial TH01 213 0 505 718 505 718 
Certificado Ambiental TH02 74 0 718 792 718 792 
Restos Arqueológicos TH02 56 18 718 774 736 792 
Inicio de Actividad TH03, TH04 372 0 792 1164 792 1164 
Autorización de uso de agua TH05 374 0 1164 1538 1164 1538 
Tiempo total del sistema  1538      

Elaboración propia 
 

Si la empresa hubiera seguido paso a paso el sistema de obtención le hubiera 

tomando más tiempo de lo que le tomó realmente.  

 

4. Conclusiones 

 

La actividad minera es importante para nuestro país, debido al impacto que este 

sector genera en la economía peruana. Sin embargo, las inversiones del mismo, en los 

últimos años, se han visto afectadas a causa de la caída de los precios de los metales y 

por la recesión de la economía de China. Esta situación no solo afectó a nuestro país, 

sino, también, a varias naciones del mundo, de modo que diversas empresas nacionales 

e internacionales se vieron obligadas a reducir costos. Como estrategia a corto plazo, las 

compañías han optado por disminuir los presupuestos destinados a la exploración minera, 

etapa de la que se encarga la presente investigación.  

 

La exploración minera consiste en la búsqueda de nuevos depósitos de minerales 

con valor económico favorable para los inversionistas. Esta es la primera etapa del ciclo 

de vida de una mina; por ello, es posible afirmar que toda mina se inició a partir de una 

exploración previa. Si las empresas pretenden ser sostenibles a largo plazo, deben invertir 

en exploraciones mineras, ya que esto no solo les permitirá aumentar sus reservas de 

minerales, es decir, alargar la vida de las minas, sino que les dará la posibilidad de hallar 

nuevos yacimientos para explotar en el futuro. Explorar es aún más necesario si se toma 

en cuenta que los minerales son recursos naturales no renovables y la manera de reponer 

estos recursos es encontrando más mineral.  

 

  A pesar de que realizar actividades exploratorias es importante para la economía 

peruana, desarrollar un proyecto de este tipo enfrenta una serie de obstáculos. Por un 

lado, es una actividad de alto riesgo, puesto que demanda mucho tiempo, algunos 
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expertos indican que los proyectos exploratorios pueden durar hasta 10 años, ello sin 

garantías de encontrar un cuerpo mineralizado. Así mismo, en los últimos años, otra 

barrera que desalienta la exploración minera es el hecho que las empresas han tenido 

que asignar cada vez más recursos y tiempo a obtener todos los títulos habilitantes 

exigidos por el Estado. En ese sentido, los inversionistas deben emplear tiempos 

adicionales que desalienta la inversión y aumenta el riesgo de la actividad exploratoria.   

 

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el sistema 

de los títulos habilitantes en términos de tiempo con el fin de identificar algunos factores 

que puedan estar alargando los procesos y, así, mejorar el sistema en general. Los 

principales títulos habilitantes necesarios para realizar actividades de exploración son los 

siguientes: concesión minera, derechos sobre el terreno superficial, certificación 

ambiental, certificación de restos arqueológicos, inicio de actividad y derecho de uso de 

agua.  

 

La concesión minera es el acto mediante el cual el Estado permite a las empresas 

mineras acceder al aprovechamiento de los recursos minerales. Esta concede a la 

empresa el derecho de realizar actividades de exploración, así como el de ejercer la 

propiedad sobre la concesión siempre y cuando cumpla con las obligaciones que impone 

el Estado. La empresa minera puede solicitar que se le otorgue concesiones de 100 a 

1000 hectáreas. Cabe mencionar que la autoridad que administra y representa al Estado 

para el otorgamiento de este título es el INGEMMET. 

 

El derecho sobre el terreno superficial es el título habilitante que permite a la 

empresa ocupar legítimamente el área del terreno a trabajar, ya que la concesión minera 

es considerada como un bien inmueble separado del predio. Este título debe ser 

gestionado por la compañía minera a fin de que se le permita llegar a un acuerdo directo 

con el o los propietarios del predio para poder hacer uso del terreno superficial. Sin 

embargo, a lo largo de este proceso, el Estado se encuentra involucrado ya sea para 

regularizar los documentos del predio o para realizar la inscripción del acuerdo en los 

registros públicos de la SUNARP. 

 

Por otra parte, la certificación ambiental es el título habilitante que asegura que la 

empresa minera, a través de una evaluación ambiental, ha revisado, analizado y 

elaborado planes de contingencia para disminuir los impactos negativos significativos que 

el proyecto pueda generar en el medioambiente. Para el caso de las exploraciones, el 

Estado, a través del MINEM, ha establecido dos categorías de estudio que debe realizar 
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la empresa minera. Estas categorías son la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudio 

de Impacto Ambiental Semidetallado. Estas investigaciones pueden ser realizadas por la 

empresa misma o, también, por un tercero mediante la contratación de una consultora. 

 

Adicionalmente, para realizar trabajos de exploración, la empresa debe obtener 

una Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) Este certificado es 

otorgado por el Ministerio de Cultura, el cual debe asegurarse que, en el área de trabajo, 

no existan restos arqueológicos que pueden ser afectados. Cabe mencionar que, 

conforme las áreas arqueológicas sigan aumentando, cada vez será más difícil llevar a 

cabo proyectos exploratorios. 

 

Por otra parte, el título habilitante inicio de actividad autoriza a la empresa minera 

a comenzar los trabajos de exploración. Este título habilitante es otorgado por el MINEM, 

de modo que esta institución es la responsable de verificar que la empresa haya cumplido 

con obtener todos los títulos necesarios. Además, en coordinación con el Ministerio de 

Cultura, el MINEM deberá identificar la existencia de pueblos indígenas u originarios 

dentro del área del proyecto. En el caso de que se detecte la existencia de estos pueblos, 

se debe realizar el proceso de consulta previa. Por el contrario, si la zona a trabajar no 

alberga pueblos indígenas, a la empresa se le otorga la autorización correspondiente, que 

deberá ser enviada a las siguientes instituciones: DGAAM, OEFA, OSINERGMIN y al 

Ministerio de Trabajo. 

 

A pesar de que el título habilitante mencionado autoriza a la empresa minera a 

iniciar sus actividades de exploración, la compañía no podrá comenzar las acciones 

correspondientes inmediatamente, dado que necesita del agua (recurso natural) para 

llevar a cabo sus actividades. Por ello, antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, 

esta debe gestionar, ante la autoridad correspondiente, la autorización de uso de agua. 

Este título habilitante es otorgado por la ANA, que es el organismo encargado de evaluar 

cómo se le dará uso a este recurso sin que afecte al entorno.    

 

Para analizar los principales títulos habilitantes, se han utilizado algunas 

herramientas de gestión que fueron desarrolladas sobre la base de la teoría de sistemas. 

Esta teoría plantea que, en vez de estudiar las partes de un sistema de manera aislada, 

se debe analizar y estudiar el sistema en su conjunto. Siguiendo este principio, se ha 

construido un modelo al cual, a lo largo del estudio, se le ha denominado sistema de los 

títulos habilitantes. 
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Para la construcción de este modelo, primero, se identificaron las diferentes 

actividades y procesos que involucra un proyecto exploratorio. Esto se llevó a cabo 

sobre la base de los requisitos que indica el TUPA de cada entidad. Luego, se 

establecieron las relaciones existentes entre los títulos habilitantes. Finalmente, se calculó 

el tiempo total del sistema utilizando tanto la información del estudio que efectuó la 

Contraloría General de la República del Perú como la data recogida sobre la base de las 

encuestas realizadas. Las encuestas mencionadas fueron hechas a expertos de la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Los sujetos que realizaron el sondeo eran 

profesionales con más de cinco años de experiencia en el rubro y, además, se 

encontraban involucrados en la gestión de obtención de títulos habilitantes para proyectos 

de exploración. 

 

Dado que la demora en obtener estos títulos es uno de los principales motivos 

para que las empresas mineras dejen de invertir en exploraciones, el sistema de títulos 

habilitantes se analizó en función al factor tiempo. Con el fin de identificar los procesos 

que deben reducir la fase de ejecución, se analizó el sistema utilizando como referencia 

tres escenarios: los tiempos que indica la norma, los tiempos reales desde el punto de 

vista de los empresarios, y el tiempo estimado calculado sobre la base de las entrevistas 

de los expertos de la Compañía de Minas Buenaventura. Es importante mencionar que 

los dos primeros, a diferencia del último, fueron resultado del estudio realizado por la 

Contraloría General de República y no producto de un sondeo particular. Se evaluaron los 

tres escenarios por separado y, de ese análisis, se obtuvo el tiempo promedio del sistema 

en general.  

 

Además, se analizó el sistema tomando los tiempos de un proyecto de exploración 

como caso real. Analizando el sistema se visualizó que los inversionistas tratan de llevar 

a cabo cada proceso de obtención de los títulos habilitantes de manera paralela con el fin 

de disminuir el tiempo total del sistema. Una de las maneras que utilizan para iniciar 

procesos paralelos es la de comenzar los procesos administrativos ante la entidad del 

estado sin tener todos los requisitos completos. Por otro lado, existe demoras de parte del 

inversionista debido a, primero, la demora en tomar la decisión de realizar actividades de 

exploración; segundo, el hecho de iniciar el proceso de certificación ambiental 13 días 

después de obtener la autorización sobre el terreno superficial y, por último, el retraso por 

parte del inversionista en el inicio del título habilitante denominado restos arqueológicos, 

ya que este inició 100 días más tarde de lo que debió haber empezado.  

   

El modelo general del sistema se ha definido de la siguiente manera: la concesión 
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minera es el título habilitante que da inicio al sistema mismo, seguido del título 

denominado derecho superficial, una vez obtenido este, se puede dar comienzo a los 

trámites de los títulos certificado ambiental y restos arqueológicos de forma paralela. Es 

necesario obtenerlos para conseguir el título inicio de actividad. Una vez terminado el 

trámite correspondiente, debe iniciarse la gestión del permiso uso de agua. Solo después 

de realizadas estas acciones, la empresa podrá continuar con sus actividades de 

exploración.  

 

Aplicando los tiempos al modelo de sistemas y considerando las relaciones que 

existen entre los títulos habilitantes, se obtuvo que, en el escenario, donde cada título 

habilitante cumple con el tiempo estipulado en la norma, a la empresa le tomaría 338 días 

obtener todos los títulos necesarios para poder comenzar la etapa de exploración inicial. 

Por otro lado, en el escenario indicado por los inversionistas, según cálculos de la 

Contraloría General de la República, a la empresa le tomaría 1230 días obtener los 

principales títulos habilitantes. Por último, en el escenario en el que cada título habilitante 

se emite de acuerdo al tiempo indicado por los expertos, a la empresa le tomaría 791 días 

obtener los principales títulos habilitantes que resguarden sus actividades exploratorias. 

 

Finalmente, se creó un nuevo escenario sobre la base de los tiempos totales 

obtenidos. Para esto, se han comparado los tres tiempos mencionados y se ha 

considerado que el tiempo indicado en la norma es el optimista, el tiempo que indican los 

inversionistas es el tiempo probable y el tiempo según el estudio de la Contraloría es el 

tiempo pesimista. El tiempo resultante nos indica que a la empresa le tomaría 589 días 

para obtener los principales títulos habilitantes. 

 

Sobre la base del último escenario, el título habilitante de derecho sobre el terreno 

superficial es el que demora más en emitirse. Según los expertos, esta tardanza puede 

estar relacionada al saneamiento de los documentos del terreno superficial y al retraso de 

los acuerdos con los propietarios del terreno. De esto último, es posible establecer que 

las cuestiones sociales no solo están poniendo en aprietos a los inversionistas, a quienes 

les urge empezar a operar, sino, también, a los proyectos de exploración. 

 

En relación al saneamiento de la condición jurídica de los predios, en el Perú, 

con respecto al propietario, estos, en su mayoría, no se encuentran saneados. Ello se 

ve corroborado por el propio MINEM, que en su Decreto Supremo N° 001-2015-EM no 

solo identifica la condición en la que se encuentran los terrenos en nuestro país, sino 

que solicita a las empresas mineras presentar documentos saneados como evidencia 
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de que la autorización se hizo legalmente. Pareciera que, indirectamente, el Estado 

ha trasladado la confirmación del saneamiento de los predios a las empresas mineras, 

ya que son finalmente ellas las que deben asegurarse de sanear la condición jurídica 

de los terrenos. Cabe recordar que la mayoría de predios se encuentran en posesión 

de terceros que no son reconocidos legalmente como dueños, ya que carecen del 

título del predio. Por otro lado, los posesionarios de los predios no saben cómo sanear 

la condición jurídica de sus terrenos y, en caso de que ellos realicen el saneamiento 

jurídico correspondiente, el proceso podría demorar más aún, debido a que los 

posesionarios no tienen los recursos técnicos o financieros necesarios para hacerlo. 

 

Respecto al título habilitante certificado ambiental demora 202 días. Para evitar 

congestiones, es necesario que se disminuya algunos puntos de los términos de 

referencia relacionados con el impacto y duración del proyecto. Asimismo, deben 

mejorarse los talleres participativos y se debe procurar la celeridad en cuanto a la 

evaluación de expedientes. Según el grupo de expertos encuestados, estos aspectos son 

los que más perjudican el proceso.  

 

En tercer y cuarto lugar, se encuentran el título habilitante concesión minera y el 

título habilitante de uso de agua, respectivamente. El primero puede demorar 148 días. 

Según los expertos, tanto la evaluación realizada por el INGEMMET, como la inscripción 

en la SUNARP son procesos que ralentizan la obtención de este título, debido a las 

ineficiencias dentro de estas entidades. Con respecto al cuarto lugar, el título habilitante 

uso de agua, de acuerdo al análisis, demora 126 días. A pesar de que la compañía minera, 

en muchas ocasiones, cuenta con la autorización para iniciar las actividades de 

exploración, esta no puede iniciar su trabajo sin antes obtener este título habilitante.  

 

El quinto título habilitante es restos arqueológicos. Este cuenta con un tiempo de 

emisión promedio de 125 días. De acuerdo a los expertos, el proceso de evaluación y 

aprobación de este título es el que demora la obtención del mismo. Por último, se 

encuentra el título habilitante inicio de actividad, el cual demora un aproximado de 64 días 

en emitirse. Según los expertos, el proceso de evaluación y aprobación de la autorización 

del mismo es el que demora la obtención de este título.  

 

5. Recomendaciones 

 

Primero, respecto al título habilitante que permite obtener el derecho a usar el 

terreno superficial, se recomienda que el Gobierno dirija sus esfuerzos a resolver la 
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complejidad del saneamiento de predios rurales. Una de las iniciativas promovidas 

para enfrentar este problema ha sido el fortalecimiento del Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal, a través de la asignación de mejores recursos 

para este organismo. La finalidad es mejorar los sistemas de información catastral 

para tener en una sola base de datos todos los predios a nivel nacional y crear alianzas 

con las municipalidades para alimentar la información de catastro de predios. Por otro 

lado, el Estado debe promover el saneamiento de todos los predios, brindando plazos 

de inscripción y facilidades a las personas interesadas.  

 

El segundo título habilitante con mayor duración es el de certificación 

ambiental. En este punto, se recomienda que el MINEM, en conjunto con los expertos 

de las empresas mineras y entidades supervisoras, revisen los puntos requeridos en 

los términos de referencia con el fin de remover aquellos puntos que en la práctica no 

sean relevantes o apropiados. El objetivo es elaborar un estudio acorde con la 

dimensión y duración de un proyecto de exploración. También se recomienda elaborar 

criterios generales de evaluación, similares a los términos de referencia, de manera 

que los evaluadores revisen los puntos relevantes de interés para todos los peruanos 

y no sólo se evalúe aquellos puntos que el evaluador considera importantes. Con esta 

guía, tanto el administrado como el evaluador, tendrán claridad sobre el objeto de la 

evaluación.  

 

El tercer título habilitante con mayor duración es el denominado uso de agua, 

cuya tramitación demora 126 días aproximadamente. Según los expertos, se debe 

mejorar el proceso denominado “evaluar y aprobar la solicitud”. Con respecto a este 

título habilitante, se recomienda que se elimine el título habilitante autorización de 

inicio de actividad como requisito para iniciar este proceso y se incluya, más bien, la 

constancia de presentación del estudio ambiental al MINEM, sin ser necesario que el 

estudio se encuentre aprobado.  

 

En relación al título habilitante inicio de actividad, según los expertos, las 

actividades que demoran este proceso son las de identificación de pueblos indígenas 

y consulta previa. Se recomienda, entonces, que este título habilitante se tramite en 

paralelo al levantamiento de línea base del proceso de certificación ambiental. De esta 

manera, iniciaría con el envío de una solicitud llamada identificación de pueblos 

indígenas; en ella, se debe indicar el área donde se realizarán los trabajos de 

exploración. El MINEM, después de realizar la búsqueda de pueblos indígenas, debe 

comunicar a la empresa sobre la existencia o no de estos en la zona referida. Si en la 
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zona residen pueblos indígenas, es necesario iniciar el proceso de consulta previa. 

 

Finalmente, aplicando los cambios en relación al título habilitante inicio de 

actividad y uso de agua, se recomienda el siguiente sistema.  

 

Tabla 31: Relación lógica de los títulos habilitantes 

Título habilitante 
 

Predecesora 
TH01 Concesión Minera - 
TH02 Derecho sobre el terreno superficial TH01 
TH03 Certificado Ambiental TH02 
TH04 Restos Arqueológicos TH02 
TH05 Inicio de Actividad TH03, TH04 
TH06 Autorización de uso de agua TH02 

Referencia: Elaboración propia 
 

Sobre la base de esta relación se ha elaborado la siguiente gráfica para una 

visualización adecuada del sistema.  

 

Gráfico 19: Sistema general de títulos habilitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aplicando el nuevo sistema al proyecto caso, siguiendo la misma estrategia 

que realizó el inversionista se obtiene la siguiente fecha fin del sistema.  
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Tabla 32: Cálculo de duración del sistema aplicando la nueva relación 

  
Fecha real del 
proyecto caso 

 
Fecha en base a 
nueva sistema 

Título habilitante Duración 
Fecha 
Inicio 

Fecha Fin  Fecha 
Inicio 

Fecha Fin 

Concesión Minera 505 22/04/2013 9/09/2014  22/04/2013 9/09/2014 

Derecho sobre el terreno 
superficial 

213 25/01/2014 26/08/2014  25/01/2014 26/08/2014 

Certificado Ambiental 74 8/09/2014 21/11/2014  8/09/2014 21/11/2014 

Restos Arqueológicos 56 19/01/2015 16/03/2015  8/09/2014 3/11/2014 

Inicio de Actividad 372 24/03/2015 30/03/2016  21/11/2014 10/04/2015 

Autorización de uso de agua 374 15/05/2015 23/05/2016  8/09/2014 17/09/2015 
Referencia: Elaboración propia 
 

De acuerdo al nuevo sistema, el título habilitante concesión minera, derecho sobre 

el terreno superficial y certificado ambiental no varían las fechas ni duración. En el caso 

de restos arqueológicos, dado que debe iniciar en paralelo a certificado ambiental debería 

de empezar el 08/09/2014. Del mismo modo, aplicando las recomendaciones donde el 

título habilitante uso de agua no debería depender de la obtención de inicio de actividad 

sino debería de iniciar en paralelo del certificado ambiental se pone como fecha de inicio 

el 08/09/2014.  

 
En relación al título habilitante inicio de actividad, se recomendó que el proceso de 

consulta previa debería iniciar en paralelo a certificado ambiental. Para aplicar esta 

variación se revisó los expedientes en la página web del MEM donde se encontró que el 

proceso de consulta previa ha llegado a demorar 232 días. Esta cantidad de días se 

restará a la duración que le tomó a la empresa obteniendo como fecha final el 10/04/2015. 

Finalmente, una vez aplicado estos cambios el proyecto inició el 22/04/2013 y terminó el 

17/09/2015, tomando 878 (2 años y 5 meses) días obtener todos los títulos habilitantes.  

Es decir, el inversionista hubiera iniciado 249 días antes.  
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Apéndice: Modelo de encuesta 

 

 

  

"Permisología" para iniciar un proyecto de exploración minera

Nombres y Apellidos:

Profesión:

Años trabajando en el sector minero: 

Completar los siguientes cuadros considerando:
1) En base a su experiencia,  ¿Cúal es el tiempo que le ha tomado en completar los siguientes procesos por cada titulo habilitante?*
* Para estimar el tiempo favor de considerar los siguientes criterios

Tiempo más optimista (El tiempo que dura todo el proceso sin imprevistos)
Tiempo más pesimista (El tiempo que dura todo el proceso con imprevistos)
Tiempo más probable (El tiempo normal que dura todo el proceso)

2) En base a su experiencia, ¿Esta actividad genera un riesgo al proceso? **
** Para llenar la columna riesgo considerar los siguiente criterios

1 - Alto (Actividad con mayor duración)
2 - Medio (Actividad con duración promedio)

3 - Bajo (Actividad con menor duración)

Concesión Minera
¿Conoce este proceso?

Proceso Actividades Riesgo
Tiempo más 

optimista (días)
Tiempo más 

pesimista (días)
Tiempo más 

probable (días)
Definir área Definir área a peticionar

Llenar formato de solicitud
Elaborar declaración jurada de compromiso previo
Pagar derecho de trámite y derecho de vigencia
Elaborar plano de ubicación
Obtener copia certificada de vigencia de poder
Sacar copia de los documentos de identidad
Presentar solicitud con todos requisitos
Emitir carteles para publicación
Publicar carteles en diarios
Entregar publicación al INGEMMET
Expedir informe técnico y legal
Expedir resolución
Publicar títulos aprobados
Emitir certificado
Llenar formato de solicitud
Pagar derecho de trámite
Sacar copia del documento de identidad
Obtener copia certificada de la resolución
Obtener copia certificada de la UADA
Inscribir concesión en el registro de derechos mineros en la SUNARP

Derecho sobre el terreno superficial

¿Conoce este proceso?

¿Cuál de los siguientes escenarios es el más comun que se le presenta para obtener el derecho de uso del terreno superficial?
Terrenos superficiales inscritos
Terrenos superficiales no inscritos
Terrenos superficiales inscritos a nombre de comunidades campesinas
Terrenos superficiales en posesión de comunidades campesinas no inscritas

Bajo el escenario que los terrenos superficiales se encuentren en posesión de comunidades campesinas no inscritas:

Proceso Actividades Riesgo
Tiempo más 

optimista (días)
Tiempo más 

pesimista (días)
Tiempo más 

probable (días)
Realizar búsqueda catastral
Realizar consulta de certificado Negativo de propiedad
Presentar solicitud para demarcación y titularidad del terreno superficial de la comunidad
Levantar plano perimétrico del territorio superficial
Suscribir acta de colindancia
Elaborar plano perimétrico y memoria descriptiva
Publicar aptitud de inscripción en diario local y el diario oficial el peruano
Solicitar inscripción de propiedad
Realizar inscripción
Negociar con el titular del terreno superficial el uso de terreno
Legalizar documento de autorización de uso del terreno superficial
Obtener certificado de búsqueda catastral
Obtener copia legalizada del título de propiedad
Obtener copia literal de partida registral de inscripción de la comunidad
Obtener copia legalizada del acta de la junta directiva de la comunidad
Obtener copia legalizada del documento donde autoriza el uso del terreno superficial
Obtener copia legalizada del documento donde autoriza el uso del terreno superficial
Elaborar plano de ubicación del proyecto y perímetro del terreno superficial con autorización

Elaborar expediente y entregar solicitud

Evaluar y aprobar solicitud

Inscribir concesión en la SUNARP

Obtener autorización de uso de terreno superficial

Elaborar expediente para acreditar autorizacion del 
terreno superficial 

Identificar titularidad del terreno superficial

Probar titularidad del terreno superficial

SI NO

SI NO
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Autorización de uso de agua
¿Conoce este proceso?

Proceso Actividades Riesgo
Tiempo más 

optimista (días)
Tiempo más 

pesimista (días)
Tiempo más 

probable (días)
Elaborar memoria descriptiva Elaborar memoria descriptiva

Llenar solicitud
Obtener copia certificada de vigencia de poder del representante de la empresa
Sacar copia de los documentos de identidad del representante de la empresa
Revisar y validar memoria descriptiva para autorización de uso de agua
Obtener copia de autorización de inicio de actividades
Llenar formulario de compromiso de pago para inspección ocular
Pagar derecho de trámite
Presentar solicitud con los documentos que son requisitos
Evaluar expediente por la unidad técnica
Evaluar expediente por la unidad legal
Aprobar y emitir resolución de obtención de autorización de uso de agua

Certificación Ambiental
¿Conoce este proceso?

Para estimar el tiempo de cada proceso favor de considerar de manera global los siguientes casos:
CASO A: Declaración de impacto ambiental de aprobación automática
CASO B: Declaración de impacto ambiental de evaluación previa
CASO C: Estudio de impacto ambiental semidetallado

Proceso Actividades Riesgo
Tiempo más 

optimista (días)
Tiempo más 

pesimista (días)
Tiempo más 

probable (días)
Elaborar memoria descriptiva Definir alcance del proyecto de exploración

Convocar a consultoras para elaborar el estudio
Seleccionar consultora
Movilizar personal a campo
Revisar información antes de salir a campo
Coordinar salida a campo
Levantar información en campo
Analizar muestras en laboratorio
Elaborar documento de linea base ambiental y social
Elaborar documento de plan de manejo ambiental y social
Llevar a cabo taller participativo
Elaborar documento final del estudio de impacto ambiental
Revisar y validar el estudio de impacto ambiental de acuerdo a los términos de referencia
Obtener copia certificada de vigencia de poder del representante de la empresa
Sacar copia de los documentos de identidad del representante de la empresa
Elaborar carta de presentacion del responsable de la Gestion Ambiental del proyecto
Elaborar carta autorizando notificacion electrónica
Obtener cargos de los estudios presentados a diversas autoridades
Llenar formato de declaración jurada de silencio administrativo
Pagar derecho de trámite
Llenar formulario y cargar documentación al SEAL
Evaluar expediente por la unidad técnica
Evaluar expediente por la unidad legal
Aprobar y emitir resolución de obtención del certificado ambiental

Inicio de Actividad
¿Conoce este proceso?

Proceso Actividades Riesgo
Tiempo más 

optimista (días)
Tiempo más 

pesimista (días)
Tiempo más 

probable (días)
Llenar formulario de solicitud vía extranet
Indicar código y nombre de concesiones mineras
Indicar número de resolución que aprueba instrumentos de gestión ambiental
Elaborar programa de trabajo según categoría
Elaborar declaración jurada sobre autorización de terreno superficial
CIRA
Evaluar expediente por la unidad técnica
Evaluar expediente por la unidad legal
Aprobar y emitir resolución de inicio de actividad

Restos Arqueológicos

¿Conoce este proceso?

Proceso Actividades Riesgo
Tiempo más 

optimista (días)
Tiempo más 

pesimista (días)
Tiempo más 

probable (días)
Convocar a consultoras para elaborar el estudio
Seleccionar consultora
Movilizar personal a campo
Revisar información antes de salir a campo
Coordinar salida a campo
Levantar información en campo
Elaborar informe para el CIRA
Revisar y validar informe para el CIRA
Llenar solicitud de acuerdo a formato
Elaborar plano de ubicación y de intervención del proyecto
Elaborar memoria descriptiva del terreno
Pagar derecho de trámite
Evaluar expediente por la unidad técnica
Evaluar expediente por la unidad legal
Aprobar y emitir el CIRA

Evaluar y aprobar solicitud

Elaborar expediente y entregar solicitud 

Seleccionar Consultora

Elaborar estudio

Elaborar expediente y entregar solicitud 

Evaluar y aprobar solicitud

Elaborar estudio ambiental

Elaborar expediente y entregar solicitud

Evaluar y aprobar solicitud

Evaluar y aprobar solicitud

Elaborar expediente y entregar solicitud

Seleccionar Consultora

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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