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MINEM SE REÚNE CON DIRECTORES REGIONALES DE
ENERGÍA Y MINAS DE TODO EL PAÍS
• Encuentro recogió las mejores prácticas implementadas a nivel regional para
lograr la sostenibilidad de la minería artesanal y de pequeña escala.
Por: Oficina de Administración
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), como parte de las coordinaciones para fortalecer el proceso de formalización minera integral a nivel
nacional, sostuvo una reunión de trabajo con los directores y gerentes regionales de Energía y Minas de todo el país en el marco del evento
denominado "I MAPE EJECUTIVO”, bajo el lema Rumbo a una minería sostenible y responsable.
En esta primera edición se recogieron y compartieron las mejores prácticas desarrolladas e implementadas por las referidas autoridades
regionales para lograr la formalidad y sostenibilidad de las actividades de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), bajo un enfoque de
respeto al medio ambiente, a la salud y seguridad de las personas.
Este espacio fue inaugurado por el viceministro de Minas del MINEM, Kensy Mayta Samaniego, quien resaltó la importancia de mantener y
fortalecer el trabajo articulado con los gobiernos regionales para lograr los objetivos en favor de la minería de pequeña escala, que se desarrolla
en diversas regiones del Perú y constituye una labor esencial para miles de familias.
Por su parte, el director general de Formalización Minera, Carlos Brañez Tamayo, hizo mención del trabajo que viene realizando el sector para
construir la Primera Política Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal bajo un enfoque multisectorial y multiactor, además de destacar
que se ha iniciado la elaboración del Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal con miras a plantear soluciones definitivas a los
problemas que aquejan a esta actividad económica.
Cabe precisar que, a nivel nacional (incluida Lima Metropolitana), existen más de 88 mil pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción
en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), de los cuales cerca de 22 mil cuentan con la inscripción vigente, es decir han
cumplido con los requisitos y condiciones de permanencia en el registro y pueden seguir desarrollando actividad minera de explotación y/o
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beneficio de minerales metálicos o no metálicos en el marco del proceso de formalización.
Durante el evento, se hicieron entrega de los Convenios Interinstitucionales a los gobiernos regionales, los cuales p
ermitirán la transferencia presupuestal de S/ 6 millones para fortalecer sus capacidades en materia de pequeña minería y minería artesanal.
DATO: la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca también se hizo presente en este encuentro nacional con la participación de su
director, el Ing. Carlos Centurión Rodríguez, quien recibió el convenio interinstitucional por parte del MINEM, el cual transfiere los recursos
presupuestales a favor del GORE por la suma de S/ 70 000,00 que beneficiará en el trabajo con la pequeña minería y minería artesanal de
nuestra región.
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