
 

 







 Las obligaciones de cierre de mina de una empresa  son 
objeto de influencia por las leyes locales y las 
expectativas de la comunidad local. 





 Una vez concluido exitosamente la condiciones de cierre 
de minas deben levantarse las responsabilidades 
financieras  del titular minero. 
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Departamento % sobre el total de Pasivos 
Ambientales 

Ancash 1250 14.50% 

Puno 1049 12.17% 

Cajamarca 974 11.30% 

Huancavelica 865 10.03% 

636 7.38% 

Lima 615 7.13% 

Cusco 580 6.73% 

La Libertad 509 5.90% 

Pasco 477 5.53% 





 



 



Pasivos de muy Alto 
Riesgo 

Pasivos de Alto 
Riesgo 

Total  de pasivos de 
muy alto riesgo y alto 
riesgo 

2546 1735 4281 

Pasivos que cuentan 
con planes de cierre  

Total de Pasivos 
declarados por el 
Ministerio 

% de pasivos que 
cuentan con planes 
de cierre 

2075 8616 24% 

Pasivos que cuentan 
con estudios 
ambientales 

Total de Pasivos 
declarados por el 
Ministerio 

% de pasivos que 
cuentan con estudios 
ambientales 

861 8616 10% 



Conclusiones de la Defensor

elaborado ni aprobado la lista de impedidos. Hasta julio 

pasivos ambientales mineros sin que los responsables 

de Pasivos Ambientales Ejecutado….” 





Proyecto con 
instrumentos 

Proyectos  sin 
instrumentos 

Propiedad minera registrada 

Puesta en valor de la 
propiedad minera (sea 

superficial o no 
superficial 

Esta propiedad regresa 
al comercio de la 

propiedad minera  por 
sus eventuales recursos 

Se reutiliza para otros 
fines distintos (comercio, 

sociales, turisticos) 

Estado no sanciona 
propiedades mineras 
fuera del Registro 



El rol de las agencias del Estado: Activos Mineros 





 



  



Proyecto con 
instrumentos 

Proyectos  sin 
instrumentos 

Propiedad minera registrada 

Puesta en valor de la 
propiedad minera (sea 

superficial o no 
superficial 

Esta propiedad regresa 
al comercio de la 

propiedad minera  por 
sus eventuales recursos 

Se reutiliza para otros 
fines distintos (comercio, 

sociales, turisticos) 



 El principio el que contamina paga no funciona, en un espacio, en el que se 
desconoce al causante del pasivo minero. 









 

 


