NOTA DE PRENSA N°11-2016/2017/AAG

Instalan mesa técnica que analizará el proceso de formalización de la minería
Congresista Alejandra Aramayo junto a otro funcionarios, llegó hasta el centro poblado La
Rinconada, en Puno.
Este martes se instaló en el centro poblado La Rinconada, Puno, una mesa técnica que
analizará el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Este equipo
de trabajo revisará principalmente los decretos legislativos que emitió el Poder Ejecutivo para
lograr la formalización y luchar contra la minería ilegal.
En la reunión participaron los congresistas: Alejandra Aramayo Gaona y Sonia Echevarría
Huamán, además del titular de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Rodolfo
Gallo Quintanilla.
Durante su participación, la congresista por Arequipa, Alejandra Aramayo Gaona pidió al
Ejecutivo flexibilizar las normas para que los trabajadores puedan lograr su formalización.
Recordó que el Congreso de la República le otorgó facultades al Ejecutivo para que elabore un
paquete de normas con esta finalidad.
“Se debe flexibilizar las normas, pero eso no quiere decir que se den facilidades al minero
ilegal para que haga lo que quiera”, expresó, quien dijo además que es un hecho trascendental
la instalación de esta mesa técnica en una zona emblemática como La Rinconada y que
demuestra la preocupación del Estado, a través del Congreso, para solucionar este problema.
Por su parte, los trabajadores de La Rinconada, distrito de Ananea, departamento de Puno,
propusieron que el Ministerio de Energía y Minas cambie la modalidad del proceso
permitiendo que puedan participar no solo como personas naturales, sino también como
personas jurídicas, agrupados a través de cooperativas. Solo en La Rinconada, los trabajadores
están agrupados en cooperativas y son más de 470 socios.
Actualmente en La Rinconada, ubicado a 5,015 metros sobre el nivel del mar, trabajan más de
50 mil mineros informales y se extrae una tonelada de oro al mes.
Aramayo Gaona, dijo que la mesa técnica está abierta para que puedan participar otros
sectores. El próximo martes, sostendrán una nueva reunión en la ciudad de Lima para que
puedan ser subsanados las observaciones a nivel de reglamento. Se contará con la presencia
del viceministro de energía y minas.
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