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ACTIVIDADES



Objetivo: 
 Promover la Inversión privada con

desarrollo sostenible en el sector
minero-energético preservando el
medio ambiente.

 Velar por el bienestar social y
ambiental de las actividades
minero-energéticas.

 Promover el desarrollo regional
coadyuvando la ejecución de los
proyectos mineros-energéticos en
ejecución.

Evaluación y
aprobación los DIAs,
EIAs, del Sector Minero
de acuerdo a

facultades

Evaluación de Estudios Ambientales
Minería



Evaluar y aprobar DIA
para actividades
eléctricas (Distribución
Eléctrica cuya
demanda máxima sea
inferior a 30 MW).

Evaluación de Estudios Ambientales
Electricidad

Evaluar y aprobar
Estudios Ambientales
para actividades de
Hidrocarburos (Grifos,
estaciones de servicios y
gasocentros y plantas
envasadoras (GLP)).

Evaluación de Estudios Ambientales
Hidrocarburos



OBJETIVO:
Participación Ciudadana de las 
Comunidades de Área de 
Influencia de los Proyectos Mineros 
de Mediana Minería.

 Realizados: 19



Participación eventos de alcance regional
Organización y participación del

I FORUM 2011:
“Pequeño Productor Minero y Productor
Minero Artesanal y Proceso de Formalización
en la Región Huancavelica”, realizado el 20 de
Mayo de 2011

Manejo de conflictos Sociales:
Mesa de Diálogo entre la Empresa Minera
Pampamali S.A. y la comunidad de Secclla,
Ccochatay y Quispicancha y la Empresa Minera
Pampamali y autoridades competentes.
Segunda Mesa de Diálogo entre la Empresa
Minera Pampamali S.A. y la comunidad de
Secclla, Ccochatay y Quispicancha y la Empresa
Minera Pampamali y autoridades competentes.
Tercera Mesa de Diálogo entre la Empresa
Minera Pampamali S.A. y la comunidad de
Secclla, Ccochatay y Quispicancha y la Empresa
Minera Pampamali y autoridades competentes.

Inspección a la Concesión Minera
Antapite 59, Ubicada en el distrito
de Santo Domingo de Capillas.
Inspección in situ realizada al
petitorio “Julio Cesar I 2007”.
Inspección realizada a la Empresa
FRAY MARTIN 9.

Inspección a  la Concesión 
Minera la Flor del Perú v, 
Concesión minera 
Sacramento, Comunidad 
Buenavista-Rio Sicra, 
Concesión Lucero Ocopa Uno.



 Objetivo: 
Impulsar la Inversión privada sostenible en el
sector hidrocarburos.

 Funciones principales:

 Capacitación a comercializadores de 
hidrocarburos

 Elaboración del inventario de la infraestructura de 
hidrocarburos de las provincias de Huancavelica, 
Acobamba, Castrovirreyna, Huaytara, Tayacaja, y 
Churcamoa.

 Elaborar estadísticas regionales de hidrocarburos.
 Operativos de erradicación de comercializadores 

informales de venta de combustibles líquidos en 
coordinación con OSINERGMIN.

 Orientación de procedimientos y requisitos para 
comercializar, transportar y al consumidor directo 
de combustibles líquidos y GLP 

 Objetivo:

Prevenir la ocurrencia de accidentes y evitar la informalidad
- Programado : 14
- Ejecutado :  10 



 Objetivo:

Conocer la cantidad de establecimientos formales e Informales de los
establecimientos de combustibles líquidos y GLP.

 Avance:

70 % A NIVEL REGIONAL.

 Objetivo:
Conocer estadísticamente los establecimientos formales e
informales de establecimientos de combustibles líquidos y GLP
AVANCE 60% A NIVEL REGIONAL.



 Objetivo:
Evitar la informalidad de venta de combustibles líquidos y GLP
UN TOTAL DE 76 INTERVENIDOS A NIVEL REGIONAL.

 Objetivo: 
Promover e impulsar el desarrollo
de las actividades mineras, con
responsabilidad social y
ambiental.

 Funciones principales:

 Ejecutar el Plan Anual de 
Fiscalización en Seguridad e 
Higiene Minería a los PPM y PMA.

 Revisar y Aprobar Certificados de 
Operación Mineras - COM.

 Difusión e Información de 
actividades mineras.

 Promover la Inversión Privada en 
el Sector Minero.



 Objetivo:
Autorizar la cantidad de explosivos para la operación
minera.

CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA
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 Objetivo:
Difundir, e informar sobre actividad minera en la región de
Huancavelica.

 Organización y participación
de eventos como el I Fórum
2011. “formalización del
pequeño productor minero y
productor minero artesanal en
la Región Huancavelica”, y en
forma descentralizada en las
provincias.



 Objetivo:
Capacitar a las comunidades
campesinas de la Región de
Huancavelica, en temas de Minería.

 Se realizo capacitación a la
Comunidad de Santo Domingo
de Capillas, distrito de Santo
Domingo de Capillas, provincia
de Huaytara y departamento de
Huancavelica en tema de
Minería y Asuntos Ambientales
con asistencia de 100
participantes.

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 
META FÍSICA 

PROGRAMADA EJECUTADA

CATASTRO Y CONCESIONES MINERAS

Trámite de la Constancia de Pequeño Productor Minero o Productor 
Minero Artesanal

SOLICITUD 40 4 3

Recepción de Petitorios Mineros SOLICITUD 80 119

Evaluación técnico- legal de  solicitudes de petitorios de los PPM y 
PMA

EVALUACION 80 119

Notificaciones para expedición de carteles, querellas, otros,  a los 
titulares mineros.

PUBLICACION 80 153

Publicación de Títulos de Concesiones Mineras, caducos, Libre 
Denunciabilidad -Diario Oficial

PUBLICACION 30 37 

Inventario y estadística de concesiones mineros, metálicos y no 
metálicos.

INFORME 4 3

Atención a denuncias por Reposición de hitos, replanteo y otros. INSPECCION 4 -

Orientación a Pequeños Productores Mineros, Productor Minero 
Artesanal y Comunidades Campesinas en el ámbito de la Región 

ATENCION 600 422



DESCRIPCION  CANTIDAD

TITULADOS 2528

EN TRAMITE 350

EXTINGUIDOS 45

CANTERAS 19

OTROS 3

TOTAL 2945

METALICOS 2806

NO METALICOS 120

OTROS 19

TOTAL 2945

INFORMACION DE DENUNCIOS MINEROS METALICOS Y NO METALICOS 
REGION HUANCAVELICA 2011.

CATASTRO MINERO ‐ REGION HUANCAVELICA
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 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Castrovirreyna y Huaytara.
Distrito : Chupamarca y Santo Domingo de Capillas  

 Monto de inversión : S/.  217,702.15 incluido IGV

 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro eléctrico
en forma permanente y confiable a 07 localidades

 Localidades beneficiadas : Santo Domingo, Huayllay, Pampa Junín, Tinquicocha,
Ccoñocro, Pampahuasi y San Miguel de Parco

 Distritos : Chupamarca y Santo Domingo de Capillas.
 Provincia : Castrovirreyna y Huaytara respectivamente.
 N° Localidades : 07
 Acometidas domiciliarias : 80
 Población beneficiaria : 400
 Plazo ejecución : 30 días calendarios.
 Estado Actual : En proceso compra materiales y contrato de

personal
 Beneficios:

Suministrar del servicio de energía eléctrica a 80 familias del distrito de Chupamarca y Santo domingo
de Capillas Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las 48 familias de este proyecto.



 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huaytara.
Distrito : Córdova, Ocoyo, Laramarca, Querco y Santiago de 

Quirahuara
 Monto de inversión : S/. 171,910.00 incluido IGV
 Meta : Elaboración de Expediente Técnico Definitivo
 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a 21 localidades

 N° Localidades : 21
 Acometidas domiciliarias : 257
 Población beneficiaria : 1285
 Plazo ejecución : 180 días calendarios.
 Estado Actual : El Expediente esta siendo Evaluado por el MEM
 Responsable : Ing. Evarsito Yapuchura Gonzales.
 Beneficios:

Suministrar el servicio de energía eléctrica a 257 familias.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.

 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huaytara.
Distrito : Ayavi, Tambo, Santo Domingo de Capillas, San 

Francisco de Sangayaico y Santiago 
de Chocorvos.

 Monto de inversión : S/. 171,910.00 incluido IGV
 Meta : Elaboración de Expediente Técnico Definitivo
 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a 25 localidades

 N° Localidades : 25
 Acometidas domiciliarias : 322
 Población beneficiaria : 1610
 Plazo ejecución : 180 días calendarios.
 Estado Actual : El Expediente esta siendo Evaluado por el MEM
 Responsable : Ing. Maximo Quichca Pariona.
 Beneficios:

Suministrar con el servicio de energía eléctrica 322 familias.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.



 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huaytara.
Distrito : Cusicancha, Huayacundo Arma, Quito Arma, 

Huaytara y Pilpichaca.
 Monto de inversión : S/. 285,000.00 incluido IGV
 Meta : Elaboración de Expediente Técnico Definitivo
 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a 21 localidades

 N° Localidades : 36
 Acometidas domiciliarias : 845
 Población beneficiaria : 3 ,380
 Plazo ejecución : 75 días calendarios.
 Estado Actual : El Proyecto esta en proceso de Contratación.
 Responsable : Dirección de Energía y Minas..
 Beneficios:

Suministrar del servicio de energía eléctrica a familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.

 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Angaraes y Huancavelica.
Distrito : Varios.

 Monto de inversión : S/. 28,675.50 incluido IGV
 Meta : Elaboración de Estudio de Pre-inversión
 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a localidades de las
provincias de Angaraes y
Huancavelica.

 N° Localidades : varios
 Plazo ejecución : 60 días calendarios.
 Estado Actual : El Proyecto esta en proceso de Elaboración.
 Responsable : Dirección de Energía y Minas.
 Beneficios:

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.



 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Angaraes.
Distrito : Varios.

 Monto de inversión : S/. 29,458.50 incluido IGV
 Meta : Elaboración de Estudio de Pre-inversión
 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a localidades de las
provincias de

 N° Localidades : varios
 Plazo ejecución : 60 días calendarios.
 Estado Actual : En proceso de Elaboración.
 Responsable : Dirección de Energía y Minas.
 Beneficios:

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.

 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Tayacaja, Churcampa y Huaytara.
Distrito : Varios.

 Monto de inversión : S/. 265,806.39 incluido IGV
 Meta : Elaboración de Estudio de Pre-inversión
 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a localidades de 21 Distritos.

 N° Localidades : 210
 Acometidas domiciliarias : 3 ,348
 Población beneficiaria : 13,392
 Plazo ejecución : 120 días calendarios
 Estado Actual : POA Aprobado - Tramite Certificación

Presupuestal.
 Responsable : Dirección de Energía y Minas.
 Beneficios:

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.



 Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Acobamaba y Castrovirreyna.
Distrito : Varios.

 Monto de inversión : S/. 265,806.39 incluido IGV
 Meta : Elaboración de Estudio de Pre-inversión
 Objetivo : El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a localidades de 15 Distritos.

 N° Localidades : 208
 Acometidas domiciliarias : 1 ,472
 Población beneficiaria : 5 ,888
 Plazo ejecución : 120 días calendarios
 Estado Actual : POA en proceso de Aprobación
 Responsable : Dirección de Energía y Minas.
 Beneficios:

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.


