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1.

INTRODUCCIÓN

La auditoría fue realizada siguiendo los protocolos definidos por la Alianza por la Minería
Responsable (ARM) desarrolladora de la Certificación Fairmined:

i.

Documentos Normativos y procedimientos utilizados

Estándar de Minería Justa Fairmined 2.0.
Procedimiento de auditoría Fairmined.
Lista de chequeo para auditoría Fairmined.

ii.

Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el Proyecto Minero Cruz Pata Chaquiminas
cumple con los requerimientos de Año 2 del estándar de minería justa Fairmined. La decisión
de certificación es responsabilidad del organismo de certificación reconocido.
Firma auditora: NaturaCert
Años de certificación: 2 (Aplica evaluación de criterios de año 0 y 1)
Periodo certificado: 05/07/2021 - 05/01/2023
Siguiente auditoría: 05/07/2022
Tipo de certificación: Fairmined

iii.

Alcance

La presente auditoría corresponde a la revisión de los criterios del año correspondiente de
acuerdo con el estándar Fairmined donde se evalúan los requisitos organizativos, laborales,
de trazabilidad, sociales y ambientales.
Fuentes de información
1. Entrevistas: Realizada a 17 trabajadores (15 hombres y 2 mujeres).
2. Visitas e inspecciones: Planta, cuatro chutes, frente minado, alojamientos, residuos,
bombas, comedor, bodegas, piscinas de almacenamiento de agua.
3. Verificación de documentos: legales, expediente de personal, flujo de productos, soportes
de inversión del premio.

iv.

Acuerdo de confidencialidad

El equipo de auditoría se ha comprometido a la confidencialidad de la información
recolectada en la organización minera respecto a la gestión e información capturada. El
organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de
confidencialidad firmados por los auditores y el personal. Este informe es publicado con la
autorización escrita del Proyecto Minero Cruz Pata Chaquiminas.

3

2.

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Ubicación:

Región Puno, Provincia San Antonio de Putina,
Distrito de Ananea, Perú

Tipo de minería

Pequeña escala. Minería aluvial.

Número de trabajadores:

27 (23 hombres y 4 mujeres)
18 de Marzo de 2020

Primera certificación Fairmined:
Año de fundación
organización minera

de

la
2016

Figura minera

Contrato de concesión

Minerales explotados

Oro

Instrumentos técnicos mineros y
ambientales
Vigentes
Tipo de organización

Persona Natural

RUC o DNI

10804174627

Actividades mineras realizadas Extracción de mineral, concentración gravimétrica,
por la organización
amalgamación y fundición.
Más detalles disponibles en el perfil público del Proyecto Minero Cruz Pata Chaquiminas.
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3.

RESULTADOS DE AUDITORÍA

La siguiente tabla contiene el resumen de la evaluación de auditoría
Capítulos del Estándar Fairmined

#
total
criterios
evaluados

# Criterios
cumplidos

# Criterios no
conformidad
menor

# Criterios no
conformidad
mayor

#
Criterios
que
no
aplican
por tipo
de
operación

# Criterios
progresivos
Se evaluarán
en próximos
años

1. Requisitos Generales

20

19

1

0

3

4

2. Protección Ambiental

18

16

2

0

2

11

3. Condiciones Laborales

30

28

2

0

6

22

4.
Gobernanza de Premio
Fairmined y Plan de Desarrollo

7

6

1

0

1

0

5.

6

6

0

0

3

1

81

75

6

0

34

38

Relaciones Comerciales

Total

Definición de las posibles calificaciones dadas a cada requisito del estándar Fairmined por
parte del auditor:

ü Criterios cumplidos: La organización minera artesanal y de pequeña escala tiene
políticas, procedimientos y procesos que garantizan completamente el cumplimiento
de los requisitos del Estándar Fairmined.
o No conformidad Menor: La empresa tiene políticas, procedimientos y procesos que
no se ajustan por completo a los requisitos del Estándar Fairmined, debido a una
circunstancia temporal o aislada del rendimiento o el control. Se trata de un error no
sistémico o estructural y el impacto no conduce a una no conformidad mayor y es
limitada. La organización puede proponer una medida/plan realista con plazo definido
para cumplir con el requisito.
ý No conformidad Mayor: La organización minera tiene políticas, procedimientos y
procesos que no cumplen con los requisitos del Estándar Fairmined debido a: la
ausencia total de la implementación del requisito; una falla sistémica o estructural que
afecta un área amplia; o una no conformidad menor que es repetitiva y persistente que
no ha sido corregida o implementada adecuadamente una vez identificada en la
auditoría del año anterior, o que continúa durante un largo período de tiempo.
§ No aplicable: La empresa no puede implementar el requisito de Fairmined debido a
su tipo de extracción, procesamiento, naturaleza organizativa, legislación u otro
factor. Tanto la empresa como el auditor puede definir que un requisito “No aplica”.
La organización minera y el auditor debe proporcionar razones creíbles para todos los
requisitos calificados como "No aplicable".
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Hallazgos de auditoría y acciones tomadas
i.

Requisitos generales

Formalización
ü Cruz Pata posee suscripción vigente ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria (SUNAT) y constancia como pequeño productor minero
por parte del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno del Perú.
ü Se cumple con los requerimientos estipulado en el registro minero otorgado por el
Gobierno del Perú y el municipio de Ananea.
ü La empresa cumple con los requerimientos definidos en el Sistema de Producción
Fairmined, especificando que se tiene definido que las operaciones mineras ocurren
en el proyecto, se cuenta con flujograma en el cual están descritas todas las etapas
de producción y comercialización, se ubican en mapas las áreas de infraestructura y
producción de oro, se ha incluido dentro de este diagrama de flujo, los pasos
siguientes al oro fino granulado, toda vez que se generan procesos de fundición y de
transporte posteriores a este paso. También cuenta con el mapa y croquis del área
minera requerido.
ü Se evidenció mediante entrevistas con trabajadores operativos y administrativos y
revisión documental que se cuenta con un reglamento interno de trabajo, el cual se
encuentra publicado en las oficinas y en el comedor dentro del área de operación, los
trabajadores operativos demuestran haber sido capacitados en este reglamento, se
evidenciaron registros de las socializaciones realizadas.
ü Cruz Pata posee un control financiero como parte del Sistema de Producción
Fairmined. Se evidenció mediante entrevistas con personal administrativo,
representantes de las organizaciones legales de los frentes de trabajo y de la empresa
y revisión documental de los registros contables de las organizaciones dando
cumplimiento a la legislación nacional vigente y aplicable, incluyendo el formulario de
renta anual y los balances financieros de los años 2020 y 2021.
ü Cruz Pata cumple con la aplicación de los procedimientos y el diligenciamiento de los
formatos de trazabilidad y procedencia del oro doré hasta la exportación, siendo
sustentado como parte del Sistema de Control Interno que cubra todo el volumen y
las ventas a la cadena de suministros de Fairmined.
ü La organización minera demuestra su naturaleza de base comunitaria dado que la
mayoría de los trabajadores son de la comunidad, incluyendo los dueños de la mina.
ü Se evidenció mediante entrevistas con personal, representante legal y revisión
documental, que se cuenta con reglamento interno de trabajo del 31 de octubre de
2020, en el cual están consignadas las condiciones para pertenecer a la organización
minera y para mantenerse en ella, en el mismo se prohíbe la discriminación y la
persecución laboral.
ü Se evidenció mediante entrevistas con el subcontratista, trabajadores y revisión
documental que la Cruz Pata vende únicamente el oro de la Mina, no se mezcla con el
oro de otras minas, esto se corroboró con los registros de producción y de ventas. Se
revisaron los registros de la producción de todo el año 2020 y de enero a junio de 2021.
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Trazabilidad
ü Se evidenció mediante entrevistas con trabajadores administrativos y operativos que
se cuenta con un procedimiento de trazabilidad que se lleva a cabo permanentemente
el cual incluye los registros necesarios para trazar el oro desde la labor de excavación,
hasta el producto final, se cuenta con los siguientes formatos: Control de movimiento
de mineral, Extracción de concentrados de mineral, Registro de amalgamación,
Registró de oro Doré y Registro de Control de Arenas Negras.
ü Se tiene soporte documental de todos los documentos que comprueban que se tiene
un registro de trazabilidad teniendo en cuenta el balance metalúrgico de tratamiento
de grabas auríferas y de oro.
ü Se contrata a la empresa Mineros metalúrgicos del Altiplano E.I.R.L. para encargarse
de realizar los análisis de laboratorio del oro, de los cuales se presentaron registros
de entrada y salida en donde se demuestra la trazabilidad del oro.
Relaciones con la comunidad
ü Cruz Pata posee los documentos sobre los derechos de propiedad, de extracción y de
tenencia de la tierra generados por el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro
Minero. Se evidenció Resolución Directorial en donde se autoriza el inicio de
actividades de explotación al proyecto Cruz Pata Chaquiminas ubicado en Ananea.
ü La mina o sus mineros deben poseer o serles entregados los derechos de propiedad
y de extracción sobre todas las áreas incluidas en el Sistema de Producción
Fairmined.
ü Se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que se cuenta con la
documentación de todo lo requerido como boletas de pago de impuestos nacionales,
pagos de seguros sociales, pago de licencia ambiental, pago a terceros y dichos
documentos se encuentran al día.
ü Los ingresos de la organización y de sus mineros no son utilizados, directa o
indirectamente, para financiar o apoyar actividades ilegales o conflictos armados.
o Cruz Pata se encuentra en la implementación de un plan acción que permita el
fortalecimiento y mejoramiento del sistema de quejas y reclamos internos y externos,
incluyendo el informe de las quejas no resultas a nivel local a la Alianza por la Minería
Responsable.

ii.

Protección Ambiental

Manejo de sustancias tóxicas y peligrosas
ü Mediante entrevistas con trabajadores, administrativos, operativos y observación se
evidenció que se utiliza mercurio únicamente en el proceso de amalgamación, para
aplicarlos a los concentrados en el tambor de molienda.
ü No se utiliza ácido nítrico para disolver la amalgama.
ü No se utiliza cianuro, los combustibles y el mercurio son utilizados por personas
mayores de 18 años, capacitadas en estas labores y con las competencias
documentadas, así mismo con registro de inducción en las labores realizadas en el
primer semestre del año 2021, adicionalmente esto se corroboró durante 8 entrevistas
con trabajadores operativos.
ü Mediante entrevistas con trabajadores, administrativos, operativos y observación se
evidenció que se utiliza retorta para la recuperación del mercurio, se evidenció
flujograma de la actividad.
ü Se evidenció mediante revisión documental que se cuenta con el registro de la
cantidad de mercurio utilizado en cada una de las ocasiones en que se ha realizado
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proceso, se evidenció que se retiró el uso de mercurio en los shutes, ahora se utiliza
únicamente en el proceso de amalgamación desde el mes de diciembre de 2019.
ü Mediante entrevistas con trabajadores, administrativos, operativos y observación se
evidenció que no se utiliza mercurio en ninguna de las viviendas o cocinas, se ha
establecido un área específica para las actividades de amalgamación con mercurio,
la cual está señalizada, con control de acceso y con suficiente luz, ventilación y
equipos para atender emergencias.
ü Se instalaron plataformas metálicas con un envase incluido para recoger posibles
derrames, adecuando un recipiente o bidón adicional de la misma capacidad de
combustible que se utiliza para el uso de la motobomba de agua.
ü Se adecuó el área de almacenamiento temporal, se dividió en dos ambientes, un
ambiente como almacén de bidones y herramientas, y otro como vestuario para el
operador de motobomba.
o Cruz Pata debe dar cumplimiento al plan de acción para la reducción y eliminación del
mercurio en el proyecto minero. Actualmente se encuentra en la búsqueda de equipos
de concentración gravimétrica, con visitas técnicas y pruebas de muestras en otras
organizaciones de pequeña minería, actividad promovida por el Ministerio del
Ambiente para la Implementación de mejoras prácticas mineras y la eliminación del
uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala de oro.También se firmó
el convenio de título Carta de colaboración entre el proyecto “Gestión integrada del
mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el perú – Planetgold y
el proyecto minero Cruz Pata Chaquiminas“ para ensayar pilotos de equipos
innovadores para la recuperación de oro, sin el uso de mercurio.
Protección de ecosistemas
ü Se evidenció mediante revisión documental que se cuenta con la Declaración de
Impacto Ambiental que incluye todas las áreas de la mina y la planta de
procesamiento.
ü El título minero no se encuentra ubicado en una zona protegida por la legislación
nacional.
ü Mediante entrevistas con personal administrativo y operativo, revisión documental del
sistema de control y observación en campo, se identificó que la operación de la mina
es a cielo abierto, en el área de explotación no se evidenciaron deslizamientos, se
realizan las operaciones de manera segura, garantizando que se mantenga la banca
para evitar deslizamientos, se evidenciaron alturas en los tajos de 5m de inclinación
de 55° en el banco 1, el banco 2 no se encuentra en ejecución, se inspeccionó el frente
en operación.
ü Se cuenta con un área para disponer de manera segura los residuos con
hidrocarburos, no se evidenció reúso de envases peligrosos, no se observaron
manchas o rebalses de estos elementos.
o Se posee un plan de acción con la finalidad de dar cumplimiento a la búsqueda de
equipos de nueva tecnología para no uso de mercurio, y así poder realizar la
actualización de la Declaración de Impacto Ambiental DIA, una vez terminado todo,
recién se presentará a la Dirección Regional de Energía y Minas – Puno, para lo cual
se adjuntó el plan de trabajo proyecto Minero Cruz Pata Chaquiminas Anexo-09.
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iii.

Condiciones Laborales

Condiciones de salud y seguridad en el puesto de trabajo
ü Se evidenció mediante revisión documental y entrevistas con trabajadores
administrativos y operativos que al tener más de 20 trabajadores en la mina, se cuenta
con comité de seguridad y salud, el cual cuenta con 5 integrantes, el cual fue elegido
el 12 de enero de 2021 con una vigencia de un año y se cuenta con reuniones
mensuales.
ü Se evidenció mediante revisión documental reporte mensual de accidentes del año
2020 y 2021, en el cual no se evidenciaron accidentes durante este periodo, se
evidenciaron reportes de incidentes, los cuales no generaron lesiones en los
trabajadores.
ü Cruz Pata posee Actas y listas de asistencia a capacitaciones en riesgos de salud,
seguridad minera y emergencias, corroboradas a través de entrevistas a trabajadores.
ü La organización minera posee un área de Tópico de Primeros Auxilios, con una
enfermera permanente en las instalaciones de la mina y se han realizado diversas
capacitaciones de salud y seguridad. En complemento, se adquirieron botiquines de
primeros auxilios.
ü Se evidenció mediante revisión documental que se realizan controles médicos a todos
los trabajadores de la mina con regularidad anual y revisiones semanales, las cuales
son de custodia del personal administrativo de la mina, se revisaron los de 6
trabajadores permanentes y 4 temporales, los cuales se realizaron en el primer
semestre del año 2021, según la fecha de ingreso de cada trabajador.
ü Se evidenciaron reglas y protocolos de sensibilización, sanación y prevención. Se
cuenta con un comité contra el hostigamiento sexual, el cual está conformado por
cuatro personas, 50% representantes de la mina y 50% representantes de los
trabajadores, también se socializó con los trabajadores los temas de - Acoso sexual y
hostigamiento sexual en el ambiente laboral y – Hostigamiento sexual y laboral,
también se socializó la Política de prevención del acoso sexual y hostigamiento sexual
en el ambito laboral.
ü Se evidenció mediante revisión documental que se cuenta con metodología de
identificación de riesgos y evaluación de los mismos, el cual está socializado con los
trabajadores, se cuenta con revisiones seis meses, los trabajadores demuestran en
las entrevistas conocer los riesgos a los que están expuestos, en Cruz Pata entre los
año 2020 y 2021 no se han presentado accidentes de trabajo, lo cual se evidenció
mediante revisión documental de reportes mensuales a la aseguradora de riesgos
profesionales.
o Se cuenta con filtros para la manipulación de mercurio los cuales son 3M de referencia
6009 para mercurio, se evidenció buen almacenamiento de estos elementos de
protección personal, sin embargo, no se cuenta con registro de las horas de uso de
los filtros con el fin de llevar su control y no superar las horas de uso recomendadas
por el fabricante.

Protección Social
ü Se evidenció mediante entrevistas con personal, administrativo y operativo y revisión
documental que todos los trabajadores cuentan con afiliación y aportes mensuales al
sistema de seguridad social, estando afiliados a Administradora de Riesgos
Laborales, Entidad Promotora de Salud y Administradoras de Fondos de Pensión, los
cuales cubren a los trabajadores en caso de accidentes de trabajo y enfermedad
laboral, se evidenciaron los pagos mensuales efectuados en los plazos establecidos
por la legislación peruana, adicionalmente en el caso de accidentes de trabajo
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ocurridos a trabajadores no afiliados a seguridad social, el representante legal de la
empresa se encarga de suministrar acceso a tratamiento médico y pagaría la
incapacidad, en la mina no se han presentado accidentes de trabajo ni enfermedades
profesionales en el año 2020 y lo corrido del 2021.

Condiciones de empleo

ü De acuerdo a los contratos de los empleados de Cruz Pata, se comprobó que las
condiciones de empleo y los salarios de los trabajadores son equivalentes y/o superan
la media salarial nacional y el salario mínimo oficial para las ocupaciones similares,
cualquiera sea la mayor de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno del Perú.
ü La organización minera realiza los pagos de manera puntual y completos. Además, re
acuerdo a revisión documental del sistema de control y observación en campo, el
personal administrativo y operativo realiza las deducciones en el salario de acuerdo a
la reglamentación de ley (seguridad social).
ü Se evidenció mediamente entrevista a personal y revisión documental del reglamento
interno de trabajo que:
Artículo 11 y 12. Se cuenta con sistema atípico con 48 horas a la semana, se descansa
un día por semana, normalmente el día sábado y luego de 24 días, 6 días de descanso
según la ley laboral, lo cual está aceptado por la legislación peruana. Horario de 6:00
a.m. a 3:00 p.m. o de 7:00 a.m. a 4:00 pm, con 1 horas de descanso al día para
alimentación, no se laboran horas extras en la mina.
o Se debe mejorar el registro en seguridad social del personal nuevo en la empresa,
posterior a los 3 meses de ingreso. Por lo cual, se deben guardar los soportes de los
contratos y documentos personales del personal nuevo en la organización minera.
o Se elaboró un plan de mejoramiento para el área de lavado de ropa, servicios
higiénicos y duchas para el personal. Además, se tuvo una reunión los miembros del
comité del premio Fairmined donde se aprobó la construcción de un comedor en área
de operaciones mina, con inversión del premio, se compromete con la construcción
de un comedor.

Libertad de trabajo
ü En la organización minera los trabajadores son libres de renunciar a su trabajo cuanto
lo requieran, no existe el trabajo forzoso, ni obligatorio o involuntario en prisión.
ü Con base a la reglamentación de la mina, no se limita la libertad de movimiento a
causa de endeude y/o la confiscación de documentos de identidad u otros efectos
personales de valor.

Protección de la niñez y erradicación del trabajo infantil
ü Se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que no se contratan menores
de edad en la mina, se revisaron los contratos y listados de personal de la mina, se
encuentra la prohibición de contratación de menores de edad en el artículo 48 del
reglamento interno de trabajo, adicionalmente se cuenta con una política de
protección a la niñez, la cual se generó el 10 de junio de 2021.

Libertad de la discriminación
ü Se evidenció mediante revisión documental que se cuenta con un reglamento interno
de trabajo en el cual se describe la prohibición del maltrato corporal y discriminación
en los artículos 55 y 65, se cuenta con política de inclusión, diversidad y no
discriminación generada el 10 de junio de 2021, adicionalmente mediante entrevistas
con los trabajadores no se evidenciaron estas prácticas.
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Libertad sindical y negociación colectiva
ü Se evidenció mediante revisión documental que se cuenta con un reglamento interno
de trabajo en el cual se describe que se permite la asociación sindical, sin embargo,
no se evidenció por parte de los trabajadores la necesidad de la creación de sindicato
en la mina, tampoco se evidenció que organizaciones sindicales hayan demostrado el
interés de reunirse con los trabajadores, la mina no prohíbe estas reuniones, lo cual se
ha definido en el reglamento interno de trabajo en el artículo 36 y se corroboró durante
9 entrevistas realizadas a trabajadores operativos.

iv.

Gobernanza de Premio Fairmined y Plan de Desarrollo

ü Se evidenció mediante revisión documental que se realizó capacitación en el mes de
noviembre de 2019 a todos los trabajadores sobre la composición del premio y las
reglas del comité de premio, las reglas no son discriminativas y se incluye un proceso
de toma de decisiones democrático, participando todos los trabajadores.
ü La evaluación de necesidades inicial realizada en diciembre del año 2019, son las
mismas exactamente del documento actualizado en el año 2021, se evidenció
mediante revisión documental que se realizó plan de prioridades de necesidades el 12
de abril de 2021, en donde se establecieron y evaluaron las necesidades de la
comunidad, los trabajadores y la continuidad de la mina.
ü Cruz Pata Chaquiminas posee documentos de soporte de la Gestión del Premio
Fairmined: Acta de constitución del Comité del Premio, Identificación de Necesidades,
Plan de Prioridades y Plan de Inversiones.
ü Cruz Pata posee una cuenta bancaría de la mina en donde también llega el dinero del
Premio Fairmined. Dado que las primeras ventas de oro Fairmined se realizaron en el
primer semestre de 2021, a la fecha todavía no se han ejecutado los recursos.
o Cruz Pata Chaquiminas debe realizar reuniones del Comité del Premio Fairmined cada
dos meses.

v.

Relaciones Comerciales

ü Se evidenció mediante entrevistas con personal administrativo y operativo y revisión
documental del sistema de control que todo el oro Fairmined es producido en la
organización minera, no se evidenciaron mezclas con oro no certificado, la mina
cuenta con un sistema de producción definido desde la exploración hasta la
exportación del oro, con los respectivos registros de cada proceso, lo cual se evidenció
en los registros de producción de la mina y de la trazabilidad del material en cada uno
de los procesos de la mina.
ü Se cuenta con un acta de compromiso con la empresa encargada del transporte del
oro desde Talma, Perú hasta Suiza, además de soportes de la ejecución de los
trámites aduaneros y de transporte aéreo del oro a Europa, los cuales son la guía de
remisión del oro vendido con certificación Fairmined y la guía de emisión.
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4. RESUMEN DE AUDITORÍAS PASADAS Y COMPARATIVO
La siguiente gráfica muestra el número de criterios cumplidos, de no conformidad menor, no
conformidad mayor y no aplicables en las auditorías de los años 0 y 1 divididos por capítulos
del estándar.
El estándar de minería justa Fairmined es progresivo, implicando mayores responsabilidades
para cada año, Cruz Pata Chaquiminas ha demostrado tener la capacidad para mejorar el
desarrollo de sus actividades a medida que aumenta el número de criterios a ser evaluados
cada año.
Su mayor reto es la eliminación del uso de mercurio en las labores mineras y el mejoramiento
de las condiciones laborales de sus colaboradores.
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