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CRUZ PATA CHAQUIMINAS 
 

DATOS GENERALES 

Razón Social: Pachari Flores Agustin 

Nombre comercial: Cruz Pata Chaquiminas 

Concesión certificada: Cruz Pata Chaquiminas  

Números de trabajadores: 24 hombres y 1 mujer 

Certificación Fairmined: año 0 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El proyecto Minero Cruz Pata Chaquiminas se encuentra ubicado en Perú, en la región 

Puno, provincia San Antonio de Putina, distrito de Ananea, más específicamente en el 

paraje denominado Chaquiminas, aproximadamente a 4650 metros sobre el nivel del mar. 

La temperatura oscila entre los 7°C y mínimas de -13°C, el clima es gélido por la presencia 

de nevados y de pampas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OMAPE 

El paraje denominado Chaquiminas está formado por depósitos aluviales con contenido 

de oro que las poblaciones de las comunidades trabajaron de manera ilegal buscando 

oro, invadiendo de manera violenta los terrenos de campesinos, removiendo sus tierras 

sin ninguna planeación ni cuidado, solo con el afán de encontrar el oro. En el 2006 este 

territorio fue declarado de libre denunciabilidad y objeto de nuevo petitorio por parte del 

estado peruano. Así es como don Agustin consigue la titularidad de la concesión CRUZ 

PATA CHAQUIMINAS e inicia su camino hacia la formalización.  

 

Después de varios años de gestiones ante la autoridad minera; en el 2016 consigue la 

resolución de Inicio de Actividades de Explotación al Proyecto Minero CRUZ PATA 

CHAQUIMINAS. En agosto del año 2019 se inició con el Análisis de Brecha al proyecto 

minero CRUZ PATA CHAQUIMINAS y seguidamente el plan de mejoramiento para 

alcanzar al estándar Fairmined. 

 

APOYO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

La OMAPE ha recibido el apoyo de ENSEMBLE a través de la ALIANZA POR LA MINERIA 

RESPONSABLE en la implementación de los criterios del estándar Fairmined y posterior 

acompañamiento. 

 

RETOS ALCANZADOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

• Manejo adecuado de mercurio y sustancias peligrosas en la recuperación de oro. 

• Manejo adecuado de relaves de amalgamación. 

• Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos. 

• Cumplimiento de obligaciones como titular minero.  

• Seguridad de las operaciones mineras. 

• Conocimiento sobre trazabilidad y Sistema de Producción Fairmined. 

• Gestión administrativa. 

• Conocimiento de políticas, reglamentos o compromisos de buenas prácticas 

laborales. 

• Capacidad para realizar exportaciones. 

 

FORTALEZAS  

• Organización minera formalizada acorde a la normatividad peruana. 

• Existe un compromiso desde el titular minero por apostar por una minería social 

y ambientalmente responsable. 

• Buen ambiente laboral, remuneración salarial y obligaciones laborales acorde a la 

legislación peruana. 
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OPORTUNIDADES  

• Certificación de Minería Justa Fairmined 

• Intercambios de experiencias. 

• Adquisición del premio Fairmined, para ser invertido en mejoras las condiciones 

de la mina, personal operativo y administrativo y comunidad del área del proyecto. 

• Ventas formales y mejores ingreso por un precio justo. 

• Relacionamiento con compradores certificados Fairmined. 

• Acceso a mercados internacionales. 

 

MEJORAS DE LA ORGANIZACIÓN MINERA  

• Personal capacitado para la manipulación del mercurio y sustancias peligrosas. 

• Plan de reducción y eliminación de mercurio. 

• Desarrollo de mejores prácticas para el uso del mercurio por medio de 

procedimientos. 

• Ambiente adecuado para el almacenamiento de relaves con mercurio y tienen un 

plan para la disposición final de esta que evita la emisión del mercurio al 

medioambiente.  

• Instalación de señalizaciones acordes a las necesidades y condiciones de la mina. 

• Implementación de herramientas de gestión en seguridad y medio ambiente, 

como llevar el control de incidentes y accidentes en mina, control de insumos 

peligrosos y residuos sólidos. 

• Implementación de un plan de contingencias y emergencias. 

• Personal en la mina está preparado en primeros auxilios. 

• Registro y control de trazabilidad de toda su producción, y estas son claras por 

medio de formatos de control, planos, flujogramas y procedimientos de todas sus 

actividades en mina. 

• Todo el personal trabajador en mina recibe un salario superior al mínimo; para esto 

se ha implementado una política salarial. 

• Respeto de los derechos humanos, no se practica la discriminación y el acoso. 

Para esto se ha implementado un Reglamento Interno de Trabajo y políticas 

internas totalmente socializados con el personal que labora en mina. 

 

LOGROS ALCANZADOS GRACIAS A LA CERTIFICACIÓN FAIRMINED 

• En el 2019, y con apoyo de ARM, la organización minera trabajó en la 

implementación de las mejoras necesarias para obtener la certificación, y que en 

marzo del 2020 pudieran contar con la satisfacción de ser una organización 

minera certificada con el Estándar de minería justa Fairmined. 

 

• El proyecto minero Cruz Pata Chaquiminas cuentan con una trazabilidad del oro y 

cadenas de suministro libres de conflictos y malas prácticas a lo largo de toda la 

cadena de valor. 
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• Mejoras en la implementación de buenas prácticas ambientales y de seguridad, 

que hacen que se realice una actividad minera responsable. 

 

  


