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Aprueban formato simplificado de la declaración de
producción para los mineros inscritos en el REINFO
Resolución Directoral 001-2020-MINEM/DGFM
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Mediante el Decreto Legislaivo 1293, se 
declaró de interés nacional la formalización de 

las acividades de la pequeña minería y 
minería artesanal. Además, se creó el Proceso 
de Formalización Minera Integral a cargo de 

las Direcciones y/o Gerencias Regionales de 
Energía y Minas. Posteriormente, se publicó el 
Decreto Legislaivo 1336, el cual estableció las 
disposiciones y requisitos para el Proceso de 
Formalización Minera Integral con la finalidad 
de que el proceso de formalización de las 
acividades de la pequeña minería y minería 
artesanal sea coordinado y simplificado. 

Complementando el Proceso de Formalización 
Minera Integral, mediante la Ley 31007, 
publicada el 17 de octubre de 2019, se 
dispuso la reestructuración de la inscripción 
en el Registro Integral de Formalización 
Minera (en adelante, REINFO) de personas 
naturales y personas jurídicas que se 
encuentren desarrollando las acividades de 
explotación o de beneficio en el régimen de la 
pequeña minería y minería artesanal. 

Siendo así, a través del Decreto Supremo 
001-2020-EM, publicado el 15 de enero de 
2020, se establecieron disposiciones 
reglamentarias para la aplicación de la Ley 
31007, detallándose el procedimiento para el 
acceso y la permanencia en el REINFO. 
Conforme al inciso c) del numeral 2 del arículo 
7, se estableció que la permanencia de los 
mineros inscritos en el REINFO estará 
condicionada a que cumplan con declarar la 
producción minera de forma semestral 
respecto de cada una de las acividades 
mineras inscritas en el REINFO. 

Asimismo, conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo 001-2020-EM, se precisó que la 
Dirección General de Formalización Minera 
del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, 
dentro de un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, debería aprobar el formato 
simplificado de declaración de producción 
semestral que uilizarán los mineros inscritos 
en el REINFO. Dicho plazo venció el 27 de 
febrero de 2020.

Por ello, mediante Resolución Directoral 
001-2020-MINEM/DGFM, publicada el 1 de 
marzo pasado, se aprobó el formato indicado, 
el cual deberá ser presentado ante el MINEM, 
con una periodicidad semestral y tendrá 
carácter de declaración jurada, a fin de cumplir 
con el requisito de permanencia previsto en el 
literal c) del numeral 2 del arículo 7 del 
Decreto Supremo 001-2020-EM.  Este 
formato deberá ser presentado a través de la 
página Web del MINEM uilizando el nombre 
de usuario y la contraseña que otorgarán las 
Direcciones o Gerencias Regionales de Energía 
y Minas o el MINEM.

Finalmente, la Resolución Directoral 
001-2020-MINEM/DGFM estableció que la 
Dirección General de Formalización Minera 
del MINEM tendrá que crear espacios 
adecuados para capacitar a los mineros 
inscritos en el REINFO en la elaboración y 
presentación de sus declaraciones de 
producción, así como capacitarlos en el uso de 
la plataforma digital. 
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FORMATO SIMPLIFICADO DE DECLARACIÓN DE PRODUCCIÓN 
PARA LOS MINEROS INSCRITOS EN EL REINFO

1. IDENTIFICACIÓN DEL MINERO EN VÍAS DE FORMALIZACIÓN:

Personal Natural: 
• Nombres y apellidos 
• Registro Único de Contribuyente (RUC) 
• Dirección y teléfonos 
� Correo electrónico 

Persona Jurídica: 
• Nombre y/o razón social 
• Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
• Dirección y teléfonos 
� Correo electrónico 

• Nombres y apellidos del representante legal 
• Documento de Idenidad del representante legal

2. PRODUCCIÓN: 

2.1. ACTIVIDADES MINERAS INSCRITAS EN EL REINFO 
• Tipo de acividad minera (explotación, beneficio) 
• Ubicación: región, provincia, distrito
• Tipo de sustancia (metálica, no metálica, carboníferas) 
• Situación (en acividad, paralizada, otros) 

2.2. ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
• Nombre del derecho minero 
� Código único del derecho minero 

• Recurso extraído (nombre del mineral que explota) 
• Canidad 
� Valor 

• Desino del recurso extraído 
• Ley (% o canidad de metal presente en el recurso extraído) 
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2.3. ACTIVIDADES DE BENEFICIO 
• Mineral que procesa (nombre del recurso extraído) 
• Procedencia del mineral (propio, acividad formal, acividad informal, 
otros) 
• Método de procesamiento 
• Producto obtenido 
• Canidad 
� Valor 

• Desino del mineral 
• Ley (% o canidad de metal presente en el recurso extraído) 

2.3.1 Datos de uso de mercurio (de corresponder) 
• Canidad 

3. CONDICIÓN DEL MINERO EN VÍAS DE FORMALIZACIÓN 
• Pequeño Productor Minero 
• Productor Minero Artesanal


