
BOLETIN
MINERO

WWW.KAHATT.COM

JUN2020
AÑO I | N° 5



WWW.KAHATT.COM

Normaiva Relevante del Mes

Resolución Ministerial 147-2020-MINEM/DM (02.06.2020)
Aprueban listado de procedimientos administraivos correspondientes al 
Subsector Minería cuya tramitación no se encontraba sujeta a la 

suspensión de plazos establecida en los Decretos de Urgencia. 026-2020 

y 029-2020 y sus prórrogas.

Resolución Ministerial 148-2020-MINEM/DM (04.06.2020)
Aprueban listado de procedimientos administraivos del Ministerio de 
Energía y Minas correspondiente a los Subsectores Electricidad e 

Hidrocarburos cuya tramitación no se encontraba sujeta a la suspensión 

de plazos establecida los Decretos de Urgencia 026-2020 y 029-2020 y 

sus prórrogas.

Decreto Supremo 013-2020-EM (09.06.2020)
Establecen normas complementarias para el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto Legislaivo N° 1483.

Resolución de Consejo Direcivo 066-2020-OS/CD (13.06.2020)
Modifican el Protocolo de Supervisión del OSINERGMIN durante el 
estado de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia 

del brote del COVID 19.

Resolución 0378-2020-MINEM/DGM (15.06.2020)
Establecen plazo de presentación de la Declaración Anual Consolidada 

(DAC) correspondiente al Año 2019.

Decreto Supremo 015-2020-EM (21.06.2020)
Prorrogan plazos para la acreditación de condiciones de permanencia en 
el Registro Integral de Formalización Minera en el marco del Decreto 
Supremo 001-2020-EM.

BOLETIN MINERO
JUNIO 2020



WWW.KAHATT.COM

Mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 
2020, precisado por los Decretos Supremo 
045-2020-PCM y 046-2020-PCM, se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario, y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectaban la vida 
de la nación a consecuencia del brote del 
COVID-19; prorrogándose sucesivamente 
dicha medida por los Decretos Supremos 
051-2020-PCM, 064-2020-PCM, y 
075-2020-PCM, hasta el 10 de mayo de 2020.
Posteriormente, mediante el Decreto de 
Urgencia 026-2020, se aprobaron medidas 
adicionales extraordinarias que permiieron 
adoptar acciones prevenivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el 
impacto sanitario de la enfermedad causada 
por el COVID-19. Conforme a su Segunda 
Disposición Complementaria Final, se declaró 
la suspensión, por el plazo de treinta (30) días 
hábiles, del cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administra-
ivos sujetos a silencio posiivo y negaivo que 
se encontraban en trámite a la entrada en 
vigencia del Decreto de Urgencia 026-2020, 
con excepción de aquellos que contaban con 
un pronunciamiento de la autoridad pendiente 
de noificación a los administrados.

Asimismo, a través del Decreto de Urgencia 
029-2020, se dictaron medidas complementa-
rias desinadas al financiamiento de las micro y 
pequeñas empresas y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la 
economía peruana. Conforme al arículo 28, se 
declaró la suspensión, por treinta (30) días 
hábiles, del cómputo de los plazos de inicio y 
de tramitación de los procedimientos adminis-
traivos y procedimientos de cualquier índole, 
incluso los regulados por leyes y disposiciones 
especiales, que se encontraban sujetos a 

plazo, que se tramitaran en enidades del 
Sector Público, y que no se encontraban com-
prendidos en los alcances de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia 026-2020.

Siendo así, mediante la Resolución Ministerial 
147-2020-MINEM/DM, de fecha 2 de junio 
de 2020, se aprobó el listado de procedimien-
tos administraivos correspondientes al Sub-
sector Minería, cuya tramitación no se encon-
traba sujeta a la suspensión del cómputo de 
plazos establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgen-
cia 026-2020 ni en el arículo 28 del Decreto 
de Urgencia 029-2020.

Los procedimientos administraivos exceptua-
dos de la suspensión de plazos son los siguien-
tes:

I. Procedimientos de la Dirección General de 

Minería 

1.Otorgamiento y modificación de concesión 
de beneficio
o Caso A: Otorgamiento de concesión de ben-
eficio
o Caso B: Modificación de concesión de ben-
eficio
o Caso C: Informe técnico minero

2. Autorización para inicio/reinicio de las 
acividades de exploración, desarrollo, prepa-
ración, explotación (incluye plan de minado y 
botaderos) en concesiones mineras metáli-
cas/no metálicas y modificatorias
o Caso B: Autorización de las acividades de 
explotación (incluye aprobación del plan de 
minado y botaderos)
o Caso C: Modificación de la autorización de 
explotación
o Caso D: Informe técnico minero

Aprueban listado de procedimientos administraivos correspondientes al 
Subsector Minería cuya tramitación no se encontraba sujeta a la suspensión de 
plazos establecida en los Decretos de Urgencia Nro. 026-2020 y 029-2020 y 
sus prórrogas. 
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I. Procedimientos de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros

o Evaluación del plan de cierre de minas y de 
pasivos ambientales, para la gran y mediana 
minería (*).
o Modificación/actualización de plan de cierre 
de minas o plan de pasivos ambientales miner-
os para la gran y mediana minería (*).
o Evaluación del plan ambiental detallado – 
PAD.

(*) No incluye los procedimientos referidos a 
pasivos ambientales mineros.

Aprueban listado de procedimientos administraivos correspondientes al 
Subsector Minería cuya tramitación no se encontraba sujeta a la suspensión de 
plazos establecida en los Decretos de Urgencia Nro. 026-2020 y 029-2020 y 
sus prórrogas. 
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Mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM, sus precisiones y 
modificatorias, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectaban la vida 
de la nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, el mismo que se encontraba 
prorrogado hasta el 30 de junio de 2020, 
conforme a lo dispuesto por el arículo 2 del 
Decreto Supremo 094-2020-PCM.

En esa misma línea, a través de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia 026-2020, se dispuso, de manera 
excepcional, la suspensión del cómputo de los 
plazos de tramitación de los procedimientos 
administraivos sujetos a silencio posiivo y 
negaivo que se encontraban en trámite a la 
entrada en vigencia de dicha norma, con 
excepción de aquellos que contaban con un 
pronunciamiento de la autoridad pendiente de 
noificación a los administrados.

De acuerdo con el Decreto Supremo 
080-2020-PCM, se aprobó la reanudación de 
acividades, la cual constó de cuatro fases para 
su implementación. En la Fase 1 se incluyeron 
las acividades de explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas 
del estrato de la gran minería y proyectos en 
construcción de interés nacional e 
hidrocarburos, las cuales reanudaron sus 
acividades en el mes de mayo de 2020.

Posteriormente, mediante el numeral 12.2 del 
Decreto de Urgencia 053-2020, concordado 
con el segundo párrafo del arículo 2 del 
Decreto Supremo 087-2020-PCM, las 
enidades públicas quedaron facultadas a 
aprobar el listado de procedimientos cuya 
tramitación no se encontraba sujeta a la 
suspensión de plazos de tramitación de 

procedimientos administraivos establecida en 
el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia 026-2020 y sus prórrogas; ni a la 
suspensión del cómputo de plazos de inicio y 
tramitación de los procedimientos 
administraivos y procedimientos de cualquier 
índole establecida en el arículo 28 del 
Decreto de Urgencia 029-2020 y sus 
prórrogas, exceptuando los procedimientos 
iniciados de oficio.

Conforme a la Resolución Ministerial 
103-2020-PCM, se aprobaron los 
“Lineamientos para la atención a la ciudadanía 
y el funcionamiento de las enidades del Poder 
Ejecuivo, durante la vigencia de la 
declaratoria de emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, en el marco del 
Decreto Supremo 008-2020-SA”, disponiendo 
que las enidades debían virtualizar y habilitar 
la digitalización de trámites, servicios u otros.
En ese senido, a través de la Resolución 
Ministerial 148-2020-MINEM/DM, publicada 
el 04 de junio de 2020 en el diario oficial El 
Peruano, se aprobó el listado de 
procedimientos a cargo del Ministerio de 
Energía y Minas, correspondientes a los 
Subsectores Electricidad e Hidrocarburos, 
cuya tramitación no se encontraba sujeta a la 
suspensión de plazos de inicio y tramitación de 
procedimientos administraivos. Dichos 
procedimientos se tramitarían siempre y 
cuando el administrado hubiera autorizado la 
noificación electrónica, o se contara con su 
consenimiento expreso. Asimismo, se 
tramitarían a través de la Mesa de Partes 
Virtual y las noificaciones electrónicas se 
efectúan a través de la plataforma de 
noificación electrónica (SIGED) del Ministerio 
de Energía y Minas.

Aprueban listado de procedimientos administraivos del Ministerio de Energía 
y Minas correspondiente a los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos cuya 
tramitación no se encontraba sujeta a la suspensión de plazos establecida en 
los Decretos de Urgencia 026-2020 y 029-2020 y sus prórrogas.
Resolución Ministerial 148-2020-MINEM/DM
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El cómputo de los plazos de inicio y 
tramitación de los procedimientos 
administraivos se reanudó a parir del día 
siguiente de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el diario oficial “El 
Peruano”, es decir, del 05 de junio de 2020.

Listado de procedimientos administraivos 
correspondientes a los Subsectores 

Electricidad e Hidrocarburos

I. Procedimiento de la Dirección General de 

Electricidad

- Reconocimiento de Servidumbre 
Convencional

II. Procedimiento de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales de Electricidad

a. Procedimientos TUPA
- Aprobación de DIA para Sistemas de 
Electrificación Rural que abarcan 2 o más 
departamentos o regiones
- Aprobación del Plan de Abandono para 
acividades de electricidad
b. Procedimientos de índole especial
- Solicitud de evaluación del Plan de 
Paricipación Ciudadana
- Solicitud de evaluación de la modificación del 
Plan de Paricipación Ciudadana
- Solicitud de aprobación de Términos de 
Referencias de Estudios Ambientales
- Solicitud de evaluación de Informe de 
Idenificación de Siios Contaminados
- Solicitud de evaluación de la Declaración de 
Impacto Ambiental
- Solicitud de evaluación de la modificación de 
la Declaración de Impacto Ambiental
- Solicitud de evaluación del Informe Técnico 
Sustentatorio
- Solicitud de evaluación del Plan Ambiental 
Detallado
- Solicitud de evaluación de la modificación del 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA)

III. Procedimiento de la Dirección General de 

Hidrocarburos

Concesiones
- Otorgamiento de Concesión de Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos
- Otorgamiento de Concesión para 
Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos
- Modificación de la Concesión de Transporte 
para Extensiones, Ampliaciones y Ramales
- Renuncia a la Concesión

Autorizaciones
- Autorización de Instalación de Ducto para 
Uso Propio y Principal
- Autorización de Operación de Ducto para 
Uso Propio y Principal
- Autorización para la Quema de Gas Natural
- Autorización para realizar pruebas para 
verificar la viabilidad de un Proyecto que 
uilizará Gas Natural
- Opinión Favorable para la Autorización de 
prórroga del Régimen de Importación 
Temporal
- Autorización para la construcción y 
operación de la red para el abastecimiento de 
GNC y/o GNL a varios puntos de suministro
- Autorización para la Comercialización y 
Registro de Combusibles, Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos y 
Biocombusibles

Inscripciones
- Inscripción o Modificación de Inscripción de 
Uso de Signo y Color Disinivo para Cilindros 
de GLP. Solo es aplicable para los 
procedimientos que se encuentran en trámite.
Servidumbre y Derechos de Superficie
- Establecimiento de Servidumbres y Derecho 
de Superficie para operaciones petroleras 
(Petróleo y Gas Natural)
- Establecimiento de Servidumbres para 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos

Aprueban listado de procedimientos administraivos del Ministerio de Energía 
y Minas correspondiente a los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos cuya 
tramitación no se encontraba sujeta a la suspensión de plazos establecida en 
los Decretos de Urgencia 026-2020 y 029-2020 y sus prórrogas.
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- Establecimiento de Servidumbres para 
Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos
- Modificación de Servidumbre
- Exinción de Servidumbre
Aprobaciones
- Opinión Favorable para la aprobación de 
adquisición de explosivos
- Aprobación para la inscripción de 
Subcontraistas Petroleros en el Registro 
Público de Hidrocarburos
- Calificación de Venteo de Gas Natural como 
caso inevitable en caso de Coningencia o 
Emergencia
- Calificación de Venteo Operaivo como 
inevitable
- Aprobación de Lista de Bienes y Servicios 
para la Devolución de Impuestos

IV. Procedimiento de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

a. Procedimientos TUPA
- Aprobación de Declaración de Impacto 
Ambiental para acividades de Hidrocarburos
- Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental 

semidetallado para acividades de 
Hidrocarburos
- Aprobación de la modificación de Estudios 
Ambientales para acividades de 
Hidrocarburos
b. Procedimientos de índole especial
- Aprobación del Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) para acividades de 
Hidrocarburos
- Aprobación de actualización de Estudios 
Ambientales o Instrumentos de Gesión 
Ambiental Complementarios

Aprueban listado de procedimientos administraivos del Ministerio de Energía 
y Minas correspondiente a los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos cuya 
tramitación no se encontraba sujeta a la suspensión de plazos establecida en 
los Decretos de Urgencia 026-2020 y 029-2020 y sus prórrogas
Resolución Ministerial 148-2020-MINEM/DM 
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Establecen normas complementarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto Legislaivo 1483.

Decreto Supremo 013-2020-EM

Mediante el Decreto Supremo 014-92-EM se 
publicó el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, cuyo arículo V del Título 
Preliminar dispuso que la industria minera era 
de uilidad pública y la promoción de 
inversiones en su acividad era de interés 
nacional.

 De igual manera, conforme a su arículo 41 de 
la cita norma, se señaló que el concesionario 
no pagaría penalidad si inviriera no menos de 
diez (10) veces el monto de la penalidad por 
año y por hectárea que correspondiera pagar. 
Finalmente, conforme al arículo 50, se 
estableció que los itulares debían presentar 
anualmente la Declaración Anual Consolidada.

A través del Decreto Supremo 011-2017-EM, 
se estableció que la Declaración Mínima Anual 
se presentaría hasta el 30 de abril de cada año. 
Posteriormente, por medio del Decreto 
Supremo 054-2008-EM, se estableció que la 
inversión mínima se acreditará con una 
declaración jurada refrendada por un auditor 
contable externo y se presentaría junto con la 

Declaración Mínima Anual.

Debido al brote del Coronavirus en el país, 
mediante el Decreto de Urgencia 029-202 se 

dispuso la suspensión por treinta (30) días 
hábiles del cómputo de los plazos de inicio y 

de tramitación de los procedimientos 

administraivos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales, que se encontraran 
sujetos a plazo, que se tramitaran en 
enidades del Sector Público, y que no se 
encontraban comprendidos dentro de los 

alcances de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia 026-2020.

Por ello, a través del Decreto Legislaivo 1483, 
se amplió hasta el 30 de seiembre de 2020, el 
plazo para la presentación de la acreditación 

de la producción mínima correspondiente al 

año 2019, así como el plazo para el pago de las 
obligaciones contenidas en los arículos 39 y 
40 de la Ley General de Minería, referidos al 
derecho de vigencia y penalidad, 
respecivamente.

Posteriormente, mediante el Decreto 
Supremo 013-2020-EM, publicado el 09 de 
junio de 2020, se establecieron normas 
complementarias para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto Legislaivo 1483. Así, 
se confirmó la ampliación hasta el 30 de 
seiembre de 2020, para la presentación de la 
acreditación de la inversión mínima 
correspondiente al año 2019. De igual 
manera, se dispuso que el listado de los 
derechos mineros, cuyos itulares no han 
cumplido con el pago oportuno de derecho de 

vigencia y penalidad correspondientes al año 
2019 sería puesto a disposición de los 
administrados a más tardar el úlimo día hábil 
del mes de noviembre de 2020, a través de la 
página web del Insituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico -INGEMMET.
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Modifican el Protocolo de Supervisión del OSINERGMIN durante el estado de 
emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del 
COVID 19

Resolución de Consejo Direcivo 066-2020-OS/CD 

Mediante el Decreto Supremo 

044-2020-PCM, sus precisiones y 
modificatorias, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectaban la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, el mismo que se prorrogó hasta el 
30 de junio de 2020 conforme a lo dispuesto 
por el arículo 2 del Decreto Supremo 
094-2020-PCM.

Considerando las disposiciones normaivas 
relaivas a la Emergencia Sanitaria y al Estado 
de Emergencia Nacional decretado en el país, 
entre las cuales se suspendieron los plazos de 

los procedimientos a cargo del Osinergmin, 
mediante la Resolución de Consejo Direcivo 
033-2020-OS/CD, de fecha 28 de marzo de 
2020, se aprobó el “Protocolo de Supervisión 
del Osinergmin durante el estado de 
emergencia nacional decretado en el país 

como consecuencia del brote del COVID 19” 
(en adelante, el Protocolo de Supervisión del 
Osinergmin), con la finalidad de dar 
cumplimiento a las referidas disposiciones 
gubernamentales; así como brindar 

predicibilidad a los agentes supervisados.

Conforme al numeral 4.1. del Protocolo de 
Supervisión del Osinergmin se dispuso que, 
durante el Estado de Emergencia Nacional, el 
Osinergmin priorizaría, entre otras, las 
acciones de supervisión derivadas de 
situaciones de emergencia en las unidades 

mineras que se encontraran realizando 
operaciones críicas. Asimismo, el numeral 4.2 
del Protocolo de Supervisión del Osinergmin 
estableció que, durante el periodo de 
emergencia, las acciones de supervisión del 
Osinergmin serían realizadas de manera 
remota y, excepcionalmente, de manera 
presencial con restricciones.

Mediante el Decreto Supremo 

080-2020-PCM, publicado el 3 de mayo de 
2020, se aprobó la reanudación de las 
acividades necesarias para la reacivación 
económica del país, en cuatro (4) fases, la 
primera de ellas inició en el mes de mayo del 

presente año, y comprendió las acividades 
bajo el ámbito de competencia de Osinergmin, 
tales como la explotación, beneficio, 
almacenamiento y transporte de la gran 

minería. 

En esta misma línea, mediante el Decreto 
Supremo 101-2020-PCM, publicado el 4 de 
junio de 2020, se aprobó la reanudación de 
acividades comprendidas dentro de la 
segunda fase, dentro de las cuales se 
incluyeron las acividades de exploración de la 
gran minería, así como exploración, 
explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas en la mediana 

minería.

En consecuencia, debido a la normaiva 
gubernamental vigente, mediante la 
Resolución de Consejo Direcivo 
066-2020-OS/CD, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 13 de junio de 2020, se 
modificó el Protocolo de Supervisión del 
Osinergmin, estableciendo lo siguiente:

I. Acciones de supervisión durante el Estado 
de Emergencia Sanitaria Nacional 

a. En energía, las desinadas a garanizar:
- La coninuidad del servicio público de 
electricidad.

- La coninuidad del servicio público de gas 
natural.

- El abastecimiento de GLP y otros 
combusibles.
b. En minería, las derivadas de situaciones de 
emergencia en las unidades mineras que se 
encuentren realizando operaciones críicas.
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Modifican el Protocolo de Supervisión del OSINERGMIN durante el estado de 
emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del 
COVID 19

Resolución de Consejo Direcivo 066-2020-OS/CD

Asimismo, Osinergmin ampliará las acciones 
de supervisión, bajo el ámbito de su 
competencia, a aquellas empresas que vayan 
reacivando sus acividades económicas, 
conforme a las fases dispuestas en el Decreto 
Supremo 080-2020-PCM y/o las normas que 
lo complementen, modifiquen o susituyan.

II. Supervisión remota en gabinete
Mediante este ipo de supervisión, el 
Osinergmin comprobaría la información que 
obra en su base de datos o que haya sido 
reportada o registrada por los agentes 

supervisados, así como aquella que sea 
solicitada mediante requerimientos de 
información específicos, pudiendo uilizarse 
para tal efecto tecnologías de la información y 
comunicaciones, tales como los sistemas y 
plataformas implementados por Osinergmin a 

los que ienen acceso los agentes 
supervisados, incluyendo llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, 
videoconferencias, u otras, siempre que quede 
un registro de los mismos.

Asimismo, el agente supervisado estaba 
obligado a proporcionar la información que le 
sea requerida, a través de los medios remotos 
disponibles.

III. Supervisión presencial o de campo
El desarrollo de las acciones de supervisión 
presencial o de campo debían cumplir con el 

“Plan para la vigilancia, prevención control de 
COVID-19 en el trabajo del Osinergmin”, así 
como las disposiciones aprobadas en la 

normaiva de la materia.



Mediante el Decreto Supremo 014-92-EM se 
publicó el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería, cuyo arículo 50 
estableció que, los itulares mineros ienen la 
obligación de presentar anualmente la 
Declaración Anual Consolidada (en adelante, 
DAC).

A través del Decreto Supremo 042-2003-EM 
se estableció que todos los itulares de la 
acividad minera estaban obligados a 
presentar anualmente una declaración jurada 
de compromiso con el desarrollo sostenible 
del ejercicio anterior, a través del Anexo IV de 
la DAC, anexo que debía ser presentado en el 
mismo plazo y bajo las mismas disposiciones 
que la DAC.

Posteriormente, por medio de la Resolución 
Ministerial 184-2005-MEM/DM, se aprobó el 
formulario de la DAC. Conforme al arículo 3 
de la citada norma, se estableció que la 
Dirección General de Minería del Ministerio 
de Energía y Minas, sería la encargada de 
precisar la forma y fecha de presentación del 
formulario de la DAC.

Mediante la Resolución Directoral 
048-2016-MEM/DGM se aprobaron los 
formatos del Anexo 1, referido a la acividad 
minera en exploración, y del Anexo 2, sobre la 
concesión minera en exinción, Instrucciones y 
el Manual de los formatos para la presentación 
de información de muestreo y/o tesigos que 
estarían incluidos en la DAC.

Considerando que, a través del el Decreto 
Legislaivo 1483, se amplió el plazo para la 
presentación de la acreditación de la 
producción mínima correspondiente al año 
2019, hasta el 30 de seiembre de 2020, y, el 
plazo para el pago de las obligaciones 
contenidas en los arículos 39 y 40 de la Ley 
General de Minería, surgió la necesidad de 

modificar el plazo para la presentación de la 
DAC.

Siendo así, mediante la Resolución Directoral 
0378-2020-MINEM-DGM, publicada el 15 de 
junio de 2020, se precisó el plazo para la 
presentación de la DAC correspondiente al 
año 2019 el mismo que se rige según el 
cronograma aprobado conforme al úlimo 
dígito del Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) de los itulares de la acividad minera:

Los itulares mineros obligados a presentar la 
DAC son los siguientes:
 

Todo itular minero que tenga estudios 
ambientales aprobados, 
independientemente que se encuentren 
vigentes.
Los itulares mineros que hayan iniciado sus 
acividades mineras o que la autoridad 
minera competente haya autorizado el 
inicio de las mismas.
Los itulares mineros que la autoridad 
fiscalizadora competente o autoridad 
minera, haya comprobado que han realizado 
o se vienen realizando acividades mineras 
de exploración, desarrollo, construcción, 
operación o cierre de minas, sin los 
permisos o autorizaciones 
correspondientes.
Los itulares mineros que vienen 
presentando sus estadísicas mensuales de 
producción en cumplimiento con lo 
señalado por el arículo 91 del Decreto 
Supremo 03-94-EM.
Los itulares mineros que se encuentren en 
etapas de exploración, desarrollo, 
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Último Digito del RUC Fecha de Vencimiento

Titulares sin RUC 25 de seiembre de 2020

0-2 28 de seiembre de 2020

3-may 29 de seiembre de 2020

6-sep 30 de seiembre de 2020
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construcción, operación o cierre de minas.
Los itulares mineros que tengan 
actualmente sus acividades mineras 
paralizadas, es decir, los itulares mineros 
que anteriormente han realizado o 
concluido acividades de exploración, 
desarrollo, construcción, operación o cierre 
de minas.
Los itulares mineros que hayan realizado 
acividades mineras tales como: 
exploración, desarrollo, construcción, 
operación (explotación, beneficio, labor 
general y transporte) y cierre de minas, en 
concesiones que han sido transferidas o 
hayan sido declaradas caducas, y que 
mantengan vigentes otras concesiones 
independientemente de que éstas úlimas 
se encuentran sin acividad minera alguna. 
Los itulares mineros que se encuentren 
inscritos en el Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO).
Los itulares mineros que han realizado 
acividades mineras tales como exploración, 
desarrollo construcción, operación 
(explotación, beneficio, labor general y 
transporte) y cierre de minas, en 
concesiones que posteriormente hayan sido 
otorgadas en cesión a terceros; siempre que 
mantengan otras concesiones vigentes 
independientemente de si estas se 
encuentren sin acividad minera, debiendo 
presentar la Declaración Anual Consolidada, 
solo por estas concesiones.

 
Asimismo, los itulares mineros que no 
cumplan con la presentación de la DAC darán 
inicio al procedimiento administraivo 
sancionador correspondiente.

Por otro lado, la Resolución Directoral 
0378-2020-MINEM/DGM precisó el 
procedimiento para presentar la DAC:
1. Los itulares de acividades mineras 

deberán acceder vía internet a la página web: 
htp://extranet.minem.gob.pe, para realizar el 
trámite, por lo que deberán contar con un 
Nombre de Usuario y Clave Secreta.
 
La clave secreta se obtendrá de manera 
presencial o a través de la ventanilla virtual de 
la Dirección General de Minería del Ministerio 
de Energía y Minas, o de la Oficina de la 
Dirección Regional de Energía y Minas 
respeciva, según corresponda.
 
2. Se deberá completar la Declaración Jurada 
para la Acreditación de la 
Producción/Inversión Mínima por cada 
concesión o Unidad Económica Administraiva 
que incurra en dicha obligación (Anexo III de la 
DAC); la Declaración Jurada Anual de 
Acividades de Desarrollo Sostenible (Anexo 
IV de la DAC); la Declaración Jurada Anual de 
Coordenadas UTM - WGS84 (Anexo V de la 
DAC); y, se deberá presentar la información de 
muestreos y/o tesigos (Anexo VI de la DAC).

Para acreditar la Producción Mínima, el itular 
deberá adjuntar las liquidaciones de venta. 
Para acreditar la Inversión Mínima, el itular 
minero deberá acreditarlo con una declaración 
jurada refrendada por un auditor contable 
externo debiendo adjuntarse y se presentan 
conjuntamente con la Declaración Anual 
Consolidada
 
3. El itular deberá enviar la DAC vía internet, y 
podrá imprimir la información visualizada.
 
Finalmente, se indica que, en caso el itular 
minero requiera una actualización de datos 
generales, deberá realizarlo solo por medio de 
la ventanilla virtual, mediante un documento 
dirigido a la Oficina de Administración 
Documentaria y Archivo Central del Ministerio 
de Energía y Minas
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Decreto Supremo 015-2020-EM

Mediante el Decreto Legislaivo 1293 se 
declaró de interés nacional la formalización de 
las acividades de la pequeña minería y 
minería artesanal, por lo que se declaró de 
interés nacional la reestructuración del 
proceso de formalización de las acividades de 
la pequeña minería y minería artesanal.

Posteriormente, mediante el Decreto 
Supremo 018-2017-EM, se establecieron 
disposiciones complementarias para la 
simplificación de requisitos y la obtención de 
incenivos económicos en el marco del 
Proceso de Formalización Minera Integral. 
Conforme al arículo 3 de la citada norma, se 
creó el Registro Integral de Formalización 
Minera (en adelante, REINFO).

En el marco del Decreto Supremo 
008-2020-SA, se declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por la existencia del 
COVID-19 en el territorio nacional, y se 
declararon medidas de prevención y control. 
En esa misma línea, a través del Decreto 
Supremo 044-2020-PCM, se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena); plazo que fue 
prorrogado hasta el 30 de junio de 2020, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo 094-2020-PCM.

Considerando la coyuntura descrita 
anteriormente, se imposibilitó el cumplimiento 
de la acreditación de las condiciones de 
permanencia en el REINFO dentro de los 
plazos establecidos en el arículo 7 del 
Decreto Supremo 001-2020-EM. 

Por lo tanto, mediante el Decreto Supremo 
015-2020-EM, publicado el 21 de junio de 
2020, se prorrogaron los plazos para la 
acreditación de condiciones de permanencia 

en el REINFO, en el marco del Decreto 
Supremo 001-2020-EM.

Además, el Decreto Supremo 015-2020-EM 
modificó el arículo 7 del Decreto Supremo 
001-2020-EM estableciendo como requisito 
para la permanencia de los mineros inscritos 
en el REINFO, el cumplir con la presentación 
del IGAFOM hasta el 31 de diciembre de 
2020. En caso de desisimiento del IGAFOM 
admiido a trámite o la desaprobación del 
mismo, sin que se presente nuevamente en un 
plazo máximo de treinta (30) días calendarios, 
se considerará incumplido el requisito de 
permanencia.

De igual manera, el Decreto Supremo 
015-2020-EM estableció que deberá contarse 
con la inscripción en el Registro para el Control 
de Bienes Fiscalizadores de la SUNAT al 31 de 
diciembre de 2020, respecto de la acividad de 
beneficio inscrita en el REINFO.

Se estableció en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo 015-2020-EM que, los mineros que 
se hubiesen inscrito en el proceso de 
formalización al amparo de los Decretos 
Legislaivos 1105 y 1293 tendrán plazo hasta 
el 31 de diciembre de 2020 para contar con su 
inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes en rentas de Tercera 
Categoría.

Asimismo, la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria de la norma 
estableció que, los mineros que forman parte 
del REINFO, al amparo del Decreto Legislaivo 
1105 deberán cumplir con presentar la 
declaración de producción minera semestral 
respecto cada una de las acividades mineras 
inscritas en el REINFO a parir del 31 de 
diciembre de 2020.


