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Decreto Supremo 024-2020-EM (16.09.2020)
Establecen disposiciones para el procedimiento de autorización de 

funcionamiento de la concesión de beneficio y de su modificación en el 
marco de la Emergencia Sanitaria.

Resolución Directoral 0699-2020-MINEM/DGM (19.09.2020)
Aprueban el formato de Declaración Jurada de verificación y los Términos 
de Referencia en el marco de la autorización de funcionamiento de la 

concesión de beneficio o su modificación.

Resolución Ministerial 288-2020-MINEM/DM (26.09.2020)
Crean los Comités de Gesión Minero Energéico.
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El Reglamento de Procedimientos Mineros, 

aprobado por el Decreto Supremo 

020-2020-EM (en adelante, el Reglamento) 

iene por objeto establecer y regular los 
procedimientos mineros contenidos en la Ley 
General de Minería, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado por el Decreto 

Supremo 014-92-EM. 

Conforme a los arículos 85 y 86 del 
Reglamento, se regula el procedimiento de 

autorización de funcionamiento de la 

concesión de beneficio y de su modificación, 
disponiendo que el itular de dicha concesión 
debe solicitar a la Dirección General de 

Minería (en adelante, DGM) o al Gobierno 

Regional correspondiente la autorización de 

funcionamiento de la concesión de beneficio. 
Además, dicho itular deberá solicitar la 
realización de la inspección de verificación, a 
través del formulario electrónico vía extranet 
del portal web del Ministerio de Energía y 
Minas (en adelante, MINEM). 

Debido a la emergencia sanitaria a nivel 

nacional decretada por el COVID-19, surgió la 

necesidad de establecer medidas 

excepcionales de carácter temporal para el 
procedimiento de autorización de 

funcionamiento de la concesión de beneficio y 
de su modificación con el fin de asegurar el 
desarrollo de las operaciones mineras. En ese 

senido, mediante el Decreto Supremo 
024-2020-EM, publicado el 16 de sepiembre 
de 2020, se establecieron las disposiciones de 

carácter excepcional para el referido 
procedimiento, en tanto se encuentre vigente 

la emergencia sanitaria. Las principales 

disposiciones del procedimiento son las 

siguientes:

Solicitud de autorización de funcionamiento 

de la concesión de beneficio y de su 
modificación

1. El itular de una concesión de beneficio 
solicitará a la DGM o al Gobierno Regional la 

autorización de funcionamiento de la 

concesión de beneficio previa comunicación 
de la culminación de las obras de construcción 

e instalación de los componentes de la 

concesión de beneficio otorgada o de la 
modificación aprobada. También deberá 
solicitar la ejecución de pruebas pre 
operaivas/comisionamiento, a través del 
formulario electrónico vía extranet del portal 
web del MINEM, con los requisitos exigidos en 
el literal a) del numeral 30.1 del Reglamento de 

Procedimientos Mineros, aprobado por el 

Decreto Supremo 020-2020-EM.

2. Recibida la solicitud, la DGM o el Gobierno 

Regional elaborará y aprobará los términos de 
referencia (en adelante, TdR) mediante 
resolución directoral, y noificará al itular 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

3. El itular presentará vía extranet a la DGM o 
al Gobierno Regional, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes de la fecha de 
noificación de los TdR, una declaración jurada 
de verificación (en adelante, la DJ) en la cual 
manifieste que las obras de construcción e 
instalación de los componentes de la 

concesión de beneficio y la ejecución de 
pruebas pre operaivas/comisionamiento del 
proyecto se encuentran conforme a la 
autorización de construcción y a los TdR 
aprobados.

El cargo de presentación de la DJ ante la DGM 
o el Gobierno Regional consituye el 
documento mediante el cual el itular podrá 
solicitar la licencia de uso de agua y 
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autorización de verimiento de aguas 
residuales tratadas, en caso corresponda, ante 

la autoridad competente.

4. Mediante la DJ el administrado garanizará 
que la construcción e instalación de la planta 

de beneficio y de sus componentes, se 
ejecutaron conforme al proyecto aprobado en 
la resolución que ituló la concesión de 
beneficio, o que cumple con las condiciones 
técnicas para iniciar operaciones, así como con 

los aspectos técnicos y normaivos referidos a 
la seguridad y salud ocupacional minera, e 
impacto ambiental.

5. Los documentos presentados se encuentran 
sujetos a evaluación por parte de la DGM o el
Gobierno Regional. En caso se idenifiquen 
diferencias, cambios significaivos o ajustes 
entre la ingeniería aprobada lo construido, y 
que no hayan sido comunicados, la autoridad 
competente otorgará un plazo máximo de 
veinte (20) días, para que se absuelvan las 

observaciones y/o recomendaciones, de 
manera previa a la autorización de 

funcionamiento.

6. La DGM o el Gobierno Regional elabora el 
informe respecivo dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentada la DJ o de absueltas las 
observaciones y/o recomendaciones, 
emiiendo el acto administraivo que 
autorizará el funcionamiento de la concesión 

de beneficio otorgada o de la modificación 
aprobada.

7. En el caso de la autorización de 

funcionamiento por modificación de la 
concesión de beneficio, siempre que no 
requiera de una nueva licencia de uso de 

aguas, ni de una nueva autorización de 

verimiento o modificar las existentes, el 

itular de la acividad minera podrá iniciar 
operaciones desde la fecha en que presente la 
DJ a la DGM o Gobierno Regional 
correspondiente. Ello es aplicable siempre que 

no se traten de depósitos de relaves y/o 
plataformas o pads de lixiviación, pozas de 
operación (grandes eventos), PLS, barren y 
sedimentación, y, haya previamente cumplido 
con lo establecido en el numeral 1 del arículo 
2 del presente Decreto Supremo. 

8. En caso la DGM o Gobierno Regional 
determine que la información presentada 

mediante la DJ se encuentra incompleta, se 
noificará al itular de acividad minera para 
que paralice las acividades que haya iniciado.

9. Los documentos presentados por el itular 
son objeto de verificación posterior por parte 
de la DGM o Gobierno Regional. En caso se 

presuma que la construcción e instalación de 

la planta de beneficio y de sus componentes, 
no se ejecutaron conforme al proyecto 
aprobado o no cumplan con las condiciones 

técnicas para iniciar operaciones, ni con los 

aspectos técnicos y normaivos referidos a la 
seguridad y salud ocupacional minera, e 
impacto ambiental, se procederá conforme a 

lo señalado en el arículo 116 del Reglamento 
que regula la paralización de la acividad 
minera.

10. Cuando el proyecto se ejecute por etapas, 
la DGM o el Gobierno Regional autorizará las 

acividades de la etapa correspondiente, 
previa presentación de la DJ.

11. El procedimiento de autorización de 

funcionamiento de la concesión de beneficio 
es de evaluación previa y iene un plazo 
máximo de evaluación de treinta (30) días 
hábiles, plazo que se encuentra sujeto al 
silencio administraivo posiivo.

Aprueban disposiciones y formatos necesarios para el procedimiento de 
autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio o su modificación en 
el marco de la emergencia sanitaria

Decreto Supremo 024-2020-EM Resolución / Directoral 0699-2020-MINEM/DGM



WWW.KAHATT.COM

Conforme al Decreto Supremo 024-2020-EM, 

se dispuso la suspensión de los arículos 85, 
86 y la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento durante la vigencia 
de la emergencia sanitaria a nivel nacional.

Asimismo, se dispuso que los itulares de la 
acividad minera que hubiesen solicitado la 
inspección antes o durante la vigencia de la 

emergencia sanitaria y luego de haber 
culminado la construcción de la concesión de 

beneficio, deberán adecuarse a lo establecido 
en el presente Decreto Supremo.

Posteriormente, mediante la Resolución 

Directoral 0699-2020-MINEM-DGM, 
publicada el 19 de sepiembre de 2020, se 
aprobaron los formatos de la Declaración 

Jurada de Verificación y de los Términos de 
Referencia que deben ser suscritos por el 

itular de la acividad minera, para efectos del 
procedimiento de autorización de 

funcionamiento de la concesión de beneficio o 
su modificación, los mismos que podrán 
encontrarse en los siguientes enlaces:

� Declaración jurada de culminación de 

construcción/instalación de 

equipos/instalaciones conexas e 

instalaciones auxiliares:

htps://cdn.www.gob.pe/uploads/document
/file/1306707/Anexo%201%20DJ.pdf 
� Términos de referencia para la 

verificación de culminación de la 
construcción de la planta de beneficio, 
componentes, instalaciones conexas y 
auxiliares de la concesión de beneficio:
htps://cdn.www.gob.pe/uploads/document
/file/1306708/Anexo%202%20TDR.pdf

Aprueban disposiciones y formatos necesarios para el procedimiento de 
autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio o su modificación en 
el marco de la emergencia sanitaria

Decreto Supremo 024-2020-EM Resolución / Directoral 0699-2020-MINEM/DGM



WWW.KAHATT.COM

Conforme a los Lineamientos de Organización 

del Estado, aprobados por el Decreto Supremo 

054-2018-PCM, los comités son un ipo de 
órgano colegiado, sin personería jurídica ni 
administración propia, que se crean para la 

toma de decisiones sobre materias específicas. 
Sus miembros actúan en representación del 

órgano o enidad a la cual representan y sus 
decisiones ienen efectos vinculantes para 
éstos, así como para terceros, de ser el caso.

Conforme a lo establecido en los numerales 

16.4 y 16.5 del arículo 16 de la Ley 30705, 
Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, corresponde a 
éste implementar mecanismos de 

coordinación y ariculación con los gobiernos 
regionales para el ejercicio de las funciones 
que se derivan de sus competencias exclusivas 
y comparidas.

En ese senido, mediante la Resolución 
Ministerial 288-2020-MINEM/DM, publicada 
el 26 de sepiembre de 2020, se crearon los 
“Comités de Gesión Minero Energéico” (en 
adelante, los Comités) como un mecanismo de 

alcance regional desinado a la coordinación y 

adopción de decisiones para el desarrollo 

sostenible de las acividades 
minero-energéicas. Los Comités son de 
naturaleza temporal y ienen una vigencia de 
tres años, prorrogables por el mismo periodo.

Los Comités son consituidos a nivel 
departamental y están conformados por:

a. Dos (2) representantes del Ministerio de 

Energía y Minas, uno de los cuales se 
desempeñará como presidente del Comité.

b. Un (1) representante de la Gerencia y/o 
Dirección Regional de Energía y Minas de la 
respeciva región.

Asimismo, con la finalidad de cumplir su 
objeivo, los Comités ienen las siguientes 
funciones:

a. Idenificar proyectos de desarrollo y 
bienestar social en favor de las poblaciones 

relacionadas a las operaciones y proyectos 
minero-energéicos.
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b. Idenificar las buenas prácicas 
minero-energéicas a fin de promover un 
mejor relacionamiento de las empresas con las 
poblaciones asentadas en torno al desarrollo 

de sus operaciones.

c. Promover avances en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el sector, así como 

en otras acividades y acciones desarrolladas 
por las empresas y el Estado, en relación a 
proyectos minero-energéicos.

d. Impulsar espacios de información acerca de 

las acividades minero-energéicas y de los 
proyectos en desarrollo.

e. Otras funciones necesarias para el 

cumplimiento de su objeto.

La Secretaría Técnica de los Comités está a 
cargo de la Oficina General de Gesión Social 
del MINEM y es la encargada de brindar apoyo 
técnico y administraivo necesario para el 
funcionamiento de los Comités y el 
cumplimiento de su objeto.  Finalmente, los 
Comités podrán solicitar la colaboración, 

asesoramiento, apoyo, opinión y aporte 
técnico de otras enidades públicas, así como 
de insituciones privadas, organismos 
internacionales y expertos en materia 
minero-energéico, entre otros, que 
consideren necesarios para coadyuvar al 
cumplimiento de su objeto y funciones. 
Además, los Comités pueden convocar a los 

representantes de organizaciones sociales y 
comunales para que paricipen como invitados 
de las sesiones.
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