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Resolución Ministerial 326-2020-MINEM/DM (29.10.2020)
Aprueban los lineamientos para el funcionamiento de los Comités de 

Gesión Minero Energéico.
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Conforme al arículo 49 de la Ley 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización, el gobierno 
nacional maniene relaciones de coordinación, 
cooperación y apoyo mutuo con los gobiernos 
regionales y locales, en forma permanente y 
coninua, dentro del ejercicio de su autonomía 
y competencias propias, ariculando el interés 
nacional con los de las regiones y localidades.
Asimismo, de acuerdo con el arículo 8 de la 
Ley 30705, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
el MINEM), el MINEM efectúa las 
coordinaciones intersectoriales e 
interinsitucionales necesarias a fin de cumplir 
con los objeivos establecidos por la enidad, 
ejercer sus funciones y competencias 
asignadas. Además, le corresponde al MINEM 
implementar mecanismos de coordinación y 
ariculación con los gobiernos regionales para 
el ejercicio de sus funciones que se derivan de 
las competencias exclusivas y comparidas.

Por su parte, el arículo 50 del Decreto 
Supremo 031-2007-EM, Reglamento de 
Organización y Funciones del MINEM, señala 
que la Oficina General de Gesión Social es el 
órgano de asesoramiento encargado de 
promover y fortalecer las relaciones 
armoniosas entre todos los actores 
involucrados en el desarrollo sostenible de las 
acividades del sector energía y minas, 
uilizando mecanismos de diálogo y 
concertación, así como herramientas y 
estrategias tradicionales e innovadoras de 
carácter social exigidas por ley.

Con el fin de promover la coordinación y 
ariculación de las políicas públicas en todos 
los niveles de gobierno para lograr el 
desarrollo sostenible de acividades 
minero-energéicas, y con la finalidad de 
fortalecer la gobernabilidad y gobernanza en el 
sector minero energéico, el 26 de seiembre 
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de 2020, mediante la Resolución Ministerial 
288-2020-MINEM/DM se aprobó la creación 
de los Comités de Gesión Minero Energéico 
(en adelante, los Comités). En ese senido, los 
Comités ienen como finalidad servir como un 
mecanismo de coordinación y ariculación de 
alcance regional, en relación con el desarrollo 
sostenible de acividades mineras y 
energéicas.

Asimismo, el arículo 7 de la Resolución 
Ministerial 288-2020-MINEM/DM, dispuso 
que el MINEM debía aprobar mediante 
resolución ministerial los respecivos 
lineamientos para el funcionamiento de los 
Comités, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de su publicación.

De esta manera, mediante la Resolución 
Ministerial 326-2020-MINEM/DM, publicada 
el 29 de octubre de 2020 en el diario oficial El 
Peruano, se aprobaron los lineamientos para el 
funcionamiento de los Comités de Gesión 
Minero Energéico (en adelante, los 
Lineamientos).

Los Lineamientos establecen que los Comités 
serán consituidos en cada región, de manera 
progresiva y tomando en cuenta los siguientes 
criterios de priorización:

a. Regiones con mayor número de proyectos 
minero-energéicos.

b. Regiones con mayores montos de inversión.

c. Regiones con mayor nivel de conflicividad 
social.

Asimismo, conforme al arículo 2 de la 
Resolución Ministerial 288 - 2020 - MINEM / 
DM, cada Comité estará conformado de la 
siguiente manera:

a. Dos representantes del MINEM, uno de los 
cuales ejercerá el rol de Presidente del Comité.

b. Un representante de la Gerencia o Dirección 
Regional de Energía y Minas de la respeciva 
región.
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Aprueban la relación de procedimientos administraivos y servicios prestados en 
exclusividad a cargo de las Direcciones Regionales en materia de energía y minas

Resolución Ministerial 330-2020-MINEM/DM

Por medio de la Resolución Ministerial 
061-2017-MEM/DM, se aprobó la relación de 
procedimientos a cargo de las Direcciones 
Regionales de Energía y Minas (en adelante, las 
DREM) o del órgano competente para ejercer 
las funciones transferidas del sector de 
energía y minas. 

Posteriormente, mediante la Resolución de 
Secretaria de Gesión Pública 
005-2018-PCM/SGP, se aprobaron los 
lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Texto Único de Procedimientos 
Administraivos (en adelante, el TUPA). 
Conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria Final, los ministerios que 
manienen competencias comparidas con los 
gobiernos regionales debían publicar mediante 
una resolución ministerial, la relación de 
procedimientos administraivos y/o servicios 
prestados en exclusividad a cargo de las 
DREM o quien haga de estos. Asimismo, los 

gobiernos regionales debían adecuar las 
disposiciones contenidas en sus respecivos 
TUPAs.

De acuerdo al informe 
192-2020-MINEM-OGPP/ODICR, surgió la 
necesidad de aprobar una nueva relación de 
procedimientos a cargo de las DREM o del 
órgano a cargo para ejercer las funciones 
transferidas del sector energía y minas.
Por tanto, el 31 de octubre de 2020 se publicó 
en el diario oficial El Peruano la Resolución 
Ministerial 330-2020-MINEM/DM, que 
aprobó la relación de procedimientos 
administraivos y servicios prestados a 
exclusividad a cargo de las DREM, o del 
órgano que haga sus veces para ejercer las 
funciones transferidas del sector energía y 
minas.

La relación de procedimientos aprobados en el 
sector minero es el siguiente:

Procedimientos prestados en exclusividad a cargo de las DREM o quien haga de estas

Otorgamiento del ítulo de la concesión de beneficio (pequeño productor minero).

Autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio y de su modificación (pequeño productor 

minero).

Modificación de la concesión de beneficio para la instalación y/o construcción de instalaciones adicionales, 
que incluyen depósitos de relaves y/o plataformas (PAD) de lixiviación y sus recrecimientos, con ampliación 

de la capacidad instalada y la ampliación de área de la concesión de beneficio (pequeño productor minero).

Modificación de la concesión de beneficio para la instalación y/o construcción de instalaciones adicionales, 
que incluyen depósitos de relaves y/o plataformas (PAD) de lixiviación y sus recrecimientos, y/o mejora de 

procesos con ampliación de la capacidad instalada y sin ampliación de área aprobada (pequeño productor 

minero).
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Modificación de la concesión de beneficio para la instalación y/o construcción de instalaciones adicionales, 
que incluyen depósitos de relaves y/o plataformas (PAD) de lixiviación y sus recrecimientos, y/o mejora de 

procesos, sin modificar la capacidad instalada aprobada y sin ampliación del área de la concesión de 

beneficio (pequeño productor minero).

Informe técnico minero para concesión de beneficio (pequeño productor minero).

Acumulación de concesiones de beneficio (pequeño productor minero).
División de concesión de beneficio (pequeño productor minero).

Autorización de beneficio de minerales para productores minerales artesanales (productor minero artesanal).

Modificación de la autorización de beneficio de minerales para productores mineros artesanales con 

ampliación de área (productor minero artesanal).
Modificación de la autorización de beneficio de minerales para productores mineros artesanales sin 

ampliación de área (productor minero artesanal).

Otorgamiento de concesión de labor general (pequeño productor minero).

Otorgamiento de concesión de transporte minero (pequeño productor minero).

Modificación de concesión de transporte minero con ampliación de área (pequeño productor minero).

Modificación de concesión de transporte minero sin ampliación de área (pequeño productor minero).

Autorización de acividades de exploración de aprobación automáica (pequeño productor minero).

Autorización de acividades de exploración de evaluación previa (pequeño productor minero).

Autorización de las acividades de explotación, incluye aprobación de plan de minado y botadero (pequeño 

productor minero).

Modificación de la autorización de las acividades de explotación que impliquen nuevas áreas, incluye 

aprobación del plan de minado y botaderos (pequeño productor minero).

Modificación de la autorización de las acividades de explotación que no implique nuevas áreas, incluye 

aprobación del plan de minado y botaderos (pequeño productor minero).

Informe técnico minero para autorización de acividades de explotación (pequeño productor minero).

Evaluación de la declaración de impacto ambiental para la exploración, explotación y beneficio de pequeño 

productor minero o minero artesanal.

Evaluación de los términos de referencia para estudio de impacto ambiental semidetallado para exploración y 

explotación de pequeño productor minero o minero artesanal.

Evaluación de la modificación de la declaración de impacto ambiental para exploración, explotación y 

beneficio de pequeño productos minero o minero artesanal.
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Evaluación del estudio de impacto ambiental semidetallado para exploración, explotación y beneficio de 

pequeño productor minero o mineros artesanales.

Evaluación de la modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado para exploración, explotación 

y beneficio de pequeño productor minero o minero artesanal.

Evaluación del plan de cierre de minas de la pequeña minería y minería artesanal.

Evaluación del plan de cierre de pasivos ambientales mineros de la pequeña minería y minería artesanal

Modificación del plan de cierre de minas de la pequeña minería y minería artesanal.

Modificación del plan de cierre de pasivos ambientales mineros de la pequeña minería y minería artesanal.

Evaluación del instrumento de gesión ambiental para la formalización de acividades de pequeña minería y 

minería artesanal – IGAFOM.

Evaluación del informe técnico sustentatorio para la modificación del proyecto minero. 

INGEMMET

Peitorio de concesión minera.

Oposición a peitorio de concesión minera.

Acumulación de concesiones mineras.

Renuncia de área de derecho minero.

Renuncia de derechos y acciones del peicionario.

Fraccionamiento y división de concesiones mineras.

Cambio de sustancia de derecho minero no metálica a metálica.

Cambio de sustancia de derecho minero de no metálica a metálica de derechos mineros superpuestos a las 

áreas reguladas por la Ley 27015, Ley especial que regula el otorgamiento de concesiones mineras en áreas 

urbanas y de expansión urbana.

Cambio de sustancia de derecho minero de metálica a no metálica.

Denuncia de internamiento.

Consitución de sociedad legal.

Susitución.

Servicios exclusivos

Paricipación de la autoridad regional en talleres paricipaivos o audiencias públicas de competencia sectorial

en minería, electricidad e hidrocarburos.
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