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Mediante el Decreto Supremo 052-99-EM, se 
dispuso que el pago del derecho de vigencia 
de petitorios, denuncios, concesiones mineras, 
concesiones de beneficio, de labor general y 
de transporte se realizarán sobre la base del 
Padrón Minero Nacional actualizado al 31 de 
diciembre de cada año.

Posteriormente, por medio del Decreto 
Supremo 020-2020-EM, se aprobó el 
Reglamento de Procedimientos Mineros, el 
cual dispuso que el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (en adelante, 
INGEMMET) es la entidad encargada de 
elaborar el Padrón Minero Nacional con base a 
la información del Sistema de Derechos 
Mineros y Catastro (en adelante SIDEMCAT), 
el cual se encuentra sustentado por los 
expedientes administrativos de formación de 
título de concesiones mineras, de beneficio, 
labor general y transporte minero, así como los 
expedientes de derecho de vigencia, penalidad 
y otros.

El 10 de enero de 2021 se publicó en el diario 
El Peruano, la Resolución de Presidencia 
001-2021-INGEMMET/PE autorizando la 
publicación del Padrón Minero Nacional 2021 
con información del SIDEMCAT actualizada al 
31 de diciembre de 2020.

Las instrucciones del Padrón Minero Nacional 
2021 disponen que los pagos por derecho de 
vigencia y penalidad se realizarán en las 
entidades bancarias autorizadas a nivel 
nacional, las cuales son el Banco de Crédito 
del Perú S.A. o Scotiabank Perú S.A.A., 
utilizando obligatoriamente el código único 
del derecho minero que figura en el Padrón 
Minero Nacional. 

Asimismo, el titular minero deberá acreditar el 
pago por derecho de vigencia, que comprende 
los conceptos de derecho de vigencia y 
penalidad, en los siguientes casos:

1. Si se ha efectuado el pago sin utilizar el 
código único del derecho minero.
2. Si el derecho minero se encuentra 
extinguido y no figura en el Padrón Minero 
Nacional, estando la resolución que declaró su 
extinción cuestionada judicialmente.

Por otro lado, los pagos que se hayan realizado 
sin utilizar el código único deberán ser 
acreditados ante el INGEMMET como máximo 
hasta el 30 de junio de 2021.

El cálculo de los montos a pagar por derecho 
de vigencia para el año 2020 y 2021 se pagará 
en función a las hectáreas del derecho minero 
y al régimen del titular o concesionario:

Publican el Padrón Minero Nacional 2021

Resolución de Presidencia 001-2021-INGEMMET/PE

Régimen
Derecho de 

vigencia

Régimen General US$ 3 x 
hectárea

Pequeño 

Productor 
Minero (PPM)

US$ 1 x 
hectárea

Productor 
Minero Artesanal 

(PMA)

US$ 0.50 x 
hectárea
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En el caso de los titulares mineros que no 
hayan acreditado la producción o inversión 
mínima del año 2020 deberán pagar una 
penalidad correspondiente al 2% de la 
producción mínima.

Para calcular el monto a pagar por derecho de 
vigencia y penalidad del año 2021, se debe 
consignar únicamente las hectáreas del área 
minera debiendo el titular y/o concesionario 
pagar según su condición vigente a la fecha en 
que efectúe el pago (Régimen General, PPM o 
PMA). 

En cambio, los titulares de concesiones de 
beneficio solo pagarán el concepto de derecho 
de vigencia en función de la capacidad 
instalada de producción, expresadas en 
Toneladas Métricas/Día (Tm/Día) y de la 
siguiente manera:

En adición, las concesiones de transporte 
minero pagarán en función a su longitud: 
0.003% de una UIT por metro lineal de labor 
proyectada.
 
Cabe mencionar que la UIT correspondiente 
para pagar los años 2020 y 2021 tienen un 
valor de S/4,300 y S/4,400, respectivamente.

Finalmente, para conocer la relación de las 
concesiones, petitorios y denuncios mineros 
presentes en el Padrón Minero Nacional 2021 
deberá acceder a la siguiente dirección:
 
https://portal.ingemmet.gob.pe/documents/7
3138/123494/PadronMineroNacional2021.p
df 

Capacidad instalada de 
producción en Tm/día

UIT

Hasta 350 Tm/día 0.0014 de una UIT 
por cada Tm/día

Más de 350 1,000 
Tm/día 1 UIT

Más de 1,000 hasta 
5,000 Tm/día 1.5 UIT

Por cada 5,000 Tm/día 

en exceso
2,000 UIT
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Aprueban el “Reglamento del Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin”

Resolución de Consejo Directivo 003-2021-OS/CD

De acuerdo con la Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, el 
Estado inició un proceso de modernización en 
sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, 
con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano.

Conforme al artículo 20.4 del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 
004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), 
es válida la notificación que se efectúa a través 
de una casilla electrónica asignada y 
gestionada por la entidad pública, previo 
consentimiento del administrado. De esta 
manera, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo 275-2016-OS/CD, se aprobó la 
“Directiva de Notificación Electrónica de 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería”, la cual fue modificada por 
la Resolución de Consejo Directivo 
052-2020-OS/CD.

Posteriormente, mediante el Decreto 
Supremo 195-2020-PCM se aprobó la 
obligatoriedad de la notificación de los actos 
administrativos y actuaciones administrativas 
emitidas por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (en adelante, 
Osinergmin) a través de su Sistema de 
Notificación Electrónica (en adelante, el SNE). 
Adicionalmente, se estableció que el 
Osinergmin, mediante una resolución de 
consejo directivo, se encargaría de aprobar la 
normativa complementaria y el cronograma de 
implementación de la notificación electrónica 
mediante el SNE.

En ese sentido, a través de la Resolución de 
Consejo Directivo 003-2021-OS/CD, 
publicada el pasado 15 de enero en El 
Peruano, el Osinergmin aprobó el 
“Reglamento del Sistema de Notificación 
Electrónica de Osinergmin” (en adelante, el 
Reglamento), con la finalidad de dotar de 
mayor celeridad y mejorar la eficacia y 
seguridad de las notificaciones a cargo de esta 
entidad. 

A continuación, detallaremos los aspectos 
relevantes del SNE:

Sistema de Notificación Electrónica
El SNE es la herramienta tecnológica que 
permite realizar la transmisión y 
almacenamiento de actos administrativos, 
actuaciones administrativas y documentos 
relacionados que deban ser notificados por el 
Osinergmin. El acceso al SNE se realiza a 
través del siguiente enlace:
https://notificaciones.osinergmin.gob.pe.

Registro
El registro es el acto de incorporación al SNE, 
a partir del cual el Osinergmin crea y asigna 
casillas electrónicas, de oficio, o a solicitud de 
los interesados, según corresponda. A partir 
del registro se adquiere la calidad de usuario y 
toda notificación realizada a través de la 
plataforma se considera válida.

Autenticación
A través de la autenticación se realiza la 
verificación de la identidad de quien ingresa al 
SNE. Así, las personas jurídicas autentifican su 
identidad usando sus datos de acceso al 
servicio SUNAT Operaciones en Línea- SOL. 
Mientras que las personas naturales ingresan 
la información contenida en su DNI o Carnet 
de Extranjería.
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Casilla electrónica
Cada persona natural o jurídica cuenta con 
una casilla electrónica, la cual es el domicilio 
digital obligatorio para la notificación de los 
actos administrativos y actuaciones 
administrativas del Osinergmin. 

Notificación electrónica
La notificación electrónica es el acto mediante 
el cual el Osinergmin deposita en la casilla 
electrónica asignada al usuario del SNE, los 
actos administrativos o actuaciones 
administrativas emitidas en el marco de sus 
funciones, a fin de que adquieran eficacia. 
Osinergmin efectúa la notificación 
únicamente en días hábiles y hasta las 17:30 
horas. La notificación realizada después de las 
17:30 horas se entiende efectuada al día hábil 
siguiente.

Es importante señalar que los plazos y el 
contenido de la notificación electrónica se 
rigen por lo dispuesto en el numeral 24.11 del 
artículo 24 del TUO de la LPAG. El cómputo de 
los plazos para las acciones que corresponda al 
usuario del SNE se inicia al día hábil siguiente 
de realizada la notificación en la casilla 
electrónica.

Finalmente, la notificación electrónica surte 
efectos legales cuando se deposita en la casilla 
electrónica, conforme a la fecha y hora 
registrada en el SNE, con prescindencia de la 
fecha en que el usuario haya ingresado a dicha 
plataforma informática o haya dado lectura al 
acto o actuación notificados.

124.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a 
partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener:
24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación.
24.1.2 La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado.
24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección.
24.1.4 La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía 
administrativa.
24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier 
otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos.
24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los 
recurso y el plazo para interponerlos.
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Mediante el Decreto Supremo 014-92-EM, se 
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería con el objetivo de 
promover la inversión privada en la actividad 
minera y otorgar estabilidad tributaria y 
cambiaria.  En ese contexto, los titulares de la 
actividad minera han suscrito contratos de 
garantías y medidas de promoción a la 
inversión en la actividad minera que 
comprenden la Ley 28258, Ley de Regalía 
Minera y su reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo 157-2004-EF.

A partir del 1 de octubre de 2011, la regalía 
minera se determina aplicando el marco 
normativo resultante de las modificaciones 
aprobadas por la Ley 29788, Ley que modifica 
la Ley 28258, y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo 180-2011-EF; sin embargo, 
estas normas no aplican a aquellos sujetos que 
suscribieron contratos en el marco de la 
legislación anterior.

Ahora bien, la Ley 28258 estableció la 
obligación del pago de la regalía minera como 
una contraprestación económica que los 
titulares de las concesiones mineras deberán 
pagar al Estado por la explotación de los 
recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

Asimismo, conforme al artículo 6 de la Ley 
28258, los sujetos obligados al pago de la 
regalía minera que lleven contabilidad en 
moneda nacional deberán convertir los rangos 
establecidos para pago de la regalía minera a 
moneda nacional. Además de ello, se 
estableció que el procedimiento para la 
conversión a moneda nacional deberá 
realizarse aplicando un tipo de cambio de 
referencia equivalente al tipo de cambio 
promedio ponderado de venta del último 
trimestre del año anterior, el cual se calcula 

tomando como base la información publicada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, utilizando tres (3) decimales y aplicando 
el redondeo.

A fin de conocer el tipo de cambio para el pago 
de la regalía minera correspondiente al año 
2021, el Ministerio de Economía y Finanzas 
tiene el deber de emitir la resolución 
ministerial con dicha información actualizada. 
Por ello, el 28 de enero de 2021 se publicó en 
el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
040-2021-EF/15, la cual establece el tipo de 
cambio de referencia correspondiente al año 
2021 para los sujetos obligados al pago de la 
regalía minera que lleven su contabilidad en 
moneda nacional y mantengan vigentes 
contratos de garantías y medidas de 
promoción a la inversión en la actividad 
minera suscritos antes del 1 de octubre de 
2011.

El tipo de cambio de referencia al 2021 es de 
S/3.605 por dólar americano. Por otro lado, los 
rangos para el pago de la regalía minera, 
convertidos a moneda nacional, son los 
siguientes: 

Finalmente, el tipo de cambio de referencia y 
los rangos anteriormente mencionados 
podrán ser actualizados en los meses de abril, 
julio y octubre siempre que la variación del 
tipo de cambio promedio ponderado del 
trimestre anterior sea igual o superior al cinco 
por ciento (±5%).

Establecen tipo de cambio de referencia correspondiente al año 2021 para los 
sujetos obligados al pago de la regalía minera
 
Resolución Ministerial 040-2021-EF/15

% Regalía

Primer rango Hasta S/216,300,000 1%

Segundo rango
Por el exceso de 

S/216,300,000 hasta 
S/432,600,000

2%

Tercer rango
Por el exceso de 
S/432,600,000

3%

Rango
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INGEMMET anuncia atención al público mediante la implementación de la 
ventanilla virtual
 
Comunicado del INGEMMET

Mediante comunicado, de fecha 27 de enero 
de 2021, el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) dio a 
conocer que partir del 1 de febrero de 2021 
pondría en funcionamiento la ventanilla virtual 
para la atención documentaria al público 
usuario con la finalidad de garantizar la 
atención durante los próximos 15 días de 
aislamiento social obligatorio. 

Es importante recalcar que, para hacer uso de 
la ventanilla virtual, el usuario debe cumplir 
previamente con lo siguiente: 

• Registrarse ingresando sus datos de 
identidad y validar su correo electrónico 
en el cual se enviará un código de 
verificación.  
• Con los datos de usuario y la clave de 
acceso podrá (i) acceder a la mesa de 
partes virtual e iniciar el trámite 
(presentación de documentos) y, (ii) 
acceder a la casilla del usuario a la cual el 
INGEMMET remitirá las notificaciones.

En la plataforma se atenderán todos los 
procedimientos y servicios exclusivos 
contemplados en el TUPA institucional y los 
documentos derivados de todas las normas 
vigentes y que pueden ser atendidos por el 
INGEMMET, salvo por los petitorios mineros. 
Debido a la situación de la pandemia, se ha 
dispuesto la suspensión de la presentación de 
los petitorios mineros hasta que se reanude la 
atención de la mesa de partes física del 
INGEMMET. Ello en atención a la obligación 
de solicitar los petitorios mineros 
presencialmente, conforme al artículo 22 del 
Reglamento de Procedimientos Mineros, 
aprobado por el Decreto Supremo 
020-2020-EM, el cual señala que la recepción 
de los petitorios de concesión minera se 

efectúa en estricto orden de llegada de los 
administrados a las oficinas respectivas. 

A través de la ventanilla virtual se podrá 
efectuar la búsqueda de los documentos 
presentados ante la entidad y exportar a 
formato Excel el historial documentario del 
usuario. También se podrá precisar el tipo de 
trámite a formular y adjuntar documentos y 
anexos en archivos de texto, documentos de 
texto portables, hojas de cálculo o imágenes.

Los documentos serán recepcionados en la 
fecha y hora hábil para la atención de trámite 
documentario y mesa de partes. Si un 
documento se presenta en horario anterior o 
posterior al vigente; éste se ingresará en el 
sistema, pero será atendido según fecha y hora 
hábil inmediata y subsiguiente. 

Compartimos el enlace del comunicado para 
más información:
 
https://www.gob.pe/institucion/ingemmet/n
oticias/326592-ingemmet-anuncia-atencion-
al-publico-con-ventanilla-virtual 


