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Resolución Ministerial 038-2021-MINEM/DM (20.02.2021)
Modifican el Reglamento que regula la consitución del fideicomiso en 
garanía sobre bienes inmuebles para garanizar los planes de cierre de 
minas.

Resolución de Consejo Direcivo del OSINERGMIN 027-2021-OS/CD 
(19.02.2021)
Aprueban la publicación de la “Guía Metodológica para el Cálculo de la 
Multa Base” para comentarios de los interesados y público en general.
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Mediante la Ley 28090, Ley que regula el 
cierre de minas (en adelante, la Ley), se 
establecieron las obligaciones y 
procedimientos que deben cumplir los 
itulares de acividades mineras para la 
elaboración, presentación e implementación 
del Plan de Cierre de Minas. 

Conforme al arículo 3 del Reglamento de la 
Ley, aprobado por el Decreto Supremo 
033-2005-EM, el Plan de Cierre de Minas 
iene como finalidad el establecer las medidas 
que se realizaran antes, durante y después del 
cese de las operaciones mineras a fin de que el 
área perturbada sea compaible con un 
ambiente saludable. Así, el Plan de Cierre de 
Minas es un instrumento de gesión ambiental 
conformado por acciones técnicas y legales 
desinadas a la rehabilitación de las áreas 
uilizadas o perturbadas por la acividad 
minera. 

Conforme al arículo 11 de la Ley, el itular 
minero debe consituir garanías a favor de la 
autoridad competente para cubrir los costos 
de las medidas de rehabilitación para los 
períodos de operación del cierre final y post 
cierre. 

Mediante el arículo 5 del Reglamento de la 
Ley, se dispuso que la aprobación del Plan de 
Cierre de Minas requeriría la consitución de 
garanías que aseguren el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo.

De acuerdo con el arículo 55 del Reglamento 
de la Ley, las garanías del Plan de Cierre de 
Minas podrán estar consituidas por cartas 
fianzas o mecanismos financieros 
equivalentes, pólizas de caución y otros 
seguros, fideicomiso en garanía en efecivo, 
fideicomiso en garanía sobre bienes muebles 

e inmuebles disintos a las concesiones para 
acividades mineras, fideicomiso en garanía 
sobre valores negociables excluyendo a los 
emiidos por el itular de la acividad minera, o 
por una fianza solidaria de tercero en base a 
las modalidades señaladas anteriormente. 

En el marco de ello, mediante la Resolución 
Ministerial 251-2016-MEM/DM (en adelante, 
el Reglamento), se aprobaron las disposiciones 
aplicables a la garanía consituida por la 
modalidad fideicomiso en garanía” sobre 
bienes inmuebles disintos a las concesiones 
para acividades mineras y las instalaciones 
que son objeto del Plan de Cierre.

Conforme al arículo literal f) del numeral 3.3 
del arículo 3 del Reglamento, los contratos de 
fideicomiso en garanía sobre bienes 
inmuebles debían incluir entre sus cláusulas, 
una referida a la contratación de una póliza de 
seguros contra todo riesgo que sea emiida 
por una compañía aseguradora de primer nivel 
en el mercado local y que cubra los bienes 
inmuebles dados en fideicomiso contra riesgos 
tales como incendios, desastres naturales, 
convulsión social, entre otras causas.

Sin embargo, la Dirección General de Minería 
consideró que era necesaria la modificación 
del citado arículo 3 dado que, en atención al 
principio de razonabilidad contenido en el 
T.U.O. de la Ley del Procedimiento 
Administraivo General, aprobado por el 
Decreto Supremo 004-2019-JUS, los itulares 
mineros no podrían cumplir con la obligación 
de adjuntar una póliza de seguros para los 
bienes inmuebles consituidos por terrenos o 
predios sin construcciones o edificaciones, así 
como aquellos predios inmuebles que 
contaran con edificaciones pero sin valor 
económico, puesto que no pueden formar 
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parte de un contrato de fideicomiso al no ser predios asegurables por las compañías de seguros 
por tratarse de bienes que no se deprecian ni pierden valor en el iempo y no existe riesgo de 
daño material sobre los mismos.

En vista de la imposibilidad de contratar pólizas de seguros para los inmuebles indicados en el 
párrafo anterior, mediante la Resolución Ministerial 039-2021-MINEM /DM, publicada el 20 de 
febrero de 2021, se aprobó la modificación del literal f) del numeral 3.3 del arículo 3 del 
Reglamento, a parir de la cual no resulta exigible la contratación de una póliza de seguros contra 
todo riesgo que cubra los bienes inmuebles dados en fideicomiso para aquellos bienes 
inmuebles que sean terrenos o predios sin edificaciones ni construcciones o cuando sean 
predios inmuebles que no cuenten con un valor económico de acuerdo al informe de tasación 
correspondiente.


