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Normaiva Relevante del Mes
Resolución de Presidencia 015-2021-INGEMMET/PE (15.03.2021)

Publican las concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de 
febrero de 2021.

Resolución Ministerial 075-2021-MINEM/DM (27.03.2021)

Formalizan el inicio del proceso de elaboración de la Política Nacional 
Multisectorial de Pequeña Minería y Minería Artesanal y crean el grupo de 
trabajo multisectorial encargado de su formulación.
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De acuerdo con el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM, el Registro Público de Minería, actualmente 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET), publicará 
mensualmente en el diario oficial El Peruano la relación de concesiones mineras cuyos títulos 
hubieran sido aprobados en el mes anterior.

Al respecto, el artículo 38 del Decreto Supremo 020-2020-EM señala que para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Ley General de Minería, el INGEMMET o el Gobierno 
Regional competente, bajo responsabilidad, dentro de los primeros quince (15) días calendario 
de cada mes, publica en el diario oficial El Peruano la relación de las concesiones mineras cuyos 
títulos hubieren sido otorgados durante el mes inmediato anterior. Dicha relación contiene la 
siguiente información:

 a. Nombre de la concesión minera.
 b. Código Único.
 c. Nombres y apellidos o denominación social del titular.
 d. Coordenadas UTM WGS84 precisando el sistema geodésico de la concesión 
  otorgada.
 e. Código y nombre de los petitorios o concesiones mineras, cuyo respeto se 
  hubiera consignado en el título.
 f. Número y fecha de la Resolución de otorgamiento del título.

En ese sentido, el pasado 15 de marzo de 2021, a través de la Resolución de Presidencia 
015-2021-INGEMMET/PE, se publicaron la relación de 203 concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de febrero de 2021 al amparo del Decreto Legislativo 708.

Para más información, le compartimos el siguiente link: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1734469/RP_015_2021_PE.pdf.pdf 

Publican la relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de febrero de 2021.

Resolución de Presidencia 015-2021-INGEMMET/PE
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Formalizan el inicio del proceso de elaboración de la Política Nacional 
Multisectorial de Pequeña Minería y Minería Artesanal y crean el grupo de 
trabajo multisectorial encargado de su formulación.

Resolución Ministerial 075-2021-MINEM/DM

Conforme al artículo 4 de la Ley 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, se indicó que el 
Poder Ejecutivo tiene la competencia 
exclusiva de diseñar y supervisar políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado en todos los niveles de 
gobierno.

Por otro lado, el artículo 8 del Decreto 
Supremo 029-2018-PCM estableció que las 
políticas nacionales constituyen decisiones de 
política a través de las cuales se prioriza un 
conjunto de objetivos y acciones para resolver 
un determinado problema público de alcance 
nacional, sea sectorial o multisectorial, en un 
periodo de tiempo.

Asimismo, el artículo 15 del citado decreto 
supremo señala que, excepcionalmente, el 
diseño, formulación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de una política 
nacional multisectorial puede requerir la 
conformación de un grupo de trabajo u otro 
mecanismo que determine la política nacional 
multisectorial o acuerden los ministerios 
intervinientes, según corresponda.

De igual importancia, la Guía de Políticas 
Nacionales, aprobada por la Resolución de 
Consejo Directivo 
00047-2017/CEPLAN/PCD, estableció que 
luego de determinar la pertinencia de 
elaborar una política nacional, el ministerio 
rector o conductor debe formalizar el proceso, 
lo cual se realiza a través de una resolución 
ministerial. Adicionalmente, para una 

política multisectorial, se deberá establecer 
los ministerios rectores que participen en la 
política nacional, permitiendo la 
conformación de un grupo de trabajo u otro 
mecanismo que asegure la participación de 
los órganos de un sector o los ministerios 
intervinientes.

Por su parte, el artículo 28 del Decreto 
Supremo 054-2018-PCM, estableció que los 
grupos de trabajo son un tipo de órgano 
colegiado sin personería jurídica ni 
administración propia que se crean para 
cumplir funciones distintas a las de 
seguimiento, fiscalización, propuesta o 
emisión de informes técnicos, tales como la 
elaboración de propuestas normativas, 
instrumentos, entre otros productos 
específicos y sus conclusiones carecen de 
efectos jurídicos sobre terceros.

En ese sentido, mediante la Resolución 
Suprema 145-2019-PCM, modificada por la 
Resolución Suprema 190-2019-PCM, se 
conformó la Comisión para el Desarrollo 
Minero Sostenible encargada de elaborar 
propuestas de medidas normativas y de 
gestión, así como de política pública para el 
desarrollo de actividades mineras sostenibles. 
Al respecto, en el informe final de la referida 
Comisión se recomendó que, en el marco de 
sus funciones, el Ministerio de Energía y 
Minas elaborara una propuesta de Política 
Nacional Multisectorial de Minería Informal, 
con asistencia técnica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
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En ese contexto y conforme al marco normativo, a través de la Resolución Ministerial 
075-2021-MINEM/DM, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2021, se 
aprobó formalizar el inicio del proceso de elaboración de la Política Nacional Multisectorial de 
Pequeña Minería y Minería Artesanal (en adelante, Política Nacional Multisectorial).

Al respecto, se establece que la Dirección General de Formalización Minera será el órgano 
responsable del desarrollo de las etapas de elaboración de la Política Nacional Multisectorial. 

De esta manera, forman parte del grupo de trabajo para la elaboración de la Política Nacional 
Multisectorial un representante por cada uno de los siguientes ministerios: Ministerio de 
Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y Ministerio del 
Interior; a quienes se les han otorgado las siguientes funciones:

 a.  Aprobar el Plan de Trabajo del grupo de trabajo.
 b.  Formular la Política Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal
 c.  Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo.

Finalmente, se dispuso que el grupo de trabajo debe instalarse a más tardar el 13 de abril de 
2021, el mismo que tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente resolución, es decir, hasta el 26 de julio de 
2021.
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