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Decreto Supremo 007-2021-EM (01.04.2021)
Establecen medidas especiales relacionadas a los instrumentos de gestión 
ambiental del sector Minero. 

Resolución Directoral 073-2021-MINEM/DGM (07.04.2021)
Precisan el plazo para la presentación de la Declaración Anual Consolidada 
(DAC) correspondiente al año 2020.

Resolución de Presidencia 025-2021-INGEMMET/PE (19.04.2021)
Publican la relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de marzo de 2021.
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Por medio del Decreto Supremo 008-2020-SA y sus prórrogas, se declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el brote de la COVID-19 y, en consecuencia, se dictaron medidas 
de prevención y control de la COVID-19. En esa misma línea, mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM y sus respectivas prórrogas, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación a consecuencia del brote de la 
COVID-19.

Mediante el Decreto Supremo 080-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de 
mayo de 2020, se aprobó la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, la cual constó de cuatro (4) 
fases para su implementación. Las actividades del sector Minero tales como la explotación, 
beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería, 
proyectos de construcción de interés nacional y proyectos contenidos en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (en adelante, PNIC), estuvieron incluidas en la fase uno 
y reanudaron sus operaciones en mayo de 2020.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 101-2020-PCM se aprobó la fase dos de la 
reanudación de actividades, incluyendo actividades como la exploración en el estrato de la 
gran y mediana minería; la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de 
minas en el caso de la mediana minería y sus actividades conexas; la pequeña minería y 
minería artesanal formalizadas, así como sus actividades conexas. Asimismo, por medio del 
Decreto Supremo 117-2020-PCM se aprobó la fase tres, reanudando todas las actividades 
correspondientes a los sectores Energía y Minas no comprendidas en las fases uno y dos de la 
reanudación de actividades.

Por otro lado, a través de las Resoluciones Ministeriales 128-2020-MINEM/DM y 
129-2020-MINEM/DM, se aprobaron el “Protocolo Sanitario para la Implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” y los “Criterios de 
focalización territorial”, respectivamente.

En ese contexto, ante la necesidad de establecer medidas especiales relacionadas a la ejecución 
y cumplimiento de las actividades, medidas, compromisos y obligaciones asumidas en los 
instrumentos de gestión ambiental (en adelante, IGA) del sector Minero, el pasado 01 de abril 
del 2021 se publicó el Decreto Supremo 007-2021-EM. El objetivo de dicho decreto supremo es 
regular la reprogramación de las actividades mineras y sus respectivas medidas, compromisos 
y obligaciones ambientales asumidas en los estudios ambientales aprobados, los IGA 
complementarios y sus modificaciones, hasta por un plazo máximo de doce (12) meses 
contados desde la presentación de la reprogramación a la autoridad ambiental competente, en 
atención al Estado de Emergencia Nacional ante el impacto de la COVID-19 o Emergencia 
Sanitaria, que no se hayan podido ejecutar.

A continuación, se detallarán los principales aspectos sobre el procedimiento de 
reprogramación:

 1. El titular de la actividad minera deberá sustentar la reprogramación ante la 
  autoridad competente.
 2. La reprogramación deberá ser presentada dentro del plazo de cuarenta y cinco 
  (45) días hábiles, contados desde la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta 
  el 04 de junio de 2021. 
 3. Se deberá adjuntar un cronograma actualizado bajo el mismo formato del 
  estudio ambiental, el IGA complementario, y sus respectivas modificaciones, 
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  precisando los nuevos períodos de ejecución y cumplimiento de las actividades, 
  medidas, compromisos y obligaciones ambientales, dentro del plazo máximo de 
  doce (12) meses contados desde la presentación de la reprogramación.
 4. La autoridad ambiental competente registrará el cronograma actualizado, 
  adjuntándolo al expediente del estudio ambiental aprobado, el IGA 
  complementario, y sus modificaciones.
 5. El titular minero deberá remitir a la entidad de fiscalización ambiental y a la 
  entidad de fiscalización de la seguridad de infraestructura, el cargo de 
  recepción del cronograma actualizado, el mismo día de su presentación. 
  Cuando la reprogramación involucre obligaciones de carácter social, el titular 
  del proyecto minero debe comunicar, dentro del plazo señalado en el numeral 
  2, adicionalmente a los representantes de los actores sociales sobre los cuales 
  tiene compromisos asumidos en el estudio ambiental, el IGA complementario y 
  sus modificaciones.
 6. Si en ejercicio de sus funciones, la entidad de fiscalización ambiental detectara 
  que las actividades mineras sujetas a la reprogramación contravienen lo 
  dispuesto en la presente norma, o que, como consecuencia de dicha 
  reprogramación se evidencia un inminente peligro o alto riesgo de producirse 
  un daño grave al ambiente, comunica tal situación a la autoridad ambiental 
  competente para su registro en el expediente del estudio ambiental aprobado, el 
  IGA complementario, y sus modificaciones, quedando sin efecto la 
  reprogramación, sin perjuicio de las medidas administrativas y sanciones que 
  correspondan.

Finalmente, cabe señalar que la reprogramación no es aplicable en los siguientes supuestos:

 1. Actividades que busquen garantizar el sostenimiento de operaciones críticas 
  que, sobre la base de lo dispuesto en el literal l)1 del numeral 4.1 del artículo 4 
  del Decreto Supremo 044-2020-PCM, han sido autorizadas.
 2. Actividades en las que la autoridad correspondiente ha dispuesto la 
  constitución y/o ejecución de garantías por el incumplimiento de las medidas 
  contempladas en el Plan de Cierre.
 3. Actividades del cronograma aprobado que cuenten con medidas 
  administrativas impuestas por el OEFA, como consecuencia de situaciones de 
  un riesgo de daño irreparable, inminente peligro o un alto riesgo de producirse 
  un daño en el ambiente, así como para prevenir, revertir o disminuir impactos 
  negativos sobre el ambiente.
 4. Actividades, medidas, compromisos y obligaciones ambientales de naturaleza 
  correctiva o de adecuación que estén vinculadas con el riesgo a la salud de las 
  personas y al ambiente.
 5. Actividades cuyo cronograma venció antes del inicio del Estado de Emergencia 
  Nacional o Emergencia Sanitaria.

14.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden 
circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales: 
l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en 
coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las 
señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.
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Precisan el plazo para la presentación de la Declaración Anual Consolidada 
(DAC) correspondiente al año 2020.

Resolución Directoral 073-2021-MINEM/DGM

Mediante el Decreto Supremo 014-92-EM se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, cuyo artículo 50 estableció que los titulares de la actividad minera tienen la 
obligación de presentar anualmente la Declaración Anual Consolidada (en adelante, DAC).

Siendo así, mediante la Resolución Directoral 073-2021-MINEM-DGM, publicada el 07 de abril 
de 2021, se precisó el plazo para la presentación de la DAC correspondiente al año 2020. Para 
ello se aprobó un cronograma elaborado conforme al último dígito del Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) de los titulares de la actividad minera:

Los titulares mineros obligados a presentar la DAC son los siguientes:
 
 1. Todo titular de la actividad minera que tenga estudios ambientales aprobados, 
  independientemente que se encuentren vigentes.
 2. Los titulares de la actividad minera que hayan iniciado sus actividades mineras 
  o que la autoridad minera competente haya autorizado el inicio de estas.
 3. Los titulares de la actividad minera que la autoridad fiscalizadora competente o 
  autoridad minera, haya comprobado que han realizado o se vienen realizando 
  actividades mineras de exploración, desarrollo, construcción, operación o cierre 
  de minas, sin los permisos o autorizaciones correspondientes.
 4. Los titulares de la actividad minera que vienen presentando sus estadísticas 
  mensuales de producción en cumplimiento con lo señalado por el artículo 91 del 
  Decreto Supremo 03-94-EM.
 5. Los titulares de la actividad minera que se encuentren en etapas de exploración, 
  desarrollo, construcción, operación o cierre de minas.
 6. Los titulares de la actividad minera que tengan actualmente sus actividades 
  mineras paralizadas, es decir, los titulares de la actividad minera que 
  anteriormente han realizado o concluido actividades de exploración, desarrollo, 
  construcción, operación o cierre de minas.
 7. Los titulares de la actividad minera que hayan realizado actividades mineras 
  tales como: exploración, desarrollo, construcción, operación (explotación, 
  beneficio, labor general y transporte) y cierre de minas, en concesiones que han 
  sido transferidas o hayan sido declaradas caducas, y que mantengan vigentes 
  otras concesiones independientemente de que éstas últimas se encuentran sin 
  actividad minera alguna. 
 8. Los titulares de la actividad minera que se encuentren inscritos en el Registro 
  Integral de Formalización Minera (REINFO).
 9. Los titulares de la actividad minera que han realizado actividades mineras tales 
  como exploración, desarrollo construcción, operación (explotación, beneficio, 
  labor general y transporte) y cierre de minas, en concesiones que 

Último dígito del RUC Fecha de vencimiento

Titulares sin RUC 01 de julio de 2021

0 – 1 02 de julio de 2021

2 – 3 05 de julio de 2021

4 – 5 06 de julio de 2021

6 – 7 07 de julio de 2021

8-Set 08 de julio de 2021
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  posteriormente hayan sido otorgadas en cesión a terceros; siempre que 
  mantengan otras concesiones vigentes independientemente de si estas se 
  encuentren sin actividad minera, debiendo presentar la Declaración Anual 
  Consolidada, solo por estas concesiones.
 
Cabe mencionar que los titulares de la actividad minera que no cumplan con la presentación 
de la DAC estarán sujetos al inicio de un procedimiento administrativo sancionador. 

Por otro lado, la Resolución Directoral 073-2021-MINEM/DGM precisa el procedimiento que 
los titulares de actividades mineras deben seguir para la presentación de la DAC:

 1. Los titulares de actividades mineras deberán acceder vía internet a la página 
  web: http://extranet.minem.gob.pe, para realizar el trámite, por lo que deberán 
  contar con un Nombre de Usuario y Clave Secreta.
 
  La clave secreta se obtendrá de manera presencial o a través de la ventanilla 
  virtual de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, o 
  de la Oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas respectiva, según 
  corresponda.
 
 2. Se deberá completar la Declaración Jurada para la Acreditación de la 
  Producción/Inversión Mínima por cada concesión o Unidad Económica 
  Administrativa que incurra en dicha obligación (Anexo III de la DAC); la 
  Declaración Jurada Anual de Actividades de Desarrollo Sostenible (Anexo IV 
  de la DAC); la Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM - WGS84 
  (Anexo V de la DAC); y, se deberá presentar la información de muestreos y/o 
  testigos (Anexo VI de la DAC).

  Para acreditar la producción mínima, el titular de la actividad minera deberá 
  adjuntar las liquidaciones de venta. Para acreditar la inversión mínima, el 
  titular minero deberá acreditarlo con una declaración jurada refrendada por un 
  auditor contable externo debiendo adjuntarse y se presentarse junto con la 
  DAC.
  
 3. El titular de la actividad minera deberá enviar la DAC vía internet, y podrá 
  imprimir la información visualizada.

Finalmente, se indica que, en caso el titular de la actividad minera requiera una actualización 
de datos generales, deberá realizarlo solo por medio de la ventanilla virtual, mediante un 
documento dirigido a la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central del 
Ministerio de Energía y Minas.
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Publican la relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de marzo de 2021.

Resolución de Presidencia 025-2021-INGEMMET/PE

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 el 
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 señaló que para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Ley General de Minería, el INGEMMET o el Gobierno 
Regional competente dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada mes, publicará 
en el diario oficial El Peruano la relación de las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
otorgados durante el mes inmediato anterior, la misma que deberá contener 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 vista de ello, el 19 de abril de 2021 se publicó, en el diario oficial El Peruano, la Resolución 
de Presidencia 025-2021-INGEMMET/PE, que publicó la relación de las concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2021.

Para conocer la relación de las concesiones aprobadas en el mes de abril de 2021 deberá 
acceder al siguiente link: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1812712/RP_025_2021_PE.pdf.pdf 


