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Resolución de Presidencia 030-2021-INGEMMET/PE (06.05.2021)
Disponen la implementación del formulario electrónico “Petitorio Minero 
Online versión 1.0 para la formulación del petitorio de concesión minera”.

Resolución de Presidencia 039-2021-INGEMMET/PE (15.05.2021)
Publican la relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de abril de 2021.

Plazo para la presentación de la Declaración Anual Consolidada (DAC) 
correspondiente al año 2020.

Vencimiento del plazo para el pago del derecho de vigencia correspondiente 
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Mediante la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declaró al 
Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad de obtener mayor eficiencia en 
el aparato estatal y optimizando el uso de los recursos públicos.

De esta manera, a través del Decreto Supremo 004-2013-PCM se aprobó la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo era promover el gobierno electrónico a 
través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación como soporte a los 
procesos de planificación, producción y gestión de las entidades públicas.

A través del artículo 5 del Decreto Supremo 020-2020-EM que aprobó el Reglamento de 
Procedimientos Mineros, se señaló que: “5.1 Los procedimientos administrativos regulados en 
la presente norma, se realizan por medio virtual o físico, según corresponda. Las modalidades 
de presentación de escritos se rigen por el TUO LPAG. (…)”. De esta manera, el procedimiento 
ordinario minero para la tramitación de concesiones mineras se encuentra contemplado dentro 
de los supuestos señalados en el numeral 5.1.

Debido al Estado de Emergencia Nacional declarado en el Perú por los efectos de la COVID-19, 
mediante la Resolución Ministerial 103-2020-PCM se aprobaron los Lineamientos para la 
atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, los mismos 
que señalaron que las entidades debían virtualizar y habilitar la digitalización de trámites, 
servicios u otros, así como mecanismos no presenciales, en lo que fuera posible para la entidad.
En ese sentido, a través de la Resolución de Presidencia 030-2021-INGEMMET/PE, publicada 
el 6 de mayo de 2021, se dispuso la implementación del formulario electrónico “Petitorio 
Minero Online versión 1.0 para la formulación del petitorio de concesión minera”. Dicho 
formulario permitirá que, a través de la ventanilla virtual del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (en adelante, INGEMMET), el administrado pueda presentar las solicitudes 
correspondientes para dar inicio al procedimiento administrativo del petitorio de concesión 
minera que se encuentra bajo la competencia del INGEMMET. 

Disponen la implementación del formulario electrónico “Petitorio Minero 
Online versión 1.0 para la formulación del petitorio de concesión minera”.

Resolución de Presidencia 030-2021-INGEMMET/PE
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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
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Conforme al artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado 
por el Decreto Supremo 014-92-EM (en adelante, TUO de la Ley General de Minería), 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, que aprobó el Reglamento de 
Procedimientos Mineros, señala que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del TUO de 
la Ley General de Minería, el INGEMMET o el gobierno regional competente, publicará en el 
diario oficial El Peruano, dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada mes y bajo 
responsabilidad, la relación de las concesiones mineras cuyos títulos hubieren sido otorgados 
durante el mes inmediato anterior. Dicha relación deberá contener la siguiente información:

En vista de ello, el 15 de mayo de 2021 se publicó, en el diario El Peruano, la Resolución de 
Presidencia 039-2021-INGEMMET/PE que contiene la relación de las concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2021.

Para conocer la relación completa de las concesiones mineras aprobadas en el mes de abril de 
2021 deberá acceder al siguiente link: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1895202/RP_039_2021_PE.pdf.pdf 



WWW.KAHATT.COM

05

Precisan el plazo para la presentación de la Declaración Anual Consolidada 
(DAC) correspondiente al año 2020.

Resolución Directoral 073-2021-MINEM/DGM

Mediante la presente les recordamos que, conforme a la Resolución Directoral 
073-2021-MINEM-DGM, publicada el 7 de abril de 2021, se precisó el plazo para la 
presentación de la Declaración Anual Consolidad (en adelante, DAC) correspondiente al año 
2020. Para cumplir con esta obligación, se deberá seguir el cronograma, el mismo que ha sido 
determinado conforme al último dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de los 
titulares de la actividad minera:

Cabe mencionar que los titulares mineros obligados a presentar la DAC son los siguientes:
 
 1. Todo titular minero que tenga estudios ambientales aprobados, 
  independientemente que se encuentren vigentes.
 2. Los titulares mineros que hayan iniciado sus actividades mineras o que la 
  autoridad minera competente haya autorizado el inicio de las mismas.
 3. Los titulares mineros 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 mineros 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 mineros que se encuentren en etapas de exploración, desarrollo, 
  construcción, operación o cierre de minas.
 6. Los titulares mineros que tengan actualmente sus actividades mineras 
  paralizadas, es decir, los titulares mineros que anteriormente han realizado o 
  concluido actividades de exploración, desarrollo, construcción, operación o 
  cierre de minas.
 7. Los titulares mineros 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 mineros que se encuentren inscritos en el Registro Integral de 
  Formalización Minera (REINFO).
 9. Los titulares mineros que han realizado actividades mineras tales como 
  exploración, desarrollo construcción, operación (explotación, beneficio, labor 
  general y transporte) y cierre de minas, en concesiones que posteriormente 

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 – 9 08 de julio de 2021
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  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.
 
Por otro lado, la Resolución Directoral 073-2021-MINEM/DGM precisó 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 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 con la DAC.
  
 3. El titular 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 realizarla  solo por medio de la ventanilla virtual, mediante un 
documento presentado a la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central del 
Ministerio de Energía y Minas.
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Vencimiento del plazo para el pago del derecho de vigencia correspondiente al 
año 2021

TUO de la Ley General de Minería

Mediante el Decreto Supremo 014-92-EM, se aprobó el Texto Ordenado de la Ley General de 
Minería (en adelante, TUO de la LGM) con la finalidad de consolidar en un solo instrumento 
las modificaciones efectuadas a la Ley General de Minería, la misma que fue aprobada 
mediante el Decreto Legislativo 109.

El TUO de la LGM establece las obligaciones que recaen sobre los titulares de derechos 
mineros, señalando como una de las obligaciones el cumplimiento del pago del derecho de 
vigencia. Al respecto, el derecho de vigencia es aquel pago de carácter obligatorio que realiza 
el titular de un derecho minero a favor del Estado con la finalidad de mantener vigente su 
concesión o petitorio minero. Conforme al artículo 39 del TUO de la LGM, el pago del derecho 
de vigencia resulta exigible a partir de la formulación del petitorio minera y se mantiene 
anualmente mientras subsista el derecho minero. Ahora bien, respecto del derecho de vigencia 
correspondiente al segundo año en adelante, el titular minero deberá efectuar este pago entre 
el 1 de enero y el 30 de junio de cada año.

El monto del pago del derecho de vigencia se determinará según el régimen en el que se 
encuentre el titular minero y se calculará en base al área del derecho minero, sea el área 
solicitada o área otorgada. Así, los titulares mineros sujetos al régimen general de la mediana 
y gran minería deberán cumplir con el pago del derecho de vigencia equivalente a US$ 3.00 por 
hectárea; los titulares acreditados como pequeños productores mineros deberán cumplir con el 
pago del derecho de vigencia equivalente a US$ 1.00 por hectárea; y, los titulares mineros 
acreditados como productores mineros artesanales con un derecho de vigencia equivalente a 
US$ 0.50 por hectárea.

Finalmente, conforme al artículo 59 del TUO de la LGM, la falta de pago oportuno de dos (2) 
años consecutivos del derecho de vigencia acarreará la caducidad de los derechos mineros 
solicitados u otorgados.


