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Resolución de Presidencia 001-2022-INGEMMET/PE (10.1.2022)

Publican el Padrón Minero Nacional 2022 con información del SIDEMCAT actualizada 
al 31 de diciembre de 2021.

Resolución de Presidencia 0003-2022-INGEMMET/PE (15.1.2022)

Publican la lista de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de 
diciembre de 2021.

Resolución Ministerial 020-2022-MINEM/DM (19.1.2022)

Publican el proyecto de decreto supremo que dicta disposiciones para la modificación 
del Reglamento para el cierre de minas aprobado por el Decreto Supremo 033-2005-EM 
y su exposición de motivos.
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Resolución de Presidencia 001-2022-INGEMMET/PE

Publican el Padrón Minero Nacional 2022 con información del SIDEMCAT actualizada al 31 de 
diciembre de 2021.

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 realizaría sobre la base del Padrón 
Minero Nacional actualizado al 31 de diciembre de 
cada año, que elaboraría el Registro Público de 
Minería.

Además, el Decreto Supremo 029-2001-EM señaló 
que los titulares de derechos mineros debían 
pagar el derecho de vigencia o penalidad 
correspondiente a su derecho de acuerdo a lo 
establecido en el Padrón Minero Nacional. 

De igual manera, conforme al artículo 10 del 
Decreto Supremo 025-2016-EM, Reglamento que 
oficializa el Sistema de cuadrículas mineras 
coordenadas UTM WGS84, se precisó que el 
Padrón Minero informa sobre las áreas 
extinguidas, el incremento del área total para 
efectos del pago y el nuevo monto que deben 
pagar los titulares por derecho de vigente o 
penalidad.

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.

En ese contexto, el 10 de enero de 2022 se publicó 
en el diario El Peruano, la Resolución de 
Presidencia 001-2022-INGEMMET/PE 
autorizando la publicación del Padrón Minero 
Nacional 2022 elaborado con información del 
SIDEMCAT actualizada al 31 de diciembre de 
2021.

Las instrucciones del Padrón Minero Nacional 
2022 disponen que los pagos por derecho de 
vigencia y penalidad se realizarán en las entidades 
bancarias autorizadas a nivel nacional, las cuales 
son el BCP y Scotiabank, 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 cuestionada 
judicialmente la resolución que declaró su 
extinción.

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 2022.

El cálculo de los montos a pagar por derecho de 
vigencia para el año 2021 y 2022 se realizará en 
función a las hectáreas del derecho minero y al 
régimen del titular o concesionario, conforme al 
siguiente detalle:

En el caso de los titulares mineros que no hayan 
acreditado la producción o inversión mínima del 
año 2021 deberán pagar una penalidad 
correspondiente al 2% de la producción mínima. 
Y, en el caso de concesiones mineras que adeuden 
el derecho de vigencia y la penalidad del año 2021 
se considerará como pagado el año 2021 si ambos 
rubros son cancelados de forma íntegra.

Para calcular el monto a pagar por derecho de 
vigencia y penalidad del año 2022, se deben 
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). 
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Régimen

General

Pequeño Productor

Minero (PPM)

Productor Minero

Artesanal (PMA)

Derecho de vigencia

US$ 3 x hectárea

US$ 1 x hectárea

US$ 0.50 x hectárea
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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 el valor correspondiente a la UIT por los años 2021 y 2022 tiene un valor equivalente 
a S/4,400 y S/4,600, respectivamente.
Finalmente, para conocer la relación de las concesiones, petitorios y denuncios mineros presentes en el 
Padrón Minero Nacional 2022 se podrá acceder a la siguiente dirección:

 https://kahatt.com/69k7
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Hasta 350 Tm/día

Más de 350 1,000 Tm/día

Más de 1,000 hasta 5,000 Tm/día

Por cada 5,000 Tm/día en exceso

Capacidad instalada

de producción en Tm/día
UIT

0.0014 de una UIT por cada Tm/día

1 UIT

1.5 UIT

2,000 UIT
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Publican la lista de concesiones mineras cuyos ítulos fueron aprobados en el mes de diciembre 2021

Resolución de Presidencia 0003-2022-INGEMMET/PE

Publican la lista de concesiones mineras cuyos ítulos fueron aprobados en el mes de diciembre 2021.

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), tiene el deber de publicar 
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, señaló que, para efectos 
de lo dispuesto en el artículo 124 del TUO de la 
Ley General de Minería, el INGEMMET o el 
gobierno regional deberá publicar, dentro de los 
primeros quince (15) días calendario de cada mes, 
la siguiente información:

1. Nombre de la concesión minera. 
2. Código único. 
3. Nombres y apellidos o denominación 
social del titular. 

4. Coordenadas UTM WGS84 precisando 
el sistema geodésico de la concesión 
otorgada. 
5. Código y nombre de los petitorios o 
concesiones mineras, cuyo respeto se 
hubiera consignado en el título. 
6. Número y fecha de la resolución de 
otorgamiento del título.

En vista de ello, el 15 de enero de 2022 se publicó, 
en el diario El Peruano, la Resolución de 
Presidencia 003-2022-INGEMMET/PE que 
contiene la relación de las concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de 
diciembre de 2021.

Para conocer la relación completa de las 
concesiones mineras aprobadas en el mes de 
diciembre de 2021, se puede acceder al siguiente 
link:

https://kahatt.com/1ncg
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