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Resolución de Consejo Directivo 003-2023-OS/CD: 

Aprueban el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones en seguridad minera.

Resolución 003-2023-INGEMMET/PE 

Publican el padrón minero nacional 2023.

 



Mediante la Ley 29901, se precisó que el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería (en adelante, Osinergmin) es 
competente para supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas relacionadas con las actividades del sector 
Minería. Complementando lo anterior, a través del 
Decreto Supremo 088-2013-PCM, Listado de 
funciones técnicas bajo la competencia del 
Osinergmin, se dispuso que las disposiciones 
legales y técnicas versen sobre aspectos de 
seguridad de infraestructura, instalaciones y 
gestión de seguridad de sus operaciones.

Ahora bien, toda acción u omisión que genere un 
incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás 
normas bajo competencias del Osinergmin 
constituye una infracción sancionable según la 
Ley 27699, Ley de fortalecimiento institucional de 
Osinergmin. En vista de ello, se aprobó el Cuadro 
de tipificación y sanciones en seguridad minera 
por medio de la Resolución de Consejo Directivo 
039-2017-OS/CD. 

Por medio del Decreto Supremo 020-2020-EM, se 
aprobó el nuevo Reglamento de procedimientos 
mineros. El Osinergmin consideró pertinente 
actualizar el Cuadro de infracciones y sanciones 
de seguridad minera indicada en el párrafo 
anterior, a fin de que se encuentre acorde con el 
nuevo marco legal.

En vista de ello, el 16 de enero de 2023, se publicó 
la Resolución de Consejo Directivo 
003-2023-OS/CD, que aprobó el nuevo Cuadro de 
tipificación de infracciones y sanciones en 
seguridad minera. La Resolución de Consejo 
Directivo 003-2023-OS/CD deroga la Resolución 
de Consejo Directivo 39-2017-OS/CD.

El nuevo Cuadro de tipificación de infracciones y 
sanciones en seguridad minera contiene el 
siguiente detalle:
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Multa

1 Incumplimientos por no presentar avisos e informes sobre accidentes y emergencias 15 UIT

2 Incumplimiento por no presentar información 9.05 UIT

3 Incumplimientos de registros y documentos Hasta 200 UIT

4 Otras obligaciones Hasta 10,000 UIT

1
Incumplimiento de autorizaciones de construcción y funcionamiento para concesiones y

componentes mineros
Hasta 10,000 UIT

2

2.1 En concesiones mineras Hasta 1,500 UIT

2.2
En concesiones de beneficio (plantas concentradoras, pirometalúrgicas, hidrometalúrgicas y

electrometalúrgicas)
Hasta 10,000 UIT

2.3. Concesiones de transporte Hasta 3,200 UIT

3 Incumplimiento de normas de procedimiento, ejecución de trabajos, IPER, PETS y ATS Hasta 1,500 UIT

4
Incumplimiento de normas de almacenamiento, transporte, manipuleo de explosivos y

agentes de voladuras
Hasta 400 UIT

5

5.1 En minería subterránea Hasta 850 UIT

5.2. En cielo abierto Hasta 400 UIT

6

6.1 Supervisión Hasta 250 UIT

6.2 Inspecciones Hasta 1,500 UIT

Tipificación de la infracción

Rubro A: Incumplimiento de normas sobre avisos, informes, registros, autorizaciones y otros

Rubro B: Incumplimiento de disposiciones y normas técnicas de seguridad minera

Incumplimiento de normas de diseño, instalación, construcción, montaje, operación, proceso y control de terreno

Incumplimiento de normas sobre perforación y voladura

Incumplimiento de normas de supervisión e inspecciones



Además, en el referido cuadro de tipificación de 
infracciones y sanciones en seguridad minera se 
precisa que el órgano instructor de primera 
instancia es la División de la Gerencia de 
Supervisión Minera del Osinergmin, y que el 
órgano sancionador es la Gerencia de Supervisión 
Minera del Osinergmin. Por último, se reafirma 
que el Tribunal de Apelaciones y Sanciones en 

Temas de Energía y Minas – TASTEM es el único 
órgano competente para resolver en segunda 
instancia.

Para conocer más detalle pueden acceder al 
siguiente enlace:

https://kahatt.com/snk0
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7 Incumplimiento de normas de supervisión e inspecciones Hasta 350 UIT

8 Incumplimiento de normas de prevención y control de incendios y emergencia Hasta 1,500 UIT

9
Incumplimiento de normas de almacenamiento; depósito de concentrados, carbón activado,

refinados; disposición y estabilidad física; y, talleres de mantenimiento
Hasta 10,000 UIT

10 Incumplimiento de normas de edificaciones o instalación Hasta 500 UIT

11 Incumplimiento de normas de instalaciones eléctricas e iluminación Hasta 350 UIT

12 Incumplimiento de normas de instalaciones eléctricas e iluminación Hasta 200 UIT

13 Incumplimiento de normas de escalera y andamios Hasta 100 UIT

14 Incumplimiento de normas de maquinaria, equipos y herramientas Hasta 150 UIT

15 Incumplimiento de normas de sistema de candados y tarjetas de seguridad Hasta 120 UIT

16 Incumplimiento de normas de señalización Hasta 200 UIT

17
Incumplimiento de normas de instalaciones y equipos de transporte de personal, sistema de

comunicaciones
Hasta 200 UIT



Resolución de Consejo Direcivo 003-2023-INGEMMET/PE

Publican el Padrón Minero Nacional 2023

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.

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

De igual manera, conforme al artículo 10 del 
Decreto Supremo 025-2016-EM, Reglamento que 
oficializó el Sistema de cuadrículas mineras 
coordenadas UTM WGS84, se precisó que el 
Padrón Minero informaría 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.

Mediante el 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, de 
labor general y de transporte minero, así como los 
expedientes de derecho de vigencia, de penalidad 
y otros.

En ese contexto, el 10 de enero de 2023, se publicó la 
Resolución de Presidencia 0003 - 2023 - INGEMMET 
/ PE que autoriza la publicación del Padrón Minero 
Nacional 2023 elaborado con información del 
SIDEMCAT actualizada al 31 de diciembre de 2022.

El referido padrón precisa que lo pagos por 
derecho de vigencia y penalidad se realizarán en 
las entidades bancarias autorizadas a nivel 
nacional, las cuales son el Banco de Crédito del 
Perú y el Scotiabank, utilizando obligatoriamente 
el código único del derecho minero que figura en 
el Padrón Minero Nacional.

Además, el titular minero deberá acreditar el pago 
por derecho de vigencia, que comprende los 
conceptos de derecho de vigencia y de 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.

Es importante mencionar que 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 2023.

De otra parte, se dispone que el cálculo de los 
montos a pagar por derecho de vigencia para los 
años 2022 y 2023 se realizará en función a las 
hectáreas del derecho minero y al régimen del 
titular o concesionario, conforme al siguiente 
detalle:

En caso titular no haya acreditado la producción o 
inversión mínima correspondiente al año 2022, 
este deberá pagar una penalidad correspondiente 
al 2% de la producción mínima. Las concesiones 
mineras que adeuden el derecho de vigencia y la 
penalidad correspondientes al año 2022, solo 
podrán considerar como pagado el año 2022 si 
cancelan ambos conceptos de manera íntegra.

Para calcular el monto a pagar por derecho de 
vigencia y de penalidad para el año 2023, el titular 
o concesionario deberá consignar únicamente las 
hectáreas del derecho minero. Es importante 
mencionar que el pago corresponde a la condición 
vigente (régimen general, pequeño productor 
minero o productor minero artesanal) del titular o 
concesionario a dicho momento.
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Régimen Derecho de vigencia

General US$ 3 x hectárea

Pequeño Productor Minero US$ 1 x hectárea

Productor Minero Artesanal US$ 0.50 x hectárea



Los titulares de concesiones de beneficio solo 
pagarán el concepto de derecho de vigencia en 
función de la capacidad instalada de producción, 
expresada en toneladas métricas/día (Tm/día) y 
de la siguiente manera:

Por último, las concesiones de transporte minero 
pagarán en función a su longitud: 0.003% de una 
UIT por metro lineal de labor proyectada. 

Cabe indicar que el valor de la UIT para los años 
2022 y 2023 asciende a S/4,600 y a S/4,950, 
respectivamente.

Para conocer a detalle esta norma, así como la 
relación de las concesiones, petitorios y denuncios 
mineros presentes en el Padrón Minero Nacional 
2023 se podrá acceder a la siguiente dirección:

https://kahatt.com/6ifw
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Capacidad instalada de 

producción en Tm/día
UIT

Hasta 350 Tm/día
0.0014 de una UIT por 

cada Tm/día

Hasta 350 Tm/día 1 UIT

Más de 1,000 hasta 5,000 Tm/día 1.5 UIT

Por cada 5,000 Tm/día en exceso 2,000 UIT


