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PRESENTACIÓN
El Ministerio de Energía y Minas en su calidad de ente rector del Sector Energía y Minas presenta este texto que recopila las normas aprobadas por el Estado peruano para impulsar el proceso
de Formalización de las actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Del mismo
modo sistematiza las normas básicas que regulan las acciones en contra de la minería ilegal,
todo ello en el marco de la norma constitucional y la norma específica que regula las acciones
del sector minería.
De esta manera pretendemos brindar una herramienta de información a modo de compendio
para los actores directos y la ciudadanía en general que muestren interés en el Nuevo Proceso
de Formalización Minera Integral y las acciones contra la minería ilegal, esperando contribuir al
desarrollo del país y la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho.
Es necesario indicar lo complejo que ha resultado para el Estado y sociedad peruana llevar adelante la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal con diversas
estrategias en búsqueda de una ruta efectiva que permita lograr los objetivos trazados. No
obstante ello, desde el 2 de agosto del 2017 se cuenta con una normativa más simplificada en
términos procedimentales, la cual se complementa con una nueva estrategia de formalización
que ha puesto prioridad en los resultados e interrelación constante con los protagonistas (mineros, gobiernos regionales, gremios mineros, comunidades, entre otros actores), logrando en
estos primeros meses resultados importantes.
A nivel de regulación de la minería ilegal, este documento incluye normas de carácter penal
que fueron emitidas por el presente gobierno y que van en la lógica legislativa de impulsar el
proceso de formalización minera, perfeccionando para ello la redacción del tipo penal de minería ilegal, y generando así una clara diferenciación con la minería informal, a fin de que los
operadores del sistema de justicia penal, persigan y sancionen correctamente este delito que
afecta gravemente el medio ambiente.
El presente Compendio ha sido elaborado precisamente con el propósito de difundir los avances
en términos de simplificación del proceso de formalización pero también con el deseo de dar
cuenta de la situación actual del cuerpo normativo que regula las acciones del Estado peruano
en materia de formalización de la pequeña minería y minería artesanal y en la lucha contra la
minería ilegal. Con ese propósito, el Compendio ha sido organizado con una sistematización
jerárquica desde la Constitución, la ley y las normas específicas del proceso, buscando de esta
manera contar con un material didáctico y de utilidad para ciudadanía interesada en el tema.
Por último, ratificamos nuestra confianza, fe y compromiso conjunto por integrar y hacer más
participes del Estado de derecho a más peruanos y peruanas, esperando que el presente compendio se convierta en un instrumento útil que contribuya a tal fin.
“Paso a paso, avanzamos en la formalización integral de la minería y el desarrollo del país”
Atentamente
Francisco Ísmodes Mezzano
Ministro de Energía y Minas
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TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado.

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de
todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante
la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación
social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios
de comunicación.
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por
ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal
de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre
que se refieran al caso investigado.
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a
la imagen propias.
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Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de
comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y
fomenta su desarrollo y difusión.
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones
o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de
sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos,
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las
garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por
orden judicial.
11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar
en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación
de la ley de extranjería.
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen
anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines
de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
16. A la propiedad y a la herencia.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de
remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
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18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante
un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro
del plazo legal, bajo responsabilidad.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
23. A la legítima defensa.
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella
no prohíbe.
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos
previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres
humanos en cualquiera de sus formas.
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse
no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente
su responsabilidad.
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por
las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del
tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo
caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro
del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.
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Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas
y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados
por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio
Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de
un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada
bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la
persona detenida.
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o
a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen
médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma
a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien
la emplea incurre en responsabilidad.

Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los de-

más que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad
del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y
de la forma republicana de gobierno.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.

Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
Política Nacional de población. Paternidad y maternidad responsables. Igualdad de los hijos

Artículo 6.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la pater-

nidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y
el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen
el deber de respetar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado
civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro
documento de identidad.
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Derecho a la salud. Protección al discapacitado

Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada
para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su
dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Artículo 7-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva
y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano
sobre otros usos.

El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural
esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible.
Represión al Tráfico Ilícito de Drogas

Artículo 8.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso
de los tóxicos sociales.

Política Nacional de Salud

Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Artículo 10.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación
de su calidad de vida.
Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones

Artículo 11.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través
de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones
a cargo del Estado.
Fondos de la Seguridad Social

Artículo 12.- Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se
aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.
Educación y libertad de enseñanza

Artículo 13.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.

El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber
de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el
proceso educativo.
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Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social

Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida
y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son
obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con
respeto a la libertad de las conciencias.
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a
los fines de la correspondiente institución educativa.
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
Profesorado, carrera pública

Artículo 15.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los

requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus
derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato
psicológico y físico.
Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.
Descentralización del sistema educativo

Artículo 16.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa
su cumplimiento y la calidad de la educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por
razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la
República.
Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria

Artículo 17.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones

del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no
cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.
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Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no
puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe
e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones
culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
Educación universitaria

Artículo 18.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión

cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado
garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones
para autorizar su funcionamiento.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Constitución y de las leyes.
Régimen tributario de Centros de Educación

Artículo 19.- Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos

conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.
En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación
para determinados bienes.
Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en
la forma y dentro de los límites que fije la ley.
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones,
así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados
como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.
Colegios Profesionales

Artículo 20.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

14

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

Patrimonio Cultural de la Nación

Artículo 21.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares,

documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son
patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o
pública. Están protegidos por el Estado.
La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y
difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado
fuera del territorio nacional.
Protección y fomento del empleo

Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de
realización de la persona.
El Estado y el Trabajo

Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante
políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.
Derechos del trabajador

Artículo 24.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre
cualquiera otra obligación del empleador.
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones
representativas de los trabajadores y de los empleadores.
Jornada ordinaria de trabajo

Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas
semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas
trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.
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Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su
compensación se regulan por ley o por convenio.
Principios que regulan la relación laboral

Artículo 26.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de
una norma.
Protección del trabajador frente al despido arbitrario

Artículo 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho
de huelga

Artículo 28.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga.
Cautela su ejercicio democrático:

1. Garantiza la libertad sindical.
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala
sus excepciones y limitaciones.
Participación de los trabajadores en las utilidades

Artículo 29.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de
la empresa y promueve otras formas de participación.

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES
Requisitos para la ciudadanía

Artículo 30.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la
ciudadanía se requiere la inscripción electoral.
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Participación ciudadana en asuntos públicos

Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición
de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley
norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este
derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.
La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos
electorales y de participación ciudadana.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.
Consulta popular por referéndum. Excepciones

Artículo 32.- Pueden ser sometidas a referéndum:
1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales; y
4. Las materias relativas al proceso de descentralización.
No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
Suspensión del ejercicio de la ciudadanía

Artículo 33.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales

Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al

voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección
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popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley.
Organizaciones Políticas

Artículo 35.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el
registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos
políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito
a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último
resultado electoral general.
Asilo político

Artículo 36.- El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga
el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo
persigue.
Extradición

Artículo 37.- La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte
Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.

No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos
con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.
Deberes para con la patria
Artículo 38.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses
nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico
de la Nación.
CAPÍTULO IV
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios y trabajadores públicos

Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El

Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden,
los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del
Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del
Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de
acuerdo a ley.
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Carrera Administrativa

Artículo 40.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público
puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más
por función docente.
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de
sociedades de economía mixta.
Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto,
perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.
Declaración Jurada de bienes y rentas
Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de
bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La
respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de
oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo
de su inhabilitación para la función pública.
El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra
la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores
públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más
graves, conforme al principio de legalidad.
Derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos
Artículo 42.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No
están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan
cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

TÍTULO II
DEL ESTADO Y LA NACIÓN
CAPÍTULO I
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO
Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno
Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
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El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la
separación de poderes.
Deberes del Estado

Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo
integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas
fronterizas, en concordancia con la política exterior.
Ejercicio del poder del Estado

Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede
arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia

Artículo 46.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones
públicas en violación de la Constitución y de las leyes.

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
Defensa Judicial del Estado

Artículo 47.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos
conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
Idiomas oficiales

Artículo 48.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo
son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.
Capital de la República del Perú y símbolos de la Patria

Artículo 49.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la
ciudad del Cusco.

Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo,
y el escudo y el himno nacional establecidos por ley.
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Estado, Iglesia católica y otras confesiones

Artículo 50.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la

Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú,
y le presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma
del Estado.
Nacionalidad

Artículo 52.- Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.
Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción,
siempre que tengan residencia en el Perú.
Adquisición y renuncia de la nacionalidad

Artículo 53.- La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad.
La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.
Territorio, soberanía y jurisdicción

Artículo 54.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y
subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que
establece la ley.
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el
Estado.
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar
adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.

21

Constitución Política del Perú

Ministerio de Energía y Minas

CAPÍTULO II
DE LOS TRATADOS
Tratados

Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

Aprobación de tratados

Artículo 56.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el
Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
1. Derechos Humanos.
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4. Obligaciones financieras del Estado.
También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen
tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas
legislativas para su ejecución.
Tratados Ejecutivos

Artículo 57.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos
sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo
precedente. En todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso.

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de
la República.
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta
al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere
aprobación previa de éste.
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TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Economía Social de Mercado

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo

este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
Rol Económico del Estado

Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la

libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la
moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a
los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas
en todas sus modalidades.
Pluralismo Económico

Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en
la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Libre competencia

Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite
y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en
general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de
comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni
indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
Libertad de contratar

Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente

según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos
de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
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Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo
precedente.
Inversión nacional y extranjera

Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan
medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados
consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los
contratos de carácter financiero.
El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden
también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.
Tenencia y disposición de moneda extranjera

Artículo 64.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
Protección al consumidor

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto

garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
CAPÍTULO II
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Recursos Naturales

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.
El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Política Ambiental

Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible
de sus recursos naturales.
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Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas

Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y
de las áreas naturales protegidas.
Desarrollo de la Amazonía

Artículo 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación
adecuada.

CAPÍTULO III
DE LA PROPIEDAD
Inviolabilidad del derecho de propiedad

Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armo-

nía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad
sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y
previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el
Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
Propiedad de los extranjeros

Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción
ni protección diplomática.

Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de
energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en
beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
Restricciones por seguridad nacional

Artículo 72.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente

restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.
Bienes de dominio y uso público

Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes

de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento
económico.
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CAPÍTULO IV
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL
Principio de Legalidad

Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley.
El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y
los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede
tener carácter confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia
tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero
del año siguiente a su promulgación.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente
artículo.
De la Deuda Pública

Artículo 75.- El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.

Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley.
Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización legal.
Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública

Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos
públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la
adquisición o la enajenación de bienes.

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las
respectivas responsabilidades.
Presupuesto Público

Artículo 77.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto

que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución
responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización.
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Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos
naturales en cada zona en calidad de canon.
Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero

Artículo 78.- El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto
dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio
financiero.
El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.
Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.
No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.
Restricciones en el Gasto Público

Artículo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar
gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.

El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder
Ejecutivo.
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede establecerse selectiva
y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.

Artículo 80.- Sustentación del Presupuesto Público
El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso de la República, el
pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector; previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en
la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El Presidente de la Corte Suprema,
el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos
correspondientes a cada institución.
Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de
noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo.
Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos
del número legal de sus miembros.
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Artículo 81.- La Cuenta General de la República
La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el Presidente de la República al Congreso de la República
en un plazo que vence el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.
La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta
el quince de octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un plazo que vence el treinta
de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el plazo señalado, se
eleva el dictamen de la comisión revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General de la República.
La Contraloría General de la República

Artículo 82.- La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Dere-

cho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de
las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete
años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.
CAPÍTULO V
DE LA MONEDA Y LA BANCA
El Sistema Monetario

Artículo 83.- La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y

monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva
del Perú.
Banco Central de Reserva del Perú

Artículo 84.- El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro
del marco de su Ley Orgánica.

La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular
la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica.
El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales,
bajo responsabilidad de su Directorio.
El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica.
Reservas Internacionales

Artículo 85.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir
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desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de dar cuenta al Congreso.
Directorio del Banco Central de Reserva

Artículo 86.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo

designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes,
con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al
Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso
puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el
correspondiente período constitucional.

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los

límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de
dicha garantía.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar
operaciones conexas o similares, determine la ley.
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso
lo ratifica.
CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
Régimen Agrario

Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de
propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa.
La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.
Comunidades Campesinas y Nativas

Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas
jurídicas.
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Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de
sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo
anterior.
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
CAPÍTULO I
PODER LEGISLATIVO

Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única.

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos
a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los
candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en
el Congreso.
Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio.
Impedimento para ser elegido congresista

Artículo 91.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado
al cargo seis (6) meses antes de la elección:

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del
Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor
del Pueblo.
3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de
Administración Tributaria.
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y
5. Los demás casos que la Constitución prevé.
Función y mandato del congresista. Incompatibilidades

Artículo 92.- La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar
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cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del
Congreso.
El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública,
excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.
La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado,
representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o
que administran rentas públicas o prestan servicios públicos.
La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el
mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema
crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
Inmunidad Parlamentaria

Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo
ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos
que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión
Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones,
excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación
de la libertad y el enjuiciamiento.
Reglamento del Congreso

Artículo 94.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a

sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su
presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que
les corresponden de acuerdo a ley.
Irrenunciabilidad del Mandato Legislativo

Artículo 95.- El mandato legislativo es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.
Facultad de solicitar información a las Entidades Públicas

Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superinten31

Constitución Política del Perú

Ministerio de Energía y Minas

dencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos
Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.
Función Fiscalizadora

Artículo 97.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales
investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información,
la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos
jurisdiccionales.
Inviolabilidad del recinto parlamentario

Artículo 98.- El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso

los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del
Congreso.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto del Congreso sino
con autorización de su propio Presidente.
Acusación por infracción de la Constitución

Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente
de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del
Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales
de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por
infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y
hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
Ante-Juicio Constitucional

Artículo 100.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por
diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante
la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
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Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni
reducir los términos de la acusación del Congreso.
Atribuciones de la Comisión Permanente

Artículo 101.- Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste.
Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no
excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas.
Son atribuciones de la Comisión Permanente:
1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República.
2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario.
4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.
No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.
Atribuciones del Congreso

Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso: Dar leyes y resoluciones legislativas, así como
interpretar, modificar o derogar las existentes.

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para
hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.
6. Ejercer el derecho de amnistía.
7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.
33

Constitución Política del Perú

Ministerio de Energía y Minas

9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país.
10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la
función legislativa.
CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho

Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas,
pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza
ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La
ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho.
Delegación de facultades al Poder Ejecutivo

Artículo 104.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en
la ley autoritativa.
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y
efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.
Proyectos de Ley

Artículo 105.- Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del
Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con
carácter de urgencia.
Leyes Orgánicas

Artículo 106.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las

entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya
regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso
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CAPÍTULO III
DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES
Iniciativa Legislativa

Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la
formación de leyes.

También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del
Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales
y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.
Promulgación de las Leyes

Artículo 108.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente

de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la
Comisión Permanente, según corresponda.
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de
la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad
del número legal de miembros del Congreso.
Vigencia y obligatoriedad de la Ley

Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial,
salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
CAPÍTULO IV
PODER EJECUTIVO
El Presidente de la República

Artículo 110.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más
de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.
Elección del Presidente de la República

Artículo 111.- El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candi-

dato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección,
dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.
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Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.
Duración del mandato presidencial

Artículo 112.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Trans-

currido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular,
sujeto a las mismas condiciones.
Vacancia de la Presidencia de la República

Artículo 113.- La Presidencia de la República vaca por:
1. Muerte del Presidente de la República.
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo
fijado. Y
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en
el artículo 117 de la Constitución.
Suspensión del ejercicio de la Presidencia

Artículo 114.- El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:
1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o
2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución.
Impedimento temporal o permanente del ejercicio de la Presidencia

Artículo 115.- Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asu-

me sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente.
Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el
Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.
Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se
encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente.
Asunción del cargo presidencial

Artículo 116.- El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el
Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.
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Excepción a la inmunidad presidencial

Artículo 117.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por

traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros
organismos del sistema electoral.
Atribuciones del Presidente de la República

Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República.
3. Dirigir la política general del Gobierno.
4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley.
6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de
convocatoria.
7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal
y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales
contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el
Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son
aprobados por el Consejo de Ministros.
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y,
dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.
9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.
13. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de
sus funciones.
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14. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del
territorio y de la soberanía del Estado.
16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.
17. Administrar la hacienda pública.
18. Negociar los empréstitos.
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de
dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de
urgencia.
20. Regular las tarifas arancelarias.
21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los
procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su
plazo más su ampliatoria.
22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros.
23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y
24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes
le encomiendan.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO DE MINISTROS
Dirección y gestión de los Servicios Públicos

Artículo 119.- La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de
Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.
Refrendación Ministerial

Artículo 120.- Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación
ministerial.

Consejo de Ministros

Artículo 121.- Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su
organización y funciones.
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El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República presidir
el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones.
Nombramiento y remoción del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros

Artículo 122.- El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo.

Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del
Presidente del Consejo.
Atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros y demás Ministros

Artículo 123.- Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le
corresponde:

1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.
2. Coordinar las funciones de los demás ministros.
3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.
Requisitos para ser Ministro de Estado

Artículo 124.- Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano

en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional pueden ser ministros.
Atribuciones del Consejo de Ministros

Artículo 125.- Son atribuciones del Consejo de Ministros:
1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.
2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la
República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.
3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y
4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.
Acuerdos del Consejo de Ministros

Artículo 126.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.

Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.
Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad
lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
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Encargo de la Función Ministerial

Artículo 127.- No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un
ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve,
sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.
Responsabilidad de los Ministros

Artículo 128.- Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los
actos presidenciales que refrendan.

Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la
Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en
Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.
Concurrencia de Ministros al Congreso

Artículo 129.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir
a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los
parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas.
Concurren también cuando son invitados para informar.

El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las
sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.
CAPÍTULO VI
DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
Exposición de la Política General del Gobierno. Cuestión de Confianza

Artículo 130.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del

Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir
la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al
efecto cuestión de confianza.
Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria.
Interpelación a los Ministros

Artículo 131.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los
ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.

La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número
de representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.
El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede
realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del décimo.
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Voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza

Artículo 132.- El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros,

o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de
confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial.
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros,
debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas.
Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.
El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.
La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya
hecho cuestión de confianza de la aprobación.
Crisis total del gabinete

Artículo 133.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si
renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.
Disolución del Congreso

Artículo 134.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha
censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.

El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas
elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.
Instalación del nuevo Congreso

Artículo 135.- Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle

la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.
En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a
la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale.
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Restitución de facultades del Congreso disuelto

Artículo 136.- Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto

se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno
de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.
El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
Restitución de facultades del Congreso disuelto

Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede

decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se
contemplan:
1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad,
puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo
2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede
desterrar a nadie.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden
interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente
de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no
se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días.
Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga
requiere aprobación del Congreso.
CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL
Administración de Justicia. Control difuso

Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder
Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
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En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal,
los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de
rango inferior.
Principios de la Administración de Justicia

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.
No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la
militar y la arbitral.
No hay proceso judicial por comisión o delegación.
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni
interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones
que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho
de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos
cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos
de hecho en que se sustentan.
6. La pluralidad de la instancia.
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los
procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a
que hubiere lugar.
El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
8. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.
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9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan
derechos.
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre
leyes penales.
12. El principio de no ser condenado en ausencia.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía,
el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa
juzgada.
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.
Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de
su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de
las causas o razones de su detención.
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para
las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea
requerida.
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma
prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
Pena de muerte

Artículo 140.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en

caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es
parte obligada.
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Casación

Artículo 141.- Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece
el artículo 173.
Resoluciones no revisables por el Poder Judicial

Artículo 142.- No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.
Órganos Jurisdiccionales

Artículo 143.- El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran
justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.

Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que
determine su ley orgánica.
Presidencia del Poder Judicial. Sala Plena

Artículo 144.- El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena
de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.
Presupuesto del Poder Judicial

Artículo 145.- El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo
sustenta ante el Congreso.

Exclusividad de la Función Jurisdiccional

Artículo 146.- La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o
privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.

Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de
la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley.
El Estado garantiza a los magistrados judiciales:
1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley.
2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento.
3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su
función. Y
4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.
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Requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema

Artículo 147.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:
1. Ser peruano de nacimiento;
2. Ser ciudadano en ejercicio;
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años;
4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber
ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.
Acción contencioso-administrativa

Artículo 148.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.

Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas

Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de

las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción
especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
CAPÍTULO IX
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 150.- El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.

El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.
Academia de la Magistratura

Artículo 151.- La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga
de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su
selección.

Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia.
Jueces de Paz y de Primera Instancia

Artículo 152.- Los Jueces de Paz provienen de elección popular.
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Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus
cargos son normados por ley.
La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.
Prohibición a Jueces y Fiscales

Artículo 153.- Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y
de declararse en huelga.

Atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 154.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos
tercios del número legal de sus miembros.
2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no
pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es
independiente de las medidas disciplinarias.
3. Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos
y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente,
a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa
audiencia del interesado, es inimpugnable.
4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita.
Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 155.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la
materia:

1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.
2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.
3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta.
4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley.
5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.
6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares.
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El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a
nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre
sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial.
Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente
con los suplentes, por un período de cinco años.
Requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 156.- Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los
mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del
artículo 147. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios
y derechos y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.
Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

Artículo 157.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos
por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos
tercios del número legal de miembros.
CAPÍTULO X
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Ministerio Público

Artículo 158.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido

por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos
derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial
en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está
sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su
respectiva categoría.
Atribuciones del Ministerio Público

Artículo 159.- Corresponde al Ministerio Público:
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y
de los intereses públicos tutelados por el derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración
de justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional
está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
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5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente
de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
Presupuesto del Ministerio Público

Artículo 160.- El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de
Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el
Congreso.
CAPÍTULO XI
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Defensoría del Pueblo

Artículo 161.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a
colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de
su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad
y ser abogado.
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
Atribuciones de la Defensoría del Pueblo

Artículo 162.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales

y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes
de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el
mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y
sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.
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CAPÍTULO XII
DE LA SEGURIDAD Y DE LA DEFENSA NACIONAL
El Sistema de Defensa Nacional

Artículo 163.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa
Nacional.

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo.
Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.
Dirección, preparación y ejercicio del Sistema de Defensa Nacional

Artículo 164.- La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a
través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la
República dirige el Sistema de Defensa Nacional.
La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa
nacional.
Finalidad de las Fuerzas Armadas

Artículo 165.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la

Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la
integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con
el artículo 137 de la Constitución.
Finalidad de la Policía Nacional

Artículo 166.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y res-

tablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza
el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene,
investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 167.- El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional.

Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 168.- Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la
Defensa Nacional, de acuerdo a ley.
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Carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 169.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.

Requerimiento logístico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 170.- La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a
fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el desarrollo del país

Artículo 171.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico
y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ascensos

Artículo 172.- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija
anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de
Presupuesto.

Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los
ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía
Nacional, según propuesta del instituto correspondiente.
Competencia del Fuero Privativo Militar

Artículo 173.- En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones
de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de
terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable
cuando se imponga la pena de muerte.

Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.
Equivalencia de derechos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Artículo 174.- Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerar-

quía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene
grado o jerarquía de oficial.
En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.
Uso y posesión de armas de guerra

Artículo 175.- Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de
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guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a
ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.
Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley
señale.
La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas
distintas de las de guerra.
CAPÍTULO XIII
DEL SISTEMA ELECTORAL
Finalidad y funciones del Sistema Electoral

Artículo 176.- El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan

la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo
exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos
electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de
un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el
estado civil.
Conformación del Sistema Electoral

Artículo 177.- El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la
Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus
atribuciones.
Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 178.- Compete al Jurado Nacional de Elecciones:
1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración
de los padrones electorales.
2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas.
3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.
4. Administrar justicia en materia electoral.
5. Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros tipos de
consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.
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6. Las demás que la ley señala.
En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes.
Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por
separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y
ante el Congreso.
Composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 179.- La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto
por cinco miembros:

1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados
o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El representante de
la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.
2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los Fiscales
Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido.
3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros.
4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las
universidades públicas, entre sus ex decanos.
5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de las
universidades privadas, entre sus ex decanos.
Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Requisitos

Artículo 180.- Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro
años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años.
El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función
pública, excepto la docencia a tiempo parcial.
No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni
los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones
políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.
Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

Artículo 181.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de

conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en
instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
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Oficina Nacional de Procesos Electorales

Artículo 182.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido
por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para
los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos
de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula
de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los
escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo
desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le
señala.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Artículo 183.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el

Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas
para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite
las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación
de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.
Ejerce las demás funciones que la ley señala.
Nulidad de los procesos electorales

Artículo 184.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de
un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados
o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.
La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales.
Escrutinio Público

Artículo 185.- El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro

tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio.
Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.
Orden y seguridad durante los comicios

Artículo 186.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante
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los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y
la Policía Nacional.
Elecciones pluripersonales

Artículo 187.- En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al
sistema que establece la ley.

La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el
extranjero.
CAPÍTULO XIV
DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una

política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el
desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República
se descentralizan de acuerdo a ley.

Artículo 189.- El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provin-

cias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional,
regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e
integridad del Estado y de la Nación.
El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel
local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados.

Artículo 190.- Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles.

El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la
Provincia Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales.
Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y
distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional.
La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales, de
las regiones así integradas.
Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos.

Artículo 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa
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en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador, el Gobernador Regional, como órgano ejecutivo, y el Consejo de
Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones
y atribuciones que les señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros
y un máximo de veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto,
de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.
El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años. El mandato de dichas autoridades es revocable,
conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex
Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos
a las mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma
y por igual período. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los
casos previstos en la Constitución.
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, Congresista o Alcalde; los Gobernadores y Vicegobernadores Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la
elección respectiva.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.
Los Gobernadores Regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando
éste lo requiera de acuerdo a ley y al Reglamento del Congreso de la República, y bajo responsabilidad.

Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
Son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y
la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad.
5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes.
6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.
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7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones,
educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

Artículo 193.- Son bienes y rentas de los gobiernos regionales:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
3. Los tributos creados por ley a su favor.
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios
que otorguen, conforme a ley.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
6. Los recursos asignados por concepto de canon.
7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley.
8. Los demás que determine la ley.

Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local.

Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las
municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que
les señala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No
hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden
volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley.
El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la
Constitución.
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, Congresista, Gobernador o Vicegobernador del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de
la elección respectiva.
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Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley.
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de
proyectos y obras de infraestructura local.
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda,
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e
históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

Artículo 196.- Son bienes y rentas de las municipalidades:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2. Los tributos creados por ley a su favor.
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a ley.
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios
que otorguen, conforme a ley.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley.
6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
7. Los recursos asignados por concepto de canon.
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8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley.
9. Los demás que determine la ley.

Artículo 197.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal

en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación
de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.

Artículo 198.- La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en

las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima.
Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 199.- Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de

fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal,
y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza
un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus
presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente,
bajo responsabilidad, conforme a ley.”

TÍTULO V
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Acciones de Garantía Constitucional

Artículo 200.- Son garantías constitucionales:
1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o
los derechos constitucionales conexos.
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos
por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente.
No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.
3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se
refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución.
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de
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ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan
la Constitución en la forma o en el fondo.
5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra
los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general,
cualquiera sea la autoridad de la que emanen.
6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas.
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de
los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad
del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia
ni de sitio.
Tribunal Constitucional

Artículo 201.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autóno-

mo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.
Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser
vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.
Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el
voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos
magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un
año de anticipación.
Atribuciones del Tribunal Constitucional

Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional:
1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución,
conforme a ley.
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Personas facultadas para interponer Acción de Inconstitucionalidad

Artículo 203.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
1. El Presidente de la República.
2. El Fiscal de la Nación.
3. El Presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia.
4. El Defensor del Pueblo.
5. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas.
6. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si
la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento
de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.
7. Los Gobernadores Regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
8. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad.
Sentencia del Tribunal Constitucional

Artículo 204.- La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se
publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en
parte, una norma legal.
Jurisdicción Supranacional

Artículo 205.- Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos
que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.

TÍTULO VI
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Reforma Constitucional

Artículo 206.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría

absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse
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el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de
congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la
República.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente
al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la
autoridad electoral.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Regímenes pensionarios de los Servidores Públicos
Primera.- Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530.
En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional:
1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530.
2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional
de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del
Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las
remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad
Impositiva Tributaria.
La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las pensiones que excedan de una Unidad
Impositiva Tributaria.
El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas pensionarias será destinado a incrementar las pensiones más bajas, conforme a ley. Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios
que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y
no nivelación.
Autorízase a la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que se declare la nulidad de las pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los
casos definidos por sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o que las respectivas acciones hubieran prescrito.
Pago y reajuste de pensiones que administra el Estado
Segunda.- El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que
administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y
a las posibilidades de la economía nacional.
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No son acumulables servicios prestados a la actividad pública y privada
Tercera.- En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la
pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo
ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario.
Interpretación de los derechos fundamentales
Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
Elecciones municipales
Quinta.- Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de los alcaldes
y regidores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales durará tres y cuatro
años respectivamente.
Términos del mandato de alcaldes y regidores elegidos en 1993
Sexta.- Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electoral de 1993 y sus elecciones complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995.
Elecciones por Distrito Único
Sétima.- El primer proceso de elecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la
presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralización, se efectúa por
distrito único.
Leyes de Desarrollo Constitucional
Octava.- Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de leyes de desarrollo constitucional.
Tienen prioridad:
1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995. Y
2. Las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.
Renovación de miembros del Jurado Nacional de Elecciones
Novena.- La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y por las
Facultades de Derecho de las universidades públicas.
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Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Décima.- La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Registro
Civil de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se integran al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.
Aplicación progresiva de Disposiciones de la Constitución
Undécima.- Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos
se aplican progresivamente.
Organización Política Departamental
Duodécima.- La organización política departamental de la República comprende los departamentos siguientes: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali; y la Provincia Constitucional
del Callao.
Consejos Transitorios de Administración Regional
Decimotercera.- Mientras no se constituyan las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes
de acuerdo con esta Constitución, el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los Consejos
Transitorios de Administración Regional actualmente en funciones, según el área de cada uno
de los departamentos establecidos en el país.
Vigencia de la Constitución
Decimocuarta.- La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente
Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley
constitucional.
Disposiciones no aplicables al Congreso Constituyente Democrático
Decimoquinta.- Las disposiciones contenidas en la presente Constitución, referidas a número
de congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para
el Congreso Constituyente Democrático.
Sustitución de la Constitución de 1979
Decimosexta.- Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES
Primera.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo
proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No son de aplicación
para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los Artículos 90 y 112 de la Constitución
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Política.
Segunda.- Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001, el plazo previsto en el
primer párrafo del Artículo 91 de la Constitución será de cuatro meses.
Tercera.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) distribuye los escaños en cantidad de cuatro
para Lima Provincias sin afectar la distribución nacional existente y los seis escaños restantes
conforme a ley.
DECLARACIÓN
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO
DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se
proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme
con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia
la conservación de la Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y
la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden
a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación
de los recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho
Continente.
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LEY GENERAL DE MINERÍA 1
TEXTO ÚNICO ORDENADO 2

1

Por Decreto Supremo N° 03-94-EM se aprobó el Reglamento de los Títulos pertinentes de la presente ley.

2

Aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM
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TÍTULO PRELIMINAR
I. La presente Ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del dominio marítimo. Se
exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, el petróleo e hidrocarburos análogos,
los depósitos de guano, los recursos geotérmicos y las aguas minero-medicinales.
II. Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.
El Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar un
sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación
administrativa.
El aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el régimen de concesiones.
III. El Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la
mediana minería, y promueve la gran minería.
IV. La concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la
producción de sustancias minerales.
V. La industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en su actividad
es de interés nacional.
VI. Son actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, prospección, exploración,
explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero.
La calificación de las actividades mineras corresponde al Estado.
El Estado o los particulares para ejercer las actividades antes señaladas deberán dar
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ley.
VII. El ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones, al que se accede bajo
procedimientos que son de orden público. Las concesiones se otorgan tanto para la acción
empresarial del Estado, cuanto de los particulares, sin distinción ni privilegio alguno.
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TÍTULO PRIMERO
ACTIVIDADES MINERAS Y FORMA DE EJERCERLAS
CAPÍTULO I
CATEO Y PROSPECCIÓN

Artículo 1.- El cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización
por medio de labores mineras elementales.

La prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización,
por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión.

Artículo 2.- El cateo y la prospección son libres en todo el territorio nacional. Estas actividades
no podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones mineras, áreas de no
admisión de denuncios y terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso escrito de su
titular o propietario, según sea el caso.

Es prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas para la defensa nacional, en zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público; salvo
autorización previa de la entidad competente.
CAPÍTULO II
COMERCIALIZACIÓN

Artículo 3.- La comercialización de productos minerales es libre, interna y externamente y para
su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión.

Artículo 4.- Los productos minerales comprados a personas autorizadas para disponer de ellos,

no son reivindicables. La compra hecha a persona no autorizada, sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente. El comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias
minerales.
Artículo 5.- Dése fuerza de Ley al Decreto Supremo Nº 005-91-EM/VMM, sobre libre

comercialización del oro.

CAPÍTULO III
OTRAS ACTIVIDADES MINERAS

Artículo 6.- El Estado puede declarar por ley expresa, la reserva de ciertas sustancias minerales
de interés nacional.

Artículo 7.- Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte
minero son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, a través del
sistema de concesiones.
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TÍTULO SEGUNDO
CONCESIONES
CAPÍTULO I
CONCESIONES MINERAS

Artículo 8.- La exploración es la actividad minera tendente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales.

La explotación es la actividad de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento.
Desarrollo es la operación que se realiza para hacer posible la explotación del mineral contenido en un yacimiento.

Artículo 9.- La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación

de los recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de un sólido de profundidad
indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal Transversal
Mercator (UTM).
La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada.
Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su condición de inmueble
aunque se ubiquen fuera de su perímetro, salvo que por contrato se pacte la diferenciación de
las accesorias.
Son partes integrantes de la concesión minera, las labores ejecutadas tendentes al aprovechamiento de tales sustancias. Son partes accesorias, todos los bienes de propiedad del concesionario que estén aplicados de modo permanente al fin económico de la concesión.

Artículo 10.- La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente en la suma
de los atributos que esta Ley reconoce al concesionario.

Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley exige
para mantener su vigencia.

Artículo 11.- La unidad básica de medida superficial de la concesión minera es una figura

geométrica, delimitada por coordenadas UTM, con una extensión de 100 hectáreas, según el
Sistema de Cuadrículas que oficializará el Ministerio de Energía y Minas.
Las concesiones se otorgarán en extensiones de 100 a 1,000 hectáreas, en cuadrículas o conjunto de cuadrículas colindantes al menos por un lado, salvo en el dominio marítimo, donde
podrán otorgarse en cuadrículas de 100 a 10,000 hectáreas.
El área de la concesión minera podrá ser fraccionada a cuadrículas no menores de 100 hectáreas. Para el efecto, será suficiente la solicitud que presente el titular de la concesión.

Artículo 12.- Cuando dentro del área encerrada por una cuadrícula existan denuncios, peti70
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torios o concesiones mineras peticionadas con anterioridad al Sistema de Cuadrículas Mineras
en coordenadas UTM, referidas al Sistema Geodésico Horizontal Oficial (WGS84), los nuevos
petitorios sólo comprenderán las áreas libres de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas.

Artículo 13.- Las concesiones mineras que se otorguen a partir de 15 de diciembre de 1991,
se clasificarán en metálicas y no metálicas, según la clase de sustancia, sin superposición ni
prioridad entre ellas.

La concesión minera podrá ser transformada a sustancia distinta de la que fuera inicialmente
otorgada, para cuyo efecto será suficiente la declaración que formule su titular.

Artículo 14.- En concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 21419, el Decreto Legisla-

tivo Nº 613, y la Séptima Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de Inversiones en
el Sector Agrario, Decreto Legislativo Nº 653, no podrán establecerse concesiones no metálicas
ni prórrogas de concesiones no metálicas, sobre áreas agrícolas intangibles, ni en tierras rústicas de uso agrícola, sin considerar entre éstas últimas a los pastos naturales.
Tratándose de áreas urbanas o de expansión urbana, se otorgará el título de la concesión, previo acuerdo autoritativo del respectivo Concejo Provincial.
Para este efecto, si el Concejo Provincial no se pronuncia dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la presentación de la solicitud, se dará por aprobada la misma.

Artículo 15.- La concesión no metálica de sustancias salinas, hasta la primera transformación
del producto, está sujeta al presente Capítulo, quedando su aprovechamiento y comercialización regulados por las disposiciones sobre la materia.

Artículo 16.- Las sustancias radiactivas dejan de estar reservadas para el Estado y, por tanto,
podrán ser materia de actividad privada minera.

CAPÍTULO II
CONCESIONES DE BENEFICIO

Artículo 17.- Beneficio es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se

realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para
purificar, fundir o refinar metales; comprende las siguientes etapas:
1. Preparación Mecánica.- Proceso por el cual se reduce de tamaño, se clasifica y/o lava un
mineral.
2. Metalurgia.- Conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químico que se realizan
para concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los minerales.
3. Refinación.- Proceso para purificar los metales de los productos obtenidos de los procedimientos metalúrgicos anteriores.

Artículo 18.- La concesión de beneficio otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la
parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos.
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El conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos que realizan los productores mineros artesanales para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales
y/o para purificar, fundir o refinar metales, no se encuentran comprendidos en el alcance del
presente Título, para su realización sólo será necesaria la solicitud acompañada de información
técnica y una Declaración de Impacto Ambiental suscrita por un profesional competente en la
materia. La autorización correspondiente será expedida por la Dirección General de Minería.
CAPÍTULO III
CONCESIONES DE LABOR GENERAL

Artículo 19.- Labor general es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como
ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios.

Artículo 20.- La concesión de labor general otorga a su titular el derecho a prestar servicios
auxiliares a dos o más concesiones mineras.

Artículo 21.- En el caso de que una labor general alumbre aguas que contengan materias

minerales utilizables, el aprovechamiento de éstas corresponderá al concesionario de la labor
general, salvo pacto en contrario.
CAPÍTULO IV
CONCESIÓN DE TRANSPORTE MINERO

Artículo 22.- Transporte minero es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo
de productos minerales, por métodos no convencionales.
Los sistemas a utilizarse podrán ser:
- Fajas transportadoras;
- Tuberías; o,
- Cable carriles.
La Dirección General de Minería, con informe favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y opinión del Consejo de Minería, podrá agregar nuevos sistemas a esta definición.

Artículo 23.- La concesión de transporte minero confiere a su titular el derecho de instalar y
operar un sistema de transporte masivo continuo de productos minerales entre uno o varios
centros mineros y un puerto o planta de beneficio, o una refinería o en uno o más tramos de
estos trayectos.

TÍTULO TERCERO
EL ESTADO EN LA INDUSTRIA MINERA
Artículo 24.- El Estado tiene derecho a ejercer, sin excepción, todas las actividades en la industria minera.
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Artículo 25.- El Ministerio de Energía y Minas puede autorizar áreas de no admisión de petitorios, al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, por plazos máximos de cinco
años calendario, con la finalidad de que dicha institución realice trabajos de prospección minera
regional, respetando derechos adquiridos y áreas colindantes a las zonas arqueológicas del país.

Cada una de estas áreas no puede comprender más de trescientas mil hectáreas.
Las concesiones y petitorios mineros que reviertan al Estado por cualquier causal pueden ser
materia de declaración de no admisión de petitorios.
INGEMMET, bajo responsabilidad, pone a disposición del público, a título oneroso, los estudios
que contengan la información contenida en sus trabajos de prospección regional, un mes antes
del vencimiento del plazo concedido, al término del cual éstas quedan de libre disponibilidad;
con las excepciones siguientes:
a. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION o quien haga sus
veces, en convenio con los Gobiernos Regionales, puede encargarse del proceso de promoción de la inversión en todo o parte de dichas áreas, cuando dentro del plazo de
cinco años señalado en el primer párrafo del presente artículo así lo apruebe su Consejo
Directivo, ratificado por resolución suprema; estableciéndose el mecanismo de compensación de los gastos efectuados por INGEMMET. En este caso, las áreas incorporadas
tienen la condición de áreas de no admisión de denuncios y/o petitorios y se mantienen
como tales en función al resultado del proceso, hasta que se otorgue la titularidad de la
concesión minera. INGEMMET otorga las concesiones mineras respecto de dichas áreas
al adjudicatario de la buena pro que adquiera la titularidad o ejerza la opción, de acuerdo a lo establecido en el contrato. De no suscribirse el contrato de transferencia o el
contrato de opción minera dentro del plazo de dos años de emitida la resolución suprema indicada, las áreas respectivas son declaradas de libre disponibilidad. Excepcionalmente, este plazo puede ser ampliado hasta por dos años adicionales mediante Decreto
Supremo, refrendado por el Ministro de Energía y Minas, a solicitud de PROINVERSION
o quien haga sus veces. Vencido el plazo adicional indicado, las áreas respectivas son
declaradas de libre disponibilidad.
b. PROINVERSION o quien haga sus veces, puede solicitar al Ministerio de Energía y Minas
la incorporación en el proceso de promoción de la inversión la extensión de hasta cien
mil hectáreas de acuerdo a los estudios técnico-económicos del proyecto y dentro del
radio respecto de las concesiones mineras incluidas en dicho proceso de promoción,
respetando derechos adquiridos. Estas áreas incorporadas tienen la condición de áreas
de no admisión de denuncios y/o petitorios hasta que se otorgue la titularidad de la
concesión minera.
La incorporación a que se refiere el párrafo anterior se aprueba por decreto supremo
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y por un plazo de dos años. Vencido
el plazo indicado, de no haberse suscrito el contrato de transferencia o el contrato de
opción minera dentro del plazo previsto en las bases, las áreas son declaradas de libre
disponibilidad3.

3

Texto según modificación realizada en la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1333, publicado el 06 enero 2017
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Artículo 26.- Cuando organismos o dependencias del Sector Público Nacional adquieran por

cualquier título concesiones otorgadas a particulares, deberán sacarlas a remate en subasta
pública, dentro de los tres meses siguientes a la adquisición. Si no se presentaran postores
serán declaradas de libre denunciabilidad, de conformidad con las normas que para el efecto
establece la presente Ley.

Artículo 27.- Las actividades mineras estatales, con excepción de la comercialización, serán
ejercidas por la Empresa Minera del Perú directamente y/o a través de filiales o subsidiarias.

Artículo 28.- Los precios de venta y/o tarifas por servicios de tratamiento y/o refinación de los

productos minerales serán los correspondientes para cada producto, de acuerdo a cotizaciones internacionales representativas y dentro de las modalidades generales de las transacciones
internacionales. A falta de cotizaciones internacionales representativas, el precio de venta y/o
tarifas por servicios de tratamiento y/o refinación, se fijará siguiendo las normas internacionales usuales.

Artículo 29.- En las adquisiciones y/o servicios de tratamiento y/o refinación por el mercado

nacional de productos minerales que se exportan, el valor a pagarse por dichos productos será
calculado de conformidad con el artículo anterior. En el caso de adquisiciones se deducirán los
gastos y mermas que ocasionaría el colocar los productos en el mercado internacional.

Artículo 30.- La importación de productos minerales requeridos por el mercado nacional se regirá por las modalidades y precios del mercado internacional. La reexportación de los productos
minerales se sujetará, igualmente, a lo establecido en el Artículo 28.

TÍTULO CUARTO
PERSONAS INHÁBILES PARA EJERCER ACTIVIDAD MINERA
Artículo 31.- No podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus

funciones o empleos, el Presidente de la República, los Miembros del Poder Legislativo y del
Poder Judicial, los Ministros de Estado y los funcionarios que tengan este rango, el Contralor
General, los Procuradores Generales de la República y los funcionarios y empleados del Sector
Energía y Minas nombrados o asignados a la Alta Dirección, al Consejo de Minería, a la Dirección
General de Minería, Dirección de Fiscalización Minera, a los Órganos Regionales de Minería y al
Registro Público de Minería4.
Tampoco podrán ejercer actividades de la industria minera el personal de los organismos o
dependencias del Sector Público Nacional y Organismos Públicos Descentralizados que ejerzan
función jurisdiccional o que realicen actividad minera.

Artículo 32.- En el territorio de su jurisdicción no podrán ejercer actividades de la industria
minera, las autoridades políticas y los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.

4
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Artículo 33.- No podrán ejercer actividades de la industria minera, el cónyuge y los parientes
que dependan económicamente de las personas indicadas en los artículos anteriores.

Artículo 34.- La prohibición contenida en los artículos precedentes, no incluye el ejercicio de
las actividades mineras relacionadas con derechos obtenidos con anterioridad a la elección o
nombramiento de las personas comprendidas, ni los que adquieran por herencia o legado con
posterioridad a la elección o al nombramiento, ni los que el cónyuge lleve al matrimonio.

Artículo 35.- La adquisición de la integridad o parte de las concesiones que realicen las personas a que se refieren los Artículos 31 al 33, es nula, y lo adquirido pasará al Estado sin costo
alguno.

La nulidad será declarada por el Jefe del Registro Público de Minería, de oficio o a petición de
parte, cuando el expediente se encuentre sujeto a la jurisdicción administrativa. Inscrito el título de la concesión, podrá interponerse acción contencioso-administrativo ante el Poder Judicial,
dentro del plazo de 30 días.

Artículo 36.- Los socios, directores, representantes, trabajadores y contratistas de personas

naturales o jurídicas dedicadas a la actividad minera, no podrán adquirir para sí, concesiones
en un radio de diez kilómetros de cualquier punto del perímetro que encierre el área en donde
se ubiquen las concesiones de las personas a las cuales están vinculadas, salvo autorización
expresa del titular. Esta prohibición comprende a los parientes que dependan económicamente
del impedido.
Las personas afectadas tienen el derecho a sustituirse en el expediente respectivo, dentro de un
plazo de noventa días de efectuada la publicación del aviso, o de la notificación, a que se refiere
el Artículo 122 de la presente Ley. Si la persona afectada no hiciese uso de este derecho en el
plazo antes señalado desaparecerá el impedimento.

TÍTULO QUINTO
DERECHOS COMUNES DE LOS TITULARES DE CONCESIONES
Artículo 37.- Los titulares de concesiones, gozan de los siguientes atributos:
1. En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos, al uso minero gratuito de la
superficie correspondiente a la concesión, para el fin económico de la misma, sin necesidad de solicitud adicional alguna.
2. A solicitar a la autoridad minera el derecho de uso minero gratuito para el mismo fin,
sobre terrenos eriazos ubicados fuera de la concesión.
3. A solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer servidumbres en terrenos
de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la concesión. La servidumbre se establecerá previa indemnización justipreciada si fuere el caso.
De oficio o a petición del propietario afectado, la autoridad minera dispondrá la expropiación si la servidumbre enerva el derecho de propiedad.
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4. A solicitar autorización para establecer uso minero o servidumbres, en su caso, sobre
los terrenos superficiales de otras concesiones, siempre que no se impida o dificulte la
actividad minera de sus titulares.
5. A construir en las concesiones vecinas, las labores que sean necesarias al acceso, ventilación y desagüe de su propias concesiones, transporte de los minerales y seguridad
de los trabajadores, previa la indemnización correspondiente si causan daños y sin gravamen alguno para las concesiones sirvientes, dejando en cancha, libre de costos para
estas concesiones, los minerales resultantes de las labores ejecutadas. Los titulares de
las concesiones sirvientes, podrán utilizar estas labores pagando la respectiva compensación, cuyo monto fijará la autoridad minera a falta de convenio de las partes.
6. A ejecutar en terreno franco las labores que tengan los mismos objetos señalados en el
inciso anterior, con autorización de la Dirección General de Minería.
7. A solicitar la expropiación, previa indemnización justipreciada, de los inmuebles destinados a otro fin económico, si el área fuera necesaria, a juicio de la autoridad minera,
para la racional utilización de la concesión y se acreditase la mayor importancia de la
industria minera sobre la actividad afectada.
En casos en que la expropiación comprenda inmuebles ubicados en zonas urbanas o de
expansión urbana, se solicitará la opinión del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción o del Organismo Regional correspondiente.
8. A usar las aguas que sean necesarias para el servicio doméstico del personal de trabajadores y para las operaciones de la concesión, de conformidad con las disposiciones
legales sobre la materia.
9. A aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas que alumbren con sus
labores.
10. A inspeccionar las labores de concesiones mineras vecinas o colindantes, cuando sospeche internación o cuando tema inundación, derrumbe o incendio, por el mal estado de
las labores de los vecinos o colindantes, por el desarrollo de los trabajos que se efectúen
en éstos.
11. A contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con empresas especializadas inscritas en la Dirección General de Minería.
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TÍTULO SEXTO
OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE CONCESIONES
CAPÍTULO I
EN CONCESIONES MINERAS

Artículo 38.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 de la Constitución Política

del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la utilización de los recursos naturales y
su otorgamiento a particulares estableciéndose por lo tanto que la concesión minera obliga a
su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales.
La producción no podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y por hectárea otorgada,
tratándose de sustancias metálicas y del equivalente al 10% de la UIT por año y por hectárea
otorgada, tratándose de sustancias no metálicas. En el caso de pequeños productores mineros la producción no podrá ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea
otorgada en caso de sustancias metálicas y de 5% de la UIT por año y por hectárea en el caso
de la minería no metálica. Para el caso de productores mineros artesanales la producción no
podrá ser inferior al 5% de la UIT por año y por hectárea otorgada sea cual fuere la sustancia.
La producción deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del décimo año, computado a
partir del año siguiente en que se hubiera otorgado el título de concesión. La producción deberá
acreditarse con liquidación de venta.
Tratándose de ventas internas, las liquidaciones deberán ser extendidas por empresas de comercialización o de beneficio debidamente inscritas en los Registros Públicos.
Dichas liquidaciones de venta deberán presentarse ante la autoridad minera en el formulario
proporcionado por ésta, hasta el 30 de junio del siguiente año, respecto a las ventas del año
anterior.

Artículo 39.- A partir del año en que se hubiere formulado el petitorio, el concesionario minero estará obligado al pago del Derecho de Vigencia.

El Derecho de Vigencia es de US$ 3,00 o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada.
Para los pequeños productores mineros, el Derecho de Vigencia es de US$ 1.00 o su equivalente
en moneda nacional por año y por hectárea solicitada u otorgada. Para los productores mineros
artesanales el Derecho de Vigencia es de US$ 0.50 o su equivalente en moneda nacional por
año y por hectárea solicitada u otorgada.
El Derecho de Vigencia correspondiente al año en que se formule el petitorio de la concesión
minera, deberá abonarse y acreditarse con motivo de la formulación del petitorio.
El Derecho de Vigencia correspondiente al segundo año, computado a partir del 1 de enero del
año siguiente a aquel en que se hubiere formulado el petitorio de la concesión minera, deberá
abonarse hasta el 30 de junio del segundo año. Igual regla se aplicará para los años siguientes.
De conformidad con el Artículo 9 de la presente Ley, la concesión minera es un inmueble distin-
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to y separado del predio donde se encuentre ubicada, por lo que el pago del derecho de vigencia a que está obligado el titular del derecho minero es independiente del pago de los tributos
a que está obligado el titular del predio.

Artículo 40.- En caso de que no se cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, a partir del

primer semestre del undécimo año computado desde el siguiente a aquel en que se otorgó el
título de concesión minera el concesionario deberá pagar una penalidad equivalente al 2% de la
producción mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla
con la producción o inversión mínima anual.
Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del décimo quinto año computado desde
el siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera, el concesionario deberá
pagar una penalidad equivalente al 5% de la producción mínima anual exigible por año y por
hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual.
Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del vigésimo año computado desde el
siguiente a aquel en que se otorgó el título de concesión minera, el concesionario deberá pagar
una penalidad equivalente al 10% de la producción mínima anual exigible por año y por hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción o inversión mínima anual.
Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del trigésimo año computado desde el
siguiente a aquel en que se otorgó el título, caduca la concesión minera.
La penalidad es un sobrepago o pago aumentado del derecho de vigencia, conservando la misma
naturaleza de dicho derecho, debiendo por tanto pagarse y acreditarse ambos en el mismo plazo.

Artículo 41.- El concesionario no pagará penalidad si invierte no menos de diez (10) veces el
monto de la penalidad por año y por hectárea que corresponda pagar por la concesión o unidad
económica administrativa.

Artículo 42.- Aquellos titulares de la actividad minera que, luego de haber iniciado la etapa de
explotación, dejaran de producir según el parámetro establecido por el Artículo 38 de la presente Ley, pagarán además del Derecho de Vigencia, los cargos establecidos en el Artículo 40.

Artículo 43.- Todo concesionario que realice perforaciones dentro del territorio nacional, po-

drá disponer libremente hasta del cincuenta por ciento longitudinal de cada tramo de testigos y/o muestras que obtenga de su perforaciones, estando obligado a llevar un archivo del
cincuenta por ciento de las muestras y testigos restantes, que permita su fácil identificación y
ubicación en el terreno.
CAPÍTULO II
AGRUPAMIENTO

Artículo 44.- Para el cumplimiento de las obligaciones de trabajo establecidas en el Capítulo

precedente, el titular de más de una concesión minera de la misma clase y naturaleza, podrá
agruparlas en Unidades Económico Administrativas, siempre que se encuentren ubicadas dentro
de una superficie de 5 kilómetros de radio, cuando se trate de minerales metálicos no ferrosos o
metálicos auríferos primarios; de 20 kilómetros de radio cuando se trate de hierro, carbón o mineral no metálico; y 10 kilómetros en los yacimientos metálicos auríferos detríticos o de minerales
pesados detríticos.
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El agrupamiento de concesiones mineras constituye una unidad económico-administrativa y
requiere de resolución aprobatoria de la Dirección General de Minería.

Artículo 45.- La producción o inversión efectuada en una Unidad Económica Administrativa
(UEA) no podrá imputarse para otras concesiones mineras no comprendidas en dicha Unidad.
Cuando se amparen dos o más concesiones mineras bajo el sistema de la UEA, el cómputo para
determinar la penalidad, se efectuará en base al petitorio de concesión más antiguo.
CAPÍTULO III
EN CONCESIONES DE BENEFICIO

Artículo 46.- A partir del año en que se hubiere solicitado una concesión de beneficio, el titular estará obligado al pago del Derecho de Vigencia, en un monto anual según su capacidad
instalada, del modo siguiente:
-

hasta 350 TM/día, 0.0014 de una UIT por cada TM/día.
más de 350 hasta 1,000 TM/día, 1.00 UIT
más de 1,000 hasta 5,000 TM/día, 1.5 UIT
por cada 5,000 TM/día en exceso, 2.00 UIT

La TM/día se refiere a capacidad instalada de tratamiento. En los casos de ampliación, el pago
que acompaña a la solicitud, es sobre el incremento de capacidad.
CAPÍTULO IV
EN CONCESIONES DE LABOR GENERAL Y DE TRANSPORTE MINERO

Artículo 47.- Al solicitar una concesión de labor general o de transporte minero, el peticionario
pagará por Derecho de Vigencia 0.003% de una UIT por metro lineal de labor proyectada.
CAPÍTULO V
OBLIGACIONES COMUNES

Artículo 48.- Todo titular de actividad minera está obligado a ejecutar las labores propias de la

misma, de acuerdo con sistemas, métodos y técnicas que tiendan al mejor desarrollo de la actividad y con sujeción a las normas de seguridad e higiene y saneamiento ambiental aplicables
a la industria minera.
En el desarrollo de tales actividades deberá evitarse en lo posible daños a terceros, quedando
el titular obligado a indemnizarlos por cualquier perjuicio que les cause.

Artículo 49.- Los titulares de la actividad minera están obligados a facilitar en cualquier tiempo,
el libre acceso a la autoridad minera para la fiscalización de las obligaciones que les corresponda.

Artículo 50.- Los titulares de la actividad minera están obligados a presentar anualmente una

Declaración Anual Consolidada (DAC) conteniendo la información que se precisará por Resolución Ministerial. Esta información tendrá carácter confidencial.
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La inobservancia de esta obligación será sancionada con multa.
Las multas no serán menores de cero punto uno por ciento (0.1%) de una (1) UIT, ni mayores de
quince (15) UIT, según la escala de multas por infracciones que se establecerá por Resolución
Ministerial. En el caso de los pequeños productores mineros el monto máximo será de dos (2)
UIT, y en el caso de productores mineros artesanales el monto máximo será de una (1) UIT.
La omisión en el pago de las multas, cuya aplicación hubiere quedado consentida, se someterá
a cobro coactivo.
Sobre la base de la declaración indicada en el primer párrafo de este artículo, el Ministerio de
Energía y Minas redistribuye la información que requiera la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), así como el resto de las entidades del Sector Público Nacional, sin que pueda exigirse a los
titulares de la actividad minera declaraciones adicionales por otros Organismos o Dependencias
del Sector Público Nacional.”

Artículo 51.- El titular de la actividad minera está obligado a admitir en su centro de trabajo,
en la medida de sus posibilidades, a los alumnos de ingeniería de las especialidades de Minas,
Metalurgia, Geología, Industrial y Química, para que realicen sus prácticas durante el período
de vacaciones, así como facilitar las visitas que éstos hagan a sus instalaciones.

Satisfechos los requerimientos de las especialidades mencionadas, las vacantes podrán ser cubiertas por universitarios de otras especialidades.
Artículo 52.- La persona que extraiga sustancias minerales sin derecho alguno, devolverá al
Estado los minerales indebidamente extraídos, o sus valores, sin deducir costo alguno y sin
perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.

Artículo 53.- Cuando durante la ejecución de las labores propias de su concesión o de los

trabajos y obras accesorias, el titular se introdujere en concesión ajena sin autorización, queda
obligado a paralizar sus trabajos y a devolver al damnificado el valor de los minerales extraídos
sin deducir costo alguno y a pagarle una indemnización, si además hubiere causado daño.
En caso que la introducción hubiera sido mayor de 10 metros medidos perpendicularmente
desde el plano que limite el derecho minero invadido, el internante deberá pagar dobladas las
sumas referidas en el párrafo anterior.

Artículo 54.- En caso de controversia judicial sobre la validez de una concesión, subsiste la obligación de pago de las obligaciones pecuniarias para mantenerla vigente. El accionante queda
también obligado al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias en los plazos establecidos en
esta Ley, mientras dure el juicio, bajo pena de abandono de la instancia respecto de la concesión
en litigio.
Cumplido el pago por el accionante, éste deberá acreditarlos en el expediente respectivo.
Concluida la controversia, el litigante vencido podrá solicitar el reembolso de las cantidades que
hubiere pagado.

Artículo 55.- El concesionario que facultado por la autoridad minera ejecute en una concesión
80

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

vecina trabajos destinados al fin económico de su concesión, está obligado a entregar al concesionario de aquélla, sin gravamen alguno, los minerales que extraiga y a indemnizarle por los
perjuicios que le ocasione.

Artículo 56.- La paralización o reducción de actividades mineras, que implique reducción de
personal, requerirá dictamen de la Dirección de Fiscalización Minera en el procedimiento que
se instaure de acuerdo a la legislación pertinente.

TITULO SÉTIMO
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL ESTADO
Artículo 57.- Los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho de Vigencia, así como de

la Penalidad, establecidos en el Título VI de la presente Ley, constituyen recursos directamente
recaudados y se distribuirán de la siguiente manera:
a) El setenta y cinco por ciento (75%) de lo recaudado a la municipalidad distrital o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el petitorio o concesión afecta para
la ejecución de programas de inversión y desarrollo en sus respectivas circunscripciones; en caso de que el petitorio o concesión afecta se ubicase en dos (2) o más municipalidades distritales, la distribución se efectuará en partes iguales.
b) El veinte por ciento (20%) de lo recaudado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
- INGEMMET.
c) El cinco por ciento (5%) de lo recaudado al Ministerio de Energía y Minas para los fines
de mantenimiento y desarrollo del Sistema de Información Minero-Metalúrgico.
d) Los gobiernos regionales recibirán los porcentajes señalados en los incisos b) y c) que
correspondan al pago efectuado por los Pequeños Productores Mineros y los Productores Mineros Artesanales para el ejercicio de las funciones que, en materia minera, han
sido transferidas en el marco del proceso de descentralización; en especial, aquellas
relacionadas con la protección del medio ambiente.

TÍTULO OCTAVO
EXTINCIÓN DE CONCESIONES Y SU DESTINO
CAPÍTULO I
EXTINCIÓN

Artículo 58.- Las concesiones se extinguen por caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación.
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CAPÍTULO II
CADUCIDAD

Artículo 59.- Produce la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, así como
de las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero, el no pago oportuno del
derecho de vigencia durante dos años consecutivos o no. De omitirse el pago de un año, su
regularización podrá cumplirse con el pago y acreditación del año corriente, dentro del plazo
previsto en el artículo 39 de la presente norma.
En todo caso, el pago se imputará al año anterior vencido y no pagado.
Además de la causal prevista en el artículo 40, también constituye causal de caducidad de las
concesiones mineras el incumplimiento de las obligaciones de producción a que se refiere el
artículo 38 durante dos (2) años.
Las concesiones mineras de beneficio, de labor general y de transporte minero no podrán ser
objeto de caducidad, transcurridos cinco (5) años de producida la causal alegada sin que la
autoridad administrativa haya emitido la Resolución de Caducidad. Dicho plazo no será de aplicación en caso de que los procedimientos administrativos o judiciales respectivos se hayan iniciado antes de su vencimiento.”

Artículo 60.- (Artículo derogado por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº
868, publicado el 01-11-96.)

Artículo 61.- Producida la caducidad de la concesión de labor general, la autoridad minera

procederá a notificar a los concesionarios beneficiados, a fin de que éstos manifiesten en un
plazo de 30 días, su voluntad de sustituirse al anterior titular en el título de la concesión. Vencido el plazo anteriormente señalado, si hubiese expresión favorable de dos o más concesionarios, éstos procederán a designar a un apoderado en común, salvo que las partes interesadas
hubieren manifestado su decisión de constituir una sociedad de acuerdo con la Ley General de
Sociedades.
Vencido el plazo establecido en este Artículo sin que ninguna de los concesionarios beneficiados hubiera manifestado su interés en sustituirse al concesionario de labor general, se dispondrá el archivamiento del expediente de la concesión.
CAPÍTULO III
ABANDONO

Artículo 62.- Es causal de abandono de los pedimentos de concesión, el incumplimiento por el
interesado de las normas del procedimiento minero aplicables al título en formación.
CAPÍTULO IV
NULIDAD

Artículo 63.- Es causal de nulidad de las concesiones, haber sido formuladas por persona inhábil, según los Artículos 31, 32 y 33 de la presente Ley.
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CAPÍTULO V
CANCELACION

Artículo 64.- Se cancelarán los petitorios o concesiones, cuando se superpongan a derechos
prioritarios, o cuando el derecho resulte inubicable.

Artículo 65.- Las áreas correspondientes a concesiones y petitorios caducos, abandonados,
nulos, renunciados, y aquellos que hubieren sido rechazados en el acto de su presentación, no
podrán peticionarse mientras no se publiquen como denunciables.
CAPÍTULO VI
DESTINO

Artículo 66.- Por resolución de la Jefatura del Registro Público de Minería se declarará la caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación de las concesiones y petitorios, en cada caso
o colectivamente, efectuándose la inscripción pertinente en dicho Registro.
Las áreas de petitorios o concesiones formuladas bajo el sistema de coordenadas UTM referidas
al PSAD56 o que adquirieron estas coordenadas en aplicación de la Ley 26615, que cuenten con
resolución de extinción firme en el ámbito administrativo, serán retiradas del Catastro Minero
Nacional.
El aviso del retiro de dichas áreas se efectúa junto con la publicación de la libre denunciabilidad.
Estas áreas podrán peticionarse en cuadrículas a partir del primer día hábil, luego de vencido el
mes inmediatamente posterior a dicha publicación de libre denunciabilidad.
Las áreas extinguidas por resolución firme en el ámbito administrativo minero de petitorios o
concesiones que fueron formuladas bajo el sistema de coordenadas UTM referidas al PSAD56 o
que adquirieron estas coordenadas en aplicación de la Ley 26615, superpuestas a los petitorios,
y concesiones como áreas a respetar, se incorporarán a la concesión minera o petitorio minero.
La incorporación del área se publica en el Catastro Minero Nacional y se pone en conocimiento
del titular en el padrón minero del año siguiente en que se produce la incorporación.

Artículo 67.- Se exceptúan de la declaración de libre denunciabilidad, las concesiones de beneficio, de labor general y transporte minero que por su naturaleza no sean susceptibles de
nueva solicitud.

Artículo 68.- Las áreas correspondientes a concesiones y petitorios caducos, abandonados,

nulos y renunciados, no podrán ser peticionados, ni en todo ni en parte, por el anterior concesionario ni por sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, hasta dos
años después de haber sido publicadas como denunciables.

Artículo 69.- Por el nuevo petitorio su titular adquiere sin gravamen alguno, las labores mineras

que hubiesen sido ejecutadas dentro de la concesión o en terreno franco por el anterior concesionario.
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Artículo 70.- En los casos de caducidad, abandono, nulidad o renuncia de concesiones y petitorios, el nuevo peticionario podrá:

1. Usar los terrenos superficiales aledaños a la concesión que usó el anterior concesionario.
2. Continuar con el uso minero del terreno que hubiere expropiado el titular anterior, sin
costo alguno.
3. Mantener las servidumbres que se hubieren establecido para el fin económico de la
concesión, en los mismos términos y condiciones en que se constituyeron.

TÍTULO NOVENO
DE LAS GARANTÍAS Y MEDIDAS DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 71.- Las disposiciones contenidas en el presente Título, se aplican a todas las personas
que ejerzan la actividad minera, cualquiera sea su forma de organización empresarial.
CAPÍTULO II
BENEFICIOS BÁSICOS

Artículo 72.- Con el objeto de promover la inversión privada en la actividad minera, se otorga
a los titulares de tal actividad los siguientes beneficios:

a) Estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa;
b) (Literal dejado sin efecto en mérito a lo señalado en el artículo 4 de la Ley N° 27343.)
c) El Estado reconocerá al titular de actividad minera la deducción de tributos internos que
incidan en su producción, sea que se exporte o que, sujeta a cotización internacional, se
venda en el país;
d) Las inversiones que efectúen los titulares de la actividad minera en infraestructura que
constituya servicio público, serán deducibles de la renta imponible, siempre que las inversiones hubieren sido aprobadas por el organismo del sector competente;
e) No constituye base imponible de los tributos a cargo de los titulares de actividad minera, las inversiones que realicen en infraestructura de servicio público, siempre que
hubieren sido aprobadas por el organismo del sector competente, ni aquellos activos
destinados a satisfacer las obligaciones de vivienda y bienestar a que se refiere el Artículo 206 de la presente Ley;
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f) La participación en la renta que produzca la explotación de los recursos minerales a que
se refiere el Artículo 121 de la Constitución Política del Perú, se traduce en la redistribución de un porcentaje del Impuesto a la Renta que paguen los titulares de la actividad
minera;(*)
g) La compensación del costo de las prestaciones de salud a sus trabajadores y dependientes,
respecto a las contribuciones a que se refiere el Artículo 14 de la Constitución Política del
Perú;
h) No discriminación en materia cambiaria, en lo referente a regulación, tipo de cambio, u
otras medidas de política económica;
i) Libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos financieros y libre disponibilidad de moneda extranjera en general;
j) Libre comercialización de la producción, interna o externa;
k) Simplificación administrativa para la celeridad procesal, en base a la presunción de veracidad y silencio administrativo positivo ficto en los trámites administrativos;
l) La no aplicación de un tratamiento discriminatorio respecto de otros sectores de la actividad económica;
El Estado garantizará contractualmente la estabilidad de estos beneficios, bajo las normas que
se encuentren vigentes en la oportunidad en que se aprueben los programas de inversión señalados en los Artículos 79 y 83 de la presente Ley.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 73.- (Artículo derogado por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25764, publicado el 1510-92.)

Artículo 74.- El valor de adquisición de las concesiones, se amortizará a partir del ejercicio en
que de acuerdo a ley corresponda cumplir con la obligación de producción mínima, en un plazo
que el titular de actividad minera determinará en ese momento, en base a la vida probable del
depósito, calculada tomando en cuenta las reservas probadas y probables y la producción mínima obligatoria de acuerdo a ley. El plazo así establecido deberá ser puesto en conocimiento
de la Administración Tributaria al presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta
correspondiente al ejercicio en que se inicie la amortización, adjuntando el cálculo correspondiente.

El valor de adquisición de las concesiones incluirá el precio pagado, o los gastos de petitorio,
según el caso.
Igualmente, incluirá lo invertido en prospección y exploración hasta la fecha en que de acuerdo
a ley corresponda cumplir con la producción mínima, salvo que se opte por deducir lo gastado
en prospección y/o exploración en el ejercicio en que se incurra en dichos gastos.
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Cuando por cualquier razón la concesión minera fuere abandonada o declarada caduca antes
de cumplir con la producción mínima obligatoria, su valor de adquisición se amortizará íntegramente en el ejercicio en que ello ocurra. En el caso de agotarse las reservas económicas
explotables, hacerse suelta o declararse caduca la concesión antes de amortizase totalmente
su valor de adquisición; podrá, a opción del contribuyente, amortizarse de inmediato el saldo,
o continuar amortizándose anualmente hasta extinguir su costo dentro del plazo originalmente
establecido.

Artículo 75.- Los gastos de exploración en que se incurra una vez que la concesión se encuentre en la etapa de producción mínima obligatoria, podrán deducirse íntegramente en el ejercicio o amortizarse a partir de ese ejercicio, a razón de un porcentaje anual de acuerdo con la vida
probable de la mina establecido al cierre de dichos ejercicios, lo que se determinará en base al
volumen de las reservas probadas y probables y la producción mínima de ley.
Los gastos de desarrollo y preparación que permitan la explotación del yacimiento por más de
un ejercicio, podrán deducirse íntegramente en el ejercicio en que se incurran o, amortizarse en
dicho ejercicio y en los siguientes hasta un máximo de dos adicionales.
El contribuyente deberá optar en cada caso por uno de los sistemas de deducción a que se refieren los párrafos anteriores al cierre del ejercicio en que se efectuaron los gastos, comunicando
su elección a la Administración Tributaria al tiempo de presentar la Declaración Jurada Anual
del Impuesto a la Renta, indicando, en su caso, el plazo en que se realizará la amortización y el
cálculo realizado.
En caso de agotarse las reservas económicamente explotables, hacerse suelta o declararse caduca la concesión antes de amortizarse totalmente lo invertido en exploración, desarrollo o preparación, el contribuyente podrá optar por amortizar de inmediato el saldo o continuar amortizándolo anualmente hasta extinguir su importe dentro del plazo originalmente establecido.
La opción a que se refiere el presente artículo y artículo anterior, se ejercitará respecto de los
gastos de cada ejercicio. Escogido un sistema, éste no podrá ser variado respecto de los gastos
del ejercicio.

Artículo 76.- Los titulares de la actividad minera están gravados con los tributos municipales
aplicables sólo en zonas urbanas.

Artículo 77.- Todo titular de actividad minera deducirá el uno y medio por ciento (1.5%) de su
Renta Neta, para el funcionamiento del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA

Artículo 78.- Los titulares de actividades mineras que inicien o estén realizando operaciones

mayores de 350 TM/día y hasta 5,000 TM/día, o los que realicen la inversión prevista en el Artículo 79 del presente texto, gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante
contrato suscrito con el Estado, por un plazo de diez años, contados a partir del ejercicio en que
se acredite la ejecución de la inversión.

86

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

Artículo 79.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere el artículo anterior, los

titulares de actividad minera que presenten programas de inversión por el equivalente en moneda nacional a US$ 20’000,000.00.
El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa
minera en favor de la cual se efectúe la inversión.
Los titulares de la actividad minera que celebren estos contratos, podrán, a su elección, adelantar el régimen contractual estabilizado a la etapa de inversión, con un máximo de tres ejercicios
consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato.

Artículo 80.- Los contratos de estabilidad a que se refieren los dos artículos anteriores de esta
Ley, garantizarán al titular de actividad minera los beneficios siguientes:

a) Estabilidad tributaria, por la cual quedará sujeto, únicamente, al régimen tributario vigente a la fecha de aprobación del programa de inversión, no siéndole de aplicación ningún tributo que se cree con posterioridad. Tampoco le serán de aplicación los cambios
que pudieren introducirse en el régimen de determinación y pago de los tributos que
le sean aplicables, salvo que el titular de actividad minera opte por tributar de acuerdo
con el régimen modificado. Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de la Administración Tributaria y del Ministerio de Energía y Minas, dentro de los ciento veinte
días contados desde la fecha de modificación del régimen.
Tampoco le serán aplicables las normas legales que pudieran eventualmente dictarse,
que contengan la obligación para titulares de actividades mineras de adquirir bonos o
títulos de cualquier otro tipo, efectuar pagos adelantados de tributos o préstamos en
favor del Estado;
b) Libre disposición de las divisas generadas por sus exportaciones, en el país o en el extranjero.
Si el titular de actividad minera vendiera localmente su producción, el Banco Central
de Reserva del Perú y el sistema financiero nacional, le venderán la moneda extranjera
requerida para los pagos de bienes y servicios, adquisición de equipo, servicio de deuda,
comisiones, utilidades, dividendos, pago de regalías, repatriación de capitales, honorarios y, en general, cualquier otro desembolso que requiera o tenga derecho a girar en
moneda extranjera;
c) No discriminación en lo que se refiere a tipo de cambio, en base al cual se convierte a
moneda nacional el valor FOB de las exportaciones y/o el de venta locales, entendiéndose que deberá otorgarse el mejor tipo de cambio para operaciones de comercio exterior,
si existiera algún tipo de control o sistema de cambio diferencial. Esta no discriminación,
garantiza todo lo que se refiere a materia cambiaria en general;
d) Libre comercialización de los productos minerales;
e) Estabilidad de los regímenes especiales, cuando ellos se otorgan, por devolución de
impuestos, admisión temporal, y otros similares;
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f) La no modificación unilateral de las garantías incluidas dentro del contrato.

Artículo 81.- Los titulares de la actividad minera, comprendidos en los alcances de los Artículos

78 y 79 de la presente Ley, para gozar de los beneficios señalados en el artículo anterior, presentarán ante la Dirección General de Minería, con carácter de declaración jurada, un programa de
inversiones con plazo de ejecución.
El programa deberá ser aprobado dentro de cuarenticinco días naturales; transcurridos éstos
y de no haber pronunciamiento de la Dirección General de Minería, se dará automáticamente
por aprobado en este último día.
El cumplimiento del programa se acreditará con declaración jurada refrendada por auditor externo.

Artículo 82.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mi-

neros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a
una capacidad no menor de 5,000 TM/día referentes a una o más concesiones o a una o más
Unidades Económicas Administrativas, los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de
doce años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la
ampliación, según sea el caso.
Para los efectos de los contratos a que se refieren los artículos 78, 83-A y el presente artículo, se
entiende por Unidad Económica Administrativa, el conjunto de concesiones mineras ubicadas
dentro de los límites señalados por el artículo 44 de la presente Ley, las plantas de beneficio y
los demás bienes que constituyan una sola unidad de producción por razón de comunidad de
abastecimiento, administración y servicios que, en cada caso, calificará la Dirección General de
Minería.

Artículo 83.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere el artículo anterior, los

titulares de la actividad minera, que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 100’000,000.00, para el inicio de cualquiera de las actividades
de la industria minera.
Tratándose de inversiones en empresas mineras existentes, se requerirá un programa de inversiones no menor al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00.
Por excepción, tendrán derecho a acceder a estos contratos, las personas que realicen inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00, en las empresas
que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el
Decreto Legislativo 674.
El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa
minera en favor de la cual se efectúe la inversión.
El titular de la actividad minera que celebre estos contratos, podrá, a su elección, adelantar el
régimen contractual estabilizado a la etapa de inversión, con un máximo de 8 ejercicios consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato.
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Artículo 83-A.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mi-

neros con capacidad inicial no menor de 15,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a
una capacidad no menor de 20,000 TM/día referentes a una o más concesiones o a una o más
Unidades Económicas Administrativas, los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de
quince años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de
la ampliación, según sea el caso.

Artículo 83-B.- Los titulares de la actividad minera que inicien o estén realizando actividades

de la industria minera que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere
el artículo anterior.
Por excepción, tendrán derecho a acceder a estos contratos, las personas que realicen inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, en las empresas
que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el
Decreto Legislativo 674.
El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa
minera a favor de la cual se efectúe la inversión, sea que aquellas estén expresamente mencionadas en el programa de inversiones contenido en el estudio de factibilidad que forma parte
del contrato de estabilidad; o, las actividades adicionales que se realicen posteriormente a la
ejecución del programa de inversiones, siempre que tales actividades se realicen dentro de una
o más concesiones o en una o más Unidades Económicas Administrativas donde se desarrolle
el proyecto de inversión materia del contrato suscrito con el Estado; que se encuentren vinculadas al objeto del proyecto de inversión; que el importe de la inversión adicional sea no menor
al equivalente en moneda nacional a US$ 25´000,000.00; y sean aprobadas previamente por
el Ministerio de Energía y Minas, sin perjuicio de una posterior fiscalización del citado Sector.
Las actividades adicionales a que se refiere el párrafo anterior se deberán ejecutar dentro del
plazo de la estabilidad garantizada en el Contrato de Estabilidad, sin que suponga una extensión
o cómputo de un nuevo plazo de estabilidad.
El titular de la actividad minera que celebre estos contratos, podrá, a su elección, adelantar el
régimen contractual estabilizado a la etapa de inversión, con un máximo de 8 ejercicios consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato.

Artículo 84.- Los contratos a que se refiere el artículo anterior garantizarán al titular de la actividad minera los beneficios señalados en el Artículo 80 de la presente Ley, así como la facultad
de ampliar la tasa anual de depreciación de las maquinarias, equipos industriales y demás activos fijos hasta el límite máximo de 20%, (veinte por ciento) anual como tasa global de acuerdo
a las características propias de cada proyecto, a excepción de las edificaciones y construcciones
cuyo límite máximo será el 5% (cinco por ciento) anual.
En los casos de contratos a que se refiere el artículo 82, el titular de la actividad minera podrá
solicitar, como parte del contrato, llevar la contabilidad en dólares de Estados Unidos de América o en la moneda en que hizo la inversión, para lo cual se sujetará a los requisitos siguientes:
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a) Mantener la contabilidad en la moneda extranjera señalada por períodos de cinco (05)
ejercicios como mínimo cada vez. Al cabo de dicho período, podrá escoger entre seguir
con el mismo sistema o cambiar a moneda nacional. Los saldos pendientes al momento
de la conversión quedarán contabilizados en la moneda original.
b) Durante el tiempo que se lleve la contabilidad en moneda extranjera, la Empresa quedará excluida de las normas de ajuste integral por inflación.
c) Se especificará en el contrato que el tipo de cambio para la conversión, en el caso de
impuestos a ser pagados en moneda nacional, debe ser el más favorable al Fisco.

Artículo 85.- Los titulares de la actividad minera, comprendidos en los alcances de los artículos

82, 83, 83-A y 83-B de la presente Ley, para gozar de los beneficios garantizados, presentarán
un estudio de factibilidad técnico-económico, que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser aprobado por la Dirección General de Minería en un plazo máximo de noventa días
naturales; transcurridos estos y de no haber pronunciamiento por dicha Dirección, se dará automáticamente por aprobado en este último día, que será el que rija para los efectos de fijar la
fecha de la estabilidad del régimen tributario y de las garantías que fueron aplicables a partir
de la indicada fecha.
Para acreditar el monto de inversión realizado, deberá presentarse una declaración jurada, refrendada por auditor externo.

Artículo 86.- Los contratos que garanticen los beneficios establecidos en el presente Título,
son de adhesión, y sus modelos serán elaborados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las cláusulas tributarias contenidas en dichos modelos serán revisadas cada vez que se modifique el sistema tributario por el Ministerio de Economía y Finanzas. Dichos contratos deberán
incorporar todas las garantías establecidas en este Título.
Los modelos de contratos, serán aprobados por resolución ministerial, para el caso contemplado en los artículos 78 y 79, y por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, para el caso de los artículos 82, 83, 83-A y 83-B de la presente Ley.
Los contratos serán suscritos en representación del Estado por el Viceministro de Minas, para
el caso contemplado en los artículos 78 y 79, y por el Ministro de Energía y Minas, para el caso
previsto en los artículos 82, 83, 83-A y 83-B de la presente Ley, por una parte, previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas en lo concerniente a la materia tributaria; y, de la
otra, los titulares de la actividad minera. Copia de tales contratos serán remitidas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.”

Artículo 87.- Si durante la vigencia del respectivo contrato, suscrito al amparo de las dispo-

siciones del presente Título, se produjera la derogatoria de cualesquiera de los tributos que
formen parte del régimen garantizado, el titular de la actividad minera deberá seguir tributando
de acuerdo al régimen derogado.
Si se produjera la derogatoria de cualesquiera de los tributos que formen parte del régimen
garantizado, mediante sustitución por un nuevo tributo que tenga carácter definitivo, el titular
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de la actividad minera pagará el nuevo tributo hasta por un monto que anualmente no exceda
la suma que le hubiere correspondido pagar bajo el régimen del tributo original.
Si la sustitución es de naturaleza transitoria, el titular podrá, ya sea continuar abonando el tributo sustituido temporalmente, o acogerse al régimen del nuevo tributo transitorio, durante su
vigencia. Esta misma regla se aplicará para el caso que el tributo se sustituya temporalmente y
adquiera luego carácter permanente, o sea sustituido por otro de naturaleza permanente.

Artículo 88.- En cualquier momento, los titulares de actividad minera que hayan suscrito los

contratos a que se refiere el presente Título, podrán optar por la renuncia total del régimen
de estabilidad tributaria, por una sola y definitiva vez, siendo de aplicación el régimen común.

Artículo 89.- En caso de incumplimiento por parte del titular de actividad minera, respecto a la

aplicación del régimen tributario que se garantiza, dará lugar a las sanciones que correspondan
de acuerdo al Código Tributario y demás normas aplicables; salvo que las declaraciones juradas
que dieron origen al contrato, sean falsas, en cuyo caso, éste será nulo, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 90.- Aquellas personas que celebren contratos de riesgo compartido con titulares de

la actividad minera, a los que se hubiere otorgado las garantías materia del presente Título,
tendrán las mismas garantías que las otorgadas al titular de la actividad minera, de acuerdo al
porcentaje o monto que les corresponda en el contrato de riesgo compartido.

TÍTULO DÉCIMO
PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS
Artículo 91.- Son pequeños productores mineros los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas
mineras se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales; y
2. Posean, por cualquier título, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios
y concesiones mineras; y, además.
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no
mayor de trescientas cincuenta (350) toneladas métricas por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de la
capacidad instalada de producción y/ o beneficio será de hasta un mil doscientas (1,200)
toneladas métricas por día.
En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la capacidad instalada
de producción y/o beneficio, será de tres mil (3,000) metros cúbicos por día.
Son productores mineros artesanales los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o personas jurídicas conformadas por personas naturales, o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mi91
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neras se dedican habitualmente y como medio de sustento, a la explotación y/o beneficio directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos
básicos; y
2. Posean, por cualquier título, hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios
y concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros
según lo establezca el reglamento de la presente ley; y, además;
3. Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no
mayor de veinticinco (25) toneladas métricas por día. En el caso de los productores de
minerales no metálicos y de materiales de construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta cien (100) toneladas métricas
por día.
En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada de
producción y/o beneficio será de doscientos (200) metros cúbicos por día.
La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se acreditará ante la
Dirección General de Minería mediante declaración jurada bienal.

Artículo 92.- Los pequeños productores mineros, incluyendo los productores mineros artesa-

nales, podrán acogerse a lo dispuesto en los Artículos 78, 79 y 80 de la presente Ley, si invierten
al menos el equivalente en moneda nacional a US$ 500,000.00 tratándose de pequeños productores mineros y US$ 50,000.00 tratándose de productores mineros artesanales.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
JURISDICCIÓN MINERA
CAPÍTULO I
ÓRGANOS JURISDICCIONALES ADMINISTRATIVOS

Artículo 93.- La jurisdicción administrativa en asuntos mineros, corresponde al Poder Ejecu-

tivo y será ejercida por el Consejo de Minería, la Dirección General de Minería, la Dirección de
Fiscalización Minera, los Organos Regionales de Minería y el Registro Público de Minería. Por
Decreto Supremo podrán modificarse las atribuciones asignadas a la Dirección General de Minería, Dirección de Fiscalización Minera y Organos Regionales de Minería.
CAPÍTULO II
CONSEJO DE MINERIA

Artículo 94.- Son atribuciones del Consejo de Minería:
1) Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de revisión.
2) Resolver sobre los daños y perjuicios que se reclamen en la vía administrativa.
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3) Resolver los recursos de queja por denegatoria del recurso de revisión.
4) Absolver las consultas que le formulen los Organos del Sector Público Nacional sobre
asuntos de su competencia y siempre que no se refieran a algún caso que se halle en
trámite administrativo o judicial.
5) Uniformar la jurisprudencia administrativa en materia minera.
6) Proponer al Ministerio de Energía y Minas los aranceles concernientes a las materias de
que se ocupa la presente Ley.
7) Proponer al Ministerio de Energía y Minas las disposiciones legales y administrativas que
crea necesarias para el perfeccionamiento y mejor aplicación de la legislación minera.
8) Elaborar su Reglamento de Organización y Funciones.
9) Ejercer las demás atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos, o que sean inherentes a su función.

Artículo 95.- El Consejo de Minería se compone de cinco vocales, quienes ejercerán el cargo

por el plazo de cinco años, y durante el cual serán inamovibles, siempre que no incurran en
manifiesta negligencia, incompetencia o inmoralidad, casos en los cuales el Ministro de Energía
y Minas formulará la correspondiente Resolución Suprema de subrogación, que será expedida
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Tres de los miembros del Consejo serán abogados y dos ingenieros de minas o geólogos, colegiados.
Excepcionalmente podrá nombrarse vocales suplentes.

Artículo 96.- El nombramiento de los miembros del Consejo se hará por Resolución Suprema
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

El nombramiento deberá recaer en personas de reconocida solvencia moral y versación minera
y con no menos de 10 años de ejercicio profesional o de experiencia en la actividad.
El Consejo tendrá un Secretario-Relator Letrado, nombrado o removido por Resolución Suprema, a propuesta del Consejo.
El personal administrativo será nombrado o removido por el Consejo.

Artículo 97.- Los Vocales del Consejo de Minería elegirán entre sus miembros, a un Presidente
y a un Vicepresidente, los cuales desempeñarán sus cargos por un año.

Artículo 98.- Los miembros del Consejo y el Secretario Relator desempeñarán el cargo a tiempo completo y con dedicación exclusiva.

Artículo 99.- El Consejo se reunirá diariamente. Para su funcionamiento se requiere la concurrencia mínima de cuatro de sus miembros. Para adoptar resoluciones se requiere de tres votos
conformes, salvo lo dispuesto en el Artículo 152 de la presente Ley.
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Artículo 100.- Son motivos de abstención para los Vocales del Consejo, los casos de recusación

previstas por la Ley para los miembros del Poder Judicial, en lo que sean aplicables. La no abstención de los casos en que proceda, dará lugar a responsabilidad.
CAPÍTULO III
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

Artículo 101.- Son atribuciones de la Dirección General de Minería, las siguientes:
a) Otorgar el título de las concesiones de beneficio, transporte minero y de labor general.
b) Aprobar el programa de inversiones con plazos de ejecución, que tiene carácter de Declaración Jurada, respecto a los contratos de estabilidad tributaria, de los Artículos 78 y
79 de la presente Ley.
c) Aprobar el estudio de factibilidad técnico-económico, que tiene carácter de Declaración
Jurada a que se refieren los artículos 82, 83 y 83 -B de la presente Ley.
d) Proponer los modelos de contrato de adhesión que garanticen los beneficios establecidos en el Título Noveno de la presente Ley.
e) Velar por el cumplimiento de los contratos de estabilidad tributaria.
f) Resolver sobre la formación de Unidades Económicas Administrativas.
g) Evaluar la Declaración Anual Consolidada que deberán presentar los titulares de la actividad minera.
h) Administrar el Derecho de Vigencia.
i) Evaluar y dictaminar respecto de las solicitudes de Area de No Admisión de denuncios.
j) Aprobar los proyectos de ubicación, diseño y funcionamiento de las concesiones de explotación y beneficio, en los casos que se señale en el Reglamento.
k) Proponer normas de bienestar, seguridad e higiene minera.
l) Imponer sanciones y multas a los titulares de derechos mineros que incumplan con sus
obligaciones o infrinjan las disposiciones señaladas en la presente Ley, su Reglamento y
el Código del Medio Ambiente.
m) Preparar la Nómina de Peritos Mineros.
n) Imponer sanciones a los Peritos que incumplan con lo dispuesto en el Reglamento de
Peritos, la presente Ley y su Reglamento.
o) Resolver de oficio o a petición de parte sobre las denuncias referentes a extracción de
mineral sin derecho alguno.
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p) Administrar los montos provenientes de los remates de los derechos mineros.
q) Resolver sobre las solicitudes para el establecimiento de servidumbres y expropiaciones.
r)

Aprobar y fiscalizar los programas de vivienda, salud, bienestar y seguridad minera.

s)

Calificar a los titulares de actividades mineras en pequeños, medianos, o grandes según
la legislación vigente.

t)

Emitir opinión sobre la procedencia de solicitud para la paralización y reducción de la actividad minera, en los procedimientos que se interpongan ante la autoridad de trabajo.

u) Resolver los recursos de apelación y conceder los de revisión, en los procedimientos en
que le corresponda ejercer jurisdicción administrativa.
v)

Resolver los recursos de queja por denegatoria de recurso de apelación.

w) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función.
CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MINERA

Artículo 102.- Son atribuciones de la Dirección de Fiscalización Minera, opinar y dictaminar
sobre lo siguiente:

a) El cumplimiento de los Contratos de Estabilidad Tributaria.
b) La formación de Unidades Económicas Administrativas.
c) La Declaración Anual Consolidada que deberán presentar los titulares de la actividad
minera.
d) El cumplimiento del pago del Derecho de Vigencia.
e) El incumplimiento de los titulares de derechos mineros de sus obligaciones o que infrinjan las disposiciones señaladas en la presente Ley, su Reglamento y el Código de Medio
Ambiente.
f) Los Programas de vivienda, salud, bienestar y seguridad minera.
g) Calificación de los titulares de actividades mineras, como pequeños, medianos o grandes, según la legislación vigente.
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CAPÍTULO V
REGISTRO PUBLICO DE MINERIA5

Artículo 103.- El Registro Público de Minería se sujetará a las disposiciones de la presente Ley,
a su Ley Orgánica, sus Reglamentos y, supletoriamente, a las disposiciones de los Reglamentos
de Inscripciones de la Oficina Nacional de los Registros Públicos.

Artículo 104.- Créase en el Registro Público de Minería, la Oficina de Concesiones Mineras,
ante el que se tramitará documentariamente el procedimiento ordinario minero, y se inscribirán las concesiones mineras ya otorgadas y que se otorguen, así como los demás actos y contratos relacionados con ellas.

También son También inscribibles en el Registro Público de Minería, a solicitud de parte, los
contratos de cualquier naturaleza que se relacionen con concesiones y con personas que ejerzan actividades mineras, o, relacionadas con ellas, siempre que consten de escritura pública,
salvo que la ley permita expresamente una formalidad distinta.
Los actos administrativos que son inscribibles de oficio o a solicitud de parte, se registrarán por
el mérito de copia certificada expedida por la Autoridad Administrativa competente.

Artículo 105.- Son atribuciones del Registro Público de Minería las siguientes:
a) Registrar y resolver sobre las solicitudes de formulación de petitorios mineros.
b) Tramitar y resolver sobre los recursos de oposición presentados conforme a Ley.
c) Tramitar y resolver sobre las denuncias de internamiento en derecho ajeno.
d) Tramitar y resolver sobre las solicitudes de acumulación de petitorios y concesiones.
e) Tramitar y resolver las solicitudes sobre uso de terreno eriazo y uso de terreno franco.
f) Otorgar el título de las concesiones mineras.
g) Constituir las sociedades legales, cuando el expediente se encuentre sometido a su jurisdicción.
h) Declarar la caducidad, abandono, caducidad o nulidad de las concesiones y publicar, en
su caso, su libre denunciabilidad.
i) Resolver sobre la renuncia parcial o total de las concesiones mineras.
j) Informar periódicamente a la Dirección General de Minería sobre las infracciones que
cometan los Peritos nominados en el ejercicio de la función.
k) Preparar el Catastro Minero.
5
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l) Conceder los recursos de revisión en los procedimientos en el que le corresponda ejercer jurisdicción administrativa.
m) Ejercer las demás atribuciones inherentes a sus funciones.

Artículo 106.- Los actos, contratos y resoluciones no inscritos, no surten efecto frente al Estado ni frente a terceros.

Artículo 107.- Los títulos de las concesiones serán inscribibles por el solo mérito de la Resolución que las otorgue.

El Registro Público de Minería, procederá a extender el asiento correspondiente a la inscripción
del título de las concesiones mineras, de labor general y de transporte minero, el que contendrá
la transcripción de la Resolución que las otorgue. Asimismo, archivará la documentación pertinente a los pedimentos mineros.
Para los casos de concesiones de beneficio, la inscripción del título contendrá la Resolución
Directoral que las hubiere otorgado archivándose copia certificada de la memoria descriptiva,
el esquema de tratamiento, el uso de las aguas solicitadas y el sistema de vertimientos de los
líquidos industriales y domésticos.

Artículo 108.- Las concesiones mineras se inscriben en el Libro de Derechos Mineros.
Los demás actos que tengan relación con la concesión minera otorgada, serán inscribibles a
solicitud de parte.

Artículo 109.- Los Registradores podrán formular observación a los títulos que se les presenten, en cuyo caso los interesados deberán subsanarla en un plazo no mayor de quince días.

Contra las observaciones o tachas formuladas por los Registradores, los interesados podrán
interponer recursos de apelación, dentro del plazo de quince días, ante el Jefe del Registro
Público de Minería. Contra la Resolución que expida el Jefe se podrá recurrir en revisión ante el
Consejo de Minería dentro del Plazo de quince días.
CAPÍTULO VI
IMPEDIMENTOS

Artículo 110.- Los impedimentos de las personas que ejerzan la jurisdicción minera, son los
mismos que establece la Ley para los Jueces de Primera Instancia.
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 111.- El Estado garantiza que los procedimientos mineros responden a principios de
certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad y eficiencia.

Artículo 112.- En caso que dos o más peticionarios soliciten la misma área, se amparará al que
primero presentó su solicitud.

Artículo 113.- Mientras se encuentre en trámite una solicitud de concesión minera y no haya
sido resuelta definitivamente su validez, no se admitirá ninguna solicitud sobre la misma área,
cualquiera que fuera el peticionario, ni aún para que se tenga presente.

Artículo 114.- Si durante la tramitación de un petitorio minero se advirtiese que se superpone

totalmente sobre otro anterior, será cancelado el pedimento posterior y archivado su expediente.
Si la superposición es parcial, el nuevo peticionario deberá reducir su pedimento respetando el
área de la concesión minera anterior.
La reducción deberá efectuarse, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que discierna sobre la superposición.

Artículo 115.- Si por cualquier causa aparecen superpuestas, total o parcialmente, dos o más

concesiones mineras, con título inscrito, por más de noventa días desde la fecha de publicación
a que se refiere el Artículo 124 de la presente Ley, el Jefe del Registro Público de Minería constituirá una sociedad Legal respecto del área superpuesta.
El área superpuesta constituirá siempre una nueva concesión minera, que tomará el nombre de la
concesión minera superpuesta más antigua, precedida de la palabra “reducción”. La participación
de los socios originales en la sociedad legal que se constituya, será en proporciones iguales.
Los derechos originales se reducirán a las áreas no superpuestas, cuando sea el caso.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación, en el caso que las partes hubieren adoptado un acuerdo distinto para solucionar la superposición.
Si no obstante lo dispuesto anteriormente, no hubiere llegado a advertirse la superposición, al
extinguirse cualquiera de las concesiones superpuestas, la concesión vigente adquirirá automáticamente la totalidad de los derechos sobre el área superpuesta.

Artículo 116.- Si se formula un petitorio cuya área comprenda parcial o totalmente, terrenos

otorgados de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2) del Artículo 37 de la presente Ley, la Oficina de Concesiones Mineras del Registro Público de Minería, antes de entregar las publicaciones
y cumplido el trámite establecido en el Artículo 143, se pronunciará sobre la procedencia del
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petitorio. Se declarará procedente si el solicitante demuestra la mayor importancia de su petitorio y, si es posible, el traslado de las instalaciones implantadas para los fines de la concesión
afectada a otro lugar, salvo que puedan subsistir sin mayor interferencia.
Declarada la procedencia del petitorio, la Oficina de Concesiones Mineras ordenará, en su caso,
se proceda al traslado de las instalaciones, corriendo por cuenta del solicitante los gastos y pago
de la indemnización que corresponda conforme a la valorización efectuada por la Autoridad
Minera. Una vez efectuado el traslado y abonadas las sumas respectivas, la Oficina de Concesiones Mineras proseguirá el trámite.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA CONCESIONES MINERAS

Artículo 117.- El procedimiento ordinario para el otorgamiento de concesiones mineras, se

establece a través de una jurisdicción nacional descentralizada, a cargo del Registro Público de
Minería.
Para el efecto, la Oficina de Concesiones Mineras del Registro Público de Minería deberá llevar
un sistema de cuadrículas de cien hectáreas cada una, dividiendo el territorio nacional con
arreglo a las coordenadas UTM, e incorporará en dichas cuadrículas los petitorios que se vayan
formulando, con los criterios referenciales adicionales que hubiese señalado el peticionario al
tiempo de formular la solicitud.

Artículo 118.- El solicitante deberá presentar el petitorio de la concesión minera ante cualquier Oficina del Registro Público de Minería, o ante la entidad que autorice dicho Registro,
abonando 10% de una Unidad Impositiva Tributaria.

En caso que el denuncio sea formulado por dos o más personas, ellas deberán designar un apoderado común al momento de presentar el petitorio.
Además de los requisitos de ley, la solicitud deberá indicar las coordenadas UTM de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas colindantes, al menos por un lado, sobre las que se solicite la
concesión, respetando derechos preexistentes.

Artículo 119.- El nombre del petitorio no podrá ser igual al que tienen las concesiones mineras
otorgadas o los petitorios en tramitación, en todo el territorio nacional.

Advertida la duplicidad, el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras notificará al interesado
para que sustituya el nombre en el plazo de quince días. Vencido este término, el cambio se
hará de oficio.

Artículo 120.- En caso se advirtiera la existencia de petitorios o concesiones mineras sobre
la misma cuadrícula o conjunto de cuadrículas, el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras,
dentro de los siete días siguientes a la presentación del nuevo petitorio, cancelará este último
u ordenará al nuevo denunciante la reducción a la cuadrícula o conjunto de cuadrículas libres.

Artículo 121.- En caso se advirtiese la existencia de otros petitorios o concesiones mineras en
parte de la misma cuadrícula o conjunto de cuadrículas, el Jefe de la Oficina de Concesiones
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Mineras, dentro de los siete días siguientes a la presentación del nuevo petitorio, notificará con
este último a los titulares de los petitorios o concesiones mineras previos.

Artículo 122.- Simultáneamente, el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras entregará al

nuevo peticionario avisos para su publicación, por una sola vez, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, en el Diario Oficial “El Peruano” y en otro periódico de la capital de
la provincia en que se encuentre el área solicitada. En este último caso, de no existir diario, se
recurrirá a fijar avisos por siete días útiles en la Oficina Regional de Minería respectiva.

Artículo 123.- Dentro de los sesenta días contados a partir de la última publicación o de la notificación a los titulares de petitorios anteriores, lo que ocurra último, de no mediar oposición,
se entregará los actuados a la Oficina de Concesiones Mineras, para su evaluación.

Producidos los dictámenes técnico y legal favorables, los que deberán emitirse en un plazo no
mayor de treinta días, el Jefe del Registro Público de Minería otorgará el título de la concesión.

Artículo 124.- Mensualmente, el Registro Público de Minería publicará en el Diario Oficial “El

Peruano” la relación de concesiones mineras cuyos títulos hubieren sido aprobados el mes
anterior.

Artículo 125.- Contra la resolución del Jefe del Registro Público de Minería, cabe recurso de

revisión ante el Consejo de Minería, el que se interpondrá dentro de los quince días siguientes
a la publicación a que se refiere el artículo anterior, con cuya resolución concluye la vía administrativa.
La resolución del Consejo de Minería podrá contradecirse ante el Poder Judicial, en acción contencioso-administrativa, dentro de los treinta días siguientes a su notificación a las partes.
El título de la concesión y de los derechos adquiridos con dicho título, no podrán ser impugnados por ante el Poder Judicial por ninguna causa, después de vencido el plazo a que se refiere
el párrafo anterior.

Artículo 126.- Consentida o ejecutoriada que sea la resolución de otorgamiento del título de
la concesión se procederá, a solicitud del interesado, a su inscripción.

Artículo 127.- Por el título de la concesión, el Estado reconoce al concesionario el derecho

de ejercer exclusivamente, dentro de una superficie debidamente delimitada, las actividades
inherentes a la concesión, así como los demás derechos que le reconoce esta Ley, sin perjuicio
de las obligaciones que le correspondan.

Artículo 128.- Si se presentaran simultáneamente solicitudes con coordenadas UTM que determinen la existencia de superposición sobre un área determinada, se rematará el área entre
los peticionarios. La Oficina de Concesiones Mineras señalará en el mismo acto, el día y hora del
remate, que no podrá ser antes de diez días ni después de treinta de la fecha de presentación
de las solicitudes.

Las funciones de la Oficina de Concesiones Mineras para los efectos de este artículo podrán ser
delegadas para cada caso y en forma expresa por el Jefe del Instituto Nacional de Concesiones
y Catastro Minero a las oficinas descentralizadas de esta institución.
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El precio base del remate será de 3% de la UIT por concesiones de hasta 100 hectáreas. En
áreas mayores, el precio base aumentará en 0.2% de UIT, por cada cien hectáreas adicionales o
fracción. Es obligatorio el depósito, en efectivo o en cheque de gerencia, del 10% de la base del
remate, a la orden del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, con no menos de
24 horas de anticipación.
Con la presencia de los interesados que concurran, a la hora señalada, el Director General de la
Oficina de Concesiones Mineras abrirá el acto de remate, recibiéndose en sobre cerrado la oferta de cada postor y el equivalente al 20% de su oferta en efectivo o cheque de gerencia como
garantía de seriedad de la oferta. Una vez abiertos los sobres y leídas las ofertas, se adjudicará
el área a quien haga la oferta más alta.
De todo lo actuado se sentará acta que suscribirán el Director General de la Oficina de Concesiones Mineras, el adjudicatario y los interesados que deseen hacerlo.
El adjudicatario deberá consignar en la cuenta del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro
Minero el monto de su oferta menos la garantía de seriedad de oferta dentro del plazo de dos
días útiles siguientes, bajo apercibimiento de perder el depósito del 10% del precio base del
remate, así como su depósito de seriedad de oferta y de tenerse por abandonado el petitorio,
sin perjuicio de adjudicarse el área al postor que haya hecho la siguiente oferta más alta. En
esta última eventualidad, el adjudicatario sustituto deberá pagar el precio que hubiera ofertado
dentro de los cinco días útiles de notificado. Esta regla se aplicará sucesivamente.
Los depósitos efectuados serán devueltos a los postores que no hubiesen logrado la adjudicación, luego de que se haya realizado la consignación respectiva. Si no se presentan postores,
se declarará desierto el remate y se remitirán los expedientes debidamente acumulados a la
Jefatura del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero para que se proceda a publicar
el área como denunciable.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA CONCESIONES DE BENEFICIO, LABOR GENERAL
Y TRANSPORTE MINERO

Artículo 129.- Corresponde a la Dirección General de Minería el conocimiento y aprobación

de las solicitudes de concesiones de beneficio, labor general y transporte minero. Los procedimientos respectivos se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.
La inscripción de estos derechos se efectuará en el Registro Público de Minería.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS PARA EXPROPIACION Y SERVIDUMBRE

Artículo 130.- La solicitud de establecimiento de servidumbre y/o expropiación se presentará a
la Dirección General de Minería, indicando la ubicación del inmueble, su propietario, extensión,
el fin para el cual lo solicita y el valor que en concepto del solicitante tuviere dicho inmueble y,
en su caso, la apreciación del desmedro que sufrirá el presunto bien a afectar. Acompañará una
Memoria Descriptiva con el detalle de las obras a ejecutarse.
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El Director General de Minería citará a las partes a comparendo para el décimo quinto día de
notificadas, bajo apercibimiento de continuar con el trámite en caso de inconcurrencia del propietario. En dicho acto, el propietario del inmueble deberá acreditar su derecho. Si las partes
llegaran a un acuerdo, el Director General de Minería ordenará se otorgue la escritura pública
en que conste dicho acuerdo.
En caso de desacuerdo o de hacerse efectivo el apercibimiento, el Director General de Minería
designará un perito para determinar la procedencia de la expropiación y, en su caso, la compensación o el justiprecio, para lo cual ordenará la realización de la inspección ocular con citación
de las partes interesadas y del perito.
La inspección ocular se practicará dentro del plazo de sesenta días de la fecha de comparendo,
a fin de comprobar la necesidad del derecho solicitado.
Realizada la inspección, el perito deberá emitir su informe dentro del plazo de treinta días, y
entregarlo con el expediente a la Dirección General de Minería.

Artículo 131.- La pericia deberá pronunciarse necesariamente sobre la procedencia de la expropiación y, en su caso, el monto de la compensación o el justiprecio y la indemnización por
los daños y perjuicios correspondientes. La Dirección General de Minería expedirá resolución
dentro del plazo máximo de treinta días de recibida la pericia. En caso de declarar fundada la
solicitud, la resolución fijará la compensación o el justiprecio, así como la indemnización por
daños y perjuicios a que hubiere lugar.

El concesionario solicitante consignará a la orden de la Dirección General de Minería el importe
del pago a que está obligado en el plazo máximo de treinta días, bajo pena de declararse abandonada la solicitud.
Una vez efectuada la consignación, la Dirección General de Minería procederá a preparar la minuta correspondiente dentro de los treinta días siguientes y ordenará la suscripción de la misma
y de la escritura pública, dentro de los quince días siguientes de notificadas las partes, bajo apercibimiento de firmarlos en rebeldía. El valor consignado será entregado después de firmada la
escritura pública.

Artículo 132.- En caso de no ser conocido el dueño del terreno materia de la solicitud, la cita-

ción a comparendo se hará por tres veces en el Diario Oficial “El Peruano”, y en un periódico de
la localidad o del lugar más próximo en donde se ubique el bien, mediando ocho días entre las
publicaciones y, además, mediante un cartel que se fijará en el predio.
El comparendo se llevará a cabo después de vencido el plazo de sesenta días contados a partir
del día siguiente de la última publicación, con o sin concurrencia del propietario, debiendo continuar el trámite en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes se aplicará para el caso de que en comparendo el
presunto propietario no acredite su derecho sobre el inmueble.

Artículo 133.- Durante la tramitación del expediente no se admitirá recurso alguno que lo entorpezca, salvo el de revisión contra la resolución que otorgue la servidumbre o la expropiación.
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La resolución que pone fin a la vía administrativa podrá contradecirse judicialmente, sólo para
los efectos de la valorización.
En caso de que dos o más personas aleguen mejor título sobre el bien, se continuará el trámite
con intervención de todos ellos hasta la expedición de la resolución, en la cual se dejará a salvo
su derecho para que lo hagan valer ante el Poder Judicial, sobre el precio, el que quedará empozado en el Banco de la Nación a las resultas del juicio.
Mientras no esté aprobada la servidumbre o expropiación, no se podrán iniciar las obras para
las que fue solicitada.

Artículo 134.- No obstante las previsiones de los artículos anteriores, el peticionario y el pro-

pietario del bien afectado, podrán llegar a un acuerdo directo en cualquier etapa del procedimiento, en cuyo caso la autoridad que ejerza jurisdicción ordenará se extienda la escritura
pública que formalice dicho acuerdo, la que deberá otorgarse en un plazo máximo de quince
días, bajo apercibimiento de seguirse el procedimiento según el estado en que se encuentre.

Artículo 135.- Si la Autoridad Minera comprueba que el bien materia de la expropiación es utilizado para fines distintos a los específicamente solicitados, pasará sin costo alguno a dominio
del Estado, para lo cual la Dirección General de Minería expedirá la Resolución respectiva, la que
inscribirá en la Oficina Nacional de los Registros Públicos y en el Registro Público de Minería.
CAPÍTULO V
USO MINERO DE TERRENOS ERIAZOS Y USO DE TERRENOS FRANCOS

Artículo 136.- La solicitud para el uso minero de terrenos eriazos fuera del perímetro de la

concesión, se presentará ante el Registro Público de Minería con información similar a la requerida para el petitorio de concesiones mineras, acompañado de un croquis del perímetro del
área solicitada la que estará encerrada dentro de una poligonal referida a coordenadas UTM.
El Jefe del Registro Público de Minería señalará día y hora para una diligencia de inspección
ocular en la que se verificará las coordenadas UTM del terreno y se comprobará su condición
de eriazo.
Cumplido esos requisitos el Jefe del Registro Público de Minería autorizará el uso minero del
terreno eriazo.

Artículo 137.- La solicitud para uso de terreno franco se presentará con los mismos requisitos indicados en el artículo anterior, acompañando además un croquis demostrativo de las
concesiones que pudieran encontrarse vecinas o colindantes con dicho terreno franco, si se
conocieren.

El Jefe del Registro Público de Minería ordenará que se efectúen las publicaciones, por una sola
vez, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en un diario de la localidad donde se ubique el terreno y,
si no hubiese oposición dentro de los treinta días subsiguientes a la última publicación, concederá el uso del terreno franco solicitado.
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CAPÍTULO VI
ACUMULACIÓN

Artículo 138.- Las solicitudes de acumulación de concesiones y petitorios mineros que se formulen a partir del 15 de diciembre de 1991, se adecuarán al sistema de cuadrículas establecido
en el Artículo 117 de la presente Ley, en el área o áreas en que ello sea posible.
El procedimiento de acumulación se seguirá ante la Oficina de Concesiones Mineras.
CAPÍTULO VII
RENUNCIA

Artículo 139.- Las concesiones mineras podrán renunciarse parcialmente siempre que el área
retenida sea no menor a una cuadrícula de cien hectáreas.

El área de la concesión minera peticionada hasta el catorce de diciembre de mil novecientos noventiuno podrá renunciarse parcialmente, siempre que el área retenida no sea menor a una hectárea.
Sobre el área renunciada tendrán derecho preferente los cesionarios y acreedores hipotecarios,
al tiempo en que se declare su libre disponibilidad.
En los casos de renuncia antes mencionados, la solicitud deberá contener los requisitos establecidos en el Reglamento.
CAPÍTULO VIII
DENUNCIAS

Artículo 140.- Cuando el titular de una concesión tema inundación, derrumbe o incendio de
sus labores o, en general, situaciones atentatorias contra las normas de seguridad e higiene, por
causas imputables a los concesionarios vecinos, se presentará por escrito a la Dirección General
de Minería, denunciando tales infracciones.

El Director General de Minería ordenará una inspección ocular, la que deberá realizarse en el
plazo más breve posible, de acuerdo a la gravedad del hecho denunciado, sin exceder de 10 días
desde la recepción de la solicitud.
Practicada la inspección ocular, el Director General de Minería expedirá la Resolución que corresponda.
Los recursos impugnatorios contra esta resolución se tramitarán sin que se suspendan los efectos de ella.

Artículo 141.- Las denuncias por internamiento en concesión o petitorio ajeno, serán presen-

tadas por escrito, por ante el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras del Registro Público de
Minería, por el presunto agraviado, acompañando copia certificada de los títulos de su concesión y los de la del presunto infractor, en su caso. El Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras
dispondrá el nombramiento de un perito y ordenará la realización de una diligencia de inspec104
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ción ocular, la que se practicará en un plazo no menor de diez días ni mayor de treinta días,
que comprenderá el relacionamiento topográfico, la valorización de las sustancias minerales
presuntamente extraídas, determinación de los daños y perjuicios ocasionados, en su caso, y el
análisis del título de cada concesión.
Podrán concurrir a la operación pericial, las partes asistidas por ingenieros colegiados, civiles, mineros y geólogos, pudiendo dejar constancia de sus observaciones durante el acto de la diligencia.
El perito deberá emitir su informe pericial, en un plazo no mayor de treinta días de realizada
la diligencia, salvo que, por la naturaleza de la operación, requiriese de un término mayor, que
será autorizado por el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras.
El Jefe de la Oficina de Concesiones resolverá sobre lo actuado en un plazo no mayor de treinta
(30) días.
Agotada la vía administrativa, se podrá contradecir la resolución ante el Poder Judicial, previo
empoce en el Banco de la Nación o garantía suficiente de la suma que se hubiere ordenado
pagar en la resolución administrativa que ponga fin a la instancia.

Artículo 142.- Dentro de los tres días siguientes a la fecha en que quede consentida o ejecutoriada la resolución que ordene la desocupación del área invadida, el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras ordenará se proceda al cumplimiento de dicha resolución, bajo apercibimiento
de desocupación con el auxilio de la fuerza pública.
Si el emplazado no abonase las sumas mandadas pagar, la parte perjudicada podrá exigir su
abono por ante el Poder Judicial.
CAPÍTULO IX
OTROS PROCEDIMIENTOS

Artículo 143.- Las cuestiones contenciosas que no tienen tramitación especial señalada en la
presente Ley, se sujetarán al procedimiento que se indica a continuación.

Presentada la solicitud, el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras del Registro Público de Minería citará a las partes a comparendo para el décimo día de notificadas. Si el solicitante no concurre al comparendo, se tendrá por abandonado el procedimiento. Si no concurre la otra parte,
se citará a un nuevo comparendo dentro del plazo máximo de seis días, bajo apercibimiento de
continuarse el trámite en su rebeldía. Si las partes se ponen de acuerdo en el comparendo, se
sentará acta, y el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras expedirá la resolución que corresponda. En caso de desacuerdo o de rebeldía, la Jefatura de Concesiones Mineras, a petición de
parte o de oficio, ordenará las pruebas que se consideren necesarias, que se actuarán dentro
del plazo máximo de 30 días, vencido el cual se expedirá la resolución que corresponda.
CAPÍTULO X
OPOSICIÓN

Artículo 144.- La oposición es un procedimiento administrativo para impugnar la validez del
petitorio de una concesión minera; la misma que podrá ser formulada por cualquier persona
natural o jurídica, que se considere afectada en su derecho.
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La oposición se presentará ante cualquier oficina del Registro Público de Minería, hasta antes de la expedición del título del nuevo pedimento, ofreciéndose en ese momento la prueba
pertinente. Vencido este plazo, el nuevo título sólo podrá contradecirse por medio del recurso
impugnatorio señalado en el Artículo 125 de la presente Ley.

Artículo 145.- El opositor podrá ofrecer un informe pericial, enlazando su derecho con coordenadas UTM, recurriendo, al efecto a alguno de los peritos de la nómina aprobada por el Director
General de Minería.

El opositor podrá ofrecer alternativamente la prueba de inspección ocular o la de relacionamiento, para cuyo efecto las partes designarán perito dirimente. A falta de acuerdo de las partes, el perito dirimente será designado por el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras, entre
la nómina aprobada por el Director General de Minería.

Artículo 146.- De la oposición se correrá traslado por el término de siete (7) días.
Absuelto o no el traslado, el Jefe de la Oficina de Concesiones Mineras ordenará la actuación de
las pruebas en un plazo de treinta días.
Si la prueba fuese de inspección ocular o relacionamiento, el perito dirimente citará a las partes
para llevar a cabo la diligencia respectiva, la que se realizará con o sin concurrencia de ellas.
Los gastos de actuación de las pruebas de oposición serán sufragados por el titular del petitorio
más reciente.

Artículo 147.- Con lo actuado, el Jefe del Registro Público de Minería emitirá resolución, previo

dictamen de las oficinas Legal y Técnica. No más tarde de treinta (30) días desde que el perito
dirimente hubiere entregado su dictamen.
Contra la resolución del Jefe del Registro, cabe recurso de revisión.
CAPÍTULO XI
NULIDAD

Artículo 148.- Son nulos de pleno derecho los actos administrativos:
1) Dictados por órgano incompetente:
2) Contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un imposible jurídico;
3) Dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, y de la forma prescrita por la Ley.

Artículo 149.- La autoridad minera declarará la nulidad de actuados, de oficio o a petición

de parte, en caso de existir algún vicio sustancial, reponiendo la tramitación al estado en que
se produjo el vicio, pero subsistirán las pruebas y demás actuaciones a las que no afecte dicha
nulidad.

Artículo 150.- La nulidad será deducida ante la autoridad que ejerza jurisdicción y se tramitará

en cuerda separada sin interrumpir el trámite del expediente. La referida autoridad formará el
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cuaderno separado, incluyendo las copias que las partes designen y que la autoridad señale. El
cuaderno será elevado a la autoridad inmediata superior, la que resolverá la nulidad.
CAPÍTULO XII
ABANDONO

Artículo 151.- La solicitud de concesiones mineras en que, por incumplimiento del interesado se
hubieren vencido los plazos o sus prórrogas será declarada abandonada por la autoridad minera.
CAPÍTULO XIII
RECUSACIÓN

Artículo 152.- En caso de recusación se remitirá el procedimiento a la instancia superior la que
resolverá en una única instancia.

La recusación de un miembro del Consejo de Minería se interpondrá ante éste.
El Consejo de Minería sin la presencia del vocal recusado y con la asistencia de no menos de tres
miembros, deberá resolverla.
Para que proceda la recusación, se requerirá el voto favorable de no menos de tres de sus
miembros.
CAPÍTULO XIV
RESOLUCIONES

Artículo 153.- Las resoluciones administrativas se clasifican en decretos, autos, resoluciones
jefaturales, directorales y del Consejo de Minería.

Los decretos se dictan para la realización de los trámites establecidos en la ley.
Los autos resuelven cuestiones de procedimiento, que no sean de mera tramitación ni pongan
término a la instancia o a la jurisdicción administrativa minera.
Las resoluciones pondrán término a la instancia o a la jurisdicción minera.
Los decretos y autos expedidos en el procedimiento minero, no causan estado.

Artículo 154.- Contra los decretos podrá pedirse reposición. La autoridad minera la resolverá
de plano o corriendo previamente traslado a la otra parte.

Contra lo que se resuelva no procede recurso de apelación o de revisión.
Contra los autos procede recurso de apelación y/o revisión, según el caso, los que se tramitarán
en cuaderno aparte.
Contra las resoluciones jefaturales procede recurso de apelación.
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Contra las resoluciones directorales podrá interponerse recurso de revisión.

Artículo 155.- Los plazos para interponer los recursos indicados en el artículo precedente serán:
1) Contra los decretos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación.
2) Contra los autos y resoluciones, dentro de los quince días siguientes a la notificación.

Artículo 156.- Procede interponer recurso de queja contra las resoluciones de las autoridades
que no concedan los recursos de apelación o revisión.

El recurso de queja se interpondrá ante autoridad inmediata superior, dentro del término de
quince días contado a partir del día siguiente de notificada la resolución denegada, y ella resolverá en única instancia.
El recurso de queja se tramitará por cuerda separada y no paralizará el trámite del expediente.
CAPÍTULO XV
DE LA ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Artículo 157.- (Derogado por la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N° 27584)
CAPÍTULO XVI
PLAZOS

Artículo 158.- Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Artículo 159.- Cuando en esta Ley los plazos se señalen por días, se entiende por éstos los que

son hábiles para la administración pública.
El plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en el día de éste correspondiente al día del mes inicial. La misma regla se aplicará cuando el plazo se señale por años. Si en
el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple con el último día de dicho mes.
Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 160.- Para el caso de personas que no estén obligadas señalar domicilio ante la auto-

ridad de minería que ejerce jurisdicción, a los términos establecidos en esta Ley se agregará el
de la distancia.
CAPÍTULO XVII
NOTIFICACIONES

Artículo 161.- (Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto
Legislativo N° 1272)
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO
CONTRATOS MINEROS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 162.- Los contratos mineros se rigen por las reglas generales del derecho común, en
todo lo que no se oponga a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 163.- Los contratos mineros constarán en escritura pública y deberán inscribirse en el
Registro Público de Minería, para que surtan efecto frente al Estado y terceros.

Quedan exceptuados de la formalidad de Escritura Pública, los contratos que celebre el Banco
de Fomento Nacional de conformidad a lo establecido en su Ley Orgánica.
CAPÍTULO II
CONTRATO DE TRANSFERENCIA

Artículo 164.- En los contratos en los que se transfiera la totalidad alícuotas de concesiones no
hay rescisión por causa de lesión.

CAPÍTULO III
CONTRATO DE OPCIÓN

Artículo 165.- Por el contrato de opción, el titular de una concesión se obliga, incondicional

e irrevocablemente, a celebrar en el futuro un contrato definitivo, siempre que el opcionista
ejercite su derecho de exigir la conclusión de este contrato, dentro del plazo estipulado.
El contrato de opción deberá contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo, pudiendo pactarse que la opción puede ser ejercitada indistintamente por cualquiera de
las partes.
El contrato de opción minera se celebrará por un plazo no mayor de cinco años, contado a partir
de su suscripción.
CAPÍTULO IV
CONTRATO DE CESIÓN MINERA

Artículo 166.- El concesionario podrá entregar su concesión minera, de beneficio, labor general o transporte minero a tercero, percibiendo una compensación.

El cesionario se sustituye por este contrato en todos los derechos y obligaciones que tiene el
cedente.
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Artículo 167.- Prohíbase a las empresas estatales de derecho privado, la celebración de contratos de cesión minera que afecten derechos mineros sobre los cuales esas empresas no hubieren efectuado trabajos mineros y que, al 15 de diciembre de 1991, no hayan sido objeto de
tal sistema de contratación.
Respecto a los contratos de cesión minera vigentes, tales empresas propiciarán, en orden de
prioridad, contratos de opción de transferencia, o cualquier forma societaria con los actuales
cesionarios.

Artículo 168.- En los procedimientos en los que se discuta el título o el área de la concesión,

deberá entenderse necesariamente con el cedente y el cesionario, salvo que cualquiera de ellos
hubiere delegado expresamente el derecho de defensa en favor del otro.

Artículo 169.- El cesionario que esté operando una concesión, no podrá a su vez celebrar con
terceros contratos de cesión minera sobre dicha concesión.

Artículo 170.- El contrato de cesión minera podrá ser transferido en su totalidad a tercero, con
el consentimiento expreso del cedente.

Artículo 171.- Son causales de resolución del contrato de cesión minera, el incumplimiento de

las obligaciones contenidas en el Título Sexto, Capítulo I de la presente Ley, así como de aquéllas
que se hubiesen pactado en el contrato.
Las acciones sobre resolución del contrato de cesión minera se tramitarán de acuerdo a las
reglas del procedimiento de menor cuantía.
CAPÍTULO V
CONTRATO DE HIPOTECA

Artículo 172.- Puede constituirse hipoteca sobre concesiones inscritas en el Registro Público
de Minería.

Artículo 173.- Para los efectos de la valorización y remate, los contratantes pueden considerar
como una sola unidad, varias concesiones que formen un conjunto de bienes unidos o dependientes entre sí.

Artículo 174.- El acreedor tiene derecho a inspeccionar los bienes dados en garantía y solicitar
la mejora de la misma.

Artículo 175.- (Artículo derogado por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº
868, publicado el 01-11-96).

Artículo 176.- (Artículo derogado por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº
868, publicado el 01-11-96).

Artículo 177.- (Artículo derogado por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº
868, publicado el 01-11-96).
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CAPÍTULO VI
PRENDA MINERA

Artículo 178.- (Artículo derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley Nª 28677, publicada
el 01 marzo 2006).

Artículo 179.- (Artículo derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley Nª 28677, publicada
el 01 marzo 2006).

Artículo 180.- (Artículo derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley Nª 28677, publicada
el 01 marzo 2006).

Artículo 181.- (Artículo derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley Nª 28677, publicada
el 01 marzo 2006).

Artículo 182.- (Artículo derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley Nª 28677, publicada
el 01 marzo 2006).

Artículo 183.- (Artículo derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley Nª 28677, publicada
el 01 marzo 2006).

CAPÍTULO VII
SOCIEDADES CONTRACTUALES Y SUCURSALES

Artículo 184.- Las sociedades mineras contractuales se regirán por lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades y en la presente Ley, y se inscribirán obligatoriamente en el Registro Público de Minería.

Las sociedades mineras podrán facultativamente inscribirse en el Registro Mercantil de la Oficina Nacional de los Registros Públicos.
Aquellas sociedades que se inscriban únicamente en el Registro Público de Minería, deberán
necesariamente referirse a las actividades mineras en su denominación o razón social.
Cuando estas sociedades tengan por objeto principal otras actividades distintas a la minería,
deberán obligatoriamente inscribirse en el Registro Mercantil de la Oficina Nacional de los Registros Públicos correspondientes.

Artículo 185.- Las sucursales de empresas constituidas en el extranjero que se establezcan en

el país, para ejercer actividades mineras, deberán cumplir con lo dispuesto para aquéllas en la
Ley General de Sociedades y en esta Ley.
Deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Público de Minería y, facultativamente en el
Registro Mercantil de la Oficina Nacional de los Registros Públicos.
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CAPÍTULO VIII
SOCIEDADES LEGALES

Artículo 186.- Cuando por razón de petitorio, sucesión, transferencia o cualquier otro título,
resulten dos o más personas titulares de una concesión, se constituirá de modo obligatorio una
sociedad minera de responsabilidad limitada, salvo que las partes decidan constituir una sociedad
contractual.

La sociedad minera de responsabilidad limitada es una persona jurídica de derecho privado, y
por el acto de su constitución se convierte en único titular de la concesión que la originó.
Los socios de las sociedades mineras de responsabilidad limitada no responden personalmente
por las obligaciones sociales sino hasta el límite de sus participaciones.

Artículo 187.- La sociedad minera de responsabilidad limitada será constituida de oficio por el
Jefe del Registro Público de Minería.

La sociedad será inscrita en dicho Registro por el mérito de copia certificada de la resolución
que la declare constituida.

Artículo 188.- La sociedad minera de responsabilidad limitada se regirá por lo dispuesto en

la presente Ley y por el Estatuto Social, que en su caso, convengan en otorgar los socios. Para
aprobar el Estatuto será de aplicación lo establecido en el primer párrafo del Artículo 199. No
se puede pactar contra las normas contenidas en este Capítulo.

Artículo 189.- Las sociedades mineras de responsabilidad limitada podrán ejercer, sin restricción alguna, todas las actividades mineras dentro y fuera del área en que se encuentre ubicada
la concesión que le dio origen, formulando los petitorios y solicitudes que pudieran ser necesarias para esos efectos.

Artículo 190.- La sociedad tomará como denominación la que corresponda a la concesión
minera.

En caso que la sociedad fuera titular de más de una concesión, la denominación y el domicilio de
la misma será la de la concesión más antigua. Si todas las concesiones hubiesen sido formuladas
en la misma fecha, la denominación y el domicilio, será el de la primera en orden alfabético.
En el caso de transferirse la concesión que dio origen a la denominación de la sociedad, siendo
ésta titular de otras concesiones, al tiempo de aprobarse la transferencia, deberá modificarse la
denominación social siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Artículo 191.- El plazo de duración de estas sociedades es indefinido.
Artículo 192.- El capital social se formará mediante aporte de dinero, bienes y/o créditos, rigiendo para los efectos del aporte lo dispuesto por la Ley General de Sociedades.

El capital estará dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no podrán
ser representadas en título valores ni denominarse acciones.
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Las participaciones confieren a su titular legítimo, la calidad de socio y le atribuye, cuando menos, los siguientes derechos en proporción a sus participaciones:
1) Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio resultante de la liquidación;
2) Intervenir y votar en las Juntas Generales;
3) Fiscalizar la gestión de los negocios sociales del modo prescrito en la Ley General de
Sociedades.
4) Ser preferido para la suscripción de participaciones en caso de aumento de capital social;
5) Separarse de la sociedad en los casos previstos en la Ley General de Sociedades.

Artículo 193.- El capital inicial de una sociedad constituida en el acto del petitorio, será la suma
del valor de los derechos de denuncio y de inscripción, así como los gastos en que se hubiere
incurrido para formular el petitorio aportes se regirán por lo dispuesto en el artículo anterior.

En los demás casos contemplados en el Artículo 186, los interesados, al solicitar la constitución
de la sociedad legal, deberán señalar el capital social inicial de la sociedad y la forma en que se
pagará.

Artículo 194.- El domicilio de la sociedad será el de la ciudad donde se ubique la concesión

que le dio origen, salvo que los socios acordasen cambiar el domicilio, para cuyo efecto será de
aplicación las normas del primer y segundo párrafo del Artículo 199.

Artículo 195.- La sociedad estará administrada por la Junta General de Socios y la Gerencia.
Artículo 196.- Las Juntas Generales de Socios pueden ser ordinarias y extraordinarias.
La Junta General Ordinaria debe realizarse cuando lo disponga el Estatuto y, necesariamente,
cuando menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio
económico anual. La Junta General Ordinaria deberá resolver sobre la gestión social, las cuentas
y el balance general del ejercicio, y disponer la aplicación de las utilidades que hubiesen. Adicionalmente, podrán tratarse los demás asuntos que se hubiesen consignado en la convocatoria si
se contase con el quórum correspondiente.
La Junta General Extraordinaria puede realizarse en cualquier momento, inclusive simultáneamente con la Junta General Ordinaria siendo de su competencia tratar todos los asuntos de
interés para la sociedad y que sean materia de la convocatoria.

Artículo 197.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente, mediante aviso publicado con no menos de diez días de anticipación tratándose de Juntas Ordinarias, y cuando lo estime conveniente a los intereses sociales, con no menos de tres días de anticipación, tratándose
de Juntas Extraordinarias.
Adicionalmente deberá convocarse a Junta General cuando lo solicite notarialmente un número
de socios que representen, cuando menos, la quinta parte de las participaciones sociales, expresando en la solicitud el o los asuntos a tratar en la Junta. En este último caso, la Junta deberá
ser convocada obligatoriamente dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud.
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La convocatoria deberá realizarse mediante aviso publicado por una sola vez en un diario de
la provincia a la que corresponde el domicilio de la sociedad y en el diario oficial “El Peruano”,
indicándose en el mismo, lugar, día y hora de la reunión y asuntos a tratar.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Junta quedará válidamente constituida,
siempre que estén presentes socios que representen la totalidad de las participaciones sociales
y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se
propongan tratar.

Artículo 198.- Para la celebración de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias, cuando no se trate

de los asuntos mencionados en el artículo siguiente, se requiere la concurrencia de socios que
representen, cuando menos, la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria, bastará la
concurrencia de cualquier número de participaciones.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las participaciones concurrentes.
El Estatuto podrá exigir mayorías más altas, pero nunca inferiores.

Artículo 199.- Para la celebración de Juntas Generales Extraordinarias y Ordinarias, en su caso,

cuando se trate de transferencia o cesión de las concesiones de las cuales sea titular la sociedad, cambio de domicilio, constitución de hipoteca y prenda sobre los derechos o bienes de
la sociedad, emisión de obligaciones, transformación, fusión o disolución de la sociedad y, en
general, de cualquier modificación del Estatuto, salvo lo dispuesto en el último párrafo de este
artículo, se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de socios que representen al
menos las dos terceras partes del total del capital pagado. En segunda convocatoria, bastará
que concurran socios que representen las tres quintas partes del capital pagado.
Para la validez de los acuerdos, requiere, en ambos casos, el voto favorable de socios que representen, cuando menos, la mayoría absoluta de las participaciones sociales.
Para el aumento o disminución de capital, se requerirá en cualquier citación, la concurrencia
a Junta General y el voto conforme de, cuando menos, socios que representen el 51% de las
participaciones sociales.

Artículo 200.- Toda sociedad legal tendrá inicialmente como su Gerente al socio que tuviese

mayor participación, y si hubiesen dos o más socios con la misma participación, asumirá la Gerencia al que corresponda siguiendo el orden alfabético de apellidos, y en su caso, de nombres.
La misma regla se aplicará para reemplazar al Gerente, en caso de vacancia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando los interesados en el escrito
de petitorio o al momento de producirse las otras causales de constitución de la sociedad legal
hubiesen designado Gerente.
El Gerente podrá ser removido en cualquier momento, por la Junta General.
Corresponde al Gerente, sin perjuicio de las facultades que le otorgue la Junta General, la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. No pueden ser materia de la limitación las facultades que la Ley señala para la representación judicial conforme al
Código de Procedimientos Civiles, ni las que ordinariamente le corresponden al Gerente según
la Ley General de Sociedades.
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El Gerente tiene la facultad de administración interna y las responsabilidades que señala para el
cargo la Ley General de Sociedades, siendo especialmente responsable de la existencia, regularidad y validez de los libros que la Ley ordena llevar, y las de rendición de cuentas y presentación
de balances.

Artículo 201.- La transferencia de participaciones sociales deberá efectuarse por escritura pú-

blica. El socio que desee transferir su participación, deberá dirigirse previamente por escrito
al Gerente de la sociedad, juntamente con el adquiriente, comunicando ambos su decisión de
realizar la compra-venta. Dentro de los tres días siguientes a la recepción de dicha comunicación, el Gerente deberá hacerla conocer a los socios restantes al domicilio señalado por ellos
ante la Sociedad, y a falta del mismo, por aviso publicado una sola vez en el Diario Oficial “El
Peruano” y un periódico del domicilio de la Sociedad. Los socios gozarán del derecho de adquirir tales participaciones, a prorrata de las que les correspondan en la Sociedad, dentro de los
quince días siguientes de notificados o de efectuada la publicación. En caso de que ninguno de
los socios ejercieran el derecho de preferencia, el interesado podrá enajenar directamente su
participación.
El Estatuto podrá establecer normas diferentes.

Artículo 202.- La transferencia de participaciones debidamente formalizada por instrumento

público, se inscribirá en el Registro Público de Minería en la Partida correspondiente a la Sociedad. Podrá también inscribirse todos los actos y contratos que afecten a las participaciones.

Artículo 203.- La sociedad legal se disuelve por extinción de todas las concesiones incorporadas a su patrimonio; por la transferencia de las mismas; salvo que, en un plazo de 60 días
contado a partir de la transferencia o extinción de la última concesión, las partes acuerden su
transformación en una sociedad contractual o se formule un nuevo pedimento.

Igualmente se disuelve la sociedad si una sola persona resulta ser propietaria de todas las participaciones, salvo que se restablezca la pluralidad de socios en un plazo no mayor de 60 días.
La disolución y liquidación de las sociedades o su transformación a contractual, se regirá por lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades.
CAPÍTULO IX
CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO

Artículo 204.- El titular de actividad minera podrá realizar contratos de riesgo compartido
(joint venture) para el desarrollo y ejecución de cualesquiera de las actividades mineras.

Conforme a su naturaleza, los contratos de riesgo compartido son de carácter asociativo, destinados a realizar un negocio en común, por un plazo que podrá ser determinado o indeterminado,
en el que las partes efectúan aportes en bienes, servicios o conocimientos que se complementan,
participando en los resultados en la forma que convengan, pudiendo ejercer cualquiera de las
partes o todas ellas la gestíón del negocio compartido. Salvo pacto en contrario, los aportes en
bienes no conllevan transferencia de propiedad sino el usufructo de los mismos.
En el ejercicio de la actividad minera, la asociación en joint venture, al igual que otras formas de
contratos de colaboración empresarial, son consideradas titulares de actividad minera.
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Estos contratos deberán formalizarse por escritura pública e inscribirse en el Registro Público
de Minería.

Artículo 205.- En todo contrato de riesgo compartido o de sociedad en que intervengan las

empresas sujetas al proceso de privatización a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 674, así
como sus subsidiarias que ingresen a un proceso de privatización con otras normas, realizarán
sus actividades con plena autonomía y al amparo de las normas que rigen la actividad privada,
y no estarán sujetas a restricción o limitación alguna o norma de control aplicable al Sector
Público Nacional o a la Actividad Empresarial del Estado. Esta garantía será incorporada necesariamente en los contratos por adhesión a que se refiere el Artículo 86 de la presente Ley.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
BIENESTAR Y SEGURIDAD
Artículo 206.- Los titulares de actividad minera están obligados a proporcionar a sus trabajadores que laboren en zonas alejadas de las poblaciones y a los familiares de éstos:
a) Facilidades de vivienda, bajo cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Viviendas adecuadas, al trabajador y los familiares indicados en el presente artículo.
2. Facilidades de vivienda, exclusivamente para los trabajadores bajo un sistema que
permita un número de días de trabajo por otros de descanso en un centro poblado,
en la forma que establezca el Reglamento de la presente Ley.
b) Escuelas y su funcionamiento;
c) Instalaciones adecuadas para la recreación;
d) Servicios de asistencia social; y,
e) Asistencia médica y hospitalaria gratuita, en la medida que estas prestaciones no sean
cubiertas por las entidades del Instituto Peruano de Seguridad Social;
Tendrán derecho a estos beneficios los familiares y dependientes de los trabajadores que señale el Reglamento, siempre que éstos dependan económicamente de ellos, residan en el centro
de trabajo y se encuentren debidamente censados por el empleador.
Los empleadores podrán cumplir con las obligaciones a que se refiere este artículo, desarrollando
proyectos urbanos que tengan características, trazos y equipamiento urbano. Cuando efectúen
estos desarrollos en zonas alejadas, obtendrán las facilidades a que se refiere el Artículo 208 de
esta Ley.
Para el proyecto y las condiciones financieras que se otorguen serán las mismas que dichas
instituciones otorgan para los proyectos de interés social.

116

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

Se considera zona alejada aquella que se encuentre a más de treinta kilómetros de distancia o
más de sesenta minutos de recorrido en vehículo a velocidad normal o segura de la población
más próxima.
Los titulares de actividad minera, podrán propiciar programas de edificación de vivienda, en las
poblaciones cercanas a sus campamentos, en las que sus trabajadores y familias residan permanentemente con la finalidad de adquirirlas en propiedad mediante las facilidades económicas y
financieras que pudieran establecerse. Los programas de vivienda propia deberán se aprobados
por la Dirección General de Minería.
Cuando el trabajador se acoja a este beneficio, el titular de la actividad minera quedará liberado
de la obligación prevista en el inciso a) de este artículo.
El Reglamento establece el número y características de las viviendas y demás instalaciones y
servicios, teniendo en cuenta para ello, la naturaleza de las diferentes actividades mineras, las
disposiciones legales sobre la materia y el Reglamento Nacional de Construcciones.

Artículo 207.- Las expropiaciones de terrenos para cumplir con las obligaciones de vivienda,

constituyen título para la primera inscripción de dominio en el Registro de la Propiedad de la
Oficina Nacional de los Registros Públicos más cercanos y no regirán respecto a ellas lo dispuesto en el inciso 2) del Artículo 70 de la presente Ley.

Artículo 208.- Las instituciones financieras de fomento a la construcción otorgarán créditos a
los titulares de actividades mineras a fin de que cumplan con sus programas de viviendas.

Artículo 209.- Las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de la industria minera, tienen la obligación de proporcionar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo
establecidas por la presente Ley y disposiciones reglamentarias.

Artículo 210.- Los trabajadores están obligados a observar rigurosamente las medidas preventivas y disposiciones que acuerden las autoridades competentes y las que establezcan los
empleadores para seguridad.

Artículo 211.- Todos los empleadores están obligados a establecer programas de bienestar,
seguridad e higiene, de acuerdo con las actividades que realicen.

Artículo 212.- Anualmente los empleadores deberán presentar a la Dirección General de Minería, el Programa Anual de Seguridad e Higiene, para el siguiente año. Asimismo, los empleadores presentarán un informe de las actividades efectuadas en este campo durante el año anterior, acompañando las estadísticas que establezca el Reglamento.

Artículo 213.- En cada centro de trabajo se organizará un Comité de Seguridad e Higiene en el

que estarán representados los trabajadores. El Reglamento establecerá la composición y funciones de este comité.

Artículo 214.- Los empleadores promoverán el cooperativismo entre los trabajadores dentro
de los lineamientos de la Ley General de Cooperativas.

Artículo 215.- Los empleadores están obligados a desarrollar programas de capacitación del
personal en todos los niveles en la forma que lo determine el Reglamento.
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Artículo 216.- Las disposiciones de este Título obligan también a terceros que, por cualquier

acto o contrato, resultaren, ejecutando o conduciendo trabajos propios para la explotación de
la concesión minera por cuenta del titular de derecho minero. Las obligaciones y responsabilidades son solidarias.
Esta disposición no es aplicable a terceros, contratistas de empresas mineras, que presten servicios conexos de índole no minero.

Artículo 217.- Los empleadores podrán asociarse para el cumplimiento de las disposiciones

de este título, cuando por razón de la escala de operaciones u otras condiciones resulte más
conveniente.

Artículo 218.- Los beneficios de bienestar y seguridad establecidas en este Título serán otorgados por el empleador a sus trabajadores sólo mientras el contrato de trabajo se encuentre
vigente. El plazo para la desocupación de la vivienda será de treinta días.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
MEDIO AMBIENTE
Artículo 219.- Para garantizar un entorno adecuado de estabilidad a la inversión minera, precísase lo señalado en el Artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 613, en el sentido que el establecimiento de áreas naturales protegidas no afectará el ejercicio de derechos otorgados con
anterioridad a las mismas. En este caso cabe exigir la adecuación de tales actividades a las
disposiciones del Código del Medio Ambiente.

Artículo 220.- (Artículo derogado por el Artículo 9 del Decreto Ley Nº 25998, publicado el 2612-92).

Artículo 221.- (Artículo derogado por la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 28611, publicada el 15 Octubre 2005.)

Artículo 222.- (Artículo derogado por la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 28611, publicada el 15 Octubre 2005.)

Artículo 223.- (Artículo derogado por la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 28611, publicada el 15 Octubre 2005.)

Artículo 224.- (Artículo derogado por la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 28611, publicada el 15 Octubre 2005.)

Artículo 225.- (Artículo derogado por la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 28611, publicada el 15 Octubre 2005.)

Artículo 226.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº
613, Código de Medio Ambiente y referidas a la actividad minera y energética, la autoridad
competente es el Sector Energía y Minas.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las Áreas de Reserva Nacional, las de No Admisión de Denuncios, y los Derechos Especiales del Estado, con excepción de las del INGEMMET, a que se refiere el Decreto Legislativo
Nº 109, vigentes a la fecha, se convertirán al régimen de concesiones mineras dentro de los
noventa días calendario posteriores a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 708.
Para el efecto, los titulares indicarán las áreas que se convertirán al régimen de concesiones, y
aquellas otras que serán de libre denunciabilidad.
Vencido dicho plazo, las áreas no convertidas serán declaradas de libre denunciabilidad, a partir
del primer día útil del mes de mayo de 1992.
Segunda.- Los Derechos Especiales del Estado, las Areas de Reserva Nacional y las de No Admisión de Denuncios, actualmente asignadas al INGEMMET, y sobre los que no se están realizando
labores de exploración, se adecuarán a lo dispuesto en el Artículo 25 de la presente Ley, dentro
de los noventa días calendario de entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 708. De no
efectuarse la adecuación, las áreas serán declaradas de libre denunciabilidad, a partir del primer día útil del mes de mayo de 1992.
Tercera.- Aquellas áreas asignadas al INGEMMET, donde éste haya realizado o realice labores
de exploración se transferirán a la Empresa Minera del Perú S.A. - MINERO PERU, en un plazo
no mayor de noventa días calendario contados a partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº
708, las que se convertirán en concesiones.
MINERO PERU promoverá o subastará públicamente dichas áreas ante inversionistas dentro de
cualquier modalidad permitida por la Ley. De optar por su promoción, contará con un plazo de
dos años para hacerla. Vencido dicho plazo sin haberse concretado la promoción, serán objeto
de subasta pública.
Corresponderá al INGEMMET el 25% de los ingresos o del valor de realización de los derechos
que obtenga MINERO PERU por la promoción o subasta sobre las referidas áreas.
Cuarta.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, aquellas Áreas de No
Admisión de Denuncios, Derechos Especiales del Estado y Áreas de Reserva Nacional asignadas
con una antigüedad mayor de diez años a empresas e instituciones distintas al INGEMMET, y
que actualmente no están productivas, contarán con dos años para ser promovidas o subastadas. Vencido dicho plazo sin haberse materializado tales opciones, serán obligatoriamente
objeto de subasta pública.
Quinta.- (Disposición Transitoria derogada por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25764, publicado
el 15-10-92)
Sexta.- Los titulares de actividad minera, por concepto de compensación, deducirán alternativamente del total de las aportaciones al Régimen de Prestaciones de Salud, a que se refiere el
Decreto Ley Nº 22482, lo siguiente:
a) El cincuenta y cinco punto seis por ciento (55.6%) del total de la aportación que corresponda a dicho Régimen de Prestación de Salud, que comprende aportes del empleador
y de los trabajadores, siempre que éstos otorguen a sus trabajadores y dependientes la
totalidad de prestaciones del referido Régimen, quedando obligados a brindar los servicios incluyendo subsidios y gastos de sepelio; o,
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b) El cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento (44.4%) del total de la aportación que
corresponda a dicho Régimen de Prestaciones de Salud que comprende aportes del empleador y de los trabajadores, siempre que éstos otorguen a sus trabajadores y dependientes, las prestaciones antes indicadas, a excepción de intervenciones quirúrgicas, las
cuales serán brindadas por el Instituto Peruano de Seguridad Social.
Sétima.- Para efectos de acogerse a la disposición anterior, los titulares de la actividad minera
presentarán ante el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, una declaración jurada mediante la cual se comprometen a otorgar los servicios mencionados en dicha disposición. Cumpliendo este requisito, el régimen operará automáticamente.
El presente régimen quedará sin efecto, automáticamente, en caso que el titular de la actividad minera incumpla con alguna de sus obligaciones, hecho que podrá ser sustentado por una
acta suscrita por la mitad más uno de los trabajadores sujetos al régimen de prestaciones del
Instituto Peruano de Seguridad Social, o por la verificación que realice dicho Instituto, en cumplimiento de su función de fiscalización.
Octava.- Constitúyase una Comisión, conformada por tres representantes del Instituto Peruano
de Seguridad Social, uno de los cuales la presidirá; dos representantes del Ministerio de Energía y Minas; y dos representantes de los titulares de la actividad minera; quienes en un plazo
de sesenta días útiles, contados a partir de la fecha de su instalación, presentarán un estudio
que analice y recomiende, las deducciones que en forma definitiva se deberán efectuar de las
aportaciones.
En tanto no se apruebe el referido estudio, regirán las deducciones a que se refiere la presente Ley.
Novena.- Los titulares de denuncios y concesiones mineras formuladas hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, tendrán plazo hasta el 30 de junio de 1992 para proporcionar al Registro Público de Minería, con carácter de declaración jurada, las coordenadas UTM de los vértices
de sus denuncios o concesiones, para efectos de lo previsto en el Artículo 121 de la presente
Ley. En esta misma declaración señalarán domicilio urbano para los efectos a que se refiere el
Capítulo III del Título Décimo Segundo de la presente Ley.
Décima.- Los derechos mineros en trámite continuarán rigiéndose por las normas de procedimiento ordinario previstas en el Decreto Legislativo Nº 109 y sus disposiciones reglamentarias,
prevalecientes a la fecha.
Por excepción, los denuncios mineros no delimitados al 14 de diciembre de 1991, sustituirán la
diligencia de delimitación por el enlace del punto de partida a un punto de control suplementario, señalando coordenadas UTM a los vértices del denuncio.
Décimo Primera.- Las Empresas Mineras Especiales constituidas, mantendrán los derechos adquiridos, según sus contratos de constitución.
Décimo Segunda.- A fin de organizar el nuevo Sistema de Concesiones, suspéndase hasta el 30
de julio de 1992, inclusive, la admisión de nuevos petitorios.
Décimo Tercera.- Los titulares de denuncios o concesiones mineras que se formulen hasta el 15
de diciembre de 1991, pagarán el Derecho de Vigencia a partir de 1993, año en que se iniciará
el cómputo de los plazos a que se refiere el Artículo 38 de la presente Ley.
Durante 1992, continuarán pagando el Canon según lo establecido por el Decreto Legislativo
Nº 109.
Los pequeños productores mineros ubicados en zonas de emergencia, pagarán la mitad del
Derecho de Vigencia o de la penalidad que les corresponda durante 1993 y 1994.
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Décimo Cuarta.- Prorróguese hasta el 01 de enero de 1993, las calificaciones de pequeños productores mineros vigentes, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.
Décimo Quinta.- Dentro de los quince días siguientes a la vigencia del Decreto Legislativo Nº
708, el Ministerio de Energía y Minas oficializará el sistema de cuadrículas, a que se refiere el
Artículo 11 de la presente Ley, a partir de un solo punto de origen, sobre la base de un cuadrado
de un kilómetro de lado, equivalente a 100 hectáreas, como extensión mínima de petitorio.
Décimo Sexta.- El Ministerio de Energía y Minas, dentro de los treinta días de vigencia del Decreto Legislativo Nº 708, aprobará las normas pertinentes a los Peritos Mineros.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- No será de aplicación lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 135-91-PCM ni ampliaciones en el número de miembros del Directorio, en los casos de las Empresas Estatales en
proceso de privatización, a que se refiere el Artículo 205.
Segunda.- El silencio administrativo ficto a que se refiere la presente Ley, no exime al funcionario competente de responsabilidad frente a terceros, ni de los procedimientos administrativos
que contra él se inicien por incumplimiento de funciones.
Tercera.- A partir de 1992, el porcentaje a ser distribuido a las regiones respecto del Impuesto a
la Renta de los titulares de actividades mineras, será del veinte por ciento.
Cuarta.- Exonérese, durante sesenta días contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo Nº 708, al Registro Público de Minería de la prohibición de contratar nuevo personal,
con la finalidad de que pueda asumir las nuevas atribuciones encomendadas.
Quinta.- Los denuncios y las concesiones otorgadas hasta el 14 de diciembre de 1991, bajo el
régimen de no metálicas, carboníferas y metálicas, continuarán concediendo a sus titulares los
derechos para los que fueron solicitados o concedidos.
Sexta.- En las áreas asignadas a Empresas o Instituciones del Estado que pasen a libre disponibilidad, se admitirán nuevos petitorios sobre ellas, luego de transcurridos noventa días calendario
de ser consideradas como tales.
Sétima.- Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se establecerán los límites, usos, procedimientos y oportunidad en que entrarán en vigencia los principios
básicos señalados en el Artículo 72, incisos b) y d), de la presente Ley; los que serán incorporados a las garantías contractuales de esta Ley.
Octava.- Deróganse los Artículo 53, segundo párrafo, y 70 del Decreto Legislativo Nº 613, el
Artículo 100 del Decreto Ley Nº 17752, y la Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº
25289.(*)
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DECRETO SUPREMO Nº 025-2013-EM
(Extracto)

Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Ley Nº 25962, se aprobó la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas,
determinándose el ámbito del Sector Energía y Minas, así como la estructura y funciones del
Ministerio de Energía y Minas y sus dependencias;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, se aprobó el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, el mismo que ha sido modificado por Decreto
Supremo Nº 026-2010-EM y Decreto Supremo Nº 030-2012-EM;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1100, Decreto Legislativo Nº 1105 y Decreto Supremo Nº
006-2012-EM se han aprobado medidas complementarias para coadyuvar en la formalización
de la minería en el territorio nacional, con énfasis en el departamento de Madre de Dios, diferenciándose la minería informal de la minería ilegal;
Que, en atención a lo expuesto resulta necesario garantizar la conducción, coordinación y seguimiento de los mecanismos con los que cuenta el Estado para la formalización de la minería, y, a
través de estas acciones, garantizar el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia
se han previsto en el marco legal vigente;
Que, para tal efecto resulta necesario crear en el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad
de ente rector en materia de minería, un nuevo órgano de línea, para que se encargue de proponer y evaluar la política sobre formalización minera, monitorear las acciones de formalización
minera, proponer la normatividad relacionada con la formalización minera, brindar asistencia
técnica a los Gobiernos Regionales en el marco de sus competencias, respecto el proceso de
formalización de la actividad minera, entre otras;
Que, la presente modificación cuenta con opinión favorable de la Presidencia del Consejo de
Ministros conforme a la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
modificada por la Ley Nº 27842;
De conformidad con la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
modificada por la Ley Nº 27842; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en aplicación de las atribuciones previstas en los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
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Artículo 1.- Modificación del contenido, y los artículos 6 y 105 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas

Modificar el Contenido y los artículos 6 y 105, del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y modificado
por Decreto Supremo Nº 026-2010-EM y Decreto Supremo Nº 030-2012-EM, en los términos
siguientes: “
(…)

Artículo 2.- Creación de la Dirección General de Formalización Minera
Incorpórense los artículos 105-A y 105-B en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, en los términos siguientes:

“Artículo 105-A.- La Dirección General de Formalización Minera es el órgano técnico normati-

vo encargado de proponer y evaluar la política sobre formalización minera del Sector Minería,
proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de actividades
orientadas a la formalización de las actividades mineras. Depende jerárquicamente del Viceministro de Minas.

Artículo 105-B.- La Dirección General de Formalización Minera tiene las funciones y atribuciones siguientes:

a. Proponer y evaluar la política sobre formalización minera en concordancia con las políticas sectoriales y nacionales; y en coordinación con la Dirección General de Minería.
b. Monitorear las acciones relacionadas con la formalización minera.
c. Mejorar, proponer y expedir la normatividad relacionada con la formalización de las
actividades mineras.
d. Mantener actualizado el registro nacional de declaraciones de compromiso.
e. Evaluar las solicitudes de Calificación como Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal y emitir las constancias de acreditación respectivas.
f. Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales a través de la capacitación y asistencia
técnica a las direcciones regionales de energía y minas o los que hagan sus veces
g. Promover la aplicación de mejores estándares de operación y la innovación tecnológica
en la pequeña minería y minería artesanal.
h. Promover la participación de la cooperación técnica internacional en el proceso de formalización de la minería artesanal, de acuerdo con la normatividad aplicable.
i. Participar en la implementación de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, coadyuvando la intervención planificada y conjunta de todas las entidades
competentes del Poder Ejecutivo y de los diferentes niveles de gobierno en las acciones
de interdicción contra la minería ilegal.
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j. Elaborar indicadores para verificar los avances en materia de lucha contra la minería
ilegal y en el proceso de formalización de la minería a pequeña escala.
k. Coordinar con los Gobiernos Regionales el acopio de la documentación necesaria para
la realización de operativos de interdicción.
l. Expedir Resoluciones, directivas, manuales y otras normas en materias de su competencia, o las que le hayan sido delegadas.
m. Emitir opinión previa favorable para la autorización de inicio/reinicio de actividades de
exploración, explotación y/o beneficio de minerales en el ámbito del proceso de formalización minera, en los casos que corresponda, de acuerdo a la normatividad vigente.
n.

Realizar las demás funciones que le asignen.

Artículo 3.- Adecuación del CAP y MOF
Facúltese al Ministerio de Energía y Minas a adecuar, de conformidad con el presente Decreto
Supremo, el Cuadro para Asignación de Personal y el Manual de Organización y Funciones, los
que deberán ser presentados en un plazo máximo de noventa (90) días calendario a la instancia
correspondiente para su aprobación.

Artículo 4.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se financia con cargo al Presupuesto Institucional aprobado
al Pliego Ministerio de Energía y Minas, en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto.

Artículo 5.- Publicación
El presente Decreto Supremo deberá ser publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe) el
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Nº 29091 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas ejercerá la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el
seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso
de formalización.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil
trece.
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OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
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LEY Nº 30506
(Extracto)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN
MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FORMALIZACIÓN, SEGURIDAD
CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, AGUA Y SANEAMIENTO Y
REORGANIZACIÓN DE PETROPERÚ S.A.
Artículo 1. Objeto de la Ley
Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., en los términos a que hace
referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del
Congreso de la República.
Artículo 2. Materia de la delegación de facultades legislativas
En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, el
Poder Ejecutivo está facultado para:
1. Legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de:
(…)
b) Perfeccionar el marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y
minería artesanal y mejorar las capacidades de las Direcciones Regionales de Minería
para garantizar un adecuado desarrollo de operaciones mineras a pequeña escala,
de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y a través de un proceso
ordenado y simplificado; que cuente con el debido apoyo y seguimiento por parte del
Estado.
c) Fortalecer el marco legal respecto a la lucha contra la minería ilegal, orientándolo a
garantizar el respeto por el medio ambiente.
(…)
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h) Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y
fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad
operativa para llevarlas a cabo; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo
de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios sociales en los tres
niveles de gobierno, incluyendo simplificación administrativa de los procedimientos
relativos al patrimonio cultural; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública
con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; aprobar medidas que
permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno; autorizar la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo; y dictar
medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano.
(…)
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los treinta días del mes de setiembre de dos mil dieciséis.
LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República
ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1293
CONCORDANCIAS:
•
•
•

•
•
•

Resolución N° 013-2017-SUNAT (Establecen forma de proporcionar información para el Registro Integral de
Formalización Minera)
Decreto Supremo N° 005-2017-EM (Establecen disposiciones complementarias para el ejercicio del derecho
de preferencia)
Resolución Ministerial N° 196-2017-MEM-DM (Autorizan publicación del Proyecto de Decreto Supremo que
establece Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM)
Decreto Supremo N° 018-2017-EM (Establecen disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral)
Resolución N° 249-2017-SERNANP (Aprueban “Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 2017-2021”)
Decreto Supremo N° 038-2017-EM (Establecen Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar, por un plazo de noventa (90) días calendario, sobre diferentes materias, entre
ellas la contemplada en el literal b), numeral 1) del artículo 2 de la citada Ley, sobre el perfeccionamiento del marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal,
así como el mejoramiento de capacidades de la Direcciones Regionales de Minería para garantizar
un adecuado desarrollo de las operaciones mineras a pequeña escala, de manera sostenible y
compatible con el medio ambiente y a través de un proceso ordenado y simplificado;
Que, es necesario emitir disposiciones que faciliten las acciones de formalización de la pequeña
minería y minería artesanal a nivel nacional, perfeccionando su marco legal;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA FORMALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto declarar de interés nacional la reestructuración
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del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal a que
se refiere el Decreto Legislativo Nº 1105.
Artículo 2.- Declaración de interés nacional
Declárese de interés nacional la formalización de las actividades correspondientes a la pequeña
minería y minería artesanal.
Artículo 3.- Proceso de formalización minera integral
3.1. Créase el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería
artesanal, a cargo de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas, o de
quienes hagan sus veces, en el marco de sus competencias.
3.2. Para su ejecución se realizarán las siguientes medidas:
1. Creación del Registro Integral de Formalización Minera, el cual está a cargo de la
Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas.
Tiene por objeto identificar los sujetos comprendidos dentro del proceso de formalización minera integral.
2. Simplificación de los mecanismos administrativos para la formalización minera.
Artículo 4.- Registro Integral de Formalización Minera
4.1. Forman parte del Registro Integral de Formalización Minera:
1. Los sujetos que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento, a
que se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 029-2014-PCM.
2. Los sujetos que formen parte del Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, con inscripción vigente, y que acrediten su inscripción en el Registro Único
de Contribuyentes.
3. Excepcionalmente, las personas naturales que se encuentren desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal de explotación, que cumplan
con las condiciones establecidas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, y que
además realicen su actividad en una sola concesión minera, a título personal y que
cuenten con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes6.
4.2. Las inscripciones de los sujetos referidos en el inciso 3 del párrafo 4.1 del presente
artículo, se realizan a partir del 06 de febrero de 2017, y hasta por un plazo de ciento
6

De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 056-2017-MEM-DM, publicada el 04 febrero
2017, se aprueba la información detallada en el formato, que como Anexo I forma parte de la citada Resolución,
que recibe la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT para la inscripción de
los sujetos mencionados en el presente numeral al Registro Integral de Formalización Minera.
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veinte (120) días hábiles, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
4.3. Transcurrido el plazo de ciento veinte (120) días hábiles señalados en el párrafo anterior, el Ministerio de Energía y Minas verifica que los sujetos mencionados en el numeral 3 del párrafo 4.1 del presente artículo, acrediten lo siguiente:
a) La actividad minera desarrollada tenga una antigüedad no menor a cinco (05)
años.
b) No contar con Declaración de Compromisos cancelada, como consecuencia de no
encontrarse desarrollando actividad minera.
c) No encontrarse inhabilitado para realizar actividad minera conforme a lo establecido en el Título Cuarto del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
Aquellos sujetos que incumplan con acreditar los requisitos señalados en el párrafo anterior
quedan excluidos del Registro Integral de Formalización Minera.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, mediante Decreto Supremo se puede requerir que otras
entidades públicas con competencias vinculadas, ejerzan acciones de verificación de actividades respecto a lo señalado en el literal a) del presente párrafo.
4.4. La información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera tiene carácter de Declaración Jurada.
4.5. Los sujetos que realizan actividad minera en zonas permitidas y que no formen parte
del proceso de formalización minera establecido en el Decreto Legislativo Nº 1105 y su
normativa complementaria, o que no se inscriben en el Registro Integral de Formalización Minera, se les aplica las medidas y/o sanciones de carácter administrativo, civil
y/o penal que correspondan.
4.6. Mediante convenio, el Ministerio de Energía y Minas puede delegar la función de verificación dispuesta en el párrafo 4.3 del artículo 4 del presente Decreto Legislativo, a
los Gobiernos Regionales en el ámbito de su jurisdicción.
Artículo 5.- Participación de la SUNAT
A partir del 06 de febrero de 2017, la SUNAT queda habilitada a recibir información para el Registro Integral de Formalización Minera respecto de los sujetos a quienes se refiere el inciso 3
del párrafo 4.1 del artículo 4 del presente Decreto Legislativo.
La información recibida por la SUNAT es remitida al Ministerio de Energía y Minas dentro de
los quince (15) días hábiles posteriores a la culminación del plazo de inscripción en el Registro
Integral de Formalización Minera.
Mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT dicta las disposiciones que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición.
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Artículo 6.- Vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral
El proceso de formalización minera integral tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la culminación del plazo de inscripción señalado en el párrafo 4.2 del artículo
4 del presente Decreto Legislativo.
Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de las acciones a que se refiere el presente Decreto Legislativo se financia
con cargo al presupuesto institucional de los pliegos correspondientes, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales vigentes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vigencia
El presente dispositivo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
SEGUNDA.- Normas Complementarias
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas pueden establecerse disposiciones complementarias al presente Decreto Legislativo.
TERCERA.- Derechos otorgados o solicitados en el departamento de Madre de Dios antes de
la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 012-2010
Los titulares de concesiones mineras otorgados antes de la vigencia del Decreto de Urgencia
Nº 012-2010, en áreas declaradas como zonas de exclusión minera, pueden inscribirse en el
Registro Integral de Formalización Minera, debiendo realizar sólo actividades de explotación,
siempre que acrediten la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental que se crea en el
marco del proceso de formalización minera integral.
Aquel instrumento de gestión ambiental presentado ante la autoridad competente bajo los alcances de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1100, puede ser
evaluado y aprobado, sustituyendo al instrumento de gestión ambiental referido en el párrafo
anterior.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Prórroga
Prorróguese la vigencia de la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal aprobada mediante Decreto Supremo Nº 029-2014-PCM, hasta el término del plazo de
ciento veinte (120) días hábiles señalado en el párrafo 4.2 del artículo 4 del presente Decreto
Legislativo.
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos
mil dieciséis.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1336
CONCORDANCIAS:
•
•

•
•
•
•

Decreto Supremo N° 005-2017-EM (Establecen disposiciones complementarias para el ejercicio del derecho
de preferencia)
Resolución Ministerial N° 196-2017-MEM-DM (Autorizan publicación del Proyecto de Decreto Supremo que
establece Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM)
Decreto Supremo N° 018-2017-EM (Establecen disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral)
Decreto .Supremo N° 038-2017-EM (Establecen Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal)
Resolución Ministerial N° 473-2017-MEM-DM (Aprueban Formatos con el contenido detallado del Aspecto
Correctivo y Preventivo del IGAFOM, y el Catálogo de Medidas Ambientales)
Resolución Jefatural N° 287-2017-ANA (Aprueban diversos formatos de la Autoridad Nacional del Agua para
el procedimiento de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades
de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM))

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo
la facultad de legislar, por un plazo de noventa (90) días calendario, sobre diferentes materias,
entre ellas la contemplada en el literal b), numeral 1) del artículo 2 de la citada Ley, sobre
el perfeccionamiento del marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y
minería artesanal, así como el mejoramiento de capacidades de la Direcciones Regionales de
Minería para garantizar un adecuado desarrollo de las operaciones mineras a pequeña escala,
de manera sostenible y compatible con el medio ambiente y a través de un proceso ordenado
y simplificado;
Que, es necesario emitir disposiciones que faciliten las acciones de formalización de la pequeña
minería y minería artesanal a nivel nacional, perfeccionando su marco legal;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA EL PROCESO
DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer disposiciones para el proceso de
formalización minera integral a efectos de que éste sea coordinado, simplificado y aplicable en
el ámbito del territorio nacional.

Artículo 2.- Definiciones
Para efectos de lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se define como:
2.1 Minería Formal.- Actividad ejercida por persona, natural o jurídica, que cuenta con autorización de inicio o reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de
minerales y/o título de concesión de beneficio emitida por la autoridad competente.
2.2 Minería Informal.- Actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona, natural o jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera cumpliendo con las normas de carácter administrativo y además, con las
condiciones previstas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM.

Artículo 3.- Requisitos para la culminación de la formalización minera integral
3.1 La formalización minera integral, puede ser iniciada o continuada, según sea el caso,
por el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que realiza su
actividad cumpliendo con lo siguiente:
1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM o del Instrumento de
Gestión Ambiental Correctivo cuando corresponda.
2. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno Superficial.
3. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación respecto de la concesión minera.
3.2 No será exigible la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, siendo suficiente la presentación de una Declaración Jurada sujeta a fiscalización
posterior por parte del Ministerio de Cultura.
Además de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al
mecanismo de la Ventanilla Única que contiene la información del Registro Integral de
Formalización Minera.
3.3 La Dirección y/o Gerencia Regional de Energía y Minas, o quien haga sus veces, emite,
de corresponder, la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explota136
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ción y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio, considerando el
cumplimiento de los requisitos citados en el presente artículo.
3.4 Los requisitos a que se refiere el presente artículo, pueden ser tramitados o acreditados de manera simultánea.
3.5 El Ministerio de Energía y Minas establece mediante Decreto Supremo, en un plazo
máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente
Decreto Legislativo, las disposiciones complementarias referidas a los numerales 2 y 3
del párrafo 3.1 del presente artículo, así como de la autorización de inicio o reinicio de
actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión
de beneficio.

Artículo 4.- Restricciones para el Acceso al Proceso
Las personas naturales o jurídicas que ocupen áreas no permitidas para el ejercicio de la minería, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas
territoriales en proceso de adecuación y otras de acuerdo a la legislación vigente no pueden
acogerse al proceso de formalización minera integral.

Artículo 5.- Responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos
Los funcionarios y servidores públicos de los Gobiernos Regionales y de los Ministerios, así
como de aquellas entidades adscritas a dichos Ministerios, que no cumplan con lo dispuesto
en el presente Decreto Legislativo y su normativa complementaria, incurren en responsabilidad
administrativa.
La Contraloría General de la República en el marco de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, determina las responsabilidades para la aplicación de las sanciones y que correspondan a aquellas personas que se
encuentren dentro de los alcances del párrafo precedente; sin perjuicio de las acciones civiles
y/o penales a que hubiere lugar.

TÍTULO II
SIMPLIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

Artículo 6.- Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal

Constitúyase el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), el mismo que presentan los mineros informales
inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera ante la autoridad competente.
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El Instrumento de Gestión antes referido contempla dos (02) aspectos:
1. Correctivo.- Presentación del formato de declaración jurada correspondiente,
cuando se adopten medidas de carácter correctivo a las actividades mineras que
desarrolla quien se inscribe en el Registro Integral de Formalización Minera.
2. Preventivo.- Adopción de medidas de carácter preventivo durante el desarrollo de
la actividad minera por parte de quien se inscribe en el Registro Integral de Formalización Minera.
Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía y Minas refrendado por el
Ministerio del Ambiente, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, se dictan las disposiciones reglamentarias del IGAFOM.

Artículo 7.- Fiscalización del IGAFOM
7.1. El cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales asumidos en el IGAFOM es materia de fiscalización por parte de la Entidad de Fiscalización Ambiental
(EFA) competente.
7.2. El OEFA puede disponer el acompañamiento de las supervisiones que realice la EFA
competente, en ejercicio de su rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento y su transgresión
acarrea responsabilidad administrativa, sancionable por el órgano competente del Sistema Nacional de Control.

Artículo 8.- Asistencia Técnica del IGAFOM
El OEFA a través de su Academia de Fiscalización Ambiental, brinda asistencia técnica a las
autoridades ambientales regionales competentes en materia de fiscalización y supervisión ambiental aplicable a la pequeña minería y minería artesanal.

Artículo 9.- Trámite del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC)
9.1. El minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que tenga
en trámite un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) establecido en el
Decreto Supremo Nº 004-2012-MINAM y sus normas modificatorias, puede desistirse
del mismo y acogerse al instrumento ambiental establecido en la presente norma; o,
en su defecto, culminar el referido trámite ante la autoridad correspondiente.
9.2. El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) o la Declaración de Impacto Ambiental debidamente aprobada por la autoridad competente, puede sustituir la exigencia
de contar con el IGAFOM en el presente proceso de formalización minera integral.
9.3. Lo dispuesto en el presente artículo sólo es aplicable a los mineros informales inscritos en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos o en el Registro de
Saneamiento, y que posteriormente se incorporan al Registro Integral de Formalización Minera.
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CAPÍTULO II
MODIFICACIÓN AL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA

Artículo 10.- Modificación de la declaración respecto del derecho minero
Por única vez, el minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización que declara
desarrollar actividad minera de explotación en un determinado derecho minero, puede solicitar
la modificación del nombre y código del respectivo derecho en el indicado registro.
A fin de realizar la modificación precitada, las Direcciones Regionales de Energía y Minas o
quienes hagan sus veces, verifican la presentación del IGAFOM en su aspecto correctivo o del
IGAC, según corresponda.
CAPÍTULO III
TERRENO SUPERFICIAL

Artículo 11.- Acreditación del terreno superficial
11.1 El minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera puede presentar, según sea el caso, declaración jurada con firma legalizada ante notario público,
donde:
a. Indique que es propietario o que está autorizado por el (los) propietario(s) del
100 % de las acciones y derechos del predio para utilizar el (los) terreno(s) superficial(es) en el que viene desarrollando la actividad de explotación, además de
la localización geográfica en el sistema de coordenadas UTM DATUM WGS-84 de
dicha área. En el segundo supuesto, dicha declaración jurada contará con la firma
de quien refiere ser el (los) propietario(s) del terreno.
b. Indique que se encuentre desarrollando actividad minera de explotación sobre
terreno eriazo del Estado, además de la localización geográfica en el sistema de
coordenadas UTM DATUM WGS-84 de dicha área.
11.2 La presentación de la documentación antes mencionada, según corresponda, se efectúa ante el Gobierno Regional competente, quien posteriormente realiza la verificación de lo declarado.
11.3 Lo señalado en el presente artículo, constituye merito suficiente para acreditar lo señalado en el numeral 2 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo.
11.4 Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura y Riego refrendado por el
Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura, se establecen las reglas de
acreditación de la autorización de uso de terreno superficial en aquellas zonas donde
existan comunidades campesinas o nativas, o áreas con bosques que integren el patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre circunscrito en la Amazonía.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, es la entidad encargada de
emitir la autorización de uso de terreno superficial en áreas comprendidas dentro de
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la Amazonia, conforme a lo señalado en el párrafo anterior; con excepción de aquellos
casos donde exista superposición entre los derechos para el aprovechamiento de recursos naturales de flora y fauna silvestre, y los derechos mineros.
CAPÍTULO IV
SUPERPOSICIÓN DE DERECHOS

Artículo 12.- Prioridad en el otorgamiento de derechos en la Amazonía
12.1 Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado por el Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Cultura, el cual identifica la superposición entre los derechos para el aprovechamiento de recursos naturales de flora y fauna silvestre, y los derechos mineros en la
Amazonía, determinando por orden de prelación la concesión o contrato que primero
otorgó el Estado, cumpliendo las formalidades que la norma sobre la materia exige, los
mismos que además deben encontrarse vigentes. El Grupo de Trabajo cuenta con una
Secretaría Técnica, a cargo de uno de los sectores intervinientes.
12.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, cancela, según corresponda, aquellos derechos que fueron otorgados con posterioridad a las concesiones o contratos determinados por el Grupo de Trabajo Multisectorial, teniendo en cuenta los alcances establecidos en el párrafo anterior.
12.3 No están comprendidas dentro de los alcances del presente capítulo, las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y/o sus Zonas de Amortiguamiento, las
Áreas de Conservación Regional, Reservas Indígenas, Reservas Territoriales en proceso
de adecuación, tierras y territorios de pueblos indígenas que se encuentren en propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas, ni tampoco las tierras de protección o áreas que por su estado de fragilidad o conservación, requieran mantener
dicho estatus.
12.4 Mediante Decreto Supremo se regula el sistema de compensaciones, como resultado
de la afectación de derechos, a que hubiere lugar por la cancelación de concesiones o
contratos descritos en el presente artículo.
12.5 Mediante Decreto Supremo, emitido dentro de los de sesenta (60) días calendario
contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, se establecen las
disposiciones complementarias para la aplicación del presente artículo.

140

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

TÍTULO III
INCENTIVOS DE PROMOCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA
CAPÍTULO I
DERECHO DE PREFERENCIA

Artículo 13.- Aspectos Generales
13.1. Los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera tienen
el derecho de preferencia sobre el área donde se realice actividad minera.
13.2. En caso dicha área haya sido peticionada, queda cancelada o reducida el área superpuesta total o parcialmente. Los pagos generados en el trámite del petitorio minero
cancelado o reducido son devueltos al administrado.
13.3. El derecho de preferencia es ejercido por única vez y por un plazo de noventa (90) días
calendario, en los siguientes supuestos:
1. Por aquellos mineros informales inscritos en el Registro de Saneamiento, a partir
de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente
Decreto Legislativo7.
2. Por aquellos mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización
Minera, a partir de la entrada en vigencia del proceso de formalización minera
integral.

Artículo 14.- En áreas publicadas como de libre denunciabilidad para el otorgamiento de
concesiones mineras

En caso de áreas publicadas como de libre denunciabilidad para el otorgamiento de concesiones mineras, el plazo habilitado para ejercer el derecho que se hace referencia en el artículo
13 del presente Decreto Legislativo, presentando así el respectivo petitorio, es de noventa (90)
días calendario posteriores a la(s) publicación(es) que el INGEMMET efectúe durante el plazo
de un (1) año.

Artículo 15.- Sociedad legal
Los petitorios sobre una misma área formulados en el plazo y condiciones previstas en el presente Capitulo, teniendo en cuenta la prelación en su formulación, se consideran simultáneos.

7

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 0052017-EM, publicado el 05 febrero 2017, se dispone que para facilitar el proceso del ejercicio del derecho de
preferencia al cual se refiere el presente numeral, se suspende en el territorio nacional la admisión de petitorios
mineros ajenos a dicho proceso, a partir del 6 de febrero de 2017 hasta por noventa días calendario siguientes.
Posteriormente, mediante el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2017-EM, publicado el 06 mayo 2017, se
prorroga el referido plazo hasta el 30 de octubre de 2017.
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Los peticionarios que culminen el procedimiento ordinario minero, son incorporados a una sociedad legal, salvo que las partes decidan constituir una sociedad contractual, a la cual se otorga
el título de concesión.

Artículo 16.- Cautela del derecho de preferencia
Durante los plazos referidos en los artículos 13 y 14 del presente Decreto Legislativo, el INGEMMET coteja que todo petitorio ingresado al Sistema de Cuadrículas respete el derecho de preferencia, sobre la base de la información contenida en el Registro de Saneamiento o en el Registro
Integral de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, según corresponda, caso
contrario la autoridad competente declara la inadmisibilidad.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS EN ÁREAS DE NO
ADMISIÓN DE PETITORIOS

Artículo 17.- Régimen Excepcional de otorgamiento de concesiones mineras en Áreas de No
Admisión de Petitorios - ANAP

Facúltese al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET a otorgar títulos de concesión minera en Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), autorizadas para la realización
de trabajos de prospección minera regional, a favor de Activos Mineros S.A.C., quien suscribe
contratos de explotación con los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera que desarrollen actividades en dichas áreas.
La presente disposición resulta aplicable a aquellas ANAP, respecto de las cuales no se haya emitido la resolución suprema que apruebe PROINVERSION de acuerdo al artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, se establecen disposiciones complementarias que permitan el desarrollo de lo dispuesto
en el presente artículo.
CAPÍTULO III
INCENTIVOS ECONÓMICOS

Artículo 18.- Acreditación Excepcional del Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal

Excepcionalmente, y por única vez, la acreditación de la condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal puede ser otorgada por el Ministerio de Energía y Minas al
titular de la concesión minera que: (i) acredite contar con un Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo (IGAC) o con un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en curso (IGAFOM) debidamente aprobado por
la autoridad competente; o, (ii) acredite haber suscrito contrato de cesión o explotación con el
o los minero (s) que se encuentre (n) en el Registro Integral de Formalización, por un plazo no
menor a tres (03) años.
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En ambos casos, el titular de la concesión minera debe cumplir con los requisitos establecidos
en la normativa correspondiente para ser considerado como pequeño productor minero o productor minero artesanal, exceptuándose de acreditar la autorización de inicio de actividades de
exploración o explotación.

Artículo 19.- Derecho de Vigencia
El titular de la concesión minera obtiene beneficios en los siguientes casos:
19.1. Cuando pertenezca al régimen general y suscriba contrato de explotación o de cesión,
por un plazo no menor de tres (03) años, con el minero informal inscrito en el Registro
Integral de Formalización Minera, paga por concepto de derecho de vigencia lo que
corresponde al estrato de pequeño productor minero por el plazo de tres (03) años, y
respecto a la concesión minera objeto del contrato.
19.2. Cuando se encuentre inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera y obtenga su autorización de inicio de actividades de explotación, queda exento del pago
correspondiente al derecho de vigencia por el plazo de un (01) año8.

Artículo 20.- Penalidades
El titular minero que suscriba contratos de explotación, por un plazo no menor de tres (03)
años, con los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera que
se encuentren desarrollando actividad dentro de su concesión minera, queda exento del pago
de penalidad por un plazo igual a la vigencia del referido contrato, y respecto al área señalada
en el mismo9.

Artículo 21.- Creación del Fondo para el Proceso de Formalización Minera Integral
21.1. Créase el Fondo Minero con el propósito de generar incentivos que coadyuven a la
formalización de los sujetos que participan en el presente proceso.
21.2. Las fuentes de financiamiento del Fondo y las normas reglamentarias para su administración son establecidas mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de
Energía y Minas y por el Ministerio de Economía y Finanzas.

8

9

De conformidad con el Artículo 23 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, publicado el 01 junio 2017, se dispone
que no son aplicables los beneficios indicados en el presente artículo a las acumulaciones mineras, divisiones,
fraccionamientos, ni a las concesiones integrantes de las Unidades Económicas Administrativas. La resolución que
establezca la exclusión del minero inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, origina la pérdida de
los beneficios, y es puesta en conocimiento del INGEMMET para los fines de la fiscalización del pago del derecho
de vigencia y su penalidad.
De conformidad con el Artículo 23 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, publicado el 01 junio 2017, se dispone
que no son aplicables los beneficios indicados en el presente artículo a las acumulaciones mineras, divisiones,
fraccionamientos, ni a las concesiones integrantes de las Unidades Económicas Administrativas. La resolución que
establezca la exclusión del minero inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, origina la pérdida de
los beneficios, y es puesta en conocimiento del INGEMMET para los fines de la fiscalización del pago del derecho
de vigencia y su penalidad.
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Artículo 22.- Creación del sello “Oro formal, Oro Peruano”
22.1. Créase el sello denominado “Oro formal, Oro Peruano”, con la finalidad de incentivar
la compra de oro a los sujetos que forman parte del presente proceso de formalización
minera integral y garantizar la trazabilidad del mineral aurífero extraído.
22.2. La administración del sello denominado “Oro formal, Oro Peruano” estará a cargo del
Ministerio de Energía y Minas.
22.3. Las normas reglamentarias del sello denominado “Oro formal, Oro Peruano” son establecidas mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Energía y Minas
y por el Ministerio de Economía y Finanzas.
CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 23.- Exención
El titular de la concesión minera que suscriba contrato de cesión o de explotación con el minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, no es responsable de las
obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son asumidas por el
minero antes mencionado.
CAPÍTULO V
BUENAS PRÁCTICAS Y GESTIÓN EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL

Artículo 24.- Reconocimiento
El Ministerio de Energía y Minas establece mecanismos orientados a reconocer el desempeño
por parte de los Gobiernos Regionales que desarrollen buenas prácticas y una adecuada gestión
en el proceso de formalización minera integral.

TÍTULO IV
GRUPOS DE TRABAJO MULTISECTORIAL
Artículo 25.- Desarrollo y Sostenibilidad Social
Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la elaboración del Plan para el desarrollo
de la población vulnerable relacionada a las actividades de pequeña minería y minería artesanal,
con el propósito de mejorar su calidad de vida y generar oportunidades para su desarrollo humano sostenible, promoviendo el acceso a servicios públicos y programas sociales con enfoque
intercultural.
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El Grupo de Trabajo antes mencionado, está conformado por los siguientes sectores: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien asume la Presidencia; Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, quien asume la Secretaría Técnica, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Producción
y Ministerio del Ambiente.
Asimismo, el referido Grupo de Trabajo, puede invitar a otras entidades públicas y privadas,
gremios y/o asociaciones vinculadas a la temática del Plan y su desarrollo.
El Grupo de trabajo en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a
partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, elabora la propuesta de Plan que se hace
referencia en la presente disposición, el cual debe contener, entre otras, las siguientes líneas
de acción:
- Línea de acción Nº 1: Acceso de las familias y la población objetivo a los servicios públicos y programas sociales y de protección social del Estado.
- Línea de acción Nº 2: Fomento de actividades productivas y desarrollo de la empleabilidad.
- Línea de acción Nº 3: Prevención y atención de la salud.
- Línea de acción Nº 4: Desarrollo y competitividad local.
El referido Plan, así como el desarrollo de otras líneas de acción distintas a las ya establecidas,
se aprueba mediante Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en un plazo
máximo de treinta (30) días calendarios posteriores a la propuesta de Plan concluida por el
Grupo de Trabajo Multisectorial.

Artículo 26.- Formalización laboral minera
Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de elaborar el Plan para la formalización
laboral en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, con el objetivo de generar una
estrategia común para mejorar las capacidades de los agentes involucrados en esta actividad
económica, apoyar programas de autoempleo productivo, coadyuvar a la promoción del empleo digno, y reducir progresivamente la informalidad laboral.
El Grupo de Trabajo antes mencionado, está conformado por los siguientes sectores: Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, quien asume la Presidencia; Ministerio de la Producción,
quien asume la Secretaría Técnica, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Economía y
Finanzas.
Asimismo, para el desarrollo de sus actividades, el Grupo de Trabajo Multisectorial puede solicitar la colaboración, opinión y aporte técnico de otros ministerios e instituciones públicas y/o
privadas, así como de gremios y/o asociaciones vinculadas a la temática del Plan y su desarrollo.
El Grupo de trabajo en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a
partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, elabora la propuesta de Plan que se hace
referencia en la presente disposición, la cual debe contener, entre otras, las siguientes líneas
de acción:
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- Línea de acción Nº 1: Mecanismos de formalización laboral.
- Línea de acción Nº 2: Desarrollo de la empleabilidad y productividad laboral.
El acotado Plan, así como el desarrollo de otras líneas de acción distintas a las ya establecidas,
se aprueba mediante Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en un plazo
máximo de treinta (30) días calendarios posteriores a la propuesta de Plan concluida por el
Grupo de Trabajo Multisectorial.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Vigencia
El presente dispositivo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
SEGUNDA.- Procedimientos en trámite
Todos los procedimientos que se encuentren en trámite se adecúan a las disposiciones que la
presente norma aprueba.
TERCERA.- Normas complementarias
Mediante Decreto Supremo, se pueden emitir disposiciones de carácter complementario para
la mejor aplicación del presente dispositivo legal.
CUARTA.- Alcances referidos al artículo 12 del presente Decreto Legislativo
Las disposiciones establecidas en el artículo 12 del presente Decreto Legislativo, puede aplicarse a los demás ámbitos del territorio nacional de forma progresiva, siempre que se cuente con
información sobre la cantidad de concesiones mineras superpuestas con concesiones forestales
ubicados en tierras de dominio público, y el porcentaje de la cobertura forestal afectada en cada
caso; información que debe ser consolidada por el SERFOR y aprobada por Decreto Supremo,
refrendado por los Ministerio de Energía y Minas, así como de Agricultura y Riego.
QUINTA.- Coexistencia de Sustancias Metálicas y No Metálicas
En caso que en una concesión minera coexistan sustancias metálicas y no metálicas explotables,
el titular de concesión minera metálica, sin recibir contraprestación alguna, podrá celebrar con
mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, contratos de explotación o de cesión minera para explotar sustancias no metálicas en dicha concesión minera.
SEXTA.- (Sexta disposición derogada por el Artículo Único de la Ley N° 30593, publicada el 24
junio 2017.)
SÉTIMA.- Fortalecimiento de la Ventanilla Única
La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas en coordinación
con las demás entidades involucradas en el proceso de formalización integral establecido en
el presente Decreto Legislativo, dicta disposiciones que permitan fortalecer el mecanismo de
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la Ventanilla Única al que se hace referencia en el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1105,
simplificando de forma ágil y ordenada el referido proceso.
OCTAVA.- Promoción de la actividad de beneficio
El Ministerio de Energía y Minas, establece los mecanismos que permitan la promoción de la
inversión privada para la mejora tecnológica, coadyuvando a la reducción del uso de mercurio
en la actividad de beneficio de minerales de la pequeña minería y minería artesanal.
NOVENA.- Delegación de funciones y cooperación
Los Gobiernos Regionales pueden mediante Convenio, delegar las funciones transferidas y relacionadas al proceso de formalización de la actividad minera informal al Ministerio de Energía
y Minas, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N” 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y demás normas.
Asimismo, los Gobiernos Regionales mediante Convenio, pueden requerir que los Centros de
Desarrollo Empresarial calificados y autorizados por el Ministerio de la Producción, brinden
asistencia técnica y/o legal a favor de los mineros informales inscritos en el Registro Integral de
Formalización Minera respecto a la presentación de sus requisitos en el marco del proceso de
formalización minera integral.
DÉCIMA.- Vigencia de las normas complementarias al Decreto Legislativo Nº 1105
Los Decretos Supremos que se detallan a continuación mantienen su vigencia, en tanto no se
opongan al presente Decreto Legislativo:
1. Decreto Supremo Nº 012-2012-EM10.
2. Decreto Supremo Nº 027-2012-EM11.
3. Decreto Supremo Nº 043-2012-EM.12
4. Decreto Supremo Nº 046-2012-EM13.
5. Decreto Supremo Nº 075-2012-PCM y sus modificatorias14.

10

11
12
13

14

Decreto Supremo que otorga encargo especial a la empresa Activos Mineros S.A.C. y dicta medidas complementarias para la comercialización de oro y promoción de la formalización de los pequeños productores mineros y
productores mineros artesanales
Decreto Supremo que dicta normas complementarias al Decreto Legislativo N° 1105 para la comercialización de
oro
Que establece disposiciones complementarias a Decretos Legislativos Nº 1100 y Nº 1105 e incorporan modificaciones al marco normativo minero.
Regulan Procedimiento para la emisión del Certificado de Operación Minera Excepcional requerido para la emisión de la Autorización Excepcional de uso de explosivos a mineros en Proceso de Formalización por parte de la
DICSCAMEC.
Crean Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno
frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización
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DÉCIMO PRIMERA.- Alcances del artículo 6 de la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338
No resulta de aplicación el Decreto Legislativo Nº 1100 para la extracción de sedimentos con
presencia de minerales resultantes de los trabajos de limpieza, rehabilitación y mantenimiento
de los bienes artificiales asociados al agua, de acuerdo al párrafo 2 del artículo 6 de la Ley de
Recursos Hídricos - Ley Nº 29338, autorizadas por la autoridad competente.
DÉCIMO SEGUNDA.- Fiscalización de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera
La información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera está sujeta a fiscalización por parte del Ministerio de Energía y Minas.
DÉCIMO TERCERA.- Consulta Previa
Si en el marco de la presente norma se proponen medidas que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, estas deben ser sometidas al proceso de consulta previa conforme lo dispone la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas u
Originarios, reconocidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y su
Reglamento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modificación del artículo 50 de la Ley General de Minería cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM
Modifíquese el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobada por
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, conforme al siguiente texto:
Artículo 50.- Los titulares de la actividad minera están obligados a presentar anualmente una
Declaración Anual Consolidada (DAC) conteniendo la información que se precisará por Resolución Ministerial. Esta información tendrá carácter confidencial.
La inobservancia de esta obligación será sancionada con multa.
Las multas no serán menores de cero punto uno por ciento (0.1%) de una (1) UIT, ni mayores de
quince (15) UIT, según la escala de multas por infracciones que se establecerá por Resolución
Ministerial. En el caso de los pequeños productores mineros el monto máximo será de dos (2)
UIT, y en el caso de productores mineros artesanales el monto máximo será de una (1) UIT.
La omisión en el pago de las multas, cuya aplicación hubiere quedado consentida, se someterá
a cobro coactivo.
Sobre la base de la declaración indicada en el primer párrafo de este artículo, el Ministerio de
Energía y Minas redistribuye la información que requiera la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), así como el resto de las entidades del Sector Público Nacional, sin que pueda exigirse a los
titulares de la actividad minera declaraciones adicionales por otros Organismos o Dependencias
del Sector Público Nacional.
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SEGUNDA.- Modificación del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1100
Modifíquese el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1100, incorporándose el siguiente párrafo:
5.4

Los bienes, maquinarias, equipos e insumos señalados en el párrafo 5.2 del presente
artículo pueden ser utilizados por los mineros informales en el ámbito de las actividades de la pequeña minería o de la minería artesanal.

TERCERA.- Modificación del párrafo 9.5 del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1100
Modifíquese el párrafo 9.5 del artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1100, conforme al siguiente
texto:

Artículo 9.- Acciones del Estado para el Ordenamiento de la minería en pequeña escala
9.1. El Estado promueve la adopción de métodos de extracción en la pequeña minería y
minería artesanal que protejan la salud humana y eviten la contaminación ambiental
y además promueve la utilización de métodos gravimétricos u otros que no utilicen
mercurio ni sustancias tóxicas.
9.2. El Estado promueve y participa en la formalización de la minería en pequeña escala.
9.3. El Estado promueve la recuperación de las zonas degradadas por la minería ilegal.
Para este efecto, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía
y Minas, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Riego, se elaborará y
aprobará el Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal así como por la Pequeña Minería y Minería Artesanal, en el marco del proceso
de recuperación de las zonas degradadas por la minería ilegal, para lo cual realizarán
las acciones necesarias y de ser el caso, gestionarán los recursos para tales efectos.
En los casos donde la actividad minera ilegal haya producido desbosque, el Plan de Recuperación de Impactos Ambientales incluirá necesariamente un Plan de Reforestación.
9.4. El otorgamiento de la autorización de inicio/reinicio de operaciones sin el cumplimiento de los requisitos del otorgamiento del derecho minero, la Certificación Ambiental o
aprobación del instrumento gestión ambiental aplicable; el derecho de usar el terreno
superficial correspondiente al área en donde se ejecutarán las actividades mineras; la
opinión previa favorable del Ministerio de Energía y Minas así como otros permisos y
autorizaciones que sean requeridos en la legislación vigente, determinará la responsabilidad funcional de la autoridad correspondiente.
9.5. Para ser calificado Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal, el titular
minero debe contar con resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o explotación, emitida por la autoridad competente.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación de los artículos 10 y 17 del Decreto Legislativo 1105
Deróguense los artículos 10 y 17 del Decreto Legislativo Nº 1105, que establece disposiciones
para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO Nº 005-2017-EM
ESTABLECEN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO DE PREFERENCIA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1293 se declara de interés nacional la formalización de
las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, creando el Proceso de Formalización
Minera Integral y estableciendo medidas conducentes a su ejecución;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1336 se establecen disposiciones para el Proceso de Formalización Minera Integral;
Que, en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1336, se establece que se pueden emitir disposiciones de carácter complementario para su mejor aplicación;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Es objeto de la presente norma establecer disposiciones complementarias para el ejercicio del
derecho de preferencia dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1336 en el marco del Proceso de
Formalización Minera Integral.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente norma es de aplicación a los mineros informales inscritos en el Registro de Saneamiento o en el Registro Integral de Formalización Minera, a nivel nacional.

Artículo 3.- Ejercicio del Derecho de Preferencia
3.1. El derecho de preferencia se ejerce por única vez por el minero informal con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento o en el Registro Integral de Formalización
Minera, ante el Gobierno Regional correspondiente o Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET para el caso de Lima Metropolitana, a título personal, en una
sola cuadrícula, en los plazos previstos en el Decreto Legislativo Nº 1336, mediante la
formulación de un solo petitorio minero en el Sistema de Cuadrículas con coordenadas
UTMWGS 84, cumpliendo los requisitos y procedimiento establecidos en el Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92EM y sus normas reglamentarias.
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3.2. La información sobre la vigencia de la inscripción se obtiene del reporte que se habilita
en el portal web del Ministerio de Energía y Minas y es anexado al expediente por el
Gobierno Regional correspondiente o Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET para el caso de Lima Metropolitana, para sustentar la resolución a expedir.
3.3. Si el minero informal presenta su petitorio minero ante el Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico - INGEMMET, éste lo remite al Gobierno Regional donde se ubique la
cuadrícula solicitada. De igual forma proceden los Gobiernos Regionales.

Artículo 4.- Restricciones al ejercicio del Derecho de Preferencia
4.1. Si el minero informal formula su petitorio en un área distinta a la precisada en el Registro de Saneamiento o en el Registro Integral de Formalización Minera, no procede
derecho de preferencia.
4.2. Si el minero informal formula su petitorio minero respecto del área inscrita en el Registro de Saneamiento o en el Registro Integral de Formalización Minera, conjuntamente
con un tercero u otro minero informal que no inscribió dicha área en el respectivo registro, estos últimos son excluidos del petitorio; continuándose con el procedimiento
respectivo, iniciado por el minero informal.

Artículo 5.- Datos del área identificada por el minero informal en el Registro de Saneamiento
o en el Registro Integral de Formalización Minera

El petitorio minero formulado en ejercicio del derecho de preferencia debe circunscribirse al
área identificada por el minero informal en el Registro de Saneamiento o en el Registro Integral de Formalización Minera. El área antes referida debe precisar lo siguiente conforme a las
siguientes reglas de prevalencia:
a) Identificación en coordenadas UTM WGS 84 y zona geográfica (17,18 o 19) correspondiente a la ubicación del área donde desarrolla sus actividades.
b) Código único del derecho minero.
De existir errores en las coordenadas UTM, así como de la respectiva zona geográfica establecida en el registro que corresponda, se aplica la identificación por código único del derecho
minero.
El derecho de preferencia se ejerce sólo sobre una cuadrícula donde se ubique(n) la(s) coordenada(s) señalada(s) en el registro que corresponda o donde se encuentre el derecho minero
cuyo código haya sido precisado en el registro que corresponda.

Artículo 6.- Cautela del Derecho de Preferencia
La Dirección General de Formalización Minera remite a la Dirección de Catastro Minero del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, la información del Registro de Saneamiento o del Registro Integral de Formalización Minera referida a la ubicación en coordenadas UTM,
zona geográfica y datum geodésico, para su transformación en el Sistema WGS 84, de acuerdo a
la metodología oficializada por Decreto Supremo Nº 025-2016-EM. Efectuado lo antes señalado
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se grafica en el Sistema de Cuadrículas, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Decreto
Legislativo Nº 1336.
La Dirección General de Formalización Minera publica los resultados de la transformación efectuada en la página web del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 7.- Derecho de Preferencia solicitado por el minero informal inscrito en el Registro
de Saneamiento

Aquellos mineros informales con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento que cuenten con los datos identificación regulados por la presente norma, pueden ejercer el derecho
de preferencia desde el 6 de febrero de 2017 y por el plazo de noventa días calendario, en
aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del párrafo 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo
Nº 1336.

Artículo 8.- Sociedades Legales
Los mineros informales que formulen sus petitorios mineros conforme al párrafo 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1336, y aquéllos que soliciten la misma cuadrícula en áreas
declaradas de libre denunciabilidad, se les aplica el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1336.
Para tal efecto, la autoridad competente procede al otorgamiento de título de concesión minera
una vez vencidos los plazos para el ejercicio del derecho de preferencia y cumplido el procedimiento ordinario minero de cada petitorio.

Artículo 9.- Cancelación o reducción respecto del área superpuesta total o parcialmente al
petitorio formulado en ejercicio del derecho de preferencia

El derecho de preferencia se ejerce sobre las áreas de los petitorios mineros formulados desde
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1336 y dentro de los plazos previstos.
Dichas áreas son canceladas o reducidas respecto del área superpuesta total o parcialmente al
petitorio formulado en ejercicio del derecho de preferencia, y se aplica, en lo que corresponda,
el artículo 114 del Texto Único de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo Nº
014-92-EM.
La reducción o cancelación correspondiente se efectúa al vencimiento de los plazos para el
ejercicio del derecho de preferencia.
La reducción y cancelación que resuelve la autoridad minera tiene como sustento la resolución
de la autoridad regional, la cual determina que el sujeto y el área solicitada cumplen con los
requisitos para el ejercicio del Derecho de Preferencia.
La resolución de reducción o cancelación que sea materia de impugnación conlleva a que la
resolución de la autoridad regional referida en el párrafo anterior también quede impugnada.
Para el concesorio del recurso que corresponda con efecto suspensivo, el INGEMMET remite
una copia de lo actuado al Gobierno Regional correspondiente.
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Artículo 10.- Devoluciones
La devolución por pagos generados en el trámite del petitorio minero cancelado o reducido
conforme al párrafo 13.2. del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1336, comprende los efectuados por el administrado ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET o a
los Gobiernos Regionales, según corresponda.
Para tal fin la Unidad de Recepción Documental de la autoridad a cargo del expediente, efectúa
el desglose de las constancias de pago por derecho de trámite y la entrega bajo cargo a quien
formuló el petitorio y, en su caso, al apoderado común de los peticionarios designado en el
expediente, aun cuando el petitorio haya sido objeto de transferencia.
La devolución por pago de derecho de vigencia se efectúa mediante Certificados de Devolución,
conforme al Decreto Supremo Nº 03-94-EM.

Artículo 11.- Exclusión del minero informal del proceso de formalización minera después del
ejercicio del derecho de preferencia

Si durante la tramitación del petitorio minero formulado en ejercicio del derecho de preferencia, el minero informal transfiere dicho petitorio o es excluido del proceso de formalización
minera integral, la autoridad competente declara el rechazo del petitorio minero.
La Dirección General de Formalización Minera comunica de inmediato a la autoridad regional y
al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET respecto del minero informal excluido
del proceso.
Si el minero informal que obtuvo el título de concesión minera en el ejercicio del derecho de
preferencia, es excluido del proceso de formalización minera se declara la nulidad del acto administrativo que otorga dicho título, aun cuando haya quedado firme, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.
La nulidad es declarada por el Consejo de Minería.
La autoridad competente incorpora al expediente la resolución de exclusión del proceso de
formalización minera que le transcriba la Dirección General de Formalización Minera y eleva el
expediente al Consejo de Minería para su pronunciamiento.
La resolución que declara la nulidad del título de concesión minera y la extinción del derecho
minero declarada por el Gobierno Regional correspondiente o Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET para el caso de Lima Metropolitana, se inscribe de oficio en los Registros
Públicos.
La exclusión del proceso de formalización no implica en ningún caso la restitución de las áreas
reducidas o canceladas.

Artículo 12.- Otras disposiciones aplicables al Derecho de Preferencia
12.1. Si el derecho minero declarado ha sido objeto de incorporación conforme a lo establecido en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado
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por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, se puede ejercer el derecho de preferencia sobre
la cuadrícula del petitorio minero al cual se incorpora.
12.2. Las disposiciones señaladas en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1336, comprenden las áreas publicadas de libre denunciabilidad y los avisos de retiro, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
Continúa siendo de plena aplicación la incorporación de las áreas extinguidas a las
concesiones mineras y petitorios mineros a los que no resulta aplicable el derecho de
preferencia, conforme las reglas previstas en la Ley Nº 30428.
12.3. Vencidos los plazos previstos para el ejercicio del derecho de preferencia, se procede a
la tramitación de los petitorios mineros formulados a la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo Nº 1336, sobre cuyas áreas no se haya ejercido el derecho de preferencia.

Artículo 13.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Artículo 14.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Energía y Minas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS
Primera.- Inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera
El minero informal con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento que no cuente con
información respecto al código del derecho minero, nombre del derecho minero o coordenadas
de ubicación de la actividad que desarrolla, debe remitir la referida información al Ministerio de
Energía y Minas, a través de la Dirección General de Formalización Minera, desde la entrada en
vigencia del presente Decreto Supremo hasta el 28 de febrero de 2018.
El minero informal señalado en el párrafo anterior ejerce su derecho de preferencia una vez
inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, y a la entrada en vigencia del proceso
de formalización minera integral15.
Segunda.- Suspensión de admisión de petitorios mineros
Para facilitar el proceso del ejercicio del derecho de preferencia al cual se refiere el numeral
1 del párrafo 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1336, se suspende en el territorio
nacional la admisión de petitorios mineros ajenos a dicho proceso, a partir del 6 de febrero de
2017 hasta por noventa días calendario siguientes16.
15
16

Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 035-2017-EM, publicado el 30 octubre 2017.
De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2017-EM, publicado el 06 mayo 2017, se prorroga
el plazo establecido en la presente Disposición, hasta el 30 de octubre de 2017.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil
diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO Nº 018-2017-EM
ESTABLECEN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN
DE REQUISITOS Y LA OBTENCIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS EN EL
MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL 17
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1293 se declara de interés nacional la formalización de
las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, creando el Proceso de Formalización
Minera Integral y estableciendo medidas conducentes a su ejecución;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1336 se establecen disposiciones para el Proceso de Formalización Minera Integral;
Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1293 y
la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto legislativo Nº 1336, se establece que
por Decreto Supremo se pueden emitir disposiciones de carácter complementario para su mejor
aplicación;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto:
1.1. Crear el Registro Integral de Formalización Minera referido en el artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1293, así como establecer las condiciones de ingreso y causales de exclusión al indicado Registro.

17

De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2017-EM, publicado el 06 julio 2017, las disposiciones establecidas en el Anexo I del presente Decreto, pueden ser aplicadas por los mineros informales inscritos en
el Registro de Saneamiento.
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1.2. Establecer las formas de acreditación de lo señalado en el párrafo 3.5 del artículo 3 del
Decreto Legislativo Nº 1336 respecto a: (i) Propiedad o autorización de uso del terreno
superficial, (ii) Titularidad, contrato de cesión o contrato de explotación respecto de
la concesión minera y (iii) Autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de
explotación y/o beneficio de minerales, y/o título de concesión de beneficio.
1.3. Establecer disposiciones en lo que corresponde a los artículos 17, 19 y 20 del Decreto
Legislativo Nº 1336 referidos a: (i) Régimen excepcional de otorgamiento de concesiones mineras en Áreas de No Admisión de Petitorios - ANAPs; (ii) Derecho de Vigencia;
y, (iii) Penalidades, respectivamente

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente norma es de aplicación a los mineros informales que formen parte del Registro
Integral de Formalización Minera, a nivel nacional.

TÍTULO II
REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA
CAPÍTULO I
CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 3.- Creación del Registro Integral de Formalización Minera
3.1. Créase el Registro Integral de Formalización Minera de aplicación a nivel nacional y en
el ámbito del Proceso de Formalización Minera Integral de la pequeña minería y de la
minería artesanal, a cargo de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas.
3.2. La inscripción en el Registro constituye el único acto por el cual se da inicio al Proceso de Formalización Minera Integral. Los mineros informales son identificados en el
Registro Integral de Formalización Minera, a través de su número de inscripción en el
Registro Único de Contribuyentes.
3.3. A partir del 2 de agosto de 2017, el Registro Integral de Formalización Minera se constituye como el único registro que comprende a los mineros informales acogidos al
Proceso de Formalización Minera Integral. En tal sentido, el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos y el Registro de Saneamiento pierden su vigencia, incorporándose su información al Registro Integral de Formalización Minera, previo cumplimiento de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes en concordancia con
el numeral 3.2 anterior.
3.4. El Registro Integral de Formalización Minera es de acceso público a través del portal
institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe).
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Artículo 4.- Administración del Registro Integral de Formalización Minera
El Registro Integral de Formalización Minera es administrado exclusivamente por la Dirección
General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas.
Los procedimientos de verificación, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 4.3 del artículo 4
del Decreto Legislativo Nº 1293, así como el de fiscalización y modificación de la información
contenida en el Registro Integral de Formalización Minera, son de competencia de la Dirección
General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas.
CAPÍTULO II
INTEGRANTES DEL REGISTRO

Artículo 5.- Integrantes del Registro Integral de Formalización Minera
Forman parte del Registro Integral de Formalización Minera:
5.1. Los mineros informales con inscripción vigente en el Registro Nacional de Declaraciones
de Compromisos establecido en el Decreto Legislativo Nº 1105 que al 1 de agosto de
2017 cuenten con el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, integrando el Registro de Saneamiento.
5.2. Los mineros informales que al 1 de agosto de 2017 cuenten con inscripción vigente
en el Registro de Saneamiento establecido en el Decreto Supremo 029-2014-PCM, los
cuales se integran automáticamente al Registro Integral de Formalización Minera.
5.3. Las personas naturales que desarrollan únicamente actividad minera de explotación,
de conformidad con el numeral 3 del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo
Nº 1293, siempre que se inscriban ante la SUNAT hasta el 1 de agosto de 2017, de
acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia Nº 013-2017-SUNAT.
5.4. Los titulares de concesiones mineras en áreas declaradas como zonas de exclusión minera siempre que cuenten con concesión vigente otorgada antes del 19 de febrero de
2010, fecha de entrada en vigencia el Decreto de Urgencia Nº 012-2010. La inscripción
antes referida se realiza ante la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas a partir del 02 de agosto de 2017.

Artículo 6.- Requisitos Especiales
Las personas naturales que desarrollan actividad minera de explotación y que se inscriben al
Registro Integral de Formalización Minera, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 5.3 del artículo 5 del presente Decreto Supremo, declaran bajo juramento, conforme al formato del Anexo
I de la Resolución Ministerial Nº 056-2017-MEM-DM, cumplir con los siguientes requisitos:
a. Realizar actividad minera de explotación, a título personal y en un solo derecho minero.
b. Contar con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
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c. Desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de 05 años.
d. No contar con Declaración de Compromisos cancelada como consecuencia de no encontrarse desarrollando actividad minera.
e. No encontrarse inhabilitado para desarrollar actividad minera, de acuerdo a la legislación minera vigente.
f. No contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos o en el Registro de Saneamiento.

Artículo 7.- Consecuencias de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera
Los mineros que cuentan con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera:
7.1. Son considerados mineros informales en proceso de formalización, al amparo de lo
dispuesto en el párrafo 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1336.
7.2. Inician el Proceso de Formalización Minera Integral.
7.3. Desarrollan actividad minera respetando los compromisos asumidos y los requisitos
por los cuales fueron inscritos en el Registro.
7.4. Se comprometen a presentar los requisitos exigidos para la culminación del Proceso de
Formalización Minera Integral, conforme lo establece el Decreto Legislativo Nº 1336 y
su normativa complementaria. Se comprometen a brindar la información requerida y a
otorgar las facilidades solicitadas por las autoridades competentes, de conformidad a
lo establecido en el artículo 241 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Artículo 8.- Consecuencias de no inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera
8.1. A partir del 2 de Agosto de 2017, la SUNAT deja de recibir inscripciones de las personas
naturales que se encuentran desarrollando actividades de pequeña minería y/o minería artesanal, por lo tanto dichas personas no forman parte del Registro Integral de
Formalización Minera ni del Proceso de Formalización Minera Integral.
8.2. Las personas naturales o jurídicas que no forman parte del Proceso de Formalización
Minera Integral deben paralizar sus actividades mineras, y de ser el caso, formalizarlas
conforme a lo establecido en la legislación minera vigente.
8.3. Las personas naturales o jurídicas que no se hayan inscrito en el Registro Integral de
Formalización Minera y continúen realizando actividad minera son pasibles de las medidas y/o sanciones de carácter administrativo, civil y/o penal que correspondan.
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CAPÍTULO III
VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Artículo 9.- Sobre la verificación y/o fiscalización
9.1. La verificación efectuada por la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas es aquella que se realiza respecto de los requisitos señalados
para la inscripción de las personas naturales que desarrollan únicamente actividad
minera de explotación, de conformidad a lo establecido en el párrafo 5.3 del artículo 5
del presente Decreto Supremo.
9.2. La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas efectúa la fiscalización sobre la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera.
La fiscalización respecto de la veracidad de la información antes señalada determina la
permanencia o la exclusión del minero informal en el Registro Integral de Formalización
Minera.
9.3. Para ejecutar la verificación y/o fiscalización, la Dirección General de Formalización Minera puede requerir el apoyo de los Gobiernos Regionales, a través de sus Direcciones
Regionales de Energía y Minas o las que hagan sus veces.
9.4. La verificación referida en el párrafo 9.1 del presente artículo se realiza hasta el 31 de
julio de 2018, mientras que la fiscalización señalada en el párrafo 9.2 del presente artículo se desarrolla durante la vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral18.

Artículo 10.- Tipos de verificación y/o fiscalización
La verificación y/o la fiscalización pueden ser efectuadas en gabinete y/o en campo.
10.1. Verificación y/o fiscalización en gabinete.- Es aquella que se efectúa a nivel documental respecto de la información que se posea y/o datos que se observen en los registros
administrativos.
10.2. Verificación y/o fiscalización en campo.- Es aquella diligencia que se efectúa en el derecho minero y/o coordenadas declaradas por el minero informal. Para dicho efecto, se
utiliza equipo u otros similares que coadyuven al cumplimiento de la función asignada.
Durante la diligencia antes referida se debe elaborar el Acta en la que se consigna lo observado
desde el inicio hasta su término.

Artículo 11.- Verificación de la antigüedad de la actividad minera
Para verificar la antigüedad no menor de cinco años de la actividad minera desarrollada, se considera:

18

Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 046-2017-EM, publicado el 30 diciembre 2017
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11.1. En gabinete:
• Facturas y/o boletas de pago que sustenten la compra de bienes y prestación de servicios, relacionados con la actividad minera, tales como maquinarias, repuestos, equipamiento de campamento; servicios de recurso hídrico; entre otros;
• Facturas, guías de remisión o liquidaciones de compra de mineral emitida por el titular
de la planta de beneficio adquiriente;
• Título de concesión minera y/o instrumento de gestión ambiental con la fecha de su
aprobación, según sea el caso, con la que se acredita la antigüedad mínima requerida
de actividad;
• Declaraciones Anuales Consolidadas;
• Información de imágenes satelitales.
Esta relación no es taxativa sino meramente enunciativa, pudiendo el minero informal acreditar
la antigüedad de su actividad minera con otros documentos sustentatorios.
11.2. En campo.- El avance de la actividad minera o la implementación de componentes
principales y/o auxiliares, con el uso de equipos u otros similares y metodologías que
coadyuven a la determinación de la antigüedad de la actividad minera.

Artículo 12.- Contenido del Acta de Verificación y/o de Fiscalización
El Acta de Verificación y/o de Fiscalización se aprueba mediante Resolución Directoral de la
Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, debiéndose considerar lo establecido en el artículo 242 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Artículo 13.- Causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera
Las causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera son las siguientes:
13.1. No encontrarse desarrollando actividad minera.
13.2. Incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente Decreto
Supremo.
13.3. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
13.4. Desarrollo de actividad minera fuera de las zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre de Dios, a que hace referencia el Anexo Nº 01 del
Decreto Legislativo Nº 1100, con excepción de lo establecido en la Cuarta Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1100 y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1293.
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13.5. Desarrollo de actividad minera en las áreas no permitidas para el ejercicio de la actividad minera, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas
indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación y otras de acuerdo a la legislación vigente, de conformidad la artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1336.
13.6. Desarrollo de actividad minera fuera del derecho minero declarado en el Registro Integral de Formalización Minera.
13.7. Desarrollo de actividad minera dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera, siendo extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución
Política del Perú.
13.8. Desarrollo de actividad minera en el ámbito de las prohibiciones establecidas en el
artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1100.
13.9. Desarrollo de actividad minera en áreas que cuenten con resolución de inicio/reinicio
de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales a nombre del
minero informal o de persona distinta a dicho minero inscrito en el Registro Integral de
Formalización Minera.
13.10. Desistimiento expreso de continuar con el proceso de formalización minera integral.
La Dirección Regional de Energía y Minas o la que haga sus veces, sin perjuicio de
atender el desistimiento presentado por el minero informal que forma parte del Registro Integral de Formalización Minera, debe evaluar los impactos ambientales de la
actividad minera en el derecho minero declarado por el minero informal sobre el que
solicita el desistimiento, a fin de disponer las acciones legales que resulten pertinentes, de corresponder.
13.11. Incumplimiento de los requisitos para la emisión de la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión
de beneficio en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, determinado
como consecuencia de la verificación efectuada bajo los alcances del párrafo 32.2 del
artículo 32 de la presente norma.
13.12. Transferencia o cesión del derecho minero formulado en ejercicio del Derecho de Preferencia señalado en el artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1336.
13.13. No realizar la expresión de interés para suscribir contrato de explotación con Activos
Mineros S.A.C., conforme a lo establecido en el párrafo 24.3 del artículo 24 del presente Decreto Supremo.
13.14. Encontrarse con sentencia firme por la comisión del delito previsto en el artículo 307-A
del Código Penal.
13.15. Desarrollo de actividad minera sobre áreas de prospectos o proyectos mineros insertos en proceso de promoción de la inversión privada.
13.16. Incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades ambientales y/o de seguridad y salud ocupacional por parte del minero informal, debidamente informado por la
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Dirección Regional de Energía y Minas o quien haga sus veces, a la Dirección General
de Formalización Minera. La determinación de dicho incumplimiento debe ser efectuado por la Dirección Regional de Energía y Minas, o quien haga sus veces, previa
verificación en campo y cumpliendo los procedimientos exigidos por la normativa aplicable.
La exclusión del minero informal del Registro Integral de Formalización Minera, procede luego
de efectuado el procedimiento establecido en el artículo 14 del presente Decreto Supremo, y
tiene como consecuencia inmediata la exclusión del Proceso de Formalización Minera Integral.

Artículo 14.- Procedimiento de la Verificación y/o Fiscalización
14.1. El resultado de la verificación y/o fiscalización de gabinete y/o de campo, según corresponda, está contenido en un Informe Técnico y/o Legal elaborado por la Dirección
General de Formalización Minera.
14.2. Si el Informe Técnico y/o Legal concluye que la información contenida en el Registro
Integral de Formalización Minera es conforme y/o que el sujeto no se encuentra bajo
las causales de exclusión descritas en el artículo anterior, la Dirección General de Formalización Minera traslada dicho Informe al minero informal para su conocimiento,
sin perjuicio de que, en el caso de la fiscalización, puedan programarse actuaciones
similares posteriores.
14.3. Si el Informe Técnico y/o Legal concluye que la información contenida en el Registro
Integral de Formalización Minera presumiblemente carece de veracidad y/o que el sujeto se encuentra bajo alguna de las causales de exclusión descritas en el artículo anterior, la Dirección General de Formalización Minera, a través de un acto administrativo,
otorga al minero informal un plazo de cinco días hábiles para que realice el descargo
correspondiente.
14.4. Vencido el plazo referido en el párrafo 14.3 anterior y con el respectivo descargo o sin él,
la Dirección General de Formalización Minera emite la Resolución Directoral que resuelve el procedimiento determinando, de corresponder, la exclusión del minero informal.
El plazo para expedir la Resolución que resuelve el presente procedimiento es de treinta días hábiles, salvo los casos en los que se haya efectuado una verificación y/o fiscalización en campo para lo cual puede ampliarse el plazo para resolver hasta por un
máximo de treinta días hábiles.
14.5. Las Resoluciones Directorales de la Dirección General de Formalización Minera que
resuelven las exclusiones pueden ser materia de impugnación, de conformidad a lo
establecido en el artículo 154 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería
aprobada por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
14.6. El minero informal excluido debe suspender su actividad minera y está sujeto a las
medidas y/o sanciones de carácter administrativo, civil y/o penal, de corresponder.
14.7. Las Resoluciones Directorales que determinan la exclusión del minero informal, son puestas en conocimiento del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de que las entidades públicas mencionadas actúen de acuerdo a sus competencias.
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CAPÍTULO IV
MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REGISTRO INTEGRAL DE
FORMALIZACIÓN MINERA

Artículo 15.- Modificación
La modificación de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera es
efectuada por la Dirección General de Formalización Minera o por las Direcciones Regionales de
Energía y Minas o las que hagan sus veces, de oficio o a pedido de parte por el minero informal
con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera.
Cuando la solicitud de modificación es interpuesta ante la Dirección General de Formalización
Minera, ésta puede requerir el apoyo de los Gobiernos Regionales, a través de sus Direcciones
Regionales de Energía y Minas o de quienes hagan sus veces, para llevar a cabo las acciones
necesarias que conlleven a establecer el sustento para la modificación de la información correspondiente a la actividad minera del minero informal con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera, y expide el acto administrativo que determine la modificación,
sobre la base del procedimiento que para el efecto se establece en los artículos siguientes del
presente Decreto Supremo.

Artículo 16.- Supuestos de modificación y documentación pertinente
Para la modificación de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera se tiene en cuenta los siguientes supuestos:
16.1. Subsanación de error material en el nombre y/o apellido, razón social, Documento
Nacional de Identidad o Carné de Extranjería y/o Registro Único de Contribuyentes del
minero informal, cuando corresponda.
El minero informal debe presentar un escrito indicando lo siguiente:
16.1.1. En caso sea persona natural
- Nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería.
- Explicación de la situación de error.
16.1.2. En caso sea persona jurídica
- Número de la partida registral de la constitución de la persona jurídica, el Registro Único de Contribuyente; nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería del representante legal de la persona jurídica.
- Explicación de la situación de error.
16.2. Subsanación de error material relacionado con el derecho minero.
16.2.1. Error en el nombre del derecho minero.- El minero informal debe presentar
un escrito que señala el error, indicando lo siguiente:
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- Número de la Resolución de la autoridad competente que concede o modifica
el título de concesión minera; o,
- Número de trámite documentario de la solicitud debidamente tramitada ante
la autoridad competente, si se trata de un petitorio minero.
16.2.2. Error en el código y/o coordenadas de ubicación del derecho minero.- El minero informal debe presentar un escrito que lo señale, adjuntando el documento que sustente el error. La autoridad competente debe efectuar una verificación en campo.
16.3. Subsanación de oficio.- En caso la autoridad competente observe omisión y/o error en
la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera, subsana el
error o la omisión efectuando una evaluación en gabinete y/o en campo, a criterio de
dicha autoridad.
16.4. Modificación de declaración respecto del derecho minero
Se puede solicitar, por única vez, la modificación del nombre y código del derecho
minero en el que se desarrolla la actividad minera, conforme a lo establecido en el
artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1336. El minero informal debe presentar un escrito exponiendo las razones para trasladarse a una concesión minera distinta a la que
declaró inicialmente, indicando lo siguiente:
-

Número de la Resolución de la autoridad competente que concede el título de
concesión minera del área en que desarrolla actualmente la actividad minera.

-

Copia del cargo de recepción respecto de la solicitud de presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña
Minería y Minería Artesanal - IGAFOM en su aspecto correctivo o del Instrumento
de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC, y mención de la autoridad ante la cual se
presentó, según corresponda.

La modificación a que se sujeta el presente párrafo sólo puede ser otorgada previa verificación
en campo, debidamente sustentada.
16.5. Modificación por división, fraccionamiento o extinción del derecho minero.- Se modifica el nombre y/o código del derecho minero en el que se desarrolla la actividad
minera, en caso se divida, fracciona o extinga dicho derecho y que como consecuencia
de ser dividido, fraccionado o peticionado obtiene un nombre y/o código distinto. El
minero informal debe presentar un escrito en el que expone la situación de división,
fraccionamiento o extinción del derecho minero, indicando el número de la Resolución
de la autoridad competente que resuelve la división, fraccionamiento o extinción del
derecho minero en el que declara desarrollar la actividad minera.
La modificación a que se sujeta el presente numeral sólo puede ser otorgada previa
verificación en campo, debidamente sustentada.
16.6. Cambio de titularidad.- Procede el cambio de titularidad del minero informal respecto
de su inscripción si, declarando ser persona natural, luego se constituye como una
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persona jurídica, bajo la figura de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, siempre que el titular de la empresa sea el mismo minero informal, debiendo
mantenerse éste en el cargo de titular de la empresa, por lo menos, hasta obtener la
resolución de inicio/reinicio de actividad minera.
16.7. Cambio por acumulación minera.- Si el minero informal declara desarrollar actividad
minera en un derecho minero que posteriormente pasa a formar parte de una acumulación minera, procede la modificación del nombre de la concesión minera en que se
desarrolla la actividad minera por el nombre que asume la acumulación minera autorizada, conforme al siguiente detalle:
16.7.1. El minero informal, titular de la concesión minera o el cesionario minero, solicita la modificación de los datos del derecho minero en el que desarrolla su
actividad minera tomando en consideración los datos de la acumulación, pudiendo ejercer su actividad minera en la totalidad de las áreas que conforman
dicha acumulación; no obstante, debe respetar el número de hectáreas de un
pequeño productor minero o un productor minero artesanal, según corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
16.7.2. Si el minero informal suscribe un contrato de explotación respecto de la concesión minera consignada en el Registro Integral de Formalización Minera,
restringe el desarrollo de su actividad al área indicada en el contrato de explotación inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, sin perjuicio de poder modificar el nombre del derecho minero en el
que desarrolla su actividad minera por el nombre de la acumulación minera.
Los supuestos anteriormente señalados también son aplicables a las Unidades Económico-Administrativas (UEA), siempre que la solicitud de modificación sea formulada
por el minero informal que acredite: i) Ser titular de las concesiones mineras que integran el referido agrupamiento o; ii) Tener vigente el contrato de explotación suscrito
con el titular de una concesión minera que conforma dicha UEA, inscrito en SUNARP.
Para ambos casos, las concesiones mineras deben ser colindantes19.
16.8. Modificación de la razón social de la persona jurídica.- Resulta procedente la modificación siempre y cuando la persona jurídica mantenga el número de su Registro Único de
Contribuyentes inicialmente consignado.

Artículo 17.- Sobre el procedimiento
17.1. Actualización de la Información
La Dirección General de Formalización Minera actualiza la información contenida en el
Registro Integral de Formalización Minera respecto de los actos administrativos que emita con base en su propio Informe Técnico y/o Legal, o el que expida el Gobierno Regional
a través de sus Direcciones Generales de Energía y Minas, o las que hagan sus veces.
19

De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2017-EM, publicado el 06 julio 2017, las disposiciones establecidas en el párrafo 16.7 del presente artículo, pueden ser aplicadas por los mineros informales
inscritos en el Registro de Saneamiento.
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Dichos actos no deben contravenir la Constitución, las leyes, las normas reglamentarias aplicables vigentes o el carácter de declaración jurada que tiene la información
contenida en el Registro Integral de Formalización Minera, conforme a lo establecido
en el párrafo 4.4 del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1293.
17.2. Verificación para la modificación
Para efectos de resolver la solicitud de modificación presentada por el minero informal o cuando la autoridad competente deba modificar la información contenida en el
Registro Integral de Formalización Minera, por error u omisión, de conformidad con
el párrafo 16.3 del artículo 16 del presente Decreto Supremo, dicha autoridad puede
efectuar la verificación en campo y/o en gabinete, salvo los supuestos contenidos los
numerales 16.4 y 16.5, que requieren de una verificación en campo. El resultado de dicha verificación debe estar contenido en un Informe Técnico y/o Legal, respaldado por
fotografías, planos y/o cualquier otro medio que compruebe la oportunidad y forma
de ejecución de dicha verificación.
17.3. Resolución de modificación
El Informe de verificación sustenta la Resolución que emite la autoridad competente,
concediendo el cambio solicitado.
El plazo para expedir la Resolución que resuelve la solicitud de modificación de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera es de treinta días
hábiles. Dentro de dicho plazo debe emitirse el Informe Técnico y/o Legal mencionado
en los párrafos previos, salvo los casos en los que deba efectuarse una verificación en
campo para lo cual puede ampliarse el plazo de atención hasta un máximo de treinta
días hábiles.

TÍTULO III
PROPIEDAD O AUTORIZACIÓN DE USO DEL TERRENO SUPERFICIAL
Artículo 18.- Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial
El minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera acredita la propiedad
o la autorización de uso del terreno superficial dentro del Proceso de Formalización Minera
Integral, con lo siguiente:
18.1. Propiedad sobre el terreno superficial
Se puede acreditar la propiedad con alguno de los siguientes documentos:
18.1.1. Declaración Jurada con firma legalizada ante notario público donde indique
que es propietario, conforme al inciso a) del párrafo 11.1 del artículo 11 del
Decreto Legislativo Nº 1336; o,
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18.1.2. Número de la partida registral y Oficina Registral donde conste inscrito el derecho de propiedad sobre el terreno superficial; o,
18.1.3. Copia legalizada del título de propiedad con fecha cierta que acredite su calidad de propietario.
18.2. Uso del terreno superficial
Se puede acreditar el uso del terreno superficial con alguno de los siguientes documentos:
18.2.1. Declaración jurada suscrita por el minero informal (o en caso de ser persona
jurídica, debe ser suscrita por su representante, debiendo precisarse el número
del asiento donde se encuentren inscritas las facultades de su representación),
a través de la cual indique que está autorizado por el propietario del 100% de
las acciones y derechos del predio y su localización geográfica en el sistema
de coordenadas UTM DATUM WGS-84 respecto del área donde viene desarrollando la actividad minera de explotación, documento que además debe estar
suscrito por el propietario del predio. Las firmas del minero informal y del propietario del predio deben estar legalizadas ante notario público; o,
18.2.2. Copia legalizada del documento de fecha cierta, mediante el cual el propietario del terreno superficial otorga al minero informal el uso del área donde
desarrolla la actividad minera; o;
18.2.3. Número de la partida registral y Oficina Registral donde conste inscrito el documento mediante el cual el propietario del predio autoriza al minero informal a utilizar el (los) terreno(s) donde se ubica el desarrollo de las actividades
mineras; o, en su defecto, el testimonio de escritura pública del contrato por
medio del cual se autoriza dicho uso.
18.3. Terrenos eriazos del Estado
Se puede acreditar que el minero informal se encuentra en un terreno eriazo con alguno de los siguientes documentos:
18.3.1. Declaración Jurada con firma legalizada del minero informal (o en caso de ser
persona jurídica, debe ser suscrita por su representante, debiendo precisarse el número del asiento donde se encuentren inscritas las facultades de su
representación) indicando que se encuentra en un terreno eriazo del Estado
y señalando la localización geográfica en el sistema de coordenadas UTM DATUM WGS-84 respecto del área donde viene desarrollando la actividad minera de explotación; o,
18.3.2. Certificado negativo de búsqueda catastral20.

20 De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2017-EM, publicado el 06 julio 2017, las disposiciones establecidas en el presente artículo, pueden ser aplicadas por los mineros informales inscritos en el Registro de
Saneamiento.
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Artículo 19.- Declaraciones Juradas y su verificación
Las Declaraciones Juradas que se precisan en el artículo anterior, sólo constituyen requisitos
para la obtención de la autorización de inicio de actividades mineras de explotación en el marco
del Proceso de Formalización Minera Integral.
La verificación que se hace referencia en el párrafo 11.2 del artículo 11 del Decreto Legislativo
Nº 1336, se sujeta al procedimiento establecido en el artículo 33 del Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 0062017-JUS; sin perjuicio que de advertirse falsedad o fraude en la información declarada, las
autoridades competentes determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales
que correspondan.

TÍTULO IV
SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD, CONTRATO DE CESIÓN
O CONTRATO DE EXPLOTACIÓN RESPECTO DE LA CONCESIÓN MINERA Y
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE INCENTIVOS RESPECTO AL DERECHO
DE VIGENCIA Y PENALIDAD
CAPÍTULO I
ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD, CONTRATO DE CESIÓN O CONTRATO DE EXPLOTACIÓN
RESPECTO DE LA CONCESIÓN MINERA

Artículo 20.- Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de Explotación respecto de la concesión minera

El minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera puede acreditar el
cumplimiento del numeral 3 del párrafo 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1336, con lo
siguiente:
20.1. En caso de ser titular de la concesión minera, indicar el número de partida registral y Oficina Registral de la SUNARP donde conste inscrita la titularidad de la concesión minera.
20.2. En caso de no ser titular de la concesión minera, indicar el número de partida registral
y Oficina Registral de la SUNARP donde conste inscrito el contrato de cesión minera o
contrato de explotación, el cual debe estar suscrito por el respectivo titular conforme
a la legislación vigente, indicando el área donde desarrolla su actividad minera.
El título de concesión minera no autoriza por sí mismo a realizar las actividades mineras de
exploración ni explotación. Para tal efecto, se requiere de las medidas administrativas o títulos
habilitantes establecidos por la normativa vigente.

Artículo 21.- Rol del Estado en la suscripción de los contratos de cesión o explotación minera
Los Gobiernos Regionales o el Ministerio de Energía y Minas pueden intervenir, a solicitud de las
partes, como intermediarios en las negociaciones de los acuerdos o contratos de explotación,
ejerciendo el papel de facilitador y orientador en el desarrollo de la negociación.
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CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE INCENTIVOS RESPECTO DEL DERECHO
DE VIGENCIA Y PENALIDAD

Artículo 22.- Beneficios del titular de la concesión minera
El titular de la concesión minera obtiene los beneficios dispuestos en los artículos 19 y 20 del
Decreto Legislativo Nº 1336, según corresponda, presentando ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET los siguientes requisitos:
22.1. Beneficio para el titular de la concesión minera que pertenece al régimen general: Para
el pago del derecho de vigencia como pequeño productor minero, establecido en el
artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 1336, se requiere que el contrato de explotación
o cesión suscrito entre el titular de la concesión minera y el minero informal con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera, se encuentre inscrito
en la SUNARP, y que el área objeto del referido contrato corresponda a la ubicación del
derecho minero declarado en el Registro antes mencionado.
El cómputo del plazo de tres años para pagar como pequeño productor minero se
inicia a partir del primer día hábil del año siguiente de la inscripción del contrato en la
SUNARP.
22.2. Beneficio para el titular de la concesión minera inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera que obtenga la autorización de inicio de actividades de explotación:
Para la exención del pago de derecho de vigencia por un año, establecido en el artículo
19 del Decreto Legislativo Nº 1336, se requiere que presente copia de la resolución de
autorización de inicio de actividades mineras de explotación emitida por la Dirección
Regional de Energía y Minas o quien haga sus veces, en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.
La exención del pago de derecho de vigencia, es ejercida a partir del primer día hábil
del año siguiente de emitida la resolución referida en el párrafo anterior.
22.3. Beneficio para que el titular de la concesión minera que suscribe contratos de explotación con mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera
quede exento del pago de penalidad: Para la exención del pago de la penalidad establecido en el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 1336, se requiere que el contrato
de explotación suscrito entre el titular de la concesión minera y el minero informal
con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera, se encuentre
inscrito en la SUNARP, indicando como mínimo la extensión, coordenadas UTM y zona
(17, 18 o 19) respecto del área objeto del contrato, la cual debe corresponder a la ubicación del derecho minero declarado en el Registro antes mencionado.
El cómputo del plazo del beneficio se inicia a partir del primer día hábil del año siguiente de la inscripción del contrato de explotación en la SUNARP, y se aplica sólo a una
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cuadricula de la concesión minera donde se ubique el minero informal con inscripción
vigente en el Registro Integral de Formalización Minera.
El titular de la concesión minera debe reportar en la Declaración Anual Consolidada si
tiene suscrito y registrado un contrato de explotación identificando al minero informal,
con el objeto de que el INGEMMET realice el cálculo del monto que corresponda por
concepto de penalidad.
22.4. Para acogerse a los beneficios establecidos en el presente artículo, el titular de concesión minera debe acreditar los requisitos indicados ante el INGEMMET dentro del plazo para acreditar el pago del derecho vigencia o penalidad, establecido en el artículo
37 del Decreto Supremo Nº 03-94-EM.

Artículo 23.- Acumulaciones y Unidades Económicas Administrativas
No son aplicables los beneficios indicados en los artículos 19 y 20 del Decreto Legislativo Nº
1336 a las acumulaciones mineras, divisiones, fraccionamientos, ni a las concesiones integrantes de las Unidades Económicas Administrativas.
La resolución que establezca la exclusión del minero inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, origina la pérdida de los beneficios, y es puesta en conocimiento del INGEMMET
para los fines de la fiscalización del pago del derecho de vigencia y su penalidad.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS EN ÁREAS DE NO
ADMISIÓN DE PETITORIOS

Artículo 24.- Procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras
24.1. ANAPs en las que se aplica otorgamiento de concesiones mineras
Las Áreas de No Admisión de Petitorios - ANAPs en las que se aplica el artículo 17 del
Decreto Legislativo Nº 1336, son aquellas autorizadas hasta la fecha de su entrada en
vigencia, en las que no se haya emitido la Resolución Suprema que ratifica el acuerdo
de PROINVERSION a que hace referencia el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, luego de que el
INGEMMET informe sobre los trabajos de prospección y estudios realizados de acuerdo al numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado
por Decreto Supremo Nº 018-92-EM.
En caso el INGEMMET culmine los trabajos de prospección y estudios a los que se
refiere el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por Decreto Supremo Nº 018-92-EM, lo comunicará a PROINVERSION de inmediato, con una anticipación no menor a la referida en el numeral 1 del artículo 11 del
Reglamento referido, teniendo en cuenta el plazo de vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral señalado en el Decreto Legislativo Nº 1293 y el artículo 26 del
presente Decreto Supremo.
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24.2. Determinación de mineros pasibles de acogimiento
El INGEMMET sobre la base de la información contenida en el Registro Integral de
Formalización Minera y conforme a las reglas de prevalencia del artículo 5 del Decreto
Supremo Nº 005-2017-EM, remite a Activos Mineros S.A.C., y a la Dirección General de
Formalización Minera la relación de mineros informales que se ubiquen en ANAPs, en
las que PROINVERSION no haya acordado promover la inversión privada.
La Dirección General de Formalización Minera, en un plazo máximo de sesenta días
calendario contados a partir de la remisión de la información por parte del INGEMMET, hace de conocimiento a Activos Mineros S.A.C., los resultados obtenidos de la
verificación en campo, a efectos de determinar si los referidos mineros desarrollan su
actividad en la cuadrícula o cuadrículas que ocupan, la cual debe ser concordante con
la información declarada en el Registro Integral de Formalización Minera.
24.3. Expresión de interés de los mineros
Luego de recibida la información antes señalada, Activos Mineros S.A.C., en el plazo
máximo de quince días hábiles comunica a los mineros informales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera y que desarrollen sus actividades
en las áreas antes descritas, mediante publicación en el Diario de mayor circulación regional y en los medios radiales de cada localidad, así como en el Diario Oficial El Peruano, que en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente
de ésta última publicación, deben expresar por escrito su interés de celebrar contratos
de explotación conforme a los alcances del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1336,
ante dicha empresa o ante las Direcciones Regionales de Energía y Minas o quienes
hagan sus veces, las cuales trasladan dichas solicitudes a Activos Mineros S.A.C.
24.4. Solicitud de petitorio
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, Activos Mineros S.A.C. dentro
del plazo de treinta días calendario solicita al INGEMMET el otorgamiento de concesiones mineras por sustancias metálicas o no metálicas respecto de las áreas objeto
de expresión de interés por parte de los mineros informales, mediante la formulación
de petitorios mineros en cuadrículas de 100 hectáreas cada uno, debiendo efectuar al
momento de su presentación el pago por derecho de trámite y vigencia.
Elaborados los informes técnico y legal, y sin requerir la publicación de carteles, el
INGEMMET procede a otorgar el título de concesión minera consignando el respeto a
los derechos mineros prioritarios.
La vigencia de las ANAPs queda prorrogada hasta que se efectúe la formulación de
petitorios mineros por parte de Activos Mineros S.A.C.
24.5. Publicación de áreas de libre denunciabilidad
En las áreas de las ANAPs donde PROINVERSION no haya acordado promover la inversión privada ni se ubiquen mineros informales registrados, ni estos últimos hayan
manifestado su interés de celebrar contratos de explotación, el INGEMMET procede a
publicarlas de libre denunciabilidad.
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Artículo 25.- Suscripción del contrato de explotación
Activos Mineros S.A.C. suscribe contratos de explotación con el (los) minero (s) informal(es) con
inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera que lo solicite, respecto de
una sola concesión minera otorgada, por un plazo no menor de tres (3) años.
En el caso de que existan dos o más mineros informales desarrollando sus actividades sobre el
área de la concesión minera otorgada a favor de Activos Mineros S.A.C., los referidos mineros
pueden constituir una persona jurídica, quien suscribe el respectivo contrato de explotación.

Artículo 26.- Plazo de participación de Activos Mineros S.A.C. en la suscripción de contratos
de explotación

Activos Mineros S.A.C. puede suscribir contratos de explotación conforme lo señala el artículo
17 del Decreto Legislativo Nº 1336 durante un plazo de tres años contados a partir del 2 de
Agosto del 2017, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1293.

Artículo 27.- Solicitud para la celebración del contrato de explotación
Los mineros informales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera
al realizar su expresión de interés señalada en el párrafo 24.3 del artículo 24 del presente Decreto Supremo, deben solicitar la suscripción del contrato de explotación directamente ante
Activos Mineros S.A.C. o a través de las Direcciones Regionales de Energía y Minas o quienes
hagan sus veces, los que trasladan dichas solicitudes a la mencionada empresa. En la solicitud
de celebración de contrato de explotación del minero se debe indicar lo siguiente:
27.1. Identificación del minero informal:
27.2. En caso de ser persona natural: Nombres, apellidos y número del Registro Único de
Contribuyente.
27.3. En caso de ser persona jurídica: Razón Social, número de Registro Único de Contribuyente, así como nombres y apellidos del representante legal.
27.4. Información del área solicitada en coordenadas UTM WGS84, la cual debe ser concordante con la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera.
27.5. Indicación de las sustancias que se extraen en el área ocupada.

Artículo 28.- Resolución del Contrato de Explotación
Si la Dirección General de Formalización Minera emite un acto administrativo que determine
la exclusión del minero informal del Registro Integral de Formalización Minera y por ende del
Proceso de Formalización Minera Integral, debe comunicarlo a Activos Mineros S.A.C., quien en
mérito de dicha resolución resuelve el contrato de explotación suscrito con el minero informal.
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TÍTULO V
AUTORIZACIÓN DE INICIO O REINICIO DE ACTIVIDADES MINERAS
DE EXPLOTACIÓN Y/O BENEFICIO DE MINERALES Y/O TÍTULO DE
CONCESIÓN DE BENEFICIO
Artículo 29.- Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio

Para iniciar o reiniciar actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título
de concesión de beneficio, se requiere la autorización administrativa emitida por la Dirección
Regional de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus veces.
La autorización antes referida consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto Legislativo Nº 1336 y su normativa complementaria, siendo estos los siguientes:
a) Acreditación de Propiedad o autorización de uso del terreno superficial, de acuerdo al
Título III del presente Decreto Supremo.
b) Acreditación de Titularidad, contrato de cesión o contrato de explotación respecto de la
concesión minera, de acuerdo al Título IV del presente Decreto Supremo.
c) Presentación de Declaración jurada de Inexistencia de restos arqueológicos, de acuerdo
al párrafo 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1336.
d) Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades
de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM o del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC, de acuerdo a la normativa complementaria especial que sobre
la materia se expide, mediante Decreto Supremo.
e) Presentación del Expediente Técnico.

Artículo 30.- Contenido del Expediente Técnico
El Expediente Técnico para el otorgamiento de la autorización de inicio o reinicio de actividades
de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio dentro del Proceso de Formalización Minera Integral contiene información estructurada según el tipo de sustancia, metálica y/o no metálica, acorde con la naturaleza de la actividad minera que desarrolla
el minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera.
La información consignada en el Expediente Técnico tiene carácter de Declaración Jurada, y está
sujeta a fiscalización posterior por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus veces, en el marco de sus competencias, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Las especificaciones del Expediente Técnico se encuentran contenidas en los formatos que
como Anexo I forman parte integrante de la presente norma.
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Artículo 31.- Autorización de inicio o reinicio respecto del área declarada
Los requisitos presentados para obtener la autorización de inicio o reinicio de actividades de
explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral deben hacer referencia a una misma área y al mismo derecho minero consignado en el Registro Integral de Formalización Minera, cuando corresponda.

Artículo 32.- Verificación previa
Para la emisión de la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio, se considera el siguiente procedimiento:
32.1 Previo a la emisión de la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación
y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus veces, verifica en campo que la actividad del minero
informal se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del presente Decreto
Supremo.
32.2 Si la autoridad regional competente verifica que la información proporcionada por el
minero informal respecto de los requisitos para obtener la autorización de inicio o
reinicio de actividades de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, carece de
veracidad, debe comunicar dicha situación al Ministerio de Energía y Minas, a través
de la Dirección General de Formalización Minera.
32.3 Asimismo, de advertirse la emisión de la autorización antes señalada, sin cumplir con
lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente debe declarar su nulidad
conforme lo señala el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Artículo 33.- Criterios de la competencia
La evaluación de la documentación presentada en el marco del proceso de formalización minera integral, así como la emisión de la autorización de inicio de actividades, debe ser efectuada
por la Dirección Regional de Energía y Minas o quien haga sus veces, considerando los siguientes criterios de competencia:
33.1 Cuando la actividad minera se desarrolla en un determinado derecho minero, es competente la Región donde se ubica el 100% del mencionado derecho; o,
33.2 Cuando la actividad minera se desarrolla en un determinado derecho minero ubicado
en dos o más Regiones, es competente la Región donde se efectúa dicha actividad; o,
33.3 Cuando la actividad minera y el derecho minero se desarrolle y ubique respectivamente, en dos o más Regiones, es competente la Región en la que se efectúe el mayor
porcentaje de la actividad minera.
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Para la determinación de los criterios antes referidos, las Direcciones Regionales de Energía
y Minas o quienes hagan sus veces ejercen las acciones de supervisión de las actividades de
pequeña minería y minería artesanal, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.

Artículo 34.- Resolución que otorga la autorización
La autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio que otorga la Dirección Regional de Energía y Minas o
quien haga sus veces, debe contener, como mínimo, y sin perjuicio del cumplimiento de la integridad de los requisitos mencionados en el Decreto Legislativo Nº 1336, la siguiente información:
• Nombre completo de la persona natural o jurídica inscrita en el Registro Integral de
Formalización Minera.
• Número de RUC con el que se encuentra inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera.
• Localización geográfica en el sistema de coordenadas UTM, DATUM WGS-84 y la zona
del polígono que encierra el área efectiva total donde viene desarrollando la actividad
minera, conforme a la información del expediente técnico, incluyendo el nombre y
código del derecho minero.
• Tipo de sustancia que explota y/o beneficia.
• Condición en la que se encuentra, es decir, si corresponden a pequeña minería o minería artesanal.
• Precisar que la autorización se expide en el marco del Proceso de Formalización Minera
Integral.
• Capacidad de producción, según corresponda.
• Reconocer a la persona natural o jurídica como Minero Formal

Artículo 35.- Culminación del Proceso de Formalización Minera Integral
Acreditados los requisitos señalados en el Decreto Legislativo Nº 1336 y su normativa complementaria, la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus veces,
emite la resolución de autorización de inicio/reinicio de actividades de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio, culminando así el Proceso de Formalización Minera Integral, y declarando a la persona natural o jurídica como Minero Formal.

Artículo 36.- Responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos
Los funcionarios y servidores públicos de los Gobiernos Regionales y de los Ministerios, así
como de aquellas entidades adscritas a dichos Ministerios, que no cumplan con lo dispuesto en
el presente Decreto Supremo, incurren en responsabilidad administrativa, de conformidad con
el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1336.
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Artículo 37.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Artículo 38.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Energía y Minas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Seguimiento del Proceso de Formalización Minera Integral
Los mineros informales presentan los requisitos para culminar el Proceso de Formalización Minera Integral ante la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus
veces, la cual a su vez los ingresa al sistema de Ventanilla Única para la Formalización Minera
Integral, bajo responsabilidad.
La Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus veces, evalúa la
documentación presentada por los mineros informales, y de ser el caso, emite la autorización
de inicio o reinicio de actividades de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio, a través del sistema de Ventanilla Única para la Formalización Minera Integral.
La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, efectúa el
seguimiento del Proceso de Formalización Minera Integral, a través del sistema de Ventanilla
Única para la Formalización Minera Integral, el cual simplifica procedimientos y genera transparencia respecto de la información presentada y evaluada.
SEGUNDA.- Constitución de persona jurídica en el marco del Proceso de Formalización Minera
Integral
Las personas naturales inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera respecto a un
mismo derecho minero pueden agruparse y acreditar la constitución de una persona jurídica, la
misma que debe encontrarse dentro de los alcances del artículo 91 del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, a solicitud de
parte incorpora en el Registro Integral de Formalización Minera a la persona jurídica constituida
bajo los alcances de la presente disposición, y excluye del citado Registro a las personas naturales que la conforman.
Para tal efecto, la solicitud de constitución de persona jurídica se formula directamente ante la
Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas o a través de las
Direcciones Regionales de Energía y Minas correspondientes, o la que haga sus veces, a fin de
trasladar dichas solicitudes a la mencionada Dirección.
La persona jurídica referida en el presente artículo, acredita ante la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus veces, los requisitos establecidos en el marco del
Proceso de Formalización minera Integral, y de corresponder, obtiene la autorización de inicio/
reinicio de actividades de explotación.
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La vía procedimental aplicable es aquella referida al procedimiento de modificación establecida
en el presente Decreto Supremo.
TERCERA.- Transferencia de titularidad en el Registro por Sucesión
Se puede transferir por sucesión la titularidad de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera cuando fallece el minero informal titular de la concesión minera declarada en
el registro que corresponda.
CUARTA.- Inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera
Los sujetos inscritos en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos o en el Registro
de Saneamiento, según corresponda, que no formen parte del Registro Integral de Formalización Minera hasta el 1 de agosto de 2017, no se encuentran bajo los alcances del Proceso de
Formalización Minera Integral.
QUINTA.- Sobre el otorgamiento del título de concesión de beneficio
La Dirección Regional de Energía y Minas, o quien haga sus veces, otorga el título de concesión
de beneficio en el ámbito de la pequeña minería, a favor del minero informal con inscripción
vigente en el Registro Integral de Formalización Minera que cumpla con acreditar los requisitos
establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1336, así como el pago por concepto de derecho de
vigencia correspondiente.
Para el otorgamiento del título de concesión de beneficio establecido en el marco del Proceso
de Formalización Minera Integral, no resulta aplicable lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº
018-92-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros.
SEXTA.- Sobre la autorización de beneficio de minerales
En caso la Dirección Regional de Energía y Minas, o quien haga sus veces, haya emitido la autorización de inicio o reinicio de actividad de beneficio para la pequeña minería, en el ámbito
del proceso de formalización establecido por Decreto Legislativo Nº 1105 y sus normas complementarias, puede otorgar el título de concesión de beneficio sobre el área autorizada, cuando
corresponda.
SÉPTIMA.- Duplicidad de códigos de inscripción en los registros administrativos
Cuando el minero informal con inscripción vigente en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromisos o en el Registro de Saneamiento cuente con dos o más códigos de inscripción en
los mencionados registros, la Dirección General de Formalización Minera toma por válido el código emitido con mayor antigüedad, al cual se incorpora la información de los demás códigos de
inscripción.
OCTAVA.- Depuración en el Registro de Saneamiento
El minero informal con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento que no cumpla lo dispuesto en el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria, Final y Transitoria del
Decreto Supremo Nº 005-2017-EM, queda depurado del referido Registro y por consiguiente no
forma parte del Registro Integral de Formalización Minera.
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NOVENA.- De la emisión de disposiciones complementarias.
La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, a propuesta de
Activos Mineros S.A.C., aprueba mediante Resolución Directoral en un plazo máximo de treinta
días hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, el modelo de contrato de explotación por adhesión bajo los alcances del régimen excepcional de otorgamiento
de concesiones mineras en ANAPs, el cual contiene las cláusulas sobre obligaciones, derechos
y demás elementos.
DÉCIMA.- Graficación de coordenadas UTM WGS84 en el GEOCATMIN
La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas remite a la
Dirección de Catastro Minero del INGEMMET, la información respecto a las coordenadas UTM
WGS84 declaradas por los mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera
para que se grafiquen en el Pre-Catastro Minero, a fin de facilitar las acciones que coadyuven al
Proceso de Formalización Minera Integral.
DÉCIMO PRIMERA.- Medidas de mejor implementación de los procedimientos
El Ministerio de Energía y Minas queda facultado para aprobar, mediante Resolución Ministerial, las medidas necesarias para la mejor implementación de los procedimientos establecidos
en el presente Decreto Supremo.
DÉCIMO SEGUNDA.- Certificado de Operación Minera para aquellos mineros que hayan culminado su proceso de formalización
Los sujetos que hayan culminado el proceso de formalización y habiendo obtenido la autorización de inicio de actividades de explotación, sean titulares de concesiones mineras o no, deben
solicitar el Certificado de Operación Minera - COM, conforme a lo dispuesto por el Decreto
Supremo Nº 030-2008-EM.
DÉCIMO TERCERA.- Acreditación del origen del mineral
Para acreditar el origen del mineral extraído y con el objeto de comercializarlo, las personas
naturales que desarrollen únicamente actividad minera de explotación, según lo establecido en
el párrafo 5.3 del artículo 5 del presente Decreto Supremo, deben contar con la “Constancia de
recepción de datos para el Registro Integral de Formalización Minera” que para tal efecto emite
la SUNAT, hasta el 1 de agosto de 2017.
Asimismo, a partir del 2 de agosto de 2017 los mineros informales deben acreditar el origen del
mineral que extraen con la inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera.
DÉCIMO CUARTA.- Asistencia técnica
El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Formalización Minera puede suscribir convenios con los Gobiernos Regionales, a fin de brindar asistencia técnica y apoyo
respecto del Proceso de Formalización Minera Integral.
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DÉCIMO QUINTA.- Actividades mineras declaradas en el marco del Decreto Legislativo Nº
1105 y su normativa complementaria
Los mineros informales con inscripción vigente en el Registro Nacional de Declaraciones de
Compromisos y en el Registro de Saneamiento, y que posteriormente formen parte del Registro
Integral de Formalización Minera, pueden continuar desarrollando actividades de exploración,
explotación y/o beneficio conforme lo expresaron al acogerse al proceso de formalización minera establecido en el Decreto Legislativo Nº 1105.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 043-2012-EM y de la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 003-2016-EM
A la entrada en vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral queda derogada el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 043-2012-EM, y la Cuarta Disposición Complementaria del
Decreto Supremo Nº 003-2016-EM.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Expedientes técnicos en trámite
Los Expedientes Técnicos presentados ante la Dirección Regional de Energía y Minas o quien
haga sus veces, conforme al Decreto Legislativo Nº 1105 y su normativa complementaria, pueden adecuarse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el minero informal inscrito en el
Registro Integral de Formalización Minera puede optar por desistirse de la documentación
en trámite y presentar el Expediente Técnico a que se refiere el presente dispositivo, o continuar su evaluación conforme al Decreto Supremo Nº 043-2012-EM y Resolución Ministerial Nº
236-2015-MEM-DM en aquello que resulte aplicable.
SEGUNDA.- Aplicación de la causal de exclusión establecida en el párrafo 13.16 del artículo 13
del presente Decreto Supremo
La causal de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera establecida en el párrafo
13.16 del artículo 13 del presente Decreto Supremo, es de aplicación a partir del 1 de agosto
del año 2018.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintaiún días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
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DECRETO SUPREMO Nº 038-2017-EM
CONCORDANCIAS:
•
•

•

•

R.M. N° 473-2017-MEM-DM (Aprueban Formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y Preventivo del IGAFOM, y el Catálogo de Medidas Ambientales)
R.J. N° 287-2017-ANA (Aprueban diversos formatos de la Autoridad Nacional del Agua para el procedimiento
de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM))
R.J. N° 006-2018-ANA (Aprueban disposiciones que regulan el procedimiento de evaluación de los Formatos
de la Autoridad Nacional del Agua en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización
de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM)
R.J. N° 035-2018-ANA (Aprueban formatos para el procedimiento de evaluación del “Instrumento de Gestión
Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM)”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1293 se declara de interés nacional la formalización de
las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, creando el Proceso de Formalización
Minera Integral y estableciendo medidas conducentes a su ejecución;
Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1336 se constituye el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM, habiéndose dispuesto en su artículo 6 que mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía y
Minas, refrendado por el Ministerio del Ambiente, se dictan medidas reglamentarias respecto
al referido Instrumento;
Que, mediante Oficio Nº 221-2017-MINAM/VMGA/DGPIGA, del 26 de julio de 2017, la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente
remite a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, el
Informe Nº 361-2017-MINAM/VMGA/DGPIGA, el cual concluye otorgar opinión previa favorable al proyecto de Decreto Supremo que establece Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y
Minería Artesanal;
Que, la Autoridad Nacional del Agua - ANA y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR son organismos públicos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego, participan como
entidades opinantes del instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
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DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébense las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para
la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM, las que se
encuentran comprendidas en tres (3) Títulos, dos (2) Capítulos, diecisiete (17) artículos, catorce
(14) Disposiciones Complementarias Finales y tres (3) Disposiciones Complementarias Transitorias, las cuales forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de
Agricultura y Riego y por la Ministra del Ambiente.

Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil
diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
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DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA EL INSTRUMENTO DE
GESTIÓNAMBIENTAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería
Artesanal - IGAFOM, en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente dispositivo es de aplicación a los/las mineros/as informales con inscripción vigente
en el Registro Integral de Formalización Minera, a cargo de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, a nivel nacional.

Artículo 3.- Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:
3.1. Mineros/as informales.- Son aquellos/as que realizan actividades mineras en los supuestos comprendidos en el párrafo 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1336.
3.2. Actividades de pequeña minería y minería artesanal.- Son aquellas actividades mineras
que cumplen con las condiciones previstas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
3.3. Actividades en curso.- Son aquellas actividades mineras que se encuentran en la etapa
de funcionamiento u operación a la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo y
en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.
3.4. Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña
Minería y Minería Artesanal - IGAFOM.- Es un instrumento de gestión ambiental de acción inmediata y de carácter extraordinario conforme al artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1336, cuya aprobación constituye un requisito para la culminación del Proceso
de Formalización Minera Integral.
3.4.1.

El IGAFOM tiene como objetivo adecuar las actividades de la pequeña minería y
de la minería artesanal a las normas ambientales vigentes, según corresponda.

3.4.2.

Mediante el IGAFOM el/la minero/a informal adopta las medidas ambientales para identificar, controlar, mitigar y/o prevenir los impactos ambientales
negativos de la actividad minera que desarrolla, así como para establecer las
medidas de cierre, según corresponda.
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3.4.3.

El IGAFOM se encuentra sujeto a un procedimiento de evaluación previa y
contempla los aspectos correctivo y preventivo, los cuales tienen carácter de
declaración jurada.

3.4.4.

El Aspecto Correctivo del IGAFOM, comprende la corrección, mitigación, cierre y/u otras medidas que permitan minimizar los impactos ambientales negativos generados en el área donde el/la minero/a informal declare que ha
desarrollado y viene desarrollando actividad minera.

3.4.5.

El Aspecto Preventivo del IGAFOM, comprende la identificación, prevención,
control, supervisión, medidas de cierre y/u otras medidas que permitan minimizar los impactos ambientales negativos a generarse en el área donde el/la
minero/a informal declare que va a desarrollar actividad minera.

3.4.6.

El IGAFOM contiene un cronograma de implementación de medidas de remediación y manejo ambiental, las cuales son objeto de supervisión y fiscalización.

Artículo 4.- Autoridad competente
4.1. La autoridad competente para evaluar y aprobar el IGAFOM es la Dirección Regional
de Energía y Minas competente o la que haga sus veces.
4.2. En el caso de Lima Metropolitana se considera como autoridad competente para evaluar y aprobar el IGAFOM a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del
Ministerio de Energía y Minas; y, para la supervisión y fiscalización ambiental a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, en tanto no se transfieran tales funciones en el marco del proceso de descentralización.
4.3. Para la evaluación y aprobación del IGAFOM, es aplicable lo establecido en el artículo
5 del Decreto Legislativo Nº 1336, referido a la responsabilidad administrativa que
incurren los funcionarios y servidores públicos que no cumplan con lo dispuesto en el
presente Reglamento.
4.4. La autoridad competente para ejercer las funciones de supervisión, fiscalización y sanción es la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA).

Artículo 5.- Uso del Sistema de Ventanilla Única para el IGAFOM

La presentación de documentos por parte de los/as mineros/as informales, así como la emisión
de los actos administrativos e informes por parte de las autoridades competentes, para efectos
de la evaluación del IGAFOM, se realiza a través del Sistema de Ventanilla Única.
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TÍTULO II
CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL IGAFOM
CAPÍTULO I
CONTENIDO DEL IGAFOM

Artículo 6.- Aspectos del IGAFOM
El IGAFOM se encuentra conformado por dos aspectos: Correctivo y Preventivo, definidos en el
artículo 3 del presente Reglamento.

Artículo 7.- Contenido y especificaciones
7.1. El contenido del IGAFOM se encuentra estructurado según la etapa de la actividad,
método de explotación y/o beneficio y tipo de sustancia (metálica y no metálica).
7.2. La información consignada por los/as mineros/as informales en los formatos del IGAFOM tiene carácter de Declaración Jurada y debe ser señalada de acuerdo a las especificaciones indicadas en estos.
7.3. El Aspecto Correctivo contiene como mínimo lo siguiente:
-

Información General de la actividad de explotación y/o beneficio desarrollada o en
desarrollo.

-

Actividad minera según el método de explotación y/o beneficio.

-

Descripción de la situación actual de las áreas donde se hubiera desarrollado la actividad minera, debiéndose considerar que la referida descripción constituye una
declaración jurada de la situación ambiental.

-

Plan de manejo ambiental.

-

Medidas de cierre y post cierre.

-

Cronograma de implementación de las medidas de manejo ambiental.

-

Seguimiento y control.

7.4. El Aspecto Preventivo contiene como mínimo lo siguiente:
-

Actividad minera según el método de explotación y/o beneficio.

-

Línea base.

-

Identificación y evaluación de impactos ambientales.

-

Plan de manejo ambiental.
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-

Plan de monitoreo y control.

-

Medidas de cierre y post cierre.

-

Cronograma de implementación de las medidas de manejo ambiental.

-

Anexos.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL IGAFOM

Artículo 8.- Etapas del procedimiento de evaluación del IGAFOM
Las etapas del procedimiento de evaluación del IGAFOM son las siguientes:
8.1. Presentación del formato del Aspecto Correctivo.
8.2. Presentación del formato del Aspecto Preventivo.
8.3. Evaluación.
8.4. Pronunciamiento de la autoridad.

Artículo 9.- Presentación del formato del Aspecto Correctivo.
9.1. El formato correspondiente al Aspecto Correctivo es presentado por el/la minero/a
informal ante la autoridad competente.
9.2. La Unidad de Recepción Documental de la autoridad competente deja constancia de la
presentación del formato del Aspecto Correctivo, con el sello oficial de recepción en la
copia de dicho formato presentado. Luego, el referido formato es remitido a la Oficina de
Ventanilla Única de la citada autoridad para su ingreso al Sistema de Ventanilla Única.

Artículo 10.- Presentación del formato del Aspecto Preventivo
10.1. El formato correspondiente al Aspecto Preventivo es presentado por el/la minero/a informal, ante la autoridad competente, en un plazo que no debe exceder los tres meses
posteriores a la presentación del formato del Aspecto Correctivo. Dicho plazo se sujeta
a lo establecido en el artículo 14 del presente Reglamento.
10.2. La Unidad de Recepción Documental de la autoridad competente deja constancia de
la presentación del formato del Aspecto Preventivo, con el sello oficial de recepción
en la copia de dicho formato. Luego, el referido formato es remitido a la Oficina de
Ventanilla Única de la citada autoridad para su ingreso al Sistema de Ventanilla Única.
10.3. En caso no se hubiera culminado la implementación de las medidas ambientales, consideradas en el Aspecto Correctivo, dichas medidas deben ser incorporadas en el Aspecto Preventivo y consignarse en el respectivo formato para su evaluación.
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10.4. La admisión a trámite del Aspecto Preventivo se sujeta a lo dispuesto en el artículo 134
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, y a la presentación de los
siguientes requisitos:
10.4.1. Indicar el número de registro de recepción y/o la fecha de presentación del
formato del Aspecto Correctivo.
10.4.2. Indicar el número de recibo por derecho de trámite.
10.4.3. Presentar el formato del Aspecto Preventivo debidamente llenado.
10.4.4. Presentar el formato de no uso de recurso hídrico o de disponibilidad hídrica
debidamente llenado.

Artículo 11.- Evaluación
11.1. El IGAFOM está sujeto a un procedimiento de evaluación previa que se realiza en un
plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del formato del Aspecto Preventivo.
11.2. La autoridad ambiental competente tiene un plazo de quince (15) días hábiles para
evaluar el IGAFOM, y de ser el caso, por única vez formular las observaciones, otorgando al/a la minero/a informal un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación.
La notificación efectuada al/a la minero/a informal para la subsanación que corresponda se rige por lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS.
11.3. Transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles señalado en el párrafo 11.2 del presente
artículo, la autoridad competente emite el pronunciamiento que aprueba o desaprueba el IGAFOM en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles.

Artículo 12.- Opiniones favorables
12.1. La aprobación del IGAFOM debe contar con la opinión favorable del Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP respecto de las actividades mineras desarrolladas en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, de la
Autoridad Nacional del Agua - ANA, incluyendo la disponibilidad hídrica y autorización
de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas y/o del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, respecto de las actividades mineras desarrolladas en
concesiones mineras superpuestas a concesiones forestales.
12.2. Cuando se requiera la opinión favorable por parte del SERNANP, los Aspectos Correctivo y Preventivo del IGAFOM deben ser presentados por el/la minero/a informal ante la
autoridad competente en una misma oportunidad, a través del Sistema de Ventanilla
Única, sin sujetarse al plazo de tres meses establecido en el numeral 10.1 del artículo
10 del presente Reglamento.
12.3. En caso el SERNANP, la ANA y/o SERFOR adviertan observaciones, éstas son trasladadas a la Dirección Regional de Energía y Minas o la que haga sus veces, a través del
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Sistema de Ventanilla Única, para su notificación y subsanación por parte del/de la minero/a informal, en la misma oportunidad a que se refiere el párrafo 11.2 del artículo
11 de la presente norma. El SERNANP, la ANA y/o SERFOR, cuando corresponda, emiten la opinión en el plazo de diez (10) días hábiles después de recibida la subsanación
efectuada por el/la minero/a informal.
12.4. No se requiere opinión técnica de la ANA, cuando el/la administrado/a presente el
formato de declaración jurada de no uso del recurso hídrico.
12.5. Una vez obtenida la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio en el marco del
Proceso de Formalización Minera Integral, la ANA otorga a favor del/de la minero/a
informal los títulos habilitantes de licencia de uso de agua y cuando corresponda, la
autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas, a través de un
procedimiento de aprobación automática. Sin perjuicio de ello, realiza las acciones de
fiscalización o supervisión respecto de las recomendaciones emitidas al IGAFOM.

Artículo 13.- Pronunciamiento de la autoridad
Luego de evaluado el IGAFOM, la autoridad competente emite el acto administrativo que
aprueba o desaprueba dicho instrumento, el cual debe contener como mínimo la siguiente
información:
13.1. Nombre completo de la persona natural o jurídica inscrita en el Registro Integral de
Formalización Minera.
13.2. Número de RUC con el que se encuentra inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera.
13.3. Descripción de la actividad minera.
13.4. Polígono del (las) área (s) precisada (s) en el IGAFOM, en sistema de coordenadas UTM
DATUM WGS-84 y zona, incluyendo el nombre y código del derecho minero.
13.5. Cronograma de implementación de las medidas de manejo ambiental del Aspecto Correctivo.
13.6. Precisar que el acto administrativo se expide en el marco del Proceso de Formalización
Minera Integral.
13.7. El acto administrativo debe estar debidamente motivado por un informe técnico legal.

Artículo 14.- Incumplimiento de la presentación del formato del Aspecto Preventivo
Es causal de abandono del procedimiento para la evaluación del IGAFOM, el incumplimiento
por parte del/de la minero/a informal del plazo establecido en el párrafo 10.1 del artículo 10
del presente Reglamento.

Artículo 15.- Excepcionalidad en la evaluación del IGAFOM
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15.1. Si el/la minero/a informal tiene previsto realizar actividad minera en un solo derecho
minero por un plazo máximo de un (1) año, le corresponde presentar los formatos
correspondientes a los Aspectos Correctivo y Preventivo del IGAFOM en una misma
oportunidad, sin sujetarse al plazo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 del
presente Reglamento y siguiendo el procedimiento de evaluación previa descrito en el
artículo 11 del presente Reglamento, debiendo precisar en el Aspecto Preventivo que
no cuenta con actividad minera proyectada.
15.2. El plazo máximo de un (1) año referido en el párrafo precedente es contado a partir de
la presentación de los formatos correspondientes a los Aspectos Correctivo y Preventivo del IGAFOM.

Artículo 16.- Medidas de Cierre
16.1. Las medidas de cierre comprenden un conjunto de actividades implementadas por el/
la minero/a informal a lo largo de la vida útil de su actividad minera. La aplicación de
las referidas medidas tiene por objeto que el impacto generado por la actividad minera no constituya un riesgo posterior de contaminación ambiental o de afectación a la
salud de las personas.
16.2. Las medidas de cierre se encuentran establecidas en los dos aspectos del IGAFOM:
16.2.1. Aspecto Correctivo.- Las actividades de cierre de mina, así como el plazo de
implementación se encuentran determinados de acuerdo al método de explotación y/o de beneficio, según su respectivo cronograma, los cuales se encuentran desarrollados en las medidas de cierre y post cierre señalados en el
párrafo 7.3 del artículo 7 del presente Reglamento. La obligación del cumplimiento para su ejecución es de responsabilidad del/la minero/a informal, el
cual informa a la autoridad competente el avance de su implementación de
manera trimestral.
16.2.2. Aspecto Preventivo.- Las actividades de cierre y post cierre detallan acciones
específicas a nivel descriptivo, las cuales están reflejadas en un cronograma
que debe ser implementado a lo largo de la vida útil de la actividad minera.

TÍTULO III
FISCALIZACIÓN DEL IGAFOM
Artículo 17.- Fiscalización del IGAFOM
17.1. El cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales asumidos en el IGAFOM, así como de la normativa ambiental es materia de supervisión, fiscalización y
sanción por parte de la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) competente.
17.2. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA puede disponer el acom211
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pañamiento de las supervisiones que realice la EFA competente, conforme a los lineamientos que para dicho efecto apruebe en su calidad de ente rector del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA. La EFA sujeta su actuación
a las normas del SINEFA y otras normas en materia ambiental y su trasgresión acarrea
responsabilidad administrativa, sancionable por el órgano competente del Sistema Nacional de Control.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Normas complementarias
El Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ministerio del Ambiente queda facultado a adoptar las medidas necesarias para la mejor aplicación del presente Reglamento.
Segunda.- Compromisos ambientales colectivos
La persona jurídica que agrupe personas naturales inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera - REINFO, respecto de un mismo derecho minero, que se encuentre dentro de
los alcances del artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado
por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, y que a su vez se constituya dentro del Proceso de Formalización Minera Integral, asume las obligaciones y compromisos ambientales declarados en el
IGAFOM por cada una de las personas naturales a las que agrupa.
El acto administrativo que aprueba el IGAFOM se expide a nombre de la persona jurídica constituida.
Tercera.- IGAFOM Colectivo
Las personas naturales y/o jurídicas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera
pueden agruparse y designar a un representante mediante poder simple, a efectos de elaborar
y presentar los formatos del IGAFOM de manera colectiva, siempre que:
-

Sus actividades mineras se realicen en una misma concesión minera o en concesiones mineras colindantes.

-

Se identifique claramente los compromisos sociales y ambientales de manera individual y colectiva.

-

Se trate de actividades o explotación de yacimientos de características similares,
de la misma sustancia metálica y se ubiquen en una misma cuenca hidrográfica.

Cuarta.- Elaboración del Aspecto Preventivo
El Aspecto Preventivo es elaborado, como mínimo, por un profesional en ingeniería o en ciencias ambientales con habilitación profesional vigente y con especialidad en las materias comprendidas en el instrumento de gestión ambiental. Asimismo, debe contar con experiencia profesional no menor de tres (3) años en elaboración de instrumentos de gestión ambiental, así
como en aspectos sociales vinculados a dicho instrumento.
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El referido Aspecto es suscrito por el profesional que lo elabora y por el minero informal, quienes asumen solidariamente las responsabilidades que correspondan por la información consignada en el respectivo formato del IGAFOM
Quinta.- Alcances de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
1293
Para efectos del Proceso de Formalización Minera Integral, entiéndase que el Instrumento de
Gestión Ambiental al que hace referencia el primer párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1293 es el regulado en el presente Reglamento.
Sexta.- Asistencia Técnica
El Ministerio de Energía y Minas, en el marco de sus competencias, brinda asistencia técnica a los/las mineros/as informales en la elaboración del IGAFOM, que comprende entre otras
actividades la capacitación y orientación en el llenado de los formatos que correspondan; así
como, a los Gobiernos Regionales para el fortalecimiento de capacidades en relación al indicado
instrumento.
El OEFA, a través de su Academia de Fiscalización Ambiental, brinda asistencia técnica a las
autoridades ambientales regionales competentes en materia de supervisión, fiscalización y del
procedimiento administrativo sancionador aplicable a la pequeña minería y minería artesanal.
Séptima.- Instrumento de Gestión Ambiental respecto de la modificación de derecho minero.
El/la minero/a informal con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera
que modifique la información declarada conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1336, está obligado/a a presentar el IGAFOM en su Aspecto Correctivo que comprenda las actividades mineras desarrolladas en el área del derecho minero inicialmente declarado o el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC, según corresponda.
Para el caso del derecho minero al cual se traslada el/la minero/a informal y que es objeto de
modificación en el Registro Integral de Formalización Minera, corresponde la presentación del
IGAFOM en sus dos aspectos, conforme a las etapas establecidas en el artículo 8 del presente
Reglamento.
Octava.- Fiscalización Posterior
La información contenida en los formatos presentados por los/as mineros/as informales con
inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera, en el marco del instrumento
regulado en el presente Reglamento, se sujeta al procedimiento establecido en el artículo 33
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; sin perjuicio que de advertirse falsedad o
fraude en la información declarada, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles
y/o penales que correspondan.
Novena.- Inclusión de procedimiento en el TUPA
Las Direcciones Regionales de Energía y Minas o quienes hagan sus veces deben incorporar el procedimiento de evaluación del IGAFOM en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos.
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Décima.- Actualización y modificación del IGAC o IGAFOM
El Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial y previa opinión favorable del
Ministerio del Ambiente, dicta disposiciones respecto a la actualización y/o modificación del
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC o el IGAFOM aprobado.
Décimo Primera.- Emisión de formatos del IGAFOM y Catálogo de Medidas Ambientales
El Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial, en un plazo máximo de
quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente
Reglamento, aprueba, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente, los formatos con el
contenido detallado del Aspecto Correctivo y Preventivo del IGAFOM y el Catálogo de Medidas
Ambientales como parte de la implementación del IGAFOM.
Décimo Segunda.- Emisión de formatos por parte del ANA
La ANA en un plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Reglamento, aprueba los formatos de “Acreditación de disponibilidad hídrica y autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas para el procedimiento
de evaluación del IGAFOM”, así como de “Declaración jurada de no uso del recurso hídrico para
el procedimiento de evaluación del IGAFOM”, los mismos que forman parte del IGAFOM.
Décimo Tercera.- Coordinaciones con otras entidades
La Dirección Regional de Energía y Minas o la que haga sus veces, puede solicitar la opinión de
otras autoridades, si la información contenida en el IGAFOM es regulada por otras entidades
conforme a su legislación vigente.
Décimo Cuarta.- Otras autorizaciones
La aprobación del IGAFOM, no comprende los demás permisos o autorizaciones emitidas por
las autoridades competentes conforme a su legislación vigente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Vigencia del IGAC y DIA
El/la minero/a informal puede sustituir la exigencia de contar con el IGAFOM en el marco del
Proceso de Formalización Minera Integral, acreditando la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC o de la Declaración de Impacto Ambiental - DIA, los cuales
deben encontrarse vigentes.
Segunda.- Alcances en la evaluación del IGAC
La presentación, evaluación y aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo IGAC no está condicionada a los pasos y requisitos establecidos en el Decreto Legislativo Nº
1105 para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal y su normativa complementaria.

214

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

Tercera.- IGAC en trámite
Los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos - IGAC presentados ante la Dirección y/o
Gerencia Regional de Energía y Minas o quien haga sus veces, conforme al Decreto Legislativo
Nº 1105 y su normativa complementaria, pueden adecuarse a lo dispuesto en el presente Reglamento.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera puede optar por desistirse de la documentación en trámite y
presentar el IGAFOM a que se refiere el presente dispositivo, o continuar su evaluación conforme
al Decreto Supremo Nº 004-2012-MINAM y normas complementarias, en aquello que resulte
aplicable.
No son admitidos a trámite, los IGAC presentados con posterioridad al 2 de agosto de 2017,
fecha en que entró en vigencia el Proceso de Formalización Minera Integral.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 473-2017-MEM-DM
APRUEBAN FORMATOS CON EL CONTENIDO DETALLADO DEL ASPECTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL IGAFOM, Y EL CATÁLOGO DE MEDIDAS
AMBIENTALES 21
Lima, 13 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y sus modificatorias, establece entre las
funciones generales, la referida a dictar la normatividad general de alcance nacional en las
materias de su competencia;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1293 se declara de interés nacional la formalización de
las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, creando el Proceso de Formalización
Minera Integral y estableciendo medidas conducentes a su ejecución;
Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1336 se constituye el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal-IGAFOM, habiéndose dispuesto en su artículo 6 que mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía y
Minas, refrendado por el Ministerio del Ambiente, se dicten medidas reglamentarias respecto
al referido Instrumento;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 038-2017-EM se establecen disposiciones reglamentarias
para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña
Minería y Minería Artesanal;
Que, así también la Primera Disposición Complementaria Final de la norma antes citada, dispone que el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ministerio del Ambiente queda
facultado a adoptar las medidas necesarias para la mejor aplicación de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de
Pequeña Minería y Minería Artesanal;
Que, asimismo la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº
038-2017-EM, dispone que el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial
aprueba en un plazo máximo de quince días calendario, con opinión favorable del Ministerio
del Ambiente, los formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y Preventivo del
IGAFOM, así como el Catálogo de Medidas Ambientales;
Que, mediante Oficio Nº 408-2017-MINAM/VMGA/DGPIGA, el Ministerio del Ambiente opina
favorablemente respecto de los formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y
Preventivo del IGAFOM y, del Catálogo de Medidas Ambientales;

21

Podrán descargarse los formatos a través de la página web (www.minem.gob.pe)
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De conformidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1336 y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 0312007-EM y sus modificatorias y el Decreto Supremo Nº 038-2017-EM;
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de Formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y
Preventivo del IGAFOM y el Catálogo de Medidas Ambientales

Apruébase los formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y del Aspecto Preventivo del IGAFOM, así como el Catálogo de Medidas Ambientales, que como Anexo I y II,
respectivamente, forman parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Plazo para la adecuación de medidas correctivas
Las medidas contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y declaradas en los formatos del Aspecto Correctivo del IGAFOM, deben ser implementadas durante la vigencia del Proceso de
Formalización Minera Integral.

Artículo 3.- Publicación
Publíquese la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. Los Anexos I y II
correspondientes a los formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y del Aspecto Preventivo del IGAFOM y, al Catálogo de Medidas Ambientales, respectivamente, son
publicados en el Portal Institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 013-2017-SUNAT
ESTABLECEN FORMA DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO
INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA
Lima, 23 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Legislativo Nº 1293 declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal;
Que el inciso 3 del párrafo 4.1 del artículo 4 del decreto señala que forman parte del Registro Integral de Formalización Minera (registro), entre otros, excepcionalmente, las personas naturales que se encuentren desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal de
explotación, que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, y que además realicen su actividad en una sola concesión
minera, a título personal y que cuenten con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes;
Que el párrafo 4.2 del artículo 4 del decreto establece que las inscripciones al registro de los
sujetos referidos en el inciso 3 del párrafo 4.1 del citado artículo 4, se realizan a partir del 6 de
febrero de 2017, y hasta por un plazo de 120 días hábiles, ante la SUNAT;
Que el artículo 5 del decreto indica que la SUNAT queda habilitada a recibir información de los
sujetos a quienes se refiere el inciso 3 del párrafo 4.1 del artículo 4, que la información recibida
por la SUNAT es remitida al Ministerio de Energía y Minas, y que mediante resolución de superintendencia, la SUNAT dicta las disposiciones que resulten necesarias para el cumplimiento de
lo dispuesto en el citado artículo 5;
Que resulta necesario establecer la forma en que los referidos sujetos proporcionen la citada
información;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del “Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de
carácter general”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y normas modificatorias,
no se prepublica la presente resolución por considerar que ello es innecesario en tanto mediante ella solo se indica la forma en que se puede cumplir con proporcionar la información para el
registro;
En uso de las facultades conferidas por el último párrafo del artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1293; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y normas modificatorias; y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT,
aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014-SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
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Artículo 1. Definiciones
Para efecto de la presente resolución se entiende por:
a) Clave SOL: Al texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del
usuario, que asociado al Código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en Línea.
b) Código de Usuario: Al texto conformado por números y letras, que permite identificar al
usuario que ingreso a SUNAT Operaciones en Línea.
c) Sujetos: A los sujetos a que se refiere el inciso 3 del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 1293 que declara de interés nacional la formalización de las actividades de
la pequeña minería y minería artesanal
d) SUNAT Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la Internet, que permite realizar operaciones en forma telemática, entre el usuario y la SUNAT
e) SUNAT Virtual: Al portal de la SUNAT en la Internet cuya dirección es http://www.sunat.
gob.pe.

Artículo 2. Medio y plazo para proporcionar información
La presentación de la información para el Registro Integral de Formalización Minera se realiza
a través de SUNAT Virtual.
La referida información debe ser presentada del 6 de febrero al 1 de agosto de 2017.

Artículo 3. Procedimiento para proporcionar información
A efecto de cumplir con la presentación de la información para el Registro Integral de Formalización Minera, el sujeto debe realizar lo siguiente:
1. Ingresar al portal de la SUNAT y con su Código de Usuario y Clave SOL acceder a SUNAT
Operaciones en Línea.
2. Ubicar la opción “Mi RUC y otros registros” y dentro de ella la sub opción “Registro de
datos para el Registro Integral de Formalización Minera”.
3. Incluir la información que en ella se indique y grabar la referida información, siguiendo
las indicaciones que muestra el sistema. Una vez grabada la información, no se pueden
efectuar actualizaciones ni modificaciones.

Artículo 4. Constancia de presentación
El sistema de la SUNAT emite la “Constancia de recepción de datos para el Registro Integral de
Formalización Minera”, la que contiene el detalle de lo informado.
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La referida constancia puede ser impresa, guardada y/o enviada al correo electrónico que señale el sujeto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR PAÚL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 035-2018-ANA
APRUEBAN FORMATOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL
“INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL (IGAFOM)
Lima, 30 de enero de 2018
VISTO:
El Informe Técnico Nº033-2018-ANA-DCERH-AEIGA, de la Dirección de Calidad y Evaluación de
Recursos Hídricos; y, el Informe Técnico Nº 005-2018-ANA-DARH-ORDA, de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1105 se constituyó el “Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería
Artesanal en curso”, cuya reglamentación fue dada a través de los Decretos Supremos Nº
004-2012-MINAM, Nº 001-2013-MINAM y Nº 012-2013-MINAM;
Que, en el marco de dichas normas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) expidió las Resoluciones Jefaturales Nº 481-2013-ANA y Nº 509-2013-ANA, que regulan el procedimiento de
emisión de la opinión técnica favorable para la aprobación del IGAC, y los criterios técnicos de
evaluación, respectivamente;
Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1293, se declara de interés nacional la reestructuración
del proceso de formalización a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 1105; y mediante Decreto Legislativo Nº 1336 se creó el “Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM)”;
Que, en este nuevo marco, con Decreto Supremo Nº 038-2017-EM, se estableció que la ANA
debe aprobar los formatos para emitir su opinión al IGAFOM respecto a la disponibilidad hídrica, la autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas;
Que, en cumplimiento de lo expuesto, se expidieron las Resoluciones Jefaturales Nº 287-2017ANA y Nº006-2018-ANA, que aprobaron los Formatos para el procedimiento de evaluación del
IGAFOM, y las disposiciones que regulan el procedimiento de evaluación de los formatos precitados;
Que, según los informes del visto, a fin de evitar una sobrerregulación, garantizar la idoneidad
de la evaluación técnica que realiza la ANA y lograr mayor celeridad, se requiere modificar los
formatos señalados en el considerando precedente, emitir lineamientos que permitan uniformizar criterios de evaluación de dichos formatos a nivel nacional, dejando sin efecto las Resoluciones Jefaturales Nºs 481 y 509-2013-ANA;
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Que, en consecuencia, resulta necesario emitir un nuevo dispositivo que apruebe los formatos
modificados y los criterios que deben observar los órganos de la ANA en el procedimiento,
según lo recomendado por la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH);
Con los vistos de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la Dirección de Calidad y
Evaluación de Recursos Hídricos, la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Secretaría General, y de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº018-2017-MINAGRI;
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de los formatos para el procedimiento de evaluación del IGAFOM
1.1. Apruébese los formatos a través de los cuales la ANA emite opinión en el procedimiento de evaluación del IGAFOM, conforme al siguiente detalle:
A) Para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica:
Formato Nº 1-A: Acreditación de Disponibilidad Hídrica
Formato Nº 1-B: Acreditación de la Disponibilidad Hídrica a través de Abastecimiento de Agua Subterránea de Terceros.
B) Para la evaluación, del efecto ambiental en el cuerpo receptor, del vertimiento y
del reúso de aguas residuales tratadas
Formato Nº 2: Autorización de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas.
Formato Nº 3: Autorización de Reúso de Aguas Residuales Tratadas.
1.2. Apruébese el Formato Nº 4 denominado “Declaración Jurada de no uso del Recurso
Hídrico”, aplicable para los casos que no exista uso del recurso hídrico.
1.3. Los formatos señalados en los numerales precedentes, forman parte integrante de la
presente resolución. La información que se consigne en ellos tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a fiscalización posterior.

Artículo 2.- Lineamientos para uniformizar los criterios de evaluación
2.1. La Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos (DCERH) es la responsable de conducir el proceso de opinión que emite ANA al IGAC y al IGAFOM, siendo la
encargada de remitir la opinión a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) o la
que haga sus veces.
2.2. Para la emisión de la opinión al IGAFOM se deberán seguir los siguientes lineamientos:
a) La DCERH descarga el IGAFOM, a través del sistema de Ventanilla Única; y, remite
vía correo electrónico los Formatos Nº 1-A, Nº 1-B y Nº 3, según corresponda, a
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la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) para que emita opinión en un plazo
máximo de cuatro (04) días.
b) Dentro de los dos (02) días posteriores de recibida la opinión de la AAA, la DCERH
sube a la Ventanilla Única, la opinión integral de la ANA, o las observaciones que
se hubieran formulado, de ser el caso.
c) Una vez recibidas a través de la Ventanilla Única el levantamiento de observaciones se procede de acuerdo a lo señalado en los literales a) y b).

Artículo 3.- Obligaciones del Titular Minero
La opinión del ANA al IGAFOM no exonera al administrado de tramitar la Licencia de Uso de
Agua, y cuando corresponda, la Autorización de Vertimiento y/o Reúso de Aguas Residuales
Tratadas, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 038-2017-MINEM.

Artículo 4.- Verificación de lo Declarado en los Formatos
4.1. Las Administraciones Locales del Agua (ALA), por disposición de la AAA, podrán realizar visitas de campo para verificar la veracidad de lo declarado en los formatos e
informar los resultados a la DCERH.
4.2. En caso se advierta incongruencia trascendental entre lo declarado en los formatos y
verificado en campo, la DCERH informa a la DREM o la que haga sus veces, para que
proceda en el marco de sus competencias. En caso se hubiera otorgado la licencia de
uso de agua, autorización de vertimiento de agua residual tratada o autorización de
reúso de agua residual tratada, dispondrá el inicio el Procedimiento Administrativo
Sancionador correspondiente.

Artículo 5.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, y de los
formatos a los que se refiere el artículo 1 de la presente resolución en el portal institucional de
la Autoridad Nacional del Agua (www.ana.gob.pe).
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única: Derogación
Deróguese las Resoluciones Jefaturales Nº 481-2013-ANA, 509-2013-ANA, Nº 287-2017-ANA y
Nº 006-2018-ANA.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única: IGAC o IGAFOM en trámite sin opinión de la ANA
Los expedientes IGAC que se encuentren en trámite, sin opinión de ANA, podrán:
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a) Continuar con su evaluación en el marco de las disposiciones vigentes al momento
de su presentación, siempre que no se opongan a la presente resolución.
b) Adecuarse a la presente resolución, para cuyo efecto adjuntaran los formatos
aprobados por la presente resolución debidamente llenados.
Los expedientes IGAFOM, sin opinión de la ANA, presentados en el marco de la Resolución
Jefatural Nº 287-2017-ANA, continuarán su procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender
plazos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
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ANEXOS
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NORMATIVA RELACIONADA A LA LUCHA
CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
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RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 249-2017-SERNANP
APRUEBAN “ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2017-2021”
Lima, 17 de octubre de 2017
VISTO:
El Informe Nº 661-2017-SERNANP-DGANP de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas, en el cual se concluye que es necesario la implementación de una Estrategia para la
erradicación de la minería ilegal; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece la obligación del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas;
Que, a través del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea
el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, el mismo que se constituye
en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, y
en su autoridad técnico - normativa;
Que, según el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental, las funciones ambientales se ejercen en forma coordinada, descentralizada
y desconcentrada, con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de
Acción Ambiental y a las normas, instrumentos y mandatos de carácter transectorial, que son
de observancia obligatoria en los distintos ámbitos y niveles de gobierno;
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente establece
que la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto
estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar
los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y
alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de
las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país;
Que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas,
dichas áreas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente
reconocidos y declarados como tales, para conservar la diversidad biológica y demás valores
asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo
sostenible del país;
Que, el artículo 2 de la referida Ley señala que las áreas naturales protegidas tienen como objetivos, entre otros, asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos en áreas extensas y representativas de unidades ecológicas del país; así como mantener el entorno natural
de los recursos culturales, arqueológicos e históricos ubicados en su interior;
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Que, asimismo, el artículo 8 de la citada Ley, en concordancia con el artículo 3 del Reglamento de
Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM,
establece que el SERNANP está encargado de gestionar las áreas naturales protegidas de administración nacional; aprobar los instrumentos de gestión y planificación; coordinar interinstitucional con las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales
que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las áreas; entre
otras funciones relacionadas;
Que, uno de los mayores retos que afronta el país es el cese de actividades de minería ilegal
desarrolladas a lo largo del territorio que vienen causado el deterioro ambiental y situaciones
de vulnerabilidad social; siendo para el caso específico de las áreas naturales protegidas una
trasgresión al cumplimiento de los objetivos de conservación;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1293 se declara de interés nacional la formalización de las
actividades de la pequeña minería y minería artesanal, el cual tiene como objetivo la restructuración del proceso de formalización a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 1105;
Que, de acuerdo al artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1336 que establece las disposiciones
para el proceso de formalización minera integral, no pueden acogerse a este proceso aquellas
actividades desarrolladas en áreas no permitidas, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación y otras
según la legislación vigente;
Que, sin embargo, en el Informe del Visto, se indica que persisten actividades de minería ilegal
al interior de las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, siendo necesario
la implementación de una estrategia que tenga por objetivo identificar, erradicar y mitigar la
minería ilegal al interior de las áreas naturales protegidas, y que articule la participación de
diversas entidades del Estado; por tanto, se recomienda la aprobación de la misma;
Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección de Gestión de las Áreas
Naturales Protegidas y de la Secretaría General; y,
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 2017-2021”, cuyo contenido se encuentra en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Estrategia es de aplicación en las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE donde
exista presencia de actividades de minería ilegal y en las zonas de amortiguamiento, donde
se identifique que dichas actividades podrían comprometer la continuidad de los objetivos de
creación de las Áreas Naturales Protegidas.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del SERNANP:
www.sernanp.gob.pe, en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”.
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Regístrese y comuníquese.
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1099
CONCORDANCIAS:
•
•

D.LEG. N° 1104, Cuarta Disposición Complementaria Transitoria. (Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio).
R.D. Nº 006-2013-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo
de la Ley Nº 29815”)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
El Congreso de la República por Ley Nº 29815 y de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias
específicas, entre las que figuran la interdicción de la minería ilegal y el uso y ocupación del
ámbito geográfico nacional que se asigna a la actividad minera destinado a una gestión responsable de los recursos mineros;
Que es necesario adoptar medidas inmediatas que corrijan esta situación que impacta colateralmente en otras actividades económicas y de sustento, así como en los suelos y cursos de
agua, a fin de cautelar el interés general;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE
LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO Y REMEDIACIÓN
AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS RAMIS Y SUCHES
Artículo 1.- Objeto y ámbito
Declárese de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno, principalmente en Pampa Blanca,
Vizcachani, Ananea y Chaquiminas del distrito de Ananea (provincia de San Antonio de Putina),
en Anccocala del distrito de Cuyo Cuyo (provincia de Sandia), en Huacchani del distrito de Crucero (provincia de Carabaya) en la cuenca del río Ramis, y en el distrito de Cojata (provincia de
Huancané) en la Cuenca Transfronteriza (con Bolivia) del Río Suches, y en otros ámbitos como
Lechemayo Chico, Carmen y Loromayo (provincia de Carabaya); y la remediación ambiental de
las cuencas de los ríos Ramis y Suches, a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad
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de las personas, la recaudación tributaria, la recuperación y conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

Artículo 2.- Ejercicio de la actividad minera
2.1. La titularidad sobre concesiones mineras, así como la simple presentación del petitorio
minero o la solicitud de certificación ambiental u otras autorizaciones relacionadas a la
actividad minera, no autorizan el ejercicio de actividades de exploración, explotación
y/o beneficio; requiriéndose, para su realización contar con la Autorización de Inicio/
Reinicio de Operación Minera, otorgada por la autoridad competente.
2.2. Las actividades mineras que se ejecuten sin cumplir con lo dispuesto en el numeral
anterior, determina el inicio de las acciones de interdicción establecidas en el artículo
4 del presente Decreto Legislativo.

Artículo 3.- Información para la interdicción
Para la ejecución de las acciones de interdicción la Dirección Regional de Energía y Minas del
Gobierno Regional de Puno, entregará bajo responsabilidad al Ministerio Público, a la Policía
Nacional del Perú y al Ministerio de Defensa, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo y, en adelante, con una periodicidad mensual, la relación detallada y sustentada de los titulares mineros de su competencia
que cuenten con la autorización correspondiente, así como la relación de maquinaria autorizada para tal fin y sus propietarios.

Artículo 4.- Acciones de interdicción
El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas en el
marco del Decreto Legislativo Nº 1095, ejecutarán a partir de recibida la relación detallada a que
se refiere el artículo 3 del presente Decreto Legislativo, las acciones de interdicción siguientes:
4.1. Decomiso de los bienes, maquinaria, equipos e insumos, utilizados para el desarrollo
de actividades mineras no autorizadas; los mismos que serán puestos a disposición del
Gobierno Regional de Puno.
4.2. Destrucción o demolición de bienes, maquinaria y equipos que por sus características
o situación no resulte viable su decomiso.
Las acciones de interdicción establecidas en el presente artículo serán activadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Adicionalmente podrán solicitarlo los Procuradores
Públicos de los Ministerios de Energía y Minas o del Ambiente, el Procurador Público Regional o
el Procurador Público de la respectiva Municipalidad provincial o distrital.
Dichas acciones de interdicción se realizan sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles
o penales a que hubiere lugar y que están destinadas a preservar el cuidado de bienes jurídicos
protegidos por el Estado y afectados por el desarrollo de actividades ilegales.
La ejecución de estas acciones de interdicción se realiza con la presencia del representante del
Ministerio Público, quien levanta el acta respectiva con indicación de los medios probatorios
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correspondientes, así como la descripción de las circunstancias que determinaron la aplicación
de las acciones previstas anteriormente.

Artículo 5.- Financiamiento
Las acciones que realicen las entidades competentes en la aplicación de las acciones de interdicción dispuestas en el presente Decreto Legislativo, se sujetan a sus presupuestos institucionales sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público.

Artículo 6.- Apoyo técnico para la formalización
El Ministerio de Energía y Minas, a través del Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales, en
los casos que corresponda, continuará con el reforzamiento de las capacidades de gestión del
Gobierno Regional de Puno. Del mismo modo, el Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua, procederá a formalizar los derechos de uso de agua y continuar con
las actividades de evaluación y monitoreo de la calidad de las aguas en las cuencas de los ríos
Ramis y Suches, de manera permanente, con la participación del Gobierno Regional de Puno.

Artículo 7.- Financiamiento de proyectos
Autorícese a los Ministerios de Agricultura, del Ambiente, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Energía y Minas y al Gobierno Regional de Puno, el financiamiento de estudios de
preinversión y/o la ejecución de proyectos de inversión pública de remediación ambiental, así
como de infraestructura hidráulica para captación, regulación o almacenamiento, conducción
y abastecimiento de agua para fines poblacionales, de riego y otras actividades productivas, así
como obras de alcantarillado, orientados a revertir los graves daños ocasionados por la minería
ilegal al sector agropecuario como a la salud de la población de la cuenca de los ríos Ramis y
Suches en el departamento de Puno. El citado financiamiento se realiza con cargo a los presupuestos institucionales respectivos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8.- Intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
En los casos que como consecuencia de las acciones de interdicción llevadas a cabo en las zonas
señaladas, se identifiquen víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso, el
representante del Ministerio Público remitirá la comunicación respectiva de manera inmediata
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a efectos de que realice las acciones conducentes a su atención y recuperación.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Intervención de la Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto
por la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº 1095 y el presente Decreto Legislativo, colaborará con el Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la presente
norma.
La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión,
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ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de febrero del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
MANUEL PULGAR VIDAL
Ministro del Ambiente
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1100 22
CONCORDANCIAS
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

22

Decreto Supremo Nº 006-2012-EM (Aprueban medidas complementarias para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo Nº 1100).
Decreto Legislativo Nº 1105 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal).
Decreto Legislativo N° 1104, Cuarta Disposición Complementaria Transitoria. (Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio).
Decreto Supremo Nº 012-2012-EM (Decreto Supremo que otorga encargo especial a la empresa Activos
Mineros S.A.C. y dicta medidas complementarias para la comercialización de oro y promoción de la formalización de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales).
Resolución Nº 106-2012-SUNARP-SN (Aprueban Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles)
Decreto Supremo Nº 043-2012-EM (Establecen disposiciones complementarias a Decretos Legislativos Nº
1100 y Nº 1105 e incorporan modificaciones al marco normativo minero)
Decreto Supremo N° 010-2012-MINAM (Aprueban Protocolo de Intervención Conjunta en las Acciones de
Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera)
Resolución Directoral Nº 006-2013-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente
a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”)
Resolución N° 246-2013-OS-CD (Aprueban “Disposiciones Específicas para la Instalación y Operación del
Sistema de Video Vigilancia y Sistema de Medición Automática de Tanques requeridos para la inscripción
o modificación en el Registro de Hidrocarburos de las unidades operativas ubicadas en las zonas mineras
establecidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100”)
Decreto Supremo N° 007-2014-EM (Dictan medidas para la atención de solicitudes de inscripción en el Registro de Hidrocarburos así como de los Informes Técnicos Favorables (ITF) para establecimientos de venta al
público de combustibles, en el departamento de Madre de Dios)
Decreto Supremo N° 003-2014-PCM (Aprueban la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal)
Decreto Supremo N° 022-2014-EM (Disponen reinscripción en el Registro de Hidrocarburos de Consumidores Directos ubicados en el departamento de Madre de Dios)
Resolución N° 191-2015-JNE (Disponen hacer de conocimiento del Tribunal Constitucional y de persona natural, la certificación de registros válidos de adherentes, otorgada por el RENIEC en el trámite de proceso de
inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos Nº 1100 y 1105)
Decreto Supremo N° 012-2017-EM (Dictan medidas para la atención de las solicitudes de inscripción en el
Registro de Hidrocarburos así como de los Informes Técnicos Favorables (ITF) para los establecimientos de
venta al público de combustibles, en el departamento de Madre de Dios y zonas aledañas)

De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1336,
publicado el 06 enero 2017, se dispone que no resulta de aplicación el presente Decreto para la extracción de
sedimentos con presencia de minerales resultantes de los trabajos de limpieza, rehabilitación y mantenimiento
de los bienes artificiales asociados al agua, de acuerdo al párrafo 2 del artículo 6 de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, autorizadas por la autoridad competente.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
El Congreso de la República por Ley Nº 29815 y de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias
específicas, entre las que figuran la interdicción de la minería ilegal;
Que es necesario adoptar medidas inmediatas que corrijan esta situación que impacta colateralmente en otras actividades económicas y de sustento, así como en los suelos y cursos
de agua, a fin de cautelar el interés general; así como adecuar el marco normativo actual que
regula la actividad minera para efectivizar dichas medidas;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA
ILEGAL EN TODA LA REPÚBLICA Y ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 1.- Objeto
Declárese de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal, a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y de los ecosistemas frágiles, la
recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
Asimismo, se declara que el Estado promueve el ordenamiento y la formalización con inclusión
social de la minería a pequeña escala.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Legislativo se aplica en el ámbito del territorio nacional.
CAPÍTULO I
DE LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

Artículo 3.- “Minería Ilegal.- Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o gru-

po de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no
corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter
administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza
en zonas en las que esté prohibido su ejercicio.
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Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el
ejercicio de actividad minera, se considera ilegal23.

Artículo 4.- Interdicción de la minería ilegal
Las actividades mineras que se ejecuten sin cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior,
determinan el inicio de las acciones de interdicción establecidas en el presente Decreto Legislativo; sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

Artículo 5.- Prohibiciones
Prohíbase en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal lo siguiente:
5.1. El uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos,
lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales.
Entiéndase por artefactos similares a los siguientes:
a) Las unidades móviles o portátiles que succionan materiales de los lechos de ríos,
lagos y cursos de agua con fines de extracción de oro u otros minerales.
b) Draga hidráulica, dragas de succión, balsa gringo, balsa castillo, balsa draga, tracas
y carancheras.
c) Otros que cuentan con bomba de succión de cualquier dimensión y que tengan o
no incorporada una zaranda o canaleta.
d) Cualquier otro artefacto que ocasione efecto o daño similar.
5.2. Los bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de actividades mineras ilegales, tales como el uso de cargador frontal, retroexcavadora, volquete,
compresoras y perforadoras neumáticas, camión cisterna que proveen combustible o
agua y otros equipos que sin perjuicio de su potencia, tamaño, volumen o capacidad
de carga estén destinados al mismo fin.
5.3. La instalación y uso de chutes, quimbaletes, molinos y pozas de cianuración para el
procesamiento de mineral, motobombas y otros equipos, sin perjuicio de su potencia,
tamaño, volumen o capacidad de carga, y que se utilizan en el desarrollo de actividades mineras ilegales. Las entidades de fiscalización correspondiente y los Ministerios
del Interior, Producción, Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus funciones y
competencias, son los encargados de controlar y supervisar la distribución, transporte,
comercialización, posesión y utilización de mercurio o cianuro.
5.4. Los bienes, maquinarias, equipos e insumos señalados en el párrafo 5.2 del presente
artículo pueden ser utilizados por los mineros informales en el ámbito de las actividades de la pequeña minería o de la minería artesanal24.
23
24

Definición sustituida por el literal a) del Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1105, publicado el 19 abril 2012
Párrafo 5.4) incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N°
1336, publicado el 06 enero 2017.
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Las actividades mineras que se ejecuten incurriendo en las prohibiciones y restricciones a que
se refiere este artículo, son ilegales y determinan el inicio de las acciones de interdicción establecidas en el artículo 7 del presente Decreto Legislativo; sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

Artículo 6.- Información para la interdicción
Para la ejecución de las acciones de interdicción, el Ministerio Público, la Policía Nacional del
Perú o el Ministerio de Defensa, solicitarán al Ministerio de Energía y Minas o el Gobierno
Regional, según corresponda, la relación detallada de los titulares mineros de su competencia
que cuenten con la autorización respectiva, así como la relación de maquinaria autorizada para
tal fin y sus propietarios, en el caso de pequeña minería y minería artesanal. Esta información
deberá ser remitida a las tres (3) entidades encargadas de las acciones de interdicción, en un
plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la solicitud, bajo responsabilidad
y con carácter de Declaración Jurada.

Artículo 7.- Acciones de interdicción
El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas - DICAPI, bajo el ámbito de sus competencias, realizarán a partir de recibida la relación
detallada a que se refiere el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, las acciones de interdicción siguientes:
7.1. Decomiso de los bienes, maquinaria, equipos e insumos prohibidos, así como los utilizados para el desarrollo de actividades mineras ilegales conforme al presente Decreto
Legislativo; los mismos que serán puestos a disposición del Gobierno Nacional.
7.2. Destrucción o demolición de bienes, maquinaria o equipos citados en el artículo 5, que
por sus características o situación no resulte viable su decomiso.
Las acciones de interdicción establecidas en el presente artículo serán activadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Adicionalmente, podrán solicitarlo los Procuradores
Públicos de los Ministerios de Energía y Minas o del Ambiente, el Procurador Público Regional o
el Procurador Público de la respectiva Municipalidad provincial o distrital.
La ejecución de estas acciones de interdicción se realiza con la presencia del representante del
Ministerio Público, quien levantará el acta respectiva con indicación de los medios probatorios
correspondientes, pudiendo ser medios fílmicos o fotográficos; así como la descripción de las
circunstancias que determinaron la aplicación de las acciones previstas anteriormente.
Dichas acciones de interdicción se realizan sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles
o penales a que hubiere lugar y que están destinadas a preservar el cuidado de bienes jurídicos
protegidos por el Estado y afectados por el desarrollo de actividades ilegales.

Artículo 8.- Intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
En los casos que como consecuencia de las acciones de interdicción llevadas a cabo en las zonas
señaladas, se identifiquen víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso, el
representante del Ministerio Público remitirá la comunicación respectiva de manera inmediata
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a efectos de que realice las acciones conducentes a su atención y recuperación.
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CAPÍTULO II
MEDIDAS DE ORDENAMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN

Artículo 9.- Acciones del Estado para el Ordenamiento de la minería en pequeña escala
9.1. El Estado promueve la adopción de métodos de extracción en la pequeña minería y
minería artesanal que protejan la salud humana y eviten la contaminación ambiental
y además promueve la utilización de métodos gravimétricos u otros que no utilicen
mercurio ni sustancias tóxicas.
9.2. El Estado promueve y participa en la formalización de la minería en pequeña escala.
9.3. El Estado promueve la recuperación de las zonas degradadas por la minería ilegal. Para
este efecto, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente, se elaborará y aprobará el Plan de Recuperación de
los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal así como por la Pequeña
Minería y Minería Artesanal, en el marco del proceso de recuperación de las zonas
degradadas por la minería ilegal, para lo cual realizarán las acciones necesarias y de ser
el caso, gestionarán los recursos para tales efectos.
En los casos donde la actividad minera ilegal haya producido desbosque, el Plan de Recuperación de Impactos Ambientales incluirá necesariamente un Plan de Reforestación.
9.4. El otorgamiento de la autorización de inicio/reinicio de operaciones sin el cumplimiento de los requisitos del otorgamiento del derecho minero, la Certificación Ambiental o
aprobación del instrumento gestión ambiental aplicable; el derecho de usar el terreno
superficial correspondiente al área en donde se ejecutarán las actividades mineras; la
opinión previa favorable del Ministerio de Energía y Minas así como otros permisos y
autorizaciones que sean requeridos en la legislación vigente, determinará la responsabilidad funcional de la autoridad correspondiente.
9.5. Para ser calificado Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal, el titular
minero debe contar con resolución de autorización de inicio de actividades de exploración o explotación, emitida por la autoridad competente25.

Artículo 10.- Modificación del artículo 14 de la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal

Modifíquese el artículo 14 de la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña
Minería y la Minería Artesanal, conforme al siguiente texto:

Artículo 14.- Sostenibilidad y fiscalización
Los gobiernos regionales tienen a su cargo la fiscalización, sanción y demás facultades que les
han sido transferidas en el marco del proceso de descentralización, de quienes ejercen actividad

25 Párrafo 9.5) modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N°
1336, publicado el 06 enero 2017
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minera cumpliendo con las tres condiciones previstas en el artículo 91 del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, se encuentren o no acreditados como pequeños productores mineros o productores mineros artesanales ante la Dirección General de Minería. En caso de que
cualquiera de las tres condiciones antes mencionadas no se cumpliera, la fiscalización y sanción
estará a cargo del OEFA, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Osinergmin,
según sus respectivas competencias.
Corresponde al Gobierno Nacional la aprobación de los planes y determinación de las acciones
relacionadas con la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, los
que serán de obligatorio cumplimiento de las autoridades en los tres niveles de gobierno y de los
que ejercen dicha actividad minera.

Artículo 11.- De las actividades del Estado para la remediación ambiental
El Estado promoverá la participación de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. para remediar los pasivos ambientales mineros originados por la actividad minera ilegal.
Activos Mineros S.A.C. podrá participar, además, en la remediación de pasivos a que se refiere
el artículo 20 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, aprobado por
Decreto Supremo Nº 059-2005-EM y sus modificatorias, asumiendo, cuando corresponda, el
derecho de repetición a que se refiere el artículo 22 del mismo reglamento.
Para este efecto, constitúyase un Fondo de Remediación Ambiental a cargo de Activos Mineros
S.A.C.

Artículo 12.- Obligaciones registrales
12.1. Autorícese a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, para la
emisión de las disposiciones administrativas que permitan regular los bienes inscribibles y actos obligatorios en el registro de Bienes Muebles vinculados a la actividad
minera.
12.2. En caso el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú o la Dirección General de
Capitanía y Guardacostas - DICAPI, de acuerdo a sus competencias, efectúen el decomiso de los bienes utilizados en las actividades de minería aurífera ilegal, se presumirá,
salvo prueba en contrario, la responsabilidad administrativa y/o civil que corresponda
de aquellas personas que figuren como propietarias del bien ante la SUNARP.

Artículo 13.- Medidas extraordinarias
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -OSINFOR, implementará de manera inmediata acciones extraordinarias de fiscalización en las concesiones
forestales, a fin de verificar que los titulares de las mismas no hayan incurrido en actividades
de minería ilegal o la hayan promovido al asociarse con la misma o permitir su realización no
autorizada dentro del área de su concesión.
En caso de constatar que el titular incurrió en actividades de minería ilegal o la promovió, el
OSINFOR declarará la caducidad de la concesión forestal correspondiente.
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Artículo 14.- Financiamiento
Las acciones que realicen las entidades competentes en la aplicación del presente Decreto Legislativo, se sujetan a sus presupuestos institucionales sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público.
CONCORDANCIAS:
• Decreto Legislativo N° 1105, Art. 17 (Financiamiento de las Actividades de Formalización)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- De las acciones de seguimiento y control
Los Gobiernos Regionales del ámbito de la presente norma, en atención a lo dispuesto en el literal c) del artículo 11 de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, informarán trimestralmente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA, sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Decreto Legislativo y
de las acciones implementadas para tales fines.
Como resultado de los informes trimestrales, de verificarse el incumplimiento, corresponderá
al OEFA comunicar a la Contraloría General de la República para las acciones de su competencia
en el marco del Sistema Nacional del Control.
Adicionalmente, el OEFA podrá realizar las coordinaciones necesarias con la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, a fin de iniciar las acciones legales que correspondan de
acuerdo con el Título XIII del Código Penal vigente.
Segunda.- Intervención de las Fuerzas Armadas
La Policía Nacional del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto
por la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº 1095 y el presente Decreto Legislativo, colaborará con el Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la presente
norma.
La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno, la restricción suspensión,
ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.
CONCORDANCIAS
• Decreto Legislativo N° 1106, Art. 16 (Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)
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Tercera.- Regulación de la actividad minera en el Departamento de Madre de Dios
Declárese como zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre
de Dios, las comprendidas en el Anexo 1 del presente Decreto Legislativo. Las zonas del Anexo 1
son aquellas en las que se podrá realizar actividad minera, siempre que se observe lo dispuesto
en el artículo 5 de este dispositivo.
En las zonas del Departamento Madre de Dios no comprendidas en el Anexo 1, no se otorgarán
concesiones mineras ni se ejecutarán actividades de exploración, explotación o beneficio.
Cuarta.- Efectos de los derechos otorgados o solicitados en el departamento de Madre de
Dios antes de la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 012-2010.
Los titulares de concesiones mineras otorgadas antes de la vigencia del Decreto de Urgencia Nº
012-2010, así como los petitorios solicitados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, en
áreas declaradas como zonas de exclusión minera, podrán realizar actividades de exploración,
explotación y/o beneficio, si previamente cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, con la opinión técnica favorable del Ministerio de Energía y
Minas, así como con los otros requisitos que establecen las normas respectivas.
El instrumento de gestión ambiental referido en el párrafo anterior, sólo será aprobado si cumple con los siguientes requisitos:
a) Métodos de extracción que no afecten el objeto del presente Decreto Legislativo.
b) Métodos para la recuperación del mercurio con el uso de retortas y otros equipos.
c) No establezca el uso de los artefactos prohibidos en el artículo 5 numeral 5.1.
d) En el caso que el derecho minero se superponga a concesiones forestales maderables y
no maderables; concesiones para ecoturismo; concesiones de reforestación y concesiones para conservación, se deberá contar con la opinión técnica favorable de la Autoridad
Nacional competente, con la finalidad de evitar la degradación de los recursos naturales
diferentes al mineral, así como la afectación a la cobertura vegetal, el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y la biodiversidad.
e) En el caso que el derecho minero se superponga a Áreas Naturales Protegidas o sus zonas de amortiguamiento, se deberá contar con la opinión técnica favorable de SERNANP.
La aprobación del instrumento de gestión ambiental sin los requisitos antes mencionados conlleva a la responsabilidad administrativa del funcionario que lo aprobó.
Aprobado el instrumento de gestión ambiental y para el desarrollo de la actividad minera, el titular está obligado a lo siguiente:
f) Contar con el derecho de usar el terreno superficial correspondiente al área en donde
va a ejecutar las actividades mineras, de acuerdo a la legislación vigente.
g) Ejecutar todas las medidas dispuestas en el instrumento de gestión ambiental correspondiente, en los plazos y términos aprobados por la autoridad.
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h) Adoptar medidas y buenas prácticas para prevenir, controlar, monitorear, mitigar, restaurar, rehabilitar o reparar, según corresponda, los impactos y efectos negativos generados por su actividad.
i) Ejecutar las medidas de cierre y post cierre correspondientes en forma progresiva.
Quinta.- Aplicación de medidas de adecuación y formalización
No se llevarán a cabo acciones de adecuación, promoción o formalización de actividades mineras que se realicen en áreas sujetas a procedimientos especiales tales como, Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos u otras zonas reservadas, según las normas
sobre la materia, así como en las zonas no comprendidas en el Anexo 1 respecto al Departamento de Madre de Dios.
El Estado podrá priorizar acciones de interdicción de la minería ilegal cuando se generen impactos significativos y graves daños al ambiente o en función a situaciones de emergencia o
urgencia.
Sexta.- Oficinas desconcentradas
Para efectos de asegurar la sostenibilidad de lo dispuesto en la presente norma, los sectores
involucrados podrán instalar oficinas desconcentradas en aquellas localidades en las que sea
necesaria su presencia
Sétima.- De la participación de Activos Mineros S.A.C. en el proceso de ordenamiento y formalización
El Estado podrá promover la participación de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. en el
proceso de ordenamiento, formalización y promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. Las condiciones y procedimiento de lo dispuesto en el presente artículo serán reglamentados mediante decreto supremo con refrendo del Ministerio de Energía y Minas y del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Octava.- Del uso de terrenos del Estado
Para la ejecución de lo dispuesto en la Disposición precedente, el Estado a través de Activos
Mineros S.A.C podrá disponer de los terrenos y locales asignados a entidades que no estén
siendo utilizados por éstas. Para este fin se emitirá el correspondiente Decreto Supremo con el
refrendo de los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Energía y Minas y el
Sector que corresponda.
Novena.- Registro de Concesiones de Beneficio, Transporte y Labor General
En el marco del rol rector del Sector Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas creará
un Registro Administrativo en línea de las concesiones de beneficio, transporte y labor general.
En dicho registro, los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Energía y Minas, en el marco de
sus respectivas competencias, deberán indicar el acto administrativo con el que se aprobó la
certificación ambiental, los instrumentos con los que se verificaron la autorización de uso del
terreno superficial, y los demás requisitos legales que correspondan.
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Las concesiones antes mencionadas que no se encuentren registradas indicando todos estos
requisitos, se considerarán nulas de pleno derecho.
Mediante Decreto Supremo con refrendo del Ministerio de Energía y Minas se establecerán
los plazos, condiciones, requisitos, procedimientos y demás que sean necesarios para la mejor
implementación de la presente Disposición.
Décima.- De la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1099
La presente norma no modifica ni deroga la vigencia ni los efectos del Decreto Legislativo Nº
1099.
Décimo Primera.- Disposición derogatoria
Deróguense los Decretos de Urgencia Nº 012-2010, Nº 004-2011 y Nº 007-2011, así como el
Decreto Supremo Nº 016-2011-EM.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil
doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
JOSÉ URQUIZO MAGGIA
Ministro de la Producción
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos Encargado del Despacho del Ministerio del Ambiente
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DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
ANA JARA VELÁSQUEZ
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ANEXO 1
Zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre de Dios26 27
POR EL NOROESTE - NORTE Y NORESTE: Limita con la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional del Manu y las áreas identificadas por la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de
Madre de Dios como restringidas para la actividad minera, comprendida en la subcuenca del
río De las Piedras de los distritos: Madre de Dios, Laberinto, Tambopata y Las Piedras de la provincia Tambopata.
El punto de inicio se localiza en las inmediaciones de la Concesión Forestal INBACO SAC en un
punto de Coordenada UTM 8614628 N y 345804 E, de este lugar el límite continúa con dirección
general Este, pasando por los puntos de Coordenadas UTM 8612628 N y 370804 E; 8609628
N y 383826 E, en un punto de confluencia entre los ríos Los Amigos y el Río Colorado, punto
de Coordenadas UTM 8604000 N y 394804 E, que es un punto localizado en el lindero Oeste
de la Comunidad Nativa Shiringayoc, de este lugar se prosigue bordeando los linderos Oeste,
Sur y Este de esta Comunidad hasta un punto de Coordenadas UTM 8600569 N 404275 E, de
este lugar el límite continúa con dirección Norte bordeando las zonas de concesiones mineras
hasta el punto de Coordenadas UTM 8617628 N y 403803 E, para luego girar con dirección
Este - Sureste- Este pasando por los puntos de Coordenadas UTM 8619628 N y 435803 E, hasta
llegar al punto de Coordenadas UTM 8613033 N y 437803 E que es un punto en el lindero Este
de la Comunidad Nativa Tres Islas, de este lugar el límite continúa bordeando esta comunidad
hasta llegar al punto de coordenadas UTM 8605721 N y 445263 E, límite entre las Comunidades
Nativas Tres Islas y San Jacinto, para continuar bordeando las concesiones mineras al interior
de la comunidad San Jacinto hasta llegar al Punto de Coordenadas UTM 8614242 N y 455804
E; pasando por los Puntos de Coordenadas UTM 8619401 N y 456803 E; 8614628 N y 467123
E; bordeando el límite comunal de Tres Islas, hasta un punto de Coordenadas UTM 8611628 N
y 468803; 8612628 N y 468803 E; 8618628 N y 470803 E hasta llegar al punto de Coordenadas
UTM 8618321 N y 469957 E, bordeando el lindero comunal de El Pilar hasta un punto de Coordenadas UTM 8607021 N y 469957 E, de este lugar al punto de Coordenadas UTM 8609890
N 473404 E, bordeando los linderos de esta comunidad hasta un punto de Coordenadas UTM
8616628N y 472080 E, pasando por los puntos de coordenadas UTM 8618628 y 475367 E al Sur

26

27

De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 006-2012-EM, publicado el 15 marzo 2012, se dispone
que el citado dispositivo tiene como objeto establecer medidas complementarias para implementar el proceso
de formalización de la actividad minera en las zonas del departamento de Madre de Dios comprendidas en el
presente Anexo.
De conformidad con la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1105, publicado el 19
abril 2012, para los casos establecidos en el presente Anexo, son aplicables las disposiciones establecidas en el
Decreto Supremo Nº 006-2012-EM.
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de la Comunidad Puerto Arturo, de ahí continúa hasta el punto de Coordenadas UTM 8621628
N y 479522 E (límite Este de la Comunidad Puerto Arturo); prosigue por el punto de Coordenadas 8622628 N y 483803 E; bordeando las zonas de concesiones mineras pasando los puntos de
Coordenadas UTM 8617628 N y 484802 E; hasta llegar al punto de Coordenadas UTM 8611628
N y 483803 E en las inmediaciones de la carretera Madre de Dios (Tramo III Inter-oceánica), para
proseguir bordeando las concesiones mineras pasando por los puntos de Coordenadas UTM
8615628 N y 489802 E; 8628627 N y 492802 E; 8624628 N y 501802 E; 8623628 N y 509802 E
(inmediaciones de las concesiones de castaña Las Piedras) al extremo sureste de las otras áreas
restringidas para la actividad minera identificadas por la ZEE.
POR EL ESTE- SUR ESTE.- Limita con otras áreas restringidas para la actividad minera identificadas por la ZEE y con la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata del
distrito Las Piedras, provincia de Tambopata.
El Limite se inicia en el Punto de coordenadas UTM 8623628 N y 509802 E (inmediaciones de
las concesiones de castaña Las Piedras) al extremo sureste de otras áreas restringidas para la
actividad minera identificadas por la ZEE para continuar con dirección Suroeste pasando por
los puntos de Coordenadas UTM 8617628 N y 509802 E (inmediaciones de la concesión minera Donna) 8620468 N y 515882 E; 8614628 N y 512802 E (inmediaciones de concesión de
castañas 17TAM/C-OPB-A-047-05), de este lugar el límite prosigue por puntos de Coordenadas
UTM 8613628 N y 495802 E; (inmediaciones de la Reserva Ecoturistica Rainforest Expedition)
8606628 N y 489802 E, hasta un punto de Coordenada UTM 8609628 N y 479803 E (aproximadamente a 2.00 Km de distancia al Norte de la ciudad Puerto Maldonado), de este lugar el limite
continúa bordeando la zona de concesiones mineras pasando por puntos de Coordenadas UTM
8609184 N y 477799 E cruzando la Carretera Madre de Dios (Interoceánica -Tramo III); 8605628
N y 468803 E (inmediaciones CM Concorde Mineration EIRL) 8608628 N y 462803 E (inmediaciones CM Mister Plateado) hasta llegar al punto de coordenadas UTM 8601628 N y 461803 E
(inmediaciones de la CM Playa Nélida II).
POR EL SUR.- Limita con las zonas de potencial agrícola y pecuario con restricciones para actividad minera identificada por la ZEE y con la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de
Tambopata del distrito Inambari, provincia Tambopata.
El límite se inicia en el punto de Coordenadas UTM 8601628 N y 461803 E (inmediaciones de
la CM Playa Nélida II) para continuar con dirección general Oeste siguiendo la línea demarcada
por las concesiones mineras otorgadas en la zona, pasando por los puntos de coordenadas
UTM 8603628 N y 460123 E , 8603186 N y 459803 E; 8599628 N y 452803 E, 8589628 N y
425602 E; Inmediaciones de la Comunidad Boca del Inambari, hasta llegar al punto 8585628 N
y 418761E; 8584242 N y 419803 E (lindero Sur de la CN Boca del Inambari) hasta llegar al punto
de Coordenada 8578628 N y 408803 E (inmediaciones de la CM Inversiones Kiara) de este punto
se continúa por el eje de la carretera Madre de Dios (Tramo III ínter-oceánica) hasta llegar al
punto 8570717 N y 358798 E en el Centro Poblado Santa Rosa, para proseguir con dirección Sur
pasando por el punto de Coordenada UTM 8562145 N y 354264 E, (al norte de la Comunidad
Arazaire) 8560227 N y 353596 E, al Sur de la Comunidad Arazaire para luego llegar al punto de
Coordenadas UTM 8549098 N y 349819 E hasta llegar al punto de Coordenada UTM 8542628 N
y 348804 E inmediaciones de la concesión minera Joel Iván VII.
POR EL OESTE.- Limita con áreas restringidas para actividad minera identificadas por la ZEE y la
Reserva Comunal Amarakaeri, distrito de Huepethue de la provincia del Manu.
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El límite se inicia a en el Punto de Coordenadas UTM 8542628 N y 348804 E inmediaciones de
la concesión minera Joel Iván VIl y continúa con dirección general Oeste pasando por los puntos
8550628 N y 339804 E (inmediaciones de la concesión minera Valiente II), 8556628 N y 316804
E en las inmediaciones del Río Corini, de este lugar prosigue con dirección Norte en línea recta
entre la divisoria de aguas de los ríos Puquiri y Huasoroco, aguas arriba, pasando por los puntos
de Coordenadas 8567628 N y 313805 E; 8578628 N y 321804 E; 8590411N y 332398 E, (lindero
Sur de la Comunidad Puerto Luz); hasta llegar al punto de Coordenadas 8597628 N y 334804 E
(límite Suroeste de la comunidad San José de Karene); 8604628 N y 338189 al Norte de la Comunidad San José de Karene E 8610626 N y 344806 E hasta llegar al punto de coordenadas UTM
8614628 N y 345804 E inmediaciones de la Concesión Forestal INBACO SAC, punto de inicio de
la presente descripción.
Las coordenadas descritas están referidas a la Carta Nacional, que aplica las siguientes características cartográficas: Elipsoide: Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84), Cuadrícula 1000
m., UTM Zona 19.
Los límites de la propuesta para la delimitación de la zona de exclusión minera en el departamento de Madre de Dios, han sido elaborados sobre la Base de la Macro Zonificación Ecológica
Económica de Madre Dios aprobada por Ordenanza Regional Nº 032-2009-GOREMAD-CR de
fecha 27 de noviembre del 2009 así como de la información cartográfica proporcionada por la
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del Ministerio de Agricultura, Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y el Instituto Nacional Geológico Minero
Metalúrgico (INGEMMET).
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1101
CONCORDANCIAS
• Resolución Nº 104-2012-OEFA-PCD (Aprueban “Procedimiento para remitir al OEFA el Reporte
Trimestral sobre la ejecución de actividades de supervisión y fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal”)
• Decreto Supremo N° 010-2012-MINAM (Aprueban Protocolo de Intervención Conjunta en las
Acciones de Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera)
• Resolución Directoral Nº 006-2013-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del
Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los
decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República por Ley Nº 29815 y de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias
específicas, entre las que figuran el desarrollo de medidas conexas para lograr la interdicción
de la minería ilegal;
Que, entre estas medidas conexas se hace necesario fortalecer el marco normativo en materia
de fiscalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal;
Que, es necesario fortalecer la fiscalización ambiental de las actividades la pequeña minería y
minería artesanal, como mecanismo de lucha contra la minería ilegal y para asegurar la gestión
responsable de los recursos mineros;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL COMO MECANISMO DE LUCHA CONTRA
LA MINERÍA ILEGAL
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad establecer medidas destinadas al fortalecimiento de la fiscalización ambiental de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, como mecanismo de lucha contra la minería ilegal y para asegurar la gestión responsable de
los recursos mineros; a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la
protección del ambiente y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Son Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) comprendidas en el ámbito de la presente norma, los gobiernos regionales que han recibido la transferencia de tales funciones en el marco del
proceso de descentralización, en lo relacionado a la fiscalización de las actividades de pequeña
minería y minería artesanal. Asimismo, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del
Perú (DICAPI), en lo relacionado a la autorización del uso de áreas acuáticas que sean utilizadas
en el desarrollo de estas actividades en aguas navegables en los ámbitos fluvial y lacustre, en el
marco de sus competencias, y sin perjuicio de las correspondientes a otras autoridades para el
otorgamiento de tal autorización.
La fiscalización ambiental comprende, entre otras, acciones en materia de supervisión, fiscalización y sanción de dichas actividades; en el marco de lo establecido en el artículo 11 de la Ley
Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Asimismo, esta norma comprende bajo su ámbito al Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) adscrito al Ministerio del Ambiente, en su calidad de Ente Rector del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

Artículo 3.- Condiciones básicas para el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental
Para el ejercicio óptimo de las funciones de fiscalización ambiental, las EFA comprendidas en el
presente Decreto Legislativo deberán cumplir con lo siguiente:
a. Identificar a los administrados sujetos a la fiscalización bajo su ámbito de competencias.
b. Adoptar las medidas necesarias para contar con los recursos económicos necesarios
para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental.
c. Contar con instrumentos legales, técnicos y otros requeridos para el adecuado ejercicio
de sus funciones.
d. Contar con personal capacitado en materia de fiscalización ambiental aplicable a su ámbito de competencias.

Artículo 4.- Obligaciones ambientales fiscalizables aplicables a las actividades de pequeña
minería y minería artesanal

Los titulares de operaciones de la pequeña minería y minería artesanal son responsables por los
impactos ambientales de las actividades a su cargo, incluida la rehabilitación ambiental; siéndoles de aplicación la legislación ambiental sectorial y transectorial que regula esta materia.
Asimismo, los titulares de tales actividades deben dar cumplimiento a lo establecido en los
instrumentos de gestión ambiental aplicables al desarrollo de la actividad y deben cumplir con
lo dispuesto en las medidas administrativas de carácter particular que sean emitidas en el ejercicio de la fiscalización ambiental.
Igualmente, los indicados titulares se encuentran sujetos a la obligación de no obstaculizar el
ejercicio de las acciones de fiscalización ambiental de las que sean objeto, para lo cual permitirán el acceso de los representantes de las EFA competentes y brindarán la información requeri253
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da para el cumplimiento de tales funciones.

Artículo 5.- Ejercicio de la fiscalización ambiental de las actividades de pequeña minería y
minería artesanal

5.1. Las EFA señaladas en el artículo 2 deberán ejecutar supervisiones regulares de carácter
permanente respecto de las actividades de pequeña minería y minería artesanal bajo
su ámbito de competencias.
5.2. Tales supervisiones serán comprendidas en sus respectivos Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), que deben ser presentados ante el OEFA,
en el marco de lo dispuesto en la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº
070-2010-OEFA-PCD.
5.3. Asimismo, las indicadas EFA deberán ejecutar supervisiones especiales, no programadas, en caso de denuncias, contingencias ambientales u otras circunstancias que así lo
ameriten.
5.4. El reporte de la ejecución de las actividades contenidas en su respectivo PLANEFA, que
corresponde ser presentado al OEFA, deberá ser trimestral y se realizará de acuerdo al
formato especial que será elaborado por el OEFA; ello, sin perjuicio del cumplimiento
de las normas de reserva de información establecida en el Texto Único de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. En este reporte se informará el cumplimiento de las acciones
programadas así como los resultados alcanzados en la mejora del estado de la calidad
ambiental derivado de tales acciones.
5.5. Las EFA tendrán un plazo de diez (10) días útiles luego de terminado cada trimestre
para realizar la presentación del reporte correspondiente.
5.6. El incumplimiento en la presentación del reporte indicado en el ítem anterior así como
en la ejecución de las supervisiones programadas, será informado semestralmente por
el OEFA a la Contraloría General de la República, para la adopción de las medidas de
control que correspondan.
5.7. Las acciones de fiscalización no programadas que realicen las EFA serán igualmente
reportadas en el informe trimestral indicado en el numeral 5.4 del presente artículo.
5.8. Las EFA podrán realizar, cuando sea necesario y conforme a sus competencias, acciones conjuntas de fiscalización ambiental.

Artículo 6.- Procedimiento Sancionador
Los procedimientos sancionadores a desarrollar a partir del resultado de las supervisiones de
campo, se regularán por lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Ante la verificación de situaciones de grave riesgo ambiental, y en base al informe técnico que al
respecto emita la EFA competente, ésta podrá disponer la adopción de medidas administrativas
254

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

previas al inicio del procedimiento sancionador destinadas a asegurar la protección del ambiente y la preservación de la salud de las personas con la finalidad de disponer la paralización de
actividades y la realización de acciones de remediación ambiental de carácter inmediato.

Artículo 7.- Multas y medidas administrativas aplicables
7.1. Las acciones u omisiones de las personas naturales o jurídicas, tipificadas en el presente artículo como infracciones, serán calificadas por las EFA como leves, graves o
muy graves. Para la imposición de las infracciones, las EFA aplicarán el Principio de
Razonabilidad establecido en el numeral 3) del artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, y tomará en consideración los siguientes
criterios específicos:
a. La afectación o riesgo a la salud de la población
b. Los beneficios económicos obtenidos por el infractor
c.

La gravedad de los daños generados

d. Las circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción
e. Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente
f.

Reincidencia y,

g. Los costos en que incurra el Estado para atender los daños generados.
7.2. En lo relacionado a la fiscalización ambiental de la actividad
Sin perjuicio de las acciones de interdicción que correspondan conforme a la normativa vigente, el incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables referidas al
desarrollo de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal se sancionará
de acuerdo a la siguiente escala:

255

Normativa relacionada a la lucha contra la minería ilegal

INFRACCIÓN
Pequeña minería:
- Realizar actividades
sin contar previamente con la certificación ambiental
correspondiente (resolución aprobatoria
del instrumento de
gestión ambiental
aplicable).
- Incumplir lo establecido en el instrumento de gestión
ambiental aprobado.
- Incumplir las normas
de protección ambiental aplicables
- Infracciones
relacionadas al Plan de
Cierre de Pasivos
Ambientales y Plan
de Cierre
Minería Artesanal:
- Realizar actividades
sin contar previamente con la certificación ambiental
correspondiente (resolución aprobatoria
del instrumento de
gestión ambiental
aplicable).
- Incumplir lo establecido en el instrumento de gestión
ambiental aprobado.
- Incumplimiento de
las normas de protección ambiental
aplicables
- Infracciones
relacionadas a Plan de
Cierre de Pasivos
Ambientales y Plan
de Cierre.

256

SANCIÓN
PECUNIARIA

Ministerio de Energía y Minas

CLASE DE
SANCIÓN

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

Desde 10 UIT a 40 UIT

Muy Grave

C.I., C.B., P.O., R.I.E.,
S.T.A., S.D.A. C.I.G.A.,

Desde 05 UIT a 25 UIT

Grave

C.I., C.B., P.O., R.I.E.,
S.T.A., S.D.A. C.I.G.A.,

Desde 05 UIT a 25 UIT

Grave

C.I., C.B., P.O., R.I.E.,
S.T.A., S.D.A. C.I.G.A.,

Desde 02 UIT a 10 UIT

Leve

S.T.A., S.D.A

Desde 05 UIT a 25 UIT

Muy Grave

C.I., C.B., P.O., R.I.E.,
S.T.A., S.D.A. C.I.G.A.,

Desde 02 UIT a 15 UIT

Grave

C.I., C.B., P.O., R.I.E.,
S.T.A., S.D.A. C.I.G.A.,

Desde 02 UIT a 15 UIT

Grave

C.I., C.B., P.O., R.I.E.,
S.T.A., S.D.A. C.I.G.A.,

Desde 01 UIT a 10 UIT

Leve

S.T.A., S.D.A
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Leyenda:
C.I.: Cierre de Instalaciones.
C.B.: Comiso de Bienes.
P.O.: Paralización de Obras.
R.I.E.: Retiro de Instalaciones y/o equipos.
S.T.A.: Suspensión Temporal de Actividades.
S.D.A.: Suspensión Definitiva de Actividades.
C.I.G.A.: Cumplimiento con lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental
Adicionalmente a las sanciones pecuniarias aplicables, la EFA competente emitirá la
respectiva medida complementaria a través de la imposición de la medida administrativa aplicable que busque restablecer la calidad ambiental afectada así como la protección de la salud de las personas.
La reincidencia de infracciones, dentro de los dos años siguientes de haber quedado
firme o consentida la resolución que impuso la sanción anterior al mismo titular, determina la sanción de cierre de instalaciones.
7.3. En lo relacionado a la fiscalización ambiental del uso del área acuática
El incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables referidas a la autorización del uso de área acuática que sean utilizadas en el desarrollo de actividades de la
pequeña minería y minería artesanal en aguas navegables, se sancionará de acuerdo
a la siguiente escala, sin perjuicio de las acciones de interdicción que correspondan de
acuerdo a la normativa vigente:

INFRACCIÓN
Pequeña Minería:
- Ocupar áreas acuáticas navegables sin
contar previamente
con la respectiva autorización.
Minería Artesanal:
- Ocupar áreas acuáticas navegables sin
contar previamente
con la respectiva autorización.

SANCIÓN
PECUNIARIA

CLASE DE
SANCIÓN

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

Desde 10 UIT a
40 UIT

Muy Grave

P.O., R.I.E., S.T.A.,
S.D.A.

Desde 05 UIT a
25 UIT

Muy Grave

P.O., R.I.E., S.T.A.,
S.D.A.
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Leyenda:
P.O.: Paralización de Obras.
R.I.E.: Retiro de Instalaciones y/o equipos.
S.T.A.: Suspensión Temporal de Actividades.
S.D.A.: Suspensión Definitiva de Actividades.
El presente numeral se aplica sin perjuicio de la facultad sancionadora de la DICAPI, de la Autoridad Nacional del Agua, de la Autoridad Portuaria Nacional y de otras entidades en el ámbito de
sus respectivas competencias, así como de la vigencia de las escalas de infracciones y sanciones
que aplican dichas entidades.
Adicionalmente a las sanciones pecuniarias aplicables, la EFA competente emitirá la respectiva
medida complementaria a través de la imposición de la medida administrativa aplicable que
busque asegurar que el uso del área acuática se realiza contando con la autorización respectiva.

Artículo 8.- Facultades de ejecución coactiva
Otórguese facultades de ejecución coactiva a las EFA comprendidas en el ámbito de la presente
norma, lo que comprende tanto el pago de las acreencias derivadas de multas impagas, así
como las obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer establecidas a través de las medidas
administrativas que se establezcan.

Artículo 9.- Destino de las multas
Los ingresos por concepto de multas impuestas constituyen ingresos propios correspondientes
a la EFA que impuso la sanción. Tales ingresos deberán ser destinados a sustentar las acciones
de supervisión y fiscalización correspondientes a su ámbito.

Artículo 10.- Responsabilidad penal
Ante la verificación de la existencia de indicios de ilícitos penales, las EFA comprendidas en el
ámbito de la presente norma formularán la respectiva denuncia penal correspondiente ante el
representante del Ministerio Público de la localidad; en el marco de lo establecido en el Título
XIII del Libro Segundo del Código Penal.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- De la elaboración de formatos de reporte del PLANEFA
El OEFA establecerá en un plazo de treinta (30) días de promulgado el presente Decreto Legislativo los formatos aplicables para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 5.4
de esta norma.
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El OEFA desarrollará los aplicativos informáticos que sean requeridos para facilitar la presentación del mencionado reporte y los facilitará a las EFA; en el plazo de noventa (90) días de
promulgada la presente norma28.
Segunda.- Financiamiento
El financiamiento requerido para la aplicación del presente Decreto Legislativo será con cargo
a los presupuestos institucionales de las entidades comprendidas en el mismo, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Tercera.- Tipificación, establecimiento de sanciones y gradualidad
Con la finalidad de Fortalecer la fiscalización ambiental de las actividades de la pequeña minería
y minería artesanal, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio del Ambiente se
podrá tipificar en vía reglamentaria, conductas sancionables adicionales a las previstas en el
presente Decreto Legislativo, así como establecer las correspondientes sanciones.
Cuarta.- En el caso de Lima Metropolitana se considera como EFA a la Dirección General de
Minería, en tanto no transfiera tales funciones en el marco del proceso de descentralización,
en lo relacionado a la fiscalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Deróguese el artículo 13 de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y
la Minería Artesanal, Ley 27651, en lo que se refiere a las multas y penalidades por infracciones
ambientales aplicables a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.
Asimismo, deróguense, para el caso de pequeños productores mineros o productores mineros
artesanales, las sanciones establecidas en los numerales del 52.1 al 52.9 del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 059-2005-EM y sus normas modificatorias.
Igualmente, deróguese el literal 66.3 del artículo 66 del Reglamento para el Cierre de Minas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-EM, en lo aplicable a los pequeños productores
mineros o productores mineros artesanales.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil
doce.

28

De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución N° 022-2014-OEFA-CD, publicada el 28 mayo 2014, se aprueban los formatos 1-A, 1-B, 2-A y 2-B a los que se refiere la presente Disposición, los cuales como Anexo forman
parte integrante de la citada Resolución.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1102
CONCORDANCIAS
• Resolución Directoral Nº 006-2013-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del
Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los
decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República por Ley Nº 29815 y de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias
específicas vinculadas a la minería ilegal y particularmente a la lucha contra la criminalidad asociada la minería ilegal, entre las que figuran la modificación de la normatividad tanto sustantiva
como procesal para la persecución penal de las personas que realizan actividades de minería
al margen de la ley, caracterizadas por su grave impacto lesivo de orden medioambiental así
como social;
Que, en el marco de las acciones adoptadas por el Estado en la lucha contra la criminalidad
organizada y, particularmente, contra las diversas formas delictivas que atentan gravemente
contra el medio ambiente y el ecosistema, resulta necesaria la adecuación de las modalidades
delictivas previstas por el ordenamiento jurídico-penal que atentan contra este interés supraindividual, que si bien corresponde a la sociedad en general, es asumido formalmente por el Estado. La necesidad de abordar legislativamente esta particular cuestión en el marco jurídico-penal se halla plenamente justificada en la medida en que actualmente el ordenamiento penal,
si bien prevé figuras delictivas que protegen el medio ambiente de forma genérica, no cuenta
con un mecanismo normativo que contemple especiales formas de criminalidad de naturaleza
pluriofensiva, como es la minería ilegal, en sus diversas formas y modalidades;
Que, en tal medida, debe tipificarse como figura específica los actos de minería realizados al
margen de lo dispuesto por la normatividad administrativa, esto es, aquella actividad minera
que opera sin las autorizaciones respectivas y que además afecta el medio ambiente o algunos
de sus diversos componentes, ya sea irrogando un perjuicio efectivo o poniéndolos en grave
peligro. Asimismo, es preciso incorporar formas agravadas en razón de la pluriofensividad de
estas conductas, es decir, cuando además del medio ambiente, afectan bienes jurídicos valiosos
de terceras personas o se valen de medios peligrosos o personas vulnerables para la comisión
del delito. Esto, sin perjuicio de reprimir también a quienes realizan actos de financiamiento y
tráfico de elementos o insumos para la comisión del delito de minería ilegal;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
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Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE INCORPORA AL CÓDIGO PENAL LOS DELITOS DE
MINERÍA ILEGAL
Artículo Primero.- Incorporación de los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E y 307-F
al Código Penal.

Incorpórense los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E y 307-F al Código Penal, en los
siguientes términos:

“Artículo 307-A.- Delito de minería ilegal
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de
ocho años y con cien a seiscientos días-multa, el que realice actividad de exploración,
extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no
metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que
cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la
calidad ambiental o la salud ambiental.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o
con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas29.

Artículo 307-B.- Formas agravadas
La pena será no menor de ocho años ni mayor de diez años y con trescientos a mil
días-multa, cuando el delito previsto en el anterior artículo se comete en cualquiera
de los siguientes supuestos:
1. En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera.
2. En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades nativas, campesinas o
indígenas.
3. Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares.
4. Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la
salud o el patrimonio de las personas.
5. Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano.
6. Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público.
7. Si el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona
inimputable.

29
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Confrontar con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1351, publicado el 07 enero 2017.
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Artículo 307-C.- Delito de financiamiento de la minería ilegal
El que financia la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A o sus formas
agravadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
mayor de doce años y con cien a seiscientos días-multa.

Artículo 307-D.- Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa
El que obstaculiza o impide la actividad de evaluación, control y fiscalización de la
autoridad administrativa relacionada con la minería ilegal, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años.

Artículo 307-E.- Actos preparatorios de minería ilegal
El que adquiere, vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena insumos o maquinarias destinadas a la comisión de los delitos de minería ilegal,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis
años y con cien a seiscientos días-multa30.

Artículo 307-F.- Inhabilitación
El agente de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E,
será además sancionado, de conformidad con el artículo 36, inciso 4, con la pena de
inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras, de labor general, de beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos,
así como para su comercialización, por un periodo igual al de la pena principal”.
Artículo Segundo.- Modificación de los artículos 314 y 314-D del Código Penal
Modifíquese los artículos 314 y 314-D del Código Penal, en los términos siguientes:

“Artículo 314.- Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de
derechos

El funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales
vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza o se
pronuncia favorablemente sobre el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra
o actividad a que se refiere el presente Título, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres años ni mayor de seis años, e inhabilitación de un año a seis
años conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4.
La misma pena será para el funcionario público competente para combatir las conductas descritas en el presente Título y que, por negligencia inexcusable o por haber
faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, facilite la comisión de los delitos
previstos en el presente Título.”31
30
31

Confrontar con la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1107, publicado el
20 abril 2012.
Confrontar con el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1237, publicado el 26 septiembre 2015.
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“Artículo 314-D.- Exclusión o reducción de penas
El que, encontrándose en una investigación fiscal o en el desarrollo de un proceso
penal, proporcione información veraz, oportuna y significativa sobre la realización de
un delito ambiental, podrá ser beneficiado en la sentencia con reducción de pena, tratándose de autores, y con exclusión de la misma para los partícipes, siempre y cuando
la información proporcionada haga posible alguna de las siguientes situaciones:
1. Evitar la comisión del delito ambiental en el que interviene.
2. Promover el esclarecimiento del delito ambiental en el que intervino.
3. La captura del autor o autores del delito ambiental, así como de los partícipes.
4. La desarticulación de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.
El beneficio establecido en el presente artículo deberá ser concedido por los Jueces con criterio
de objetividad y previa opinión del Ministerio Público.”
Artículo Tercero.- Modificación del artículo 2 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 638
Modifíquese el artículo 2 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 638,
en los términos siguientes:
“Artículo 2.- Principio de Oportunidad
El Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado podrá abstenerse de
ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.
2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia no
afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena mínima supere los 2
(dos) años de pena privativa de la libertad o se hubiere cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.
3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su contribución a la
perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.
En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3) será necesario que el agente hubiere
reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto a la reparación civil.
Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o documento privado legalizado por Notario no será necesario que el Juez cite a las partes a que presten su
consentimiento expreso para la aplicación del principio de oportunidad.
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Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio
Público, o de la parte agraviada, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del
proceso, bajo los supuestos ya establecidos, en un plazo no mayor de diez días.
En los delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los artículos 122,
185 y 190 del Código Penal y en los delitos culposos, en los que no haya pluralidad de
víctimas o concurso con otro delito, antes de formalizar la denuncia penal, el Fiscal
citará al imputado y a la víctima para proponerles un acuerdo reparatorio. Si ambos
convienen en el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal
formalizará la denuncia correspondiente.
El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación
correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los
delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal,
suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante
instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican,
en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo.”
Artículo Cuarto.- Incorporación del numeral 8 al artículo 2 del Código Procesal Penal
aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957
Incorpórese el numeral 8 al artículo 2 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957, en los términos siguientes:

“Artículo 2.- Principio de oportunidad
(…)
8. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos
en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus actividades
ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal
hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el
presente artículo.”32
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Exención de responsabilidad penal
Está exento de responsabilidad penal el agente de los delitos señalados en el párrafo anterior que, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario computados a partir de
la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se inserte en programas sostenidos
de formalización de minería o de otras actividades económicas alternativas promovidas por la
autoridad competente.
32

Confrontar con el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013.
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Segunda.- Vacatio Legis
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a los quince días de su publicación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil
doce
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1103 33 34 35
CONCORDANCIAS
•
•

•

•
•

•
•
•
•

33

34

35

Resolución N° 3107-2012-MP-FN (Aprueban Directiva sobre “Actuación Conjunta entre el Ministerio Público
y la SUNAT en Virtud de la Octava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104”)
Resolución Directoral Nº 006-2013-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente
a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”)
Resolución Ministerial Nº 350-2013-MTC-02 (Aprueban vías de transporte terrestre consideradas como rutas fiscales de diversas zonas, para el control de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la Minería
y Bienes Fiscalizados que puedan ser utilizados en la elaboración de drogas ilícitas y para el traslado de
Maquinarias, Equipos y Bienes Fiscalizados)
Decreto Supremo N° 045-2013-EM (Aprueban Normas Reglamentarias para la actividad minera, de la Ley Nº
29023, Ley que regula la Comercialización y Uso del Cianuro)
Decreto Supremo N° 007-2014-EM (Dictan medidas para la atención de solicitudes de inscripción en el Registro de Hidrocarburos así como de los Informes Técnicos Favorables (ITF) para establecimientos de venta al
público de combustibles, en el departamento de Madre de Dios)
Decreto Supremo N° 022-2014-EM (Disponen reinscripción en el Registro de Hidrocarburos de Consumidores Directos ubicados en el departamento de Madre de Dios)
Resolución N° 284-2014-SUNAT (Dictan normas que regulan la disposición de los insumos químicos, medios
de transporte y productos mineros incautados al amparo de los Decretos Legislativos Nºs. 1103 y 1107)
Decreto Supremo N° 008-2016-EM (Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de transporte de
hidrocarburos que circulen en los departamentos de Cusco y Puno)
Decreto Supremo N° 012-2017-EM (Dictan medidas para la atención de las solicitudes de inscripción en el
Registro de Hidrocarburos así como de los Informes Técnicos Favorables (ITF) para los establecimientos de
venta al público de combustibles, en el departamento de Madre de Dios y zonas aledañas)

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30730, publicada el 21 febrero
2018, los usuarios que realizan actividades fiscalizadas con insumos químicos y bienes fiscalizados a las que hace
referencia el presente Decreto harán uso de manera obligatoria de los medios de pago señalados en el artículo 5
del Decreto Supremo 150-2007-EF, Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, para cumplir con la totalidad de sus obligaciones de pago de sumas de dinero. Quedan
exceptuados de dicha obligación los pagos efectuados por los usuarios domésticos por concepto de adquisición
de Bienes Fiscalizados a que se refiere el Decreto Legislativo 1126, y los sujetos que desarrollen actividades con
hidrocarburos distintos a los inscritos en el Registro Especial en las zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos a que se refiere el Decreto Supremo 016-2014-EM. Los que realicen las
actividades fiscalizadas con productos mineros a las que hace referencia el Decreto Legislativo 1107 se encuentran
obligados en los supuestos y montos que se establezcan mediante decreto supremo.
De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1339, publicado el 06
enero 2017, se dispone que a la fecha de entrada en vigencia del citado decreto legislativo, la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) procede a dar de baja en el Registro para el Control
de los Bienes Fiscalizados: a) La inscripción de los usuarios que solo tengan establecimientos ubicados en las zonas
geográficas sujetas al Régimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados, en los que realicen actividades con
bienes fiscalizados, con excepción de los derivados de hidrocarburos; b) A los establecimientos en los que se realicen actividades con bienes fiscalizados, con excepción de los derivados de hidrocarburos, ubicados en las zonas
geográficas sujetas al Régimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados.”
De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1339, publicado el 06
enero 2017, se dispone que los procedimientos de inscripción, modificación o actualización y renovación de los
registros a cargo de la SUNAT, conforme al presente Decreto, son de evaluación previa siéndoles de aplicación el
silencio administrativo negativo.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29815, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre las materias señaladas en el artículo 2 de dicha Ley sobre minería ilegal,
encontrándose dentro de las materias comprendidas en dicha delegación la interdicción de la
minería ilegal y la lucha contra la criminalidad asociada a dicha actividad.
Conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, Ley Nº 26821, el Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el
bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la citada ley, en las leyes especiales y en las normas reglamentarias sobre la materia.
La actividad minera debe desarrollarse en el marco de la normativa de la materia, de lo contrario ocasiona un serio perjuicio social a través de la evasión fiscal, trata de personas, trasgresión
a los derechos laborales, y daños en la salud humana; adicionalmente, el narcotráfico se beneficia de la minería ilegal al convertirse en un mecanismo para el lavado de dinero.
Consecuentemente, es necesario aprobar medidas que permitan desarrollar el aprovechamiento sostenible y ordenado de los recursos naturales, aspectos que propiciarán una mayor recaudación fiscal para financiar inversiones públicas, las cuales pueden ser orientadas a la recuperación de las áreas afectadas por la actividad minera ilegal, así como las actividades conexas que
esta genera
En uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y del
numeral 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE
INSUMOS QUÍMICOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer medidas de control y fiscalización en
la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados
en la Minería Ilegal.

Artículo 2.- Definiciones
Para efecto del presente Decreto Legislativo, se entiende por:
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Hidrocarburos

Comprende Diesel, Gasolinas y Gasoholes.

Insumos químicos

El mercurio, cianuro de potasio, cianuro de sodio y los Hidrocarburos.
Adicionalmente, mediante Decreto se podrá incorporar como insumos químicos otros bienes que se utilicen directa o indirectamente
para la producción, elaboración o extracción de minerales. La SUNAT
podrá proponer dicha incorporación.

Minería Ilegal

Actividad minera a que se refieren los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo Nº 1100, Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias.

OSINERGMIN

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

Ruta Fiscal

Vía de transporte de uso obligatorio autorizada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para el traslado de Insumos Químicos,
conforme al presente Decreto Legislativo.

SUNAT

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Artículo 3.- Del control y fiscalización de Insumos Químicos
La SUNAT controlará y fiscalizará el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de Insumos Químicos así como la distribución, hacia y desde el territorio aduanero y en el territorio
nacional, sin perjuicio de las competencias de otras entidades del Estado, de conformidad con
la legislación vigente.

Artículo 4.- Establecimiento de Rutas Fiscales
El transporte o traslado de Insumos Químicos deberá ser efectuado por la Ruta Fiscal que se
establezca de acuerdo al presente Decreto Legislativo y deberá contar con la documentación
que corresponda, conforme se disponga en el Reglamento de Comprobantes de Pago, estando
facultada la SUNAT para verificar los documentos e Insumos Químicos en los puestos de control
que para dichos efectos implemente la SUNAT, en la oportunidad y lugar que sean requeridos,
sin perjuicio de las demás obligaciones que establezcan las normas correspondientes.
CONCORDANCIAS:
•

•

Resolución Ministerial N° 360-2012-MTC-02 (Aprueban vías de transporte terrestre a ser consideradas como
rutas fiscales hacia el departamento de Madre de Dios para el control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos)
Resolución N° 162-2012-SUNAT (Normas relativas a las rutas fiscales y a los puestos de control obligatorios
para el ingreso de bienes sujetos al control y fiscalización utilizados en la minería ilegal)
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Artículo 5.- Del transporte ilegal
Será considerado transporte ilegal todo aquel traslado de Insumos Químicos que no utilice la
Ruta Fiscal aplicable o que no tenga la documentación a que se refiere el artículo precedente.
La SUNAT y la Policía Nacional del Perú, de ser el caso, pondrá en conocimiento del Ministerio
Público, en el más breve plazo tal hecho para el inicio de las investigaciones que correspondan,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 del Código Penal.

Artículo 6.- Bienes involucrados en la comisión de delitos
La SUNAT procederá a la incautación de los Insumos Químicos, así como de los medios de transporte utilizados para su traslado cuando en el ejercicio de sus actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del delito previsto en el Artículo 272 del Código Penal, debiendo
comunicar al Ministerio Público para las acciones correspondientes. Los insumos químicos incautados se entienden adjudicados al Estado y la SUNAT actúa en representación de este.
Los Insumos Químicos y medios de transporte incautados o decomisados que sean contrarios a
la salud pública, al medio ambiente, los no aptos para el uso o consumo, los adulterados, o cuya
venta, circulación, uso o tenencia se encuentre prohibida de acuerdo a la normatividad nacional
serán destruidos, en ningún caso procederá el reintegro del valor de los mismos, salvo que por
mandato judicial se disponga la devolución.
La SUNAT podrá disponer el almacenamiento de los Insumos Químicos y medios de transporte
incautados, así como su venta, donación o destino a entidades del Sector Público o su entrega
al sector competente. Para el caso de medios de transporte incautados, la venta procederá una
vez culminado el proceso judicial correspondiente.
La disposición de los Insumos Químicos y la donación o destino de medios de transporte se
efectuará aún cuando se encuentre la investigación fiscal o el proceso judicial en curso, dando
cuenta al fiscal o juez penal que conoce la causa.
Los ingresos que SUNAT obtenga de la venta de los Insumos Químicos y medios de transporte
serán considerados ingresos propios.
Si por resolución judicial con calidad de cosa juzgada se dispone la devolución de los Insumos
Químicos y medios de transporte, se procederá a su devolución o su valor al propietario. Mediante Decreto Supremo se dictarán las disposiciones necesarias para la mejor aplicación de lo
dispuesto en el presente artículo.
CONCORDANCIAS:
•
•
•
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Artículo 7.- Acciones de fiscalización y control
El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas - DICAPI, en el ámbito de sus competencias, brindarán el apoyo y colaborarán con la
SUNAT en las acciones de control y fiscalización de los Insumos Químicos.

Artículo 8.- Uso obligatorio de GPS
Dispóngase el uso obligatorio del sistema de posicionamiento global (GPS) en las unidades de
transporte de Hidrocarburos, sin perjuicio de las obligaciones y disposiciones establecidas en
las normas especiales, en particular, aquellas dispuestas en los Decretos Supremos Nº 0452009-EM y Nº 001-2011-EM.
Los responsables de las unidades de transporte inscritos en el Registro de Hidrocarburos deberán
brindar a OSINERGMIN la información proveniente del GPS. Asimismo, dicha información estará a
disposición de la SUNAT, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Energía y Minas, así como
de otras autoridades que lo requieran para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a sus competencias.
OSINERGMIN establecerá el tipo y características mínimas de los sistemas GPS, así como el uso
obligatorio de precintos de seguridad, estando facultado a establecer su aplicación gradual.
Asimismo, OSINERGMIN supervisará el cumplimiento del presente artículo, quedando facultado para aplicar las sanciones que correspondan, en el marco de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.

Artículo 9.- Comercialización de Hidrocarburos
La SUNAT podrá aplicar controles especiales para la comercialización de los Hidrocarburos dentro del ámbito de su competencia.
Facúltese a la SUNAT a la instalación de equipos técnicos y sistemas de video que permitan el
ejercicio de labores de fiscalización y control de los Hidrocarburos en los establecimientos de
venta al público de combustibles. OSINERGMIN tendrá acceso a la información obtenida por la
SUNAT.
Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior, los Establecimientos de Venta al Público de
Combustibles que sean requeridos por la SUNAT autorizarán la instalación de los equipos técnicos y sistemas de video.

Artículo 10.- Faltantes de inventarios detectados por la SUNAT
Cuando la SUNAT determine faltantes de inventario de Hidrocaburos en Establecimientos de
Venta al Público de Combustibles deberá remitir los documentos que determinen dicha situación a OSINERGMIN, para que realice las investigaciones pertinentes de acuerdo a su competencia, sin perjuicio de aplicar las normas tributarias que correspondan.

Artículo 11.- Facultades a OSINERGMIN
Facúltese al OSINERGMIN a determinar los mecanismos que permitan el control en la recepción
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y despacho de los Hidrocarburos en los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y
consumidores directos, según corresponda.
CONCORDANCIAS:
• Decreto Supremo N° 016-2014-EM, Art. 14 (Otras medidas de fiscalización y control)

Artículo 12.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se financiará con cargo al presupuesto institucional de las
entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Del control del mercurio y cianuro que pueden ser utilizados en la minería ilegal.
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo el mercurio, el cianuro de
potasio y el cianuro de sodio se incorporan al Registro Único a que se refiere el artículo 6 de la
Ley Nº 28305. Los usuarios de dichos productos deberán registrarse, proporcionando la información necesaria para tal fin, así como tener actualizada su información. Por Decreto Supremo
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de la Producción se dictarán las normas
reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición y se podrá incorporar otros Insumos Químicos al citado Registro.
Para el cumplimiento de las labores de fiscalización y control establecidas mediante el presente
Decreto Legislativo, el Ministerio de la Producción proporcionará a la SUNAT la información
contenida en el Registro Único a que se refiere el artículo 6 de la Ley Nº 2830536.
CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo N° 073-2014-EF (Dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y
fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados
en la minería ilegal)

Segunda.- Del establecimiento de Rutas Fiscales
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de la SUNAT, establecerá mediante
Resolución Ministerial las vías de transporte que serán consideradas como Rutas Fiscales. El uso

36

Conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1126, publicado el 01
noviembre 2012, las menciones que se efectúen en otras normas, incluyendo la presente Disposición Complementaria Final, al Registro Único de la Ley Nº 28305, se entenderán referidas al Registro regulado por el citado
Decreto Legislativo.

272

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

obligatorio de Rutas Fiscales para Insumos Químicos, se establecerá progresivamente y es exigible en los plazos que se especifique en la correspondiente Resolución Ministerial que se emita.
Las Rutas Fiscales se establecen en las rutas más eficientes entre los puntos de origen y destino
fiscalizados. Donde no se hayan implementado Rutas Fiscales, el traslado podrá realizarse por
cualquier ruta disponible.
CONCORDANCIAS:
•

•

Resolución Ministerial N° 360-2012-MTC-02 (Aprueban vías de transporte terrestre a ser consideradas como
rutas fiscales hacia el departamento de Madre de Dios para el control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos)
Resolución N° 162-2012-SUNAT (Normas relativas a las rutas fiscales y a los puestos de control obligatorios
para el ingreso de bienes sujetos al control y fiscalización utilizados en la minería ilegal)

Tercera.- Modificación del Código Penal
Modifíquese el artículo 272 del Código Penal por el siguiente texto:
“Comercio Clandestino

Artículo 272.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 (un)
año ni mayor de 3 (tres) años y con 170 (ciento setenta) a 340 (trescientos cuarenta)
días-multa, el que:
1. Se dedique a una actividad comercial sujeta a autorización sin haber cumplido los
requisitos que exijan las leyes o reglamentos.
2. Emplee, expenda o haga circular mercaderías y productos sin el timbre o precinto
correspondiente, cuando deban llevarlo o sin acreditar el pago del tributo.
3. Utilice mercaderías exoneradas de tributos en fines distintos de los previstos en la
ley exonerativa respectiva.
4. Evada el control fiscal en la comercialización, transporte o traslado de bienes sujetos a control y fiscalización dispuesto por normas especiales.
5. Utilice rutas distintas a las rutas fiscales en el transporte o traslado de bienes,
insumos o productos sujetos a control y fiscalización.
En los supuestos previstos en los incisos 3), 4) y 5), constituirán circunstancias agravantes sancionadas con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con
365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa, cuando cualquiera de
las conductas descritas se realice37:
37

Confrontar con la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto
2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio del 2014.
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Por el Consumidor Directo de acuerdo con lo dispuesto en las normas tributarias;

b) Utilizando documento falso o falsificado; o
c) Por una organización delictiva; o
d) En los supuestos 4) y 5), si la conducta se realiza en dos o más oportunidades dentro de un plazo de 10 años.”
Cuarta.- Del apoyo de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política
del Perú, el Decreto Legislativo Nº 1095 y el presente Decreto Legislativo, colaborará con la
SUNAT para asegurar el cumplimiento de la norma.
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Para efectos de un adecuado control y combate a la minería ilegal, mediante decreto supremo
refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Energía y Minas y de
Economía y Finanzas, en el marco de sus competencias, se establecen medidas para el registro,
control y fiscalización de los insumos químicos que directa o indirectamente puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal.
Dichas medidas pueden ser de registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de
cuotas de comercialización, de uso y consumo, rotulado, exigencias administrativas y documentarias, así como cualquier otra que permita solamente el desarrollo de la actividad minera legal
en el país, incluyendo la pequeña minería y la minería artesanal.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- De la Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Segunda.- Del Financiamiento para el Año Fiscal 2012
Para efecto del financiamiento en el presente año fiscal de las acciones a cargo del pliego Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Ministerio Público en el marco de lo establecido
en la presente norma, el Pliego SUNAT queda autorizado a realizar transferencias financieras a
favor de los mencionados pliegos, mediante resolución de su titular, con cargo a su presupuesto
en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados proveniente de sus saldos de
balance o de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, hasta por el
monto de Diez millones y 00/100 Nuevos Soles (S/. 10 000 000,00), recursos que se incorporan
en el marco del artículo 42 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Para efecto de lo antes establecido, el pliego SUNAT queda autorizado a realizar todas las
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que sean necesarias, dejándose en suspenso las normas que se opongan.
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Para el cumplimiento de lo regulado en esta disposición, SUNAT suscribirá convenios con los
pliegos Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Ministerio Público, donde se fijarán
los fines y metas a ser cumplidos por dichas entidades, y los montos a ser transferidos. La
SUNAT es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento del convenio para lo cual se
transfirieron los recursos. Los recursos transferidos deben ser destinados, bajo responsabilidad,
sólo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de marzo del año dos mil doce
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado del Despacho del Ministerio de Energía y Minas
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura
Encargado del Despacho del Ministerio de la Producción
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1104 38 39
CONCORDANCIAS
•
•

•
•

•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento)
Resolución Directoral Nº 006-2013-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente
a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº29815”)
Ley Nº 30077, Art. 19 (Administración y custodia de los bienes de carácter delictivo)
Resolución N° 069-2014-SUNARP-SN (Aprueban “Directiva que regula la inscripción de medidas cautelares,
cambio de titularidad y demás actos inscribibles en el marco del Decreto Legislativo N° 1104, su reglamento
y la Ley N° 27379”)
Resolución N° 237-2017-SUNARP-SN (Aprueban Directiva que regula el Procedimiento para la Presentación
Electrónica de la Medida de Incautación mediante Parte Judicial con Firma Digital)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República por Ley Nº 29815 y de conformidad con el artículo 104 de la
Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre
materias específicas, entre las que figuran la modificación de la legislación que regula el proceso de pérdida de dominio para ampliar sus alcances a los delitos vinculados a la minería ilegal,
fortalecer la investigación y procedimiento, así como perfeccionar la incautación, decomiso y
destrucción de los objetos, instrumentos o efectos del delito y su administración, según el caso;
Que, conforme a los alcances de la delegación de facultades legislativas, es conveniente efectuar una reforma normativa conducente a asegurar que la pérdida de dominio sea aplicable con
eficacia a los delitos en los que ya opera y que se amplíen sus alcances a otros tipos penales
referidos a la minería ilegal y al medio ambiente, así como los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros,
defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento
ilícito y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales;

38

39

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2017-JUS, publicada el 15 mayo 2017, se dispone que todas las disposiciones contenidas en el presente Decreto Legislativo, y
en cualquier otra norma legal que hacen referencia a la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI, debe
entenderse al Programa Nacional de Bienes Incautados - PRONABI, en lo que sea aplicable y no contradiga el
citado Decreto Supremo.
De conformidad con el Artículo 32 de la Resolución Nº 039-2013-SUNARP-SN, publicada el 20 febrero 2013, se
señala que para efectos del presente Decreto Legislativo, la asignación del uso de un vehículo no inscrito requiere
necesariamente su previa inmatriculación a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros - Comisión Nacional
de Bienes Incautados (CONABI). El título contendrá el oficio del órgano jurisdiccional, la copia certificada por el
auxiliar jurisdiccional de la resolución que dispone la asignación o utilización del vehículo, y el Formato de Inmatriculación Electrónico.
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Que, es conveniente asegurar que el Estado cuente con los instrumentos legales que permitan
una firme lucha contra el crimen organizado dentro del cual se insertan las actividades de minería ilegal, lo que requiere estatuir un ordenamiento eficaz de pérdida de dominio y del sistema
de incautaciones o decomisos de objetos, instrumentos, efectos y ganancias provenientes del
delito;
Que, la legislación actual sobre pérdida de dominio adolece de diversas deficiencias e imprecisiones en relación a su ámbito de aplicación, lo que ha generado serias dificultades en los operadores jurídicos para su aplicación práctica como herramienta destinada a recuperar los bienes
o ganancias provenientes de actividades delictivas, al coexistir en la práctica con las normas
generales y especiales sobre incautación y decomiso de bienes, lo cual hace indispensable determinar con claridad el marco normativo aplicable y las competencias específicas en cada caso;
Que, la pérdida de dominio constituye una regulación de orden procesal que, por el principio
de igualdad, debe ser aplicable a todos los delitos que, por su lesividad y trascendencia social,
ameritan la intervención inmediata y severa del Estado, incluyendo la minería ilegal, a efectos
de potenciar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado y contar, de este modo, con las
herramientas legales que puedan ser aplicadas de modo transversal y conforme a procedimientos legales claros, pertinentes y eficaces;
Que, de igual modo, es necesario contar con una mejor regulación sobre la recepción, calificación, custodia, seguridad, conservación, administración, asignación en uso, disposición, subasta
y, en su caso, devolución de bienes incautados, así como aquellos involucrados en la pérdida
de dominio, en la medida que se ha reportado que los bienes incautados a la minería ilegal y
de otras actividades delictivas vienen sufriendo deterioro y generando altos costos en su administración, lo que requiere ajustes importantes para una mayor eficacia en la forma en que se
disponen de los mismos;
Que, es preciso también contar con las facultades que permitan que los bienes riesgosos, peligrosos o dañinos a la seguridad pública y que sean objeto del delito de minería ilegal y otros
ilícitos conexos, puedan ser destruidos;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEGISLACIÓN SOBRE PÉRDIDA
DE DOMINIO
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la aplicación y los procesos de pérdida
de dominio, así como establecer los mecanismos de distribución y administración de los bienes
o fondos recaudados.
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Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación
2.1. La pérdida de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual
se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito
a favor del Estado por sentencia de la autoridad jurisdiccional, mediante un debido
proceso.
2.2. Se aplica cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los siguientes delitos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas,
lavado de activos, delitos aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado,
cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería
ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del
Estado.
CONCORDANCIAS:
• Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Art. 11

Artículo 3.- Criterios de aplicación
A efectos de la aplicación del presente Decreto Legislativo debe tenerse en cuenta que:
a) Se reconoce la firmeza del título del tercero de buena fe y a título oneroso.
b) La acción de pérdida de dominio prescribe a los veinte (20) años.
c) Se puede incoar la acción de pérdida de dominio aun cuando se haya extinguido la
acción penal por el delito del cual se derivan los objetos, instrumentos, efectos o
ganancias, inclusive en contra de los sucesores que estén en poder de éstos.

Artículo 4.- Supuestos de procedencia de la pérdida de dominio
La pérdida de dominio procede cuando se presuma que los objetos, instrumentos, efectos o ganancias provienen de la comisión de los hechos delictivos referidos en el artículo 2 del presente
Decreto Legislativo y cuando concurran alguno o algunos de los siguientes supuestos:
a) Cuando por cualquier causa, no es posible iniciar o continuar el proceso penal.
b) Cuando el proceso penal ha concluido por cualquier causa, sin haberse desvirtuado el origen delictivo de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito
o su utilización en la comisión del delito.
c) Cuando los objetos, instrumentos, efectos o ganancias se descubriesen con posterioridad a la etapa intermedia del proceso o luego de concluida la etapa de instrucción.
d) Cuando habiendo concluido el proceso penal, los objetos, instrumentos, efectos o
ganancias se descubren con posterioridad.
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En los demás casos no previstos en los incisos anteriores, se aplicarán las competencias, mecanismos y procedimientos contemplados en las normas sobre incautación o decomiso de bienes.

Artículo 5.- Bienes afectados
5.1. La pérdida de dominio se aplica en los supuestos del artículo anterior sobre aquellos
objetos, instrumentos, efectos o ganancias que se encuentran en aparente propiedad
o posesión de persona natural o jurídica y que por fundadas evidencias se presume
son producto directo o indirecto de actividad delictiva.
5.2. También procede sobre bienes de la titularidad del agente del delito cuando se determine que el delito cometido ha generado efectos o ganancias; o los que se mantienen
ocultos; o han sido transferidos a terceros, quienes han adquirido un título firme sobre
los mismos.
5.3. Asimismo, procede sobre bienes de origen lícito que se confundan, mezclen o resulten
indiferenciables con alguno de los bienes mencionados en los párrafos anteriores, en
cuyo caso se presumirá su ilicitud.
5.4. Tratándose de organizaciones criminales procede la pérdida de dominio aun cuando
no se trate de bienes que constituyan objetos, instrumentos, efectos o ganancias del
delito, siempre que estén dedicados al uso o servicio de la organización criminal.

Artículo 6.- De la obligación de informar sobre la existencia de bienes sujetos a la presente
acción

6.1. El Fiscal, el Juez, el Procurador Público, el Notario Público, el Registrador Público, cualquier servidor o funcionario público o cualquier otra persona obligada por ley, especialmente las pertenecientes al sistema bancario y financiero que, en el ejercicio de
sus actividades o funciones tome conocimiento de la existencia de objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito, deberán informarlo al Ministerio Público, en un
plazo no mayor de diez (10) días naturales de haber tomado conocimiento del hecho.
6.2. Se reservará la identidad de cualquier persona natural o jurídica que proporcione la
información a que se refiere el numeral precedente, sin perjuicio de brindarle las medidas de protección adecuadas. El Ministerio Público emitirá las disposiciones reglamentarias pertinentes.
6.3. En el supuesto que la información proporcionada sea falsa, tendenciosa o con el propósito de ocasionar perjuicio, la persona natural o jurídica que proporcione la misma,
asume las responsabilidades civiles, penales o administrativas correspondientes.
6.4. Las autoridades competentes, para efectos de la aplicación del presente Decreto Legislativo, podrán solicitar información a los Estados, organismos y entidades internacionales habilitados para este efecto por tratados o convenios de cooperación.

Artículo 7.- De la naturaleza del proceso
El proceso de pérdida de dominio materia de la presente norma, es de naturaleza jurisdiccional,
de carácter real y de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier derecho real, principal
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o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder o los haya adquirido y sobre
los bienes comprometidos. Se tramita como proceso especial, constituyendo un proceso distinto e independiente de cualquier otro.

Artículo 8.- Normas aplicables
El proceso de pérdida de dominio se sujeta a las disposiciones del presente Decreto Legislativo.
Supletoriamente se aplicarán las reglas del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 957, del Código de Procedimientos Penales, del Código Procesal Civil y demás
normas pertinentes.

Artículo 9.- Del debido proceso
9.1. En el trámite previsto en la presente norma se garantiza el debido proceso, pudiendo
quien se considere afectado, ejercer los derechos que la Constitución Política y las
leyes le reconocen.
9.2. La carga de la prueba de la vinculación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias con el delito o con la organización criminal, según sea el caso, le corresponde al
Ministerio Público, sin perjuicio de que la parte afectada acredite el origen lícito de los
bienes, aportando el material probatorio que corresponda.

Artículo 10.- De la competencia
10.1. El proceso será conocido en primera instancia por el Juez Especializado en lo Penal
o Mixto del lugar donde se encuentren ubicados o se descubran los objetos, instrumentos, efectos o ganancias vinculados a cualquiera de los delitos mencionados en
el artículo 2 y en los supuestos de aplicación referidos en el artículo 4 del presente
Decreto Legislativo, quedando a salvo la asignación o determinación de competencias
especializadas creadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial. De haberse iniciado
proceso penal relacionado a los delitos establecidos en el artículo 2 del presente Decreto Legislativo y de existir en dicho lugar objetos, instrumentos, efectos o ganancias
del delito, será competente para conocer el proceso de pérdida de dominio el Juez que
conoce el proceso penal.
10.2. Si se encuentran bienes en distintos distritos judiciales, es competente el Juez del distrito en donde se inicie la primera investigación a cargo del Ministerio Público.
10.3. Si con posterioridad al inicio del proceso de pérdida de dominio se toma conocimiento
de la existencia de otros objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito vinculados al objeto de este proceso, ubicados en distintos lugares, mantiene la competencia
el Juez que conoce la primera demanda.
10.4. La Sala Penal o Mixta del mismo Distrito Judicial en el que se tramitó la pérdida de dominio es competente para conocer, en segunda y última instancia, las apelaciones que
formulen las partes contra las medidas cautelares, la sentencia y otras resoluciones
susceptibles de impugnación conforme al presente Decreto Legislativo.
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Artículo 11.- Del inicio de la investigación
El Fiscal inicia la investigación de pérdida de dominio de oficio o por comunicación de cualquiera de las personas o entidades mencionadas en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo.

Artículo 12.- De las medidas cautelares
12.1. El Fiscal, de oficio o a pedido del Procurador Público, podrá solicitar al Juez competente
las medidas cautelares que considere más adecuadas para garantizar la eficacia del proceso de pérdida de dominio sobre los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de los
delitos señalados en el artículo 2 y en los supuestos del artículo 4 del presente Decreto
Legislativo.
12.2. En el caso de bienes inscribibles el Registrador público deberá inscribir la medida cautelar ordenada, bajo responsabilidad, sin perjuicio de que se disponga la asignación o
utilización inmediata de los mismos, recurriendo a los mecanismos legales pertinentes
en caso se encuentren ocupados. Tratándose de bienes no inscribibles, deberá observarse los criterios establecidos en el Código Procesal Civil.
12.3. En los supuestos previstos en el artículo 105 del Código Penal, cuando existan suficientes
elementos probatorios que vinculen a la persona jurídica con la comisión del delito y
cuando exista peligro de prolongación de sus efectos lesivos o de comisión de nuevos
delitos de la misma clase o de entorpecimiento de la averiguación de la verdad, el Fiscal
instará al Juez a dictar, según corresponda, la clausura temporal de sus locales o establecimientos, la suspensión temporal de todas o algunas de sus actividades, el nombramiento de un administrador judicial o la vigilancia judicial de la persona jurídica.
12.4. La solicitud de medida cautelar deberá ser resuelta por el Juez dentro de las veinticuatro (24) horas de solicitada. De ser necesaria la inscripción de la medida deberá cursarse los partes judiciales en el mismo acto en el que se concede. Asimismo, se podrá
solicitar al Juez la autorización para la disposición de los bienes perecibles o de otros,
cuya custodia sea excesivamente onerosa o peligrosa.
12.5. Las medidas cautelares podrán solicitarse, concederse y ejecutarse incluso antes de
poner en conocimiento de los posibles afectados el inicio de la investigación establecida en el artículo 11 del presente Decreto Legislativo. Las medidas dispuestas en el
proceso penal mantendrán su eficacia hasta que el Juez del proceso de pérdida de
dominio disponga lo pertinente.
12.6. La resolución judicial que concede las medidas cautelares es apelable dentro de los
tres (3) días hábiles de notificada y la concesión del recurso impugnativo no tiene efecto suspensivo. La Sala debe fijar fecha para la vista de la causa dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su elevación y absolver el grado en la misma audiencia.
Excepcionalmente, cuando los hechos revistan especial complejidad, puede aplazarse
el pronunciamiento hasta tres (3) días hábiles posteriores a la realización de la vista de
la causa.
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CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Arts. 12

Artículo 13.- Del proceso
13.1. Del desarrollo de la investigación preliminar
a) El Fiscal inicia la investigación preliminar mediante decisión debidamente motivada una vez que toma conocimiento de la existencia de objetos, instrumentos,
efectos o ganancias del delito conforme a lo dispuesto en el presente Decreto
Legislativo.
b) El Fiscal en la investigación preliminar contará con la participación de la Policía Nacional del Perú a través de sus órganos especializados, así como de otras entidades
públicas o privadas y con el auxilio de los peritos correspondientes.
c) Asimismo, el Fiscal podrá solicitar al Juez la adopción de las medidas cautelares
que resulten adecuadas y el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las
comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil.
d) La investigación preliminar se realiza en un plazo no mayor de noventa (90) días
hábiles; excepcionalmente, mediante resolución motivada, podrá prorrogarse por
un plazo igual.
13.2. De la conclusión de la investigación preliminar
Concluida la investigación preliminar, el Fiscal podrá:
a) Demandar ante el Juez competente la declaración de pérdida de dominio, adjuntando los medios probatorios pertinentes con copias suficientes para quienes deban ser notificados.
b) Archivar la investigación preliminar, decisión que podrá ser objeto de queja por el
Procurador Público o el denunciante, de ser el caso, dentro de los cinco (5) días
hábiles de notificada. El Fiscal Superior Penal conocerá de la queja interpuesta,
debiendo pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos los actuados, con conocimiento del Procurador Público o del denunciante, de ser el caso.
De considerarla fundada, ordenará al Fiscal Provincial presentar la demanda de
pérdida de dominio ante el Juez competente; en caso contrario, aprobará el archivo, lo que no constituye cosa juzgada material. Para efectos de iniciar una nueva
investigación, al amparo del presente Decreto Legislativo, se requerirán nuevos
elementos de prueba.
13.3. De la actuación judicial
Durante la tramitación del proceso se observarán las siguientes reglas:
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a) Recibida la demanda de pérdida de dominio presentada por el Ministerio Público,
el Juez dentro del plazo de tres (3) días hábiles, deberá expedir resolución debidamente fundamentada. En caso de advertir la ausencia de algún requisito formal la
declarará inadmisible, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para la subsanación. Vencido dicho plazo, si no se subsana, se archiva la demanda. Contra la
resolución que declara improcedente la demanda o el archivo de la misma, sólo
procede el recurso de apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles.
b) La resolución admisoria se notifica dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a
su expedición, personalmente y mediante publicaciones. La notificación personal
se realizará mediante cédula a las personas que pudieran resultar directamente
afectadas y figuren como titulares de derechos reales principales o accesorios o
de cualquier otra titularidad patrimonial, de conformidad con lo previsto en los artículos 160 y 161 del Código Procesal Civil. Se procederá a la publicación mediante
edictos del auto admisorio de la demanda por tres (3) días naturales consecutivos
en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación de la localidad donde se encuentre el Juzgado.
A falta de diarios en la localidad donde se encuentre el Juzgado, la publicación se
hace en la localidad más próxima que los tuviera y el edicto se fijará, además, en la
tablilla del Juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión. El Juez podrá ordenar además que se publicite el objeto de la notificación mediante radiodifusión,
por tres (3) días naturales consecutivos. Esta notificación se acreditará agregando
al expediente declaración jurada expedida por la empresa radiodifusora, en donde
constará el texto del anuncio y los días y horas en que se difundió. La resolución se
tendrá por notificada el día siguiente de la última transmisión radiofónica.
La notificación por edictos o radiodifusión tiene por objeto emplazar a todas las
personas que se consideren con legítimo interés en el proceso, para que comparezcan a hacer valer sus derechos.
c) El Juez procede a la designación de curador procesal cuando no se ha ubicado al
destinatario de la notificación personal y ha transcurrido el plazo de diez (10) días
naturales de haberse efectuado la última notificación. Cuando se trate de persona
incierta o con domicilio desconocido, se observará el mismo procedimiento.
d) El presunto afectado o el curador procesal podrán absolver la demanda de pérdida
de dominio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la
resolución admisoria, con los medios probatorios que a su derecho convenga.
e) Mediante auto motivado, el Juez admite los medios probatorios que estime pertinentes, conducentes y útiles ofrecidos por los sujetos procesales, señalando día
y hora para la Audiencia de Actuación de Medios Probatorios, la que deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. La resolución que deniega
la admisión de prueba podrá ser apelada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, la que será concedida sin efecto suspensivo.
f)

La audiencia referida en el literal e) debe realizarse en un solo acto, en el local del
Juzgado y deberán actuarse los medios probatorios admitidos con participación di283
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recta del Juez, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, cuando el caso revista especial complejidad, la referida audiencia podrá suspenderse y continuarse al día hábil
siguiente.
g) Sólo la observación al dictamen pericial dispuesto por el juzgado, acompañada de
dictamen pericial de parte, dará lugar a una Audiencia Complementaria de Actuación de Medios Probatorios, a realizarse en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles de efectuada la primera audiencia.
h) Concluida la actuación de medios probatorios, en cualquiera de los casos a que se
refieren los literales f) y g), el Fiscal, el Procurador Público, el curador procesal y
los abogados de los presuntos afectados, en este orden, podrán presentar sus respectivos alegatos. Acto seguido, en la misma Audiencia, el Juez dictará sentencia.
Excepcionalmente, cuando el caso revista especial complejidad, la expedición de
la sentencia podrá suspenderse hasta por diez (10) días hábiles.
i)

Contra la sentencia que declare la pérdida de dominio o la que la desestime, sólo
procede recurso de apelación, el cual se interpone debidamente fundamentado
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En el caso de
expedirse la sentencia en el acto de la Audiencia de Actuación de Medios Probatorios o en su complementaria, el afectado podrá presentar la apelación debidamente fundamentada dentro del mismo plazo.

j)

La Sala debe fijar fecha para la vista de la causa dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a su elevación y absolver el grado dentro de los quince (15) días
hábiles de realizada la vista.

Artículo 14.- Nulidad
14.1. Los pedidos de nulidad que formulen las partes serán resueltos de inmediato, sin previo trámite, salvo que el Juez requiera información esencial para resolver, en cuyo caso
correrá traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de un (1) día hábil. Con
absolución o sin ella, el Juez deberá resolver al día hábil siguiente.
14.2. Si la nulidad es planteada en la Audiencia de Actuación de Medios Probatorios, será
resuelta previo traslado en dicho acto a los demás sujetos procesales.
14.3. El Juez podrá declarar de oficio la nulidad, de existir vicios insubsanables; caso contrario convalidará, subsanará o integrará el acto procesal.
14.4. La resolución que resuelve un pedido de nulidad es recurrible dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la notificación o, si es emitida en la misma audiencia, será
recurrible en el mismo acto, sin efecto suspensivo.

Artículo 15.- De las excepciones
Las excepciones se presentan dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
la demanda y son puestas en conocimiento de los sujetos procesales por el plazo de tres (3)
días hábiles, para que expongan lo conveniente a su derecho. Las excepciones se resuelven en
la sentencia.
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Artículo 16.- De los terceros
Los terceros afectados podrán intervenir en el proceso ofreciendo los medios probatorios idóneos que acrediten fehacientemente el derecho invocado.

Artículo 17.- De los efectos de la sentencia
17.1. La sentencia que declara la pérdida de dominio y la extinción de los derechos o cualquier titularidad patrimonial y la cancelación de los gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien, dispondrá además su transferencia y/o
titularidad en favor del Estado. Dicha resolución se inscribirá en el Registro Público
respectivo.
17.2. La sentencia que desestime la demanda, en todo o en parte, dispondrá además el
levantamiento o cancelación de las medidas cautelares dictadas o ejecutadas y la restitución del bien o de cualquier otra titularidad patrimonial o de su valor, más los intereses legales que correspondan, respecto del bien o los bienes liberados.
CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Art. 12 y T. IV

Artículo 18.- Subasta pública
Además de los supuestos de asignación o utilización temporal o definitiva, los bienes o derechos cuya titularidad se declara en favor del Estado podrán ser subastados públicamente dentro
de los noventa (90) días naturales siguientes. El Reglamento del presente Decreto Legislativo
determinará la forma y procedimientos de la subasta pública.
CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), T. III

Artículo 19.- De la cooperación internacional
Los convenios internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial, así como cualquier
otro convenio internacional que regule la colaboración internacional en materia de decomiso y
de localización, identificación, recuperación, repatriación y de pérdida o extinción del dominio
de bienes, son aplicables a los casos previstos en el presente Decreto Legislativo. En esta materia, el Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación para facilitar
la administración de bienes.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Prioridad para la incautación o decomiso
El Juez, a pedido del Fiscal o del Procurador Público, bajo responsabilidad y con carácter prioritario, atendiendo a la naturaleza del proceso de pérdida de dominio que este Decreto Legislativo establece, determinará, cuando corresponda, la incautación o decomiso de los objetos,
instrumentos, efectos y ganancias del delito, asegurando su titularidad en favor del Estado para
evitar su uso indebido o ilícito.
Cuando se trate la incautación de vehículos, la asignación definitiva a que se refiere el artículo
16 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104 aprobado por Decreto Supremo Nº 0932012-PCM, como primera prioridad, será en favor de la Policía Nacional del Perú40.
Segunda.- Creación de la CONABI
Créase la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, para la recepción, registro, calificación, custodia, seguridad, conservación,
administración, arrendamiento, asignación en uso temporal o definitiva, disposición y venta en
subasta pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión
de delitos en agravio del Estado correspondientes al presente Decreto Legislativo, así como los
contemplados en las normas ordinarias o especiales sobre la materia.
Para el cumplimiento de sus funciones la CONABI puede disponer del concurso y colaboración
de todas las entidades del Poder Ejecutivo y demás organismos del sector público en los ámbitos nacional, regional y local, incluidas las empresas del Estado, los que no pueden negar su
cooperación para la custodia, administración y conservación temporal de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito conforme a lo dispuesto por este Decreto Legislativo y
las demás normas ordinarias o especiales.
CONCORDANCIAS:
•
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Arts. 7, 11 y Tercera Disposición Complementaria Final
Resolución Ministerial N° 102-2016-PCM (Definen como entidad pública Tipo B de la Presidencia del Consejo
de Ministros a la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI)

Tercera.- Conformación de la CONABI
La CONABI cuenta con un Consejo Directivo que está conformado de la siguiente manera:
a) Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá;
b) Un representante del Poder Judicial;

40

Último párrafo incorporado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N°
1230, publicado el 25 septiembre 2015.
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c) Un representante del Ministerio Público;
d) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
e) Un representante del Ministerio del Interior;
f)

Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas;

g) Un representante del Ministerio de Defensa;
h) Un representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Cada entidad designará a sus representantes en un plazo no mayor de quince (15) días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo.
La CONABI cuenta con una Secretaría Ejecutiva responsable de las tareas propias de su competencia. El Reglamento de la CONABI determinará las funciones del Consejo Directivo y de la
Secretaría Ejecutiva y los procedimientos a que se refiere el presente Decreto Legislativo, así
como los contemplados en las normas sobre incautación o decomiso de bienes, durante la investigación policial o proceso judicial.
CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo .Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Arts. 8, 9 y 10

Cuarta.- Funciones de la CONABI
Son funciones de la CONABI las siguientes:
a) Recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, asignar en
uso, disponer la venta o arrendamiento en subasta pública y efectuar todo acto de
disposición legalmente permitido de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado.
b) Organizar y administrar el Registro Nacional de Bienes Incautados - RENABI, que
contiene la relación detallada de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de
delitos cometidos en agravio del Estado.
c) Solicitar y recibir de la autoridad policial, fiscal y judicial la información sobre los
bienes incautados y decomisados, para proceder conforme a sus atribuciones.
d) Designar, cuando corresponda, administradores, interventores, depositarios o terceros especializados para la custodia y conservación de los objetos, instrumentos,
efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado.
e) Disponer, de manera provisoria o definitiva, de los objetos, instrumentos, efectos
y ganancias del delito incautados o decomisados, así como subastar y administrar
los mismos.
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Dictar las medidas que deberán cumplir las entidades del sector público para el
correcto mantenimiento, conservación y custodia de los objetos, instrumentos,
efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado.

g) Conducir, directa o indirectamente, cuando corresponda, las subastas públicas de
los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del
Estado, que sean incautados o decomisados.
h) Disponer, al concluir el proceso o antes de su finalización y previa tasación, que los
objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito, incautados o decomisados,
sean asignados en uso al servicio oficial de las distintas entidades del Estado, así
como de entidades privadas sin fines de lucro.
i)

Disponer el destino de los recursos producto de las subastas públicas.

j)

Suscribir los convenios de administración de objetos, instrumentos, efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado, con entidades públicas y privadas.

k) Proponer el presupuesto de la CONABI y los recursos destinados al mantenimiento, conservación y custodia de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de
delitos cometidos en agravio del Estado.
l)

Las demás que señale el Reglamento.

Quinta.- Incautación de recursos financieros
Establézcase que los recursos financieros incautados o decomisados se depositan en las cuentas
que determine la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - DGETP del Ministerio
de Economía y Finanzas, en coordinación con la CONABI.
CONCORDANCIAS:
• Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Única Disposición Complementaria
Transitoria
Sexta.- Facultades de la CONABI para subasta y liquidación de objetos, instrumentos, efectos
y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado
6.1. Determinada la responsabilidad penal del imputado por sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada conforme a la normatividad ordinaria de la materia y, en su
caso, producida la pérdida de dominio de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito conforme al presente Decreto Legislativo, la CONABI procederá a la subasta pública de los bienes, dando cuenta al Juez.
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CONCORDANCIAS:
•
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Art. 24
Decreto Supremo Nº 069-2013-PCM (Establecen disposiciones relativas a la distribución del producto de la
subasta realizada sobre bienes decomisados, declarados en pérdida de dominio o incautados)

6.2. Dicha entidad también está autorizada a subastar antes de la conclusión del proceso,
los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito incautados o decomisados
que por su naturaleza o características puedan ser objeto de pérdida o deterioro, así
como cuando el valor de su custodia o conservación sea muy oneroso. En estos supuestos, se procede a la valorización o tasación de los bienes y efectos y se producirá
la subasta pública de los mismos, dando cuenta al Juez. En caso se absuelva judicialmente a los imputados, la CONABI procede a la devolución del monto de la subasta, así
como al pago de los intereses legales generados desde la fecha de su tasación.
CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Art. 17

6.3. La CONABI puede encargar a las entidades del Estado que custodian los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito incautados o decomisados, la subasta pública
de los mismos. En estos casos, luego de deducidos los gastos de administración, se
depositará el monto líquido en la cuenta que determine la CONABI.
6.4. La subasta levanta los gravámenes, cargas o derechos de uso o disfrute, arrendamientos o contratos de opción y demás actos que se hayan anotado o inscrito, disponiéndose la entrega inmediata del bien a su adjudicatario luego de suscrita la documentación
correspondiente, siendo de aplicación supletoria el Código Procesal Civil y otras normas que resulten pertinentes.
CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Art. 28

6.5. Queda prohibida toda anotación o inscripción de actos o contratos con posterioridad a
la medida de incautación o decomiso ordenada por la autoridad judicial, quedando la
partida registral bloqueada.
6.6. Por Decreto Supremo se determinará la distribución del producto de la subasta pública, el cual se usará preferentemente para la lucha contra la minería ilegal, la corrupción y el crimen organizado.

289

Normativa relacionada a la lucha contra la minería ilegal

Ministerio de Energía y Minas

CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Arts. 12 y 24

Sétima.- Información sobre incautación
La Policía Nacional del Perú, el Fiscal, el Juez o la autoridad correspondiente, informarán a la
CONABI inmediatamente de producida la incautación o decomiso para su registro y demás funciones a cargo de esta entidad.
Octava.- Facultad para destrucción de bienes peligrosos o dañinos
Podrán ser destruidos o inutilizados por la Policía Nacional del Perú o la autoridad competente
aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito, en el lugar en que se encuentren
o en un lugar en que no se genere riesgo a terceros, cuando:
a) Sean peligrosos o dañinos para la seguridad pública;
b) Hayan servido, sirvan o sean objeto para la comisión de ilícitos penales;
c) Generen perjuicio a derechos de terceros;
d) Sean nocivos a bienes jurídicos protegidos.
En estos casos, el representante del Ministerio Público, para asegurar la conservación del carácter probatorio del elemento o elementos destruidos o inutilizados, levantará el acta de constatación respectiva, con los medios de prueba idóneos, pudiendo ser éstos fílmicos o fotográficos.
Excepcionalmente, en los casos de inminente peligro o daño irreparable que pueda significar
la existencia de los objetos señalados en el párrafo anterior, se faculta a la Policía Nacional del
Perú o la autoridad competente a su destrucción o inutilización dando cuenta inmediata al Ministerio Público, levantando el acta respectiva.
Novena.- Custodia de drogas ilegales, estupefacientes o sustancias psicotrópicas e insumos
químicos
La Policía Nacional del Perú será la encargada de la custodia de las drogas ilegales, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, para su oportuna y eficaz destrucción; para tales efectos, informará a la CONABI de manera inmediata acerca de las incautaciones realizadas y la destrucción
a la que hubiere lugar.
Décima.- Custodia y disposición de insumos químicos
La custodia y disposición de los insumos químicos incautados o decomisados, así como de los
medios de transporte utilizados para su traslado, se rige de acuerdo a la competencia y procedimiento dispuestos por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1103.
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Undécima.- Competencia del Ministerio Público
El Ministerio Público, en tanto titular de la acción penal, ejerce sus funciones de conformidad
con las normas y reglamentos que garantizan la seguridad, conservación, seguimiento, control
y cadena de custodia de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito. Dentro del
plazo máximo de diez (10) días naturales deberá informar a la CONABI sobre los bienes incautados o decomisados y las medidas iniciales de custodia y conservación, para que ésta proceda
conforme a lo previsto en el presente Decreto Legislativo. Para el debido cumplimiento de estos
fines, las entidades del sector público deberán cooperar con el Ministerio Público.
Duodécima.- Glosario
Para efectos del presente Decreto Legislativo se considera:
a) Objeto del delito: bienes muebles o inmuebles sobre los que recae la acción
delictiva.
b) Instrumentos del delito: Bienes o medios utilizados o destinados a ser utilizados,
de cualquier forma, en su totalidad o en parte, a cometer o intentar cometer el
delito.
c) Efectos del delito: Bienes muebles, inmuebles, semovientes y otros animales directamente derivados de la acción delictiva.
d) Ganancias del delito: Los efectos mediatos o indirectos del delito, es decir, los frutos o rentas de éste.
e) Subasta pública: procedimiento administrativo, regido por los principios de transparencia, competitividad y legalidad, destinado a adjudicar en arrendamiento o en
venta los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito, a fin de garantizar
la mejor opción a favor del Estado.
Decimotercera.- Delitos tributarios y aduaneros
Exclúyase del ámbito de competencia funcional de la CONABI a los bienes incautados o decomisados provenientes de la comisión de delitos tributarios y aduaneros, los mismos que se rigen
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1053 - Ley General de Aduanas, la Ley
Nº 28008 - Ley de los Delitos Aduaneros y demás normas sobre la materia.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Competencia funcional para el proceso de pérdida de dominio
En los Distritos Judiciales en los que se encuentre vigente el Código Procesal Penal aprobado por
el Decreto Legislativo Nº 957, será competente para conocer el proceso de pérdida de dominio
en primera instancia, el Fiscal Provincial Penal así como el Juez de la Investigación Preparatoria.
En aquellos lugares donde aún no se encuentre vigente dicho Código Procesal, será competente
el Fiscal Provincial Penal o Mixto y el Juez Especializado Penal o Mixto, según corresponda.
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Segunda.- Transferencias para la CONABI
La CONABI asume el objeto, bienes, presupuesto y competencias de:
a. El Fondo Especial de Administración de Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio
del Estado - FEDADOI;
b. La Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados - COMABID,
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
c.

La Oficina Ejecutiva de Control de Drogas - OFECOD, del Ministerio del Interior.

En un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles computados desde el día siguiente de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, dichas entidades informarán y, de ser el caso,
transferirán progresivamente a la CONABI, bajo responsabilidad, la totalidad de los bienes, dinero y especies incautadas y decomisadas que obren en su poder, debidamente inventariados,
señalando el estado situacional en que se encuentren, su ubicación territorial y entregando el
acervo documentario a su cargo. En tanto no opere la transferencia, la entidad transferente
mantiene la responsabilidad de la custodia y administración de los bienes a su cargo.
De resultar necesario, y para efecto de la transferencia de créditos presupuestarios de los pliegos respectivos a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, ésta se realiza mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Tercera.- Normas de adecuación
Las investigaciones preliminares y los procesos sobre pérdida de dominio que se encuentren en
trámite, así como las incautaciones o decomisos efectuados en el marco de los procesos especiales, se adecuarán a lo dispuesto por el presente Decreto Legislativo y, asimismo, se ajustarán
en cuanto corresponda a las competencias de CONABI.
Cuarta.- Administración temporal
Mientras dure el proceso de implementación de la CONABI, la Presidencia del Consejo de Ministros, en los casos que considere necesario, dispondrá la recepción, registro, calificación, custodia, seguridad, conservación, administración, asignación en uso, disposición y venta en subasta
pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito de minería ilegal incautados
o decomisados al amparo de lo dispuesto en los Decretos Legislativos Nº 1099 y Nº 1100.
CONCORDANCIAS:
•

Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM (Reglamento), Art. 7

Quinta.- Uso de saldos de la Resolución Ministerial Nº 402-2005-JUS
Los saldos asignados en virtud de la Resolución Ministerial Nº 402-2005-JUS que a la fecha de
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entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo no hayan sido real y efectivamente utilizados, incluyendo aquellos que se encuentren en el marco de convenios de administración de
recursos, costos compartidos o similares, serán transferidos a la CONABI, excepto el destinado a
la construcción de pabellones de establecimientos penitenciarios, cuya ejecución se encuentra
a cargo del Instituto Nacional Penitenciario - INPE.
La CONABI, en un plazo no mayor de noventa (90) días naturales siguientes a la entrada en
vigencia del presente Decreto Legislativo, transferirá los montos a que se refiere el párrafo anterior al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objeto de que éste los destine al
cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado Peruano en materia
de Derechos Humanos.
Sexta.- Transferencia de reservas del Decreto Supremo Nº 039-2005-PCM
El Presidente del Fondo creado en virtud de la Ley Nº 28476 transferirá al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, en un plazo no mayor de diez(10) días hábiles siguientes a la entrada en
vigencia del presente Decreto Legislativo, el monto reservado en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 039-2005-PCM, incluyendo los intereses bancarios generados, dándose por compensado al Estado Peruano en su condición de agraviado y, por tanto,
cumplida la Cláusula Segunda del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y
el Gobierno de los Estados Unidos de América con fecha 12 de enero del 2004.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinará dichos recursos al cumplimiento de las
obligaciones nacionales e internacionales del Estado Peruano en materia de Derechos Humanos.
Sétima.- Vigencia de las normas sobre incautación y decomiso
El presente Decreto Legislativo y lo que dispuso durante su vigencia el Decreto Legislativo Nº
992, modificado por la Ley Nº 29212, no dejan sin efecto la vigencia de las demás normas previstas en el ordenamiento jurídico que regulan la incautación y el decomiso, las mismas que
resultan plenamente aplicables.
Octava.- Autorización a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
para disponer de mercancías
8.1. Facúltese a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
- SUNAT, para que durante un (1) año, a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, disponga de manera expeditiva de las mercancías que hayan ingresado a los
almacenes de la SUNAT o a los almacenes aduaneros hasta el 31 de agosto de 2011,
sea en situación de abandono, incautadas o comisadas, incluidas las provenientes de
la minería ilegal, procedentes de la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1053 - Ley General de Aduanas o de la Ley Nº 28008 - Ley de los Delitos Aduaneros, las mismas que
serán rematadas, adjudicadas, destruidas o entregadas al sector competente, según su
naturaleza o estado de conservación, sin perjuicio de que se encuentren con proceso
administrativo o judicial en trámite. La disposición de estas mercancías no se regirá por
la normatividad aplicable para la CONABI.
8.2. En caso exista un procedimiento administrativo por reclamo o apelación en trámite
se procederá a notificar al propietario de la mercancía de acuerdo a lo establecido en
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el Código Tributario. En caso exista proceso judicial en trámite, la SUNAT dará cuenta
a la Sala que conoce del proceso, del acto de disposición en el plazo de diez (10) días
hábiles, computado desde el día siguiente de efectuada la disposición de la mercancía.
8.3. Las entidades del sector público podrán ser beneficiadas con la adjudicación de las
mercancías disponiendo de un plazo de veinte (20) días hábiles para el retiro de éstas,
vencido dicho plazo sin que se haya producido el retiro, la SUNAT queda autorizada
para disponer nuevamente de ellas.
8.4. La SUNAT pondrá a disposición del sector competente las mercancías restringidas que
se encuentren comprendidas en el numeral 8.1 de la presente disposición. El referido
sector dentro del plazo establecido en el artículo 186 del Decreto Legislativo Nº 1053 Ley General de Aduanas deberá efectuar el retiro de dichas mercancías o pronunciarse
sobre la posibilidad del ingreso de las mercancías al país. Vencido el citado plazo, y
de no haberse efectuado el retiro de las mercancías o emitido el pronunciamiento, la
SUNAT conforme a la naturaleza y estado de la mercancía procederá a su adjudicación
o destrucción, previo pronunciamiento de una entidad especializada en la materia.
8.5. De disponerse administrativa o judicialmente la devolución de las mercancías, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas efectuará el pago del valor de las mercancías determinado en el avalúo más
los intereses legales correspondientes calculados desde la fecha de su valoración. Para
estos efectos, el valor de las mercancías corresponderá al de la fecha de su avalúo
realizado por la SUNAT de acuerdo a la Ley de los Delitos Aduaneros o las Normas de
Valoración de la Organización Mundial de Comercio - OMC, según corresponda. En
caso no exista elementos para efectuar la valoración, éste corresponderá al valor FOB
que se determinará durante el proceso de la verificación física de dichas mercancías,
aplicando para tal efecto el valor FOB más alto de mercancías idénticas o similares que
se registran en el Sistema de Valoración de Precios de la SUNAT.
8.6. La SUNAT queda facultada para aprobar las normas necesarias para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente disposición.
CONCORDANCIAS:
•
•

Resolución Nº 101-2012-SUNAT (Aprueban disposiciones para la aplicación de la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104)
Resolución N° 3107-2012-MP-FN (Aprueban Directiva sobre “Actuación Conjunta entre el Ministerio Público
y la SUNAT en Virtud de la Octava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104”)

Novena.- Reglamento
El Reglamento del presente Decreto Legislativo se emitirá en un plazo no mayor de noventa (90)
días hábiles siguientes a su publicación y será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Economía y Finanzas, Defensa, Interior y Justicia y Derechos Humanos.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957
Incorpórese el numeral 4 al artículo 223 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 957, en los términos siguientes:

“Artículo 223.- Remate o subasta del bien incautado
(.)
4. Cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los delitos cuya
titularidad haya sido declarada a favor del Estado mediante un proceso de pérdida
de dominio y en los casos de incautación o decomiso de bienes, efectos o ganancias establecidos en las normas ordinarias por la comisión de delitos en agravio del
Estado, la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI procederá a la subasta, en la forma y procedimiento establecido por la normatividad de la materia. El
producto de esta subasta pública se destinará preferentemente a la lucha contra
la minería ilegal, la corrupción y el crimen organizado, conforme al Reglamento de
la materia”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Disposición derogatoria
Deróguese el Decreto Legislativo Nº 992, Decreto Legislativo que regula el proceso de pérdida
de dominio, modificado por la Ley Nº 29212; la Ley Nº 28476, el artículo 6 de la Ley Nº 28635;
los artículos 69, 78, 79, 80 y 81 del Decreto Ley Nº 22095 y las demás normas que se opongan
al presente Decreto Legislativo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106
CONCORDANCIAS
•
•

•

•

Resolución SBS Nº 8930-2012 (Aprueban el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo)
Resolución Directoral Nº 006-2013-DP (Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente a
la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”)
Resolución SBS N° 4197-2016 (Aprueban Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana Autorizados para Operar como Despachadores de
Aduana)
Resolución SBS N° 6089-2016 (Aprueban Norma para la Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Concesionarios Postales y Operador Designado,
autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
Que, el Congreso de la República por Ley Nº 29815 y de conformidad con el artículo 104 de la
Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre
materias específicas, entre las que figuran la modificación de la legislación sustantiva y procesal
que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas, naturales y jurídicas, vinculadas con el lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado con particular
énfasis en la minería ilegal;
Que, actualmente asistimos a un preocupante incremento de la criminalidad vinculada con las
actividades de minería ilegal, las cuales además de dañar gravemente el ecosistema, la vida y la
salud de las personas, representan también una considerable desestabilización del orden socio
económico, pues estas actividades ilícitas se encuentran estrechamente ligadas con el blanqueo
de activos o de capitales, que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo e introducirlos indebidamente al tráfico económico lícito;
Que, el lavado de activos se convierte hoy en un factor que desestabiliza el orden económico y
perjudica de manera grave el tráfico comercial contaminando el mercado con bienes y recursos
de origen ilícito;
Que, sin perjuicio de otros delitos de especial gravedad e incidencia social, las actividades de minería ilegal representan una considerable fuente del delito de lavado de activos que actualmente
constituye uno de los fenómenos delictivos más complejos del Derecho penal económico y es, sin
duda, uno de los más lesivos del orden jurídico-social, por lo que la lucha del Estado contra estas
actividades ilícitas debe abordarse de forma integral, tanto en un plano de prevención, como de
represión;
Que, la legislación actual sobre lavado de activos requiere innegablemente perfeccionarse tanto en términos de tipicidad como de procedimiento, el cual debe caracterizarse por contener
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reglas que faciliten y viabilicen la efectiva persecución penal y eventual sanción de los responsables de estos delitos;
Que, es necesario que el Estado cuente con los instrumentos legales que coadyuven a la lucha
contra la criminalidad en sus diversas formas, dentro de la cual se insertan, con particular incidencia, las actividades de minería ilegal, lo que justifica indiscutiblemente establecer una nueva
normatividad sustantiva y procesal para la lucha contra el delito de lavado de activos y otros
delitos vinculados a la minería ilegal o al crimen organizado;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y
OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y
CRIMEN ORGANIZADO
Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
CONCORDANCIAS
• Ley Nº 30077, Art. 3 (Delitos comprendidos)

Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa41.
CONCORDANCIAS
• Ley Nº 30077, Art. 3 (Delitos comprendidos)

41
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Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos
valores de origen ilícito

El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero
en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación
o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo
origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta
días multa42.
CONCORDANCIAS
•

Ley Nº 30077, Art. 3 (Delitos comprendidos)

Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:
1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del
sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes,
efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.
La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de ochenta a
ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no
sea superior al equivalente a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del
delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos
objeto de los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto Legislativo.
CONCORDANCIAS
• Ley Nº 30077, Art. 3 (Delitos comprendidos)

42
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Artículo 5.- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad
competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes
y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro
ni mayor de ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no
menor de cuatro ni mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36
del Código Penal.
La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación de uno a
tres años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal.
CONCORDANCIAS
•

Ley Nº 30077, Art. 3 (Delitos comprendidos)

Artículo 6.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información
El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o deliberadamente presta la información de
modo inexacto o brinda información falsa, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años, con cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no
mayor de tres años de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal.
Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de
lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el valor del dinero,
bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a quinientas (500) Unidades
Impositivas Tributarias, el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de cinco años, con ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de cuatro años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal. (*)
CONCORDANCIAS
•

Ley Nº 30077, Art. 3 (Delitos comprendidos)

Artículo 7.- Reglas de investigación
Para la investigación de los delitos previstos en el presente Decreto Legislativo, el Fiscal podrá
solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. La información obtenida en estos casos sólo será utilizada
en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.
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Artículo 8.- (Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1352, publicado el 07 enero 2017).

Artículo 9.- Decomiso
En todos los casos el Juez resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o
ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal.

Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria
El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y
sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes,
efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso
judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que
contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo,
los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas,
el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo,
los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen ilícito que conoce
o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso43.
También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del
dinero, bienes, efectos o ganancias.

Artículo 11.- Prohibición de beneficios penitenciarios
Quienes incurran en la agravante contemplada en el segundo párrafo del artículo 4 del presente
Decreto Legislativo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena
por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional.

Artículo 12.- (El presente Artículo quedó derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición

Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, el mismo que
entró en vigencia el 1 de julio de 2014).

Artículo 13.- (El presente Artículo quedó derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición

Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, el mismo que
entró en vigencia el 1 de julio de 2014).

Artículo 14- (El presente Artículo quedó derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición

Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, el mismo que
entró en vigencia el 1 de julio de 2014).

43

Extremo modificado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1249, publicado el 26 noviembre 2016.
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Artículo 15.- El presente Artículo quedó derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición

Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, el mismo que
entró en vigencia el 1 de julio de 2014).

Artículo 16.- Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del Ministerio Público
En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la
Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el Fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas
para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen
organizado.
Las Fuerzas Armadas en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº 1100 y el presente Decreto Legislativo, colaborará con el Ministerio Público
para asegurar el cumplimiento de la presente norma.
La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión,
ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.

Artículo 17.- (El presente Artículo quedó derogado por el Numeral 2 de la Única Disposición

Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, el mismo que
entró en vigencia el 1 de julio de 2014.)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Mejora del control de operaciones sospechosas
Las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, estarán obligadas a adoptar medidas de
control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones se
produzca el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero
u otros bienes provenientes de la minería ilegal, así como de cualquier otra actividad de crimen
organizado o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades
delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley Nº 27693 deberán reportar bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Inteligencia Financiera cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características
no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus
usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares
de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando a la entidad
para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o
destinados a su financiación.
Segunda.- Destino de bienes incautados o decomisados
La administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados
por los delitos previstos en el presente Decreto Legislativo se adecuará a lo establecido en las
disposiciones sobre la materia previstas en la legislación vigente.
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Tercera.- Capacitación de Fiscales y otros funcionarios
El Ministerio Público diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación contra el
lavado de activos vinculado a la minería ilegal y otras formas de crimen organizado, así como a
su financiamiento, destinado a introducir habilidades y competencias en los fiscales en los procesos de investigación, para la mayor eficacia. Esta capacitación involucra a la Policía Nacional
del Perú Nacional del Perú y a los integrantes de las Fuerzas Armadas que se estime pertinente.
Cuarta.- Coordinación interinstitucional
Las entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional y local, y las empresas en las que el
Estado tiene participación, brindan su colaboración a la Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú - UIF-Perú, para el cumplimiento de su misión institucional, proporcionando información
y cualquier otra forma de cooperación necesaria para combatir el delito de lavado de activos,
vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado44.
Así mismo, la UIF-PERU mantendrá relaciones de coordinación con el consejo de defensa jurídica del Estado, a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos,
vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado.
Quinta.- Financiamiento
Los gastos que demande la aplicación del presente Decreto Legislativo se ejecutan con cargo a
los presupuestos institucionales de las entidades competentes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación,
con excepción de la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria que entrará en vigencia
a los 60 días naturales.
Segunda.- Plazo para información de instrumentos de gestión para detección de operaciones
sospechosas
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, los sujetos obligados deben informar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el plazo de noventa (90) días naturales computados a partir de la vigencia
del presente Decreto Legislativo, sobre los mecanismos implementados para la detección de
operaciones inusuales y sospechosas, así como sobre la elaboración del Manual donde conste
el sistema para detectar operaciones sospechosas de la comisión del delito de lavado de activos
y el financiamiento de terrorismo.
44

De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución SBS N° 1999-2016, publicada el 08 abril 2016, se aprueban las
disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF-Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la presente Disposición, que se transcribe en el citado
artículo.
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Tercera.- Implementación del Registro
La inscripción en el Registro establecido en la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 27693 deberá efectuarse en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días
naturales computados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo. En
dicho plazo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones emitirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha obligación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
Primera.- Modificaciones a la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera
Modifíquense los artículos 3, 9, 10 numeral 10.2.3 inciso b), 10-A numeral 10-A.7 y 12 de la
Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, los cuales tendrán el siguiente
tenor:

“Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-Perú
La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil
para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del Gobierno
Nacional, a los Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas pertenecientes a éstos, y en general a toda institución o empresa del Estado sin excepción ni
reserva alguna, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú, y a
todas las personas naturales o jurídicas privadas, quienes están obligados a proporcionar la información requerida bajo responsabilidad. Dicha información debe ser
de acceso y manejo exclusivo del Director Ejecutivo de la UIF, para lo cual establece
un procedimiento especial que resguarde dicha información.
En los casos que la UIF-Perú considere necesario, podrá solicitar acceso a base
de datos, información que será proporcionada a través de enlace electrónico. No
puede oponerse a la UIF-Perú reserva alguna en materia de acceso a la información, dentro de las limitaciones establecidas en la Constitución Política del Perú,
bajo responsabilidad.
2. Inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que éstos designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente Ley.
3. Solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados a informar por la Ley Nº
29038 y sus organismos supervisores, o las que detecte de la información contenida en las bases de datos a las que tiene acceso.
4. Recibir y analizar los Registros de Operaciones a que hace referencia el artículo 9
o cualquier información relacionada a éstos, los cuales deberán ser entregados
obligatoriamente por los sujetos obligados a la UIF-Perú por el medio electrónico,
periodicidad y modalidad que ésta establezca.
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5. Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo, para que proceda de acuerdo a ley.
Su reporte tiene validez probatoria al ser asumido por el Fiscal como elemento
sustentatorio para la investigación y proceso penal45.
6. Cooperar en el ámbito de su competencia con investigaciones internacionales
y/o solicitar, recibir, analizar y compartir información, a solicitud de autoridades
competentes de otros países que ejerzan competencias análogas, en casos que
se presuman vinculados a actividades de lavado de activos y el financiamiento de
terrorismo, comunicando los resultados a la autoridad requirente y realizando las
acciones correspondientes en el ámbito nacional.
7. Participar en el ámbito de su competencia en investigaciones conjuntas con otras
instituciones públicas nacionales, encargadas de detectar, investigar y denunciar
la comisión de ilícitos penales que tienen la característica de delito precedente del
delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo.
8. Prestar la asistencia técnica que les sea requerida, cuando se trate de investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo.
9. Regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados,
los lineamientos generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás
aspectos referidos a los sistemas de prevención de los sujetos obligados a reportar
y de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Registro de Operaciones, así como
emitir modelos de Códigos de Conducta, Manual de Prevención del delito de lavado
de activos y el financiamiento de terrorismo, Formato de Registro de Operaciones,
entre otros, conforme a los alcances de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. En el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de la Superintendencia del Mercado de Valores, la
función de regulación corresponderá a estas entidades y se ejercerá en coordinación
con la UIF-Perú.
10. Supervisar y sancionar en materia de prevención del delito de lavado de activos
y el financiamiento de terrorismo, a aquellos sujetos obligados que carecen de
organismo supervisor.
11. Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora,
y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, podrá
disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de
activos y el financiamiento de terrorismo. En estos casos, se deberá dar cuenta al
Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas de dispuesta la medida, quien en el mismo término podrá convalidar la medida o disponer su inmediata revocación.

45

Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1249, publicado el 26 noviembre 2016.
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Artículo 9.- Registro de Operaciones
9.1. Todo sujeto obligado a reportar para los efectos de la presente Ley, debe llevar un Registro de Operaciones que se sujetará a las reglas establecidas en el presente artículo.
9.2. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente Ley, deben registrar cada
operación que se realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto
que establezca la UIF-Perú, por los siguientes conceptos:
a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en
otras modalidades a plazo.
b) Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición.
c) Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda emitidos
por la propia entidad.
d) Compraventa de títulos valores -públicos o privados- o de cuota partes de fondos
comunes de inversión.
e) Compraventa de metales y/o piedras preciosas, según relación que se establezca
en el reglamento.
f)

Compraventa en efectivo de moneda extranjera.

g) Giros o transferencias emitidos y recibidos (interno y externo) cualesquiera sea la
forma utilizada para cursar las operaciones y su destino (depósitos, pases, compraventa de títulos, etc.).
h) Compra venta de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de
viajero.
i)

Pago de importaciones.

j)

Cobro de exportaciones.

k) Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.
l)

Servicios de amortización de préstamos.

m) Cancelaciones anticipadas de préstamos.
n) Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios y de comisiones de confianza.
o) Compra venta de bienes y servicios.
p) Operaciones a futuro pactadas con los clientes.
306

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

q) Otras operaciones que se consideren de riesgo o importancia establecidas por la
UIF-Perú.
9.3. Las características del Registro serán especificadas por la UIF-Perú debiendo contener,
por lo menos en relación con cada operación, lo siguiente:
a) La identidad y domicilio de sus clientes, habituales o no, acreditada mediante la
presentación del documento en el momento de entablar relaciones comerciales
y, principalmente, al efectuar una operación, según lo dispuesto en el presente
artículo. Para tales efectos, se deberá registrar y verificar por medios fehacientes
la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social
de las personas jurídicas y/o naturales según corresponda, así como cualquier otra
información sobre la identidad de las mismas, a través de documentos, tales como
Documento Nacional de Identidad, pasaporte, partida de nacimiento, licencia de
conducir, contratos sociales, estatutos u otros documentos oficiales o privados,
sobre la identidad y señas particulares de sus clientes, según corresponda.
b) Los sujetos obligados deben adoptar medidas razonables para obtener, registrar y
actualizar permanentemente la información sobre la verdadera identidad de sus
clientes, habituales o no, y las operaciones comerciales realizadas a que se refiere
el presente artículo.
c) Descripción del tipo de operación, monto, moneda, cuenta (s) involucrada (s)
cuando corresponda, lugar (es) donde se realizó la operación y fecha.
d) Cualquier otra información que la UIF-Perú requiera.
9.4. El Registro de Operaciones debe ser llevado en forma precisa y completa por los sujetos obligados, en el día en que haya ocurrido la operación y se conservará durante diez
(10) años a partir de la fecha de la misma, utilizando para tal fin medios informáticos,
microfilmación o medios similares. El Registro se conservará en un medio de fácil recuperación, debiendo existir una copia de seguridad, según las disposiciones que emita
al respecto la UIF-Perú. Las copias de seguridad estarán a disposición de la UIF-Perú y
del Ministerio Público dentro de las 48 horas hábiles de ser requeridas, sin perjuicio de
la facultad de la UIF-Perú de solicitar esta información en un plazo menor.
9.5. La obligación de registrar las operaciones no será de aplicación cuando se trate de
clientes habituales de los sujetos obligados a informar, bajo responsabilidad de estos
últimos; siempre y cuando los sujetos obligados tengan conocimiento suficiente y debidamente justificado de la licitud de las actividades de sus clientes habituales, previa
evaluación y revisión periódica del Oficial de Cumplimiento.
9.6. Las operaciones múltiples que en conjunto igualen o superen determinado monto fijado por la UIF-Perú, serán consideradas como una sola operación si son realizadas por
o en beneficio de determinada persona. En tales casos, cuando los sujetos obligados
o sus trabajadores tengan conocimiento de estas operaciones, deberán efectuar el
Registro establecido en este artículo.
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9.7. Sobre el Registro de Operaciones:
a) Los Registros de Operaciones deben estar a disposición de los órganos jurisdiccionales o autoridad competente, conforme a ley.
b) La UIF-Perú, cuando lo considere conveniente, puede establecer que los sujetos
obligados a informar le alcancen directamente, el Registro de Operaciones o parte
de él mediante el medio electrónico, periodicidad y modalidad que ésta establezca. Mediante Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se regularan los aspectos referidos a la
presente obligación.
c) Los sujetos obligados que cuenten con los medios informáticos suficientes, deberán interconectarse con la UIF-Perú para viabilizar y agilizar el proceso de captación y envío de la información. Mediante Resolución de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se regularán
los aspectos referidos a la presente obligación.
d) En las operaciones realizadas por cuenta propia entre las empresas sujetas a supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, no se requiere el registro referido en este artículo.
9.8. La UIF-Perú, por resolución motivada, puede ampliar, reducir y/o modificar la relación
de conceptos que deban ser materia de registro, el contenido del Registro en relación
con cada operación o actividad, modificar el plazo, modo y forma como deben llevarse
y conservarse los Registros, así como cualquier otro asunto o tema que tenga relación
con el Registro de Operaciones. El Registro de Operaciones deberá llevarse de manera
electrónica en los casos que determine la UIF-Perú.
9.9. Las transacciones señaladas en el artículo 377 y 378 de la Ley Nº 26702, se rigen adicionalmente por lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 10.- De la supervisión del sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo

10.2.3. Auditoría Externa
(...)
b) Los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar, emitirán a la
UIF-Perú Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionados al tema de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, cuando a través del ejercicio
de sus funciones de supervisión detecten indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. La UIF-Perú podrá solicitar al organismo supervisor toda
la información relacionada con el caso reportado, conforme a los alcances de la
presente Ley. Por Resolución SBS, la UIF-Perú establecerá los requisitos y características de dichos ROS.
(...).
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Artículo 10-A.- De la garantía y confidencialidad del Oficial de Cumplimiento
(...)
10-A.7. Para los supuestos del parágrafo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera
- UIF-Perú cuenta con un cuerpo de peritos informantes quienes acudirán a
las audiencias judiciales para sostener la verificación técnica de los informes
elaborados por sus funcionarios y de los reportes efectuados por el Oficial de
Cumplimiento correspondiente, cuyas identidades se mantienen en reserva.

Artículo 12.- Del deber de reserva
12.1. Los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú sobre las operaciones descritas en la
presente Ley, así como sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, trabajadores o terceros con vínculo profesional con los sujetos obligados, bajo responsabilidad,
están prohibidos de poner en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna información ha sido
solicitada y/o proporcionada a la UIF-Perú, de acuerdo a la presente Ley, salvo solicitud
del órgano jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo a ley o lo dispuesto por
la presente Ley.
12.2. La disposición señalada en el párrafo anterior también es de aplicación para el Director
Ejecutivo, los miembros del Consejo Consultivo y el personal de la UIF-Perú, del mismo
modo es de aplicación para los Oficiales de Enlace que designen las instituciones públicas y los funcionarios de otras instituciones públicas nacionales competentes para
detectar y denunciar la comisión de ilícitos penales con las que se realicen investigaciones conjuntas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
12.3. Los sujetos mencionados en el párrafo precedente, conjuntamente con los sujetos obligados a informar y sus oficiales de cumplimiento, integran el sistema de control del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, y están todos sujetos al deber de
reserva.
12.4. En ningún caso por el solo pedido de información se procederá por la entidad bancaria
o financiera a cerrar la o las cuentas de la persona a cuyo requerimiento se formula la
solicitud de información.”
Segunda.- Incorporación de la Quinta y Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final
de la Ley Nº 27693
Incorpórense la Quinta y Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final a la Ley Nº
27693, en los términos siguientes:
“Quinta: Registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de
cambio de moneda
Créase el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de
Cambio de Moneda, el cual será supervisado y reglamentado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
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La inscripción en el referido Registro es obligatoria para:
a)

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas o
moneda extranjera.

b)

Las empresas de créditos, préstamos y empeño.

Para ejercer las actividades descritas en los incisos precedentes, las correspondientes
personas naturales o jurídicas deberán inscribirse en el Registro, conforme al procedimiento que para tal efecto señale la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
El incumplimiento de la inscripción generará la cancelación de la licencia de funcionamiento o autorización de actividad por la respectiva municipalidad, sin perjuicio de
que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones disponga el cierre de los locales, conforme a las atribuciones conferidas en
la Ley Nº 26702.
Sexta: Prohibición de ejercer la actividad de transferencia de fondos por empresas no autorizadas
El servicio de recepción y envío de órdenes de transferencia de fondos solo podrá ser brindado
por las empresas debidamente autorizadas para ello por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, así como por las Cooperativas de Ahorro
y Crédito supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Perú-FENACREP, ya sea como representante de empresas de alcance internacional o en forma
independiente mediante contratos suscritos con empresas corresponsales del exterior.
Asimismo, sólo podrán brindar el servicio postal de remesas (giros postales) a través de un contrato de concesión postal, los concesionarios postales que se encuentren debidamente autorizados para tal efecto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el operador
designado para el cumplimiento de las obligaciones del Convenio Postal Universal.
El incumplimiento de esta disposición será sancionado mediante la cancelación de la licencia
de funcionamiento, previa comunicación de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quedan facultados para disponer el cierre de los
locales de las empresas que incumplan lo dispuesto en la presente disposición.”
Tercera.- Modificación de los artículos 17 y 18 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº
043-2003-PCM
Modifíquense el artículo 17 numeral 5 y el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM,
en los términos siguientes:

“Artículo 17.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:
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(...)
5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo
el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5
del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.
Por su parte, no opera la presente reserva cuando la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones requiera información
respecto a los bienes e ingresos de los funcionarios públicos, o cuando requiera
otra información pertinente para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú.
(...)”
“Artículo 18.- Regulación de las excepciones
Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados
de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se
puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente
Ley.
La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son
accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de
la República; el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política del
Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la Ley Nº 27479. Tratándose del
Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el
juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya
información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información
a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la información contenida en este artículo
solamente dentro de una acción de control de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los
derechos humanos. El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones tiene acceso a la información siempre que ésta sea necesaria
para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
- UIF-Perú.
Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15, 16 y 17 tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables
si esto ocurre.
El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las
limitaciones que señala la Constitución Política del Perú.
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Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949
realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la
Constitución Política del Perú.”
Cuarta.- Modificación de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley
Nº 28306
Modifíquese la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306, en los
términos siguientes:
“Sexta: Obligación de declarar el ingreso y/o salida de dinero en efectivo
6.1. Establézcase la obligación para toda persona, nacional o extranjera, que ingrese o salga del país, de declarar bajo juramento instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” o dinero en efectivo que porte consigo por sumas superiores a US$
10,000.00 (Diez mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera.
6.2. Asimismo, queda expresamente prohibido para toda persona, nacional o extranjera,
que ingrese o salga del país, llevar consigo instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” o dinero en efectivo por montos superiores a US$ 30,000.00 (Treinta
mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda
nacional u otra extranjera. El ingreso o salida de dichos importes deberá efectuarse
necesariamente a través de empresas legalmente autorizadas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para realizar
ese tipo de operaciones.
6.3. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los numerales precedentes, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria dispondrá:
a. La retención temporal del monto íntegro de dinero en efectivo o de los instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” y la aplicación de una sanción
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor no declarado, como consecuencia
de la omisión o falsedad del importe declarado bajo juramento por parte de su
portador.
b. La retención temporal del monto de dinero en efectivo o de los instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” que exceda los US $30,000.00 (treinta mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
El dinero retenido será depositado en una cuenta del Banco de la Nación donde
se mantendrá en custodia. Los instrumentos financieros negociables emitidos “al
portador” también serán entregados al Banco de la Nación en custodia.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria informará inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre la retención efectuada.
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Corresponde al portador acreditar ante la Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú, el origen lícito del dinero en un plazo máximo de setentidós (72) horas de
producida la retención.
6.4. La no acreditación del origen lícito del dinero o de los instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” en el plazo establecido, se considera indicio de la
comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de otros
delitos. En estos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informará al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.
6.5. El dinero o los instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” retenidos
como consecuencia de la aplicación de la presente norma seguirá el procedimiento establecido en las disposiciones previstas en la legislación penal y en las leyes especiales.
6.6. Las obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente disposición no serán aplicables a los instrumentos financieros negociables diferentes a los emitidos “al portador”, independientemente de su valor; no obstante, los mismos deberán ser obligatoriamente declarados bajo juramento al momento de su ingreso o salida del país.
6.7. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos e Interior, previa opinión técnica de la Unidad de Inteligencia
Financiera del Perú, se aprobará el reglamento de lo dispuesto en la presente Disposición, el cual contendrá los mecanismos necesarios para su implementación y para el
efectivo control, fiscalización de lo dispuesto y devolución de los bienes retenidos.” 46 47
Quinta.- Incorporación del Artículo 9-A a la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF-Perú
Incorpórese el Artículo 9-A a la Ley Nº 27693, en los términos siguientes:
“Artículo 9-A.- De los organismos supervisores
9.A.1.

Se consideran organismos supervisores en materia de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, aquellos organismos o instituciones públicas o privadas que de acuerdo
a su normatividad o fines ejercen funciones de supervisión, fiscalización, control,
registro, autorización funcional o gremiales respecto de los Sujetos Obligados a
informar.

9.A.2.

Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros:

a) La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS);
46

47

De conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 195-2013-EF, publicado el 01 agosto 2013, los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite o en ejecución de la sanción, a
la entrada en vigencia de la presente Disposición Complementaria Modificatoria, continuarán su tramitación ante
la UIF-Perú, hasta su culminación. Asimismo, dichos procedimientos seguirán rigiéndose por las normas vigentes al
momento en que se iniciaron
Confrontar con el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1249, publicado el 26 noviembre 2016.
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b) La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);
c) El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR);
d) El Ministerio de Energía y Minas (MINEM);
e) El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMDES);
f)

El Ministerio de la Producción (PRODUCE);

g) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC);
h) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT);
i)

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI);

j)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE);

k) El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones
l)

Los Colegios de Abogados y de Contadores Públicos, o cualquier otro que sustituya
en sus funciones a las instituciones antes señaladas;

m) Todo aquel organismo o institución pública o privada que sea designado como tal
por la UIF-Perú. 48
9.A.3.

Los organismos de supervisión deberán coordinar sus acciones de supervisión con
la UIF-Perú.

9.A.4.

Los organismos supervisores ejercerán la función de supervisión del sistema de
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en coordinación con la UIF-Perú, de conformidad con lo señalado en la ley y de acuerdo a
sus propios mecanismos de supervisión, los cuales deben considerar las responsabilidades y alcances de los informes del Oficial de Cumplimiento, de la Auditoría
Interna y de la Auditoría Externa, así como las responsabilidades de directores y
gerentes.

9.A.5.

La UIF-Perú, en coordinación con los organismos supervisores, deberá expedir normas estableciendo obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones,
respecto a todos los sujetos obligados.

9.A.6.

Los organismos supervisores ejercerán la función sancionadora en el ámbito de los
sujetos obligados a reportar bajo su competencia, para lo cual aplicarán las normas
reglamentarias y la tipificación de infracciones que apruebe la UIF-Perú.

48
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9.A.7.

Para efectos del ejercicio de la función de supervisión, la UIF-Perú podrá requerir a
los organismos supervisores la realización de visitas de inspección conjuntas. Estas
visitas también se podrán realizar a solicitud del organismo supervisor competente, previa conformidad de la UIF-Perú.

9.A.8.

Respecto de aquellos sujetos obligados a informar que carecen de organismo supervisor en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, a través de la UIF-Perú, actuará como tal49.

9.A.9.

Están bajo la supervisión de la UIF-Perú en esta materia los notarios públicos y las
cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar ahorros del público.
Para el ejercicio de la función de supervisión a cargo de la UIF-Perú, la Superintendencia podrá contar con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria,
entidades que por convenio incorporarán la revisión de los sistemas de prevención
de los sujetos obligados que sean objeto de acciones de fiscalización en sus respectivos ámbitos de competencia.

9.A.10. La función de supervisión asignada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a través de la UIF-Perú, se ejerce
sobre la base del análisis de riesgo que aquélla haga de cada sector, de manera que
se priorice la supervisión sobre las actividades de mayor riesgo. Aquellas actividades
consideradas de menor riesgo relativo serán monitoreadas en cuanto a sus obligaciones de inscripción ante la UIF-Perú, registro de operaciones y reporte de operaciones
sospechosas.
9.A.11. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá indicar
la institución pública, gremio o colegio profesional que bajo responsabilidad estará
obligado a realizar la labor de supervisión en materia de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo.
Sexta.- Modificación de los artículos 16 del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049
Modifíquese el inciso o) e incorpórese el inciso p) al artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 1049
en los términos siguientes:

“Artículo 16.- Obligaciones del Notario
El notario está obligado a:
(...)

49

Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1249, publicado el 26 noviembre 2016.
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o) Aceptar y brindar las facilidades para las visitas de inspección que disponga tanto
su Colegio de Notarios, el Tribunal de Honor y el Consejo del Notariado en el correspondiente oficio notarial, así como la Unidad de Inteligencia Financiera.
p) Cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo, conforme a la legislación de la materia.”
Sétima.- Modificación de los artículos 55 del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049
Modifíquese el artículo 55 del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049 en
los términos siguientes:

“Artículo 55.- Identidad del Otorgante
El notario dará fe de conocer a los otorgantes y/o intervinientes o de haberlos identificado.
Es obligación del notario acceder a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC- en aquellos lugares donde se cuente con acceso a Internet
y sea posible para la indicada entidad brindar el servicio de consultas en línea, para la
verificación de la identidad de los intervinientes mediante la verificación de las imágenes, datos y/o la identificación por comparación biométrica de las huellas dactilares.
Cuando el notario lo juzgue conveniente exigirá otros documentos y/o la intervención
de testigos que garanticen una adecuada identificación.
El notario que diere fe de identidad de alguno de los otorgantes, inducido a error por
la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurrirá en responsabilidad50.
Asimismo, el notario público deberá dejar expresa constancia en la escritura pública
de haber efectuado las mínimas acciones de control y debida diligencia en materia de
prevención del lavado de activos, especialmente vinculado a la minería ilegal u otras
formas de crimen organizado, respecto a todas las partes intervinientes en la transacción, específicamente con relación al origen de los fondos, bienes u otros activos
involucrados en dicha transacción, así como con los medios de pago utilizados.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Deróguese la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, modificada por el
Decreto Legislativo Nº 986 y las demás normas que se opongan al presente Decreto Legislativo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil doce.

50

Confrontar con la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30313, publicada el 26 marzo 2015.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1107 51
CONCORDANCIAS
•

•

Resolución N° 112-2014-SUNAT (Dictan normas relativas a las Rutas Fiscales y a los Puestos de Control Obligatorios para el transporte o traslado de Maquinarias y Equipos que pueden ser utilizados en la minería
ilegal)
Resolución N° 284-2014-SUNAT (Dictan normas que regulan la disposición de los insumos químicos, medios
de transporte y productos mineros incautados al amparo de los Decretos Legislativos Nºs. 1103 y 1107)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29815, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre las materias señaladas en el artículo 2 de dicha Ley sobre minería ilegal,
encontrándose dentro de las materias comprendidas en dicha delegación la interdicción de la
minería ilegal y la lucha contra la criminalidad asociada a dicha actividad;
Que, el numeral 22 del artículo 2, y los artículos 7 y 58 de la Constitución Política del Perú,
señalan que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y a la protección de su salud. El Estado orienta el progreso del país actuando
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios
públicos e infraestructura;
Que, los artículos 67, 68 y 69 de la referida Constitución Política del Perú indican que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos
naturales, y está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas, así como del desarrollo sostenible de la Amazonía, con una legislación
adecuada;
Que, finalmente, en su artículo 63 establece que la producción de bienes y comercio exterior
son libres;
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley Nº 26821, establece que el Estado vela para que el otorgamiento del derecho de
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la
Nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la citada Ley, en las
leyes especiales y en las normas reglamentarias sobre la materia;
Que, el artículo 28 de la Ley Nº 26821, dispone que los recursos naturales deben aprovecharse
en forma sostenible. El aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos

51

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30730, publicada el 21 febrero 2018,
los que realicen las actividades fiscalizadas con productos mineros a las que hace referencia el Decreto Legislativo
1107 se encuentran obligados en los supuestos y montos que se establezcan mediante decreto supremo.
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naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobre explotación y reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso. El aprovechamiento sostenible de
los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio
de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre
otros recursos del entorno y del ambiente;
Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611, establece
que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país;
Que, según el artículo 103 de la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, la protección del ambiente
es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación
de mantenerlo dentro de los estándares para preservar la salud de las personas;
Que, el artículo 22 de la Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611, establece que el ordenamiento territorial es un objetivo de la descentralización en materia de gestión ambiental;
Que, la actividad minera debe desarrollarse en el marco de la normativa de la materia, de lo
contrario ocasiona un serio perjuicio social a través de la evasión fiscal, trata de personas, trasgresión a los derechos laborales y daños en la salud humana;
Que, consecuentemente, es necesario aprobar medidas que permitan desarrollar el aprovechamiento sostenible y ordenado de los recursos naturales, aspectos que propiciarán una mayor
recaudación fiscal para financiar inversiones públicas, las cuales pueden ser orientadas a la
recuperación de las áreas afectadas por la actividad minera ilegal, así como las actividades conexas que ésta genera;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el
numeral 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA
ILEGAL ASÍ COMO DEL PRODUCTO MINERO OBTENIDO EN DICHA ACTIVIDAD
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer medidas de control y fiscalización
en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser uti319
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lizados en la actividad minera ilegal, así como de los productos mineros obtenidos en dicha
actividad.

Artículo 2.- Definiciones
Para efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende por:
Minería Ilegal

: Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de
personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera
que desarrolla, o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas
actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio.

Maquinarias

: Aquellas Subpartidas Arancelarias comprendidas dentro de la Partida
Arancelaria Nº 84.29.

Equipos

: Aquellas Subpartidas Arancelarias comprendidas dentro de la Partida
Arancelaria Nº 85.02.

Ruta Fiscal

: Vía de transporte de uso obligatorio autorizada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones - MTC, a propuesta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, para el
traslado de maquinarias, equipos y productos mineros, que puede ser
desde o hacia el área geográfica referida en la Primera Disposición Complementaria Final de la presente norma.

Artículo 3.- Del Control y Fiscalización de Maquinarias, Equipos y Productos Mineros
La SUNAT controlará y fiscalizará el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de maquinarias y equipos utilizados en la actividad minera, y de los productos mineros, así como la
distribución, hacia y desde el territorio aduanero y en el territorio nacional, sin perjuicio de las
competencias de otras entidades del Estado, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 4.- Establecimiento de Rutas Fiscales
El transporte o traslado de las maquinarias, equipos y de los productos mineros será efectuado
por las Rutas Fiscales establecidas y contará con la documentación que corresponda, conforme
se disponga en el Reglamento de Comprobantes de Pago y demás normas aplicables, estando
facultada la SUNAT para verificar los documentos y los bienes en los puestos de control que para
dichos efectos implemente, en la oportunidad y lugar que sean requeridos, sin perjuicio de las
demás obligaciones que establezcan las normas correspondientes.

Artículo 5.- Bienes Involucrados en la Comisión del Delito
La SUNAT procederá a la incautación de las maquinarias, equipos y de los productos mineros
que constituyan objeto del delito de comercio clandestino, así como de los medios de transporte utilizados para su traslado, cuando en el ejercicio de sus actuaciones administrativas detecte
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la presunta comisión de los delitos previstos en los numerales 4) y 5) del artículo 272 del Código
Penal, debiendo comunicar al Ministerio Público para las acciones correspondientes.
Los productos mineros incautados se entienden adjudicados al Estado, y la SUNAT actúa en
representación de éste.
Los productos mineros y medios de transporte incautados o decomisados cuya venta, circulación, uso o tenencia se encuentre prohibida de acuerdo a la normatividad nacional, serán destruidos. En ningún caso procederá el reintegro del valor de los mismos, salvo que por mandato
judicial se disponga la devolución.
La SUNAT podrá disponer el almacenamiento de los productos mineros y medios de transporte incautados, así como su venta, donación, destino a entidades públicas y entrega al sector
competente. Para el caso de los medios de transporte, la venta procederá una vez culminado el
proceso judicial correspondiente.
La disposición de los productos mineros se efectuará aún cuando se encuentre la investigación
fiscal o proceso judicial en curso, dando cuenta al fiscal o juez penal que conoce la causa.
Los ingresos que la SUNAT obtenga de la venta de los productos mineros y medios de transporte
serán considerados ingresos propios.
Si por resolución judicial con calidad de cosa juzgada se dispone la devolución de los productos
mineros y/o medios de transporte, procederá a la devolución del bien o el reintegro de su valor
al propietario.
Mediante Decreto Supremo se dictarán las disposiciones necesarias para la mejor aplicación de
lo dispuesto en el presente artículo.
CONCORDANCIAS
•
•

Decreto Supremo Nº 132-2012-EF (Reglamento de bienes controlados y fiscalizados involucrados en la comisión de delitos de comercio clandestino)
Resolución N° 3107-2012-MP-FN, num. VI, 3 (Aprueban Directiva sobre “Actuación Conjunta entre el Ministerio Público y la SUNAT en Virtud de la Octava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Legislativo Nº 1104”)

Artículo 6.- Acciones de Fiscalización y Control
El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas - DICAPI, en el ámbito de sus competencias, brindarán el apoyo y colaborarán con
la SUNAT en las acciones de control y fiscalización de las maquinarias, equipos y productos
mineros.
En los lugares de difícil acceso que impliquen además la ausencia de efectivos suficientes de
la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, la SUNAT puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones que aseguren la
efectividad del presente Decreto Legislativo.
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La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión,
ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.

Artículo 7.- Uso Obligatorio de GPS
Dispóngase el uso obligatorio del sistema de posicionamiento global (GPS) en las unidades que
transporten maquinarias y equipos, controlados por la presente norma, las que deberán registrarse ante el MTC.
Los responsables de las unidades de transporte señaladas en el párrafo precedente, deberán
brindar al MTC la información proveniente del GPS. Asimismo, dicha información estará a disposición de la SUNAT, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, así
como de cualquier otra autoridad de la Administración Pública que lo requiera.
El MTC establecerá el tipo y características mínimas de los sistemas GPS, así como el uso obligatorio de precintos de seguridad, estando facultado a establecer su aplicación gradual. Asimismo, la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, supervisará
el cumplimiento del presente artículo, quedando facultado para aplicar las sanciones que correspondan.
El MTC aprobará las disposiciones que sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 8.- Comercialización de Maquinarias y Equipos
Las medidas de control a que se refiere el presente Decreto Legislativo para las maquinarias y
equipos serán aplicadas en forma progresiva. Mediante Decreto Supremo, a propuesta de la
SUNAT, refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, se especificarán las Subpartidas Arancelarias de las maquinarias y equipos objeto de control.
CONCORDANCIAS
•

Decreto Supremo N° 303-2012-EF (Decreto Supremo que específica las Subpartidas Arancelarias de las Maquinarias y Equipos objeto de control a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 1107)

Artículo 9.- Comercialización de Productos Mineros
La SUNAT podrá aplicar controles especiales para la comercialización de los productos mineros
dentro del ámbito de su competencia.
Los productos mineros, cualquiera sea su estado, se sujetan a los alcances del presente Decreto
Legislativo en lo referido a las Rutas Fiscales y sus controles.
Mediante Decreto Supremo, a propuesta de la SUNAT, refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, se implementará en forma progresiva los mecanismos para
el control y fiscalización antes señalados y se señalará los productos mineros objetos de control
y fiscalización.
322

Compendio Normativo del Proceso de Formalización Minera Integral y Minería Ilegal

Artículo 10.- Responsabilidad de las Plantas de Beneficio
Las plantas de beneficio que brindan servicios para el producto de la actividad minera sin procesar o como concentrado, refogado, relave o cualquier otro estado hasta antes de su refinación,
deberán solicitar los documentos que correspondan, verificando la información contenida en
ellos para constatar el origen de los mismos.
Los datos consignados en los documentos no deben contener discrepancia con los datos que
aparecen en el Registro Único de Contribuyentes - RUC, Padrón de Minería, Código Único de
Concesión, Autorización de Explotación, ni con la descripción, naturaleza, cantidad, peso, ley
del mineral de los bienes, entre otros, por la cual se presta el servicio.
El incumplimiento de lo dispuesto será sancionado administrativamente por el MINEM con la
suspensión de la Autorización de Concesión de Beneficio hasta por treinta (30) días.
La suspensión de la autorización no impide el cumplimiento de las normas laborales.

Artículo 11.- Responsabilidad del Adquirente
Todo adquirente de productos mineros sujetos a control y fiscalización en el marco del presente Decreto Legislativo, cualquiera sea su estado, sin importar que la adquisición se realice en
forma temporal o permanente, deberá verificar el origen de los mismos, solicitando los documentos que correspondan, debiendo verificar la autenticidad de los datos consignados en los
sistemas de información que correspondan.
Los datos mínimos a verificar serán los siguientes:
a) RUC, razón social, nombre y apellido, así como documento de identidad, domicilio
real del vendedor del mineral, Código Único de Concesión y su vigencia de donde
proviene el mineral, y Autorización de Explotación.
b) Los datos consignados en los comprobantes de pago, especificando su descripción, y los datos del bien comercializado (peso, características y estado).
c) Datos de la guía de remisión y transportista.
La adquisición de productos mineros ilegales no genera ningún derecho ni beneficio tributario, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas por parte del MINEM y de la
SUNAT, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 12.- Denuncia Penal
La aplicación de las sanciones administrativas a que se refieren los artículos 10 y 11 de la presente norma, no impide el ejercicio de la acción penal por la comisión del delito de comercio
clandestino en las modalidades previstas en los numerales 4) y 5) del artículo 272 del Código
Penal.
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Artículo 13.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se financiará con cargo al presupuesto institucional de las
entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- De las Áreas Geográficas para el Establecimiento de Rutas Fiscales
El MINEM, mediante Decreto Supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, determinará a propuesta de la SUNAT, las áreas geográficas en donde se realizan actividades de minería
ilegal, para el establecimiento de las Rutas Fiscales a que se refiere la presente norma.
A partir de la vigencia de la presente norma, entiéndase que el Departamento de Madre de Dios
constituye área geográfica para el establecimiento de Rutas Fiscales.
Segunda.- Del Establecimiento de las Rutas Fiscales
El MTC, a propuesta de la SUNAT, establecerá mediante Resolución Ministerial las vías de transporte que serán consideradas como Rutas Fiscales.
El uso obligatorio de Rutas Fiscales para las maquinarias, equipos y productos mineros se establecerá progresivamente y es exigible en los plazos que especifique la Resolución Ministerial
emitida por el MTC.
Para establecer las Rutas Fiscales se deberá considerar las rutas más eficientes entre los puntos
de origen y destino fiscalizados. Deben estar relacionadas con las áreas geográficas a que se
refiere la Primera Disposición Complementaria Final de la presente norma. En aquellos lugares
en los que no se haya implementado Rutas Fiscales, el traslado podrá realizarse por cualquier
ruta disponible.
Tercera.- Sobre el Control y Fiscalización Aplicable al Oro
A partir de la vigencia de la presente norma se le aplicarán al oro y a las aleaciones que incluyan
oro, cualquiera sea su denominación, forma o presentación, el control y fiscalización a que se
refiere el artículo 9.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- De la Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Segunda.- Del Financiamiento para el Año Fiscal 2012
Para efectos del financiamiento, en el año fiscal 2012, de las acciones a cargo del pliego Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público en el marco de lo establecido
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en la presente norma, el pliego SUNAT queda autorizado a realizar transferencias financieras
conforme a lo establecido y sujeto al monto señalado en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1103.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
Única.- De la Modificación del Artículo 307-E del Código Penal
Modifíquese el artículo 307-E del Código Penal en los términos siguientes:

“Artículo 307-E.- Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a
minería ilegal

El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, distribuye, comercializa,
transporta, importa, posee o almacena insumos químicos, con el propósito de destinar
dichos bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.
El que adquiere, vende, arrienda, transfiere o cede en uso bajo cualquier título, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena maquinarias, a sabiendas
de que serán destinadas a la comisión de los delitos de minería ilegal, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con cien
a seiscientos días-multa.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil
doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
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DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1351
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30506, “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.”, el Congreso de la República
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, por
el término de noventa (90) días calendario;
Que, en este sentido, el literal a) del inciso 2 del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar a efectos de establecer precisiones y modificaciones normativas a
la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, en particular en lo que respecta a la
tipificación de nuevos delitos o agravantes;
Que, resulta necesario realizar ajustes normativos que fortalezcan la censura penal de algunas
circunstancias conflictivas que atentan gravemente al bienestar de las personas y la convivencia
social, para lo cual es necesario generar nuevos espacios de sanción penal, siempre respetando
su carácter excepcional;
De conformidad con lo establecido en el literal a) del inciso 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y
el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL A FIN DE
FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
Artículo 1.- Objeto de la norma

La presente norma modifica el Código Penal con el objeto de mejorar la técnica legislativa y
los criterios normativos de algunos tipos penales para contribuir a la mejora de la tutela penal
de la integridad personal, el patrimonio, la correcta administración pública y la estabilidad del
medio ambiente.

Artículo 2.- Modificación de los artículos 25, 57, 58, 64, 102, 105, 128, 196-A, 301, 304, 307-A,
320 y 321 del Código Penal

Modifícanse los artículos 25, 57, 58, 64, 102, 105, 128, 196-A, 301, 304, 307-A, 320 y 321 del
Código Penal en los siguientes términos:

“Artículo 25.- Complicidad primaria y complicidad secundaria
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El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.
A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá
prudencialmente la pena.
El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los
elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él.”

“Artículo 57.- Requisitos
El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes:
1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.
2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad
del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico
favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de
debida motivación.
3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.
El plazo de suspensión es de uno a tres años.
La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos
condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo
párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código.”
“Artículo 58.- Reglas de conducta
Al suspender la ejecución de la pena, el juez impone las siguientes reglas de conducta que sean
aplicables al caso:
(…)
9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.”

“Artículo 64.- Reglas de conducta
Al disponer la reserva del fallo, el juez impone de manera debidamente motivada las siguientes
reglas de conducta que resulten aplicables al caso:
(…)
9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.”

“Artículo 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito
El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el
Decreto Legislativo 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su
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consentimiento para su utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo
a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los
efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad
del Estado.
El juez también dispone el decomiso de los bienes intrínsecamente delictivos, los que serán destruidos.
Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes de procedencia lícita,
procede el decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilícitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los bienes
de ilícita procedencia, en cuyo caso procederá el decomiso de ambos tipos de bienes.
Si no fuera posible el decomiso de los efectos o ganancias del delito porque han sido ocultados,
destruidos, consumidos, transferidos a tercero de buena fe y a título oneroso o por cualquier
otra razón análoga, el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de titularidad del responsable o eventual tercero por un monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias.”

“Artículo 105.- Medidas aplicables a las personas jurídicas
Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o
utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas
de las medidas siguientes:
(…)
5. Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias.
(...)”

“Artículo 128.- Exposición a peligro de persona dependiente
El que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, sea
abusando de los medios de corrección o disciplina, o cualquier acto análogo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
En los casos en que el agente tenga vínculo de parentesco consanguíneo o la víctima fuere menor de catorce años de edad, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
cuatro años.
Si se produce lesión grave o muerte de la víctima, la pena será no menor de cuatro ni mayor de
ocho años.”

“Artículo 196-A.- Estafa agravada
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a
doscientos días-multa, cuando la estafa:
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1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de
gravidez o adulto mayor.
2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles.
5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por
el sistema financiero o bancario.
6. Se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima.”

“Artículo 301.- Coacción al consumo de droga
El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidación, hace consumir a otro una droga, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días-multa.
Si el delito se comete en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en
estado de gravidez o adulto mayor, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años y de
ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
Si se produce afectación grave a la salud física o mental de la víctima, la pena será no menor de
doce ni mayor de quince años.”

“Artículo 304.- Contaminación del ambiente
El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o
radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o
sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.”

“Artículo 307-A.- Delito de minería ilegal
El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos
minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa
competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa.
La misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación
u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del
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proceso de formalización, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y
sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad, no mayor de tres o con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.”

“Artículo 320.- Desaparición forzada de personas
El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de
aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha
privación de libertad o a dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, es
reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años.
La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando la
víctima:
a. Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad.
b. Padece de cualquier tipo de discapacidad.
c. Se encuentra en estado de gestación.”

“Artículo 321.- Tortura
El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de
aquel, que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o la
somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad
mental o física, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de catorce años.
La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años, cuando la víctima:
a. Resulte con lesión grave.
b. Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad.
c. Padece de cualquier tipo de discapacidad.
d. Se encuentra en estado de gestación.
e. Se encuentra detenida o recluida, y el agente abusa de su condición de autoridad para
cometer el delito.
Si se produce la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena privativa de
libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.”

Artículo 3.- Incorporación de los artículos 395-A, 395-B, 398-A, 398-B y 438-A en el Código
Penal
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Incorpóranse los artículos 395-A, 395-B, 398-A, 398-B y 438-A en el Código Penal en los siguientes términos:

“Artículo 395-A.- Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial
El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones
derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será
sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36.
El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o
cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones
derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a
los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.
El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa
de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo
36 del Código Penal.”

“Artículo 395-B.- Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial
El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años e inhabilitación conforme a los incisos 1,
2 y 8 del artículo 36.
El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o
cualquier otra ventaja indebida para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a
su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los
incisos 1, 2 y 8 del artículo 36.”

“Artículo 398-A.- Cohecho activo en el ámbito de la función policial
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional
donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus
obligaciones derivadas de la función policial, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años.
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional
donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita actos propios de la función
policial, sin faltar a las obligaciones que se derivan de ella, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años.”
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“Artículo 398-B.- Inhabilitación
En los supuestos del artículo 398-A, cuando el agente corrompa a un miembro de la Policía Nacional en el ejercicio sus funciones, siempre que éstas correspondan al tránsito o seguridad vial,
se le impondrá además inhabilitación consistente en la cancelación o incapacidad definitiva,
según sea el caso, para obtener autorización para conducir, de conformidad con el inciso 7 del
artículo 36.”

“Artículo 438-A.- Falsedad genérica agravada
El que otorgue, expida u oferte certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grado
académico, título profesional, título de segunda especialidad profesional, nivel de especialización u otra capacidad análoga, sin que el beneficiario haya llevado efectivamente los estudios
correspondientes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
cinco años y sesenta a ciento cincuenta días-multa.”

“Artículo 441.- Lesión dolosa y lesión culposa
El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días de
asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio
comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios
que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas
cuando la víctima sea menor de catorce años o el agente sea el tutor, guardador o responsable
de aquella.
Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de incapacidad, la pena será
de sesenta a ciento veinte días-multa.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Unica.- Exención de responsabilidad penal
Están exentos de responsabilidad penal por la comisión del delito de minería ilegal establecido
en el artículo 307-A, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:
a. El sujeto de formalización minera que no logra la autorización final de inicio o reinicio
de operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo del
proceso de formalización.
b. El agente de los delitos de minería ilegal, que se inserte al Registro Integral de Formalización Minera, dentro del plazo establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto
Legislativo Nª 1293.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
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