
PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO MINERO 



El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET es un Organismo Público Técnico Especializado del Sector
Energía y Minas, con personería jurídica de derecho público, goza de autonomía técnica, económica y administrativa,
tiene como objetivo la obtención el almacenamiento, el registro, el procesamiento, la administración y la difusión de la
información geocientifica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos
y el medioambiente. Asimismo, tiene como objetivo conducir el procedimiento ordinario Minero incluyendo la
recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción, según las causales fijadas por la ley,
así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.
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Espectrómetro de 
Fluorescencia Atómica
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Administración de Derechos Mineros

• Catastro minero

• Concesiones

mineras

• Derecho
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Geología
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Recurso Mineral
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Base de Datos Geológica 
Minera Nacional





TITULO DE CONCESIÓN 

MINERA

TITULOS HABILITANTES

CONCESIÓN MINERA





Constitución 

Política

del Estado

Art. 66

1 Párrafo: 

“Los recursos naturales, renovables y 

no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El estado es soberano en su 

aprovechamiento”



2 Párrafo: 

“Por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares.   



Art. 3º considera a los minerales
como recurso natural.

Art. 19º los derechos para el
aprovechamiento de los RN, se otorgan
conforme a su ley especial.

TUO - LGM - DS. 014-92-EM, el Estado
otorga derechos sobre los recursos
minerales mediante una concesión.

Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales



Solicitud

Petitorio 
Minero

Derecho 
Expectantico

Titulo de 
Concesión

Derecho Real



ACTIVIDADES MINERAS



MARCO GENERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1993 
CAPÍTULO II: DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES – RRNN

Artículo  66º

Recursos Naturales Patrimonio  de la Nación

Estado Soberano en su aprovechamiento

Ley Orgánica Condiciones de utilización y su 
otorgamiento a particulares



 LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RRNN - Ley Nº 26821

• Ley de Recursos 
Geotérmicos- LEY Nº 26848

TUO Ley General de Minería- D. S. 
Nº 014-92-EM 

Ley Actividades Hidrocarburos
LEY N° 26221

Ley de Concesiones Eléctricas
DECRETO LEY N° 25844

Ley de Tierras
LEY Nº 26505 

Ley General de Pesca
DECRETO LEY Nº 25977

Ley Forestal y de Fauna Silvestre
LEY Nº 29763

Ley de Recursos Hídricos
LEY Nº 29338

Ley Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible Diversidad Biológica 

Ley Nº 26839 

Ley de Radio y Televisión 
Ley Nº 28278 



CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA

.

LEYES
Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de RRNN - Ley Nº 26821

Norma de Rango Legal
Ley General de Minería – TUO - D.S. Nº 014-92-EM

Normas Reglamentarias

DECRETOS SUPREMOS

D.S. 018-92-EM Reglamento de Procedimientos Mineros

D.S. 03-94-EM Reglamento de diversos Títulos de la LGM

D.S. 084-2007-EM Regulan el Sistema de Derechos Mineros y Catastro - SIDEMCAT 



LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, Ley Nº 29763, publicado el 22/07/2011.
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, publicado el 30/09/2015.

(articulo 62, inciso d)

LEY 30428, Ley que Oficializa el Sistema de Cuadrículas Mineras en coordenadas UTM
wgs84. (oficializa, transforma, prioridad y destino de los extinguidos y RUC)

DECRETO LEGISLATIVO N° 1246, Diversas medidas de Simplificación Administrativa, 
publicado el 10/11/2016, Prohibición de la exigencia de información y documentación 

a los administrados (SUNARP, RENIEC, SUNAT, RECIBOS DE PAGO).

DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. (tercera Disposición Complementaria 

Derogatoria, deroga el art. 161 del TUO)

2. NORMAS QUE INCIDEN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO MINERO 



La Ley General de la Minería comprende todo lo
relativo al aprovechamiento de las sustancias
minerales del:

 Suelo

 Subsuelo

 Dominio marítimo



CONCESIÓN MINERA

La concesión minera otorga al concesionario, el
derecho al aprovechamiento de los recursos minerales
concedidos existentes en un yacimiento mineral. El
yacimiento minero es un bien distinto y separado del
predio donde se encuentra ubicado concesión.

Al otorgarse el título de una concesión minera no se
concesiona ningún territorio (predio, terreno, tierras o
cualquier denominación que se refiera a dicho bien).



PREDIO

DISTINTO  

CONCESION

De acuerdo al artículo 9 del TUO de Ley General de Minería, aprobado
por Decreto Supremo N° 014-92-EM, la concesión minera otorga a su
titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos
minerales concedidos, y es un inmueble distinto y separado del predio
donde se encuentre ubicada.

AREA SUPERFICIAL

YACIMIENTO

CONCESIÓN MINERA



La concesión minera no autoriza la utilización del predio o terreno para la realización de actividades mineras,
conforme expresamente lo regula el artículo 7 de la Ley Nº 26505. Dispone que la utilización de tierras para el
ejercicio de actividades mineras requiere acuerdo previo con el propietario del área superficial.



APROBAR 
CERTIFICACION 

AMBIENTAL

AUTORIZAR INICIO 
DE ACTIVIDADES

FISCALIZACION

AMBIENTAL

OTORGAR 
CONCESIONES

1. GOBIERNO NACIONAL-INGEMMET
tramita y otorga concesiones mineras para
la mediana minería y gran minería.

REGLAS:

Por condición acreditada y vigente del
peticionario: Calificación de PPM-PMA.

Por la ubicación del derecho minero en el
conjunto de Cuadrículas de la Región.

Por ejercicio de opción.

2. GOBIERNOS REGIONALES tramitan y otorgan
concesiones mineras para pequeña minería-PPM
y minería artesanal-PMA en su circunscripción
territorial.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE TITULO 
DE COCESIÓN MINERA 



INFORMACIÓN CATASTRAL

Análisis de las Coordenadas UTM del petitorio (Inadmisibilidad)

Análisis de antecedente sobre el cual se formuló el nuevo petitorio 
(Libre Denunciabilidad)

Análisis de Superposición a derechos mineros : prioridad, 
cancelación, reducción, simultaneidad y otros.

Análisis de Superposición a Áreas Restringidas (Urbana/Expansión 
Urbana, Área Natural, Zona Arqueológica, Proyectos Especiales y 
Otros.)

 Zona de Frontera 

ASPECTOS EVALUADOS EN INFORMES TECNICOS



DATOS DEL PETICIONARIO
 Inscripción Registral
 Calificación de PPM – PMA
 RUC
 Nacionalidad
 Zona de Frontera
 Inhabilidades
 Vigencia del impedimento

EVALUACIÓN DE LAS SUPERPOSICIONES A DERECHOS MINEROS:
• Prioridad
• Cancelación
• Reducción
• Fraccionamiento
• Simultaneidad
• Rechazo parcial
• Inadmisibilidad
• Inadmisibilidad parcial 

 Evaluación de la superposición a área restringidas (Área Urbana y Expansión Urbana, Área 
Natural Protegida, Zona Arqueológica, Proyectos Especiales y Otros).



SUPERPOSICIÓN ENTRE CONCESIONES MINERAS

CUADRICULA
TOTALMENTE

SUPERPUESTA
DERECHO

PRIORITARIO
1 CUADRÍCULA

DERECHO POSTERIOR
4 CUADRÍCULAS DERECHO POSTERIOR

REDUCIDO 3 CUADRICULAS

CANCELACIÓN – REDUCCIÓN 

DERECHO
PRIORITARIO

1 CUADRÍCULA

SUPERPOSICIÓN ENTRE CONCESIONES MINERAS



SUPERPOSICIÓN ENTRE CONCESIONES MINERAS

CUADRICULA
SUPERPOSICIÓN

PARCIAL

DERECHO
PRIORITARIO

NO CUADRICULA

DERECHO POSTERIOR
4 CUADRÍCULAS DERECHO POSTERIOR

4 CUADRICULAS
RESPETA AREA 
SUPERPUESTA

DERECHO
PRIORITARIO

NO CUADRICULA

“RESPETO”

COORDENADAS 
DEL ÁREA A 
RESPETAR



La pérdida del Derecho Otorgado mediante la Concesión
Minera se produce por las siguientes causales:

RECHAZO: Si no se adjuntan los recibos originales de pago por
Derecho de tramite o vigencia al formular el petitorio Minero;
por falta de opinión u opinión desfavorable de la
Municipalidad Provincial respecto del Derecho Minero
ubicada en área de expansión urbana.

INADMISIBLE: Cuando no se consignan las coordenadas UTM
del área solicitada, o no se identifica correctamente la
cuadricula o conjunto de cuadriculas por error en las
Coordenadas UTM, por falta de colindancia por un lado
dentro del conjunto de cuadriculas solicitadas, cuando el área
excede la extensión máxima o es inferior a la mínima
establecida por la ley; por haber formulado el petitorio en un
área de no admisión de petitorios o sobre las que no se
admite el otorgamiento de concesiones mineras.



NULO: Cuando el petitorio es
formulado por una persona Inhábil.

CANCELACIÓN: Cuando el petitorio
minero se formula superpuesto
totalmente sobre otro Derecho
Minero o área restringida a la
actividad Minera.

ABANDONO: Por incumplir
obligaciones o plazos establecidos en
las normas del Procedimiento
Minero.

CADUCO: Por no cumplir con el pago
oportuno del Derecho de Vigencia o
penalidad por (2) años consecutivos.



OPOSICIÓN

INFORME
TECNICO

INFORME
TECNICO

1.   Se corre traslado por 7 días
2.   Actuación de las pruebas en 30 días 
3.   Se emiten los informes técnico y legal
4.   Se resuelve oposición dentro de 30 días
5.   Se emiten los informes técnico y legal luego de 15 días de resuelta 

la oposición (consentimiento).

INFORME
LEGAL

3PRUEBA

TITULO
DE

CONCESION
MINERA

5
RESOLUCION

DE
PRESIDENCIA

INFORME
LEGAL

4
2

PUBLICACIONES

1

TRASLADO

Concepto: 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.



BASE LEGAL

• Artículos 144º y 145º del T.U.O. de la Ley General de Minería,
aprobado por D.S. N° 014-92-EM.

• Artículo 55º del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado
por D.S. N° 018-92-EM.

• T.U.P.A. del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, aprobado por
D.S. N° 041-2012-EM, numeral 9).



• Es el procedimiento administrativo para impugnar la
validez del petitorio de una concesión minera, que
podrá ser iniciado por cualquier persona natural o
jurídica, que se considere afectada en su derecho.

OPOSICIÓN



Requisitos
• Se presenta por escrito ante la autoridad que tramita el expediente.

• Identificar a la persona natural o jurídica que se considere afectada en su derecho.

• Indicar, si es persona natural, los nombres, apellidos, nacionalidad, y el número de
DNI del opositor.

• Indicar, si es persona jurídica, los datos de inscripción de ésta en los Registros
Públicos, así como los de su representante legal.

• Señalar domicilio.

• Identificar qué derecho se considera afectado.

• Indicar los datos que permitan identificar la ubicación del derecho que se
considere afectado.

• Ofrecer la prueba pertinente (documento idóneo que acredite el derecho sobre el bien que

considera afectado).

• Indicar el numero de RUC del opositor.

• Adjuntar el recibo de pago por derecho de trámite (están exentos de dicho pago
únicamente las Comunidades Campesinas y Nativas).



Plazo para presentar la oposición

• En cualquier etapa del trámite del petitorio minero, hasta
antes del otorgamiento del título de concesión minera.

De acuerdo a reiteradas resoluciones del Consejo de Minería, las
oposiciones se tramitan una vez que han sido presentadas de
acuerdo a ley las publicaciones de los avisos de solicitud de
concesión minera.

Oportunidad para tramitar



Mientras no esté resuelta y consentida la
resolución que se pronuncie sobre la oposición
no debe otorgarse el título de concesión minera.

Efecto de su interposición



Etapas del procedimiento

• Traslado : 07 Días

• Prueba : 30 Días

• Resolver : 30 Días del vencimiento del periodo

prueba (TUPA INGEMMET)

Pueden recaer las siguientes resoluciones:

• Improcedencia

• Tenerlas por no presentadas (Cuando se subsana requerimiento de observaciones)

• Fundadas o Infundadas

“LA OPOSICIÓN”



Objetivo de las etapas del 
procedimiento

Traslado: Poner a conocimiento del peticionario que se ha
interpuesto una oposición contra el petitorio.

Prueba : Determinar la existencia de superposición entre el
petitorio minero y el derecho que se considera afectado.

Resolver: Declarar en virtud al derecho si la oposición es fundada o
no.

“LA OPOSICIÓN”



Casos y resoluciones frecuentes

• Tener por no presentada la oposición: El opositor no
subsana o subsana en forma extemporánea (fuera de los 10 días

hábiles) las omisiones de la oposición advertidas por la
autoridad minera.

• Improcedente: La oposición se presenta después de
otorgado el título, el opositor no acredita su interés, se
formula por superposición a áreas urbanas o de
expansión urbana.

“LA OPOSICIÓN”



SUPERPOSICIÓN ENTRE CONCESIONES MINERAS

CUADRICULA
TOTALMENTE

SUPERPUESTA
DERECHO

PRIORITARIO
1 CUADRÍCULA

DERECHO POSTERIOR
4 CUADRÍCULAS DERECHO POSTERIOR

REDUCIDO 3 CUADRICULAS

CANCELACIÓN – REDUCCIÓN 

DERECHO
PRIORITARIO

1 CUADRÍCULA


