
Anexo B de la Resolución Ministerial N° 224 -2019-MINEM/DM 
 

SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD  

 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

N° REQUISITO A SIMPLIFICAR POR REQUISITO 
(REQUISITO SIMPLIFICADO) 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO BASE LEGAL 

1 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Acumulación de concesiones 
mineras 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

2 Certificado de gravamen por 
cada derecho minero. De ser el 
caso, autorización de los 
acreedores, cesionarios u 
opcionistas por cada derecho 
minero. 

Copia del certificado de 
gravamen por cada derecho 
minero; de ser el caso, 
autorización del tercero con 
derecho inscrito. 

D.S. N° 018-92-EM, Art. 
45. 
D.S. N° 03-94-EM, Art. 
11. 

3 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Cambio de sustancia de derecho 
minero 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

4 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Constitución de sociedad legal TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

5 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Denuncia por internamiento TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

6 Ubicación (paraje, distrito, 
provincia y departamento). 

Ubicación (distrito, provincia y 
departamento). 

Formación de unidad económica 
administrativa – UEA 

D.S. N° 03-94-EM, Art. 
79. 

7 Descripción del punto del centro 
del círculo y de su ubicación en 
coordenadas UTM. 

Ubicación del punto del centro 
del círculo en coordenadas UTM 
WGS 84. 

D.S. N° 03-94-EM, Art. 
79. 

8 Relación de todas las 
concesiones y/o denuncios 
mineros que la integran, con 
padrón y/o partida y/o código y 
extensión. 
 

Relación de todas las 
concesiones y denuncios 
mineros que la integran, con 
código único y extensión. 

D.S. N° 03-94-EM, Art. 
79. 

9 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 
 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

10 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 
 

Fraccionamiento y división de 
derecho minero 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 
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11 Certificado de Gravamen y 
autorización de acreedor, 
cesionario u opcionista de ser el 
caso. En caso de 
fraccionamiento, la autorización 
debe constar en escritura 
pública. 

Copia del certificado de 
gravamen del derecho minero; 
de ser el caso, autorización del 
tercero con derecho inscrito. 

D.S. N° 018-92-EM, Art. 
45. 
D.S. N° 03-94-EM, Art. 
11. 

12 Relación de las concesiones y/o 
denuncios mineros a incluir o 
excluir en la UEA, con padrón 
y/o partida y/o código y 
extensión. 

Relación de todas las 
concesiones y/o denuncios 
mineros a incluir o excluir en la 
UEA, con código único y 
extensión. 

Inclusión y/o exclusión de 
derechos mineros de UEA y otras 
modificaciones 

D.S. N° 03-94-EM, Art. 
79 y 84. 

13 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

14 Recibo original de pago de 
derecho de trámite. 

Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Oposición a la solicitud de petitorio 
minero 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

15 Recibo original de pago Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Sustitución TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

16 Recibo original de pago de 
derecho de trámite. 

Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Petitorio de concesión minera TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 
D.S. N° 014-92-EM, Art. 
118. 

17 Recibo original de pago de 
derecho de vigencia. 

Copia simple del recibo de pago 
del derecho de vigencia, si el 
pago se realiza en entidades 
financieras. Si el pago de 
derecho de vigencia se realiza 
con Certificado de Devolución, 
indicar su número. Si se paga el 
derecho de vigencia del petitorio 
minero de un tercero, la solicitud 
debe contar con la firma del 
titular del Certificado de 
Devolución. 

D.S. N° 018-92-EM, Art. 
17 2 a) y Art. 14A a). 
D.S. N° 03-94-EM, Art. 
37. 
D.S. N° 014-92-EM, Art. 
39. 

18 (01) Una copia de la Constancia 
de Pequeño Productor Minero o 
Productor Minero Artesanal, 
Declaración Jurada Bienal en 
caso de primer petitorio de 
Productor Minero Artesanal 
(petitorios ubicados en Lima 
Metropolitana). 

Indicar datos de la Constancia 
de Pequeño Productor Minero o 
Productor Minero Artesanal, de 
ser el caso (petitorios ubicados 
en Lima Metropolitana). 

D.S. N° 018-92-EM, Art. 
17 numeral 2 c).  

19 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

Renuncia de área de derecho 
minero 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 

20 Certificado de Gravamen y 
autorización de acreedores de 
ser el caso.  

Copia del certificado de 
gravamen del derecho minero; 
de ser el caso, autorización del 
tercero con derecho inscrito. 
 

D.S. N° 018-92-EM, Art. 
51 

21 Recibo original de pago. Indicar la fecha y el número de 
la constancia de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 

Renuncia de derechos y acciones 
del copeticionario  

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 53.1, 53.2 y 54.2. 
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realiza en caja del INGEMMET. 
Si el pago se realiza en entidad 
bancaria, adjuntar copia de la 
constancia de pago. 

22 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar fecha y número del 
recibo por derecho de trámite, si 
el pago se realiza en la caja del 
INGEMMET, o adjuntar copia 
del recibo de pago por derecho 
de trámite, si el pago se realiza 
en el Banco de la Nación. 

Acreditación del pago de derecho 
de vigencia y/o penalidad sin 
utilizar el código único de derecho 
minero 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 48 y 49, D.S. N° 
004-2019-JUS. 

23 Recibo original del pago del 
derecho de vigencia o 
penalidad, que se solicita 
acreditar. 

Presentación de copia simple de 
la boleta de depósito de pago 
por derecho de vigencia o 
penalidad. 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 49 y 138, D.S. N° 
004-2019-JUS. 

24 Boleta de depósito original. Presentación de copia simple de 
boleta de depósito de pago por 
derecho de vigencia o 
penalidad. 

Reembolso de abonos por derecho 
de vigencia y penalidad con 
boletas de depósito 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 49 y 138, D.S. N° 
004-2019-JUS. 

25 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar fecha y número del 
recibo por derecho de trámite, si 
el pago se realiza en la caja del 
INGEMMET, o adjuntar copia 
del recibo de pago por derecho 
de trámite, si el pago se realiza 
en el Banco de la Nación. 

TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 48 y 49, D.S. N° 
004-2019-JUS. 

26 Recibo de pago del costo de 
reproducción, luego de 
aprobada la procedencia y 
efectuada la liquidación 
correspondiente. 

Copia de pago del costo de 
reproducción, luego de 
aprobada la procedencia y 
efectuada la liquidación 
correspondiente. 

 
Atención de solicitud de acceso a 
la información Pública 

TUO de la Ley N° 27444,  

SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 

N° REQUISITO A SIMPLIFICAR POR REQUISITO 
(REQUISITO SIMPLIFICADO) 

NOMBRE DEL SERVICIO 
PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD BASE LEGAL 

1 Recibo original de pago. Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Constancia de trámite TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 

2 (01) Una solicitud del interesado 
de acuerdo a formato, 
consignando número de RUC, 
señalando el nombre, código del 
derecho minero y obligación 
(Derecho de Vigencia o 
Penalidad) por el que se 
requiere la constancia. 

Solicitud del interesado 
consignando datos completos y 
domicilio, de acuerdo a formato, 
señalando: el nombre, código 
del derecho minero y obligación 
(derecho de Vigencia o 
Penalidad) por el que se 
requiere la constancia. 

Constancia de pago por derecho 
de vigencia o penalidad 

D.Leg. N° 943, Art. 4, 
TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 46 y 48. 

3 Recibo de pago por costo del 
servicio, por cada obligación. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 

4 (01) Una solicitud del interesado 
de acuerdo a formato, 
consignando número de RUC, 
señalando el nombre y código 
del derecho minero. 

Solicitud del interesado 
consignando datos completos y 
domicilio, de acuerdo a formato, 
señalando el nombre y código 
de la concesión minera vigente. 

Constancia de vigencia de 
concesión minera 

D.Leg. N° 943, Art. 4, 
TUO de la Ley N° 27444, 
Arts. 46 y 48. 

5 Recibo de pago por costo del 
servicio. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 

 TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 
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bancaria. 

6 Recibo de pago por costo del 
servicio. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Aplicativo digital del padrón minero 
nacional con información adicional 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 

7 Recibo de pago por derecho de 
trámite de acuerdo al área 
solicitada. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Catastro minero digital de todo el 
Perú en formato shape 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 

8 Croquis del área en 
coordenadas UTM PSAD56. 

Plano del área en coordenadas 
UTM WGS 84. 

Certificado de área libre Ley N° 30428, Ley que 
oficializa el sistema de 
cuadrículas mineras en 
coordenadas UTM 
WGS84. 

9 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 

10 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Plano catastral minero impreso o 
digital como imagen 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 

11 Copia del DNI o Carné de 
Extranjería. 

Datos de identificación: 
Nombres y apellidos, 
documento de identidad (DNI, 
pasaporte o carné de 
extranjería). 

Consulta de derechos mineros en 
el SIDEMCAT por los 
administrados (lectura por 30 
minutos) 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.5. 

12 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Solicitud de copia certificada TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 

13 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Expediente digital de un petitorio, 
denuncio o concesión 

 

14 Copia del DNI o carné de 
extranjería. 

Datos de identificación: 
Nombres y apellidos, 
documento de identidad (DNI, 
pasaporte o carné de 
extranjería). 

Lectura de expediente físico 
original (1 hora) 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.5. 

15 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 

Relación de derechos mineros por 
titular (referencial) 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS. 
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del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

16 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Reporte impreso de datos 
generales del expediente 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS 

17 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Visualización de expediente en 
pantalla en módulo de atención de 
la sede central y órganos 
desconcentrados (Lectura por 30 
minutos) 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS 

18 Recibo de pago por derecho de 
trámite. 

Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
si el pago por derecho de 
trámite se realiza en la caja de 
INGEMMET; o, adjuntar copia 
del recibo original de pago por 
derecho de trámite, si el pago se 
realiza en alguna entidad 
bancaria. 

Certificación de clasificación y 
composición fisicoquímica de 
fuentes de aguas termo-minerales 

TUO de la Ley N° 27444, 
Art. 48.1.8, aprobado por 
D.S. N° 004-2019-JUS 
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