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¿Cómo está el sector
minero ?

¿DÓnde puedes encontrar
Información geológica Y
CATASTRAL A NIVEL NACIONAL?

¿CÓMO SE OBTIENE el título
de Concesión Minera?

¿CÓMO SE mantiene
VIGENTE un derecho
minero?

INGEMMET

El INGEMMET

Un derecho minero se
mantiene vigente si el titular
cumple oportunamente con
pagar y/o acreditar el
Derecho de Vigencia y/o
Penalidad.

Diversas instituciones
publican en su página web
información de interés.
Puedes encontrar
información en:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico
Ministerio de Energía y
Minas
Ministerio de Economía
y Finanzas
Proinversión
SUNARP
Sociedad de Minería,
Petróleo y Energía
Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú

Genera información
Geológica y Catastral
Minera del Perú
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Carta geológica
Geología regional
Léxico Estratigráﬁco
Metalogenia
Geoquímica
Rocas y minerales
Industriales
Hidrogeología
Geotermia
Peligros geológicos
Concesiones Mineras
Petitorios en trámite
SIDEMCAT
GEOCATMIN
Proyectos Mineros
Otros

Tiene el rol Concedente
respecto a las solicitudes de
formulación de petitorios
mineros presentadas por
administrados sujetos al
régimen general.
Los Gobiernos Regionales
otorgan concesiones mineras
respecto a las solicitudes de
formulación de petitorios
mineros presentados por
administrados que cuenten
con constancia de Pequeño
Productor Minero o Productor
Minero Artesanal, conforme a
su circunscripción territorial.
E l procedimiento para
obtener el título de Concesión
M inera comprende un
promedio de 3 a 6 meses.
(ver página 6)

DERECHO DE VIGENCIA:
Es una obligación anual que debe
cumplir el titular de un derecho
minero desde la formulación de
un petitorio minero, en adelante.
PENALIDAD:
Es una obligación exigible que se
debe cumplir cuando el titular de
un derecho minero no cumple con
a c r e d i t a r l a p r o d u cc i ó n o
inversión mínima realizada en su
concesión minera, de acuerdo a lo
informado por la D irección
General de Minería -MINEM.
(ver página 7)

E la es de i terés
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http://www.minem.gob.pe/

www.ingemmet.gob.pe

http://www.snmpe.org.pe/

http://www.proinversion.gob.pe/

INFORMACIÓN
GEOLÓGICA

CONCESIONES MINERAS

INGEMMET facilita
información geológica

INGEMMET administra el
Catastro Minero Nacional

El Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico - INGEMMET facilita
información geológica a través
del GEOCATMIN, el repositorio
virtual de biblioteca, boletines y
publicaciones especializadas , que
pueden ser descargadas de la
página web sin costo alguno.

INGEMMET administra las
Concesiones Mineras, el Pre Catastro
Minero, el Catastro Minero Nacional y
mantiene actualizado el Catastro de
Áreas Restringidas a la Actividad
M i n e r a ; a s í co m o l o s p a g o s
recaudados por Derecho de Vigencia
y Penalidad, a nivel nacional.
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También incorpora en el Catastro Minero
Nacional las Concesiones de Beneﬁcio,
Labor General y Transporte Minero.

GEOCATMIN
Publicaciones
Repositorio virtual

GEOCATMIN
SIDEMCAT
Atlas Catastral Geológico,
Minero y Metalúrgico
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Información Geológica
Carta Geológica Nacional
Presenta el cartograﬁado geológico nacional y
regional a escala 1:100,000, 1:250,000 y 1: 50,000.

Programa de Rocas y Minerales Industriales
Analiza los recursos no metálicos en todo el
territorio nacional.

Geología Regional
Desarrolla investigación geológica en los campos de
la Estratigrafía, Tectónica, Paleontología, entre
otros.

Hidrogeología
Estudia las características hidrogeológicas que
tienen las rocas y suelos del territorio, la
geomorfología e hidroquímica de las cuencas
hidrográﬁcas.

Léxico Estratigráﬁco
Presenta la compilación de las denominaciones y
descripciones de las unidades geológicas que
conforman nuestro territorio.
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Geotermia
Evalúa los recursos geotérmicos potenciales de
nuestro país

Geoquímica
Muestra la abundancia, distribución y migración de
los elementos químicos con el ﬁn de detectar
depósitos metálicos y establecer líneas de base
medio-ambiental.

Estudios geoambientales
Los estudios geoambientales, por cuencas y/o
regionales para conocer la línea base ambiental
y el inventario de pasivos ambientales.

Metalogenia
Expone las características geológicas de los
yacimientos metálicos y su distribución con el
contexto geológico a nivel nacional.

Peligros geológicos
Identiﬁca y caracteriza los peligros geológicos que
afectan al territorio nacional así, como la actividad
volcánica.

catastro minero

Información sobre
concesiones mineras
La unidad básica de medida de la concesión
minera es la cuadrícula de 100 hectáreas.

En la página web del
INGEMMET puedes
consultar la
información del
Catastro Minero
Nacional en las
siguientes opciones:
Ÿ Sistema Geológico
y Catastral Minero GEOCATMIN
Ÿ Sistema de
Derechos Mineros y
Catastro- SIDEMCAT
Ÿ Catastro Minero
Google Earth

Las Concesiones Mineras se otorgan por
sustancias metálicas y no metálicas, de 100
a 1000 hectáreas en dominio terrestre y de
100 a 10 000 hectáreas en dominio
marítimo.
Para saber si el área de interés se encuentra
libre, está concesionada o está ubicada en
un área restringida a la actividad minera,
puede ingresar al GEOCATMIN a través de la
página web del INGEMMET.
INGEMMET pone a disposición de los
usuarios, por internet, los expedientes de
los Derechos Mineros a través del
SIDEMCAT y el GEOCATMIN. Las áreas de
libre denunciabilidad y aviso de retiro* son
publicadas en el diario oﬁcial El Peruano y
en la página web institucional.
El Catastro Minero Nacional tiene
herramientas que simpliﬁcan la
determinación de coordenadas, ubicación
de áreas e información sobre petitorios
mineros y procedimiento de ortorgamiento
de Concesiones Mineras.

*Aviso de retiro de áreas del Catastro Minero Nacional, conforme a lo dispuesto en el
artículo 66° del Decreto Supremo N° 014-92-EM modiﬁcado por la Ley N° 30428
reglamentado por Decreto Supremo N° 025-2016-EM.
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Es el Sistema de Información Geológico y Catastral
Minero, permite visualizar a través de la página web
más de 130 capas interactivas de información
geológica y catastral minera que genera el INGEMMET.
Sistema Geológico:
Es el sistema que permite almacenar, consultar y
descargar la información geocientíﬁca. Constituye el
repositorio oﬁcial de los trabajos de investigación
geológica. Contiene 5 mil mapas, informes técnicos y
bases de datos sobre hidrogeología, geoquímica,
dataciones, yacimientos mineros, etc.
Sistema Catastral Minero:
Permite visualizar y generar planos y reportes, hacer
cálculos sobre áreas disponibles y consultar expedientes
mineros; información que es actualizada diariamente.
También interactúa con el SIDEMCAT permitiendo
relacionar el estado legal de un expediente minero con
su información catastral y otras capas de información.
Metadata:
Es el catálogo de mapas y base de datos geográﬁca.
Utiliza el primer nodo de metadatos nacional, IDEP.
Posee más de 10 mil metadatos ISO19115.

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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Plataforma virtual que presenta información
estadística, gráﬁca y catastral del sector
energía y minas, muestra información de las
transferencias económicas a los Gobiernos
Regionales, Locales y Universidades Públicas
por los derechos y la explotación de los
recursos minerales y energéticos. Aplicación
dinámica, gratuita y de fácil acceso a partir de
la cual se obtendrá información actualizada y
conﬁable.

SIDEMCAT

Sistema de Derechos Mineros y Catastro

Visualizar el estado del derecho minero y su reporte

Conecta al Geocatmin para visualizar ubicación del
Derecho Minero

Es un sistema de gestión de derechos mineros desarrollado por el INGEMMET que permite acceder a la información contenida en los expedientes de los derechos
mineros tramitados ante el INGEMMET y los Gobiernos
Regionales.
Ÿ Almacena información alfanumérica referida a los
derechos mineros, el Catastro Minero Nacional, el
Precatastro, el Catastro de Áreas Restringidas a la
Actividad Minera; así como información relativa al
cumplimiento del pago del Derecho de Vigencia y
Penalidad.
Ÿ Administra la digitalización de los expedientes de
derechos mineros.
Ÿ Es una herramienta de gestión y consulta de
diversas entidades públicas como: Gobiernos
Regionales, Dirección General de Minería,
Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).
Ÿ Los inversionistas nacionales y extranjeros tienen
información de los derechos mineros.
Ÿ Seguridad jurídica en la ubicación de los derechos
mineros.
Ÿ Facilidad de acceso a la información de los derechos
mineros.
Ÿ Acceso ágil y seguro de la información
Ÿ Permite efectuar consultas sobre el estado de los
derechos mineros.
El SIDEMCAT es un sistema integrado a nivel nacional que
contiene información actualizada sobre la situación y el estado
de los derechos mineros , dicho sistema es actualizado por el
INGEMMET y los Gobiernos Regionales.

Visualiza todos los expedientes

http://www.ingemmet.gob.pe/sidemcat
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TRÁMITES
El procedimiento para obtener el Título de Concesión Minera es el siguiente:
INFORME TÉCNICO
PETITORIO

EVALUACIÓN
TÉCNICA Y LEGAL

PUBLICACIONES
INFORME LEGAL

TÍTULO DE
CONCESIÓN

PUBLICACIÓN
TÍTULO

Requisitos de la
solicitud
Ÿ Formato de solicitud

(página web).

Ÿ Pago por Derecho de

Trámite.

Ÿ Pago por Derecho de

Vigencia.

Ÿ Compromiso previo

del petitorio en forma
de declaración jurada.

Ÿ

Se puede hacer seguimiento del trámite de un Petitorio Minero a través
SIDEMCAT , al que se puede acceder desde la página web del INGEMMET.

Ÿ

Para realizar consultas técnicas y legales puede acercarse a cualquiera de los
Órganos Desconcentrados que el INGEMMET tiene en todo el país.

EL INGEMMET
se interesa en lograr un procedimiento ágil, transparente y seguro

El Título de Concesión Minera
otorga el derecho sobre el
recurso mineral que pueda
existir en el área concesionada.
Sin embargo para explorar y
explotar se requiere realizar
otros trámites:
Ÿ Permisos
Ÿ Licencias
Ÿ Certiﬁcaciones
Ÿ Autorización para el inicio

de actividades de
exploración y explotación.
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OBLIGACIONES de pago
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El plazo para pagar
y/o acreditar el
Derecho de Vigencia
y/o Penalidad, en
caso no se hubiere
utilizado el código
único del derecho
minero, es desde el
primer día hábil de
enero al 30 de junio
de cada año.

condición
RÉGIMEN GENERAL (RG)

US$ 3.00
por hectárea

PEQUEÑO PRODUCTOR
MINERO (PPM)

US$ 1.00
por hectárea

PRODUCTOR MINERO
ARTESANAL (PMA)

US$ 0.50
por hectárea

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA - PRODUCCIÓN MÍNIMA ANUAL

CALIFICACIÓN

Régimen General
Pequeño Productor
Minero

La caducidad de un
derecho minero se
produce por el no
pago oportuno
durante dos años
consecutivos.

monto a pagar

Productor Minero
Artesanal

METÁLICO

NO METÁLICO

1 UIT

10% de la UIT

por año y por hectárea por año y por hectárea
10% de la UIT

5% de la UIT
por año y por hectárea por año y por hectárea
5% de la UIT

INGEMMET - PENALIDAD
TRAMO A - Pago en Soles
A partir del 11vo año (2019)
al 15to año (2023)

2%
PRODUCCIÓN MÍNIMA
Cálculo UIT
AÑO 11

por año y por hectárea

Nota: Las o esio es i e as ue se oto gue después
del / /
se sujeta á al uevo a o legal efe ido a
la p odu ió o i ve sió
í i a pago de Pe alidad,
ap o ado po el D.Leg. N°
D.Leg.N°
su o a
egla e ta ia D.S N°
-EM, odiﬁ ado po el
D.Leg N°
egla e tado po D.S.N°
-EM.
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El INGEMMET facilita el conocimiento del territorio, solo así
podremos valorarlo, cuidarlo y conservarlo
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De esta manera contribuimos al desarrollo económico del país y
promovemos el aprovechamiento sostenible del territorio y sus
recursos minerales y energéticos.
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

PIURA
Los almendros 149
Urb. Miraflores
Distrito de Castilla

JUNÍN
Jr. Jorge Chávez N° 380,
Urb. Miraflores
(Espalda de la antigua
Municipalidad Del Tambo)
Distrito: El Tambo
Provincia: Huancayo
Región: Junin

CAJAMARCA
Av. Atahualpa 821,
Urb. Villa Universitaria
(Frente a la Empresa
de Transportes Cruz del Sur)
Distrito Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Región: Cajamarca

TUMBES
LORETO

PIURA

MADRE DE DIOS

AMAZONAS

Jr. Cusco 734,
(A dos cuadras del RENIEC)
Distrito: Tambopata
Provincia: Tambopata
Región: Madre De Dios

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

SAN MARTÍN
CAJAMARCA

Calle Santa Rita K-16,
Urb. La Merced 3ra Etapa
LA LIBERTAD
(Frente al jardín Botánico.
Alt. de Av. América Sur y Av. Húsares de Junín)
Distrito: Trujillo
ANCASH
Provincia: Trujillo
HUÁNUCO
Región: La Libertad

CUSCO
Jr. Brasil N° E-1A,
Urb. Quispicanchis
(Pasando la Oficina del Jurado
Nacional de Elecciones)
Distrito: Cusco
Provincia: Cusco
Región: Cusco

UCAYALI

PASCO

ANCASH
Av. Agustín Gamarra
N° 960-A1,
(Al costado del Instituto
Nueva Acrópolis)
Distrito: Huaraz
Provincia: Huaraz
Región: Ancash

JUNÍN
MADRE DE DIOS

LIMA
HUANCAVELICA

CUSCO

APURÍMAC
ICA

AYACUCHO
PUNO

AREQUIPA

AREQUIPA

Calle Sevilla con Los Sauces 127,
(Espalda del Mall Plaza)
Distrito: Cayma
Provincia: Arequipa
Región: Arequipa

MOQUEGUA

TACNA

SIGUE NUESTRAS PRESENTACIONES TÉCNICAS A TRAVÉS

/
URI-DDV / VERSIÓN

www.ingemmet.gob.pe

DIRECCIÓN
Av. Ca adá
, Sa Bo ja
Telf.:
- - Fa :
o u i a io @i ge
et.go .pe

.

.

Barrio Magisterial Nro. 2 B-16
Umacollo – Yanahuara Arequipa

PUNO
Jr. 24 De Junio N° 181,
Barrio Laykakota
(A una cuadra del parque
Dante Nava)
Distrito: Puno
Provincia: Puno
Región: Puno

