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Ref.

Direcci6n de Gesti6n Minera

D Y J INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
Inscripci6n como empresa contratista en el Registro de Empresas
Contratistas Mineras.

: Escrito No 3027053

D Y J INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CON R.U.C.
20605908161, representada por su Gerente General, senor VILLANUEVA CORNELIO
DAVID, identificado con DNI N" 47004607, mediante el escrito de la referencia solicita
inscripci6n como empresa contratista de la mencionada empresa en el Registro de
Empresas Contratistas Mineras a cargo de la Direcci6n General de Mineria.

Mediante Decreto Supremo N" 038-2014-EM, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el

OG de noviembre de2014, se aprob6 el Texto Unico de Procedimientos Administrativos -
TUPA del Ministerio de Energia y Minas, contemplando actualmente en el Procedimiento
N" 46 (ITEM lM02) los siguientes requisitos para la "lnscripci6n de Empresas Contratistas
Mineras"; que es m6rito de la siguiente evaluaci6n.

DOCUMENTACION O INFORMACION gASICE:
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1) Solicitud de acuerdo a formato, consignando el n0mero de RUC.
SOIiCitANtC: D Y J INGENIERIA Y MANiENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
R.U.C.206059081612,
Gerente General: VILLANUEVA CORNELIO DAVID
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2) Derecho de Tr5mite.

N0mero de Recibo: 13694841

Fecha: 2710212020

Monto Depositado: S/. 547,80 (% UIT)

X

3) a) Copia de la partida electr6nica de inscripci6n en la Superintendencia
Nacional de los Registros P0blicos - SUNARP, desde el primer asiento hasta

el 0ltimo.
b) El objeto social inscrito debe contemplar, de manera expresa, una o m6s

de las actividades sefialadas en el articulo 5o del Decreto Supremo No 005-
2008-EM.
c) Se debe acreditar un capital social suscrito y pagado mlnimo de cien (100)

UlT. El capital social minimo es un requisito necesario para mantener la

condicion de empresa contratista minera.
d) Obran inscritas las facultades del gerente general o titular gerente

OBSERVACION

No acredita un capital social mlnimo y suscrito de 100 UlT. X

4) Declaraci6n jurada, firmada por el Gerente General o el Titular - Gerente (en

el caso de empresa individual de responsabilidad limitada), segfn modelo
que, como Anexo l, forma parte integrante del Decreto Supremo No 013-
201o-EM.

X

De acuerdo al Privilegio de Controles Posteriores prescrito en el inciso 1.16 del articulo lV
de la Ley N" 27444,la tramitaci6n de los procedimientos administrativos se sustentar6 en

la aplicacion de la fiscalizacion posterior; reserv6ndose la autoridad administrativa el

derecho de comprobar la veracidad de la informaci6n presentada, el cumplimiento de la
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la informaci6n
presentada no sea vetaz.

De la revisi6n del expediente se advierte que D Y J INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se present6 al procedimiento administrativo sin

cumplir con los requisitos exigidos para la inscripci6n en el Registro de Empresas
Contratistas Mineras. Por ello, la empresa deber6 presentar el documentos requeridos
en el numeral 3), tal como se indica en el cuadro
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que antecede, de conformidad a lo establecido en el articulo 6" del Decreto Supremo N'
005-2008-EM, modificado por el articulo 1o del Decreto Supremo No 013-2010-EM, asi
como el Procedimiento N'46 (ITEM lM02) delTUPA-M|NEM.

En consecuencia, la suscrita es de gpini6n que se notifique a D Y J INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, a fin de que presente la

documentaci6n o informaci6n faltante en el plazo de 10 dfas h6biles, bajo apercibimiento
de declarar el abandono de su solicitud.

Lima. 06 de mazo de 2O2O

Gonzales

sti6n Minera

''t |')
Auto Directoral N'or /J -2020-MINEM-DGM/DGES

Lima, 06MAR.2020

De conformidad con el informe que antecede: REQl.llEnASe POR UNICAVEZ a D Y J
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, para que, en el
plazo de diez (10) dias h6biles, subsane las observaciones sefialadas en el informe
precedente, bajo apercibimiento de declarar el abandono de su solicitud de autorizaci6n
de inscripci6n en el Registro de Empresas Contratistas Mineras. NOTIFIQUESE.-

TRANSCRITO A:

D Y J INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANoNIMA CERRADA
AV. LA UNION - P.J. COLUMNA PASCO
YANACANCHA - PASCO

v \.".2
Martha Vdsquez Bonifaz

Direcci6n de Gesti6n Minera
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