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INFORME Nº 948 -2020-MINEM-DGM/DGES

Director (e):   

Asunto : Desistimiento de procedimiento de inscripción de empresa Contratista 
Minera. 
SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C.

Referencia: Expediente Principal N° 3078343
 Escrito N° 3096275 

Escrito N° 3096279 (VV)

Fecha: San Borja, 10 de diciembre de 2020.

Al respecto informo a usted lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:
1.1. Revisado el expediente Nº 3078343 del Sistema de Contratistas Mineros, se 

verifica que la empresa SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C. ha 
solicitado su inscripción en el Registro de Empresas Contratistas Mineras 
únicamente para la actividad de Desarrollo.

1.2. Posteriormente, a través del Auto Directoral N° 487-2020-MINEM-DGM/DGES, de 
fecha 06 de noviembre de 2020, sustentado en el Informe N° 822-2020-MINEM-
DGM/DGES, la Dirección General de Minería, otorgó el plazo de 10 días hábiles a la 
empresa SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C., a fin de que cumpla con 
subsanar las observaciones formuladas a su solicitud de inscripción en el Registro 
de Empresas Contratistas Mineras ingresada con registro Nº 3078343.

1.3. Mediante escrito N° 3096279 ingresado el 23 de noviembre de 2020, a través del 
Sistema de Ventanilla Virtual, la empresa solicita el desistimiento de la inscripción 
de la actividad de Desarrollo declarado en el expediente Nº 3078343, por cuanto 
la misma no se encuentra inscrita en su objeto social, solicitando se tenga por 
subsanadas las observaciones formuladas en el expediente y solicita la inscripción 
en las actividades de exploración y explotación.

II. ANÁLISIS: 
2.1. Mediante Auto Directoral N° 487-2020-MINEM-DGM/DGES, de fecha 06 de 

noviembre de 2020, sustentado en el Informe N° 822-2020-MINEM-DGM/DGES, la 
Dirección General de Minería, otorgó el plazo de 10 días hábiles a la empresa    
SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C., a fin de que cumpla con subsanar 
las observaciones formuladas a su solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Contratistas Mineras ingresada con registro Nº 3078343.

2.2. Mediante escrito N° 3096279 ingresado el 23 de noviembre de 2020, a través del 
Sistema de Ventanilla Virtual, la empresa solicita el desistimiento de la inscripción 
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de la actividad de Desarrollo declarado en el expediente Nº 3078343 y a su vez 
solicita la inscripción en las actividades de exploración y explotación 

2.3. Al respecto, el numeral 2 del artículo 126 del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
aplicable supletoriamente al procedimiento administrativo minero, prevé que para 
el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, es requerido poder especial 
indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. 
En ese sentido, de la revisión del Certificado de Vigencia, del 15 de setiembre de 
2020, correspondiente a la P.E. N° 11063926 del Registro de Personas Jurídicas de 
la Z.R N° V - Sede Trujillo, se verifica que el representante legal de la empresa se 
encuentra premunido de las facultades para desistirse del procedimiento 
administrativo.

2.4. Por su parte, el numeral 6 del artículo 200 del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
establece que la autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido 
el procedimiento; asimismo los numerales 1 y 5 del artículo 201 de la misma 
norma, refieren que el desistimiento del procedimiento importará la culminación 
del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual 
pretensión en otro procedimiento; asimismo el desistimiento se puede realizar en 
cualquier momento, antes de que se notifique la resolución final que agote la vía 
administrativa. 

2.5. En consecuencia, estando a que el representante legal de la empresa ha 
acreditado poderes suficientes para desistirse del procedimiento administrativo y 
que aún no se ha expedido el acto administrativo que dé por agotada la vía 
administrativa; corresponde declarar procedente la solicitud de 
desistimiento del procedimiento iniciado con registro Nº 3078343, en 
aplicación de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 200 del TUO de la Ley N° 
27444, Ley el Procedimiento Administrativo General.

2.6. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de inscripción en el registro de empresas 
contratistas mineras para las actividades de exploración y explotación, cabe 
precisar que mediante el expediente Nº 3078343 la empresa sólo ha 
solicitado la inscripción de las actividades de Desarrollo, razón por la que, 
corresponde a la administrada encauzar su solicitud conforme al procedimiento N° 
65 (ÍTEM IM02-1) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2014-EM y 
modificatorias, el cual establece, los requisitos para admitir una solicitud de 
inscripción en el Registro de Empresas Contratistas Mineras de la Dirección 
General de Minería. 

2.7. De este modo, de la evaluación del escrito N°3096279 se puede apreciar que la 
empresa ha presentado su solicitud de inscripción como Empresa Contratista 
Minera para las actividades de exploración y explotación por el Sistema de 
Ventanilla Virtual, cuando debió presentar dicha solicitud por el Módulo de 
Empresas Contratistas Mineras a través del sistema Extranet del Ministerio de 
Energía y Minas con su usuario y contraseña correspondiente, de conformidad con 
los dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 178-2020-MINEM-DM, de fecha 15 de 
julio de 2020, que modificó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Energía y Minas, cuyo artículo 9°  dispuso la actualización del Anexo 
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III “Formularios y Anexos para el inicio en la modalidad virtual en los 
procedimientos administrativos del TUPA MINEM”. 
En ese sentido, considerando que la empresa no ha presentado su solicitud de 
conformidad con el procedimiento N° 65 (IM02-1) del TUPA vigente, no es posible 
continuar con la evaluación de los requisitos establecidos en el referido TUPA para 
el dicho procedimiento, referido a la Inscripción de Empresas Contratistas Mineras, 
por ser un requisito de necesario y obligatorio cumplimiento.  

2.8. De acuerdo a lo advertido, la suscrita es de opinión que se declare improcedente 
la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Contratistas Mineras de la 
Dirección General de Minería presentada por SERVICIOS GENERALES DAEMEL 
JR S.A.C., mediante Escrito N° 3096279, ingresado el 23 de noviembre de 2020, y 
se notifique a la empresa para que presente su solicitud por el módulo de 
Empresas Contratistas Mineras a través de la extranet, según lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía 
y Minas.    

3. RECOMENDACIÓN:
3.1. Se declare procedente la solicitud de desistimiento presentada por SERVICIOS 

GENERALES DAEMEL JR S.A.C. mediante escrito N° 3096279, ingresado el 23 
de noviembre de 2020 y se tenga por desistida a la citada empresa del 
procedimiento iniciado con el registro 3078343, de fecha 30 de setiembre de 2020.

3.2. Se declare improcedente la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas 
Contratistas Mineras, a cargo de la Dirección General de Minería, presentada por 
SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C. para las actividades de 
exploración y explotación, mediante Escrito N° 3096279, de fecha 23 de 
noviembre de 2020; debido a que no ha presentado su solicitud a través del 
Sistema de Contratistas Mineros, conforme al procedimiento N° 65 (IM02-1) del 
TUPA MINEM, modificado por la Resolución Ministerial Nº 178-2020-MINEM-DM, 
de fecha 15 de julio de 2020, cuyo artículo 9°  dispuso la actualización del Anexo 
III “Formularios y Anexos para el inicio en la modalidad virtual en los 
procedimientos administrativos del TUPA MINEM”.  

Atentamente, 

_____________________________
 Cinthya Robledo Gonzales
Dirección de Gestión Minera                                                                                                           
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Lima, 10 de diciembre de 2020

Estando de acuerdo con el Informe que antecede, ELÉVESE a la Dirección General de 
Minería, para los fines consiguientes.

________________________
  Elvis S. De La Cruz Suazo

Director (e) 
Dirección de Gestion Minera
  

Resolución Nº  0358 -2020-MINEM-DGM/V

Lima,  10 de diciembre de 2020

De acuerdo con el informe que antecede, que esta Dirección General encuentra 
conforme; SE RESUELVE: Declarar procedente la solicitud de desistimiento 
presentada por la empresa SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C. mediante 
escrito N° 3096279 ingresado el 23 de noviembre de 2020; en consecuencia; Téngase 
por desistida a la empresa SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C. del 
procedimiento iniciado con el registro N° 3078343 , de fecha 30 de setiembre de 2020; 
DECLÁRESE IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de las actividades de 
exploración y explotación en el Registro de Empresas Contratistas Mineras de la 
Dirección General de Minería, presentada por la empresa SERVICIOS GENERALES 
DAEMEL JR S.A.C., mediante Escrito N° 3096279, ingresado el 23 de noviembre de 
2020. Notifíquese.

 ------------------------------------------
   Ing. Alfredo Rodríguez Muñoz
    Dirección General de Minería

Notificar: 

SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C.
AV. JESUS PEREZ S/N (REF. A 200 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS)
HUAMACHUCO
SANCHEZ CARRION 
LA LIBERTAD

SERVICIOS GENERALES DAEMEL JR S.A.C.
AV. TAYABAMBA S/N (REF. A 200 M. DE LA PLAZA DE SIRACMACA)
HUAMACHUCO
SANCHEZ CARRION 
LA LIBERTAD
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