
Resolución de Presidencia
 N° 0002-2023-INGEMMET/PE

Lima,  6 de enero de 2023

VISTOS: La Queja por defecto de tramitación presentada por COMPAÑÍA MINERA CARAVELI, 
el Memorando N° 0010-2023-INGEMMET/DCM e Informe N° 001-2023-INGEMMET-DCM-UTN-JCR, 
de la Dirección de Concesiones Mineras, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET (en adelante, 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, constituyendo un Pliego 
Presupuestal, conforme a lo señalado en el Reglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

Que, el numeral 169.1 del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la Ley N° 27444) establece que, en cualquier momento, los administrados pueden 
formular Queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, 
infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u 
omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la 
instancia respectiva;

Que, mediante escrito presentado el 30 de diciembre de 2022, COMPAÑÍA MINERA 
CARAVELI, titular de la concesión minera ESTRELLA DE PATAZ N° 6, con código N° 15008259X01, 
formula Queja por defecto de tramitación, señalando que en la denuncia de internamiento 
(expediente N° 000000622K) contra SMRL SANTA BARBARA DE TRUJILLO y José Antonio Santos 
Ballardo Lamas, los servidores Julio Cesar Corrales Rubio, Abogado de la UTN y Cecilia Castañeda 
Barrantes, Supervisora en Asuntos Mineros de la Dirección de Concesiones Mineras, emitieron el 
Informe N° 13438-2022-INGEMMET-DCM-UTN, sin considerar el Informe emitido por la Dirección 
Regional de Energía y Minas de La Libertad; por lo que, les atribuye responsabilidad funcional;

Que, el numeral 169.2 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, dispone que la Queja por 
defecto de tramitación se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento y se resuelve, previo traslado al quejado, a fin que pueda presentar el informe que 
estime conveniente al día siguiente de solicitado;

Que, con Memorando N° 0003-2023-INGEMMET/GG-OAJ, del 03 de enero de 2023, la Oficina 
de Asesoría Jurídica corre traslado de la referida Queja a la Dirección de Concesiones Mineras, a fin 
que informe al respecto;
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Que, la Dirección de Concesiones Mineras, mediante Memorando N° 0010-2023-
INGEMMET/DCM, del 05 de enero de 2023, remite el Informe N° 001-2023-INGEMMET-DCM-UTN-
JCR, de la Unidad Técnico Normativa, con relación a la Queja presentada, señalando lo siguiente:

“1. Sobre la queja 

1.1. Notificación 

Mediante resolución directoral de fecha 10/06/2022 se dispuso oficiar a la Dirección General 
de Minería y al Gobierno Regional de LA LIBERTAD a fin que informen si JOSE ANTONIO 
SANTOS BALLARDO LAMAS cuenta con autorización de inicio de actividades mineras respecto 
de la concesión minera SANTA BARBARA código 15006992X01. 

Dicha entidad se negó a recibir la notificación indebidamente, indicando que todo trámite es 
por vía web, según consta en el acta de notificación, no habiendo previamente consignado 
por escrito alguna dirección electrónica para ser notificada a través de ese medio ni dado su 
autorización expresa para ello:

Mediante resolución directoral de fecha 30/09/2022 se dispone volver a oficiar, notificándose 
a través de la mesa de partes virtual (folio 76 del expediente 000000622K), al correo 
electrónico que aparece en la web y al domicilio físico de dicha entidad.

Mediante correo de fecha 07/10/2022 dicha entidad hace de conocimiento que todo trámite 
es a través de la mesa de partes virtual (folio 80 del expediente 000000622K).

Con fecha 10/10/2022 dicha entidad recibe la notificación del oficio en su domicilio físico (folio 
82 del expediente 000000622K) que, en un primer momento, esto es, el 07/07/2022, se negó 
a recibir:
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Al respecto, el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece el 
siguiente orden de prelación de las notificaciones:

1. Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.
2. Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita 

comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de 
cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

3. Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el 
territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad 
competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la 
entidad cuente con este mecanismo.

En caso materia de la queja, el oficio fue notificado al domicilio del Gobierno Regional de LA 
LIBERTAD en estricto cumplimiento del orden de prelación establecido en la Ley 27444, el cual 
se negó indebidamente a recibirlo el 07/07/2022, pero que sí lo recibió el 10/10/2022.

1.2. Validez del acto administrativo y derecho de contradicción

Ante la afirmación de evidenciar parcialidad con una de las partes al variar el criterio de la 
resolución directoral de fecha 10/06/2022, debe indicarse que la autoridad minera actuó sin 
parcialidad ni discriminación alguna, pues en la referida resolución no se fija ningún criterio 
(desde folio 61 del expediente 000000622K), pues solo se limita a solicitar información a la 
autoridad regional en estricto cumplimiento del numeral 69.1 del artículo 69 del Reglamento 
de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM, el cual señala 
que la denuncia es improcedente si el denunciado no cuenta con autorización de inicio de 
actividades mineras. La información sobre la autorización de inicio de actividades mineras la 
proporcionan según su competencia de ley la Dirección General de Minería y el Gobierno 
Regional de LA LIBERTAD.

En respuesta a dicha solicitud, mediante documento N° 0100838822T de fecha 04/11/2022 
(obrante desde el folio 2563 del expediente SANTA BARBARA código 15006992X01) el 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado del Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través
de la siguiente dirección web: Url:https://srvstd.ingemmet.gob.pe/BuscaTuDocumento e ingresando la
siguiente clave : O2KT7ZVU



Gobierno Regional de LA LIBERTAD remite respuesta del oficio notificado, adjuntando copia 
de resolución que autoriza inicio de actividades.

La resolución directoral de fecha 10/11/2022 (desde folio 83 del expediente 000000622K) 
resuelve declarar improcedente la denuncia de internamiento y que INGEMMET carece de 
competencia para pronunciase sobre el escrito de la denuncia. Dicha resolución señala los 
fundamentos de hecho y derecho que motivan dicha decisión, cumpliendo con los requisitos 
de validez del acto administrativo (ver artículos 3, 4, 5 y 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS).

La resolución antes señalada se notificó al domicilio de la administrada con fecha 28/11/2022, 
cumpliendo también la notificación con las disposiciones de los artículos 21 y 24 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, conforme consta en el acta de notificación personal.

El numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
referido a la facultad de contradicción administrativa, señala que frente a un acto que supone 
que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo procede su 
contradicción en la vía administrativa.

El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2020-EM, establece que contra lo resuelto por el Presidente Ejecutivo 
de INGEMMET, la Dirección de Concesiones Mineras, la Dirección General de Minería o el 
Gobierno Regional, corresponde la interposición de recurso de revisión al Consejo de 
Minería, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la Resolución. Con la Resolución 
de última instancia se agota la vía administrativa

La resolución directoral de fecha 10/11/2022 no ha sido impugnada. Además, la administrada 
mediante escrito N° 0100935222T de fecha 07/12/2022 (desde folio 86 del expediente 
ESTRELLA DE PATAZ Nº 6 código 000000622K) solicita expresamente el archivamiento 
definitivo del expediente.

La administrada (1) no recurre al Consejo de Minería con recurso de revisión, (2) deja 
consentir la resolución directoral de fecha 10/11/2022, con lo cual concluye el procedimiento 
por haber transcurrido el plazo para impugnar, y (3) presenta una nueva denuncia por 
internamiento mediante documento N° 0100961222T de fecha 19/12/2022; quedando 
evidenciado de esa manera que no cuestiona los argumentos, fundamentos o criterios 
(motivación) de dicho acto administrativo.

En la queja no se revisa la legalidad de los actos administrativos, ni se puede a través de la 
queja cuestionar un acto administrativo emitido, pues se desnaturalizaría el instituto de la 
queja y se arrogarían competencias que por ley corresponden únicamente al Consejo de 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado del Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través
de la siguiente dirección web: Url:https://srvstd.ingemmet.gob.pe/BuscaTuDocumento e ingresando la
siguiente clave : O2KT7ZVU



Minería como órgano jurisdiccional superior jerárquico, quien revisa la legalidad de las 
resoluciones en última instancia administrativa”.

Que, de acuerdo con lo señalado por Juan Carlos Morón Urbina en su libro Comentarios a la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, “La queja constituye un remedio procesal regulado 
expresamente por la LPAG mediante el cual los administrados pueden contestar los defectos de 
tramitación incurridos por la Administración, con la finalidad de obtener su corrección en el curso de 
la misma secuencia (…) Procede su planteamiento contra la conducta administrativa -activa u 
omisiva- del funcionario encargado de la tramitación del expediente (…) como pueden ser por 
ejemplo, una conducta morosa o negligente que dilate el procedimiento; la omisión de enviar al 
superior el expediente donde se ha presentado algún recurso; la obstrucción a los derechos de 
presentar escritos, a informarse, a presentar prueba; la prescindencia de trámites sustanciales; el 
ocultamiento de piezas del expediente; y cualquier acción que importe distorsión o incumplimiento 
de cualquier trámite o plazo (…)”;

Que, en ese sentido la Queja administrativa procede contra una conducta activa u omisiva del 
funcionario o encargado de la tramitación de un expediente que afecte o perjudique los derechos 
subjetivos o intereses legítimos del administrado y el debido proceso, que busca subsanar dicha 
conducta procesal; por lo cual, el objetivo de la Queja es alcanzar la corrección de los defectos de la 
tramitación en el curso del procedimiento. De manera que, la misma resultará procedente solo 
cuando el defecto que la motiva, requiere aún ser subsanado o el estado del procedimiento lo 
permite, esto es, antes que se resuelva la solicitud formulada en la instancia respectiva;

Que, de los actuados remitidos por la Dirección de Concesiones Mineras y de la verificación 
efectuada en el Sistema de Derechos Mineros y Catastro - SIDEMCAT, se advierte que a través de la 
queja “funcional” presentada por COMPAÑÍA MINERA CARAVELI, el administrado pretende 
cuestionar la decisión contenida en la Resolución Directoral de fecha 10 de noviembre de 2022, 
emitida por la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET, la cual se fundamenta en el 
Informe N° 13438-2022-INGEMMET-DCM-UTN, suscrito por los servidores Julio Cesar Corrales 
Rubio, Abogado de la UTN y Cecilia Castañeda Barrantes, Supervisora en Asuntos Mineros de la 
Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET, argumentando la supuesta omisión de valorar el 
informe emitido por la DREM así como otros hechos, cuando lo resuelto por la Dirección de 
Concesiones Mineras se sustenta en la falta de autorización de inicio de actividades mineras y no en 
incumplimiento de requisitos de carácter formal como lo alega en su denuncia el quejoso;

En ese sentido, lo que finalmente persigue es revertir la decisión de la Dirección de 
Concesiones Mineras emitido en el procedimiento del expediente N° 000000622K, sobre denuncia 
de internamiento, toda vez que éste concluyó cuando la propia COMPAÑÍA MINERA CARAVELI dejó 
consentir la Resolución Directoral de fecha 10 de noviembre de 2022 al no haber ejercido su 
derecho de contradicción que le confiere el numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento de 
Procedimientos Mineros aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM; conforme se acredita 
con el escrito N° 0100935222T de fecha 07 de diciembre de 2022, en donde expresamente solicita 
disponer el archivo definitivo del cuaderno de internamiento;

Que, en mérito de lo señalado en el Informe N° 001-2023-INGEMMET-DCM-UTN-JCR, de la 
Unidad Técnico Normativa y habiéndose evidenciado que el expediente N° 000000622K, sobre 
denuncia de internamiento se encuentra concluido debido a que la Resolución Directoral de fecha 
10 de noviembre de 2022 ha quedado consentida, y con ella agotada la vía administrativa; resulta 
improcedente la queja funcional interpuesta por la empresa COMPAÑÍA MINERA CARAVELI por 
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cuanto su solicitud no se enmarca en los supuestos de hecho que prevé el numeral 169.1 del 
artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para la interposición de la queja;

Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019- JUS; el 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, 
en el Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico –
INGEMMET, aprobado por el Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la Queja funcional presentada el 30 de diciembre de 
2022, por COMPAÑÍA MINERA CARAVELI, titular de la concesión minera ESTRELLA DE PATAZ N° 6, 
con código N° 15008259X01, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución, así como en el Informe N° 001-2023-INGEMMET-DCM-UTN-JCR, de la Unidad 
Técnico Normativa, que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2. NOTIFICAR la presente Resolución a COMPAÑÍA MINERA CARAVELI, a la 
dirección sito en: “Calle Pablo Carriquiry N° 91, Urb. El Palomar, Distrito de San Isidro, Provincia y 
Departamento de Lima” y a la Dirección de Concesiones Mineras.

Artículo 3. DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
INGEMMET:  www.gob.pe/ingemmet.

        Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente
---------------------------------------------

Ing. Henry John Luna Córdova
Presidente Ejecutivo (e)

INGEMMET
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