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Tema N° 05



Llenado a través PlataformaVirtual:

Solicitar tu usuario y clave al correo electrónico dgfm@minem.gob.pe ;

En el correo indicar tu RUC, Nombres y Apellidos o Razón Social;

Cuando recibas tu usuario y clave, podrás acceder a http://extranet.minem.gob.pe/ para

completar tus formatos del IGAFOM y EXPEDIENTE TÉCNICO.

Luego de efectuar el correcto llenado del formato IGAFOM (Correctivo y Preventivo)

y Expediente Técnico, debe estar impreso y firmado por Ud., para ser presentado ante la

GREM y con ello dar inicio a tu trámite.

Artículo 30, D.S. N°018-2017-EM:

La información consignada en el Expediente Técnico tiene carácter de Declaración 

Jurada, y está sujeta a fiscalización posterior por parte de la Gerencia Regional

de Energía y Minas correspondiente, en el marco de sus competencias.

A1 – Metálica Subterránea.
A2 – Metálica Cielo Abierto.
A3 – Metálica Placeres Auríferos.
A4 – Actividad de Beneficio.
A5 – No Metálica Subterránea – Cielo

Abierto.

FORMATO 
Anexo I

mailto:dgfm@minem.gob.pe
http://extranet.minem.gob.pe/


Tipo de Sustancia: No Metálica.

Método de Explotación: Subterránea y/o Cielo Abierto.

FORMATO ANEXO I-A5



ANEXO I –A5

EXPEDIENTE TÉCNICO

 Tipo de Sustancia: No Metálica.

 Método de Explotación: Subterránea y/o Cielo Abierto.



 Tipo de Sustancia: No Metálica.

 Método de Explotación: Subterránea y/o Cielo Abierto.

19s





 Tipo de Sustancia: No Metálica.

 Método de Explotación: Subterránea y/o Cielo Abierto.
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19s



 Tipo de Sustancia: No Metálica.

 Método de Explotación: Subterránea y/o Cielo Abierto.

Gasolina



 Tipo de Sustancia: No Metálica.

 Método de Explotación: Subterránea y/o Cielo Abierto.



 Tipo de Sustancia: No Metálica.

 Método de Explotación: Subterránea y/o Cielo Abierto.



INCLUSIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 

COORDENADAS
(Decreto Supremo Nº 008-2019-EM)

Establecen forma de presentación de las solicitudes de inclusión y actualización de

coordenadas y modifican disposiciones referidas al proceso de formalización minera

integral de la pequeña minería y de la minería artesanal.

Artículo 2.-

2.1 El MINEM a través de la DGFM recibe, incluye y/o actualiza la información correcta sobre

coordenadas de ubicación de las actividades correspondientes a los mineros en vías de formalización

con inscripción vigente en el REINFO; y con tal objeto pone a disposición la plataforma virtual

denominada “Sistema de Inclusión y/o Actualización de Coordenadas” de la extranet del

MINEM, la cual facilita la declaración de la referida información para la presentación del IGAFOM

dentro del plazo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 019-2018-EM.
(31 DE JULIO DEL 2019).

2.2 Los mineros en vías de formalización pueden hacer uso de la plataforma virtual referida en el párrafo 

precedente, registrando la inclusión y/o actualización de sus coordenadas de ubicación en el DATUM 

WGS 84. El registro correcto de la presente información genera la emisión de una constancia de 

recepción.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 





ACREDITACIÓN DEL TERRENO SUPERFICIAL

Articulo 18° del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, se establece los procedimientos para la
acreditación de la propiedad o la autorización de uso del terreno superficial dentro del Proceso de
Formalización Minera Integral.

PROPIEDAD SOBRE EL TERRENO SUPERFICIAL

 Declaración Jurada con firma legalizada ante notario público donde indique que es

propietario del 100 % de las acciones y derechos del predio para utilizar el terreno

superficial en el que viene desarrollando la actividad de explotación, además de la

localización geográfica en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84 de dicha área,

conforme al inciso a) del párrafo 11.1 del artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1336; o,

 Número de la partida registral y

Oficina Registral donde conste

inscrito el derecho de propiedad

sobre el terreno superficial; o,

 Copia legalizada del título de

propiedad con fecha cierta que

acredite su calidad de propietario.

PROPIEDAD SUPERFICIAL:

Es importante resaltar que la concesión minera no otorga la

propiedad del terreno superficial. El uso se debe negociar con los

dueños, bajo contratos de alquiler, compra del terreno u otra

forma establecida por nuestra legislación.

“La Concesión Minera es un inmueble distinto y separado del predio 

donde se encuentre ubicada”

Art. 9° TUO Ley General de Minería  - D.S. N° 014-92-EM.



AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TERRENO SUPERFICIAL

 Declaración jurada suscrita por el minero informal, a través de la cual indique

que está autorizado por el propietario del 100% de las acciones y derechos del

predio y su localización geográfica en el sistema de coordenadas UTM Datum

WGS-84 respecto del área donde viene desarrollando la actividad minera de

explotación, documento que además debe estar suscrito por el propietario

del predio. Las firmas del minero informal y del propietario del predio deben

estar legalizadas ante notario público; o,

 Copia legalizada del documento de fecha cierta, mediante el cual el

propietario del terreno superficial otorga al minero informal el uso del área

donde desarrolla la actividad minera; o;

 Número de la partida registral y Oficina Registral donde conste

inscrito el documento mediante el cual el propietario del predio

autoriza al minero informal a utilizar el (los) terreno(s) donde

se ubica el desarrollo de las actividades mineras; o, en su

defecto, el testimonio de escritura pública del contrato por medio

del cual se autoriza dicho uso.



TERRENOS ERIAZOS DEL ESTADO

Declaración Jurada con firma legalizada del minero informal
(o en caso de ser persona jurídica, debe ser suscrita por su

representante, debiendo precisarse el número del asiento donde

se encuentren inscritas las facultades de su representación)

indicando que se encuentra en un terreno eriazo del Estado

y señalando la localización geográfica en el sistema de

coordenadas UTM Datum WGS-84 respecto del área

donde viene desarrollando la actividad minera de

explotación; o,

Certificado negativo de búsqueda catastral.



Articulo 19° del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, establece que;

las Declaraciones Juradas que se precisan en el artículo anterior, sólo

constituyen requisitos para la obtención de la autorización de inicio

de actividades mineras de explotación en el marco del Proceso de

Formalización Minera Integral.

La verificación, se sujeta al procedimiento establecido en el

artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del

Procedimiento Administrativo General aprobado

por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; sin

perjuicio que de advertirse falsedad o fraude en la

información declarada, las autoridades competentes

determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o

penales que correspondan.

DECLARACIONES  JURADAS Y SU VERIFICACIÓN



DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

El párrafo 3.2 del Art. 3 del Decreto Legislativo N° 1336, señala que no será

exigible la presentación del CIRA, siendo suficiente la presentación de una

Declaración Jurada sujeta a fiscalización posterior por parte del Ministerio de

Cultura.

Cabe señalar que la citada Declaración Jurada debe contener la poligonal cerrada

del área de la actividad minera, conjuntamente con todo los componentes

principales y auxiliares de la operación minera, expresado en Coordenadas UTM

Datum WGS84.



¡¡ LA AUTORIDAD Y 

LOS MINEROS 

JUNTOS 

LOGRAREMOS LA 

FORMALIZACIÓN 

DE SUS 

ACTIVIDADES !!


