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LÍNEA DE TIEMPO NORMATIVA DEL  
PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL 

Disposiciones Complementarias para 

la Formalización de actividades de la 

PM y MA. 

Disposiciones 

Complementarias para el 

ejercicio del derecho de 

preferencia 

Declara de Interés Nacional la 

Formalización de las Actividades 

de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal. 

Disposiciones para el Proceso de 

Formalización Minera Integral. 

Prórroga de la Segunda Disposición 

Complementaria  Final y Transitoria del 

DS Nº 005-2017-EM 

Disposiciones Complementarias para la 

simplificación de Requisitos y la obtención 

de incentivos económicos en el marco del 

PFMI. 



 
 
 
 

Modificaciones  
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DL Nº 1293 

Declara de interés nacional 
la reestructuración del 
proceso de formalización 
de las actividades de la 
pequeña minería y de la 
minería artesanal, referida 
al DL Nº 1105.  

 

 

 

  

DL Nº 1336 

Establece disposiciones 
complementarias para el 
proceso de Formalización 
Minera Integral a efectos 
de que este sea 
coordinado, simplificado 
y aplicable en el ámbito 
del territorio nacional.  

 

MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN 
MINERA INTEGRAL 
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1. Aprobación del IGAFOM o del IGAC cuando corresponda. 
 
2. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno 
Superficial. 
 
3. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de 
Explotación respecto de la concesión minera. 
 
4. 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. 
 
5. Expediente Técnico  presentado a través de formatos. 

REQUISITOS DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN  MINERA 
INTEGRAL - DECRETO LEGISLATIVO Nº 1336 
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DECRETO SUPREMO Nº 018-2017-EM 

OBJETO 

Crear el REINFO 

Formas de acreditación de lo 
señalado en el párrafo 3.5 del 

art. 3º  del DL Nº 1336.  

Disposiciones referidas al 
régimen excepcional de 

otorgamiento de concesiones 
mineras en ANAPs 

Aplicable a los mineros informales que forman parte del REINFO, a nivel nacional. 
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REINFO 

A partir del 02 de agosto de 
2017,  se constituye como 

el único registro de mineros 
en el marco del Proceso de 

Formalización Minera 
Integral. 

De acceso público  

La inscripción del 
sujeto en el referido 
registro, lo considera 

como minero informal.  

REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA 
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REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA 
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INTEGRANTES 

Inscripción vigente 
en el RNDC y  con 
RUC al 1 de agosto 

de 2017.  

Inscripción vigente 
en el RS al 1 de 

agosto de 2017 –
automáticamente 

al REINFO. 

Personas que 
desarrollan 
actividad de 
explotación, 

inscritas al 1 de 
agosto de 2017 

ante SUNAT. 

Titulares mineros 
mineras en zona de 

exclusión minera, con 
concesión vigente 

otorgadas antes del 
19 de febrero de 

2010.  
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ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD 

Acreditación 
de 

Propiedad 

DJ con firma 
legalizada ante 
notario público 

Número de Partida y 
Oficina Registral donde 

conste inscrito el 
derecho de propiedad 

sobre el terreno 
superficial  

Copia legalizada del 
título de propiedad con 

fecha cierta que acredite 
su calidad de propietario. 
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Uso del 
Terreno 

Superficial  

DJ suscrita por el minero 
informal, donde indique la 

autorización del 100% de las 
acciones y derechos del predio. 
(sistema UTM DATUM WGS-84, 

firmas legalizadas)  

Copia legalizada del 
documento de fecha cierta, 

donde el propietario del 
terreno otorga el uso del área 
donde desarrolla la actividad 

minera. 

Número de Partida y Oficina 
Registral, donde conste inscrito 

el documento que autoriza a 
utilizar el terreno, ó el 

testimonio de escritura pública 
del contrato que autoriza el uso. 

ACREDITACIÓN DE USO DEL TERRENO SUPERFICIAL  
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ACREDITACIÓN DE USO DEL TERRENO SUPERFICIAL  

DJ con firma 
legalizada 

Que indique que 
se encuentra en 

terreno eriazo del 
Estado  

Coordenadas UTM 
DATUM WGS84, 

del área donde se 
desarrolla 
actividad. 

Terrenos 
Eriazos  
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ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD , CONTRATO DE CESIÓN O 
CONTRATO DE EXPLOTACIÓN 

 
 

 
 

•Número de  Partida  y Oficina Registral 
donde conste inscrita la titularidad. 

Titular de  
concesión  

 
 

 
 
 

•Número de Partida Registral y Oficina 
Registral donde conste inscrito el 
contrato de cesión minera o contrato 
de explotación, indicando el área 
donde se desarrolla la actividad. 

No titular de  
concesión  

Nota: Los GORE o el Ministerio de Energía y Minas pueden intervenir, a solicitud de las partes, como 

intermediarios ejerciendo el papel de facilitadores en negociaciones de acuerdos o contratos 
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AUTORIZACIÓN DE INICIO O REINICIO DE ACTIVIDADES MINERAS DE 
EXPLOTACIÓN Y/O BENEFICIO DE MINERALES Y/O TÍTULO DE CONCESIÓN 
DE BENEFICIO 

 
- Contiene información según el tipo de 

sustancia, acorde con la naturaleza de la 
actividad minera desarrollada por el minero 
inscrito en el REINFO. 

 
- La información consignada tiene carácter de 

DJ, y está sujeta a fiscalización posterior por 
parte de la Dirección Regional de Energía y 
Minas correspondiente. 

 
 

Expediente Técnico 
Autorización de 

Inicio/Reinicio de 
Actividades 

- Consiste en la verificación del cumplimiento de 
los requisitos previstos en el Decreto Legislativo 
N° 1336. 
 

-  Los requisitos presentados para obtener la 
autorización, deben hacer referencia a una 
misma área y al mismo derecho minero 
consignado en el REINFO. 
 

- Previo a la emisión de la autorización, la 
Dirección Regional de Energía y Minas 
correspondiente, verifica en campo la actividad 
del minero informal. 



 

PRECISIONES 

 

• Desde el 2 de agosto de 2017, el REINFO se constituye como el único registro de 
mineros informales acogidos al Proceso de Formalización Minera Integral. 
 

• Los mineros informales que formen parte del REINFO, pueden desarrollar actividad 
minera respetando los compromisos asumidos y los requisitos por los cuales 
fueron inscritos. 
 

• El terreno superficial puede ser acreditado a través de una Declaración Jurada, en 
caso sea actividad minera de explotación. 
 

• La posibilidad de que los mineros informales que sean personas naturales, puedan 
constituir una persona jurídica y ésta obtenga la inscripción en el REINFO. 
 

• Se requiere la presentación de una Declaración Jurada de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos, en lugar del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – 
CIRA. 
 

• Expediente Técnico simplificado a nivel de formatos con carácter de Declaración 
Jurada y que contienen información que se ajusta a la realidad de la actividad 
minera a pequeña escala. 
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Gracias 


