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14.2 Mantener la condición de alumno regular y la
continuidad en los estudios. Cualquier cambio de esta situación
deberá ser informado al PRONABEC en un plazo máximo
de treinta (30) días calendarios contados desde el cese de
la condición señalada. Toda interrupción de estudios deberá
realizarse por causa debidamente justificada. El PRONABEC
determinará si suspende o deja sin efecto la beca otorgada.
No se aceptarán cambios de instituciones o proqrama
sin autorización del PRONABEC, en caso contrario se
pondrá termino anticipado a la beca y se solicitará la
devolución de los recursos entregados.
14.3 Aprobar todos los cursos contenidos en el Dlan
de estudios.
P R O N A B E C ^31" 13 inform ación 9 ue sea a q u e rid a por el
14.5 Presentar al PRONABEC el certificado de
calificaciones obtenidas al térm ino de cada ciclo o periodo
académ ico em itido por la institución de educación así como
la constancia de inscripción al siguiente año académ ico
En caso que el becario haya reprobado uno o más cursos
el PRONABEC podrá declarar el térm ino anticipado de la
beca y solicitar la devolución de los m ontos entregados.
El cum plim iento de las obligaciones establecidas en
este numeral será condición necesaria para la renovación
anual de la beca
Al finalizar los estudios, el becario deberá acreditar la
obtención del grado académ ico m ediante copia legalizada
del certificado/constancia de notas emitido por la
institución de educación así como del certificado de qrado
o diploma.
a
No se entregarán beneficios de ningún tipo durante
este plazo.
En ningún caso la acreditación del grado académ ico
podra superar el plazo de seis (6) m eses contados
desde el term ino de la beca. Durante este período no se
entregarán beneficios de ningún tipo.
El convenio de beca podrá incluir otro tipo de
obligaciones las que, igualm ente y en caso de
incumplimiento, constituirán causal para el térm ino
anticipado a la beca.
Articulo 15.- Renuncia a la beca
La renuncia a la beca que se realice antes del inicio
del programa de estudios será autom áticam ente aprobada
por el PRONABEC m ediante Resolución Directoral
exim iendose al becario de toda responsabilidad.
La renuncia a la beca realizada después del inicio del
programa académico, se derivará al Com ité Especial de
Becas para su evaluación correspondiente.
La renuncia será com unicada por el becario al
PRONABEC m ediante la suscripción del “Form ulario de
Renuncia de la Beca de Excelencia”, conform e al Anexo
N 5, acom pañando los docum entos necesarios que
acrediten los m otivos de la misma, debiendo leqalizar
notarialm ente su firma.
Articulo 16.- De la suspensión y revocación de la
beca
En caso se presente una situación de salud que
im posibilite la realización de los estudios, esta deberá ser
inform ada al PRONABEC a objeto que el Com ité Especial
de Becas considere la suspensión de la beca con pago de
beneficios hasta por un m áximo de seis (06) meses. Los
meses utilizados por tal motivo no se considerarán para el
computo del período original de la beca.
En casos excepcionales, de fuerza m ayor y
debidam ente aprobados por el PRONABEC, el becario
podrá suspender la beca por un m áximo de seis (06)
meses sin pago de beneficios.
térm ino anticipado de la beca será determ inado por
el Comité Especial de Becas, en caso se determ ine el
incum plim iento de una obligación del becario.
El PRONABEC, a través de las acciones judiciales y
extrajudiciales que correspondan, deberá exigir a los becarios
la restitución de la totalidad de los beneficios económicos
pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan,
abandonen y/o renuncien a su Programa de Estudios!
sin causa justificada, así como a quienes incumplan las
obligaciones inherentes a su condición de becarios/as o hayan
adulterado sus antecedentes o informes académicos
Sin perjuicio de lo expuesto, el PRONABEC deberá
declarar el im pedim ento de estos becarios para postular
o participar en otros concursos que convoque hasta oor
tres (03) años.

Artículo 17.- Com ité especial de becas
El Com ité Especial de Becas es instituido y desiqnado
por el Director Ejecutivo del PRONABEC, y tiene como
función resolver las situaciones de renuncia a la beca
abandono de estudios, desaprobación de sem estre o
ano académ ico y otros incum plim ientos o situaciones a
presentarse en relación a los becarios. Se exceptúa la
renuncia antes del inicio del programa académico.
Artículo 18.- Interpretación de las bases
La Oficina de Becas Postgrado se encuentra facultada
para interpretar y determ inar el sentido y alcance de estas
bases, en caso de dudas y/o conflictos que se qeneren
sobre su contenido y aplicación.
Artículo 19.- Cronogram a
ETAPA

FECHA

Inscripciones

18 de octubre al 08 de noviembre de 2012

Evaluación de antecedentes

10 al 17 de noviembre de 2012

Publicación de resultados

19 de Noviembre 2012

La Oficina de Becas Postgrado se encuentra facultada
a realizar ajustes a este cronograma en casos debidam ente
justificados, mediante Resolución Jefatural.
859936-1

Establecen disposiciones com plem en
tarias a Decretos Legislativos N ° 1100
y N ° 1105 e incorporan m odificaciones
al marco normativo minero
DECRETO SUPREM O
N° 043-2012-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CO NSIDERANDO:
Que, los Decretos Legislativos N° 1100 y N° 1105
establecen disposiciones para el proceso de formalízación
de las actividades de Pequeña Minería y Minería
Artesanal;
Que, con la finalidad de dar cum plim iento a las
disposiciones señaladas en determ inados artículos y
Disposiciones Com plem entarias Finales de los Decretos
Legislativos antes m encionados, resulta necesario emitir
norm as com plem entarias a fin de facilitar el proceso de
form alízación de los pequeños productores m ineros y
productores m ineros artesanales;
De conform idad con lo dispuesto en el numeral 8
del articulo 118 de la Constitución Política del Perú y el
n u m e ra l3 del artículo 11 d é la Ley N ° 29158, Ley Orqánica
del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
A rtículo 1 Objeto de la norma
Es objeto de la presente norma establecer
disposiciones complem entarias para la aplicación de los
Decretos Legislativos 1100 y 1105, referidos a los procesos
formalízación de las actividades de Pequeña M inería y
Minería Artesanal, así como adecuar el marco norm ativo
minero a las disposiciones de los antes mencionados
Decretos Legislativos.
CAPÍTULO I
De Disposiciones Com plem entarias
a Decretos Legislativos N° 1100 y N° 1105
Artículoi 2.- De los pasos para la form alízación de
la Actividad Minera de la Pequeña Minería y Minería
Artesanal
Los pasos que, conform e a lo indicado en el penúltimo
parrara del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1105
pueden gestionarse de manera sim ultánea son los
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en los num erales 2 y 3 y el Certificado de
Capacitación, m encionados en el referido artículo.
A rtículo 3.- Contenido del Expediente Técnico para
la autorización de inicio o reinicio de actividades de
exploración, explotación y/o beneficio de minerales
„ rJ ' . Expediente Técnico para la autorización de inicio
o reinicio de actividades de exploración, explotación v/o
beneficio de minerales deberá contener los requisitos
establecidos en el Anexo 1 de la presente norma
" \ a/ or a 30 (lre in ta ) días hábiles,
m ediante Resolución M inisterial del Sector Enerqía v
M inas se aprobará una Guía de Contenidos en la que
se establecerán especificaciones técnicas sobre los
requisitos del Expediente Técnico.
Artículo 4.- De la acreditación del desarrollo
de actividades por parte de los titulares mineros
calificados com o Pequeños Productores M ineros o
Productores M ineros A rtesanales.
Respecto de las disposiciones para Pequeño Productor
M inero y Productor M inero Artesanal, debidam ente
calificados com o tales, señaladas en el artículo 19 del
Decreto Legislativo N° 1105, la acreditación de haber
realizado operaciones m ineras a su cargo en el ám bito de
su concesión, se efectúa m ediante la presentación de la
encuesta estadística de producción m inero metalúrgica
minero no metálica y de producción m etalúrgica- ESTAMIN
ante la autoridad minera competente.
En caso los titulares m ineros no acrediten lo señalado
en el párrafo precedente en el plazo indicado en el
¡articulo 19 del Decreto Legislativo N° 1105, perderán su
calificación com o Pequeño Productor Minero o Productor
M inero Artesanal, lo que será declarado por resolución de
la Dirección General de Minería, considerándose como
fecha de perdida, la fecha de dicha Resolución la misma
que sera publicada en el Diario Oficial El Peruano
La resolución de pérdida de la condición de Pequeño
Productor M inero y Productor M inero Artesanal será
puesta en conocim iento del INGEMMET, para los fines de
su competencia.

El Peruano
________

Lima, martes 30 de octubre de 2012

d e l presente Reglamento, identificándolos p o r su nom bre
codigo único, extensión a ctual y datos de inscripción en el
registro correspondiente.
S i se trata de derechos cesionados o entreqados en
opción o nesgo compartido, deberá adjuntarse copia del
contrato vigente con la certificación de inscripción en los
Registros Públicos o señalarse los datos de inscripción
respectiva.
e. R esolución de autorización de inicio de actividades
de exploración o explotación, em itida p o r la autoridad
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“

E l Productor M inero A rte sa na l puede se r una
persona natural o una persona ju ríd ica o persona ju ríd ica
Pt° r , perf onas naturales, o cooperativas
p in e ra s o centrales de cooperativas m ineras se dedican
h í 01% 6 y c ° m ° m ef ° de sustento, a la explotación
t- P.en.e ficl° directo de m inerales, realizando sus
actividades con m étodos m anuales y/o equipos básicos
ú r t ^ l rL i ai
rtr r t la. co" dición de Productor M inero
A rtesanal los solicitantes deberán presentar la Constancia
de Pago de D erecho de Trámite y una Declaración Jurada
Bienal, cuyo form ulario será aprobado p o r la Dirección
G eneral de M inería, conteniendo como m ínim o lo
siguiente:
a. Nom bre com pleto de la persona natural o ju ríd ica
y su representante legal en este últim o caso; domiciliotelefono y fax si los tuviera.
b. Núm ero de docum ento de identidad adjuntando
c°P la de l m ’sm o y de s e r el caso, e l núm ero de docum ento
de identidad d e l cónyuge, a sí como copia de dicho
docum ento Tratándose de personas jurídicas, núm ero de
R UC y copia del mismo.
i
°.
e l caso de personas jurídicas, debe consignarse
los datos de inscripción en los Registros Públicos y los
datos de identificación del representante legal a s í com o
facultades691^ 3'68 corresP °ndientes a l otorgam iento de

CA PÍTULO II
De la Adecuación del M arco Norm ativo minero
a los Decretos Legislativos N° 1100 y N° 1105.
Artículo 5o.- M odificación de los artículos 5 y 12 del
R e g la m e n tó le la Ley de Form alízación y Promoción
de la Pequeña M inería y la M inería Artesanal aprobado
por Decreto Suprem o N° 013-2002-EM
M odifiqúese los artículos 5 y 12 del Reglam ento de la
Ley de Form alizacion y Promoción de la Pequeña Minería
y Ja ™ l® ria Artesanal aprobado por Decreto Suprem o N°
U13-2U02-EM, de acuerdo a los textos siguientes:
“A rticulo 5.- Requisitos para acreditar la condición
de Pequeño Productor M inero
E l Pequeño P roductor M inero puede s e r una persona
n atural o persona ju ríd ica conform ada p o r personas
naturales o cooperativas m ineras o centrales de
cooperativas m ineras que se dedican habitualm ente a la
explotación y/o beneficio directo de minerales.
Para acreditar la condición de Pequeño P roductor
Minero, e l solicitante deberá pre se n ta r la correspondiente
Constancia de Pago del D erecho de Trámite y una
Declaración Jurada Bienal, cuyo form ulario será aprobado
p o r la D irección G eneral de Minería, conteniendo como
m ínim o lo siguiente:
a. Nom bre com pleto de la persona natural o ju rídica
y su representante legal en este últim o caso; dom icilio;
telefono; fax y correo electrónico, s i los tuviera
b. Núm ero de docum ento de identidad adjuntando
copia d e l m ism o y de s e r e l caso, e l núm ero d e l docum ento
de identidad d e l cónyuge a sí como copia de dicho
documento. Tratándose de personas jurídicas, núm ero de
RUC y copia d e l mismo.
c En el caso de personas jurídicas, debe consignarse
los datos de inscripción en los R egistros Públicos y los
datos de identificación de su representante legal; así como
los datos regístrales correspondientes a l otorqam iento de
facultades.
d.
Acreditación de la titularidad de todos sus derechos
m ineros conform e a las reglas establecidas en e l Artículo 6

d. Tratándose de personas naturales, declaración de
cMoífa^Se I
actividad m inera artesanal com o m edio de
' En ?■ í as,° de P?™ °nas jurídicas, declaración
de que las actividades realizadas son m edio de sustento
para los socios que la integran.
e. Provincia o provincias colindantes dentro de las que
realiza sus actividades artesanales
f. Acreditación de la titularidad de todos sus derechos
m ineros ubicados dentro de la respectiva provincia o
provincias colindantes, identificándolos p o r su nombre
codigo único, extensión actual y datos de inscripción.
. , 9 - En e l caso de acuerdo o contrato de explotación:
identificación de los derechos m ineros de terceros
indicando su nombre, código único, extensión actual v
datos de inscripción. S i e l contrato versa sobre una parte
de la extensión del o de los derechos mineros, deberá
identificarse e l área o áreas sobre las que se ha celebrado
el respectivo acuerdo o contrato m ediante poligonales
cerradas precisadas en coordenadas UTM. De resultar
insuficientes las coordenadas UTM para delim itar la zona
objeto de explotación exclusiva p o r cada m inero artesanal
deberá indicarse^ en calidad de límites, la cota su p e rio r e
inferior, con relación a lo s m etros sobre e l nivel d e l mar, de
cada zona de explotación. Asim ism o, se adjuntará copia
tedateada del acuerdo o contrato de explotación.
h. Resolución de autorización de inicio de actividades
de exploración o explotación, em itida p o r la autoridad
competente, pre vio inform e técnico u opinión favorables
d e l M inisterio de Energía y M inas."
n o í^ u l o 6 ° . M odificatoria del Decreto Suprem o N°
084-2007-EM
MO n a ^ o n rv ? mi!?S artículos 6A° y1 3 A °a l Decreto Supremo
N 084-2007-EM , conform e los textos siguientes:

“Articulo 6A.- Determinación de competencias en
caso del administrado no acreditado como Pequeño
Productor Minero o Productor Minero Artesanal Aplicación de la Segunda Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo N ° 1105
n .0 adm inistrado que reúne las condiciones del artículo
91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de
Minería, aprobado p o r Decreto Suprem o N ° 014-92-EM
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y que adem ás no se encuentre acreditado como peaueño
productor m inero o productor m inero artesanal puede
r ? lt,L POr Presenta,r su Petitorio de concesión m inera al
Gobierno Regional o a l INGEMMET, determ inando así la
competencia de la autoridad.
^ " " m a n a o asi la

9
rL ^ n
w “ " ? ' ? 5 del citado artiCulo
y7r LM
del eTeytnC
Texto 'Unico
Ordenado
de la Lev G eneral de
F u ena’ ?p r° bado P ° r Decreto Supremo N ° 014-92efectuada p o r la Autoridad R egional conform e lo
2007-EM
9
/0 13A del Decreto Supremo N° 084o r e s l Z n J ' i " 3^
6' tráS 'ite del Petitorí° "Uñero
presentado ante el Gobierno Regional, el administrado
dejara de reu n ir las condiciones del artículo 91° d e l Texto
nnr°n0? tenv d0 de la Ley G eneral de Minería, aprobado
p o r Decreto Supremo N ° 01 4-92-EM, la A utoridad Reaional
T

c u
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n a c Z

° C le n d 0

d e ‘ trá m ¡te

d e

d ic h 0 p e t it o r io

h a s ta

d e la rtícu ín Q i^H oi admf in^ r a d o q u e reúne las condiciones
aej articulo 91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General
de Minería, aprobado p o r Decreto Supremo N° 014-92EM y que adem ás no se encuentra acreditado como
pequeño productor m inero o productor m inero artesanal
puede ejercer la opción para determ inar la competencia
n n 1:*
- 6i °Sda Petit°rio que presente, conform e a las
reglas señaladas en e l presente artículo."
a £ ícuJ0

014-92-EM

Comprobación de los supuestos
Text0 Unico C e n a d o de la Ley
na aProbad° P °r Decreto Supremo N°

k a wf,Co /d0 f Pe™0™ minero, a l amparo d e l artículo
6A d e l Decreto Supremo N ° 084-2007-EM, la Autoridad
R egional verificará que e l adm inistrado y, en su caso
cada uno de los administrados, se encuentren en los

LevUc tn * r a ? r iartu Ul0 ? 1° d e l Text0 Único °rd e n a d o de la
N° 0 U -9 2 E M e
n a ' aprobado Por Decreto Supremo
al £ 0£ ¿ aJ J?bjn ° la Autoridad R egional deberá acceder
al Sistema de Derechos M ineros y Catastro - SIDEMCAT
y generar los siguientes reportes de verificación a ¡a
! x

p
h

^

n

t r

S e n t a C iÓ n ’

/0S

C U a l6 S

S e rá n

S S o s

a l

Wo W E l rt porte de verificación de titulares y extensión
c ® e , t l m r F ^ M P T 0f /eí,e, /a irifo rm a c ió l con q°ue
cuenta el INGEMMET, la cual se actualiza en base a la<com unicaciones que recibe de los Registros Públicos.
rip
? ve/ lficación de la capacidad instalada
de producción y/o beneficio, que determ ina s i cada
adm inistrado se encuentra o no dentro d e l rango de
rnntt?nUer] a ./7l /ne/7a .? m inería artesanal. Este reporte
contiene la inform ación y parám etros que establece la
p a ra s u e ty e d fc tó n .6
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*

a lS ID E ^ A T

la f ! , t n r i ! í J e¿ ha de ,presentación del Petitorio minero
v en su c L n
comprueba que e l administrado
y, en su caso, cada uno de os adm inistrados no
f i n i T n ' w" enJ ° S
, s“ puestos dei artículo 91° deí Texto
n nr n Ordenado de la Ley General de M inería aprobado
p o r Decreto Supremo N ° 014-92-EM, declarará el rechazo
p o r im procedencia del petitorio minero, en aplicación del
p m S°d
? articulo 14A dei Decreto Supremo N° 018-92EM, Reglam ento de Procedim ientos M ineros.”
Artículo 70.- M odificatoria del Reglam ento de
Procedim ientos Mineros aprobado por Decreto
Suprem o N° 018-92-EM
uecreio
Sustituyase el artículo 12° e incorpórese el inciso d)
R p n íl'
°t ^ ’ Ddel Decreto Supremo N° 018-92-EM
t S

" S

n

t Pr° Cedimient0S Miner° S' COnforme «

“Artículo 12.- COMPETENCIA
rio
adm inistrados que cuenten con constancia viqente
de Pequeños Productores M ineros y Productores M ineros
Artesanales, deben presentar sus petitorios de concesión
m inera ante e l G obierno R egional competente.
~n J r 0S adm inistrados que no se encuentren acreditados
como pequeños productores m ineros o productores
Trtícul’o
Vn que ^ Únan las condiciones del
articulo 91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General
oo c í'!i'e na’rj aProbado p o r Decreto Supremo N° 01492-EM, podran o ptar p o r pre se n ta r sus petitorios de
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m 'nera a i Gobierno R egional o al IN G EM M ET
determ inando asi la competencia de la autoridad
p r e s e n t a r ^ u f ^ t t suJet0.s a l régim en general, deben
presentar sus petitorios de concesión m inera ante
cualquiera de las m esas de partes del Instituto Geolóaico
M inero y M etalúrgico - INGEMMET.
Las sedes de los Gobiernos Regionales aue reciban v
tram iten los petitorios de concesión m inera deberán estár
m terconectadas al SIDEMCAT.
mueran estar
fue.ra Presentado ante una autoridad no
competente p o r razón de ubicación o p o r la condición del
T s iD E aM °rÁT autoridad, ^ e lo recíba debe “
eSario
a l SIDEMCAT, rem itir al IN G EM M ET p o r fax o correo
electrónico la copia de la solicitud del petitorio minero v
declarar en su oportunidad e l rechazo p o r improcedencia. ”
A rt/c u /o 14A.- RECHAZO POR IMPROCEDENCIA
D'reccion de Concesiones M ineras o la
A utoridad Regional, según corresponda, rechazará ñ o r
'Improcedencia, conform e lo establece e ’l artículo 65 del
Texto Único Ordenado de la Ley G eneral de Minería
aprobado p o r Decreto Supremo N ° 014-92-EM los
petitorios m ineros en los que:
a

r e < , L f T o " o o ^ S Z dOS " fe * * * • '

°

u b icá ra n af n ° ^ áH Í c.uadricujas de! petitorio solicitado se
uDicaran fuera de la jurisdicción del Gobierno Reaional
donde se ha presentado, se procederá a d e clarare! rechazo
p?rJ á ^ t ° Ce'
°i.a de dichas cuadriculas, prosiguiéndose
e l tram ite respecto de las dem ás cuadrículas. ”
... Artículo 8°.- Pago y Distribución del derecho de
Vigencia - Certificado de Devolución
aerecno de
inc nL?¿9° de derecho de vigencia correspondiente a
os petitorios que se form ulen conform e al artículo 6A
del Decreto Supremo N° 084-2007-EM, se efectuará de
acuerdo al regimen general en aplicación del artículo 3o
del Decreto Supremo N° 013-2002-EM
¿
El derecho de vigencia de los petitorios presentado«;
ante el Gobierno Regional conforme al artículo 6A del
Decreto Supremo N° 084-2007-EM, se distribuye de
acuerdo a los porcentajes señalados en el inciso d i del
articulo 57 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de
Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM
Ho f í f lm/ sn?P Para los fines de expedición del Certificado

aa K
los

E

r

*

l0S montos
que correspondan
ante Gobierno Reaional

petitorios form ulados

2007 EM fnnaHIGUlcí ' 6 A -í:lel d ecreto Suprem o N° 084D M i¿ ñ n 'n m H n ,tap ac,0n los rangos establecidos para
pequeño productor minero o productor minero artesanal
señalados en el inciso b) del artículo 27° del Decreto
S S | ! f 03-94-EM. Reglamento de diversos S s
del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería
exPedlclón de certificados de devolución del
derecho de vigencia, por la causal prevista en el inciso d) del
articulo 14Adel Decreto Supremo N° 018-92-EM Reglamento
de Procedimientos Mineros y en la Quinta Disposición
Complementaria del presente Decreto Supremo
Artículo 9°.- Vigencia
siguféntedesu publfcadóa6™0

e

n

VÍ9enC¡aaldia

Artículo 10o.- Refrendo
P á se n te decreto suprem o será refrendado por el
M inistro de Energía y Minas.
P
d is p o s ic io n e s c o m p l e m e n t a r ia s

Primera.- De los
“ * S

« g 5 , „ S

Planes de Minado v demás
b ,d ° ’

" re v ia m "

“

» °r

"»

¡sS5, S S 8* ÍS T o 'S S S ,« SSS

minera o concesiones de beneficio con anterioridad a la
^
en vigencia del Decreto Legislativo N° 1100 pero
que no hubiesen autorizado el inicio/reinicio de actividades
Hoh ^ ?C' T 0 exP|otac¡ón y/o beneficio de minerales
ent?nderse 'íue el Primer plan de minado o certificado
de operacion minera o concesión de beneficio constituyen la
autorización de imcio/reinicio de actividades de exploración
o explotación y/o beneficio de minerales a que se refieren los
Decretos Legislativos N° 11 00 y N0 1105.
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Segunda.- Del inform e mensual de los Planes
Regionales de Form alización
Apruébese el formato para el reporte mensual que
los Gobiernos Regionales efectuarán respecto del
desarrollo, avance y resultados de los Planes Regionales
de Formalización a que se hace referencia en la primera
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°
1105, contenido como Anexo N° 2 del presente dispositivo.
La inform ación contenida en dicho form ato deberá ser
ingresada por cada Gobierno Regional vía intranet del
Ministerio de Energía y Minas.
Tercera.- De los procedim ientos en trám ite
Los procedim ientos adm inistrativos que se encuentren
en trám ite al m om ento de la entrada en vigencia de la
presente norma, deberán adecuarse a la misma en el
estado en que se encuentren.
Cuarta.- Petitorios en trám ite presentados al
am paro del articulo 14° de! Decreto Suprem o N° 0132002-EM y petitorios de Concesión M inera presentados
al am paro de la Segunda Disposición Complem entaria
Final del Decreto Legislativo N° 1105
Por excepción, en los petitorios de concesión minera
en trám ite, presentados:
a. A l amparo dei artículo 14° del Decreto Supremo
N° 013-2002-EM, antes de su derogación por el
Decreto Legislativo N° 1100 y cuyo titular no haya sido
calificado como Productor M inero Artesanal por falta
de pronunciam iento de la Dirección General de Minería
o cuya solicitud de calificación haya sido denegada por
aplicación de dicho Decreto Legislativo; y,
b. Ante el Gobierno Regional al amparo Segunda
Disposición Com plem entaria Final del Decreto Legislativo
N° 1105, hasta antes de la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo.
, La Autoridad Regional requerirá a su titular para que
en un plazo im prorrogable de 15 días hábiles, presente
el original de la boleta de depósito en la cuenta del
INGEM M ET por ei monto correspondiente al reintegro por
derecho de vigencia, bajo apercibim iento rechazo; este
requerim iento sólo es im pugnable con la resolución de
rechazo correspondiente.
El derecho de vigencia de los petitorios presentados
ante el Gobierno Regional conform e a la presente
disposición, se distribuye de acuerdo a los porcentajes
señalados en el inciso d) del artículo 57° del Texto Único
Ordenado de la Ley General de’* Minería aprobado por
Decreto Suprem o N° 014-92-EM.
Q uinta.- Petitorios presentados por adm inistrados
que cuentan con la calificación vigente y vigencia de
ias calificaciones otorgadas
Los adm in istra d o s que cuenten con ca lificación
de P equeño P roductor M inero o P roductor M inero
A rtesanal, deben solicita r sus p e titorio s m ineros en el
G obierno Regional, conform e al a rticu lo 6° del D ecreto
S uprem o 084-2007-E M , en tanto se m antenga vigente
dicha ca lificación, te n ie nd o presente las d isposiciones
sobre pérdida de la calificación se ñ a la da s en el D ecreto
S uprem o N° 013-2002-E M y las esta blecida s por la
p resente norm a.
Sexta.- Derogatorias
Derógase el inciso j) del artículo 14B del Decreto
Supremo N° 018-92-EM , Reglamento de Procedimientos
Mineros.
Precísese que los artículos 14 y 25 del Reglamento
aprobado m ediante Decreto Suprem o N° 013-2002-EM,
fueron derogados a la entrada en vigencia de los Decretos
Legislativos N° 1100 y N° 1105.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve
días del mes de octubre del año dos mil doce.
OLLANTA HUM ALA TASSO
Presidente C onstitucional de la República
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
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Autorizan
viajes
de
funcionarios
diplom áticos a Ecuador, Uruguay y
Chile
RESOLUCIÓN M INISTERIAL
N° 1117/RE-2012
Lima, 26 de octubre de 2012
CO NSIDERANDO:
Que, del 30 al 31 de octubre de 2012, se realizará en
la ciudad de Quito, República del Ecuador, la XI Reunión
del M ecanism o de Diálogo Especializado de Alto Nivel en
Materia de Drogas CAN-UE;
Q ue, la a g e n d a de la m e n cio n a d a re u n ió n
ab o rd a im p o rta n te s te m a s re fe rid o s a la c o o p e ra c ió n
e n tre la U nión E u ro p e a y la C o m u n id a d A n d in a en
el m arco de lo s d iv e rs o s p ro y e c to s b irre g io n a le s
im p le m e n ta d o s, ta le s com o el P ro g ra m a A n tid ro g a s
Ilíc ita s (P R A D IC A N ), el P ro g ra m a de P re ve n ció n
de la D em anda (P R E D E M ) y el P ro ye cto de D ro ga s
S in té tic a s (D R O S IC A N ), y la p re s e n ta c ió n de la
nueva E s tra te g ia A n d in a s o b re el P ro b le m a M un d ia l
de las D rogas;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 5088,
del Despacho Vicem inisterial, de 17 de octubre de 2012, y
los M em oranda (DGM) N° DG M 0804/2012, de la Dirección
General para Asuntos Multilaterales y Globales, de 16 de
octubre de 2012; y (OPR) N° O PR0689/2012, de la Oficina
de Program ación y Presupuesto, de 22 de octubre de
2012, que otorga certificación de crédito presupuestario
al presente viaje;
De conform idad con la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, m odificada por la Ley N° 28807, y
su Reglamento aprobado por el Decreto Suprem o N° 0472002-PCM; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplom ático
de la República, su Reglamento y m odificatorias; la Ley
N° 29357, Ley de O rganización y Funciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores; y el numeral 10.1 del artículo
10° de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2012;
SE RESUELVE:

.

Artículo 1°.-Autorizar el viaje, en com isión deservicios,
de la Tercera Secretaria en el Servicio Diplom ático de la
República Claudia Portillo G onzáles, funcionaría de la
Dirección de Control de Drogas, de la Dirección General
para Asuntos M ultilaterales y Globales, a la ciudad de
Quito, República del Ecuador, del 30 al 31 de octubre de
2012, para que participe en la XI Reunión del M ecanism o
de Diálogo Especializado de Alto Nivel en M ateria de
Drogas CAN-UE.
A rtículo 2°.- Los gastos que irrogue el cum plim iento
de la presente com isión de servicios, serán cubiertos
por el Pliego P resupuestal del M inisterio de Relaciones
E xteriores, M eta 33855: P articipación en O rganism os
Internacionales, debiendo rendir cuenta docum entada
en un plazo no m ayor de quince (15) d ía s al térm ino
de la referida com isión, de acuerdo con el siguiente
detalle:

Nombres y Apellidos
Claudia Portillo Gonzáles

Pasaje Aéreo
Viáticos
Total
Número
Clase Económica por día
Viáticos
de Días
US$
US$
US$
880.00

200.00

2+1

600.00

A rtículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario
posteriores a su retorno al país, la citada funcionaría
diplom ática presentará ante el M inistro de Relaciones
Exteriores un inform e detallado sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos en las reuniones a
las que asista.
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de su Titular, dispondrá la implementación y ejecución de las
evaluaciones del sistema educativo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 del referido Decreto Supremo N°
021-2007-ED;
Que, con la Resolución Ministerial N° 0271-2012-ED,
se dispuso la implementación y ejecución a nivel nacional
durante el presente ejercicio presupuestal de la Evaluación
Censal de Estudiantes 2012 (ECE 2012), a los estudiantes que
«incluyen el segundo grado de primaria de Educación Básica
Regular en comprensión lectora y matemática; así como a
los estudiantes que concluyen el cuarto grado de primaria
en las instituciones educativas que están implementando el
Programa de Educación Intercultural Bilingüe, en comprensión
lectora en quechua Cusco Collao, aimara, shipibo, awajún y
castellano como segunda lengua;
Que, con Informe N° 013-2012/SPE/PLANMED/
UMC, la Jefa de la Unidad de Medición de la Calidad
Educativa remite para consideración y aprobación, un
proyecto de documento normativo denominado “Norma
para la Implementación y Ejecución a nivel nacional de la
Evaluación Censal de Estudiantes 2012 (ECE 2012)”De conformidad con lo dispuesto en el Decretó Ley
N° 25762, modificado por la Ley N° 26510; en el Decreto
Supremo N° 021-2007-ED; en el Decreto Supremo N° 0152008-ED; y, en el Decreto Supremo N° 006-2012-ED, que
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Ministerio
de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1 .-Aprobar la “Norma para la Implementación
y Ejecución a nivel nacional de la Evaluación Censal de
Estudiantes 2012 (ECE 2012)", que forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Prensa publique
la presente Resolución Ministerial así como el documento
normativo aprobado en el artículo precedente, en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación íwww.minedM nnh
pe/normatividartA
Regístrese, comuniqúese y publíquese.
PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación
860467-1

Aceptan renuncia y encargan funciones
de Jefe de la Oficina de Informática,
dependiente
de
la
Secretaria
de
Planificación Estratégica del Ministerio
RESOLUCIÓN M INISTERIAL
N° 0423-2012-ED
Lima, 29 de octubre de 2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0453-2011ED, se designó al señor Walter Fidel Escajadillo Chimayco,
en el cargo de Jefe de la Oficina de Informática, dependiente
de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación, cargo considerado de confianza;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando;
Que, a fin de garantizar la continuidad del servicio
resulta necesario encargar las funciones de Jefe de la
Oficina de Informática, dependiente de la Secretaría de
Planificación Estratégica dél Ministerio de Educación;
De conformidad, con lo previsto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en e¡
nombramiento y designación de funcionarios; en la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto
Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510 y en el Decreto Supremo N°
006-2012-ED que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP) del Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Walter Fidel Escajadillo Chimayco, al cargo de Jefe de la
Oficina de Informática, dependiente de la Secretaría de
Planificación Estratégica del Ministerio de Educación
dándosele las gracias por los servicios prestados
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Articulo 2.- Encargar al señor Sandro Luis Marcone
f-lores, Director General de Tecnologías Educativas las
funciones de Jefe de la Oficina de Informática, dependiente
de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación, en adición a sus funciones y en tanto se
designe al titular del referido cargo.
Regístrese, comuniqúese y publíquese.
PATRICIA SALAS O ’BRIEN
Ministra de Educación
860467-2

Anexos del D.S. N °043-2012-EM, mediante
el cual se establecen disposiciones
complementarias a Decretos Legislativos
N° 1100 y N° 1105 e incorporan
modificaciones
al
marco
normativo
minero
i F . D S ' N° 043-2012-EM se publicó en la edición del
día 30 de octubre de 2012 )
ANEXO 1
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL
PRO DUCTOR MINERO ARTESA NAL
$
ACTIVIDAD MINERA SUBTERRÁNEA Y A
TAJO ABIERTO
El Expediente técnico contendrá lo siguiente:

ta

a) Introducción.
b) Geología General del área donde se desarrollará la
actividad.
c) Descripción de la actividad minera (exploración v
explotación):
’
• Labores mineras a desarrollarse como: crucero
galería, chimenea, tajo, tajo abierto, botaderos entre
otros.
• De la perforación, voladura, limpieza, ventilación,
sostenimiento, transporte de mineral, entre otros.
• Para minería no metálica: proceso de explotación,
chancado, clasificación y transporte, según el caso.
• Del polvorín y su ubicación, de ser el caso.
• Relación de equipos básicos y herramientas a
utilizarse.
• Plano general en coordenadas UTM PSAD 56 de
las labores mineras (boca mina, tajo, desmonteras y otros
componentes).
d) Descripción del beneficio de minerales
caso:

de ser el

• Proceso Metalúrgico:
1. Lixiviación.
2. Gravimetría.
3. Amalgamación.
• Plano general en coordenadas UTM PSAD 56 de la
ubicación de los componentes dé cada uno de los procesos
de beneficio y relaveras.
• De los equipos básicos y herramientas a utilizarse en
cada uno de los procesos indicados en líneas arriba.
,
e) Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo: Indicar
en forma resumida las medidas de seguridad a implantar en
la operación.
BJPARA LA ACTIVIDAD MINERA EN PLACERES
AURIFEROS:
El expediente técnico contendrá lo siguiente:
a) Introducción.
b) Descripción de la actividad minera (métodos
artesanales de explotación).
• De las labores mineras a desarrollarse.
• Relación de equipos básicos y herramientas a
utilizarse.
• Plano General en coordenadas UTM PSAD 56 de las
labores mineras.
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c) Descripción del beneficio de minerales, de ser el
caso:
• Proceso de recuperación del oro:
1. Amalgamación.
2. Gravimetría.
• Plano General en coordenadas UTM PSAD 56 de
ubicación de los componentes de cada uno de los procesos,
según como corresponda.
• De los equipos básicos y herramientas a utilizarse en
cada uno de los procesos.
d) Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional: Indicar
en forma resumida las medidas de seguridad a implantar
en la operación.

bocam ina(s), botadero(s), cantera(s) de préstamo,
planta de beneficio, relavera(s), talleres, vías de acceso,
cam pam entos, enferm ería y otros, en coordenadas UTM
WGS 84 y a escala adecuada. Asim ism o, dicho plano
deberá contener superpuestas las concesiones mineras,
terrenos superficiales y el área georeferenciada del
Estudio Am biental aprobado (adjuntar en form ato DWG
editable).
2. Estudio de ingeniería (topográfico, geotécnico,
hidrológico, peligro sísmico).
3. Plan de Minado detallado sustentado: geología
regional y local, geología económica, evaluación económica
método de explotación, recursos, planeamiento de minado
y otros detalles técnicos.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL
4. Estudio geomecánico, sustentado con los estudios de
PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO
ingeniería, que incluya registro de mapeos geomecánicos
I.
PARA AUTORIZACIÓN DE INICIO/REIN1CIO DE y geotécnicos, conducentes a caracterizar y zonificar el
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN CONCESIONES
macizo rocoso. Diseño de labores mineras y sostenimiento
MINERAS METALICAS/NO METÁLICAS (INCLUYE
sustentado en la clasificación geomecánica y parámetros
APROBACION DE PLAN DE MINADO) Y MODIFICACIOde resistencia del macizo rocoso.
5. Diseño de labores m ineras de acuerdo a
la
zonificación
geom ecánica,
sustentando
ciclos
. A) EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUC
(perforación, voladura, carguío, transporte, ventilación,
CION Y EXPLOTACIÓN MINERA A CIELO ABIERTO
relleno, drenaje, etc.). Asim ism o, debe indicar la ubicación
(CONCESIONES METALICAS Y NO METÁLICAS)
de los refugios.
1. Plano general de ubicación de todas las instalaciones
6. Diseño detallado de los botaderos, incorporando la
del proyecto, incluidas mina(s), botadero(s), cantera(s) de
secuencia de llenado y medidas de control de su estabilidad
préstamo, planta de beneficio, relavera(s), talleres, vías de
física y química; además de implementar recomendaciones
del EIA.
acceso, campamentos, enfermería y otros, en coordenadas
UTM WGS 84 y a escala adecuada. Asimismo, dicho plano
7. Diseño del polvorín, almacenes de sustancias
peligrosas y sub estaciones eléctricas (o casa de
deberá contener superpuestas las concesiones mineras,
terrenos superficiales y el área georeferenciada del estudio
fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo de
ambiental aprobado (adjuntar en formato DWG, editable).
contingencias; así como la autorización de funcionamiento
del polvorín expedida por la DICSCAMEC.
2. Estudio de ingeniería (topográfico, geotécnico,
hidrológico, peligro sísmico).
,
8. Diseño detallado del sistema de ventilación
estableciendo el balance de ingreso de aire fresco y salida
3. Plan de Minado detallado, sustentando: geología
de aire viciado.
regional y local, geología estructural, geología económica,
evaluación económica, método de explotación, recursos,
9. M edidas de seguridad y salud ocupacional
planeamiento de minado, y otros detalles técnicos.
(Reglam ento
Interno,
O rganigram a,
M anual
de
4. Diseño del tajo sustentado con los estudios de
O rganización y Funciones, P rocedim ientos Escritos
de Trabajo Seguro, P rogram as de C apacitación al
ingeniería, indicando los limites finales de explotación,
personal).
secciones verticales y área de influencia no minable,
entendidas éstas como la franja de cien (100) metros de
10. Program a detallado de avances y labores m ineras
ancho como mínimo alrededor del tajo abierto, medida
(tájeos, galerías, cruceros, subniveles, chim eneas,
entre otras), adjuntando planos en planta por nivel.
desde el límite final, así como los parámetros de diseño
11. C ronogram a de ejecución de las actividades.
utilizados en rampas, bermas y banquetas de seguridad
(área de seguridad) y carreteras de alivio.
5. Diseño detallado de los botaderos, incorporando
II.
AUTORIZACIÓN DE BENEFICIO DE MINERALES
secuencia de llenado del mismo y medidas de control de
PARA LA PEQUEÑA MINERÍA
estabilidad física, además de im plementar recomendaciones
del EIA. El referido estudio debe contener estudio de
1. Ingeniería d etallada de las obras civiles.
cimentaciones, hidrológico, de peligro sísmico y otros que
(Planta m etalúrgica, depósito de relaves, plataform a
aseguren la estabilidad física del depósito de desmonte.
de lixiviación, obras au xilia res y com plem entarias).
Asimismo, se deberá sustentar técnicamente la estabilidad
Resumen ejecutivo, criterio s de diseño, diseño civil,
química del depósito de desmonte.
diseño geotécnico, im plem entación de recom endaciones
6. Diseño detallado de alm acenes de sustancias
del EIA., e sp e cificaciones técnicas para la construcción,
peligrosas y sub estaciones eléctricas o casa de fuerza,
m anual de aseguram iento de la calidad
de la
incorporando medidas de seguridad y manejo de
construcción (CQA), m anual de o p eraciones y m anejo
contingencias; así como la autorización de funcionamiento
de contingencias.
del polvorín, expedida por la DICSCAMEC.
2. Ingeniería
detallada
de
las
instalaciones
7. Medidas de seguridad y salud ocupacional
electromecánicas: Resumen ejecutivo, criterios de
(Reglamento Interno, Organigrama, Manual de Organización
diseño (sustentado en una memoria de cálculos), diseño
y Funciones, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro,
de las instalaciones electromecánicas, especificaciones
Programa de Capacitación al Personal.
técnicas de las instalaciones electromecánicas, manual de
8. El límite de explotación se establecerá de acuerdo al
aseguramiento de la calidad (CQA, manual de operaciones
lugar donde se ubica el tajo abierto:
y manejo de contingencias).
3. Ingeniería detallada del proceso metalúrgico:
8.1
Si él tajo abierto está ubicado en zonas alejadas
Descripción general del proceso metalúrgico, diagrama de
de las poblaciones o centros poblados o de expansión
flujo y
relación de equipos, sistemas de alimentación y
urbana, el límite del tajo será hasta el límite económico del
clase de mineral a tratar, reactivos a utilizar, balance de agua
depósito a explotar.
del proceso, balance metalúrgico, consumo energético y
8.2
Si el tajo abierto está ubicado próxima a zona urbana
origen, productos finales, manual de operaciones y manejo
y/o dentro o próximas a zonas de expansión urbana, el límite
de contingencias.
superior o cresta del tajo deberá considerar un área de influencia
4. Estaciones de Control: Puntos
de monitoreo
no menor de cien (100) metros, medidos alrededor de la cresta
ambiental (agua y aire), puntos de monitoreo geotécnicos,
final del tajo, respetando estrictamente las viviendas, derechos
control de instrumentación.
de terceros y/o infraestructuras públicas más cercanas. Dichas
5. Cronograma y presupuesto detallado.
áreas no podrán ser afectadas ni explotadas bajo ninguna
6. Permisos y autorizaciones: Recibo de pago
circunstancia. Asimismo, la profundidad de explotación de los
original por derecho de vigencia, recibo de pago por
tajos no podrá ser inferior al nivel superficial de la zona urbana
derecho de trámite, resolución que aprueba los estudios de
(o de expansión urbana) en la que se encuentre.
aprovechamiento hídrico, autorización de la construcción
9. Cronograma de ejecución de las actividades.
de las obras hídricas, Estudio de Impacto Ambiental
aprobado, licencia de uso de agua; acreditación de uso de
B) EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA
terreno superficial donde se encuentra el área solicitada,
(CONCESIONES METÁLICAS Y NO METÁLICAS)
declaración jurada de compromiso ambiental y social según
1.
Plano general de ubicación de todas las D.
í S. N° 042-2003-EM y modificatorias, autorización de
instalaciones superficiales del proyecto, incluidas
vertimientos.
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