
 

  

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN – OR N° 015-2021-GRSM/CR 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

20."Otorgamiento del título de la concesión de 

beneficio" Código: PE78121A066 

 

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, que es pequeño productor minero, solicita que se le otorgue el derecho a extraer o 
concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados y/o a fundir, purificar o refinar metales, ya sea mediante un conjunto de procesos 
físicos, químicos y/o físico-químicos. El gobierno regional verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución de concesión de beneficio, la 
cual es de vigencia indeterminada. 

 

 

1.- El solicitante de una concesión de beneficio debe presentar una solicitud a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, a través del 
formulario electrónico vía extranet del portal web del Ministerio de Energía y Minas, con los requisitos exigidos en los literales a), b), c), e) y f) del 
numeral 30.1 y los literales a) y f) del numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Mineros, indicando la capacidad instalada de 
tratamiento del proyecto. 

2.- Número de recibo de pago del derecho de trámite. 

3.- Memoria descriptiva de la planta de beneficio y de sus instalaciones y/o componentes principales y auxiliares de acuerdo al Anexo I del Reglamento 
de Procedimientos Mineros. 

4.- Copia del cargo de presentación del instrumento de gestión ambiental que sustente el proyecto o el número de la Resolución que aprueba el 
instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

5.- Documento que acredite que el solicitante es propietario o que está autorizado por el(los) propietario(s) del 100% de las acciones y derechos del 
predio para utilizar el(los) terreno(s) superficial(es) donde se realizará la actividad de beneficio, para lo cual debe presentar lo siguiente: 
a) Para terrenos superficiales que se encuentren inscritos en la SUNARP: 
i) Número de la partida registral y oficina registral donde conste inscrito el derecho de propiedad sobre el terreno superficial. 
ii) En caso el solicitante no sea el propietario del terreno superficial, además del requisito anterior, debe presentar copia del testimonio de escritura 
pública mediante la cual el propietario autoriza al solicitante el uso del terreno superficial donde se desarrollará el proyecto. 
iii) En caso el solicitante sea el propietario del terreno superficial y su derecho de propiedad no se encuentre inscrito en la SUNARP, además del 
requisito i debe presentar copia del testimonio de escritura pública donde acredite el trato sucesivo que corresponda. 
b) Para terrenos superficiales que no se encuentren inscritos en la SUNARP: 
i) Certificado de Búsqueda Catastral emitido por la SUNARP del área donde se desarrollará el proyecto, en el que conste que no existe superposición 
parcial o total a predios de terceros. 
ii) Copia simple del título de propiedad que acredite la calidad de propietario de quien afirme que lo es, acompañada de la declaración jurada acerca 
de su autenticidad suscrita por el propietario. 
iii) En caso el solicitante no sea el propietario del terreno superficial, debe presentar copia del testimonio de escritura pública que autoriza al 
solicitante el uso del terreno superficial donde se desarrollará el proyecto, otorgado por quien acredita tener título de propiedad. 
c) En caso de terrenos superficiales de Comunidades Campesinas o Nativas, debe indicar además el número de la partida registral y oficina registral 
donde conste inscrita la Comunidad Campesina o Nativa como persona jurídica. 
d) En caso se trate de terrenos de dominio del Estado se debe seguir el procedimiento correspondiente ante la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales – SBN o entidad correspondiente. 

 
6.- Copia del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA o Plan de Monitoreo Arqueológico del área del proyecto. 

7.- Copia de la Autorización de la autoridad competente, en caso el proyecto a ejecutarse afecte carreteras u otro derecho de vía, o la declaración 
jurada del titular minero de no afectación. 

8.- El número de la Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental y del informe que la sustenta. 

Notas: 

1.- El inciso 1 del artículo 94 y los artículos 154 y 155 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 
014-92-EM, establece que contra las Resoluciones Directorales procede el Recurso de Revisión, que es interpuesto en el plazo de 15 días ante el 
Consejo de Minería, que resuelve en segunda y última instancia administrativa. 

 

 

No aplica 

 
 

 

Atención Presencial: Oficina DREM 
Atención Virtual: mesadepartesvirtual@dremsm.gob.pe 

 

 

 
Monto - S/ 1595.00 

Caja de la Entidad 
Efectivo: 
Soles 

 

  
 

90 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede 
interponer los recursos administrativos. 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Descripción del procedimiento 

Requisitos 

Formularios 

Canales de atención 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos 
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Dirección Regional de Energía Y MInas Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00. 

 

 

Dirección Regional de Energía y Minas : Dirección Regional de Energía Y MInas 

 

 

Dirección Regional de Energía y Minas Teléfono: 042-562269. 
Anexo: - 
Correo: - 

 

 
 

 
Reconsideración Apelación 

Autoridad competente Director Regional de Energía y Minas - Dirección Regional de 
Energía y Minas 

Presidente de Consejo de Minería - Consejo de Minería 

Plazo máximo de 
presentación 

15 días hábiles 30 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 días hábiles 30 días hábiles 

 

 

 
Artículo 

 
Denominación 

 
Tipo 

 
Número 

Fecha 
Publicación 

Artículos 17, 18 y 46 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto Supremo N° 014-92-EM 04/06/1992 

Artículo 38 Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de 
la Ley General de Minería 

Decreto Supremo N° 03-94-EM 15/01/1994 

Artículo 39 Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de 
la Ley General de Minería 

Decreto Supremo N° 052-99-EM 28/09/1999 

N u m e ra l    82 .1   de l   
artículo  82,  numeral  
84.2 del artículo 84 y 
Anexo I 

Reglamento de Procedimientos Mineros Decreto Supremo N° 020-2020-EM 08/08/2020 

Sedes y horarios de atención 

Instancias de resolución de recursos 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Base legal 
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