
NOVEDADES NORMATIVAS EN EL SECTOR MINERO PERUANO 
DESDE JUNIO DE 2019 A LA FECHA 

 
 
  

TEMA NORMA 
 
 

Institucional - OEFA Resolución del Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD 
del 11 de junio de 2019 (publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 12 de junio de 2019) por medio de la cual 
“aprueban Reglamento Interno mediante el cual se regula 
la organización y las funciones del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-
reglamento-interno-del-tribunal-de-fiscalizacion-am-
resolucion-n-020-2019-oefacd-1778353-1 
 

  
Plan de Cierre de Minas / Fideicomiso en 
Garantía  

Resolución Ministerial N° 195-2019-MINEM/DM del 26 de 
junio 2019 por medio de la cual “modifican ciertos artículos 
del Reglamento que regula la constitución del fideicomiso 
en garantía sobre bienes inmuebles para garantizar los 
planes de cierre de minas”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-
reglamento-que-regula-la-constitucion-del-fideicom-
resolucion-ministerial-n-195-2019-minemdm-1782687-1  

  
Medio Ambiente – Actividades de 
explotación, beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento minero 

Resolución Ministerial N° 237-2019-MINEM/DM del 1 de 
agosto de 2019 por medio de la cual “autorizan 
publicación en el portal institucional del Ministerio del 
Proyecto de Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación Beneficio Labor General 
Transporte y Almacenamiento Minero y su Exposición de 
Motivos”.  
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/autorizan-
publicacion-en-el-portal-institucional-del-ministe-
resolucion-ministerial-no-237-2019-minemdm-1800415-1 
 

  



Institucional - INGEMMET Resolución Ministerial N° 224-2019-MINEM/DM del 1 de 
agosto de 2019 por medio de la cual “actualizan el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del 
INGEMMET”.https://busquedas.elperuano.pe/download/u
rl/modifican-el-texto-unico-de-procedimientos-
administrativos-resolucion-ministerial-no-224-2019-
minemdm-1795775-1 
 

  
Ventanilla Única Digital del Sector 
Minero 

Decreto Supremo N° 016-2019-EM del 19 de setiembre 
de 2019 por medio del cual “se crea la Ventanilla Única 
Digital del Sector Minería”.  
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-crea-la-ventanilla-unica-digital-del-sec-
decreto-supremo-n-016-2019-em-1808817-5 
 

  
Institucional - INGEMMET- Pago de 
Derecho de Vigencia 

Resolución de Presidencia N° 084-2019-INGEMMET/PE 
del 1 de octubre de 2019 por medio de la cual “aprueban 
Directiva General N° 001-2019-INGEMMET/PE - Trámite 
de las solicitudes de devolución por reembolso de los 
montos abonados en las cuentas bancarias autorizadas 
del INGEMMET para el pago del derecho de vigencia o 
penalidad”. 
https://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/977560/
RP_084_2019_PE.pdf/cbf42c71-de90-4c61-a84d-
4410f33c2436 

  
Medio Ambiente – Emergencias 
sanitarias  

Resolución de Consejo Directivo N° 028-2019-OEFA/CD 
del 28 de noviembre de 2019 por medio de la cual 
“modifican Reglamento del reporte de emergencias 
ambientales de las actividades bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-
reglamento-del-reporte-de-emergencias-ambientales-
resolucion-n-028-2019-oefacd-1831443-1  

 
Plan de Cierre de Minas – Proyecto de 
Modificación 

 
Resolución Ministerial N° 358-2019-MINEM/DM del 22 de 
noviembre de 2019 por medio de la cual “disponen la 
publicación del Proyecto de Decreto Supremo que Dictan 
Disposiciones para la Modificación del Reglamento para el 
Cierre de Minas aprobado por Decreto Supremo N° 033-
2005-EM”. 



https://busquedas.elperuano.pe/download/url/disponen-la-
publicacion-del-proyecto-de-decreto-supremo-que-
resolucion-ministerial-no-358-2019-minemdm-1828907-1 
 

  
Institucional – Dirección General de 
Minería del Ministerio de Energía y 
Minas 

Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM del 19 de 
diciembre de 2019 por medio de la cual “precisan los casos 
de los procedimientos administrativos del subsector minero 
en los que corresponde realizar el proceso de Consulta 
Previa y modifican TUPA de la Dirección General de 
Minería”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/precisan-los-
casos-de-los-procedimientos-administrativos-del-
resolucion-ministerial-n-403-2019-minemdm-1838602-1 
 

  
Formalización Minera – Plataforma 
virtual del IGAFOM 

Resolución Directoral N° 008-2019-MINEM/DGFM del 28 
de diciembre de 2019 por medio de la cual “crean la 
plataforma virtual Sistema de Presentación Virtual del 
IGAFOM a cargo de la Dirección General de Formalización 
Minera del Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de 
facilitar el llenado y la presentación del Instrumento de 
Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades 
de Pequeña Minería y Minería Artesanal-IGAFOM por parte 
de los mineros en vías de formalización”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/crean-la-
plataforma-virtual-sistema-de-presentacion-virtual-
resolucion-directoral-no-0008-2019-minemdgfm-1840650-1 
 

  
 

Reglamento de Ley General de Minería 
– Modificación  

Decreto Supremo N°21-2019-EM del 28 de diciembre de 
2019 por medio del cual “modifican el Reglamento del Título 
Noveno de la Ley General de Minería referido a las 
Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión en la 
actividad minera aprobado por Decreto Supremo N° 024-
93-EM”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-modifica-el-reglamento-del-titulo-noveno-
decreto-supremo-n-021-2019-em-1841290-5 
 

  
Garantías y Medidas de Promoción a la 
Inversión – Modelo de Contrato 

Decreto Supremo N° 022-2019-EM del 29 de diciembre de 
2019 por medio del cual “aprueban el Modelo de Contrato 



de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión a que 
se refieren los artículos 83-A y 83-B del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-aprueba-el-modelo-de-contrato-de-garanti-
decreto-supremo-n-022-2019-em-1841291-1  

  
Aporte por Regulación – OEFA  Decreto Supremo N°203-2019-PCM del 31 de diciembre de 

2019 por medio del cual  “establecen disposiciones sobre el 
Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA a cargo de las empresas y 
entidades del Sector Minería para el Período 2020 – 2022”- 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/establecen-
disposiciones-sobre-el-aporte-por-regulacion-del-decreto-
supremo-n-203-2019-pcm-1841829-3 
 

  
Formalización Minera – Disposiciones 
Reglamentarias 

Decreto Supremo N°001-2020-EM del 15 de enero de 2020 
por medio del cual “establecen disposiciones 
reglamentarias para el acceso y permanencia en el Registro 
Integral de Formalización Minera respecto de las 
condiciones que deben cumplir las personas naturales o las 
personas jurídicas que desarrollan actividad de explotación 
y/o beneficio de pequeña minería y minería artesanal, a 
nivel nacional, así como de aquellas condiciones y 
requisitos para la permanencia de los mineros inscritos a la 
fecha en el referido registro”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/establecen-
disposiciones-reglamentarias-para-el-acceso-y-per-
decreto-supremo-n-001-2020-em-1846269-1 
 

  
Institucional – SUNARP Resolución N° 032-2020-SUNARP/SN del 25 de febrero de 

2020 por medio de la cual “modifican el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de la SUNARP”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-
texto-unico-de-procedimientos-administrativos-resolucion-
n-032-2020-sunarpsn-1858794-1 
 

  



Institucional - OEFA Resolución N° 004-2020-OEFA/CD del 28 de febrero de 
2020 por medio de la cual “disponen la publicación del 
proyecto de Resolución del Consejo Directivo que aprobaría 
la modificación del Artículo 24° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA aprobado 
por Resolución del Consejo Directivo Nº 027-2017-
OEFA/C”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/disponen-la-
publicacion-del-proyecto-de-resolucion-del-conse-
resolucion-n-004-2020-oefacd-1860046-1 
 

  
Institucional - OEFA Resolución N° 003-2020-OEFA/CD del 28 de febrero de 

2020 por medio de la cual “disponen la publicación del 
proyecto de Resolución del Consejo Directivo que aprobaría 
el Reglamento de Evaluación del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental – OEFA”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/disponen-la-
publicacion-del-proyecto-de-resolucion-del-conse-
resolucion-n-003-2020-oefacd-1860047-1 
 

  
Medio Ambiente – Actividades de 
Exploración Minera 

Resolución Ministerial N°071-2020-MINEM/DM del 29 de 
febrero de 2020 por medio de la cual “autorizan la 
publicación del proyecto de modificación del Reglamento de 
Protección Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera aprobado por D.S. N° 042-2017-EM y su exposición 
de motivos”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/autorizan-la-
publicacion-del-proyecto-de-modificacion-del-re-resolucion-
ministerial-no-071-2020-minemdm-1860136-1 
 

  
Formalización Minera – Declaración de 
Producción 

Resolución Directoral N° 001-2020-MINEM/DGFM del 1 de 
marzo de 2020 por medio de la cual “aprueban formato 
simplificado de declaración de producción que los mineros 
inscritos en el REINFO deben presentar ante el Ministerio 
con carácter de declaración jurada a fin de cumplir con el 
requisito de permanencia previsto en el literal c) del párrafo 
7.2 del artículo 7 del D.S. N° 001-2020-EM”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-
formato-simplificado-de-declaracion-de-produccion-q-
resolucion-directoral-no-001-2020-minemdgfm-1860135-1 



 
  
Medio Ambiente – Protección y 
Gestión Ambiental 

Decreto Supremo N°005-2020-EM del 2 de marzo de 2020 
por medio del cual “modifica el Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación 
Beneficio Labor General Transporte y Almacenamiento 
Minero”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-modifica-el-reglamento-de-proteccion-y-g-
decreto-supremo-n-005-2020-em-1860531-1 
 

  
Institucional - MINEM Resolución Ministerial N° 078-2020-MINEM/DM del 3 de 

marzo de 2020 por medio de la cual “aprueban el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del Ministerio de Energía y 
Minas para el año 2020”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
plan-anual-de-transferencia-de-competencias-sec-
resolucion-ministerial-no-078-2020-minemdm-1860663-1 
 

  
Aporte por Regulación - OSINERGMIN Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 31-

2020-OS/CD del 24 de marzo de 2020 por medio de la cual 
“prorrogan el plazo para la declaración y pago del Aporte 
por Regulación del mes de febrero de 2020 hasta el último 
día hábil del mes abril de 2020”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/prorrogan-el-
plazo-para-la-declaracion-y-pago-del-aporte-por-
resolucion-no-31-2020-oscd-1865124-1 
 

  
Institucional - OSINERGMIN Resolución N° 32-2020-OS/CD del 25 de marzo de 2020 

por medio de la cual “amplían excepcionalmente el plazo 
máximo de duración de contratos de supervisión 
establecido en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Directiva 
para la Selección y Contratación de Empresas 
Supervisoras” 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/amplian-
excepcionalmente-el-plazo-maximo-de-duracion-de-cont-
resolucion-no-32-2020-oscd-1865145-1 
 

  



Institucional – OSINERGMIN – 
Protocolo de Supervisión 

Resolución de Consejo Directivo N° 033-2020-OS/CD del 
28 de marzo de 2020 por medio de la cual “aprueban 
Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el 
estado de emergencia nacional decretado en el país”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
protocolo-de-supervision-de-osinergmin-durante-
resolucion-no-033-2020-oscd-1865197-1 
 

  
Institucional - MINEM Resolución Ministerial N° 106-2020-MINEM/DM del 10 de 

abril de 2020 por medio de la cual “crean el Comité de 
Seguimiento de Inversiones del Sector Energía y Minas”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/crean-el-
comite-de-seguimiento-de-inversiones-del-sector-ene-
resolucion-ministerial-no-106-2020-minemdm-1865471-1 
 

  
Prórroga de los títulos habilitantes - 
SUCAMEC 

Resolución de Superintendencia N° 121-2020-SUCAMEC 
del 15 de abril de 2020 por medio de la cual “se prorroga la 
vigencia de títulos habilitantes emitidos por la SUCAMEC en 
materia de armas, explosivos, productos pirotécnicos y 
servicios de seguridad privada”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/prorrogan-
vigencia-de-titulos-habilitantes-emitidos-por-la-s-
resolucion-n-121-2020-sucamec-1865525-1 
 

  
Protocolo para el traslado de personal 
- MINEM 

Resolución de Ministerial N° 111-2020-MINEM/DM del 15 
de abril de 2020 por medio de la cual “aprueban el Protocolo 
para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones 
del traslado de personal de las Unidades Mineras y 
Unidades de Producción”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
protocolo-para-la-implementacion-de-medidas-de-
resolucion-ministerial-n-111-2020-minemdm-1865552-1 
 
 

Institucional - MINAM Decreto Supremo N° 004-2020-MINAM del 27 de abril de 
2020 por medio del cual “se aprueba el listado de 
procedimientos administrativos exceptuados de la 
suspensión de plazos establecida en el Decreto de 
Urgencia N° 026-2020 y precisa la vigencia de los registros 
de las empresas prestadoras de servicios de residuos 



sólidos y/o empresas comercializadoras de residuos sólidos 
inscritas ante la DIGESA”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-aprueba-el-listado-de-procedimientos-adm-
decreto-supremo-n-004-2020-minam-1865791-3 
 

  
Institucional – OSINERGMIN – 
Protocolo de Supervisión  

Resolución OSINERGMIN N°37-2020-OS/CD del 2 de 
mayo de 2020 por medio de la cual se “modifica el 
"Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el 
estado de emergencia nacional decretado en el país como 
consecuencia del brote del COVID 19". 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-
protocolo-de-supervision-de-osinergmin-durante-
resolucion-no-037-2020-oscd-1865968-1 
 

  
Reanudación de actividades mineras - 
MINEM 

Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM del 6 de 
mayo de 2020 por medio de la cual “aprueban los "Criterios 
de focalización territorial" a ser aplicados en la reanudación 
de actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería, 
entre otros”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-
criterios-de-focalizacion-territorial-a-ser-aplic-resolucion-
ministerial-n-129-2020-minemdm-1866095-1 
 

  
Protocolo Sanitario - Subsector 
Minería, Hidrocarburos y Electricidad 

Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM del 6 de 
mayo de 2020 por medio de la cual “aprueban el documento 
denominado "Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en 
las actividades del Subsector Minería, Hidrocarburos y 
Electricidad". 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
documento-denominado-protocolo-sanitario-para-l-
resolucion-ministerial-n-128-2020-minemdm-1866087-1 
 

  
Institucional – OSINERGMIN – 
Protocolo de Supervisión 

Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 046-
2020-OS/CD del 9 de mayo de 2020 por medio de la cual 
“modifican el "Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN 
durante el estado de emergencia nacional decretado en el 
país como consecuencia del brote del COVID-19". 



https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-
protocolo-de-supervision-de-osinergmin-durante-
resolucion-n-046-2020-oscd-1866187-1 
 

 

Protocolo Sanitario – Proyectos en 
materia de residuos sólidos 

Resolución Ministerial N° 096-2020-MINAM del 9 de mayo 
de 2020 por medio de la cual “aprueban el "Protocolo 
sanitario sectorial para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en 
el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC) en materia de residuos sólidos" y los "Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias". 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
protocolo-sanitario-sectorial-para-la-vigilanci-resolucion-
ministerial-n-096-2020-minam-1866207-1 
 

  
Protocolo Sanitario – Subsector 
Minería, Hidrocarburos y Electricidad  

Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM-DM del 12 de 
mayo de 2020 por medio de la cual “modifican el documento 
denominado "Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en 
las actividades del subsector minería, hidrocarburos y 
electricidad". 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-
documento-denominado-protocolo-sanitario-para-
resolucion-ministerial-n-135-2020-minem-dm-1866288-1 
 

 
Protocolo de Seguridad - ANA Resolución Jefatural N° 085-2020-ANA del 16 de mayo de 

2020 por medio de la cual “aprueban el documento 
denominado Protocolo de seguridad prevención de riesgos 
de contagio por COVID 19 y atención de salud de los 
servidores civiles de la Autoridad Nacional del Agua que 
retornan a laborar luego de culminada la emergencia 
nacional”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
documento-denominado-protocolo-de-seguridad-pr-
resolucion-jefatural-n-085-2020-ana-1866426-1 
 

  
Institucional - SENACE Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00035-2020-

SENACE-PE del 16 de mayo de 2020 por medio de la cual 



“aprueban listado de procedimientos a cargo del Senace 
exceptuados de la suspensión del cómputo de plazos 
previsto en el D.U. N° 026-2020 y D.U. N° 029-2020 
formalizan implementación de correo institucional como un 
canal de recepción documentaria y dictan diversas 
disposiciones”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-
listado-de-procedimientos-a-cargo-del-senace-except-
resolucion-no-00035-2020-senace-pe-1866395-1  

 

Medio Ambiente – Instrumento de 
gestión ambiental 

Resolución N° 050-2020-MINAGRI-SERFOR-DE del 18 de 
mayo de 2020 por medio de la cual “disponen la 
prepublicación de la propuesta de Lineamientos para 
autorizar la realización de estudios del patrimonio en el 
marco del instrumento de gestión ambiental”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/disponen-la-
prepublicacion-de-la-propuesta-de-lineamientos-
resolucion-n-050-2020-minagri-serfo-de-1866427-1 
 

  
Notificación Electrónica - Osinergmin Resolución N° 052-2020-OS-CD del 23 de mayo de 2020 

por medio de la cual “modifican Directiva de Notificación 
Electrónica de Osinergmin aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 275-2016-OS/CD”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-
directiva-de-notificacion-electronica-de-osinergm-
resolucion-no-052-2020-oscd-1866697-1 
 

  
Ventanilla Virtual - OSINERGMIN Resolución N° 053-2020-OS-CD del 23 de mayo de 2020 

por medio de la cual “crean Ventanilla Virtual de 
OSINERGMIN y regulan su funcionamiento”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/crean-
ventanilla-virtual-de-osinergmin-y-regulan-su-funciona-
resolucion-no-053-2020-oscd-1866697-2  

  
Mesa de Trámite Documentario Virtual 
- SUNARP 

Resolución N° 055-2020-SUNARP/SN del 25 de mayo de 
2020 por medio de la cual “habilitan el uso de la Mesa de 
Trámite Documentario Virtual de la Sunarp (MTDV) y 
aprueban otras disposiciones”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/habilitan-el-
uso-de-la-mesa-de-tramite-documentario-virtual-
resolucion-n-055-2020-sunarpsn-1866718-1 



 
 

Estado de Emergencia Sanitaria 
Nacional 

Decreto de Urgencia N° 008-2020-SA del 11 de marzo de 
2020 por medio del cual se “declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta de medidas de prevención y control de 
COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-
decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2 
 

  
Medidas para prevenir la propagación 
del Coronavirus 

Decreto de Urgencia N° 026-2020 del 15 de marzo de 2020 
por medio del cual se “establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-
urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-
decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1 
 

  
Estado de Emergencia Nacional Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo de 

2020 por medio del cual se “declara Estado de Emergencia 
Nacional por 15 días calendario por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-
decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1 
 

  
Estado de Emergencia - Prórroga Decreto Supremo N° 051-2020-PCM del 27 de marzo de 

2020 por medio del cual se “prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por el término de trece (13) días 
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/prorroga-del-
estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-
decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2 

  
 

Estado de Emergencia - Modificación Decreto Supremo N° 057-2020-PCM del 2 de abril de 2020 
por medio del cual se “modifica el Artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 



Supremo N° 044-2020-PCM”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-
decreto-supremo-no-057-2020-pcm-1865326-2 
 

Estado de Emergencia - Modificación Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM del 2 de abril de 2020 
por medio del cual se “modifica el Artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-
decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1 

  
 
 

 

Transporte de Carga y Mercancía  Resolución Ministerial 0238-2020-MTC/1.02 del 3 de abril 
de 2020 por medio de la cual “modifican el artículo 4 de la 
R.M. N° 0232-2020-MTC/01.02 referido a disposiciones 
sobre el transporte de carga y mercancía”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-
articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-
ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1 
 

 

Actividades Esenciales Autorizadas  Resolución Ministerial N° 125-2020-Produce del 3 de abril 
de 2020 por medio de la cual “incluyen actividades 
adicionales estrictamente indispensables que no afectan el 
estado de emergencia nacional, relacionadas: I) al rubro 
textil y confecciones, y II) a la producción de insumos 
necesarios para las actividades del sub sector minero y 
otras actividades conexas”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/incluyen-
actividades-adicionales-estrictamente-indispensable-
resolucion-ministerial-n-125-2020-produce-1865341-1 
 
 

Estado de Emergencia – Medidas 
Complementarias  

Decreto de Urgencia N° 035-2020 del 3 de abril de 2020 por 
medio del cual se “establece medidas complementarias 
para reducir el impacto en la economía nacional, del 
aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en 
la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, así 
como para reforzar sistemas de prevención y respuesta 
sanitaria, como consecuencia del COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-



urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-
decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1 
 

Estado de Emergencia – Medidas 
Complementarias 

Decreto Supremo N° 067-2020-PCM del 14 de abril de 2020 
por medio del cual se “dispone medidas complementarias 
en el marco de la declaratoria de estado de emergencia 
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y 
la salud de la nación”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-dispone-medidas-complementarias-en-el-
ma-decreto-supremo-n-067-2020-pcm-1865516-4 
 
 

Estado de Emergencia – Modificación Decreto Supremo N° 068-2020-PCM del 14 de abril de 2020 
por medio del cual “se modifica el artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el estado de 
emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-
decreto-supremo-n-068-2020-pcm-1865516-5 
 
 

  
Estado de Emergencia – Medidas 
Complementarias  

Decreto Supremo N° 070-2020-PCM del 17 de abril de 2020 
por medio del cual “se dictan medidas complementarias al 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/dictan-
medidas-complementarias-al-decreto-supremo-n-044-202-
decreto-supremo-n-070-2020-pcm-1865590-4  
 
 

  
Estado de Emergencia – Medidas 
Complementarias 

Decreto Supremo N° 072-2020-PCM del 17 de abril de 2020 
por medio del cual se “modifica el artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-
decreto-supremo-n-072-2020-pcm-1865590-6 
 

  
Estado de Emergencia – Traslado 
excepcional de personas 

Resolución Ministerial N° 204-2020-MINSA del 18 de abril 
de 2020 por medio de la cual se “aprueban la "Guía Técnica 
para el traslado excepcional de personas que se encuentren 



fuera de su residencia habitual a consecuencia de la 
aplicación de las disposiciones de inmovilización social". 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-la-
guia-tecnica-para-el-traslado-excepcional-de-pe-
resolucion-ministerial-no-204-2020-minsa-1865619-1 
 

  
Transporte – Modificación de plazos 
de vigencia de títulos habilitantes 

Resolución Directoral N° 009-2020-MTC/18 del 22 de abril 
de 2020 por medio de la cual se “modifican la Resolución 
Directoral N° 08-2020-MTC/18 respecto de los plazos de 
vigencia de todos los títulos habilitantes en materia de 
servicios de transporte terrestre, acuático, circulación y 
tránsito terrestre, y de circulación de unidades vehiculares 
mediante el otorgamiento de autorizaciones especiales”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-
rd-n-08-2020-mtc18-respecto-a-los-plazos-de-resolucion-
directoral-n-009-2020-mtc18-1865699-1 
 

  
Estado de Emergencia - Prórroga Decreto Supremo N° 075-2020-PCM del 25 de abril de 2020 

por medio del cual se “prorrogan el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-
decreto-supremo-n-075-2020-pcm-1865780-1  

  
Procedimientos Administrativos – 
Suspensión del cómputo de los plazos 

Decreto Supremo N° 076-2020-PCM del 28 de abril de 2020 
por medio del cual “se dispone la prórroga del plazo de 
suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 
negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final al Decreto de Urgencia 
N° 026-2020”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-dispone-la-prorroga-del-plazo-de-suspens-
decreto-supremo-n-076-2020-pcm-1865826-1 
 

  
  
Lineamientos – Trabajadores con 
riesgo de exposición al COVID-19 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA del 29 de abril 
de 2020 por medio de la cual se “aprueban el Documento 
Técnico "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19". 



https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanc-
resolucion-ministerial-n-239-2020-minsa-1865871-1 
 

  
Estado de Emergencia - Reanudación 
de actividades económicas 

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM del 3 de mayo de 2020 
por medio del cual se “aprueban la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-aprueba-la-reanudacion-de-actividades-ec-
decreto-supremo-n-080-2020-pcm-1865987-1 
 

  
Lineamientos – Trabajadores con 
riesgo de exposición al COVID-19 - 
Modificación 

Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA del 8 de mayo 
de 2020 por medio de la cual “modifican el Documento 
Técnico: Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-
documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigila-resolucion-
ministerial-n-265-2020-minsa-1866159-1 
 

  
Estado de Emergencia - Prórroga Decreto Supremo N° 083-2020-PCM del 10 de mayo de 

2020 por medio del cual “prorrogan el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 
y establece otras disposiciones”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-
decreto-supremo-n-083-2020-pcm-1866214-1 
 

  
Lineamientos – Trabajadores con 
riesgo de exposición al COVID-19 - 
Modificación 

Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA del 13 de mayo 
de 2020 por medio de la cual “modifican el Documento 
Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19". 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-
documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigila-resolucion-
ministerial-n-283-2020-minsa-1866328-1 
 



  
Protocolo Sanitario – Servicio Público 
Notarial 

Resolución Ministerial N° 0135-2020-JUS del 18 de mayo 
del 2020 por medio de la cual “aprueban el Protocolo 
sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio 
Público Notarial y la determinación de los criterios de 
focalización territorial a ser aplicados en el servicio notarial 
así como la obligatoriedad de informar las incidencias entre 
ellas las de COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-
protocolo-sanitario-para-la-operacion-ante-el-c-resolucion-
ministerial-n-0135-2020-jus-1866461-1 
 
 

Estado de Emergencia – Prórroga y 
medidas para una nueva convivencia 
social 

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM del 23 de mayo de 
2020 por medio del cual “establecen las medidas que debe 
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social 
y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19”. 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-
supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-
decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



NOVEDADES NORMATIVA DEL SECTOR MINERO ECUATORIANO 
DESDE JUNIO DE 2019 A LA FECHA. 

 
 

 
TEMA: OBJETO: NORMA: 

Actualización de la Política 
Pública Minera, para los 
años 2019 al 2030.  
 

El 04 de junio del 2019, 
se pone en conocimiento 
la Política Pública Minera 
actualizada, la cual 
deberá ser 
implementada en todo 
acto tendiente a la 
administración 
regulación, control y 
gestión que realizan las 
entidades y organismos 
que forman parte de la 
estructura institucional 
del sector minero  
 

Acuerdo Ministerial No. MERNNR-
MERNNR-2019-0028-AM emitido por el 
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables de fecha 22 
de mayo del 2019.  

Delegación de atribuciones 
al Director de Asesoría 
jurídica. 

Se delega al Director de 
Asesoría Jurídica el 
ejercicio de la jurisdicción 
coactiva de la ARCOTEL.  

Registro Oficial no. 505 de 10 de junio de 
2019, Resolución No. ARCOM-ARCOM-
2019-0009-RES.  

Instructivo para la aplicación 
de Decreto Presidencial No. 
649 de 28 de enero de 2019 
que reforma el Reglamento 
General de la Ley de 
Minería.  

El instructivo tiene como 
finalidad establecer el 
procedimiento a seguir 
por la ARCOM y le 
Empresa Nacional 
Minera para el remate de 
la maquinaria, equipos y 
demás bienes 
empleados en 
actividades ilegales y no 
autorizados y el 
beneficio, 
aprovechamiento y 
comercialización del 

Registro Oficial No. 508 de 13 de junio 
de 2019, Acuerdo Ministerial No. 0039 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 



material mineralizado 
inadecuado.  

Instructivo para la 
constitución de 
servidumbres para la 
explotación de materiales 
áridos y pétreos que se 
encuentran en los lechos de 
los ríos, lagos y canteras 
existentes en el cantón 
Gonzanamá. 

Normar y regular el 
procedimiento para la 
constitución de 
servidumbres mineras, 
solicitadas por titulares 
de derechos mineros o 
personas autorizadas 
para ejecutar actividades 
de minería con el fin de 
garantizar el adecuado 
ejercicio de sus derechos 
en todas las fases en que 
por necesidades técnicas 
les permitan desarrollar 
actividades mineras de 
explotación de 
materiales áridos y 
pétreos dentro del 
cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de 
Minería, su reglamento y 
las ordenanzas 
municipales y más 
normas conexas 
aplicables. 

Edición Especial 956 del Registro Oficial 
de 13 de junio de 2019, Ordenanza del 
Cantón Gonzanamá. 

Instructivo que regula el uso 
de sellos. 

Regular el uso y 
aplicación de sellos de la 
ARCOM. 

Registro Oficial No. 511 de 18 de junio 
de 2019, ARCOM-ARCOM-2019-0011-
RES  de 23 de mayo de 2019.  

Cuadro de tasas por el 
servicio especializado que 
brinda el Laboratorio de 
Materiales, Labet y LCT del 
Instituto de Investigación 
Geológico y Energético. 

Aprobar el cuadro de 
tasas por el servicio 
especializado que brinda 
el Laboratorio de 
Materiales, Labet y LCT 
del Instituto de 
Investigación Geológico 
y Energético 

Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 514 de 21 de junio de 2019, 
Resolución No. 2019-047-DE de 21 de 
junio de 2019. 



Ordenanza que regula la 
acreditación del GADM de 
Ambato ante el sistema 
único de manejo ambiental 
en lo referente a la 
explotación de materiales 
áridos y pétreos. 

Regular la acreditación 
del GAD Municipal de 
Ambato ante el Sistema 
Único de Manejo 
Ambiental para la 
explotación de 
materiales áridos y 
pétreos con el fin de 
prevenir, controlar, 
mitigar, rehabilitar, 
remediar y compensar 
los efectos que estas 
actividades mineras 
pueden tener sobre el 
ambiente y la sociedad. 

Edición Especial del Registro Oficial No. 
981 de 26 de junio de 2019, Ordenanza 
del cantón Ambato. 

Regulación para el 
Transporte de Recursos 
Minerales.  

Se establece el 
procedimiento y 
requisitos para el 
transporte de recursos 
minerales.  

Registro Oficial No. 529 de 12 de julio de 
2019, Resolución No. ARCOM-ARCOM-
2019-0013-RES de 31 de mayo de 2019.  
 

Reforma Parcial al Estatuto 
Orgánico de Gestión 
Organizacional por 
Procesos de la Agencia de 
Regulación y Control Minero 
Expedido con Resolución 
No. 003-INS-DIR-ARCOM-
2016 de 31 de marzo de 
2016, publicada en la 
Edición Especial del 
Registro oficial no. 694 de 
18 de agosto de 2016. 

En virtud de la necesidad 
de armonizar el Estatuto 
Orgánico de Gestión 
Organizacional por 
Procesos de la Agencia 
de Regulación y Control 
Minero con la Matriz de 
Competencias, se 
realizaron las reformas 
parciales en referencia, 
siendo necesario señalar 
que esta reforma no 
afectará la atención 
directa, oportuna, eficaz 
y eficiente a todos los 
administrados frente a 
los requerimientos que 
planteen a la ARCOM.  

Registro Oficial No. 529 de 12 de julio de 
2019, Resolución No. 004-001-2019-
DIR-ARCOM, de 31 de mayo de 2019. 

Guía Técnica de 
Procedimientos de la 

Aprobar la Guía Técnica 
de Procedimientos de la 

Edición Especial del Registro Oficial No. 
29 de 13 de agosto de 2019, Resolución 



Agencia de Regulación y 
Control Minero.  

Agencia de Regulación y 
Control Minero que se 
adjunta como parte 
integrante, de la presente 
resolución. Establecer un 
ordenamiento lógico a las 
actividades que se 
gestionan en los 
procesos técnicos de la 
ARCOM optimizando la 
entrega de los servicios 
al ciudadano y el uso 
eficiente de los recursos 
disponibles. 

No. ARCOM-ARCOM-2019-0018-RES 
de 01 de junio de 2019. 

Comité de Gestión de 
Riesgos y Emergencias del 
sector minero. 

Crea el Comité de 
Gestión de Riesgos y 
Emergencias del sector 
minero como una 
instancia de carácter 
técnico, a fin de facilitar 
una adecuada 
coordinación y 
articulación entre el 
Viceministerio de Minas y 
las entidades adscritas, 
empresas públicas, 
privadas y mixtas que 
conforman el sector para 
la gestión integral de 
riesgos y emergencias; 
que permita garantizar la 
toma de decisiones e 
implementar acciones y 
soluciones frente a 
posibles situaciones de 
riesgo que afecten o 
pongan en peligro el 
normal funcionamiento y 
operación del sector, la 
seguridad de la 

Registro Oficial No. 21 de 20 de agosto 
de 2019, Acuerdo Ministerial MERNNR-
MERNNR-2019-0040-AM de 05 de 
agosto de 2019. 



población, los bienes y la 
infraestructura.  

Reglamento para el Control 
de las Exportaciones de 
Minerales. 

Establecer el 
procedimiento para 
controlar las 
exportaciones de 
minerales y los requisitos 
para la obtención del 
"Certificado de 
Exportación de 
Minerales”. 

Registro Oficial No. 23 de 22 de agosto 
de 2019, Resolución Nro. 002-005-2019-
DIR-ARCOM, suscrita el 06 de agosto 
de 2019.  

Reglamento para la 
Calificación y Registro de 
Organismos de Inspección 
y/o Laboratorios de Ensayo 
para el Sector Minero.  

Expedir los requisitos y 
normar el procedimiento 
para calificar y registrar 
en le Agencia de 
Regulación y Control 
Minero (ARCOM) a las 
personas jurídicas 
nacionales o extranjeras, 
públicas y privadas o 
mixtas e instituciones de 
educación superior, que 
cuenten con la 
acreditación en calidad 
de organismos de 
inspección y/o 
laboratorios de ensayo, 
para actividades en el 
sector minero.  

Registro Oficial No. 24 de 23 de agosto 
de 2019, Resolución No. 003-005-2019-
DIR-ARCOM de 06 de agosto de 2019.  

Plan Estratégico 
Institucional de la Agencia 
de Regulación y Control 
Minero 2019-2021.  

Se pone en conocimiento 
y aprobación el Plan 
Estratégico Institucional 
de la Agencia de 
Regulación y Control 
Minero como instrumento 
de aplicación práctica y 
formulado bajo un 
proceso transparente 
utilizando herramientas 
mediante las cuales se 

Registro Oficial No. 76 de 23 de 
septiembre de 2019, Resolución No. 
004-003-2019-DIR-ARCOM de fecha 02 
de mayo de 2019.  



define el accionar de la 
Agencia para el periodo 
2019-2021. 

Reglamento para Remate, 
Venta de Material 
Abandonado, Decomisado.  

Normar el procedimiento 
a seguir para el registro, 
remate, venta, 
transferencia gratuita o 
chatarrización de los 
bienes y el destino del 
material mineralizado, o 
abandonado, 
decomisados por la 
Agencia de Regulación y 
Control Minero; o los que 
hayan sido entregados a 
la Agencia de Regulación 
y Control Minero por 
disposición de autoridad 
judicial.  

Registro Oficial No. 46 de 24 de 
septiembre de 2019, Resolución No. 
003-0032019-DIR-ARCOM de 27 de 
agosto de 2019.  

Reglamento para el 
funcionamiento del 
directorio de la ARCOM. 

Regular la organización y 
el funcionamiento del 
directorio de la ARCOM. 

Registro Oficial No.46 del 24 de 
septiembre de 2019, Resolución No. 
002-003-2019-DIR-ARCOM de 02 de 
mayo de 2019.  

Delegación de atribuciones 
al Instituto de Investigación 
Geológico y Energético 

Se delegan atribuciones 
de administración de 
laboratorios, litoteca, 
cintoteca nacional del 
Centro de 
Investigaciones Quito 

Registro Oficial No. 51 de 01 de octubre 
de 2019, Acuerdo No. MERNNR-
MERNNR-2019-0048-AM de 11 de 
septiembre de 2019.  

Expídase el Acuerdo de 
delimitación de la zona de 
exclusión para el 
otorgamiento de 
concesiones de exploración, 
explotación, permisos de 
minería artesanal, 
autorizaciones para el 
funcionamiento de plantas 
de beneficio, fundición y 
refinación, dentro del casco 

Delimitación de la zona 
de exclusión para el 
otorgamiento de 
concesiones de 
exploración, explotación, 
permisos de minería 
artesanal, autorizaciones 
para el funcionamiento 
de plantas de beneficio, 
fundición y refinación, 
dentro del casco urbano 

Registro Oficial No. 53 de 03 de octubre 
de 2019, Acuerdo Ministerial MERNNR-
MERNNR-2019-0050-AM de 12 de 
septiembre de 2019.  



urbano de la ciudad de 
Zaruma, cabecera cantonal, 
cantón Zaruma, provincia de 
El Oro. 

de la ciudad de Zaruma, 
cabecera cantonal, 
cantón Zaruma, provincia 
de El Oro conforme a lo 
contenido en las 
resoluciones de la 
Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos no. 
SGR-029-0215 de 30 de 
marzo de 2015 y No. 
SGR-212-2016 de 15 de 
diciembre de 2016. 

Designación de Organismos 
de Inspección para 
Exportaciones Mineras. 

Se identifican a los 
Organismos de 
Inspección y/o 
Laboratorios de Ensayos 
que cuenten con la 
autorización o 
calificación emitida por la 
Agencia de Regulación y 
Control Minero, y se 
encuentren inscritas en el 
Registro Minero.  

Registro Oficial No 52 de 02 de octubre 
de 2019, Resolución ARCOM-ARCOM-
2019-0046-RES de 03 de septiembre de 
2019.  

Dar por conocidos los oficios 
No. ARCOM-ARCOM-2019-
0152-OF de 27 de marzo de 
2019y No. ARCOM-
ARCOM-2019-0161 de 28 
de marzo de 2019 y aprobar 
ocho guías técnicas. 

Dar por conocidos los 
oficios No. ARCOM-
ARCOM-2019-0152-OF 
de 27 de marzo de 2019y 
No. ARCOM-ARCOM-
2019-0161 de 28 de 
marzo de 2019 
presentados por la 
Directora Ejecutiva de la 
Agencia de Regulación y 
Control Minero con lo 
cual se aprobaron las 
Guías Técnicas: Informe 
Anual de exploración de 
minerales metálicos y no 
metálicos en mediana y 
gran minería; Informe 

Edición Especial del Registro Oficial No. 
101 de 14 de octubre de 2019, 
Resolución No. 002-002-2019-0152-OF 
de 29 de marzo de 2019.  



previo al cambio de 
periodo exploración 
inicial a exploración 
avanzada de minerales 
metálicos y no metálicos 
para mediana y gran 
minería, Informe previo al 
cambio de periodo de 
exploración avanzada a 
evaluación económica 
del yacimiento, Informe 
previo al cambio de 
periodo de exploración 
avanzada a evaluación 
económica del 
yacimiento, Informe 
previo al cambio de fase 
de exploración a 
explotación, Informe 
semestral de producción, 
Informe semestral de 
producción platas de 
beneficio, Informe 
semestral para licencias 
de comercialización de 
minerales, Presentación 
de informes de 
producción en labores 
simultáneas de 
exploración y 
explotación. 

Instructivo para la aplicación 
de la Resolución del 
Directorio de la Agencia de 
Regulación y Control Minero 
Nro. 001-006-2019-DIR-
ARCOM, de 22 de octubre 
de 2019. 

Se establece el 
procedimiento para los 
titulares de derechos 
mineros para el 
cumplimiento de la 
Resolución del Directorio 
de la Agencia de 
Regulación y Control 
Minero Nro. 001-006-

Registro Oficial No 68 de 25 de octubre 
de 2019. 



2019-DIR-ARCOM, de 
22 de octubre de 2019.  

Mapa para la planificación 
de gestión minera del 
Ecuador. 

Emitir el “Mapa para la 
Planificación de la 
Gestión Minera del 
Ecuador” como una 
herramienta de 
planificación que 
permitirá el ingreso 
continuo de información 
de interés minero y 
ambiental. 

Registro Oficial No. 75 de 07 de 
noviembre de 2019, Acuerdo 
Interministerial No. 001 de 10 de octubre 
de 2019.  

Revocatoria de varias 
delegaciones suscritas en el 
ejercicio de las funciones del 
Ex Ministro de Energía y 
Recursos Naturales no 
Renovables. 

Revocar todas las 
delegaciones suscritas 
en el ejercicio de sus 
funciones por el Ex 
Ministro de Energía y 
Recursos Naturales No 
Renovables, 
exceptuando los 
Acuerdos Ministeriales 
No. MERNNR-
MERNNR-2019-0007-
AM de 08 de febrero de 
2019 y MERNNR-2018-
0003-AM de 03 de 
septiembre de 2018. 

Registro Oficial No. 101 de 16 de 
diciembre de 2019, Acuerdo Ministerial 
MERNNR-MERNNR-2019-0054-AM de 
22 de noviembre de 2019.  

Revocatoria de varias 
delegaciones suscritas en el 
ejercicio de las funciones 
por los Ex Ministros. 

Revocar todas las 
delegaciones suscritas 
en el ejercicio de sus 
funciones por los Ex 
Ministros que ejercieron 
el MERNNR, 
exceptuando el Acuerdo 
Ministerial No. MERNNR-
2018-0003-AM de 03 de 
septiembre de 2018. 

Registro Oficial No. 101 de 16 de 
diciembre de 2019. Acuerdo Ministerial 
No. MERNNR-MERNNR-2019-0055-AM 
de 28 de noviembre de 2019.  

Deróguese el Acuerdo 
Ministerial No. MERNN-
MERNNR-2019-0054-AM 

Derogar el Acuerdo 
Ministerial No. MERNNR-
MERNNR-2019-0054 de 

Registro Oficial No. 101 de 16 de 
diciembre de 2019. Acuerdo Ministerial 



de 22 de noviembre de 
2019. 

22 de noviembre de 
2019. 

No. MERNNR-MERNNR-2019-0056-AM 
de 28 de noviembre de 2019.  

Delegación de funciones y 
atribuciones. 

Delegar funciones a los 
diferentes Coordinadores 
y Directores. 

Registro Oficial No. 101 de 16 de 
diciembre de 2019. Acuerdo Ministerial 
No. MERNNR-MERNNR-2019-0057-AM 
de 28 de noviembre de 2019.  

Estándares de 
nomenclatura estratigráfica, 
simbolización y abreviaturas 
para la cartografía geológica 
versión 2.0. 

Aprobar los estándares 
de nomenclatura 
estratégica, 
simbolización y 
abreviaturas para la 
cartografía geológica, 
versión 2.0, elaborado 
por la Dirección de 
Transferencia 
Tecnológica e 
Incubación, constante 
como Anexo a la 
resolución. Dicho 
instructivo es de uso 
obligatorio en la 
cartografía geológica de 
IIGE, y referencial para 
las personas naturales o 
jurídicas, instituciones 
nacionales, públicas, 
privadas y académicas 
que realizan actividades 
geológicas en el país. 

Edición Especial de Registro Oficial No. 
163 de 18 de diciembre de 2019. 
Resolución No. 2019-082-DE de 07 de 
noviembre de 2019.  

Reglamento Interno de las 
Servidoras y Servidores de 
la Agencia de Regulación y 
Control Minero. 

Normar los deberes, 
derechos, obligaciones y 
las relaciones de trabajo 
entre la institución y las 
servidoras y servidores 
que en cualquier forma o 
título presten servicios o 
ejerzan un cargo, función 
o dignidad en la Agencia 
de Regulación y Control 
Minero, con el fin de que 

Resolución No. ARCOM-ARCOM-2019-
0065-RES de 24 de diciembre de 2019. 



la prestación de sus 
servicios se haga con 
eficiencia y eficacia; 
coadyuvando al 
mejoramiento de la 
gestión del talento 
humano. 

Delegación de Funciones. Delegar al Viceministro 
de Minería diversas 
funciones. 

Registro Oficial No. 121 de 15 de enero 
de 2020. Acuerdo Ministerial MERNNR-
MERNNR-2019-0068-AM de 19 
diciembre de 2019.  

Delegación de Funciones. Delegar al Viceministro 
de Minería diversas 
funciones. 

Registro Oficial No. 121 de 15 de enero 
de 2020. Acuerdo Ministerial MERNNR-
MERNNR-2019-0068-AM de 19 
diciembre de 2019.  

Delegación de funciones. Deléguese funciones al 
Coordinador del Sector 
Energético y Minero para 
que apruebe o niegue las 
solicitudes de cierre y/o 
baja de Estudios de pre-
inversión, así como de 
programas y proyectos 
de inversión pública a 
cargo de las entidades 
públicas adscritas como 
del MERNNR. 

Registro Oficial No. 143 de 14 de febrero 
de 2020. Acuerdo Ministerial MERNNR-
MERNNR-2020-0001-AM de fecha 21 
de enero de 2020.  

Fusión de la Secretaría del 
Agua al Ministerio de 
Ambiente.  

Fusión del Ministerio de 
Ambiente y la Secretaría 
del Agua en una sola 
entidad denominada 
“Ministerio del Ambiente 
y Agua”. 

Decreto Ejecutivo 1007, Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 194 
de 30 de abril de 2020. 

Normas de Optimización y 
Austeridad del Gasto 
Público. 

Estas normas son de 
aplicación obligatoria 
para todas las 
instituciones descritas en 
el artículo 225 de la 
Constitución de la 
República del Ecuador, 

Decreto Ejecutivo No. 135, publicado en 
el Registro Oficial Suplemento No. 76, 
de 11 de septiembre de 2017.  



incluidas las Empresas 
Públicas de la Función 
Ejecutiva, con excepción 
de las entidades que 
integran el régimen 
autónomo 
descentralizado y las 
personas jurídicas 
creadas por acto 
normativo de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para la 
prestación de servicios 
públicos.  

Informe de Cumplimiento 
del Decreto No. 135 
“Normas de Optimización y 
Austeridad del Gasto 
Público. 

Se pone en conocimiento 
el Informe de 
Cumplimiento por parte 
de la Agencia de 
Regulación y Control 
Minero del Decreto 135 
“Normas de Optimización 
y Austeridad del Gasto 
Público”. 

http://www.controlminero.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/01/IN
FORME-UNICO-DE-CUMPLIMIENTO-
JULIO-DICIEMBRE-2019.pdf 

Declaratoria de Estado de 
Excepción en Ecuador. 

Establece que las 
actividades relacionadas 
a los sectores 
estratégicos pueden 
seguir durante la 
emergencia sanitaria y el 
aislamiento social 
obligatorio originado por 
el COVID-19. 

Decreto Ejecutivo No. 1017 emitido el 16 
de marzo de 2020 y publicado en el 
Registro Oficial Suplemento 163, 
publicado el 17 de marzo de 2020. 
 

Plan de Acción y Protocolo 
para el Sector Minero frente 
a la Emergencia Sanitaria 
Covid-19. 

Busca prevenir e 
identificar acciones 
frente a los casos de 
contagio de coronavirus 
que puedan presentarse 
en el sector minero. 

Publicado en Marzo de 2020 a través de 
la página web institucional de la Agencia 
de Regulación y Control Minero. Puede 
consultar en: 
http://www.controlminero.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/03/Pla
n-de-Acci%C3%B3n-y-Protocolo-
Sector-minero-Covid-19.pdf 



Suspensión de plazos y 
términos. 

Se dispuso suspender 
los plazos y términos 
administrativos 
procedimentales en 
curso, con efecto 
retroactivo a partir del día 
17 de marzo de 2020 
hasta el 31 de marzo de 
2020. 

Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-
MERNNR-2020-0013-AM, expedido por 
el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables en marzo 
2020. 
 
  

Protocolo de vigilancia 
sanitaria COVID 19. 

Busca aplicar medidas 
preventivas con el fin de 
evitar la propagación del 
virus COVID-19, en los 
trabajadores, servidores 
públicos y operadores de 
la Empresa Nacional 
Minera EP en 
concordancia con las 
medidas implementadas 
por el Ministerio de Salud 
Pública.  

Publicado el 20 de Marzo de 2020 en la 
página web institucional de la Empresa 
Nacional Minera. Puede consultar en: 
https://www.enamiep.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2020/03/cov
id-19_enami_protocolo_sanitario_20-
03-20.doc.pdf 

Extensión del plazo para el 
pago de patentes de 
conservación minera. 

Amplía por única vez el 
plazo para el 
cumplimiento de 
obligaciones 
relacionadas al pago de 
patentes establecidos en 
el artículo 34 de la Ley de 
Minería, mismos que 
deberán ser pagados 
hasta el plazo de sesenta 
(60) días contados a 
partir de la culminación 
del estado de excepción 
previsto en el Decreto 
Ejecutivo No. 1017 del 16 
de marzo del 2020.  

Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-
MERNNR-2020-0014-AM, de fecha 23 
de marzo del 2020, emitido por el 
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. 
 

Reforma al Instructivo para 
las Etapas de Exploración y 
Explotación de las 

Busca dar seguridad 
jurídica a las inversiones 
y ayudar a la industria 

Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR- 
MERNNR-2020-0018-AM emitido por el 
Ministerio de Energía y Recursos 



Concesiones Mineras, 
Negociación y Suscripción 
de los Contratos de 
Explotación Minera. 
 

con reglas claras para la 
fases de exploración y de 
evaluación económica 
integral del  
Proyecto.  

Naturales No Renovables, de 27 de 
marzo de 2020. Puede consultar en:  
https://www.recursosyenergia.gob.ec/w
p-content/uploads/2020/05/MERNNR-
MERNNR-2020-0018-AM3.pdf 

Reforma al Instructivo de 
Auditoría, Cálculo de 
Regalías y Beneficios de la 
Actividad Minera Metálica.  
 

Se actualiza el referente 
para la realización de 
cálculo de regalías, 
auditoría y transparenta a 
la industria minera. 

Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR- 
MERNNR-2020-0019-AM del Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, de 11 de abril de 2020. 
Puede consultar en: 
https://www.recursosyenergia.gob.ec/w
p-content/uploads/2020/05/MERNNR-
MERNNR-2020-0019-AM.pdf 

Ampliación de plazo para 
actualizar el Plan Nacional 
de Desarrollo del Sector 
Minero. 
 

Se da una prórroga para 
la Aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo 
del Sector Minero, dentro 
de los márgenes 
racionales. 

Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR- 
MERNNR-2020-0020-AM Expedido por 
el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables el 11 de abril 
de 2020. Puede consultar en: 
https://www.recursosyenergia.gob.ec/w
p-content/uploads/2020/05/MERNNR-
MERNNR-2020-0020-AM1.pdf 

Suspensión de plazos y 
términos administrativos. 

Se dispuso suspender 
los plazos y términos 
administrativos 
procedimentales en 
curso, con efecto 
retroactivo a partir del día 
01 de abril de 2020, en 
todos y cada uno de los 
procedimientos que se 
encuentren conociendo 
los niveles central y 
desconcentrado del 
Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No 
Renovables; y hasta que 
las autoridades  
competentes de salud y 
del Comité de 
Operaciones de 

Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-
MERNNR-2020-0024-AM  emitido por el 
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables el 14 de mayo 
2020. 
 



Emergencia con ámbito 
nacional y cantonal, en el 
ámbito de sus 
jurisdicciones y 
competencias, resuelvan 
dar por finalizado el 
estado de emergencia 
sanitaria. es decir que se 
retomara ́ la 
contabilización de 
términos y plazos 
correspondientes en la 
sustanciación de estos 
procedimientos a partir 
del día siguiente en el 
que la autoridad 
competente expida el 
acto con el que se ponga 
fin al indicado estado de 
emergencia.  

Protocolo de Prevención en 
Bioseguridad para el Sector 
Minero frente a la Pandemia 
Covid-19. 

Contiene disposiciones 
generales y requisitos 
mínimos que los titulares 
mineros, sus contratistas 
y proveedores, deben 
adoptar en sus 
operaciones mineras 
para cuidar la salud de 
sus trabajadores frente a 
la propagación del Covid-
19 en Ecuador, y evitar 
contagios a las 
comunidades de 
influencia de minas y 
proyectos mineros, así 
como a las poblaciones 
de las rutas de transporte 
de minerales e insumos 
necesarios para esta 

Expedido por el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables y 
aprobado por el Comité de Operaciones 
de Emergencia Nacional el 15 de mayo 
de 2020 y publicado en la página web 
institucional de la indicada cartera de 
Estado. Se puede consultar en: 
https://www.recursosyenergia.gob.ec/w
p-
content/uploads/2020/05/PROTOCOLO
-MINAS-Firmado.pdf 
 
 



actividad económica 
estratégica.  
Son de estricto 
cumplimiento para los 
titulares de derechos 
mineros en Ecuador, en 
todas las fases de 
minería metálica, no 
metálica y de materiales 
de construcción, en los 
regímenes de minería 
artesanal, pequeña 
minería, mediana 
minería y minería a gran 
escala. 

Fusión de la Agencia de 
Regulación y Control Minero 
con otras entidades. 

Se fusionan la Agencia 
de Regulación y Control 
Minero, la Agencia de 
Regulación y Control de 
Electricidad y la Agencia 
de Regulación y Control 
de Hidrocarburos y se 
crea la Agencia de 
Regulación y Control de 
Energía y Recursos 
Naturales No 
Renovables. 
Esta fusión se deberá 
hacer en 60 días y la 
institución estará adscrita 
al Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No 
Renovables. 

Decreto Ejecutivo 1036 de 6 de mayo de 
2020, publicado en el Registro Oficial 
No. 029 Suplemento, el 22 de mayo de 
2020.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOVEDADES NORMATIVAS EN EL SECTOR MINERO COLOMBIANO  

DESDE JUNIO DE 2019 A LA FECHA 

 

TEMA NORMA 
 
 

Área de contratos Resolución 505 de 2 de agosto de 2019 de la Agencia Nacional de 
Minería por medio de la cual “se fijan los lineamientos para la 
migración de los títulos mineros y demás capas cartográficas al 
sistema de cuadrícula, se establece la metodología para la 
evaluación de los trámites y solicitudes mineras en cuadrícula y se 
implementa el período de transición para la puesta en producción 
del Sistema Integral de Gestión Minera”. Disponible en: 
https://www.anm.gov.co/?q=content/resoluci%C3%B3n-505-de-
2019  
 

Sistema Integral de Gestión 
Minera 

Decreto 2078 del 18-11-2019 MME “Por el cual se sustituye la 
Sección 2 del Capítulo 1 del Título V de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, en lo relacionado con el 
establecimiento del Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM. 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%
202078%20DEL%2018%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.
pdf 
 
 
 

Programas y Proyectos de 
Gestión Social  

Resolución 406 de 2019 ANM “Por el cual se modifica la resolución 
318 del 20 de Junio de 2018 por la cual se adoptan los términos de 
referencia aplicables para la elaboración de los programas y 
proyectos de Gestión Social en la ejecución de los proyectos 
mineros, y se dictan otras disposiciones” 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_406_28_junio
_2019.pdf 

Plan de Trabajos de 
Explotación 

Resolución 603 de 2019 ANM  “Por medio de la cual se adoptan los 
términos de referencia para la elaboración del Plan de Trabajos de 
Explotación requerido para las actividades mineras y fiscalización 



de las autorizaciones temporales y se toman otras 
determinaciones”. 
https://www.anm.gov.co/?q=normativa-de-la-
ANM&field_tipo_de_documento_norma_value=resoluciones&field_
descripci_n_del_documentoo_value=&field_a_o_expedici_n_del_d
ocumen_value=30&page=1 
 
 

Manual de Suministro y 
Entrega de Información 
geológica 

Resolución 564 de 2019 ANM. “Por medio de la cual se adopta el 
"Manual de suministro y entrega de la información geológica en el 
desarrollo de actividades mineras" y se derogan las Resoluciones 
320 del SGC y Resolución 483 de la ANM de 10 de julio de 2015” 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_564_de_2019
.pdf 
 

Beneficiarios mineros 
Propiedad Privada RPP 

Resolución 604 de 2019 ANM “Por medio de la cual se adoptan los 
términos de referencia para la elaboración del Informe Anual de 
Labores Mineras Realizadas y Programada de Labores Mineras a 
Ejecutar, para Beneficiarios mineros de Reconocimientos de 
Propiedad Privada-RPP y se toman otras determinaciones”. 
https://www.anm.gov.co/?q=normativa-de-la-
ANM&field_tipo_de_documento_norma_value=resoluciones&field_
descripci_n_del_documentoo_value=&field_a_o_expedici_n_del_d
ocumen_value=30 

Minuta Contrato de 
Concesión Minera  

Resolución 656 de 2019 ANM “Por medio de la cual se establece y 
adopta la minuta de contrato único de concesión minera el acta de 
prórroga del contrato de concesión de régimen del Decreto 2655 de 
1988 y se toman otras determinaciones”. 
http://www.legisaldia.com/BancoMedios/Archivos/res-656-
19%28anm%29.pdf 

Sistema Integrado de 
Gestión 

Resolución 421 de 2019 ANM “Por medio de la cual se actualiza el 
Sistema Integrado de Gestión y se derogan las Resoluciones 906 
del 29 de diciembre de 2014, Resolución 104 del 02 de marzo de 
2018, Resolución 772 del 20 de diciembre de 2018 y Resolución 392 
del 26 de junio de 2019” 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion-421-del-05-
julio-2019-sistema-integrado-gestion.pdf 

Mineros de Subsistencia Resolución 40838 del 25 de noviembre de 2019 “Por la cual se 
determina el sistema de información de que trata el artículo 327 de 
la ley 1955 de 2019, relacionado con la inscripción de los mineros 
de subsistencia”.  
https://acmineria.com.co/acm/wp-
content/uploads/2019/11/Resolución-40838-de-2019.pdf 
 



Formato Básico Minero Resolución 40925 del 31-12-2019 MME “Por la cual se adopta un 
nuevo Formato Básico Minero - FBM y se toman otras 
determinaciones”. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//48430-
res.+4+0925+del+31-12-192020-01-08-143438.pdf 

AÑO 2020 AÑO 2020 

Obras por regalías   
Decreto 098 de 2020  “Por el cual se adicionan el Decreto 1082 de 
2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional y el Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, en lo relacionado con los 
proyectos que se ejecuten a través de modalidad de obras por 
regalías para el desarrollo de las entidades territoriales”. 
https://acmineria.com.co/acm/wp-
content/uploads/2020/02/Decreto-98-del-28-de-enero-de-2020.pdf  

Minerales estratégicos Resolución ANM 002 del 2020. “Por medio de la cual se definen y 
reservan unas áreas con potencial para minerales estratégicos en 
el territorio nacional”. 
https://acmineria.com.co/acm/wp-
content/uploads/2020/01/Resolucion-ANM-002-de-2020.pdf 

Declaración Estado de 
Emergencia 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional”. 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%
20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf 

Suspende atención al 
Público por COVID  

Resolución 096 de 2020 ANM 16 de marzo de 2020:"Por la cual se 
suspende la atención presencial al público, los términos de algunas 
actuaciones administrativas de la ANM y se toman otras 
determinaciones". 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_096_del_16_
de_marzo_2020.pdf 

Recursos y reservas 
minerales  

Resolución 100 del 17 de marzo 2020 “Por medio de la cual se 
establece las condiciones y periodicidad para la presentación de la 
información sobre los recursos y reservas minerales existentes en 
el área concesionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 
328 de la Ley 1955 de 2019”. 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_100_del_17_
marzo_2020.pdf 

Suspensión de términos 
Jurisdicción Coactiva 

Resolución 40101 del 19 de marzo de 2020. “Por la cual se 
suspenden términos en la Jurisdicción Coactiva ejercida por el 



Ministerio de Minas y Energía con ocasión del COVID - 19 y el 
compromiso del gobierno nacional de mitigar su propagación”. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48503-
40101.pdf 

Suspensión en algunas 
actuaciones 
administrativas por COVID 

Resolución 116 de 2020 del 30 de marzo de 2020 “Por la cual se 
modifica la Resolución 096 del 17 de marzo de 2020, se suspende 
la atención presencial al público, los términos de algunas 
actuaciones administrativas de la ANM y se toman otras 
determinaciones”. 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_116_del_30_
marzo_2020.pdf 

Suspensión términos 
Jurisdicción coactiva 

Resolución 40116 del 31 de marzo “Por la cual se suspenden los 
términos en la jurisdicción coactiva ejercida por el ministerio de 
minas y energía con ocasión del COVID-19 y el compromiso del 
gobierno nacional de mitigación su propagación”. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//48516-
Resolucion+40116.pdf 

Suspensión de términos 
Procesos Disciplinarios 

Resolución 40119 del 2 de abril de 2020 “Por la cual se suspenden 
términos en los procesos disciplinarios en primera instancia 
adelantados por el ministerio de minas y energía Secretaria General 
con ocasión del emergencia declarada”. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//48518-
Resolucion+40119_020420.pdf 

Sistema General de 
Regalías 

Acuerdo 58 de 2020 “Comisión Rectora Por medio del cual se 
establecen requisitos y lineamientos especiales para la destinación 
de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y la 
aprobación de proyectos de inversión de acuerdo con la declaración 
de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el 
territorio Nacional del Decreto 417 de 2020”. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24188369/Acuer
do+58+de+2020+CR.pdf 

Medidas sanitarias  Circular conjunta 01 del 06 de abril de 2020 Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Minas y 
Energía. “Medidas sanitarias a considerar en los diferentes 
eslabones de la cadena logística y productiva de los Sectores de 
Minas y Energía”. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48526-
Circular+01.pdf 
 

Suspensión atención al 
público por COVID 19 

Resolución 133 de 2020 del 13 de abril de 2020 “Por la cual se 
suspende la atención presencial al público, los términos de algunas 
actuaciones administrativas y se toman otras determinaciones”. 
https://acmineria.com.co/acm/wp-
content/uploads/2020/04/Resolucion-133-del-13-abril-2020.pdf 

Medidas por COVID 19 Decreto legislativo 574 del 15 de abril de 2020 “Por el cual se 
adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 



http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039067 

Medias preventivas por 
COVID 19 

Circular 4011 del 17 de abril de 2020 “Consideraciones respecto de 
la aplicación del Decreto 531 del 08 de abril de 2020, en relación 
con las medidas preventivas y de mitigación, en el marco de las 
competencias del Viceministro de Minas, respecto de la afectación 
del COVID-19”. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//48531-
4011.pdf 

Suspensión atención al 
público por COVID 19 

Resolución 160 de 2020 DEL 27 DE ABRIL DE 2020. “Por la cual 
modifica parcialmente la Resolución 133 del 13 de abril de 2020 y 
se toman otras determinaciones”. 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_160_del_27_
abril_2020.pdf 

Protocolo de bioseguridad Resolución 666 del 24 de abril de 2020 Por la cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-
MinSalud.pdf 
 

Suspensión atención al 
público por COVID 19 

Resolución 174 de 2020 del 11 de mayo de 2020 “Por la cual 
modifica parcialmente la Resolución 133 del 13 de abril de 2020 y 
se toman otras determinaciones”. 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Resolucion%20174%20d
e%2011%20Mayo%202020.pdf 

Suspensión atención al 
público por COVID 19 

Resolución 192 de 2020 “Por la cual modifica parcialmente la 
Resolución 133 del 13 de abril de 2020, modificada por la 
Resolución 174 del 11 de mayo de 2020 y se toman otras 
determinaciones”. 
https://anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_192_del_26_mayo
_2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOVEDADES NORMATIVAS EN EL SECTOR MINERO CHILENO 

DESDE JUNIO DE 2019 A LA FECHA. 

 

 

TEMA NORMA 
Cierre de Faenas Ley 21.169, que modifica la Ley 20.551 sobre cierre 

de faenas e instalaciones mineras y que incluye las 
pólizas de garantía a primer requerimiento dentro 
de los instrumentos aceptados para constituir la 
garantía que asegure al Estado el cumplimiento de 
la obligación de cierre. 
 
Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1134002 
 

 

MEDIDAS DECRETADAS DURANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 

 

NORMA RESUMEN 
Instructivo de 
Salvoconductos del 
Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública 
de fecha 23 de marzo 
de 2020. 

Considera a las empresas mineras y a sus contratistas como parte de 
aquellas industrias que proveen servicios básicos, de utilidad pública o de 
alta valoración social. 
 
Así, las empresas mineras pueden solicitar salvoconductos colectivos que 
autorizan los traslados en horarios de toque de queda (22:00-05:00) de 
trabajadores entre sus residencias y puestos de trabajo, aun cuando se 
encuentren en territorios declarados en cuarentena total o cerrados por 
cordones sanitarios. 
 
Disponible en:  
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/4e/e7/4ee75fd1-5eef-4bb1-befc-
8ea11fd38c7f/instructivo_salvoconducto.pdf 
 



Instructivo para 
Permisos de 
Desplazamiento del 
Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública 
de fecha 03 de abril 
de 2020. 

Autoriza el desplazamiento a personas que se desempeñen en aquellas 
actividades que por su naturaleza no pueden detenerse y cuya interrupción 
genera una alteración para el funcionamiento del país. 
 
Siendo las empresas mineras y sus contratistas empresas de utilidad pública 
y alta valoración social, sus trabajadores pueden optar a estos permisos para 
transitar fuera del horario de toque de queda y aun cuando se encuentren en 
territorios declarados en cuarentena total o cerrados por cordones sanitarios. 
 
Disponible en:  
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-
Virus/documentos/Instructivo_Cuarentena_15052020.pdf 
 

Instructivo para 
Solicitud de 
Autorización de 
Desplazamiento en la 
Industria Minera del 
Ministerio de Minería 
de fecha 04 de mayo 
de 2020.  

Detalla la aplicación de los instructivos de desplazamiento, señalando que, 
respecto de la industria minera, solo procede solicitar autorizaciones cuando 
(i) las faenas se encuentren en comunas en cuarentena o cerradas por 
cordones sanitarios; (ii) los trabajadores se encuentren domiciliados en 
aquellas comunas; o (iii) deban atravesarlas para llegar a sus puestos de 
trabajo. 
 
Disponible en:  
https://www.carey.cl/download/filebase/newsalert/Instrucciones-Mineria-
Desplazamiento-actualizacion.pdf 

Instrucción interna 
del Servicio. 

El Servicio Nacional de Geología y Minería ha habilitado la posibilidad de 
realizar diversos trámites de forma online. 
 
Entre dichos trámites se destacan la presentación y revisión de planes de 
cierre y la solicitud de autorizaciones para trasportar explosivos en faenas 
mineras. 
 
En materia de propiedad minera, el Servicio ha habilitado la emisión de 
constancias vía online, trámite indirectamente necesario para la constitución 
de concesiones mineras. 
 
Esto, sumado a los trámites que ya estaban disponibles a través de su 
página, como la asignación de roles. 

Instrucción interna 
del Servicio. 

La Comisión Chilena del Cobre no podrá emitir certificado de origen 
necesarios para la exportación de aquellos productos cuyos códigos 
arancelarios están sujetos a su certificación. Sin embargo, ha habilitado 
casillas electrónicas para el tratamiento de casos de extrema necesidad. 
 
Además, ha dispuesto la recepción de documentos vía email para efectos 
de emitir certificados de origen para aquellas exportaciones con destino a 
países miembros del Mercosur, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

 



NOVEDADES NORMATIVAS EN EL SECTOR MINERO ARGENTINO 

DESDE JUNIO DE 2019 A LA FECHA. 

 

TEMA NORMA 
Herramientas de control y 
supervisión de operaciones 
internacionales. Régimen de 
precios de transferencia 
 

Resolución 4717/2020 de 15 de Mayo de 2020 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos por medio de la cual “se establecen 
reglas de evaluación de operaciones internacionales (exportaciones 
– importaciones) y aplicación de métodos de precios de 
transferencias” (entre otros aspectos específicos). 

Valores referenciales de 
exportación de carácter 
precautorio para mercaderías 
comprendidas en la 
Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 
 

Resolución 4710/2020 de 11 de Mayo de 2020 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos por medio de la cual “se establecen 
valores referenciales de exportación de carácter precautorio, para 
cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (N.C.M.).” Se define el procedimiento a 
implementar en tal sentido.  

Emisión de certificados y/o 
constancias derivados del uso 
de los beneficios previstos en 
la Ley de Inversiones Mineras 
(24.196) 

Resolución 15/2020 de 28 de Abril de 2020 de la Secretaría de 
Minería por medio de la cual “se autorizó que los sujetos registrados 
en la Ley de Inversión Minera (24.196), siendo beneficiarios de la 
exención del pago de derechos de importación sobre bienes, partes, 
repuestos y suministros, puedan procesar y acceder a los 
certificados de importación digitalmente, a través de la plataforma 
"Procedimientos a distancia" (TAD), suspendiendo la emisión de 
dichos documentos por cualquier otro medio.” Lo anterior en el 
marco del Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones (SIMI). 
Se definió un modelo de certificado de autorización de importación. 
 

La minería como actividad 
esencial en la emergencia 
sanitaria (COVID-19) 
 

Decisión Administrativa 450/2020 de 3 de Abril de 2020 de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros por medio de la cual “se declaran 
como esenciales a las actividades vinculadas con la producción 
minera” (entre otros aspectos específicos contemplados por la 
regulación). Se clarifica que las fases iniciales de prospección y 
exploración minera se incluyen dentro del alcance de dicha 
normativa. Las distintas provincias que promueven el desarrollo del 
sector han emitido resoluciones y decretos referidos a la 
implementación de los planes operativos de producción y sus 
correspondientes actualizaciones, así como distintos tipos de 
protocolos.  
 

Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva en el 

Ley 27.541 de 23 de Diciembre de 2019 del Congreso de la Nación 
Argentina por medio de la cual “se declara la emergencia pública en 
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 



marco de la Emergencia 
Pública. 
 
Nuevas alícuotas en el 
impuesto a las exportaciones 
de minerales 
 

tarifaria, energética, sanitaria y social. Se determina que las 
alícuotas de los derechos de exportación para minería no podrán 
superar el 8% del valor imponible o del precio oficial FOB. Se 
prohíbe superar el 15% para aquellas mercancías que no estaban 
sujetas a derechos de exportación al 2 de Septiembre de 2018 
(Decreto PEN 793/2018) o que tenían una alícuota de 0% a esa 
fecha” (entre otros aspectos específicos contemplados). 
 

Pautas básicas para las 
condiciones contractuales de 
las pólizas de seguro por daño 
ambiental de inicidencia 
colectiva  
 

Resolución Conjunta 2/2019 de 27 de Noviembre de 2019 de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de 
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable por medio de la cual 
“se aprueban las pautas básicas para las condiciones contractuales 
de las pólizas de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva. 
Se dispone que, como requisito previo a la aprobación de los planes 
de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación verificará los elementos 
técnico-contractuales y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable verificará el cumplimiento de los requisitos 
ambientales vigentes.” 
 

Condiciones de utilización de 
los beneficios establecidos en 
el Artículo 21 de la Ley de 
Inversiones Mineras (24.196)  
 

Resolución 89/2019 de 28 de Octubre de 2019 de la Secretaría de 
Política Minera por medio de la cual “se regulan las condiciones de 
uso de los beneficios establecidos en la Sección 21 ("exención del 
pago de aranceles de importación y otras tarifas relacionadas") de 
la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y la intervención de la 
Autoridad de Aplicación con respecto a este procedimiento” (entre 
otros aspectos específicos).  

Ley de Promoción Minera, 
provincia de Salta 

Ley 8164 de 22 de Octubre de 2019 del Senado y la Cámara de 
Diputados de la provincia de Salta por medio de la cual “se 
establecen una serie de beneficios orientados a fomentar la 
inversión minera en el territorio de la provincia, disponiendo que las 
empresas mineras que desarrollen obras de infraestructura 
económica y social en la región podrán compensar parcial o 
totalmente su inversión con las regalías mineras” (entre otros 
aspectos específicos). 

 

 

 

 
 
 
 



NOVEDADES NORMATIVAS EN EL SECTOR MINERO ESPAÑOL 
DESDE JUNIO DE 2019 A LA FECHA. 

 
 
 
1) Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 
 
Sigue en la línea del Real Decreto-Ley 25/2018, de 21 de diciembre que estableció determinadas 
actuaciones urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de 
las comarcas mineras que extendían más allá de 2019 la política de ayudas estatales a la restauración 
de zonas degradadas a causa de la actividad minera, así como las ayudas sociales asociadas a 
desaparición de las minas no competitivas regulando el régimen jurídico de la empresa pública estatal 
«Hulleras del Norte S. A., S.M.E». (HUNOSA). 
 
Introduce una Disposición adicional quincuagésimo quinta en la Ley núm. 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contratos del sector público, sobre el Régimen jurídico de «Hulleras del Norte S.A., S.M.E.» 
(HUNOSA) y sus filiales y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como medios propios y servicios 
técnicos. 
 

2) Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19 

 
La seguridad en las minas es declarada, de modo, indirecto, como actividad esencial. 
 


