
 

Establecen plazo de presentación de la Declaración Anual 

Consolidada (DAC) correspondiente al Año 2019 

 

 

Con fecha 15 de junio de 2020, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió la Resolución 

Directoral N° 0378-2020-MINEM-DGM el cual precisa el plazo de presentación de la Declaración 

Anual Consolidada (DAC) correspondiente al año 2019, que vencerá de acuerdo al siguiente 

cronograma, considerando el último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de los titulares de la actividad minera: 

 

Último digito del RUC Fecha de vencimiento 

Titulares sin RUC 25 de setiembre de 2020 

0-2 28 de setiembre de 2020 

03-may 29 de setiembre de 2020 

06-sep 30 de setiembre de 2020 

 

Para la presentación de la DAC, los titulares de la actividad minera, incluidos los Pequeños 

Productores Mineros o Productores Mineros Artesanales debidamente acreditados al 31 de 

diciembre del año 2019, deberán acceder vía internet a la página web: 

http://extranet.minem.gob.pe, para ello deberán contar con un Nombre de Usuario y Clave 

Secreta (son los mismos para la presentación de las declaraciones mensuales y otros) que serán 

entregados mediante una de las siguientes modalidades: 

 

a. En Lima, el titular de la actividad minera (o representante legal debidamente acreditado con 

carta poder legalizada) podrá solicitar su clave de manera presencial o a través de la 

ventanilla virtual a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, 

adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI). El trámite se realizará dentro 

del horario de atención al público y no generará ningún costo para el titular.  

b. En provincias, el titular de la actividad minera (o representante legal debidamente acreditado 

con carta poder legalizada) podrá solicitar su clave de manera presencial o a través de la 

ventanilla virtual a la oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas o su equivalente en 

la región correspondiente. 

 

Al respecto, están obligados a presentar la Declaración Anual Consolidada (DAC), los titulares 

de la actividad minera, entendiéndose como tales a aquellos: 

 

1. Que tengan estudios ambientales aprobados, independientemente que estos se encuentren 

vigentes;  

2. Que hayan dado inicio de sus actividades mineras o que la autoridad minera competente 

haya autorizado el inicio de las mismas;  

3. Que la autoridad fiscalizadora competente o autoridad minera, haya comprobado que han 

realizado o se vienen realizando actividades mineras de exploración, desarrollo, 

construcción, operación o cierre de minas, sin los permisos o autorizaciones 

correspondientes;  

4. Que vienen presentando sus estadísticas mensuales de producción en cumplimiento de lo 

señalado por el artículo 91 del Decreto Supremo Nº 03-94-EM;  



 

 

5. Que se encuentren en etapas de exploración, desarrollo, construcción, operación o cierre de 

minas.  

6. Que tengan actualmente sus actividades mineras paralizadas, es decir, los titulares mineros 

que anteriormente han realizado o concluido actividades de exploración, desarrollo, 

construcción, operación o cierre de minas;  

7. Que hayan realizado actividad minera tales como: exploración, desarrollo, construcción, 

operación (explotación, beneficio, labor general y transporte) y cierre de minas, en 

concesiones que han sido transferidas o hayan sido declaradas caducas, y que mantengan 

vigentes otras concesiones independientemente de que éstas últimas se encuentran sin 

actividad minera alguna.  

8. Que se encuentren inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); y  

9. Que han realizado actividad minera tales como exploración, desarrollo construcción, 

operación (explotación, beneficio, labor general y transporte) y cierre de minas, en 

concesiones que posteriormente hayan sido otorgadas en cesión a terceros; siempre y 

cuando mantengan otras concesiones vigentes independientemente de si estas se 

encuentren sin actividad minera, debiendo presentar la DAC, solo por estas concesiones. 

 

Finalmente, la no presentación de la Declaración Anual Consolidada (DAC) por los titulares de 

la actividad minera dará lugar al inicio del procedimiento administrado sancionador acorde a lo 

previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y conforme a la Resolución 

Ministerial Nº 483-2018-MEM/DM. 

En caso tuvieran alguna duda o consulta sobre este asunto o conocieran alguna persona que 

desee recibir esta Alerta Informativa por favor hacérnoslo saber al siguiente correo electrónico: 

jbarcenas@bvu.pe.  

 
 
 

Nuestro equipo de Derecho Público:  
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