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Conceptos Básicos

PRESENTACIÓN
La Dirección Regional de Energía y Minas Puno y el Proyecto
GAMA, dentro de sus actividades y en el marco de sus políticas
institucionales tienen el rol de apoyar al sector minero artesanal
de la Región Puno, a través de la capacitación sobre la
formalización minera en base a la aplicación adecuada de la Ley
27651 de formalización y Promoción de la Pequeña Minería y
Minería Artesanal, en ese sentido se ha programado la ejecución
de TALLERES DE CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN Y
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA
ARTESANAL DE LA REGIÓN PUNO.
Para este fin se ha elaborado el presente manual como un
instrumento didáctico y de fácil entendimiento que será utilizado
en el primer ciclo de capacitación en FORMACIÓN
EMPRESARIAL, además este documento servirá para un enfoque
adecuado de comuneros y mineros artesanales en el actual
periodo de formalización que se impulsa mediante la Mesa de
Dialogo con la participan del Ministerio de Energía y Minas, el
Proyecto GAMA y las organizaciones de mineros de la zona de
Muccumayo – Valencia.
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Conceptos Básicos

FORMACION EMPRESARIAL
Capítulo 1:
1.1

CONCEPTOS BÁSICOS

¿Qué es la Actividad Minera Formal?

Es desarrollar las actividades de extracción de los minerales,
procesamiento, transformación y comercialización cumpliendo con la leyes,
normas mineras y ambientales, con la finalidad de explotar los recursos
naturales no renovables bajo criterios de sostenibilidad en el tiempo.

“El Estado protege y
promueve la pequeña
minería
y
minería
artesanal.”
Art. 4 - Ley 27651 ley de la
formalización y promoción de
la pequeña minería y minería
artesanal.
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La ley Nª 27651 de Formalizacion de la Pequeña
A ño s Mineria y Mineria Artesanal, nos
permite legalizar los titulos mineros y ser reconocidos como pequeño productos
minero (PPM) o Productor Minero Artesanal (PMA) y obtener la certificación

ambiental para realizar trabajos en buenas condiciones laborales de salud y
seguridad para la extracción y recuperacion de los metales que esto nos permite
mejorar nuestra calidad de vida y conservando nuestro medio ambiente.
La formalizacion comprende varios aspectos como son los siguientes:
1. Tener accesos a
capacitaciones

3. Tener accesos a crédito.

2. Tener áreas de trabajo permanente y con
derechos

4. Adquirir insumos a precio de mercado.
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1.2

¿Qué es Empresa?

Se llama empresa a toda sociedad formada a partir de un capital para llevar a cabo
una actividad (producción, extracción, transformación, comercialización,
administración o prestación de servicios), generalmente con fines lucrativos
(exploración, explotación, beneficio, labor general, transporte minero,
comercialización).
Sociedad de personas

Capital de trabajo

ACTIVIDAD
MINERA
EXPLORACION

EXPLOTACION

BENEFICIO

COMERCIALIZACION

¿Cuál es la ley que me permite formar empresa?
Es la ley general de sociedades. Esta ley de sociedades te permite crear 7 tipos de
sociedades (o empresas), según el capital y el número de personas.

Conceptos Básicos

1.3
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¿Cuál es el Marco Legal Aplicable?

•

D.S. 014-92-EM (Texto Unico Ordenado de la Ley General de
Minería).
Esta ley es la que rige a toda la minería en el Perú, establece los
Derechos y Obligaciones de los mineros grandes y pequeños.

•

Ley N° 27651 Formalización y Promoción de Pequeña Minería y
Minería Artesanal y su Reglamento D.S. N° 013-2002-EM.
Esta ley establece cuales son los requisitos y quienes somos
considerados como pequeños productores mineros y mineros
artesanales. Además indica como debemos formalizarnos y cumplir con
la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, considerando la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) categoría I, y el Estudio de
Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) categoría II, las cuales son
evaluadas por las DREM de la Región Puno quien otorga la
Certificación Ambiental para el inicio de las actividades de los
pequeños productores mineros (PPM) y
productores mineros
artesanales (PMA).

•

Ley N° 26887 (Ley general de Sociedades).
Esta ley me permite adecuar mi organización, mi grupo de trabajadores
mineros artesanales a una pequeña empresa minera. Además de tener
personalidad jurídica.

•

Código Civil (Decreto Legislativo N° 295).
El código me sirve como marco para celebrar mis contratos mineros. En
esta norma se establece las obligaciones entre los contratistas mineros
(titular de la concesión y mineros artesanales).

•

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros
Públicos (Resolución Nº 079-2005-SUNARP-SN).
Aquí me indica como inscribo mi empresa minera para que sea Persona
Jurídica, además de inscribir acuerdos, contratos mineros en los
Registros Públicos para que tenga legalidad.
•

Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros
Resolución Nº 052-2004-SUNARP-SN.
El Registro de Derechos Mineros, inscribe las concesiones y los actos y
derechos que celebramos como pequeños mineros y mineros
artesanales formales.

Capítulo 2:
2.1

ORGANIZACIÓN

Formación de Empresas

1- Es necesario que primero nos reunamos las personas que tengamos
la voluntad de formar una empresa y estemos de acuerdo en aportar
bienes de capital que pueden ser dinero, o bienes muebles
(carretilla, combos picos, lampas quimbaletes, molino, retorta,
motobombas, etc.). que van a ser patrimonio de la empresa.
2- Luego, acordaremos y nos ponemos de acuerdo como vamos a
utilizar nuestro capital en la explotación minera.
Nosotros
aportaremos
con el molino
de 2´x2´

Muy bien Maria y Juan, el
valor será de S/. 1500
soles, para el capital de
la empresa

Yo tengo 05
carretillas en
cuánto estará
valorizado.
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2.2

Constitución

Para constituir una empresa, antes debo comprar un libro de actas que
lo llevaré al notario publico para que lo legalice.
Ya compre mi libro de actas, ahora
lo llevaré al notario publico para que
lo legalice.

Es importante la voluntad de las personas para forma la empresa y
empezáremos a escribir en el libro de actas los acuerdos que estamos
tomando en la reunión para formar nuestra empresa como son:
- Inscripción de los socios.
- Aportaciones de capital de cada socio.
- Los acuerdos sobre el usos del capital.
- El objeto de la empresa (Actividad de la empresa).
- Conformación de junta de accionistas, designación de gerentes.

2.2.1 Asamblea.
La asamblea es el órgano máximo de la sociedad y decide sobre
la celebración de los contratos que no estén dentro del objeto de
la sociedad.

2.2.2 Acuerdos
Para que un contrato que celebre la sociedad sea valido debe
expresarse el consentimiento de todos los socios en una
asamblea, en la cual se muestren de acuerdo en la adquisición
de obligación para la empresa minera.

2.2.3 Acuerdo de Voluntades
•

El acuerdo de los socios debe ser con mucha voluntad, es
muy importante para la formación de una empresa. En es
etapa se tiene que determinar que tipo de empresa
formaremos ya a la vez que nombre pondremos, esto lo
definiremos en una asamblea como por ejemplo: “Los Tigres
del Sur”.

Formaremos
nuestra empresa
minera

Se llamará
¡Los tigres del sur!

¡Seremos formales!
Para no tener
problemas con la
Ley

Es importante realizar una búsqueda del nombre en la Oficina de
Registros Públicos, si no existe el nombre que este registrado,
optamos con nuestro nombre si no escogeremos otro.
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Realizaremos una asamblea de constitución; con la presencia de
los socios para realizar el acta de constitución de la empresa, y
el nombramiento de los representantes como el Gerente general
y otras gerencias que la asamblea lo determinará.
La misión y la visión de la empresa debe orientarse a la
explotación minera en forma segura, saludable y cuidando el
medio ambiente de tal forma que la actividad minera sea
sostenible.

2.2.4 Estatuto
El estatuto es un reglamento de organización en donde se
establece la participación y las funciones que tiene cada uno de
los integrantes durante la permanencia en la sociedad
empresarial con la finalidad de respetar y exigir las normas que
se establezcan en el estatuto y debe considerarse los siguientes
puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

La denominación, duración y domicilio.
Objeto social de la sociedad.
Capital Social.
Participación Social.
Órganos de la Sociedad.
a.
Junta general de socios.
b.
Las gerencias.
6. Modificación del estatuto, aumento y reducción del capital.
7. Exclusión y separación de los socios.
8. Estados financieros y aplicación de utilidades.
9. Disolución, liquidación y extinción.
10. El estatuto estará mencionado en la escritura de la empresa.
Haremos el estatuto
para nuestra empresa

Las normas del
estatuto, tenemos
que cumplir!!

2.2.5 Pacto Social
El pacto social es un acuerdo de los societarios, en donde
convienen en construir bajo los siguientes criterios:
a) Los datos e identificación de los societarios.
b) Tipo de sociedad empresarial bajo una denominación
(Ej. “LOS TIGRES DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”), en la cual llevan
una abreviatura (Ej. “LOS TIGRES DEL SUR S.R.L.”).
c) Los aportes de los societarios para la formación del
capital de la sociedad.

2.2.6 Minuta y Escritura
LA MINUTA.
Es un documento donde debe estar mencionado:
a) El pacto social.
b) Designación de los representantes
c) Duración de los cargos.
La minuta debe ser elaborada por un abogado. La minuta debe
incluirse en la escritura.
ESCRITURA.
Es un testimonio que es elaborado por un Notario Publico, en el
testimonio deberá contener lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numero del testimonio.
Constitución de la sociedad.
Minuta.
Estatuto.
Anotación.
Insertos.
Informe de Valorización.
Descripción de bienes y su valorización.
Inserción de Normas legales.
Conclusión.
Sello y firma del Notario Publico.
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Ejemplar de una escritura.

¿Ahora qué
hacen?

Ya tenemos
nuestra
escritura pública

Lo llevaremos a
Registros Públicos

DIAGRAMA PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA MINERA

ASAMBLEA
LIBRO DE ACTAS
LEGALIZADO POR
UN NOTARIO
PUBLICO

NOMBRE DE LA
EMPRESA
Plazo de consulta 1 día

•

Voluntad de formar una
empresa.

•

Tipo de empresa

ASAMBLEA DE
CONSTITUCIÓN

•

Acta de la constitución de
la empresa.

•

Nombramiento de
gerentes.

•

Estatuto.

CAPITAL
Dinero o bienes

ELABORACION DE LA MINUTA.
Ante un abogado

ESCRITURA
Elaborado por el Notario Publico

REGISTROS
PUBLICOS

Plazo de trámite 1 día

La tributación comienza
el día de la inscripción

Obtención del Numero de
RUC en la SUNAT

TRIBUTACION
(RER)

Plazo Máximo para la
Calificación e inscripción
30 días

MUNICIPALIDA
D
Licencia
de
funcionamiento
Plazo Máximo
trámite 30 días de
presentado el
expediente

La
obtención
de estos
requisitos
no tiene
plazo.
La
duración
está en
función a
los
acuerdos
tomados
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2.3

Otras formas de Organización

2.3.1 Cooperativas Mineras.
Una cooperativa minera es una persona jurídica, que es
considerada como una cooperativa cerrada, según su estatuto
admite socios a personas que reúnan determinadas calidades
ocupacionales, laborales o profesionales, u otras condiciones.

2.3.2 Comunidades Mineras
Una comunidad minera es aquella persona jurídica constituida a
partir de la existencia previa de una comunidad campesina, que
entre sus actividades productivas va a incluir la actividad de la
pequeña minería ó minería artesanal.
Soy comunero, quiero
ser minero artesanal,
porque hay mineral en mi
comunidad y están
explotando.

LEY Nº 26505
Ley
de
la
inversión privada en el desarrollo de las
actividades económicas en
las tierras del

Tienen que organizarse en una comunidad
minera y entrar en la formalización,
obteniendo una concesión minera y tener la
calificación de productor de minero artesanal
(PMA) o tener un contrato de explotación
minera.

Artículo 7.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de
hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del
procedimiento de servidumbre que se precisará en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 8.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de
adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organización
empresarial que decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de ningún
requisito administrativo previo.
Artículo 9.- Las empresas asociativas campesinas son libres para contratar y asociarse
con cualquier otra empresa incluso con aquellas que se encuentran regidas por la Ley
General de Sociedades. Esta norma modifica la Ley General de Cooperativas conforme

territorio nacional y de las
comunidades
campesinas y
nativas
LEY Nº 24656
Ley General de
Comunidades
Campesinas

a su Artículo 122
.

Artículo 15.- La explotación de las concesiones mineras que se les otorgue a las
Comunidades Campesinas, así como las actividades que realicen para el
aprovechamiento de los recursos naturales, bosques, agua y otras que se encuentran
en el terreno de su propiedad, en armonía con las leyes y reglamentos que norman la
materia, tendrán prioridad en el apoyo y protección del Estado. En caso de que la
Comunidad Campesina no esté en condiciones de explotar directamente cualesquiera
de estos recursos, en la forma a que se refiere el acápite anterior, podrá constituir
empresas con terceros, en las que su participación estará de acuerdo con el volumen de
la producción, el uso de los recursos o de cualquier otra forma consensual que
guarde justa proporción con sus aportes.

Antes fuimos
comuneros, ahora
somos mineros
artesanales

La organización es
muy importante

La formalización
nos ayudo a
mejorar nuestra
calidad de vida

Explotamos
los
minerales
con
seguridad
personal y
cuidamos
nuestro
medio
ambiente

19

Organización

2.3.3 Instrucciones para inscribir mi organización minera
en los Registros Públicos (SUNARP)
Recuerda!, necesariamente debemos
de Inscribir la Empresa Minera
Artesanal o Pequeña, para tener
Personalidad Jurídica.

¿Qué es la Personalidad Jurídica?
Es cuando todos, los Mineros Artesanales Independientes se agrupan como
una sola persona, al que le dan nombre propio mediante un acuerdo.

Y al igual que una guagua, hay que inscribir a esta persona en los Registros
Públicos, para que tenga también una “Partida de Nacimiento”, y entonces sea
reconocida como tal.
Cuando ya tiene partida (inscripción en Registros Públicos), actúa en nombre
de todos y para todos.

Código Civil

Artículo 77.- Inicio de la persona jurídica

La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su
inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley.
La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de
su inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de
los tres meses siguientes de haber sido inscrita.
Artículo 78.- Diferencia entre persona jurídica y sus miembros

La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de
éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a
satisfacer sus deudas.
Ley General de
Sociedades (Ley
26887)

Artículo 6.- Personalidad jurídica

La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro
y la mantiene hasta que se inscribe su extinción.

Los Requisitos que exige, Registros Públicos para la inscripción de una
sociedad que va hacer una nueva empresa minera son:
1. Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.
2.
Copia del documento de identidad del presentante, con la constancia
de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la
dispensa respectiva.
3. Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto.
4. Pago de derechos regístrales.

Llenado del formato
Recuerda esta
inscripción es solo
para ser Persona
Jurídica como
empresa.

Debemos ir a Registros Públicos y en
la ventanilla de atención de la
“defensoria del usuario” pedimos el

Organización

En la solicitud de inscripción de titulo en la SUNARP se realiza de
de la siguiente manera:

Los Demás Requisitos
Junto al formato también se adjunta la escritura original, y el pago de los
derechos de inscripción que esta de acuerdo al capital.
Una vez inscrita la sociedad en el registro de personas jurídicas
habrá nacido formalmente nuestra empresa minera
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2.3.4 El Registro Publico de Minería (SUNARP)
El Registro Publico de Minería es un Órgano adscrito a la
Superintendencia Nacional de los Registro Públicos SUNARP, para las
actividades mineras que se realizan en el ámbito de toda la región Puno,
hasta la fecha, la sede se ubica en la ciudad de Arequipa.
En este registro solo se inscriben las sociedades legales, mandatos y
prenda minera.
¿Qué es Sociedad Legal?
Es cuando dos o mas personas realizan un denuncio y peticionan una
concesión minera ante el INGEMMET (antes INACC, y esta institución
en la resolución Jefatural de concesión los declara de oficio socios,
haciendo nacer una Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada
(S.M.R.L).
Nosotros hemos
peticionado la concesión
“La Salvadora” en el
INGEMMET.

Ahhh!!, por eso
automáticamente somos
Empresa Minera de
Responsabilidad Limitada.

Organización

Instrucciones para la inscripción de una sociedad legal
1. Llena la boleta de presentación del registro de minería de la
SUNARP, del siguiente modo:

2. Adjunta junto a esta boleta llenada los la copia certificada de la
resolución de concesión del INGEMMET,
3. Copia del DNI.
4. Recibo de pago por derechos de inscripción.
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Una vez inscrita la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada
(S.M.R.L). en los Registros Públicos de minería, también se inscribirán
los contratos de explotación minera, la incorporación de nuevos socios a
la sociedad minera
Recuerda, que las inscripciones en el
Registro Público de Minería solo puede
realizarlo el Titular de la Concesión
Minera. (Concesionario), que haya
inscrito previamente su sociedad legal.

DECRETO
SUPREMO Nº
027-82-EM-RPM
(*)
Aprueban
el
Reglamento del
Registro
Público
de
Minería.

Artículo 130.- En el Libro de Sociedades Legales se inscribirán
obligatoriamente las sociedades de responsabilidad limitada a que se refiere el
capítulo VIII del Título Décimo Segundo de la Ley General de Minería, por el
mérito de copia certificada del escrito del denuncio y del auto de amparo
cuando las sociedades legales se hayan constituido en razón de la
formulación del denuncio y de la resolución pertinente cuando la constitución
tenga su origen en una sucesión, transferencia o cualquier otro título.

Nosotros hemos celebrado un
contrato de explotación con el
concesionario

¿Dónde
inscribimos
el contrato?

El contrato de
explotación debe
inscribirse en el
Registro Público
de Minería y es
responsabilidad
del concesionario

Capítulo 3:
Ley General de
Sociedades (Ley
26887)

GESTIÓN DE MI EMPRESA MINERA

Artículo 172.- Gestión y representación
El directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la
administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la
ley o el estatuto atribuyan a la junta general.

Luego de haber inscrito nuestra empresa minera en los Registros
públicos, ya somos una Persona Jurídica, entonces esta persona jurídica
está en posibilidad de celebrar contratos.
¿Qué es el contrato?
Es un acto jurídico entre dos o mas personas, por el cual las personas
contratantes, previa manifestación de sus pretensiones y deliberando, logran
alcanzar un acuerdo común de contenido patrimonial destinado a producir
efectos jurídicos.
En otras palabras a través del contrato podemos pactar sobre las formas de
explotación con el titular minero de la concesión, la explotación de las labores y
también la venta del oro.

¿Para que es importante el contrato?

El contrato es importante para que mediante un documento de acuerdo
de voluntades, podamos trabajar en las labores mineras y tener
ganancias que podamos invertir en el pago a otros trabajadores
mineros y personas que nos presten servicios.

Código Civil

Ley
de
Formalización y
Promoción de la
Pequeña
Minería y la
Minería
Artesanal
LEY Nº 27651

Artículo 1351.- Noción de contrato
El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir
una relación jurídica patrimonial.
Artículo 1352.- Perfección de contratos
Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos
que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad.
Artículo 1402.- Objeto del contrato
El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones.
Artículo 1403.- Obligación ilícita y prestación posible
La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita.
La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser
posibles.
Artículo 11.- Del acuerdo o contrato de explotación
Una vez logrado el acuerdo o contrato de explotación entre el minero artesanal y el
titular del derecho minero, el Ministerio de Energía y Minas ayudará al minero artesanal
en una labor tutelar de fortalecimiento orientada a su consolidación empresarial, por un
período no mayor a dos años, que cubra los siguientes aspectos:
1. Capacitación tecnológica operativa y de administración tendiente a lograr una
explotación racional del yacimiento.
2. Canalización de información procedimental administrativa que permita al minero
artesanal hacer uso de las oportunidades que pudieran surgir y las que la presente Ley
otorga. Para tal efecto el Ministerio de Energía y Minas deberá contar con un Registro
de Productores Mineros Artesanales.
3. Facilitar los contactos con los proveedores y clientes más convenientes, tanto locales
como externos.
4. Facilitar el acceso directo del minero artesanal a los insumos de producción, que son
materia de control especial por parte del Estado.

Reglamento de
la
Ley
de
Formalización y
Promoción de la
Pequeña
Minería y la
Minería
Artesanal
DECRETO
SUPREMO Nº
013-2002-EM

5. Asesoría para la identificación de fuentes de financiamiento.
Artículo 18.- Definición
Por el acuerdo o contrato de explotación el titular de un derecho minero autoriza a
personas naturales o jurídicas a desarrollar actividad minera artesanal para extraer
minerales en una parte o en el área total de su concesión minera, a cambio de una
contraprestación.
El acuerdo o contrato de explotación celebrado constituye un requisito alternativo a la
tenencia de derechos mineros para acreditar la condición de Productor Minero Artesanal
según lo previsto en el Artículo 91 del TUO.
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Todo contrato tiene elementos, que
lo hacen valido para generar
obligaciones entre las partes
celebrantes.

Elementos del contrato
a- Elementos esenciales. Son aquellos elementos considerados como
indispensable para que un contrato pueda existir y ser valido. Así si
falta uno el contrato el contrato es inexistente o invalido. Debemos
de considerar
1) La oferta, el consentimiento, la causa y el objeto
2) La celebración del contrato debe constar en una escritura
publica.
3) Debe fijarse los precios o la gratuidad.
b- Elementos naturales.
Son las consecuencias del contrato. Por ejemplo que el titular minero
sea dueño de la concesión o en caso contrario se comprometa a
tener derechos que pueda transferir.
c- Elementos accidentales.
Son acuerdos que las partes consideran de valor para que el
contrato se cumpla por ejemplo, una indemnización en caso de
incumplimiento de pago.

3.1

Órganos facultados para realizar contratos
Los órganos para celebrar
contratos están de acuerdo
con el objeto social de la
empresa.

¿Qué es objeto Social?
El objeto social es la razón por la cual se ha constituido la empresa minera,
esto se refiere a las actividades que normalmente hará la empresa como por
ejemplo la extracción de minerales, procesamiento o beneficio y
comercialización del oro.

Ley General de
Sociedades (Ley
26887)

Artículo 11.- Objeto social
La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones
lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se entienden
incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven
a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto
social o en el estatuto.
La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye
con carácter exclusivo a otras entidades o personas.

3.1.1 Caso 1: El objeto de contrato es también objeto
social.
Cuando el contrato a celebrarse esta referido a actividades que
normalmente realiza la empresa minera que hemos constituido
(actividades que están contempladas en el estatuto como
extracción, procesamiento o beneficio y comercialización); están
facultados para celebrarlo (autorizar y firmas) el director o el
gerente.
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Ejemplo: “LOS TIGRES DEL SUR S.R.L.”, quiere celebrar un contrato
de venta de mineral a una planta de procesamiento metalúrgico. En este
caso si dentro del objeto social esta la comercialización de minerales,
bastará la firma del gerente para que la transferencia sea valida, no se
necesita autorización de la asamblea.

3.1.2 Caso 2: El objeto de contrato no es parte del
objeto social.
Este caso se da cuando hay que celebrar contratos que no son
parte de las actividades que realiza diariamente la empresa.
Cuando la celebración del contrato es de bastante importancia
para la sociedad es necesario realizar una consulta que permita
formar voluntad social.
Ley General de
Sociedades (Ley
26887)

Artículo 269.- Formación de la voluntad social (*En Sociedades de Colectivas.)
Salvo estipulación diferente, los acuerdos de la sociedad se adoptan por mayoría de
votos, computados por personas.
Si se pacta que la mayoría se computa por capitales, el pacto social debe establecer el
voto que corresponde al o a los socios industriales. En todo caso en que un socio tenga
más de la mitad de los votos, se necesitará además el voto de otro socio.

La asamblea de socios es la instancia máxima para tomar
acuerdos que decidan sobre la vida de la empresa. Debe haber
para ello una convocatoria según la forma como lo establezca el
estatuto (avisos por radio, esquela de notificación, etc.)., esto se
hace con la finalidad de inscribir el acuerdo en los Registros
Públicos (SUNARP).

El contrato que hemos celebrado
tenemos que llevarlo a los
Registros Públicos.

Si!, porque no es
parte del objeto
social de la empresa

3.2

Celebración de Contratos Mineros

Ley General de
Sociedades (Ley
26887)

Artículo 179.- Contratos, créditos, préstamos o garantías
El director sólo puede celebrar con la sociedad contratos que versen sobre aquellas
operaciones que normalmente realice la sociedad con terceros y siempre que se
concerten en las condiciones del mercado. La sociedad sólo puede conceder crédito o
préstamos a los directores u otorgar garantías a su favor cuando se trate de aquellas
operaciones que normalmente celebre con terceros.
Los contratos, créditos, préstamos o garantías que no reúnan los requisitos del párrafo
anterior podrán ser celebrados u otorgados con el acuerdo previo del directorio, tomado
con el voto de al menos dos tercios de sus miembros.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable tratándose de directores de
empresas vinculadas y de los cónyuges, descendientes, ascendientes y parientes
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directores de la
sociedad y de los directores de empresas vinculadas.
Los directores son solidariamente responsables ante la sociedad y los terceros
acreedores por los contratos, créditos, préstamos o garantías celebrados u otorgados
con infracción de lo establecido en este artículo.

2.1.

Contratos y/o Acuerdos de Explotación Minera
Un contrato de explotación es la autorización que da el titular de
una concesión minera a un grupo de pequeños mineros o
mineros artesanales agrupados formalmente en una Persona
Jurídica (sociedad, empresa, cooperativa o comunidad minera),
que consta por escrito en un documento en el que se detalla:
• Identificación del área autorizada con las coordenadas UTM.
• El plazo del acuerdo (tiempo de autorización).
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•
•

La contraprestación (pago), al titular minero.
Las condiciones para la autorización del área a explotar.

Ya lo tengo las
coordenadas UTM, ahora
haremos el contrato de
explotación

2.2.

No te olvides, que el contrato de
explotación se celebra mediante
escritura publica que luego hay
que inscribirlo en los Registros
Públicos de Minería para que
tenga valide en el Ministerio de
Energía y Minas!!

Contrato de Riesgo Compartido (Joint Venture)
Es un contrato que generalmente es entre el titular de la
concesión y una empresa o persona natural que desee invertir
para la explotación minera, estas no forman personería jurídica,
están orientados a la colaboración entre el interesado y el titular
de la concesiones, estas pueden forman asociaciones.
Las actividades que pueden desarrollar como el negocio entre
ellas, sus aportaciones son de bienes, servicios, etc.,

Reglamento de
Inscripciones
del Registro de
Derechos
Mineros
RESOLUCION
Nº
052-2004SUNARP-SN

Artículo 39.- Contrato de riesgo compartido
El contrato de riesgo compartido se inscribe en el Libro de Contratos de Riesgo
Compartido de la Oficina Registral del lugar del domicilio señalado en el contrato y
facultativamente en la partida de los derechos mineros afectados.
Extendida la inscripción, el registrador procederá a anotarla en la partida de los
derechos mineros afectados, indicando los datos de inscripción del contrato de riesgo
compartido y que el mismo involucra al derecho minero.
En caso que los derechos mineros se encuentren inscritos en una oficina registral
distinta a aquella donde se encuentre inscrito el contrato de riesgo compartido, el
registrador que efectuó la inscripción del contrato comunicará este hecho a las oficinas
donde se encuentren inscritos los derechos mineros afectados a fin de que se extienda
la anotación correspondiente.
Artículo 40.- Requisitos para la inscripción del contrato de riesgo compartido
El contrato de riesgo compartido, para su inscripción deberá contener, cuando menos, la
siguiente información:
a) Objeto;
b) Domicilio;
c) Aportes;
d) Plazo;
e) Denominación;
f) El o los representantes, sus facultades y domicilio común.

Soy titular de la concesión
estoy buscando un
inversionista para mejorar mi
producción minera

Entonces hay
que buscar un
inversionista y
que debemos
hacer

Debemos celebrar un
contrato de explotación
minera e inscribirlo en
el Registro de Minera
para que sea legal y
reconocido en
Ministerio de Energía y
Minas.
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Capítulo 4: TRIBUTACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA
Para poder tributar lo primero debemos hacer es sacar nuestro registro único de
contribuyentes (RUC), que es un numero de 11 dígitos para identificar a la
empresa.
El número del RUC es el que identifica a
la empresa ante la SUNAT y es como su
DNI.

4.1

Obtención del RUC

Para obtener el RUC es necesario presentar los 3 siguientes documentos:
1- Copia del DNI del
gerente
de
la
empresa

2- Constancia
del
domicilio
de
la
empresa otorgada por
el Juez de Paz o el
Alcalde
de
la
Municipalidad
del
Distrito o el Centro
Poblado.

Gracias por
la constancia
Sra.
Alcaldesa

3- La
partida
de
inscripción registral
de
la
empresa
emitida por Registro
Públicos.

4.2

El plazo es de 30
dias para
inscribir el RUC

Obligaciones Tributarias ante la SUNAT

Los impuestos que se pagan a la SUNAT son:
1) El impuesto general a las ventas IGV que es el 19%.
2) El impuesto a la renta de tercera categoría. Que es el 30% de las ganancias.

2.1.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Recuerda que el IGV es el 19%
de las ventas.

Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:
VENTA:
Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente
de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa
transferencia y de las condiciones pactadas por las partes.
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Significa que se pagará
impuesto a la venta de
algún
bien
cuando
recibamos
dinero
a
cambio.

EXONERACIÓN DE I.G.V.
EXONERACIÓN DE I.G.V.

¡Recuerda !
La venta de oro no paga I.G.V.

Texto Único
Ordenado
de la Ley Del
Impuesto
General a Las
Ventas E
Impuesto
Selectivo al
Consumo

Apéndice I.- Operaciones exoneradas del Impuesto General a las Ventas.
A) La venta en el país o importación de los bienes siguientes:

D.S. Nª 055-99EF

Concordancia: Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 053-99-EF.

PARTIDA
ARANCELARIA
7108.11.00.00

PRODUCTO
Oro para uso no
monetario en polvo.
Oro para uso no
monetario en bruto.

7108.12.00.00

2.2. Impuesto a la Renta
El impuesto a la renta es el pago que se realiza por las ganancias. Existen 5
categorías de renta:
RENTA Y
CATEGORIA

DESCRIPCION

1ra.
2da.
3ra.
4ta.
5ta.

Arrendamiento de bienes.
Rentas de otros capitales
Comercio e Industria.
Trabajo Independiente.
Trabajo dependiente.

Para nuestro caso de la actividad de la pequeña mineria y mineria artesanal,
pertenecemos a la tercera categoría. Ya que obtenemos ingresos por la venta
del oro.

4.3 Régimen Especial de Tributación de la Pequeña Minería y
Minería Artesanal
Régimen Especial de Renta (RER)
La SUNAT, ha lanzado un régimen tributario promocional de tercera categoría y es una
opción para la pequeña minería y minería artesanal el cual debe ser una persona jurídica
y que tengan un domicilio en nuestro país. La minería esta dedicada a la extracción de
recursos naturales tanto metálicas y no metálicas.
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¿Por qué la pequeña minería y minería artesanal se puede acoger al RER?

Nuestros ingresos
netos deben ser
no mayores a los
S/. 360 000

Las adquisiciones
afectadas a la
actividad no supere
a los S/. 360 000

Los activos fijos afectados a
la actividad no supere los
S/. 87 500. no se considera
a los predios y los vehículos
que se requieran en la
actividad minera.

¿Cómo el pequeño minero y minero artesanal se incorpora al RER?
Para acogerse al RER debe cumplir con lo siguiente:
1.

Como contribuyente que inicia sus actividades en el transcurso del ejercicio.
Por única ocasión es necesario la declaración y pago de la cuota que corresponda
al periodo tributario de único de actividades declarado en el Registro Único de
Contribuyentes y que este dentro de la fecha de vencimiento.

2.

Si el contribuyente pertenezca al régimen general o del nuevo Régimen Único
Simplificado.
Se acoge por única vez con la declaración y pago de la cuota que corresponda al
periodo tributario en que se efectúa el cambio de régimen y dentro del plazo de
vencimiento.

¿Que comprobantes de pago y documentos pueden emitir?
• Facturas.
• Boletas de venta.
• Liquidación de compra.
• Guías de remisión.

¿Cuales son las obligaciones del contribuyente del RER?.
• Solicitar autorización para imprimir comprobantes de pago.
• Declarar, pagar sus obligaciones tributarias y pagar las retenciones que señala
la ley, según el cronograma de pagos de la SUNAT.
• Es importante comunicar cualquier cambio en la información que proporcione al
RUC, como fecha de inicio de actividades, cambio de domicilio, representantes
legales, de denominación o razón social y el nombre comercial.

Es muy buena opción del
régimen de la tercera
categoría RER.
Si porque ya
pagamos el 1.5% de
la Renta.

¿Cuanto de tributo estará afecto?
• En el RER la tasa por actividades de comercio y/o industria es el 1.5% de sus
ingresos netos mensuales.
• La declaración y pago lo realizara en el PDT IGV/Renta Mensual o Formulario N°
118 (si no esta obligado a usar el PDT).
¿Si tiene trabajadores dependientes en la mina que tributos pagara?
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•
•

El tributo será para la contribuciones al EsSalud, con una tasa del 9%
La declaración y pago lo realizara en el PDT IGV/ Remuneraciones o
Formulario N° 402 (si no esta obligado a usar el PDT).

¿Qué libros contables llevaran?
.

• Registro de Ventas e
Ingresos.
• Registro de Compras.
• Relación de bienes
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LA CAPACITACIÓN ES IMPORTANTE
PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS
ACTIVIDADES Y PARA EL BIENESTAR
DE NUESTRAS PROXIMAS
GENERACIONES

Tributación

MINERIA RESPONSABLE, EJE DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL PAIS

LA MINERIA ARTESANAL ES UNA ACTIVIDAD QUE SUSTENTA EN LA
UTILIZACION INTENSIVA DE MANO DE OBRA QUE LO CONVIERTE EN UNA
GRAN FUENTE DE GENERACIÓN DE EMPLEO
“ESTA SE CONSTITUIRA EN UN GRAN POLO DE DESARROLLO EN EL MARCO
LEGAL A TRAVÉS DE LA FORMALIZACÓN”
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