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AUTORIZACIÓN DE USO DE 
TERRENO SUPERFICIAL MINERO

La autorización de uso de los te-
rrenos superficiales es quizá uno de 
los requisitos más importantes que 
el titular minero debe cumplir para 
poder realizar actividades mineras.  
La normatividad asociada a dicho 
procedimiento ha sufrido a lo largo 
de los años continuas modificacio-
nes con el objetivo adecuarlas a los 
cambios constitucionales, prevenir 
conflictos sociales o simplificar la 
misma.

De ello se habló este 12 de julio 
en el marco del tradicional Jueves Mi-
nero, organizado por el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
que contó con la participación de la 
Dra. Martha Vásquez, directora de la 
Dirección Normativa de la Dirección 
General de Minería del Ministerio 

de Energía y Minas, quien brindó la 
conferencia “Autorización de uso de 
terreno superficial para el desarrollo 
de actividades mineras”.

La especialista indicó que el 
tema de los terrenos superficiales es 
una  cuestión bastante importante y 
álgida. Se requiere la autorización 
de los propietarios de los terrenos 
superficiales, sean estos privados o 
del Estado, para concretar la etapa 
final del desarrollo de las activida-
des, que se da con la autorización 
del inicio de actividades tanto de ex-
ploración, explotación o concesión 
de beneficio.

“Es ahí donde la Dirección Ge-
neral de Minería del MEM y los go-
biernos regionales entran a tallar. En 

nuestro caso se solicita la presenta-
ción  de los documentos que acredi-
ten que el titular minero cuenta con 
las debidas autorizaciones. Es este el 
momento donde surgen los inconve-
nientes”, refirió.

Señaló que actualmente existen 
cuatros formas para adquirir la au-
torización de terrenos superficiales. 
La primera de ellas es el Uso Minero 
Gratuito, también se tiene a  la Ser-
vidumbre Legal Minera, la Autoriza-
ción de Predios Privados y  la Autori-
zación de Predios del Estado.

Cabe señalar que en el 2017, 
a través del Decreto Supremo N° 
037-2017-EM, el gobierno modifi-
có el Reglamento de Procedimientos 
Mineros, aprobado por Decreto Su-
premo N° 018-92-EM, con la fina-
lidad de simplificar el requisito de 
autorización de uso del terreno su-
perficial y otorgarle a la autoridad 
minera las seguridades del caso en 
la evaluación del mismo.

Asimismo, para el caso del pro-
cedimiento de autorización para el 
desarrollo de actividades de explora-
ción la norma señalada establece la 
presentación de sólo una declaración 
jurada que determine que el titular 
minero ha sido autorizado para el 
uso del terreno superficial, señalando 
expresamente el nombre de la perso-
na natural o jurídica que otorga di-
cha autorización.

De otro lado, respecto a los pre-
dios estatales desde el año 2013 se 
establecieron procedimientos para 
acceder a terrenos eriazos del Esta-
do, que permitieron al MEM otorgar 
las autorizaciones para el desarro-
llo de la actividad con las actas de 
entrega provisional otorgadas por 
la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN), simplificán-
dose con ello procedimientos que 
podrían durar hasta más de 5 años 
entrampando grandes proyectos 
mineros.

Se acerca la segunda edición de los 
“Desayunos Empresariales” del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
formato donde las empresas expositoras 
tienen la oportunidad de dar a conocer 
sus servicios y/o productos, así como 
compartir e intercambiar opiniones con 
los asistentes para estrechar lazos co-
merciales.

En esta ocasión se contará con la 
especial participación de la reconocida 
minera Gold Fields, empresa de clase 
mundial que desde el 2008 opera en el 
Perú la mina Cerro Corona (Cajamarca), 
una de las cinco operaciones mineras de 
cobre y oro más reconocidas del país.

Precisamente esta jornada contará 
con la presentación “Gold Fields en Perú, 
una operación más allá del 2030”, a 
cargo del Ing. Luis Rivera, vicepresidente 
ejecutivo de Gold Fields para la región 
América y actual presidente del IIMP 
(gestión 2018 - 2020).

La cita es el próximo jueves 26 de 
julio, a las 8:00 a.m, en las instalaciones 
del IIMP, ubicado en calle Los Canarios 
155, Urb. San César II Etapa, en el distri-
to de La Molina.
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