
 

 

Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International. 

Prórroga de plazo para acreditar la inversión o producción mínima 
anual  
 
Como ya hemos informado en anteriores alertas legales, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020 
(“Decreto de Urgencia”) se dictaron diversas medidas para reducir el impacto del COVID-19 en la 
economía peruana. Entre ellas, el artículo 28 del referido Decreto de Urgencia dispuso la suspensión 
de los plazos de procedimientos administrativos: 
 

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público 
Declárese la suspensión por 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el 
presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los 
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por 
leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en 
entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que 
encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.” 
 

En el marco de dicha norma, mediante comunicado de fecha 29 de abril de 2020, cuyo enlace se incluye 
aquí, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas ha confirmado la suspensión 
hasta el 7 de mayo de 2020 (salvo que se amplíe el plazo previsto en el Decreto de Urgencia señalado 
en el primer párrafo o se emitan disposiciones legales que difieran su presentación) del plazo para 
acreditar la Inversión o Producción Mínima Anual a través del Anexo III de la Declaración 
Consolidada – DAC, el mismo que según lo establecido en el artículo 5 el Decreto Supremo N° 
011-2017-EM debía vencer el 30 de abril. 
 
Consecuentemente, los administrados gozarán de un plazo adicional para cumplir con presentar la 
información antes indicada. Se recomienda a los titulares mineros tomar las acciones necesarias a fin 
de dar el cumplimiento oportuno a sus obligaciones mineras. 
 
De requerir apoyo con la acreditación de la Inversión o Producción Mínima Anual, no dude en 
comunicarse con nuestro equipo. 

https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/543809-comunicado-de-la-direccion-general-de-mineria

