
3NORMAS LEGALESViernes 31 de diciembre de 2021
 
El Peruano / 

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

ley Nº 31388

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe PRORROGA lA VIGeNCIA Del PROCeSO 
De FORMAlIZACIÓN MINeRA INTeGRAl

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto prorrogar la vigencia 

del proceso de formalización minera integral, a fin de 
coadyuvar a la formalización de los pequeños mineros y 
mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro 
Integral de Formalización Minera (REINFO) que vienen 
cumpliendo sus compromisos y obligaciones en el marco 
del referido proceso.

Artículo 2. Modificación del artículo 6 del Decreto 
Legislativo 1293

Modifícase el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, 
Decreto Legislativo que declara de interés nacional la 
formalización de las actividades de la pequeña minería y 
minería artesanal, que queda redactado con el siguiente 
texto:

“Artículo 6. Vigencia del Proceso de 
Formalización Minera Integral
El plazo de vigencia del proceso de formalización 
minera integral de las actividades de la pequeña 
minería y minería artesanal culmina el 31 de 
diciembre de 2024”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. De la Política Nacional Multisectorial de 
Pequeña Minería y Minería Artesanal

Durante el plazo de vigencia del proceso de 
formalización minera integral establecido en el artículo 
6 del Decreto Legislativo 1293, el Poder Ejecutivo, a 
través del Grupo de Trabajo Multisectorial constituido 
por Resolución Ministerial 075-2021-MINEM/DM, 
debe concluir el proceso de elaboración de la Política 
Nacional Multisectorial de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal y desarrollar las acciones necesarias para su 
implementación.

Segunda. Presentación de propuesta normativa 
sobre pequeña minería y minería artesanal

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía 
y Minas, en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente ley, presenta al Congreso de la República la 
propuesta normativa Ley de Pequeña Minería y Minería 
Artesanal.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre de 
dos mil veintiuno.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DeCReTO leGISlATIVO
Nº 1520

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 31380, Ley que delega 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 
tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a 
fin de contribuir al cierre de brechas sociales, el Congreso 
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar, entre otros, en materia tributaria, por 
el término de noventa (90) días calendario;

Que, el artículo 1 de la citada Ley otorga la facultad 
de legislar en materia tributaria y fiscal a fin de fortalecer 
la actuación del Poder Ejecutivo en materia de gestión 
económica y tributaria, así como en la lucha contra la 
evasión y elusión tributaria, para contribuir con el cierre 
de brechas sociales prioritarias para lograr el bienestar 
de la población;

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de 
la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones 
administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, deberán ser remitidos al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN 


