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D.A. N" O009-2004-MDR.- Confonnan Comité Multisectorial
de Prevención del Consumo de Drogas y la Violencia Callejera

271262
Res. N° 352-2004-GR.LAMB/PR.- Autorizan ejecutar obras
y actividades de rehabilitación en el Sector Agricultura, me-
diante proceso de adjudicación de menor cuantía 271246

Ordenanza N° 000015-2004/MDSJM.- Aprueban Ordenanza
que regula el otorgamiento de la licencia municipal de funcio-
namiento 271263
Acuerdo N° 000061-2004/MDSJM.- Declaran en situación de
urgencia la contratación de servicios de disposición final de
residuos sólidos 271266
R.A. N° 1MK1262.- Aprueban segunda inclusión de procesos que
modifican el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de
la municipalidad 271267
R.A. N° 1MK1276.- Sancionan con destitución y cese temporal a
ex funcionarios de la municipalidad 271268

Ordenanza N" 642.- Suspenden primera disposición final de
la Ordenanza N" 210-MML relativa al Reglamento que regula
la publicidad exterior en la provincia de Lima 271247
Ordenanza N" 643.- Rectifican la Ordenanza N" 630 referente
al plano de zonificación general de usos del suelo de Lima
Metropolitana a mediano plazo, correspondiente al distrito de
San Isidro 271247
Acuerdo N" 037,- Modifican Acuerdo N" 322 referente a
donación para el proyecto Ópera Joven del Centro de Artes
Escénicas 271248
Directiva N" 001-006-00000001.- Aprueban Directiva sobre
determinación de costos de los servicios y procedimientos ad-
ministrativos que dan origen a tributos para efectos de la ratifi-
cación de Ordenanzas Municipales Distritales 271248

PROVINCIAS

R.A. N° 054-A-MPM-2004.- Aprueban medidas de austeridad,
racionalidad y disciplina en el gasto de la municipalidad pro-
vincial 271273

D.A. N" 008-2004-MDB.- Prorrogan vigencia de la Ordenanza
N" 192-MDB, que estableció beneficio especial para contribu-
yentes con deudas por arbitrios 271260 R.A. N° 1016-2004-MPT.- Aprueban segunda modificatoria

del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el ejer-
cicio 2004 271273

Ordenanza N° 115-MDL.- Modifican el Reglamento de Orga-
nización y Funciones; Estructura Orgánica y Manual de Orga-
nización y Funciones 271261
Ordenanza N° 116-MDL.- Aprueban Reglamento de Organi-
zación y Funciones de la Procuradutía Pública Municipal del
distrito de Lince 271262

RoA. N° OO9-2004-MDQ-A.- Aprueban Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2004 271274
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Estado por la explotación de lo~ recursos minerales me-
tálicos y no metálicos.

Artículo 32.- Constitución de regalía minera
La regalía minera será pagada sobre el valor del con-

centrado o su equivalente, conforme a la cotización de
los precios del mercado internacional.

Artículo 42.- Determinación de la regalía minera

4.1 La regalía minera se determinará mensualmen-
te aplicando lo establecido en los artículos 32 y
52 de la presente Ley.

4.2 En el caso de las empresas integradas que trans-
formen sus propios productos después del pro-
ceso de concentración de las partes valiosas de
un agregado de minerales, la base de cálculo
se obtendrá restando al valor bruto de venta del
producto final los costos de tratamiento hasta lle-
gar al valor de concentrado o su equivalente a
su valor de mercado debidamente justificado.

Artículo 52.- Rangos para el pago de regalía mine-
ra

Los rangos para el pago de regalía minera es sobre
el valor de concentrado o su equivalente:

a) Primer rango: hasta US$ 60 (sesenta) millones de
dólares anuales paga e11% (uno por ciento).
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO: n

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE REGALíA MINERA

Artículo 12.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer la regalía

minera, su constitución, determinación, administración,
distribución y utilización.

Artículo 22.- Definición de regalía minera
La regalía minera es la contraprestación económica

que los titulares de las concesiones mineras pagan al



6.1 La regalía minera será calculada mensualmen-
te por el titular de la actividad minera y será de-
clarada y pagada en la forma y dentro de los
Rlazos previstos en el reglamento.

6.2 El pago efectuado fuera del plazo establecido
genera el interés que establezca el reglamento.

6.3 El incumplimiento del pago de regalía minera
genera la sanción que establezca el reglamento.

Artículo 72.- Recaudación y administración
La regalía minera será recaudada y administrada por

el Ministerio de Economía y Finanzas, quien establece-
rá la forma y condiciones para efectos del pago

correspondiente.
El Ministerio de Economía y Finanzas autoriza a la

SUNAT para ejercer todas las funciones asociadas con
el pago de la regalía minera.

Artículo 82,- Distribución de regalía minera

8.1 E1100% (cien por ciento) del monto obtenido por
concepto de regalía minera será distribuido de la si-
guiente manera:

a) E120% (veinte por ciento) del total recaudado para
la municipalidad o municipalidades distritales don-
de se encuentra en explotación el recurso natu-
ral, de los cuales el 50% (cincuenta por cifJnto)
será invertido en las comunidades donde se ex-
plota el yacimiento.

b) E120% (veinte por ciento) del total recaudado para
la municipalidad provincial o municipalidades pro-
vinciales donde se encuentra en explotación el
recurso natural.

c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado
para las municipalidades distritales y provincia-
les del departamento o departamentos de las re-
giones donde se encuentra en explotación el re-
curso natural.

d) El 15% (quince por ciento) del total recaudado
para el o los gobiernos regionales donde se en-
cuentra en explotación el recurso natural.

e) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para
las universidades nacionales de la región donde
se explota el recurso natural.

Para efectos de la distribución señalada en los literales
c) y d), la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobier-
no Regional de Lima se excluirán mutuamente, conforme a
lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización y
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el caso de la
Provincia Constitucional del Callao el total recaudado a que
se refiere el literal c) del presente artículo, se distribuirá
entre las municipalidades distritales y provincial.

8.2 El Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá
mensualmente en el plazo máximo deireinta días calen-
dario después del último día de pago de la regalía, el
100% (cien por ciento) de lo efectivamente pagado por
los recursos de la regalía minera entre los gobiernosre-

b) Segundo rango: por el exceso de US$ 60 (sesen-
ta) millones hasta US$ 120 (ciento veinte) millones de
dólares anuales paga el 2.0% (dos por ciento).

c) Tercer rango: por el exceso de US$ 120 (ciento
veinte) millones de dólares anuales paga el 3% (tres por

ciento).

Para el caso de los minerales cuyos precios no cuen-
ten con cotización internacional, pagan el 1% (uno por
ciento) sobre el componente minero.

El Ministerio de Energía y Minas publicará mensual-
mente la cotización de los precios del mercado interna-
cional de minerales.

En el caso de los pequeños productores y mineros ar-
tesanales la regalía será de 0% (cero por ciento) en el mar-
co de lo señalado en el artículo 102 de la presente Ley.

Artículo 62.- Pago de regalía, intereses y sancio-
nes

gionales, municipalidades y universidades nacionales,
en las cuentas especiales que para el efecto tengan abier-
tas en el Banco de la Nación.

8.3 El Ministerio de Economía y Finanzas proporcio-
nará toda la información a los beneficiarios de la regalía
minera.

Artículo 91!.- Utilización de regalía minera

Los recursos que los Gobiernos Regionales y Munici-
palidades reciban por concepto de regalía minera serán uti-
lizados exclusivamente para el financiamiento o cofinancia-
miento de proyectos de inversión productiva que articule la
minería al desarrollo económico de cada región para asegu-
rar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales.

Los recursos que las universidades nacionales reciban
por concepto de regalía serán destinados exclusivamente
a la inversión en investigación científica y tecnológica.

Artículo 101!.- Pequeños productores mineros y
mineros artesanales

Para efecto de la aplicación de la presente Ley se
considera pequeños productores mineros y mineros ar-
t.esana'es, los contemplados en el artículo 919 del Texto
Unico Ordenado de la Ley General de Minería. No se
consideran como tales, aquellos que resulten de empre-
sas vinculadas fuego de procesos de reorganización
empresarial. Para ta\ efecto será de aplicación la defini-
ción de empresas vinculadas contemplada en el inciso
b) del artículo 329-A de la Ley del.lmpuesto a la Renta.

Artículo 119,- Regalía minera como costo

El monto efectixamente pagado por concepto de re-
galía minera será ~nsiderado como costo en el año fis-
cal correspondiente:

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Reglamento

La presente Ley será reglamentada en el plazo de
sesenta (60) días calendario de su entrada en vigencia
mediante Decreto Supremo refrendado por los Ministros
de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.

SEGUNDA.- Derogatoria

Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda,
\as disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República

para supromulgación.

En Lima, a los tres días del mes de junio de dos mil
cuatro.

HENRY PEASE GARCíA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en el distrito de Huariaca, provincia de Pasco, a
los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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