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Preclda¡ y dlct¡¡ módldas complctncú-
tarls8 a¡ Reglamcnto de I. ¡rey de Re-
galla Ml¡c¡a

DECNETO SUPBEMO
Nr 0t0-2005-EF

EL PFESIOENTE DE TA FEPÚBLICA

CONSIDEFANDOi

Oue. medianré t6y No 2S254 s€ aDrobó ta Lev dé
F€.áli6 Miné¡á:-Aue,  

la  Pr imoEDisposic ión Finald6lá16yN028258,
dispone qu€ median!á Dgc¡elo Supremo so ap¡obará €l
Beqlam€nlo corespondi€n|6, sl misño qus deberá ser
,6rr€ñdado por ros Min¡slros d6 Enorgla V Mrñas y do

Oue, ñ¿draalo D€crero Supr€mo Ns r57-2004-Ef s€
aprobó er R€olaF€nro de ¡a L€y N02825A- Loy d€ Ft€ga.

Que, es ¡scasario éslablecer ¡ornas compl€monla"
nds con el fin d€ lacililar la d€lorminación, doclaración v
p8ao, érrre or'a3 drspos¡con€s, párá r¿ 6ph6oó4 d€ lá
L€y N,24258, L6v d€ F€oallg Min6rá:

En uso d6 lajlaculrad-os conlerjdás por la Pnmera
D sposi.ión Fina,d6la Lsy N0 28258 y d6l numoEt 8) d6t
A'liculo 118 de la Constitución Potliica det Pá.ú:

DECFETA:

Adlculo te.- D¡spoalclón Géner.l
Para el.clo d6lD.€s€nle D€créto SüD¡6mo so €ntsn"

derá por Flegrameñlo a, Fegr€meñlo do la L6y Nc 2425a
' Ley d6 FI€oálla Mlre'a, aprobado ñ€diant€ 6l Docreto
Supromo Nq 157.2004-EF

Arlaculo t.- De la Venit
E¡liándas€ qu6 cua¡do €n el O€creto Suoromo N.

15¿ 2004-EF quo aprueba €l roqlam€ñto ds ia L€v N,
282s8 . Ley d€ Begalla M'n6ra ¡6 rBtisa a "V€ntar, s€
enco.rrarÁ rotefldo a lodo acto, a cuátquter t¡tuto, qu€
@nllove !a transñisión de oroDtedad d6t óncantrado o
€quivalérl6 o d€l compon6Íi6 minero, ind€Dsnd¡énto-
msnl€ d6 la d€nominacrón qué l€ den las pádés v tas
cond¡cioñ€s pactádas 6ntr€ etlas.

Arrbulo 3.- B..o.te Reterénct.
Modillcas€ la htroducclón d6t Drimsr oárafo v tos

r i lerares a)  y  b)  dsr  nuñ€ral  4. r  i  6 t  nuñ€rát4.á o€l
arrfc(llo 4r R€glam€nto de la mán€E sigu¡ente:

"4 1 La bas€ de referonc'a pa€ er psgo d6 tá r€gar¡a
nn.E por er m¡n€Et €fñ'rdo d6 tas @c€dones min6ras
er 6xp olacón seré €, resultado d€ ta dt6r6ncia d6 to s€ña.
lado €n ros lileÉles a) meños b) qu6 a clntinuaclón s6 indi
can, y @nsiderarán bé aiustes a q!€ s6 ¡€li6G €t lit€lar c)l

a Ervalor br ro d6 r¿s ven'as de coF.enlradoo 6qui-
valente o del co¡Íponenlo miñero. 6n €l caso qu€ Ástos
seañ producros quo ss cohe.cialic€n o, €n su d6lecto,
el valor bruro d€clarádo por o¡ tit|]tar. Tratándos€ d€
enDresas iñlógradás qú€ lranslorñef sus propjos p'u.
dúclos será el válo. bruro d€ venta det producio ti¡át.

b Las suFas por lasas, rmpuésros indtrectos, s69u-
ros. .osros de tra¡soono. arFaceramiento, 6rba'qu€ y

esl¡ba, asl como olros costos o Oalos asum¡dos por 6l
oxpodador y paclados d€ ácu€do a los tánninoG lnt€r
naclonalo€ d6 comorclo (INCOTERM), ds sor el caco.
Trálándos€ ds las €mpr€sas inlogradas a que ss rsllsra
€l lll€ral ant€i¡or la bás6 d6 Bl€rsncia tamDoco ¡nclulrá
l@ @dG ds tElemlénlo".

'4.2 El valor bnno d.daEdo por €l tltular á qu6 sá
r€il€r€ €l lile¡ala) dál num6El a¡lsr¡or, s6 aplic€ raÉ lc
casos de auloconsumo au6 rcólic€n 1o3 sule¡or oblloá-
do€ y no pod,á s6r rn6noi que €l valor ds márc€do d€trr-
dam€nlg lusliticado. El valor d€ msrcado dÉbálá ssr
c€¡lil¡cádo y suÉtenlado por un Intormo coñtrbt€ €n c¡e
s6a rcquo¡ldo.'

g.cló'l"-üiülr¡c¡se 
et numsral s.l dd anbub 5r d6t F6g¡a-

monlo ds la man6ra sisu¡€trts:
"5,1 La obligao¡ón ds pago d6 lÁ Ég8lf. minsra se
fna 6n la t€cha en la oue s€oún las dlé@!¡clonss d€len laoue s€oún las dl6@lrclonss d€l

morc&nl6 Já Pado d6há .nrÉd¡F.Fl6glamento de Comprobant€ l€ Pago d€ba o¡tregsrse
ól docuh€nlo que coÍ€soondá ámllk dó ¿cuedo mn lo

aclml€nto e fnputrclón ds h obtt

6l docuñ€nlo qus coff€sDondá ámllk dó acuedo oon lo
dispu€slo por dlcho réglam€nlo o €n la l€cha ds su 6n.dispu€slo por dlcho réglam€nlo o €n la l€cha ds su 6n.
k€ga, lo que ocurn prlm6m. Er €l caso de autoconsu.

1%
Por sr.x6s d. !s$ 60 mflron.€ 4

Por 6l€x6s ds USrl t¿0 mittmt

mo dó productos mlnoros¡ la obllgaclón nác€ €n la r€cna
do su fal¡ro Dará áuloconsumo.

TralándosÉ dó ops.aciones ds comer.{o €redor, para
€t€clo de la regalfa mh€ra, €o 6nl6nd€rá por lsh¿ d€
¿nlr€ga d€l corc.ñkado o equ¡valenté o compon€rló
minero a la lscha 6n qu6 €ros bisnss qu€dan á dlÉ9osl-
clón d€l adqut€nts, Gnlsndléndos€ coño tat a ta ou€ 6€
d€iva d€r INCOTEFM @n!€nldo E¡ €¡ óntatol

Arlfculo 5'.- Del.rmlnrclón .lol prgo m€n!ü!l
Modillcáso 6l Al¡culo6edel R€olañ€nto d6la mne-

6 sidú¡énl6:

'6.t Pala la dstermlnación dsl pago msnsuat d6 |.s
regallÁs corsspondisntg8 a los ¡ninelalss con cotza-
ción inl6mac¡oná1, los suletos obllgadoE dÉb6Én rsat¡-
¡ar cada m63 |o llgulenlo:

a. Consld€Één l. bas€ ds rclsr€nclá €n dól.res am€-
dcános oon monoda naclonal. ssoún si s€ €ncuéntre o
no auroriÉdG a ll6v6r co¡rab¡t¡da-d sn mon€da €¡tráni6-

b. sumarán la base de r€lorencia d€ rodo 6t año ca-
lsndar¡o a pa.lir de on€ro hasta dlcho m€€ Inctustv€,
proven¡€nlg d6 lodas €us concssione8 mln€Es 6tr 6x.

c. Los sulélos áuto zados a llsvar su crntEbil¡dad en
dólares ám€ic¡nos, s€gún lo soñatado €n €t tÍ6rat a).
aprrcá¡án al valor hal¡ado cnnlome a ¡o ostábtácido sn
l¡le,ar b) los po.cenlales €stabl€cldG por ra Ley. según

Los sul€los obllgadosqus l¡€v€n contábitidad sn mo.
¡€da nácio¡al c€lcularán la raga[á a su c€rgo, r.¡t¡tlzando
ros ¡angos s€naEdos on et cuaoro orác€d6nta convsrlt.
dos a mon€da naclonal. La oonv€rslón se rca¡tzará áoti.
cándo un lipo d6 cá¡nblo d€ rslorcnclá 6qoival€nts at {po
de cambio promedio Dondorado vsnta det útttmo rdrEs-

El lipo d€ camblo do ,61€r6ncia po¡man€cgrá via6nt6
duranl€ €l p€lodo compr6ndido €.trs losm6sesd€ é¡erc
y dici€mbGd6 oada añov daberá s€r aclualizadosn ¡os
mesoÉ de abdl, iul¡o y octub¡6, si€mpre que la váriación
dsllipo d6 camblo promgdlo pond€rado v€nt¿ d€l rdm€s-
lr€ añtslor s6a igual o sup€r¡oi al cinco por ciento (
!5%) cln rospoclo a¡ lioo d€ cambio de r€l€r€nclá v¡-
g6nl€. El llpo ds canblo d€ rclersncla actualizado psr
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ra.ectra v,genre en tos .e66s .6stsñl€s del año o has_
la ou€ se €f€clúo una nueva aduarrzscror'- 

Ú lipo dé car¡bio dé reld6rcia sera calcuradolo'
'.ijo'"ómó ¡á'e la ¡"t",.acrón pubticada por la.srF
úe nlend6ncia de Banca v S6guros¡ ul¡l¡zando r séc!
ñ,iiei v áo¡ia"¿" 'eoo"¿"b EiMrñisrodo de Economía
v Fi¡a;/ás !ublicatá, ñedranl€ FI€soluc¡ón Mlnrsl6rar'
él liDo d€ cáFbió d6 r€rárencia v sus aclual¡zaconés
;sr bomo los Énsos convertidos a mon€da ¡ac¡oñar'

d CacL l¿rár  la  rega l ia  dF lmes deduc iendo de lva 'o t
oblenido conrofr€ lo estabrecido 6ñ 6l l¡l€tal cl 6¡ tolál
d6 fesslías c¿lculadas acuñulád¿6 hEsla er ñés rññ6_

6 ? .  En e lcaso de  los  F i re ta lFs  cuyos  p 'ec iosno se

r,¡¿n ioUre la Oase de cot u ac'o4es inl6tnaconal€s rs

r¿¿ar ra  se  c ¡ lcL¿tá  re rsu¿ ren l6  ap lcañdo 1" ;  soore
ta'suma de t¡ ba"e de re'ereñcia'especlrva, provenrén'

te de lodas sus co.cesio4es minoras €n orplolacron
i.""¡i.áán u oase oe -et6tonca eñ dóra€s am6 ca-

¡os o en mon€da nacional, segú¡ sl5€ ondeñrran o no
á;i;¡i2ados a ilevar conlabilidad 6n ñoneda €xlranjeÉ r'

Artícüro 6'.- Declaració¡ ,uhda v Pago mensual
Módiliouonso los num€rál€s 7 1 v 7 5 € ¡nco¡poráso

6l numo¡al 7.6 al arlículo 7e dél Fléglaménlo d€ la ñanéra

'7,1 Los suiFlos obli$dos dob€rán pr€senlar 'rná

l":";-x"13:lii3i",ff l''"?ii il i3iüilii'¿1111?3ü?l:
cion iLriád; s€ deb6,á consgnar en lorña Ind€pe¡dEnré
iá"üa'iá-Ji iJt",i*¡" p- ",-"da unidad de Pmducción
seráinoJpaa caOa uia Oe ellas d ronelajo de min4Él
fárádo orcv€ni€nlo d€ cada concégron

-/.5 | a oresenlac'on de la dsclá'acion jurada 3€
¡eciui¡¿ en moneoa nacioaal F\c€pclonalmento los

i,iJü!.¡ioa¿"! q"e * e"cuentteñ áubnzados á rle-
"áiii-"r"u r".1,¡ ",i .-"0" €xrranrera DtesontatÁñ Iá
dacleración rurada mensual en dólar€s am6ncanos

'7.6 ElDaoo s€ €f€ctuata €n mon€da nac¡onal Para
ral elédo. ¿ua;do .l valor cálculado s€gún lo dispu€sio
€n €l litéral d) d€l num€tal 6 1 v €n 6l numoral 6_2 dél
Ariculo 6t sáa en dóla.€s añ€rlcanos 6sl€ valor s€
conv€dirá en mon€da nacional ulilizando el lpode cám_
¡¡.ioÁáaio oo¡oaaOow"'s, publ'cado por la SuPetln_
l€n¿€ncia d€ Báncs v seguos del Úll¡mo ola¡d m¡s

oáé sl cual s€ del€tmina la egalia 5¡a dlchá rec¡a no
ñuuieia ripo oe ca-oio, se to.ñatá coro r€'€¡6ncb á la
pdb lcacón inmad ia la  an lo ro t l

Arr¡culo 7q.- De la dislrlbución de la regalía
tulodilicas€ el arlículo 120 d6l R€glam6nlo dé ia ña_

'Adículo 120 - Oe la diskibución d6 16 regali¿
La d isk rbuc ió ¡  do  ra  reqa l la  n i r€ ra  las  mur la '  e

'nipr6ses ecaúdaoos €n un ñ6s d€l6rF'nado lom¿_
'á  "n  " r "n r "  la  p .opo 'c ión  en  que cadá una d€  las
Unidad6s do Producc ó¡ dé un sujolo obrrqaoo páñrcts

Dá del Éonto rolal dé.larado como b¿.6 d6 tel€¡6ncrá
;; la rooalía minola d6l úllimo m6s que cotresponda
o ''lioYá;"* 

o"n"o" , ,.'enadá po, cada un,d€d de
P oducció.  s€ra ¿l r 'bu id¿
oue i ¡res'a. oe ta"era proporciorsl ál ron€lajF dá
;i;e'alral;do p'ov6nienr€ d6 cádá concosion ñin.rá"

a.rículo 8e _ Plátos de enrrega de InlormaclÓn
i \ ¡ód,r ícass e lnunerál  l6  ¿ delár t rcu lo l6edslFeglá_

menlo, de la mañera sigu¡snle:

' '6  ¿La sUNAf propo'cronará a l  M4is ler io  d€ Eco'
nom,j v irnanzas ¡ástá el oecmoqurnto dra cal€ñdatio
o¿ cadá mes. ra inlorFación d€ los monlos t€c¿udados
oor lodo conceolo vr4culados a la rcgálla m'nora cuyo
iencmie.ro se D¡oduio en ér h€s anlorior' por num6ro
¿e ÁUC¿e'su:áro orjl¡g¿oo derallando la bass d€ rere-
r€acia por.adá conces;ón min6ra, su ubrcación 9609rá_

Lim¿, s¡ib¡do ¡9 d¿ eneó de 2005

f,ca a nlvel ue ¿¡stilo, prov¡ncia' ctcunscrpclór d€par
iilii'iáió i,i,sl¿;, o; i", "r caso' v 6r árca d€-cads
conc€sión compr€ndida en csda clrcunscrpdon

Artlculo 9q.- Del relrendo
Ll i,i*Ánre oacreto s"p,e'o s€rá rgrr€ndado por or

r'¡,n¡srio Oe econom¡a v ¡lnanzas v por €l M¡nislro ds

DISPOSICIONES TRANSITOFIAS Y FINALES

Pr¡r íorá. -  Proróqas6 d€ mán€ra src€pcional '
he¡la 6r dls 2s d6 l€bitó do 2005 6lv.rc¡F¡énlo oel
oiazo Dara tá d6cr€tación jurada v pago d6 ra.togarra

:l!H?""3lz"d,xl' El'i"i J$',ff :ii 3,:',1"^l i"y".i,i
Dtázo hasra ol 15 d€ marzo d6l 2005 para.proPofcro_
iár ¿l lM¡nlslorio de Economlá y Flnanzas |a |nlormá_
cióF corespoñdiont€ a los monlos recaudaoos Por
dichos mesos

séaunda - Los p€quoños produclorss mrn€r6 v
.,n;¿1_;'1;*";'€", " ü," háce ¡orérsnc¡a er arilcuro
1Or d6 ta Lev Ne 28258 y quo aptican la r€galÉ mnár8
i"" li iásá á" o'2., "o ¡á"&én óbrisación d€ presentár
declaracion iurada por la exploiac¡ón d€ los r€cursos

Dado €n fa Casa d€ Gobierno €n Lima. á losv€lnlio'
cho días del m€s d€ sn€ro del año dos m¡l cin@

ALEJANDFO TOLEDO
Pr6sld€ñ16 Conslltuc¡onal dé la B€públ¡ca

PEOFO PABLO XUCZYNSKI
Minislro d€ Economla Y Flnañzás

GLODOI\,IIRO SANCHEZ MEJIA
Min¡slro d€ Eno.gfa Y Miras

02081

Autorlzan CÉdlto SuPlcúcnt¡iilo c¡ cl
P¡eBr¡pu€3to dct sccto¡ hlbl¡cJt Pa¡¡ el
Aóo Flsca¡ 2OO5

DECRETO SUPFEMO
Nr ü9-2005'EF

EL PFESIDENTE DE LA F|EPÚBLICA

CONSIOEBANDO:

Ou6, mFda.ro Lev Ne 28427 _ Lev del PrssuPUóslo
del a€¿io' Pubr,co paia €l Año Fscal200s s6 ápru€bá
;;i';-;i;" eiP;;dupu€sro d€r Phseo Pr€sidoncra d6l
--ó",á. 

ñiáii'iiii óó"*m o¿ u,géncra Nr r22-200r se
cr€a €l Fondo EsPoc'ál de Admin¡slrec¡Ón del unárc
óor"nl¿o ilt"'r"r"itt" .n Pe¡ju¡clo d€l Esládo - FEDA-
ool, €lcuald€ acuérdo a laTsrcBra DisposiciÓn Flnald6
lá Le! Nq 27879. se €ncu€nlra adsctilo al Pr€go P¡6sts
d€¡cia del consoio de Minislrosi

Ou€. la Sexla Orsposlcrón Compl€m€nlana y Fh'l
¿. iiiáu t'l-" ¿ó¿eo, r"v oe Equilibrio Flñanc€ro dál
Éi.:*",á.r" oÁl s€cld Públlco Pata el Aóo Flscal
2oo5 6slabl€c6 ou€ la IncoForaclón d0 los recuÉog
¿;;;ó;;ñ, ¿nr,6 oi,os; d€r Fordo Esp€crár ds
Ádñinisti¿ción del D'nsro oblenido llfcllam€nl€ 6n
pái¡u¡",ó oel e.taoo _ reoADol s€ 6f€ctú€ m€dianlÓ
Deórelo suofémo, roltendado Pof él Min¡stro d6 Fco-
námra v r¡nan¿as a propusstá ds la Prssid6ncia d6l
. ^ - . a i ;  ¡ o  M l ñ i c k n <-- 

ólii iá aciiá;d" ir Inrolme No oo1-2005'PC1.4/FE-
DADól'bt eñitido por €l S€crelarlo T€cnico d€l FEDA'
gg,*:rulnf; "l'¿'hJñr¡11H8 #1"?1l,i"i%33
ii Á"i¡"¡á"J r"""t","*¡"" "l Fondo Espácial d€ Admi-
nislración del Dineto Oblonido lllc¡lamenl6 sn P€4urcro
d€l Estado - fEoaDol prcs€nla uñ.éstmado.ds lngr6'
sós pi,á ela¡o zoos asrindenl€ a us$ I929 402 22' €l


