
Recibo de la resolución 
firmada por el  MEM en el 

Departamento
 Juridico (DGM)

Realizar el alinderamiento  y 
verificar los limites de la 

concesión minera de 
explotación  (Departamento 

de Catastro Minero) 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE  SOLICITUD DE CONCESION MINERA DE EXPLOTACION

Revision de la solicitud 
de concesIon minera 
de explotación  Por 

parte del Ministro de 
Energía y  Minas

Remitir al Poder 
Ejecutivo la solicitud 

concesión minera 
de explotación para 

su aprobación 
(Poder Ejecutivo) 

Remisión por el Ministerio 
de Energía y Minas de la  

resolución aprobada por el 
Poder Ejecutivo a la DGM  

Revision y firma de la 
resolución  de 

otorgamiento y el 
plano de la concesión 
minera de explotación 
(Ministro de Energía y 

Mina)

DIRECCION GENERAL DE MINERIA

Remiti r  la resolución 
aprobada por el Poder 

Ejecutivo al Ministerio de 
Energía y  Mina

Enviar   la resolución al 

MEM, para entrega al 

concesionario minero

Publicación, en la prensa 

nacional, de la resolución 

de otorgamiento de la 

concesión (departamento 

Ju rídico)

Registrar la resolución 

de otorgamiento de la 

concesión en el 

Registro Publico de 

Derechos Mineros

Recopilar documentos 

para completar el  

expediente  a remitir al  

MEM 

Elaboración de la 

resolución para el 

otorgamiento de concesión 

minera

Pago de la patente minera,  

por el solici tante

Revisión del expediente de 

la solicitud y firma del 

plano  de la concesión 

minera de explotación

(Director General de 

Minería)

Entregar el original y el plano 

de la resolución de 

otorgamiento de la concesión  

minera al concesionario 
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Solicitud de concesión 

minera de explotación a 

través de la DGM

Depositar  la solicitud de 

de concesiones mineras 

por el solici tante en la 

seccion de archivo de la 

DGM

Registro la solicitud de 

concesión minera en el 

registro  público  de 

derechos mineros

Evaluación  catastral  de la 

solicitud 

Evaluación legal, 

corporativa,  solvencia 

economica  y moral   

de la solici tud de 

concesión minera 

Elaboración para 

publicación un 

extracto de la solici tud 

de la concesión 

minera

Verificación en el 
terreno de los puntos 
de partida, referencia, 

rumbo y distancia 
entre las mismas de la 

concesión minera 
(Catastro)

Publicación del  

extracto de concesión 

minera, en la prensa 

nacional 2 veces 

durante 40 días para 

verificar oposición

Evaluación  técnica   de la 

solicitud 

Cumplimiento de los 

requisi tos de la ley minera 

146-71 y su reglamento 

207-98

Desestimación  de la 

solicitud de concesión 

minera de explotación 

por no procedencia 

SI

Requer ir informaciones 

complementarias al solicitante 

para el per feccionamien to de la 

solicitud de concesión minera de 

explotación

NO

El solici tante 

Suministro la 

informaciones 

complementarias en el 

plazo requerido por la 

DGM

Desestimación  de la 

solicitud de 

concesión minera de 

explotación y 

declarar renunciante 

SI

NO

Remisión del ex tracto 
de la solicitud al 

Ministerio de Medio 
Ambiente, para 

verificar cumplimiento 
con la ley  64-00 y sus 

normativas

Cumplimiento con 
los requisitos de la 

ley 64-00 y sus 
normativas 

SI

NO

Examen del expediente 
para fines de decisión 

del Director General de 
Mineria

Ing.Domingo Amparo
Sticky Note
Pago de patente despues del alinderamiento...
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