
La obligación de entregar información geológica básica por parte de los

concesionarios de exploración y explotación comenzará a regir desde el 1° de

enero del año 2026.

Los procedimientos de constitución de concesiones mineras se verán

modificados a partir del 1° de enero de 2024.

En la edición del Diario Oficial del día jueves 26 de enero de 2023, se publicó la

Ley N° 21.536, por la cual se posponen los efectos para el sector minero de la Ley

N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica. En concreto, el

artículo único de esta nueva ley modifica el artículo décimo transitorio de la Ley

N° 21.420, estableciendo que las disposiciones contenidas en el artículo 10° de

este último cuerpo normativo entraran en vigencia a partir del 1° de enero de

2024 y no a partir del 4 de febrero de 2023, como estaba contemplado previo a

su reforma.

Esta modificación es sumamente relevante, puesto que el artículo 10° de la Ley

N° 21.420 impone una serie de cambios a la legislación minera, cuya entrada en

vigencia se verá diferida, destacándose las siguientes materias: 

Como consecuencia de lo anterior, los procedimientos de constitución de

concesiones mineras pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N°

21.420 se regirán por las normas vigentes al tiempo de su iniciación.
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Las modificaciones en la duración de las concesiones mineras de exploración

comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2024.

Los valores de las patentes mineras sufrirán variaciones a partir del 1° de enero

de 2024.

La aplicación del sistema de georreferenciación SIRGAS para efectos de

constituir concesiones mineras también se pospone hasta el 1° de enero de

2024.

 Teniendo en consideración la importancia de las materias modificadas por el

artículo 10° de la Ley N° 21.420, resulta de suma relevancia determinar la época

exacta de la entrada en vigencia de las mismas.
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