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(ResoCucion cDirectoraC (RegionaC
N° 010 -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 1 1 FEB. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00020344 en el 
Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion 
Minera, constituido por Informe N° 08-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/GMTR, Auto Directoral N° 
026-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 14- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno 

. Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha 
^IJ concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 
W Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

moci

Que, el articulo 6° del Decreto Legislative N° 1336, 
dispone constituyase el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 

I]] Actividades de Requeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, el mismo que 
presentan los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalizacion 
Minera ante la autoridad competente. El Instrumento de Gestion antes referido 
contempla dos (02) aspectos: 1. Correctivo. - Presentacion del formato de declaracion 
jurada correspondiente, cuando se adopten medidas de caracter correctivo a las 

J actividades mineras que desarrolla quien se inscribe en el Registro Integral de 
f ?)) Formalizacion Minera; 2. Preventive. - Adopcion de medidas de caracter preventive 

durante el desarrollo de la actividad minera por parte de quien se inscribe en el 
Registro Integral de Formalizacion Minera (...).
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Que, mediante Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
se aprobaron disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental 
para la Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal (en 
adelante, RIGAFOM), el cual tiene el objeto de establecer disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, en el marco del 
Proceso de Formalizacion Minera Integral.

Que, el articulo 5° del RIGAFOM establece que la 
presentacion de documentos por parte de los/as mineros/as informales, asi como la 
emision de los actos administrativos e informes por parte de las autoridades 
competentes, para efectos de la evaluacion del IGAFOM, se realiza a traves del 
Sistema de Ventanilla Unica.

Que, el articulo 8° del RIGAFOM sehala que las 
etapas del procedimiento de evaluacion del IGAFOM son las siguientes: a) 
Presentacion del formato del Aspecto Correctivo; b) Presentacion del formato del 
Aspecto Preventive; c) Evaluacion; y d) Pronunciamiento de la autoridad.
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Que, el articulo 13° del RIGAFOM senala que luego 
de evaluado el IGAFOM, la autoridad competente emite el acto administrativo que 
aprueba o desaprueba dicho instrumento.

Que, la Decima Primera de las Disposiciones 
Complementarias y Finales del RIGAFOM senala que el Ministerio de Energia y Minas, 
mediante Resolucion Ministerial, en un plazo maximo de quince (15) dias calendario, 
contados a partir del dia siguiente de la publicacion del presente Reglamento, 
aprueba, con opinion favorable del Ministerio del Ambiente, los formatos con el 
contenido detallado del Aspecto Corrective y Preventive del IGAFOM y el Catalogo de 
Medidas Ambientales como parte de la implementacion del IGAFOM. Asimismo, con 
Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM, se aprobo los formatos con el contenido 
detallado del Aspecto Correctivo y del Aspecto Preventive del IGAFOM, asi como el 
Catalogo de Medidas Ambientales.

Que, mediante escrito registrado con expediente N° 
00020344 de fecha 03 de mayo de 2021, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera, CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. solicito la evaluacion del 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de beneficio de mineral 
no metalico (piedra-canto rodado).
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N° 08-2022-1 Que

yj GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 04 de febrero de 2022, emitido por el Ing. 
r Gustavo Mariano Tello Ramos, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de 

Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que la evaluacion realizada a 
\ la documentacion presentada por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. con R.U.C. N° 

20572241930, se verified que ha cumplido con todos los requisites tecnicos exigidos 
por las normas ambientales vigentes; por lo que corresponde aprobar el Instrumento 
de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la Pequena Mineria 
y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de beneficio de mineral no 
metalico (piedra-canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, 
departamento de San Martin, conforme a los alcances sehalados en referido Informe.

mediante Informe
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Que, mediante Informe Legal N° 14-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 11 de febrero de 2022, se concluyo favorablemente, sobre 
la aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de la Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad 
minera de beneficio de mineral no metalico (piedra-canto rodado), ubicado en el 
distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento de San Martin, presentado por 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
el Reglamento para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, y el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
GRSM/CR.
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SE RESUELVE:

ARTICULO
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de beneficio 
de mineral no metalico (piedra-canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, 
provincia Rioja, departamento de San Martin, a favor de CONSTRUCTORA 
CHABELU S.A.C., inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC. 
N° 20572241930; de conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el 
Informe N° 08-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 04 de febrero de 2022, el 
cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma 
parte integrante de la misma.

PRIMERO. APROBAR el

DISPONER que la
presente aprobacion del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, en un area efectiva de 0.33465 hectareas, cuyas 

”§) coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:

ARTICULO SEGUNDO.

¥■

■ OREMSJ*
Area de la actividad minera

UTM WGS 84 Zona 18S
Area (ha)Vertice EsteNorte5;

£
224025.001 9366643.00IEGAA.

223976.002 9366591.00
0.33465

224033.003 9366568.00
9366612.00 224063.004

PRECISAR que el
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion del IGAFOM, es 
responsable de los informes tecnicos que sustentan su aprobacion; dejandose 
constancia que los errores, omisiones o transgresiones tecnicas del mismo que no 
haya sido posible advertir al momento de su revision, seran de responsabilidad de los 
especialistas que elaboraron los informes tecnicos respectivos.

ARTICULO TERCERO.

INDICARARTICULO CUARTO. que
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. debe cumplir con las obligaciones y 
compromisos ambientales asumidos en el IGAFOM, asi como de la normativa 
ambiental vigente, el mismo que es materia de supervision y fiscalizacion por parte de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.

ESTABLECER que laARTICULO QUINTO.
aprobacion del IGAFOM no autoriza el inicio de actividades, ni crea, reconoce, 
modifica o extingue derechos sobre terrenos superficiales donde se desarrolla la 
actividad minera, ni constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o 
demas titulos habilitantes u otros requisitos con los que debera contar el Titular para la 
ejecucion del IGAFOM, segun la normativa sobre la materia.
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ARTICULO SEXTO.

informacion contenida en los formatos del IGAFOM presentado por CONSTRUCTORA 
CHABELU S.A.C., se sujeta al procedimiento establecido en el articulo 34° del Texto 

'jg)) Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, 
( Jy aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sin perjuicio que de advertirse 

falsedad o fraude en la informacion declarada, se determinen las responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales que correspondan.

SENALAR que la
ggMOCTgVV, ENE/J

r

ARTICULO SEPTIMO. - REMITIR la presente 
^ resolucion y el Informe que la sustenta, a la Direccion General de Formalizacion 
^ Minera del Ministerio de Energia y Minas y a la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, 

para su conocimiento y fines correspondientes.

Abg. I
C r 9 *

ARTICULO OCTAVO. - PUBLICAR en la pagina 
web de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la 
presente Resolucion y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a disposicion 
del publico en general.

Registrese y Comuniquese

GOBIERNCVREGIONAL SAN MARTiN
DIRECCION REqIONUM DE ENERGlA Y MINAS

MILft&l FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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0 4 FEB Ml!IlNFORME N° 008-2022-GRSM/DREM/DPFI\/IE/GMTRl i

i y/ ^ .liTEENO)163 0Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza.
Director Regional de Energia y Minas.

Para
U "TV*

Evaluacion final del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de las Actividades de Pequefia Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de beneficio de mineral no 
metalico (piedra-canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, 
provincia Rioja, departamento de San Martin, presentado por el minero 
en vias de formalizacion CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. con 
R.U.C. N° 20572241930.

Asunto

i

SSVUFM N° 00020344 de fecha 03/05/2021.Referencia

Moyobamba, 04 de febrero de 2022.Fecha

Por el presente hago llegar mis saludos cordiales, e informarle en atencion al documento de la 
referencia:

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante escrito S/N de fecha de recepcion de 30 de abril de 2021, Constructora 
CHABELU S.A.C., con RUC 20572241930, presento a la Direccion Regional de Energia 
y Minas San Martin el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de su actividad minera 
de beneficio de piedra (canto rodado), en su aspecto correctivo.

0pN£«c/4

GUSTAVO
TELLO 1f

1.2. El escrito mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de ventanilla 
Unica de Formalizacion Minera, con solicitud 00020344 de fecha 03 de mayo de 2021.

Op F ML

1.3. Mediante escrito con registro N° 026-2021600437 de fecha de recepcion de 27 de julio 
de 2021, Constructora CHABELU S.A.C., con RUC 20572241930, presento presento 
a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM) el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de su actividad minera de beneficio de piedra 
(canto rodado), en su aspecto preventive para su evaluacion.

1.4. Mediante Carta N° 525-2021-GRSM/DREM de fecha 15 de noviembre de 2021, la 
DREM-SM remitio al titular el Auto Directoral N° 288-2021-DREM-SM/D de fecha 15 de 
noviembre de 2021, requiriendole cumplir con absolver las observaciones formuladas al 
IGAFOM, de acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 058-2021- 
GRSM-DREM/DPFME/RAF; otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, 
conforme a normativa. Documento que fue debidamente notificado el 22 de noviembre 
de 2021.

1.5. Mediante escrito con registro N° 026-2021886338 de fecha de recepcion 03 de diciembre 
de 2021, Constructora CHABELU S.A.C., solicita ampliacion de plazo de diez (10) dias 
habiles para el levantamiento de las observaciones del IGAFOM en mencion.

1.6. Mediante Carta N° 558-2021-GRSM/DREM de fecha 07 de diciembre de 2021, la DREM- 
SM remitio al titular el Auto Directoral N° 322-2021-DREM-SM/D de fecha 06 de diciembre 
de 2021, que declara fundada la solicitud de ampliacion de plazo presentada por 
Constructora CHABELU S.A.C.; otorgandole, por unica vez, una prorroga de diez (10) 
dias habiles contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo inicial otorgado.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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1.7. Mediant© escrito con registro N° 026-2022392998 de fecha 21 de enero de 2022, 
Constructora CHABELU S.A.C. presento, a la DREM-SM, informacion complementaria 
para la subsanacion de observaciones formuladas en el Informe N°058-2021-GRSM- 
DREM/DPFM E/RAF.

II. MARCO NORMATIVO.

2.1. Decreto Legislative N° 1293.

2.2. Decreto Legislative N° 1336.

2.3. Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

2.4. Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM

III. INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION.

3.1. Dates Generales del Administrado

CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.
20572241930
Secundaria 2 - 0899 - Explotacion de otras minas y 
canteras N.C.P.
Abraham Javier Chaleo Rado 
70330845
Jr. Callao N° 099 - Barrio Calvario - Moyobamba.

Razon Social*
RUC*
Actividad
Economica*
Representante
DNI

- Notificacion 
*Datos extraidos de la web de la SUNAT

3.2. Inscripcion en el Registro Integral de Formalizacion Minera (REINFO)

Datos del titular minero o administrado.
Minero en vias de formalizacion: CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C 
RUC
Condicion
Aho de inscripcion
Fuente: REINFO.

a)

20572241930
PMA
2020

b) Datos del derecho minero.

Derecho Minero
Codigo
Titular
Tipo de sustancia 
Ubicacion 
o Distrito 
o Provincia 
o Departamento

BENEFICIO
B081484-22-01
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C 
No Metalica - Piedra (canto rodado).

Pardo Miguel 
Rioja
San Martin

c) Datos del area de la actividad minera declarada en el REINFO.

Constructora CHABELU S.A.C., declara desarrollar actividad minera de beneficio de 
piedra (canto rodado), el cual se situa en las siguientes coordenadas:
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Cuadro N° 01: Zona de actividad de beneficio.
Coordenadas Planas UTM/WGS 

84/18SPunto
Este Norte

1 223981.00 9366618.00
2 224324.00 9366576.00

Fuente: REINFO.

Cuadro N° 02: Informacion declarada en el REINFO

DATOSPELDEOARANTE_______
Minero en was de formalization

DERECH0MINER0 ______ UBJCAaONGEOGRAflCA
Departamento Provintia Distrito EstadoNomfare

3081454-22-01 (ACTWIOAD DE BENEFICIO)C0NSTRUCT0RA CHABELU SAC SAN MARTIN RIOJA PARDO MIGUEL VIGENTE

3.3. Profesional responsable del IGAFOM - aspecto preventive

Ing. Jose Augusto Rezo Seijas CIP N°89757

IV. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA 
FORMALIZACION DE ACTIVIDADES DE PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL - 
IGAFOM.

1 Aspecto Corrective.4.1
OtENEWci,

Constructora CHABELU S.A.C., declara que desarrolla actividades mineras de 
beneficio de piedra (canto rodado) en las coordenadas declaradas en el REINFO, con 
codigo B081484-22-01, describio lo siguiente:

>v.'l To30STAVO/ 
TELLO / 15

I.
OppM 4.1.1 Descripcion de la Actividad Minera.

El minero se dedica al chancado de mineral no metalico piedra (canto rodado), con 
una produccion de 20 TM/dia y 400 TM/mes, con la condicion de productor minero 
artesanal (PMA). El tiempo de vida util estimado es de 6 meses.

El area de la actividad minera de beneficio es de 0.33465 ha, cuyos vertices se 
situan en las siguientes coordenadas:

Cuadro N° 03: Area de la actividad minera de beneficio.
Area de la actividad mineraNombre del 

minero 
informal

Produccion
(TM/Dia)

UTM WGS84 Zona 18S

Area(ha)Vertice Norte Este

9366643.00 224025.001
9366591.00 223976.002CONSTRUCTORA 

CHABELU S.A.C.
0.33465 20

9366568.00 224033.003
9366612.00 224063.004

La actividad minera de beneficio de piedra (canto rodado) es un proceso en seco, 
y no se requiere de agua para uso industrial; asi como, no se hace uso de 
explosives.

4.1.2 Requerimiento de agua.
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La actividad minera de beneficio de piedra (canto rodado) no utiliza agua para uso 
industrial; no obstante, utiliza agua potable envasada para consumo humano, 
procedente de empresas comercializadoras, en un volumen de 1.69 gal/dia.

4.1.3 Actividad Minera de Beneficio.

a) Componentes principales.

> Tolva: Se cuenta con una tolva de alimentacion de 4*4.

> Chancadora: Se utiliza una chancadora de quijada de 50 hp.

> Motor Diesel: Se emplea un motor para el funcionamiento de la chancadora 
de quijada de 50 hp.

Cuadro N° 04: Componentes Principales.
Coordenadas UTM WGS 84 Zona

18S CantidadMarcar Componente
Norte Este

Tolvo de 
alimentacion

X 1
9366594.00 224017.00

Chancadora de 
quijada

X 1

Motor con 
tablero de control

X 9366593.00 224613.00 1

b) Componentes auxiliares.
£ VGUSTAVO

TELLO
tt:

> Area de almacenamiento de piedra (canto rodado): Es el espacio de 
acumulacion del material para realizar el beneficio minero, estableciendose 
sobre una plataforma de tierra natura.

2

OPFM*-

> Area de almacenamiento de product© final: Es el espacio de ocupacion 
del material beneficiado por las actividades de chancado del canto rodado.

Cuadro N° 05: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 18SMarcar Componente
Norte Este

Area de almacenamiento de 
canto rodado

X 9366622.00 224019.00

Area de almacenamiento de
X 9366608.00 224044.00

producto final.
No se colocaron coordenadas de la via de acceso, por ser pequeha el area.

c) Procesos Metalurgicos
Chancado: Esta se encarga de recibir la materia prima que se encuentra en la 
tolva de manera directa, para ser reducidos a distintos tamahos siendo uno de 
ellos el producto 1”, !4”, arenilla; en esta oportunidad se utiliza una
chancadora tipo quijada de 50hp.

Clasificado: Se cuenta con un area de almacenamiento de producto 
transformado, lugar donde se almacenara el producto final de agregados segun 
el diametro 1”, 3/4, Yz", y arena; para luego ser comercializado.
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Comercializacion:
almacenamiento de producto final, para lo cual los compradores son 
responsables de su transpose o se alquilan volquetes.

La comercializacion se realiza en el area de

4.1.4 Requerimiento de recursos.

Cuadro N° 06: Equipos.

Especificaciones
tecnicas

Estado (bueno, 
regular o male)

Propio o 
AlquiladoN° CantidadEquipo

Chancadora de 
quijada01 50 hp 01 Regular Propio

02 Zaranda vibratoria 10 hp 01 Regular Propio

Motor mas tablero de 
control 50 hp 01 Regular Propio03

Tolva de alimentacion 4*4 01 Regular Propio04

Cuadro N0 07: Maquinarias.

Especificaciones
tecnicas

Estado (bueno, 
regular o malo)

Propio o 
AlquiladoCantidadN° Maquinaria

Capacidad de 
cuchara 2.2 m3

\ Regular Propio01 Retroexcavadora 01GUSTAVO 
TELLO /|

it Capacidad de 
cuchara 2.8 m3 01 Regular Propio02 Cargador frontal5V|ST

Op
Capacidad de 

cuchara 0.8 m3 Regular Propio0103 Excavadora

Capacidad 15 m3 02 Regular PropioVolquete04

Cuadro N° 08: Insumos.
Uso y/o fines (para que y 

cual es el proposito)
Unidad de 

medidaCantidad/diaN° Insumos

Uso de la maquinariaGal/DiaPetroleo 8001
Gal/Dia Lubricacion de la maquinaria0502 Aceite

Lubricacion de la maquinariaKg03 Grasa 05

4.1.5 Situacion actual del area de la actividad minera.

> Cuerpos de agua: Dentro del area de actividad minera no hay cuerpos de 
agua.

> Vegetacion: Se determine la vegetacion existente mediante el metodo 
cualitativo.

Cuadro N° 09: Flora identificada.
AbundanciaNombre ComunID

Regularcetico1
Bastantepasto de vaca2
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PocaOrtiga3

PocaCordoncillo4
RegularPlatano5
BastanteGrama6

Canabrava regular7

PocaEritrina8
Poca9 mango

PocaNaranja10
Regular11 Topa

Sangre de grado Regular12
13 Palta Poca

Poca14 Zapote

> Fauna: Se empleo un muestreo cualitativo

Cuadro N° 10: Fauna identificada.
Nombre Comun AbundanciaTipoID

gallinazo cabeza negra Poca1 Aves

MedianaAves Palomita de monte2
Mediana3 Aves Ucuato

Sui Sui PocaAves4
10 \\ 
> l

GUSTA
TELL MedianaAves Vacamuchacho5I

PocaAves Paucar6
OPFfAt Anfibio Sapo Mediana7

MedianaReptilia Lagartija8

> Tipo de suelo: Pedregoso.

> Poblacion: En el area de la actividad minera o circundante no se encuentran 
asentadas poblaciones; la comunidad Yarinal se encuentra a una distancia 
aproximada de 1.6 km de la actividad.

> Conflictos sociales: Actualmente no existe conflicto con la poblacion cercana.

4.1.6 Plan de Manejo Ambiental.

El minero se compromete a ejecutar las medidas de manejo ambiental conforme 
a la actividad de beneficio de chancado de piedra (canto rodado), los mismos que 
detalla:

Accion 1: Medidas de mitigacion de impacto al ambiente fisico.

a) Relieve.

- Las actividades y establecimiento del material beneficiado se tendran que 
ocupar espacios determinados, con la finalidad de mantener el espacio 
ordenado y evitar la ocupacion de espacios no adecuados e impidan la 
correcta circulacion de la maquinaria.

- Las actividades mineras se realizaran de forma planificada y coordinadas con 
el personal de campo, a fin de minimizar el impacto del area a intervenir.
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b). Aire.

- Realizar el mantenimiento mensual de los equipos y maquinarias para 
controlar las emisiones de gases de combustion de los motores diesel, 
principalmente monoxido de carbono (CO) y oxidos nitrosos (NO), el cual 
consiste en la inspeccion regular de las bujias incandescentes o 
precalentadores, los pernos de montaje para evitar fugas, filtro de aceite, 
entre otros, en lubricentros y grifos de la ciudad de Naranjos.

c). Ruido.

- Se implementara el uso de elementos de proteccion personal (ERR) para los 
trabajadores.

- Se realizara un mantenimiento de las maquinarias pesadas de forma 
mensual, o cuando lo requiera con el fin de que los equipos y maquinarias 
operen en las mejores condiciones.

- Las actividades que forman parte de la actividad de beneficio minero se 
realizaran en horario diurno.

Accion 2: Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologico.

a) Flora.

- Prohibicion al personal la extraccion de plantas identificadas en el 
emplazamiento de la actividad minera de beneficio, salvo las herbaceas que 
se desarrollen al interior y que generen una dificultad para el desplazamiento 
de la maquinaria.

- Se capacitara al personal sobre la importancia de preservar las especies de 
flora, en las charlas de induccion diaria y mensual.

b) Fauna.

- Controlar la velocidad de los vehiculos de acuerdo con las normas de 
seguridad internas.

- El manejo de vehiculos se realizara teniendo en cuenta las precauciones para 
evitar accidentes, y en consideracion de no perturbar a la fauna colateral 
existente.

- Se prohibe la caza de animales por medio de sehaleticas.

c) Paisaje.

- Revegetacion o reforestacion del area de actividad minera, en especial para 
formar barreras de viento, ubicando el macizo forestal en el area del perimetro 
del predio, (naranja, palta, cahabrava, eritrina, etc.).

Accion 3: Medidas de manejo ambiental de residues solidos.

- Instalacion de modulo de residues solidos para la disposicion temporal de 
residues domesticos e industriales en concordancia a lo establecido en el 
reglamento del DL N° 1278 - DS N° 014-2017-MINAM. La frecuencia de retiro 
de los residues solidos para su disposicion final en los lugares destinados por 
la municipalidad, esta actividad de manejo se realizara semanalmente.

- Gestion de los Residues Solidos Domesticos, Industriales y/o Peligrosos se 
debera realizar de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislative N° 
1278 Ley de Gestion Integral de Residues Solidos y su Reglamento aprobado 
a traves del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

Accion 4: Medidas de manejo y proteccion de agua.

- En el proyecto no se empleara explosives, no se genera lixiviados o aguas 
acidas que puedan considerase por lo que mi proyecto no impactara
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significativamente, sin embargo, se implementara canales de drenaje para 
que no se acumule el agua de lluvia o que puedan producir solidos 
suspendidos.

Medidas de cierre y post cierre.
El titular de la actividad minera de beneficio no ha contemplado realizar actividades 
de cierre y post cierre en el IGAFOM Corrective, estas seran ejecutadas una vez 
que concluya el proyecto, las actividades de cierre y post cierre seran detalladas 
en el IGAFOM Preventive.

4.1.7

Cronograma de implementacion de las medidas de manejo ambiental. 

Cuadro N° 11: Cronograma de implementacion del manejo ambiental

4.1.8

ANO 2021
ACTIVIDADESEASE

6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

1. - Medidas de mitigacion de impactos al ambiente fisico

2 2. - Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologicoO
u
u
UJ
cn
cc
O 3. - Medidas de manejo ambiental de residues solidos
■_>

/
jtENEO

"A 4. - Medidas de manejo y proteccion de agua
TnGUSTAVO

TELLOo

jyi. 4.1.9 Seguimiento y control
El titular de la actividad minera de beneficio no realizara monitoreo de:

• Calidad de agua: No realizare esta actividad de monitoreo de la calidad del agua, 
ya que no hago uso del agua de manera directa e indirecta para mi actividad 
minera.

• Calidad de suelo: No realizare esta actividad de monitoreo, ya que mi actividad 
minera no genera aguas acidas, pues el proceso se encuentra orientado al 
chancado de canto rodado que son minerales no metalicos sin caracteristicas de 
generar drenaje acido.

• Calidad de aire: No realizare esta actividad de monitoreo, debido a que mi 
actividad minera de beneficio se desarrolla de manera puntual y focalizada, no 
existe poblaciones cercanas que generen impactos por polvos, ademas como 
aspecto correctivo son acciones puntuales que se consideran.

• Ruido ambiental: No realizare esta actividad de monitoreo, ya que no se 
evidencian poblaciones cercanas al espacio de influencia indirecta, ademas en 
esta etapa como aspecto correctivo las acciones son puntuales.

• Flora y fauna: No realizare esta actividad de monitoreo, el area de mi actividad 
minera ya el emplazamiento de las actividades de beneficio se ubico sobre zonas 
disturbadas con anterioridad, ademas la fauna y flora existente se encuentran 
adecuadas a estas actividades.

• Efluentes mineros: No realizare esta actividad de monitoreo, ya que esta 
actividad de beneficio no genera efluentes mineros.

Sjusif
OPFt, £

4.2 Aspecto Preventive.
Constructora CHABELU S.A.C., declara que proyecta continuar desarrollando 
actividades de beneficio de piedra (canto rodado) en las mismas coordenadas 
declaradas en el REINFO, con la condicion de Productor Minero Artesanal (PMA); 
conforme a la siguiente descripcion:

4.2.1 Descripcion de la actividad proyectada
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Constructora CHABELU S.A.C., proyecta continuar con la actividad de beneficio 
de piedra (canto rodado) en las mismas instalaciones donde viene realizando su 
actividad, con la condicion minera de Productor Minero Artesanal (PMA).

Su produccion diaria estimada sera de 80 TM/dia. Esta proyectado seguir 
funcionando por 15 aiios mas. La actividad minera sera un proceso en seco, y no 
se requiere de agua para uso industrial; asi como, no se hara uso de explosives e 
insumos quimicos.

Los datos tecnicos del area de la actividad minera se muestran a continuacion:

Cuadro N° 12: Area de la actividad minera de beneficio.
Area de la actividad minera

UTM WGS 84 Zona 18S

Vertice Norte Este Area (ha)

1 9366643.00 224025.00

2 9366591.00 223976.00
0.33465

3 9366568.00 224033.00

4 9366612.00 224063.00

a. Componentes principales:
0eE«EfiG/-

£ Cuadro N° 13: Componentes principales.GUSTAVO
TELLO 1I Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 18S/
CantidadSjustaR? Marcar Componente

Norte Este

Tolva de 
alimentacionX 01

Chancadora de 
quijadaX 01

224017.009366594.00
ZarandaX 01vi bra tori a

X Motor 01

> Tolva de alimentacion: Es un deposit© que sirve para almacenar y 
alimentar a la chancadora con el mineral canto rodado, la tolva es de 4*4 
metros.

> Chancadora: Se encargara de recibir el material que se encuentra en la 
tolva, para ser reducidos a pedazos pequehos, se utiliza una chancadora 
de quijada de 50 hp.

> Zaranda vibratoria: Se utilizara una zaranda de 10 hp, para la clasificacion 
del producto solido por granulometria, pues permite la clasificacion y 
separacion del mineral que fue triturado en la chancadora y asi obtener el 
mineral como el producto final de 1”, V-i \3/" y arenilla.

> Motor para chancadora: Se empleara un motor para el funcionamiento de 
la chancadora de 50 hp.

b. Componentes auxiliares:
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Cuadro N° 14: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS 

84 Zona 18S CantidadComponenteMarcar
Norte Este

Area de almacenamiento 
de canto rodado 9366622..00 224019.00 1X

Area de almacenamiento 
de producto final

9366608.00 224044.00 1X

> Area de almacenamiento de piedra (canto rodado): Lugar que sirve para 
almacenar temporalmente la materia prima piedra (canto rodado) los cuales 
seran chancados.

> Area de almacenamiento de producto final: Lugar donde se almacena el 
producto final del chancado que viene a ser agregado para construccion de 
1", 3/4”, !4” y arenilla.

4.2.2 Descripcion de la actividad de beneficio

Etapa de operacion 

1. Tolva de alimentacion
Sera el punto de alimentacion hacia la fase de chancado.

2. Chancadora primaria
La materia prima es alimentada desde la tolva de manera directa hacia la 
chancadora.

3. Zaranda vibratoria
En este proceso el agregado proveniente de la chancadora primaria con 
producto de distinto tamaho pasa a los tamices de la zaranda vibratoria siendo 
seleccionados en agregado de 1”, 'A" y arenilla, que son conducidos
mediante fajas transportadoras hacia depositos de distinto tamaho.

otENE/?Gi]

GUSTAVI
TELLO >I

A",
OPFM^

4. Almacenamiento:
Se cuenta con dos zonas de almacenamiento, un area de almacenamiento de 
materia prima y otra area de almacenamiento de producto final.

5. Comercializacion:
La comercializacion se realizara en el area de almacenamiento de producto 
final, los compradores son responsables de su transpose.

c. Diagrama de flujo

Comercializacion

Zaranda VibratoriaAlmacenamiento
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4.2.3 Requerimiento de recursos.
Cuadro N° 15: Equipos.

Especificaciones
tecnicas

N° Equipo Cantidad

Chancadora de 
quijada 50 hp 0101
Zaranda
vibratoria 10 hp 01

02

Motor para 
fajas 10 hp 03

03

Fajas
transportadoras 10 hp 03

04

Cuadro N° 16: Maquinaria.

N° Maquinaria Especificaciones Cantidad

Capacidad de 
cuchara 2.2 m3Retroexcavadora 0101
Capacidad de 

cuchara 2.8 m3Cargador frontal 0102
Capacidad de 

cuchara 0.8 m3Excavadora 0103:NERG(_.

7, 04Tn Capacidad 15 m3Volquete 02GUSTAVC
TELLO/ 1|

Cuadro N° 17: Insumos.Op

Unidad de 
MedidaN° Insumos Cantidad

01 Petroleo 80 Gal/dia
Grasa02 10 Kg

03 Aceite 50 Gal/dia

4.2.4 Linea Base.
Area de influencia indirecta

Cuadro N° 18: Influencia indirecta
Area de Influencia Indirecta

UTM WGS -84 Zona 18S
Vertice EsteNorte

9366711.16 224020.531
9366572.02 223889.412

224051.623 9366506.56
9366621.74 224130.154

A continuacion, se describen algunas caracteristicas relevantes del area de la 
actividad minera y linea base ambiental:

Hidrografia: Dentro del area de la actividad de beneficio no se encuentra 
ningun cuerpo de agua.
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Flora: Flora existente en el area de la actividad de beneficio

Cuadro N° 19: Flora
Nombre comunEspecie PorteFamiliaID

Arbustivacecropia cetico cetico1 Cecropiaceae
Canabrava HerbaceaArundo2 Arundinoideae

HerbaceaMusa paradisiaca Platano3 Musaceae
ArboreaMangifera4 Anacardiaceae mango

Arbustiva5 NaranjaCitrusRutaceae
Sangre de grade Arbustiva6 Croton lechleriCroton uirucurana Baillon

Arbustiva7 Plantae PaltaPersea americana
Arborea8 SapoteP. sapotaSapotaceae

Fauna: Informacion de campo
Cuadro N° 20: Fauna

Nombre comunFamilia EspecieClase OrdenID
Gallinazo cabeza negraCathartidae1 Aves Cathartiformes Coragyps atratus

Crotophaga
sulcirostris

2 Aves
Cuculidae vacamuchachoCuculiformes

/ Turpial de cola amarilla3 Aves Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas

A Aves Passeriformes Icteridae Psarocolius sp Paucar
0eenerc/^s,

>v Anfibio Bufonidae Bufo sp5 Anura sapo
GUSTAVO

TELLO i T. ignobilis6 Aves Passeriformes TurdidaeI Ucuato

Thraupidae7 Aves Thraupis T. episcopus Suis Sui
OpFWe

Reptilia8 Lacertidae Sauropsida lagartijaSquamata

Poblacion: No existen poblaciones asentadas alrededor de la actividad 
minera, el centre poblado mas cercano es “Yamal” ubicado a 1.6 km 
aproximadamente.

Arqueologia: El area donde se desarrolla la actividad de beneficio de 
chancado de canto rodado no presenta vestigios arqueologicos.

Area Natural Protegida: De acuerdo con el mapa del Sistema Nacional de 
Areas Protegidas por el estado (SERNANP) del ministerio del ambiente, el area 
de la actividad de beneficio de chancado de canto rodado no se encuentra 
dentro de ninguna area de conservacion ni proteccion.

4.2.5 Requerimiento de agua.

La actividad minera de beneficio de piedra (canto rodado) es un proceso en seco, 
por lo que no requiere el uso del recurso agua; no obstante, se requerira 0.012 
m3/dia de agua embotellada y se comprara agua embotellada en comercios 
cercanos.

4.2.6 Identificacion y evaluacion de impactos ambientales.

a) Metodologia de Identificacion de Impactos Ambientales.

Para la evaluacion de los potenciales impactos ambientales identificados en 
la actividad de explotacion de material para afirmado, se empleo el metodo
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Conesa et al. (2010), que consiste en una evaluacion cualitativa que mide la 
importancia del impacto.

b) Criterios de valoracion de Impactos Ambientales.

Naturaleza: Conesa et al. (2010) indica que la naturaleza alude al efecto que 
puede tener el impacto sobre un factor ambiental, el mismo que puede ser 
perjudicial o beneficio; es decir, negative o positive respectivamente, como se 
describe en la siguiente tabla:

Impacto Si'mbolo
Impacto beneficioso +
Impacto perjudicial

Intensidad del Impacto (IN): Conesa et al. (2010) manifiesta que la intensidad 
del impacto es el grade de incidencia de la actividad sobre el factor ambiental, 
en el ambito especifico en el que se desarrolla la misma, es la dimension del 
impacto; es decir, la medida del cambio cualitativo de un parametro ambiental, 
provocado por una accion:

Valor 
numerico Denominacion

Baja: afectacion minima o poco significativa.1
Media: el grado de afectacion sera notable2
Alta: grado de destruccion significativa.

8 Muy Alta: destruccion casi total del factor evaluado.0e ENERe£

Total 1: Expresara una destruccion total del factor en el area que se produce 
el efecto.12

tfiTAVO
TELLOI Wlm

opTtife Extension (EX): Conesa et al. (2010) indica que la extension es la fraccion del 
area de estudio que sera potencialmente afectada por el impacto. Para 
establecerlo se considera el area del impacto a evaluar sobre el area total del 
proyecto.
Valor 

numerico Denominacion

Puntual: Efecto muy localizado.1
Parcial: Efecto en situaciones intermedias2
Amplio o Extenso: Efecto generalizado en gran parte del entorno del 
proyecto.4

Total: Efecto de influencia generalizada en toso el entorno del proyecto.8
Critico: En caso el efecto sea puntual o parcial, se produzca en un lugar 
crucial o critico.(+4)

/Vlomento (MO): Conesa et al. (2010) menciona que el momento es el tiempo 
transcurrido entre la aparicion de la accion y el comienzo del efecto sobre el 
factor ambiental.
Valor 

numerico Denominacion

Largo plazo: El efecto tarda en manifestarse mas de 5 anos.1
2 Mediano plazo: el tiempo de la aparicion del efecto sea de 1 a 5 anos

Corto plazo: El tiempo de la aparicion del efecto sea inferior a 1 ano3
Inmediato: El tiempo de aparicion del efecto sea nulo
Critico: si concurriese alguna circunstancia que hiciese critico el plazo de 
manifestacion del impacto, cabria atribuirle un valor de una o cuatro unidades 
por encima de las especificadas.

4

(+4)
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Persistence (PE): Conesa et al. (2010) expresa que la persistencia es el tiempo 
de permanencia del efecto sobre un factor ambiental desde el momento de su 
aparicion hasta su desaparicion o recuperacion, ya sea por la accion de medios 
naturales o mediante la aplicacion de medidas correctivas.

DenominacionValor
numerico

Fugaz o momentaneo: El tiempo de manifestacidn es minima o nula, menos
de 1 afio.1

Temporal o transitorio: Permanece por un tiempo entre 1 a 10 anos.2
Pertinaz o persistente: permanece por un tiempo entre 11 a 15 anos3
Permanente: Superior a 15 anos.4

Reversibilidad (RV): Conesa et al. (2010) indica que la reversibilidad es la 
posibilidad de que el factor ambiental afectado regrese a su estado natural inicial, 
por medios naturales, una vez que la accion del efecto deja de actuar sobre el.

Valor
numerico

Denominacion

Corto plazo: Se retornara a condiciones iniciales en un tiempo inferior a 1 
ano.1

Median© plazo: se retornara a condiciones iniciales en un tiempo de 1 a 10 
anos.2

Largo Plazo: se retornara a condiciones iniciales en un tiempo de entre 11 a 
15 anos.3

Irreversible: no puede retornar a condiciones iniciales a un periodo inferior a 
15 anos.4

pt. EfESC4|T>v. %
GUSTAVO

TELLO
0*

Efecto (EF): Conesa et al. (2010) manifiesta que el efecto se refiere a la relacion 
causa - efecto; esto es, a la manifestacion del efecto sobre un factor ambiental 
como consecuencia de la ejecucion de una actividad del proyecto;

Valor 
numerico

1

Op F N't

Denominacion

Indirecto: Impactos secundarios o adicionales que podrian ocurrir sobre el 
ambiente como resultado de una accion humana.1

Directo: Impactos primaries de una accion humana que ocurren al mismo 
tiempo y en el mismo lugar que ella.4

Periodicidad (PR): Conesa et al. (2010) expresa que la periodicidad es la 
regularidad de la manifestacion del efecto. Esta periodicidad puede ser irregular, 
periodica o continua;
Valor

numerico
Denominacion

Irregular o discontinue: El efecto se repite de manera discontinua e 
imprevisible.1

Periodico: El efecto se manifiesta con un modo de accion periodico, ciclico o 
intermitente cuando los plazos de manifestacion presentan una regularidad o 
cadencia establecida.

2

Continue: Alteracion constante en el tiempo.4

Acumulacion (AC): Conesa et al. (2010) indica que la acumulacion se refiere al 
incremento progresivo de la manifestacion del efecto cuando persiste en forma 
continuada o reiterada la accion que lo genera.

Valor
numerico Denominacion

Simple: No produce efectos acumulativos.1
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.4
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Sinergia (SI): Conesa et al. (2010) menciona que la sinergia contempla el 
reforzamiento de dos o mas efectos simples, el componente total de la 
manifestacion de los efectos simples, provocados por acciones que actuan 
simultaneamente, es superior a la que se tendria que esperar de la manifestacion 
de efectos cuando las acciones que las provocan actuan de manera 
independiente y no simultanea.
Valor 

numerico Denominacion

Sin sinergia: cuando actuan varias acciones sobre un factor y el efecto no se 
potencia.1

2 Sinergico: Con sinergismo moderado.
Muy sinbrgico: cuando actuan varias acciones sobre un factor y el efecto se 
potencia de manera sostenible.4

Recuperabilidad (MC): Conesa et al. (2010) expresa que la recuperabilidad se 
refiere a la posibilidad de reconstruccion total o parcial del factor afectado como 
consecuencia del proyecto, sea por accion natural o humana.

Valor
numerico Denominacion

Inmediata: El efecto es totalmente recuperable inmediatamente.1
2 Corto plazo: El efecto es recuperable a corto plazo.

Mediano plazo: El efecto es recuperable a mediano plazo.3
Mitigable: si es recuperable parcialmente o irrecuperable, pero con 
introduccion de medidas compensatorias.4

Irrecuperable: Accion imposible de reparar, tanto por medios naturales como 
por intervencion humana.

o£energ4)
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c) Importancia del Impacto.

La matriz de evaluacion dara como resultado los valores de importancia de 
los potenciales impactos sobre el ambiente mediante el empleo de la 
siguiente formula:

IMPORTANCIA= +/- (3 x INTENSIDAD + 2 x EXTENSION + MOMENTO + 
PERSISTENCIA + REVERSIBILIDAD + EFECTO + 
PERIODICIDAD + ACUMULACION + SINERGIA + 
RECUPERABILIDAD)

d) Jerarquizacion de los Impactos Ambientales.

Se obtendra un valor que representara el tipo de impacto en relacion a su 
importancia sobre el ambiente:

IMPACTO POSITIVO
Codigo de colores RangoTipo de impacto

Importancia <25Ligero
25< Importancia <50Moderado
50< Importancia <75Bueno

75< ImportanciaMuy Bueno

IMPACTO NEGATIVO
Codigo de colores RangoTipo de impacto

-25< ImportanciaIrrelevante y/o leve
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-50< Importancia < -25 
-75< Importancia <-50 

lmportancia<-75

Moderado
Severo
Critico

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes y/o 
leves. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. 
Seran severos cuando la importancia es entre 50 y 75 y criticos cuando el 
valor sea superior a 75.

e) Matriz de identificacion y evaluacion de impactos ambientales.

Cuadro N° 21: Matriz de identificacion y evaluacion de impactos ambientales

FASES DE EJECUCION DEL PROYECTO
Valorizacidn del Impacto 

Ambiental
OperacionMatriz de Leopold
Zaranda

Vibratoria
Tolva de 

alimentacion
NaturalezaComercializactonCbancadora Amacenamiento

Importancia Promedio ClasificacionImportancia ImportanciaImpactos potenciales Importancia ImportanciaMedio Componente

Moderado30 30 Negaivo 27.6Generacion de material particuladc 20 28 30
AIRE

Generacion de gases 0 Negasvo 24.0 Leve24 0 00
O Leve20 0 Negafcra 20 0Mcdificacion en el relieve 0 0 0
i= LeveCisposicion madecuada de RRSS 0 24 024 0 002 SUELOS Moderado0 Negitvo 28.0Derrame de aceites y combustibles 0 28 0

0 Negstvo 0.0 ModeradoAfectacion al paisaje 0 0 0 0

Moderado31 NegaSvo 27 5Generacion de ruido 20 28 31 0RUC-0
Aiteracion de vegetacion superficial Megs: vo 21 0 Leve0 21 0 0 0

o FLORA Mcdificacion de la cobertura vegetal 
del paisaje

Negasvo 21 0 Leve0 21 00 0
2
CD Alejamiento de especies no 

amenazadas Leve0 Negatvo 21 021 21 21FAUNA 0

21 Negasvo 21 0 Leveo O
2 1 
U o o z

21 21 2! 0SALUD Riesgos ocupacionales
ECONOM1A Dinamizacfdn de la economia 19 PiSDVO 19.5 Moderado19 19 21 0

Moderado24 Posevo 24.0Generacion de Empleo 24 24 24 0SOCIAL

4.2.7 Plan de Manejo Ambiental.

A continuacion, details las medidas de manejo propuestas:
eNc«c/

X / \ GUSTAVO 
TELLOI

GppN\£

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.gob.pe


GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

'Ano de! Bicentenario del Peru: 200 arios de Independence"GOBIERNO REGIONAL

a. Medidas de Manejo Ambiental de Impactos al ambiente fisico

Componente Impacto ambiental Medidas de manejo Tipo

Ocupar areas destinadas al acopio del material de 
beneficio y canto rodado y evitar la afectacion o uso 
inadecuado de espacios.
A medida que se realiza el chancado de piedra se 
realizara el acondicionamiento del terreno, 
procurando que guarde relacion con el entorno.

Prevencion,
ControlModificacion en el relieve

No se realizara intervencion en areas innecesarias de 
la actividad.
Instalacion de modules de segregacion de residues 
solidos para la disposicion adecuada. Se realizaran 
charlas de induccion al personal para el correcto uso 
del modulo, limpieza y disposicion final de los 
residues solidos.

Control,
Prevencion
Mitigacion

Disposicion inadecuada 
de residues solidosSUELO

Se realizara el abastecimiento de combustible y 
mantenimiento de vehiculos y maquinarias en grifos 
y lubricentros autorizados de la ciudad de Naranjos.

Control,
Mitigacion

Derrame de aceites y 
combustibles

Se realizara la ocupacion del material de acopio 
(canto rodado) y beneficiada (piedra chancada) en los 
lugares establecidos para su uso, no ocupando otras 
areas para evitar la afectacion al paisaje natural 
circundante.

Prevencion
Mitigacion.Afectacion al paisaje

/ gustavc
TELLO,

Se realizara el carguio de mineral no metalico 
respetando la altura de la tolva del vehiculo que 
transportara. No se llenara en su totalidad.

Control,
Mitigacion\

iI
■ v */ Uso de cubierta en la tolva del vehiculo que 

transportaran el material beneficiado.
Generacion de material 
particulado

Prevencion
Op/niE

Reduccion de velocidad de vehiculos a 15km/hora, de 
acuerdo a las normas de seguridad internas. Prevencion

AIRE Se controlara las emisiones de gases de combustion 
de los motores diesel (monoxide de carbono y oxidos 
de nitrogen©) mediante un mantenimiento mensual o 
cuando sea necesario.

Prevencion

Prevencion
Control,

Mitigacion

Generacion de gases Uso de maquinaria/vehiculo con revision tecnica 
vigente.

Generacion de un registro de ingreso y salida de 
vehiculos en el area minera

Prevencion

Prohibicion del uso de bocinas de vehiculos, 
mediante charlas de induccion diaria y sehalizacion

Uso de Protectores auditivos de ser el caso e 
Implementacion de Equipos de Proteccion Personal 
(EPP)

Prevencion
ControlGeneracion de ruidoRUIDO

Uso de maquinaria/vehiculo con revision tecnica 
vigente, la cual establece un adecuado 
mantenimiento.

b. Medidas de manejo ambiental para Impactos al Ambiente Biologico
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TipoMedidas de manejoImpacto ambientalComponente
Se considera la formacion de alboradas, donde 
se tendra que establecer en la revegetacion 
mediante estratos herbaceo (brachiaria), luego 
el establecimiento de arboles y arbustos (cetico, 
Canabrava, sapote, naranja), con ubicacion en 
los limites del predio, y generar una barrera 
natural.

Control,
Mitigacion

Alteracion de vegetacion 
Superficial Mantenimiento de especies vegetales 

sembradas con frecuencia mensual hasta que 
se logre su estabilizacion en el terreno y de esa 
manera realizar un manejo fitosanitario segun 
avance del crecimiento de las especies._______
Charlas de induccion diaria y capacitacion 
mensual para su cuidado y mantenimiento de 
las especies de flora.

FLORA Control

Control

Proteccion de las especies del entorno y 
revegetacion con especies de la zona tratando 
de asemejar a su estado inicial.

Modificacion de la 
cobertura vegetal del 
paisaje

Correccion

Prohibicion de caza de animales y uso de claxon 
que generen el desplazamiento a areas 
aledanas de las especies.

Prevencion

Alejamiento de especies 
no amenazadas Senalizacion de prohibicion de la caza de 

animales.
FAUNA Prevencion

Charlas de induccion diaria y capacitacion 
mensual para su cuidado____________________

0e'ENERGi) Prevencion
GUSTAVO 

TELLO / 1I c. Medidas de Manejo Ambiental de Impactos al Ambiente Socioeconomico
A

OPFM

Medidas de manejo TipoComponente Impacto ambiental

Prevencion,
Control

Riesgos
ocupacionales

Induccion diaria y capacitacion mensual al 
personal en seguridad y salud ocupacional.SALUD
Se promoveran economias locales: 
abastecimiento de alimentaci6n(almuerzos), 
compra de abarrotes, etc. Donde se realizara un 
manejo de los residuos solidos.

Dinamizacion de la 
economia PrevencionECONOMIA

Induccion y capacitacion mensual al personal 
en Buenas Practicas de beneficio minero

Prevencion
ControlGeneracion de 

empleoSOCIAL Induccion diaria y capacitacion mensual del 
personal en buen clima laboral. Prevencion

d. Medidas de Manejo Ambiental de Residuos Solidos.

Impacto
AmbientalASPECTO Medidas de manejo Tipo

Instalacion de modulo de residue solido cercano al 
area de beneficio, para la disposicion temporal de 
residuos domesticos y manejo de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento del DL N° 1278 - DS 
N° 014- 2017-MI NAM. Los recipientes contendran 
una bolsa plastica, con tapa para evitar el ingreso 
del agua de las precipitaciones pluviales, roedores 
o moscas.

Generacion de 
residuos 
solidos

RESIDUOS
SOLIDOS

Mitigacion
Control
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Retiro diario de los residues solidos generados, 
para su disposicion final en areas disposicion final 
municipal del distrito de Pardo Miguel, por tratarse 
de residues solidos no peligrosos.
Capacitacion sobre manejo de los Residues 
Solidos.

4.2.8 Plan de Monitoreo y Control.
El administrado declara:

Monitoreo de agua: En la actividad de beneficio de chancado de piedra, 
no se realizara el monitoreo de agua, porque no usare agua en la operacion 
y no generare efluentes.
Monitoreo de suelo: En la actividad de beneficio de chancado de canto 
rodado, no se realizara el monitoreo de suelo, porque el agregado para la 
construccion es un mineral no metalico que no genera aguas acidas y 
durante la operacion no se utiliza quimicos para su transformacion. 
Monitoreo de flora y fauna: En la actividad de beneficio de chancado de 
canto rodado, no se realizara el monitoreo de flora y fauna, porque el area 
de la actividad se mantendra sin ampliaciones, ademas, no muestra 
vegetacion representativa que puedan ser habitat de especies en situacion 
vulnerable.
Monitoreo de efluentes mineros: En la actividad de beneficio de chancado 
de canto rodado, no se realizara el monitoreo de efluentes mineros, porque 
no se usara agua en la operacion.
Monitoreo de aire: En la actividad de beneficio de chancado de piedra, se 
realizara el monitoreo de aire, siendo los parametros a cuantificar durante 
el monitoreo de calidad de aire los considerados en la actual legislacion, es 
decir los establecidos en los Estandares de Calidad Ambiental (EGA) para 
el aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).
El parametro a monitorear sera: Particulas en suspension con diametros 
inferiores a 10 micras (PM 10).
El monitoreo se realizara con una frecuencia anual, llevandose a cabo en el 
mes de setiembre.
Ubicacion de los dos puntos de monitoreo:
MA-1 Este: 224039.00; Norte: 9366623.00 
MA-2 Este: 223992.00; Norte: 9366590.00
Monitoreo de Ruido: El presente monitoreo se realizara con una 
frecuencia anual llevandose a cabo en el mes de setiembre.
Ubicacion de los dos puntos de monitoreo:
MR-1 Este: 224044.00; Norte: 9366620.00 
MR-2 Este: 224001.00; Norte: 9366586.00
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4.2.9 Medidas de Cierre y post Cierre.

Constructora CHABELU S.A.C., se compromete a ejecutar las medidas de cierre 
y post cierre conforme a la operacion de la actividad minera de beneficio de 
chancado de piedra que realiza, los mismos que a continuacion se detalla:

Cierre temporal
El plan de cierre temporal esta limitado a un periodo corto de duracion, cuando por 
decision de la empresa se suspende temporalmente la actividad minera de beneficio 
chancado de piedra (canto rodado) por razones operacionales, economicas o 
coyuntura social; realizando actividades:
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- Establecimiento de la forma

Se realizara la nivelacion y perfilamiento de las zonas que asi lo requieran, ademas, 
se colocaran aviso de advertencia. Informativos y prohibitivos de las zonas que asi 
lo requieran.

- Desmantelamiento, demolicion o salvamento

No se tiene planificado realizar en esta etapa el desmantelamiento, demolicion o 
salvamento de algun componente principal.

- Estabilidad fisica

Se realizara la nivelacion y perfilamiento de las zonas que asi lo requieran 
colocando senalizacion en las zonas que asi lo requieran.

- Estabilidad hidrologica

El area de actividad de beneficio es plana sin riesgo de inundarse.

- Remediacion de acceso

No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso seguira siendo 
usado una vez que se retomen las actividades.

- Revegetacion

No se planifica realizar la revegetacion, porque el acceso seguira siendo usado una 
vez que se retomen las actividades.

.VxA
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Cierre proqresivo
Son actividades que se ejecutaran durante el tiempo de vida y desarrollo de la 
actividad de beneficio y no se esperara el final del mismo para ejecutar el cierre de 
los componentes que ya se van abandonando. El cierre progresivo es beneficioso, 
en esta etapa solo se realizara el desmantelamiento o salvamento de componentes 
principales.

4

Cierre final
Son actividades que se ejecutaran una vez que todas las actividades de beneficio 
de chancado de canto rodado, terminen en forma definitiva.

Establecimiento de la forma de terreno
-Se realizara la nivelacion del area donde se desarrollo la actividad minera 
de beneficio chancado de canto rodado, de manera que guarde relacion con 
el entorno de la zona.

-Se colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las 
zonas que asi lo requieran.

Desmantelamiento, demolicion o salvamento.
-Se realizara un inventario de los componentes a desmantelar.
-Se desmantelara de manera planificada los componentes.
-Se realizara la limpieza de restos del area.
-Se clasificaran los materiales reciclables para su posterior disposicion.
-Se reubicaran los componentes que sean utiles a otras instalaciones de la 
empresa las mismas que se encontraran fuera del area de actividad de 
beneficio.
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Estabilidad fisica
-Se colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las 
zonas que asi lo requieran, ademas mencionar, que el area usada para la 
actividad de beneficio se encuentra dentro del terrene propiedad del titular 
minero.

-Se realizara a medida que sea posible la restauracion del paisaje y que este 
sea acorde con la zona.

Estabilidad hidrologica
-Se realizara la nivelacion y perfilamiento de las zonas que asi lo requieran 
de manera que guarde relacion con el entorno de la zona.

Remediacion de acceso
-No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso seguira 
siendo usado para actividades que no corresponden a la actividad de 
beneficio.

Revegetacion
-Se realizara la revegetacion con especies de la zona, ademas, se 
sembraran otras plantas que le den valor agregado a la zona de actividad 
de beneficio.

-Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas.
-Se cambiaran las plantas marchitas con otras que se adapten mejor a la 
zona.

0e
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Los monitoreos post cierre tiene por finalidad la observacion, medicion y evaluacion 
periodica de los componentes de cierre con el fin de verificar la eficacia de las obras 
de cierre propuestas, realizando las siguientes actividades:

Monitoreo fisico
-Se realizara visitas de campo recorriendo el area donde se desarrollo la 
actividad de beneficio, revisando los letreros instalados, las plantas 
sembradas para identificar su estado. Estas visitas se realizaran de manera 
trimestral.

-Se realizara el cambio de las plantas marchitas por otras que se adapten 
mejor a la zona.

-Se realizara la limpieza de la zona si asi lo requiera.

Monitoreo Biologico
-Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas.
-Se realizara el cambio de las plantas marchitas por otras que se adapten 
mejor a la zona.
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V. EVALUACION DEL IGAFOM EN SU ASPECTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.

5.1. De la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.

De la revision del levantamiento de observaciones realizada al IGAFOM de la actividad 
minera de beneficio de mineral no metalico (canto rodado), presentado por 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., se expone lo siguiente:

Aspecto Corrective.

Observacion N° 1: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio, 3.3. Actividad Minera de beneficio. c. Componentes principals, la 
descripcion de los componentes Tolva de alimentacion y Chancadora los describe 
como proyectados (contara, utilizara), los componentes ya existen, por lo que el 
administrado debera corregir la informacion mencionandola en tiempo presente. 
Corregir.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto correctivo.
Observacion absuelta

Observacion N° 2: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio, 3.3. Actividad Minera de beneficio. d. Componentes auxiliares, el 
administrado debera declarar las coordenadas del acceso por donde los camiones de 
desplazan a la chancadora y las areas de almacenamiento.
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Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera, “No 
se colocaron coordenadas de via de acceso, por ser pequeha el area".
Observacion absuelta

4
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Observacion N° 3: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio, 3.3. Actividad Minera de beneficio. e. Procesos metalurgicos, los 
procesos que desarrolla se encuentran marcados con aspa, pero en el encabezado 
coloca No aplica; el administrado debera corregir la informacion. Corregir.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto correctivo.
Observacion absuelta

Observacion N° 4: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio, 3.3. Actividad Minera de beneficio. e. Procesos metalurgicos, en la 
descripcion de chancado menciona una zaranda hechiza que no esta declarada en 
los componentes principales. El administrado debera incluir a la zaranda hechiza 
como un componente auxiliar. Corregir.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera, 
"Esta se encarga de recibir la materia prima que se encuentra en la tolva de manera 
directa, para ser reducidos a distintos tamahos siendo uno de ellos el producto 1”,
1/2'’, arenilla; en esta oportunidad se utiliza una chancadora tipo quijada de 50hp”.
Observacion absuelta

Observacion N° 5: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio, 3.4. Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos., En la lista de 
Equipos menciona una zaranda vibratoria, pero en la descripcion de chancado 
menciona una zaranda hechiza, el administrado debera aclarar o corregir esta 
informacion. Corregir.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto correctivo.
Observacion absuelta
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Observacion N° 6: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio, 3.4. Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos. En la lista de 
Insumos, solo menciona que utiliza petroleo, las maquinarias que menciona en son 
de uso propio, el administrado debera aclarar o corregir porque no considera su 
consumo de aceites y grasas. Aclarar o Corregir.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera:

Uso y/o Fines (para quey cud! es el 
propdsito)Cantidad/dia Unidad de MedidaN° Insumos

Gal/Dia Uso de la maquinariaPetroleo 8001
Gal/Dia Lubricacion de la maquinaria0502 Aceite

Lubricacion de la maquinariaGrasa 05 Kg03

Observacion absuelta

Observacion N0 7: En el Capitulo IV Situacion actual del area de la actividad minera. 
b. En el area de la actividad minera existe vegetacion (Herbaceas, arbustos, arboles 
y/o cultivos, etc), menciona “...esta actividad se vio limitada a la determinacion de las 
plantas a nivel nombre comun, generando con ello un registro fotografico que obra en 
anexos", el administrado debera incluir en los anexos el registro fotografico de las 
plantas identificadas en el area de la actividad minera.

% Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto corrective.
Observacion absuelta
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Observacion N° 8: En el capitulo V. Plan de Manejo Ambiental. El titular debera 
desarrollar la descripcion de las medidas de acuerdo al formato:
1. Medidas de manejo ambiental para los componentes fisicos: Relieve, aire, ruido, 
suelo, agua, geomorfologia.
2. Medidas de manejo ambiental para los componentes biologicos; Flora, fauna y 
habitats.
3. Medidas de manejo ambiental de interes humano: Paisaje, arqueologia.
4. Medidas de manejo de residues solidos (peligrosos y no peligrosos): segregacion, 
almacenamiento temporal y disposicion final.
Ademas, las medidas a implementar deben guardar relacion con la actividad minera 
de beneficio y sean medidas que mitiguen los impactos.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto correctivo.
Observacion absuelta

Observacion N° 9: En el capitulo VII. Cronograma de implementacion de las medidas 
de manejo ambiental. El administrado debera actualizar el cronograma de acuerdo a 
lo desarrollado y subsanado en la observacion N° 8.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera:

ANO 2021
Fase Accion Actividades

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Medidas de mitigacion de impactos al ambiente fisico
Componente relieve x x

c 1•o
Componente aire xo XTO

CD Componente ruido x xCl
O

Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologico
2

Componente flora xx
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Componente fauna x x

Componente paisaje x x
Medidas de manejo 
ambiental de residues 
solidos

3 Instalacion de modules 
residues solidos x
Disposicion final de 
RR.SS. x
Medidas de manejo y proteccion de agua.

4 Construccion de 
canales de drenaje x

Observacion absuelta

Observacion N° 10: En el capitulo IX. Anexos, en el panel fotografico presenta una 
fotografia identificada como estacionamiento, el administrado debera declarar al 
estacionamiento con sus respectivas coordenadas como componente auxiliar.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto correctivo.
Observacion absuelta
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Observacion N° 11: En el capitulo IX. Anexos, en el panel fotografico el administrado 
debera presentar fotografias de las plantas identificadas en el area de la actividad 
minera con fecha y hora de registro.
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Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto correctivo.
Observacion absuelta

Observacion N° 12: En el capitulo IX. Anexos, Los mapas deberan actualizarse. 
incluyendo todos los componentes principales y auxiliares,

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto correctivo.
Observacion absuelta

Aspecto Preventivo.

Observacion N° 1: En el Capitulo II Actividad Minera de explotacion y/o beneficio. c. 
tipo de material que explota; menciona Canto rodado (piedra), la actividad minera es 
de beneficio mas no de explotacion, el administrado debera corregir la informacion 
colocando No aplica.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventivo.
Observacion absuelta

Observacion N° 2: En el Capitulo II Actividad Minera de explotacion y/o beneficio. h. 
Descripcion de la actividad productiva; el administrado debera corregir la informacion 
teniendo en cuenta que la actividad minera es de beneficio.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera:

La actividad de beneficio consistira en el chancado de canto 
rodado (piedra), para Ic cual no se requiere el uso de agua, 
tampocc se utilizara insumes quimicos o algun tipo de explosive, 
asimismo se empleara una chancadora de quijada.____________

Descripcion de la actividad productiva:h.

Observacion absuelta
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Observacion N° 3: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.3. Actividad de beneficio. 3.3.2. Componentes principales; describe 
un motor de 10 hp para fajas. El administrado debera incluir en los componentes 
principales los motores de la chancadora y de la zaranda vibratoria, asi mismo debera 
declarar en componentes principales a las fajas.
Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 4: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.3. Actividad de beneficio. 3.3.4. Descripcion de la actividad de 
beneficio; se tiene las siguientes observaciones:

• Antes del llenado de la tolva, el administrado debera indicar si existe una 
limpieza previa del material, de no existir justificar.

• En la descripcion de zaranda vibratoria, menciona que los productos finales 
son conducidos mediante fajas transportadoras hacia depositos de distinto 
tamano, el administrado debera aclarar como es conducido a su 
almacenamiento final.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 5: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.3. Actividad de beneficio. 3.3.4. Descripcion de la actividad de 
beneficio. 5. Diagrama de la actividad de beneficio; el administrado debera corregir el 
diagrama de flujo, teniendo en cuenta que es una actividad solo de beneficio.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera:

Zaranda Vibratoria

Observacion absuelta

Observacion N° 6: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.4. Flerramienta, Equipos Maquinarias e Insumos. El administrado 
debera incluir a las fajas transportadoras en el cuadro de Equipo.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera:

Especificaciones tecnicas CantidadN° Equipo

Chancadora de quijada01 50hp 01
Zaranda vibratoria 10 hp02 01
Motor para fajas lOhp 0303

Fajas transportadoras 10 hp04 03

Observacion absuelta

Observacion N° 7: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.4. Flerramienta, Equipos Maquinarias e Insumos. En el cuadro de
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Insumos solo declara el uso de petroleo, el administrado debera aclarar si usara grasa 
y aceite y en que cantidades, de no usar justificar.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera:

Unidad de 
Medida

N° CantidadInsumos

Gal/DiaPetroleo01 80
02 Grasa Kg10

Gal/Dia03 Aceite 50

Observacion absuelta

Observacion N° 8: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.1. Del medio fisico. 4.1.1. 
Meteorologia, los registros de Temperatura, Humedad relativa, Precipitacion, 
velocidad del viento y Direccion del viento deberan ser contener informacion 
actualizada.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 9: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.2. Del medio biologico. 4.2.1. 
Flora. Se hace una descripcion detallada de la flora, del resultado del muestreo, 
presentando, ademas, una lista de plantas entre arbustivas, herbaceas y Arborea; en 
el capitulo VI. 6.2.5. Flora, precisa que el area de uso directo se encuentra libre de 
vegetacion, y en su caso cuenta con una minima cobertura herbacea; el administrado 
debera aclarar o corregir esta contradiccion.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta.

Observacion N° 10: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.2. Del medio biologico. 4.2.2. 
Fauna. Se hace una descripcion detallada de la fauna del area de la actividad minera 
de beneficio, presentando una lista de especies, en el capitulo VI. 6.2.6. Fauna, 
menciona que en el estudio no se determine la presencia de fauna nativa mamiferos, 
o aves que se encuentren en peligro de extincion; el administrado debera aclarar 0 
corregir esta contradiccion.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 11: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.3. Del medio socio-economico. 
4.3.4. Salud; 4.3.5. Economia, en los dos puntos hace mencion que se refiere al 
distrito de Habana, el administrado debera corregir la informacion, el distrito donde se 
encuentra la actividad minera de beneficio es Pardo Miguel.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera, “la 
actividad se ubica en el distrito de Pardo Miguel Naranjos, provincia Rioja y 
departamento San Martin”
Observacion absuelta

Observacion N0 12: En el capitulo VI. Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales. 6.1.1. Metodologia, 7a metodologia utilizada para la evaluacion de 
impactos ambientales esta basada en la metodologia establecida en la Guia 
metodologica para la Evaluacion de Impacto Ambiental” (Conesa Fernandez - 
Vitora, 2003, Con relacion a la metodologia, el administrado debera emplear la 
metodologia Conesa, V. 2010, 4ta Ed., por ser la mas actualizada, detallada y 
recomendada en la “Guia para la identificacion y caracterizacion de impactos
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ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion del impacto 
Ambiental- SEIA ", aprobada por el MINAM mediante Resolucion Ministerial N° 455- 
2018-MINAM.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 13: En el capitulo VI. Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales. 6.2. Identificacion de componentes ambientales o sociales 
potencialmente afectados y 6.4. Analisis de potenciales impactos. El administrado 
debera reformular la identificacion de componentes ambientales o sociales y el 
Analisis potenciales impactos, describiendo cada uno de elios de acuerdo a la 
realidad de la actividad de beneficio, asi mismo, debera actualizar el cuadro de Matriz 
de verificacion de Impactos ambientales y la matriz de identificacion y evaluacion de 
impactos.

Absolucion: Se realize la correccion en el IGAFOM aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 14: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de
prevencion y mitigacion. Se tiene las siguientes observaciones:
• Relieve, menciona; "...a fin de minimizarlas areas a intervenir"; “...se realizara el 

acondicionamiento del terreno, procurando que guarde relacion con el entorno”; 
toda el area de la actividad de beneficio esta intervenido y no es posible el 
acondicionamiento. El administrado debera corregir las medidas, considerando 
que es una actividad de beneficio y no de explotacion.

• Aire, menciona que regara las vias mas transitadas y controlara la velocidad de 
los vehiculos; asi mismo restringira la circulacion fuera de los caminos 
establecidos, el administrado debera aclarar de donde se proveera de agua para 
realizar esta actividad, como controlara la velocidad de los vehiculos y como 
restringira la circulacion fuera de los caminos.

• Ruido, menciona que mantendra las maquinarias en buen estado, el administrado 
debera indicar cual sera la medida para mantener la maquinaria en buen estado.

• Fauna, menciona controlar la velocidad de las maquinarias, de acuerdo a las 
normas de seguridad, asi mismo menciona que prohibira la caza, el administrado 
debera especificar a que normas de seguridad se refiere y como prohibira la caza 
de especies de fauna.

• Paisaje, menciona que revegetara areas expuestas, el administrado debera 
aclarar a que areas se refiere.
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Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 15: En el capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. El titular debera 
desarrollar la descripcion de las medidas de acuerdo al formato:
1. Medidas de manejo ambiental para los componentes fisicos: Relieve, aire, ruido, 
suelo, agua, geomorfologia.
2. Medidas de manejo ambiental para los componentes biologicos; Flora, fauna y 
habitats.
3. Medidas de manejo ambiental de interes humano: Paisaje, arqueologia.
4. Medidas de manejo de residues solidos (peligrosos y no peligrosos): segregacion, 
almacenamiento temporal y disposicion final.
Ademas, las medidas a implementar deben guardar relacion con la actividad minera 
de beneficio y sean medidas que mitiguen los impactos.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta
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Observacion N° 16: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. 
Actividades de cierre. 9.1.1. Cierre temporal, b. Desmantelamiento, demolicion o 
salvamento, menciona la demolicion o salvamento de algun componente principal o 
auxiliar; El administrado debera especificar cual sera ese componente y debera 
corregir o aclarar porque como componentes auxiliares solo considera areas de 
almacenamiento que son componentes que no se desmantelan.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 17: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. 
Actividades de cierre. 9.1.2. Cierre progresivo, en desmantelamiento, demolicion o 
salvamento menciona desmantelar componentes auxiliares; El administrado debera 
corregir o aclarar sobre que componente auxiliar va desmantelar.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 18: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1.
Actividades de cierre. 9.1.3. Cierre final, se encontro las siguientes observaciones:
• Establecimiento de la forma, menciona perfilamiento del area, cubrir con topsoil y 

avisos en zonas que asi lo requieran, estas medidas comprenden para una 
actividad de explotacion, el administrado debera corregir la informacion.

• Desmantelamiento, demolicion o salvamento, menciona un area administrative 
que no esta declarada en los componentes auxiliares, el administrado debera 
corregir o aclarar esta informacion.

• Estabilidad fisica, menciona que colocara avisos de zonas que asi lo requieran, el 
administrado debera especificar a que zonas se refiere.
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Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 19: En el Capitulo X. Cronograma de Implementacion de las 
medidas de manejo ambiental. El administrado debera actualizar con las medidas 
reformuladas en la observacion 13.
Absolucion: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera:

AN05
ACTIVIDADES Y/0 ACCIONESETAPA TIPO

2039 2CAC 20A1 2CW2 2CA3 20482027 2028 2029 2030 203! 2032 2033 2034 2035 ::se 2037 20382022 :c:3 2024 2025 2026
X X X X X X X X X X XX X X X1 Sueis

X X X X XX X X X X X X X XX2 Airs

X X X X X X X X X X XRirdc X X X X3

■o
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Aipfaiental

X X X X X X X X X X XX X X X4 ■ era
u
I X X XX X X X X X X X X X X X5 fauna
L.

X X X X X X XSocia EccnomYc X X X X X X X X60
Resduos Soidos X X X X X X X X X X X XX X X7

X X X XMonitoreodeaire X X X X X X X X X X X1PiandeMcnitoreoy
centre1 X X X XX X X X X X X X X X XMcnitoreo de ruido2

X X X X X X X X XEstablecimiento de la forma de terrene X X X X X X1
X XX X X X X X X X X X X XEstabilidad Fisica x2
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Observacion absuelta

Observacion N° 20: En el capitulo XI. Anexos. En el panel fotografico presenta una 
fotografia con una leyenda Estacionamiento, este componente no esta declarado, el 
administrado debera aclarar o corregir la informacion.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 21: En el capitulo XI. Anexos. El administrado debera actualizar el 
mapa N° 1, donde esten todos los componentes principales y auxiliares delimitados.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 22: En el capitulo XI. Anexos. Los pianos adjuntados no se 
encuentran firmados. Adjuntar pianos firmados por el profesional responsable.

Absolucion: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de aspecto preventive.
Observacion absuelta

Observacion N° 23: El expediente debe ser presentado en medio fisico y magnetico 
con todas las correcciones y/o modificaciones no omitiendo informacion del formato 
aprobado.
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Absolucion: El Titular, realize la correccion, presento en medio fisico y magnetico 
las correcciones y modificaciones.
Observacion absuelta

5.2. De las Opiniones Sectoriales.

a) Del Servicio Nacional de Areas Maturates Protegidas por el Estado 
(SERNANP).
No se requirio la opinion favorable del SERNANP; debido a que la actividad minera 
no se ubica dentro de una Area Natural Protegida - ANP o su Zona de 
amortiguamiento.

b) Del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
No se requirio la opinion favorable; porque, la actividad minera no se desarrolla 
dentro de alguna concesion forestal.

c) De la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
No se requirio la opinion favorable en relacion al recurso hidrico; porque, el 
administrado presento su Declaracion Jurada de no uso del Recurso Hidrico en su 
actividad minera (formato N° 04, aprobado con RJ N° 035-2018-ANA).

VI. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por CONSTRUCTORA 
CHABELU S.A.C. con R.U.C. N° 20572241930, se verified que ha cumplido con todos los 
requisites tecnicos exigidos por las normas ambientales vigentes; por lo que corresponde 
aprobar el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacidn de las Actividades 
de la Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de beneficio 
de mineral no metalico (piedra-canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, provincia 
Rioja, departamento de San Martin, conforme a los alcances sehalados en referido informe.
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VII. RECOMENDACION.

For lo expuesto, se recomienda:

• DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas 
para la emision del informe legal correspondiente a fin de concluir con el procedimiento 
de evaluacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera 
de beneficio de mineral no metalico (piedra-canto rodado), ubicado en el distrito Pardo 
Miguel, provincia Rioja, departamento de San Martin, presentado por el minero en vias 
de formalizacion CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. con R.U.C. N° 20572241930.

Es cuanto cumplo con informar a usted para los fines del caso.

Atentamente;

ustavo M. Telk) R
Ingeniero de Minasx *

mos

C.I.P. 154994

AUTO DIRECTORAL N° 026 -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 04 de febrero de 2022.

Visto el Informe N° 008-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR; se REQUIERE al abogado de 
la Direccion Regional de Energia y Minas emitir el informe legal correspondiente a fin de 
concluir con el procedimiento de evaluacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de las Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la 
actividad Minera de beneficio de mineral no metalico (piedra-canto rodado), ubicado en el 
distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento de San Martin, presentado por el minero 
en vias de formalizacion CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. con R.U.C. N° 
20572241930.
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