
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin
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^esofunon (DirectoraC(Regionaf
N° 013 -2022-GRSM/DREM 

21 FEB. 2022Moyobamba,

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00043688 en el 
Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion 
Minera, constituido por Informe N° 009-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/GMTR, Auto Directoral N° 
027-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 19- 
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 

'A concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 
Jy Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

S5MOC/

'o'
o Si

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

!)] Actividades de Pequeha 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 

^ actividades mineras que desarrolla quien se inscribe en el Registro Integral de 
f sj) 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 (...).

f£
Abg. ILII JRIEGAA

G R

o

a

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 administrative 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.

woe/
NE/?if,

I *
Que, mediante escrito registrado con expediente N° 

jT^|)) 00043688 de fecha 17 de enero de 2022, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
M Formalizacion Minera, LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS 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 
explotacion no metalica (arcilla) desarrollada en el derecho minero ANDARSON de 

|\| codigo N° 720001120.

-OREMSt

NAL 0£

f v
Abg. IUCH fORiEGA A.

mediante Informe N° 009-2022-Que,
GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 04 de febrero de 2022, emitido por el Ing. 
Gustavo Mariano Tello Ramos, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de 

^ *v\ Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que de la evaluacion realizada
^ a la documentacion presentada por LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C. 

Jv/ con R.U.C. N° 20542206854, 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 
explotacion no metalica (arcilla) desarrollada en el derecho minero ANDARSON de 
codigo N° 720001120, ubicado en el distrito de Habana, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martin, conforme a los alcances sehalados en referido Informe.

c R S *

ft-
03

8 V
&

mediante Informe Legal N° 019-2022-Que
GRSM/DREM/INA de fecha 21 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 explotacion no metalica (arcilla) desarrollada en el derecho minero 
ANDARSON de codigo N° 720001120, ubicado en el distrito de Habana, provincia 
Moyobamba, departamento San Martin, presentado por LADRILLERA MONTALVAN 
HERMANOS 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
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N° Q1^ -2022-GRSM/DREM

Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
GRSM/CR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. APROBAR elARTICULO
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de 
explotacion no metalica (arcilla) desarrollada en el derecho minero ANDARSON de 
codigo N° 720001120, ubicado en el distrito de Habana, provincia Moyobamba, 
departamento San Martin, presentado por LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS 
S.A.C., inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUG. N° 
20542206854; de conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el 
Informe N° 009-2022-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

P Parte inte9rante de la misma’

DISPONER que laARTICULO SEGUNDO.
presente aprobacion del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, en un area efectiva de 4.32 hectareas, cuyas 
coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:£o'iAlik

r VIJ to l'o

Area de la actividad minera|£HII )RIEGAA.

hi
Abg. IL

Coordenadas UTMAA/GS 84/Zona 18S
EsteVertice Norte

270099.009328722.001
9328726.00 270124.002

270143.009328724.003eA/ERG«

270158.009328715.004
9328691.00 270174.005

270183.009328687.006
270202.009328681.007

9328679.00 270219.008
270177.949328559.469
270257.009328521.0010
270208.749328419.3711
270048.409328506.6812
270010.079328525.3013
270006.939328560.9714
270059.339328661.8815
270093.009328723.0016

Area: 4.32 ha.
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ARTICULO TERCERO. 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 CUARTO. INDICAR que
LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C. debe cumplir con las obligaciones y 
compromises ambientales asumidos en el IGAFOM, asi como de la normative 
ambiental vigente, el mismo que es materia de supervision y fiscalizacion por parte de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.

jHAL Oe

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la
aprobacion del IGAFOM no autoriza el inicio de actividades, ni crea 
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 requisites con los que debera contar el Titular para la 
ejecucion del IGAFOM, segun la normativa sobre la materia.

I reconoce
Abg. IL!

C r s *

ARTICULO SEXTO. SENALAR que la
informacion contenida en los formates del IGAFOM presentado por LADRILLERA 
MONTALVAN HERMANOS S.A.C., se sujeta al procedimiento establecido en el 
articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrative General, 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.

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 Habana, para 
su conocimiento y fines correspondientes.

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

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

f I LION FERNANDEZ BARBOZA
'IRECTOR REGIONAL
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0 4 FEB Z022[INFORME N° 009-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTRl •i

CONTROL INTERNO
Si 90 rUIng. Oscar Milton Fernandez Barboza.

Director Regional de Energia y Minas.
Para

T?
Asunto Evaluacion final del Instrumento de Gestion Ambiental para la 

Formalizacion de las Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacion no metalica 
desarroliada en el derecho minero ANDARSON, presentado por el 
minero en vias de formalizacion LADRILLERA MONTALVAN 
HERMANOS S.A.C. con R.U.C. N°20542206854.

Referenda SSVUFM N° 00043688 de fecha 17/01/2022.

Fecha Moyobamba: 04 de febrero de 2022.

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

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante escrito de fecha 13 de enero de 2022, LADRILLERA MONTALVAN 
HERMANOS S.A.C. con R.U.C. N°20542206854 presento a la Direccion Regional de 
Energia y Minas San Martin (en adelante DREM-SM), el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (en adelante, IGAFOM) de la actividad Minera de explotacion no metalica 
(arcilla) desarroliada en el derecho minero ANDARSON, en su aspecto correctivo y 
preventive para su evaluacion.

r/; T./STAVO
ELLO 1I

£/1.
OppMt

1.2. El escrito antes mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00043688 de fecha 17 de 
enero de 2022.

1.3. Mediante Carta N° 027-2022-GRSM/DREM de fecha 20 de enero de 2022, la DREM-SM 
remitio al titular el Auto Directoral N° 016-2022-DREM-SM/D de fecha 20 de enero de 
2022, requiriendole cumplir con absolver las observaciones formuladas al IGAFOM, de 
acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 005-2022-GRSM- 
DREM/DPFME/GMTR; otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, 
conforme a normativa. Documento que fue debidamente notificado el 21 de enero de 
2022.

1.4. Mediante escrito S/N, con registro N° 026-2022500905 de fecha de recepcion 27 de enero 
de 2022, LADRILLERA HERMANOS MONTALVAN S.A.C., presento informacion 
destinada a subsanar las observaciones contenidas en el Informe N° 005-2022-GRSM- 
DREM/DPFME/GMTR.

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

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe
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III. INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION.

3.1. Datos Generales del Administrado

LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S A C. 
20542206854
Secundaria 1 - 0810 - Explotacion de piedra, arena y 
arcilla.
Herman Montalvan Gomez 
00809312
Ctra. Calzada - Habana. Km 3.5.

Razon Social* 
RUC*
Actividad
Economica*
Representante
DNI

- Notificacion 
“Datos extraidos de la web de la SUN A T

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

a) Datos del titular minero o administrado.
Minero en vias de formalizacion: LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS 
S.A.C.

- RUC
Condicion
Ano de inscripcion
Fuente: REINFO.

20542206854
PMA
2020

ot

\ b) Datos del derecho minero.
1

GUSTAV
TELLO|

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

ANDARSON
720001120
LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C. 
No Metalica

Oppwfc

\

Habana 
Moyobamba 
San Martin

Cuadro N° 01: Coordenadas de Derecho Minero
Coordenadas UTM WGS-84Vertice EsteNorte

271000.001 9329000.00
9328000.00 271000.002
9328000.00 271000.003

270000.004 9329000.00
Fuente: INGEMMET

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

LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C. declara desarrollar actividad 
minera de explotacion de mineral no metalico (arcilla) por el metodo a cielo abierto; 
el cual se situa en:

IQ DATOS DEI DfClARANU___________
Minero en vias de formalization

DERECHO MINERO
Nombre

lit? [U* Cti > rc- j ild
Estado

[ C6digo UnicoRUC
720001X20 ANDARSON SAN MARTIN MOYOBAMBA HABANA VIGENTE2054220685.: LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C.

Fuente: REINFO.

3.3. Profesional responsable del IGAFOM - aspecto preventive

CIP N°222506Ing. Pheter Omar Montalvan Gonzales

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe
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DE GESTION AMBIENTAL PARA LA 
FORMALIZACION DE ACTIVIDADES DE PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL- 
IGAFOM.

IV. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

4.1.Aspecto Corrective.

LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C. 
mineras de explotacion de mineral no metalico (arcilla), en el derecho minero 
ANDARSON, con codigo N° 720001120, conforme lo siguiente:

declara desarrollar actividades

4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera
El minero se dedica a la explotacion del mineral no metalico “arcilla”, mediante 
el metodo de explotacion a cielo abierto, con una produccion de 35 TM/dia y 420 
TM/mes, con la condicion de productor minero artesanal (PMA). El tiempo de 
vida util del tajo de explotacion (actual) es de cero (0) meses (no cuenta con 
reserva).

El area de la actividad minera es de 4.32 ha, cuyos vertices se situan en las 
siguientes coordenadas:

Cuadro N° 02: Coordenadas del Area de la actividad minera. 
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 

NorteVertice Este
GUSTAVO' ' ^ 

TELLO )
1 9328722.00 270099.001
2 9328726.00 270124.00/

oTTtfe 3 9328724.00 270143.00
4 9328715.00 270158.00
5 9328691.00 270174.00

9328687.00 270183.00
9328681.00 270202.00

6
7
8 9328679.00 270219.00
9 9328559.46 270177.94

10 9328521.00 270257.00
11 9328419.37 270208.74
12 9328506.68 270048.40
13 9328525.30 270010.07
14 9328560.97 270006.93
15 9328661.88 270059.33
16 9328723.00 270093.00

Area: 4.32 ha.

Las actividades extractivas del mineral no metalico arcilla es un proceso en seco; 
es decir, no requiere el uso de agua o insumos quimicos] ademas, no demanda 
el uso de explosives.

El agua para el consume del personal de obra (uso domestico), es abastecido 
por proveedores privados, en un volumen de 1.8 gal/dia.

El cicio de minado de la actividad minera involucra los siguientes procesos 
unitarios (actividades):

Desbroce: Consistia en la remocion de la cobertura vegetal y suelo 
organico que se encuentra en la parte superior del mineral.
Arranque: Consistia en extraer la arcilla, haciendo uso de la 
retroexcavadora y las herramientas basicas

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe
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Carguio: La arcilla extraida era colocada en el camion para su
transpose.

Transporte: El camion trasladaba el mineral hasta ml ladrillera, que se 
encuentra ubicada dentro del area de mi actividad mlnera, para ser 
usado como insumo en la elaboracion de ladrillos. Se hara uso del 
acceso interno.

Componentes de la actividad minera.4.1.2.

a) Componente principal.

Tajo 1: Era una cantera de arcilla con un area de 0.14 ha, que se 
explotaba a cielo abierto. En la actualidad su reserva esta agotado.

Cuadro N° 03: Coordenadas del Tajo de explotacion (actual).
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

Este Vertice Norte EsteVertice Norte
9328533.36 270060.101 9328550.29 270039.36 5

9328559.60 270043.59 9328515.90 270049.9662
9328568.51 270051.01 9328529.67 270024.01o'- E7EH 73>v.

9328543.09 270025.81v 84 9328554.67 270075.76GU9TAVO
TELLOI Area: 0.14 ha (1400.00 m2)

OpfMt
b) Componentes auxiliares.

Area Administrativa 01: Cuenta con un area 0.0158 Ha, elaborada con 
paredes de ladrillo y techo de calamina, dicha infraestructura alberga 2 
areas, oficina y SSHH.

Cuadro N° 04: Coordenadas del area administrativa 01.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

Este NorteVertice
1 9328704.15 270092.81
2 9328712.34 270099.00
3 9328707.00 270113.00
4 9328697.80 270107.10

Area: 0.0158 ha

Area Administrativa 02: Cuenta con un area 0.0363 Ha, elaborada con 
paredes de ladrillo y techo de calamina, dicha infraestructura alberga 2 
areas, comedor y almacen.

Cuadro N° 05: Coordenadas del area administrativa 02.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 
Vertice Este Norte

1 9328676.80 270107.10
2 9328698.75 270121.07
3 9328693.03 270133.45
4 9328669.86 270118.84

Area: 0.0363 ha
Acceso interno: Tiene una longitud 43 m y un ancho de 2.9 m, se 
encuentra nivelada en buen estado, libre de maleza y escombros.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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Cuadro N° 06: Coordenadas de la via de acceso principal.
Coordenadas UTMAA/GS 84/Zona 18S 

EsteVertice Norte
9328596.74 270101.34
9328608.10 270096.57

1
2
3 9328622.07 270087.68

9328633.50 270097.03
Longitud: 43m / Ancho: 2.9 m

4

4.1.3. Requerimiento de recursos.

Conforme senala el titular de la actividad minera, para el desarrollo de las 
operaciones mineras, es necesario el use de las siguientes herramientas, 
maquinaria e insumos:

Cuadro N° 07: Herramientas requeridos.
Propio o 
AlquiladoN° Herramienta Caracteristicas Cantidad Estado

Carretilla 50 Kg de capacidad1 2 Bueno Propio
Barra de fierro y mango de 
metal2 Palanas 2 Bueno Propio

\ Barra con dos puntos 
opuestos aguzados y 
enastados en un mango largo 
de madera

ISTAVO
ELLO 1| 3 Pico 2 Bueno PropioJy ■<

p f w
3

Cuadro N° 08: Maquinaria requeridos.

Maquinaria Especificaciones tecnicas Cantidad

;
Propio o 
AlquiladoN° Estado

Capacidad 0.5 m31 Retroexcavadora
2 Camion 

Volquete Canter

1 Bueno Propio

Capacidad de 15 m3 1 Bueno Propio

Cuadro N° 09: Insumos requerida.
Uso y/o fines (para qua y cual es el 

proposito)N° Insumos Cantidad Unidad de medida

Gal/dia1 Petroleo
2 Grasa

30
Uso de maquinaria

Gal/mes5

4.1.4. Situacion actual del area de la actividad minera.

a) Cuerpos de agua: En el area de la actividad minera no existen cuerpos de 
agua lenticos o loticos. El recurso hidrico superficial mas cercano 
corresponde a la quebrada Awashiyacu, la cual se encuentra a 600 metros 
aproximadamente.

b) Vegetacion: Para identificar la flora en el area de la actividad minera, se 
utilize el metodo cualitativo, que consistio observaciones a simple vista, las 
cuales fueron recolectadas mediante su registro escrito

Cuadro N° 10: Flora identificada.

Nombre
ComunN° Cantidad

Grama de monte 
Cetico

Regular
Regular

1
2
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c) Vegetacion: Para identificar la flora en el area de la actividad minera, se 
utilizo el metodo cualitativo, que consistio observaciones a simple vista, las 
cuales fueron recolectadas mediante su registro escrito

Cuadro N° 11: Fauna identificada.

Nombre
Comun CantidadTipoN°

Regular
Mediana

Gallinazo
Lagartija

Aves
Reptilia

1
2

d) Tipo de suelo: existe el tipo de suelo arcilloso.

e) Poblacion: La poblacion mas cercana a mi actividad minera es el distrito de 
Habana, se encuentra aproximadamente a una distancia de 1.1 Km medido 
en linea recta.

f) Conflictos sociales: No existe conflicto con poblacion proximas a mi 
actividad.

4.1.5. Plan de Manejo Ambiental.

El minero informal senala, las actividades de explotacion de arcilla que 
desarrollaba en un area pequena ya culmino, porque la reserva de arcilla ya se 
agoto, es decir, la etapa de operacion ya ceso. Las medidas de restitucion de 
suelo y revegetacion lo detallo en el capitulo siguiente de Cierre y Post Cierre

4.1.6. Medidas de cierre y post cierre.

a) Cierre temporal.
De acuerdo con lo programado, la actividad minera no contempla ningun tipo 
de actividad para el cierre temporal porque mis actividades ya culminaron; 
por lo que ya no es posibles que exista este tipo de medida; motive por el 
cual, no existen actividades por desarrollar.

b) Cierre progresivo.
No realizare el cierre progresivo porque mis actividades de explotacion u 
operacion ya culminaron; motivo por el cual, no existen actividades por 
desarrollar.

c) Cierre final
Es precise mencionar que no contemplo realizar el cierre definitive del area 
del tajo actual, porque continuare utilizando dicha area como patio maniobras; 
motivo por el cual su cierre definitive sera integrado al IGAFOM Preventivo. 
A continuacion, detallo las medidas a implementar:
Establecimiento de la forma del terreno.

Tajo 1
- Perfilar el talud del tajo, de tal manera que guarde relacion con el entorno 

del area de la actividad minera, evitando infiltraciones o erosion en su 
superficie.

Estabilidad fisica.
Tajo 1

- Perfilar el talud de los tajos para minimizar la erosion por escurrimiento de 
agua.

- Realizare el perfilado del talud del tajo, acorde con la topografia de la zona 
y evitar su derrumbe por infiltracion o erosion hidrica.
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Estabilidad Hidroloqica.
Tajo 1

- Construire canales de derivacion para corregir los curses de las aguas de 
escorrentia para evitar problemas de erosion e inundacion en caso de 
presentarse eventos hidrologicos extremes.

Remediacion de acceso interne.
- El acceso interno a la actividad minera, no entrara en cierre final porque 

continuara siendo utilizado para acceder al tajo proyectado.

d) post cierre.

Cumplire con la normatividad vigente para asegurar el cierre final durante 
5 aiios posterior al cierre del tajo, donde tengo planificado realizar las 
siguientes actividades:
Mantenimiento de los canales de derivacion de aguas pluviales para evitar 
la erosion hidrica del suelo.
Observaciones semanales a las plantas revegetadas para detectar 
marchites y/o presencia de plagas.
Identificacion y sustitucion de plantas secas que no lograron crecer 
Riego con agua a las plantas que fueron utilizadas para la revegetacion, 
con el fin de asegurar el exito de su crecimiento.
Limpieza semanal a los canales de derivacion.
Revision periodica al talud para advertir o evitar derrumbes.>v.

\
GUSTAVO

TELLO| >
/^ - 4.1.7. Cronograma de Implementacion de las medidas de manejo ambiental.

Cuadro N° 12: Cronograma de Implementacion de las medidas de manejo ambiental.
ANO 2021

Die Ene Feb 2022 2023 2024 2025 2026ActividadesEtapa

Estabilidad fisica 
Cierre Estabilidad hidrologica 
Final Establecimiento de la forma del terreno x 

Remediacion de acceso interno 
Mantenimiento 
Mantenimiento fisico 
Mantenimiento hidrologico 
Mantenimiento biologico 
Monitoreo
Monitoreo de la estabilidad fisica 
Monitoreo de la estabilidad hidrologica 
Monitoreo biologico

x x X
X X X

X X

X X X

X X XX X

XX X X X

Post
Cierre

x x x x x

xx x x x
x x x x x
x X X X X

3.1.8. Seguimiento y Control.

a) Monitoreo de calidad de aire.
No realizare actividades de monitoreo ambiental porque las actividades de 
explotacion de arcilla ya cesaron, asimismo, la arcilla es un mineral de dificil 
disgregacion.

b) Monitoreo de ruido ambiental.
No realizare monitoreo de ruido porque no me encuentro en etapa de 
operacion, asimismo, mi actividad de explotacion ya ceso.

c) Monitoreo de calidad de agua.
En el area de mi actividad minera no existe cuerpos de agua superficial o que
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colinden a ella; ademas, no utilize insumos quimicos que puedan afectar su 
calidad.

d) Monitoreo de calidad de suelo.
No ejecutare ningun tipo de monitoreo sobre el componente suelo porque el 
tipo de mineral que exploto es no metalico, sin caracteristicas de generar 
drenaje acido de mina, ademas no utilize insumos quimicos que puedan 
afectar su calidad.

e) Monitoreo de flora y fauna.
No realizare monitoreo de flora y fauna porque mi area ya se encuentra 
impactada.

f) Monitoreo de estabilidad fisica.
Realizare visitas de campo y recorridos en el talud de area explotada en caso 
de existir desnivel para identificar y corregir fisuras que pudieran causarse en 
el suelo rehabilitado por filtraciones de las escorrentias de agua en la etapa 
de cierre y post cierre o por la erosion de la cubierta causada por fuerza eolica 
o hidrica.

4.2. Aspect© Preventive.

LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C. declara que proyecta continuar 
desarrollando actividad minera de explotacion de arcilla en el mismo derecho minero 
inscrito en el REINFO; y, describio lo siguiente:

ot E/iERG^

\
i (

GUSTAVC
TELLO >

4.2.1. Descripcion de la actividad proyectada.

Las actividades a future constituyen una continuidad de lo que hasta la fecha se 
viene realizando; es decir, comprende la extraccion de “arcilla" mediante el 
metodo de explotacion a cielo abierto, manteniendo la condicion de productor 
minero artesanal (PMA).
La resen/a estimada del Tajo proyectado es de 143020.50 TM, con una vida util 
de la reserva de 20 anos, a un ritmo de produccion de 50 TM/dia.

El area de la actividad minera sera la misma que fue declarada en el formato del 
Aspecto Correctivo del IGAFOM; es decir, 4.32 ha, cuyos componentes se 
emplazaran dentro de ella. Las coordenadas de los vertices del area de la 
actividad minera son las siguientes:

Cuadro N° 13: Coordenadas del Area de la actividad minera.
Coordenadas UTMA/VGS 84/Zona 18S
Vertice Norte Este

1 9328722.00 270099.00
2 9328726.00 270124.00
3 9328724.00 270143.00
4 9328715.00 270158.00
5 9328691.00 270174.00
6 9328687.00 270183.00
7 9328681.00 270202.00
8 9328679.00 270219.00
9 9328559.46 270177.94

10 9328521.00 270257.00
11 9328419.37 270208.74
12 9328506.68 270048.40
13 9328525.30 270010.07
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14 P9328560.97 270006.93
15 9328661.88 ! 270059.33
16 9328723.00 270093.00

Area: 4.32 ha.

La explotacion es un proceso en seco, no requiere el uso de insumos quimicos. 
agua y energia electrica] ademas, no hara uso de explosivos.

La mineral arcilla se encuentra disponible a simple vista, solo requiere de 
trabajos de limpieza de maleza y/o cobertura vegetal.

4.2.2. Metodo de explotacion.

El metodo que sera empleado para la explotacion del mineral es a cielo abierto 
para canteras, mediante la conformacion de bancos. La produccion de la 
actividad minera provendra de la explotacion del tajo proyectado.

4.2.3. Componentes principales de la actividad minera proyectada.

Tajo 2 (proyectado): Es una cantera de 2.57 Ha con arcilla y sera explotado 
por el metodo a cielo abierto, con disenos y dimensiones acordes al mineral.

Cuadro N° 14: Coordenadas del Tajo proyectado. 
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

Este

<? XK / GUSTAVO 
| TELLO , i

k
£ Vertice Norte

9328626.20 270040.801
2 9328559.46 270177.94
3 9328521.00 270257.00

9328419.37 270208.74
9328493.46 270072.69

4
5
6 9328507.65 270046.41
7 9328525.30 270010.07
8 9328560.97 270006.93
9 9328626.20 270040.80

Area: 2.57 ha.

4.2.4. Componentes auxiliares de la actividad minera proyectada.

Componentes existentes:

Area Administrativa 01: Cuenta con un area 0.0158 Ha, elaborada con 
paredes de ladrillo y techo de calamina, dicha infraestructura alberga 2 
areas, oficina y SSHH.

Cuadro N° 15: Coordenadas del area administrativa 01.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S
Vertice Este Norte

1 9328704.15 270092.81
9328712.34 270099.002

3 9328707.00 270113.00
9328697.80 270107.10

Area: 0.0158 ha
4
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Area Administrativa 02: Cuenta con un area 0.0363 Ha, elaborada con 
paredes de ladrillo y techo de calamina, dicha infraestructura alberga 2 
areas, comedor y almacen.

Cuadro N° 16: Coordenadas del area administrativa 02.
Coordenadas UTMAA/GS 84/Zona 18S

NorteVertice Este
9328676.80 270107.101
9328698.75 270121.072
9328693.03 270133.453

4 9328669.86 270118.84
Area: 0.0363 ha

Acceso interne: Tiene una longitud 43 m y un ancho de 2.9 m, se 
encuentra nivelada en buen estado, libre de maleza y escombros.

Cuadro N° 17: Coordenadas de la via de acceso principal.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

NorteVertice Este
9328596.74 270101.341
9328608.10 270096.572
9328622.07 270087.683
9328633.50 270097.034

Longitud: 43m / Ancho: 2.9 m

Componentes proyectados:

Patio de maniobras (tajo 1): Tendra un area de 0.14 ha, que sera 
utilizado para que los vehiculos y maquinaria puedan estacionarse, y 
tener movimiento de giro libre sin obstrucciones, en las actividades de 
explotacion y carguio de mineral.
Asimismo, permitira el acceso al tajo 2 (proyectado). Su cierre final esta 
contemplado en el IGAFOM Correctivo; no obstante, su cierre definitive 
no ha sido desarrollado en su totalidad, porque continuara siendo 
utilizado como patio de maniobras en las actividades mineras 
proyectadas; razon por la cual, su cierre progresivo y final estan siendo 
incluidas en el presente IGAFOM preventive.

Cuadro N° 18: Coordenadas del patio de maniobras.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

NorteVertice Este
9328550.29 270039.361

2 9328559.60 270043.59
3 9328568.51 270051.01

9328554.67 270075.764
9328533.36 270060.105
9328515.90 270049.966
9328529.67 270024.017

8 9328543.09 270025.81
9 9328550.29 270039.36

Area: 0.14 ha
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4.2.5. Diagrama de Flujo del ciclo de minado.

Grafico N°01: Ciclo de minado - Aspecto Preventive del IGAFOM.

Desbroce

Transporte Arranque

Carguio

1. Desbroce: Consistira en la remocion de la cobertura vegetal y suelo organico 
que se encuentra en la parte superior del mineral.

2. Arranque: Consistira en extraer la arcilla, haciendo uso de herramientas 
basicas y maquinaria (retroexcavadora).

3. Carguio: La arcilla extralda sera colocada en el camion para ser transportada 
hasta mi ladrillera.

4. Transporte: El camion trasladara el mineral hasta mi ladrillera, que se 
encuentra dentro del area de mi actividad minera, para ser usado como 
insumo en la elaboracion de ladrillos. Se hara uso del acceso interne.

4.2.6. Requerimiento de recursos.

A continuacion, se describe las herramientas, maquinaria e insumos que se 
utilizaran en la actividad minera, respecto de sus caracteristicas tecnicas y 
cantidad:

Cuadro N° 19: Herramientas requeridos. 
HerramientaN° Caracteristicas

50 Kg de capacidad
Cantidad

1 2Carretilla
Barra de fierro y mango de 
metalPalanas 2

Barra con dos puntos 
opuestos aguzados y 
enastados en un mango 
largo de madera

23 Pico

Cuadro N° 20: Maquinaria requerida.
Maquinaria Especificaciones tecnicas CantidadN°

1 Retroexcavadora Capacidad 0.5 m3 
Camion
Volquete Canter

1

Capacidad de 15 m32 1

Cuadro N° 21: Insumos requeridos.
N° Insumos Cantidad Unidad de medida

1 Petroleo
2 Grasa
3 Aceites

Gal/dia35
Gal/mes7

2 Gal/mes
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4.2.7. Requerimiento de ague.

La actividad minera de explotacion de arcilla no requerira del recurso agua para 
su extraccion (uso industrial); no obstante, el volumen de agua para uso 
domestico sera de 0.06 m3/dla, el cual sera abastecido mediante la compra de 
agua embotellada de empresas comercializadoras.

4.2.8. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales.

Metodologla.

La metodologia utilizada para la identificacion y evaluacion de impactos 
Ambientales corresponde a la Conesa Fernandez - Vitora, 2003, el cual 
consiste en la determinacion de la significancia de los impactos mediante la 
siguiente formula:

SI=SE x Sc

Donde:
SE: Significancia de efectos.
Sc: Significancia del componente ambiental.

El valor resultante del calculo es un numero entre 0 y 400. El rango de valores 
potenciales de SI ha sido clasificado de la manera en que se presenta a 
continuacion:

ENER
G 4

a- / GUSTAV) 
' f TELLO Cuadro N° 22: Rango de valores potenciales. 

Significancia
>I

J l ColorRango
Celeste1 a 23 Muy Baja
Verde24 a 74 Baja

Amarillo75 a 153 Moderada
Anaranjado154 a 260 Alta

Muy Alta Rojo261 a 400

La Significancia de cada efecto (SE) se calculo usando la siguiente expresion 
derivada de Conesa (2003):

SE= ± 3Ma + 2Ex + Mo + D + R + A+ P

Donde:
ColorSignificancia

Identifies si el efecto ejerce un cambio positive o negative sobre 
el componente ambiental.Caracter (±)

Se refiere a la intensidad del efecto o cambio sobre el 
componente ambientalMagnitud (Ma)

se refiere al area de efecto de la actividad sobre el componente 
ambiental o alcance geograficoExtension (Ex)

Se refiere al tiempo transcurrido entre la ejecucion de la 
actividad y la generacion del efecto sobre el componenteMomento (Mo)

Duracion (D) se refiere a! tiempo en que persiste el efecto
se refiere a la capacidad del componente ambiental de 
recuperarse del efecto de la actividadReversibilidad (R)

describe el incremento progresivo de la manifestacion del efecto 
cuando persiste de manea continua o reiterada la accion que lo 
genera

Acumulacion (A)

describe la frecuencia de ocurrencia del efectoPeriodicidad (P)
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Cuadro N° 23: Valoracion de los factores considerados en la Significancia de
efectos.

Valor
numericoFactor Valor textual Descripcion

-1 Positive
Negative

El efecto en el componente ambiental es positiveCaracter
(±) + 1 El efecto en el componente ambiental es negative

1 Mini mo Un cambio minimo en el componente ambiental

2 Moderado Un cambio moderado en el componente ambiental 
Un cambio considerable en el componente ambientalMagnitud

(Ma)
4 Considerable

8 Drastico Un cambio drdstico en el componente ambiental

Un cambio o la destruccion completos del componente 
ambiental12 Comp! eta

Muy pequeno1 Puntual dentro de la huella del proyecto

Extendido sin alcanzar la totalidad de la huella del 
proyecto2 Pequeno

Extension
(Ex) 4 Mediano Ocupa la huella del proyecto

8 Grande 
Muy grande

Fuera de la huella del proyecto
12 Impacto regional

Demora larga El efecto se manifiesta despues de un ano1
Demora

moderada
El efecto se manifiesta en el transcurso de meses a un 
anoMomento

(Mo)
2

HER

Demora
Inmediata

El efecto se manifiesta inmediatamente despues de 
haber ocurrido la actividadOr I 4%GUSTAVO

TELLO 1I E! efecto persiste dentro de un periodo de tiempo menor 
de un ano

£ 1 Fugazi
T-

OpTife Duracion 2 Temporal El efecto persiste entre 1 y 10 ahos(D)
El efecto persiste despuds de 10 ahos de ejercida la 
actividadPermanente4

El componente ambiental recupera su estado de tinea 
de base sin intervencidn1 Reversible

Reversibilidad Se requiere intervencidn humana para recuperar el 
estado de la tinea de base2 Recuperable

(R)
Irreversible/

Irrecuperable4 No se puede recuperar la conduccidn de linea base

No El efecto no se acumula a traves del tiempo1Acumulacion acumulacidn
(A)

Acumulado El efecto se acumula a traves del tiempo4

La ocurrencia del efecto no es constante sobre su 
tiempo de duracion
La ocurrencia del efecto es constante sobre su tiempo 
de duracion

1 Irregular
Peri odd ad (P)

Constante4

La significancia del componente ambiental (Sc) se determine usando el 
promedio de los valores de los factores descritos en el Cuadro N° 19, conforme 
se expresa en el calculo siguiente:

Sc= (Sn+S,+ O + Cc + Ic) /N

Donde:
N: Numero de factores que aplican en la evaluacion.

El valor numerico de la significancia del componente ambiental se clasifica 
como:

Cuadro N° 24: Valores numericos de la significancia del componente. 
Valor numerico

0.0-1.0
Significancia del Componente

Muy Baja
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Baja1.1-2.0
Moderada2.1-3.0

Alta3.1-4.0
Muy alta4.1-5.0

Cuadro N° 25: Valorizacion de los factores considerados en la determinacion de 
la significancia de los componentes ambientales.

Valor
numerico DescripcionFactor

Factor no es relevante/no aplica0
La rareza relativa del componente a nivel naclonal es muy baja 
(es muy comun)1

La rareza relativa del componente a nivel naclonal es baja (es 
comun)2

Rareza relativa del 
componente a nivel 
naclonal (Sn)

La rareza relativa del componente a nivel nacional es moderada 
(con disponibilidad limitada)3

La rareza relativa del componente a nivel nacional es alta (es 
raro)4

La rareza relativa del componente a nivel nacional es muy alta 
(es unico)5

Factor no es relevante/no aplica0
La rareza relativa del componente a nivel local es muy baja (es 
muy comun)1

La rareza relativa del componente a nivel local es baja (es 
comun)m v

tA 2UST«VO 
TELLO Rareza relativa del 

componente a nivel local£ La rareza relativa del componente a nivel local es moderada 
(con disponibilidad limitada)

* (S,) 3£

La rareza relativa del componente a nivel local es alta (es raro)4
La rareza relativa del componente a nivel local es muy alta (es 
unico)5

No existe objetivos nacionales para la conservacidn o proteccion 
del componente

locales,Objetivo 
nacionales 
internacionales 
conservacidn (O)

0
o

de Existen objetivos nacionales para la conservacidn o proteccion 
del componente5

Calidad ambiental muy baja/ no aplica0
Calidad ambiental baja1
Calidad ambiental medianamente baja2Calidad del componente 

ambiental (Cc) Calidad ambiental media3
Calidad ambiental mediana mente alta4
Calidad ambiental alta5
Factor no es relevante0
El rot que juega el componente no es muy importante en 
comparacidn de los roles que juegan otros componentes1

El rot que juega el componente es de mediana importancia en 
comparacidn de los roles que juegan otros componentes

Importancia relativa del 
componente ambiental a 
ser afectados en funcidn 
de los otros componentes

2

El rol que juega el componente es significativo en comparacidn 
de los roles que juegan otros componentes3

dc) El rol que juega el componente es muy importante en 
comparacidn de los roles que juegan otros componentes4

El rol que juega el componente es critico en comparacidn de los 
roles que juegan otros componentes5

Identificacion y valoracion de Impactos.

A continuacion, se presenta la significancia de los impactos ambientales 
previstos por la operacion de las actividades de explotacion del mineral no 
metalico arcilla que desarrollara Ladrillera Hermanos Montalvan SAC en el 
tajo 2 (proyectado):
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Cuadro N° 26: Evaluacion de Impactos Ambientales - Etapa de operacion.
Componente

ambiental
Impacto
inicial

Calificacion del 
Impacto FinalInstalacionImpacto Actividad

Arranque de 
mineral

Negative con 
significancia bajaRelieve Modificacion del relieve Tajo -52.8

Arranque de 
mineral

Negative con 
significancia bajaCambio de uso del suelo Tajo -39

Arranque de 
mineral

Negative con 
significancia bajaPerdida de suelos Tajo -39Suelo

Afectacion a la calidad del 
suelo por excretas y aguas 
servidas

Uso de 
servicios 

higienicos

Bano
septico

Negative con 
significancia baja-39

Variacion en la calidad del 
aire por emision de material 
particulado
Variacion en la calidad del 
aire por emision de gases

Arranque de 
mineral

Negative con 
significancia baja-30

Aire Tajo
Arranque de 

mineral
Negative con 

significancia baja-33

Variacion en los niveles de 
ruido

Arranque de 
mineral

Negative con 
significancia bajaTajo -33Ruido

Desbroce de 
vegetacion

Negative con 
significancia bajaPerdida de cobertura vegetal Tajo -33.6Flora

Desbroce de 
vegetacion

Negative con 
significancia baja

ier<v -33.6

£ Ahuyentamiento de fauna TajoFaunaa*</>GUSTAV(
TELLO. Extraccion de 

mineral
Negative con 

significancia baja
I £ -31.2S w / oj si/. Alteracion de la calidad del 

paisaje (receptor visual 
humano)

Extraccion de 
mineral

Negative con 
significancia baja

OPFNlfc
Tajo -56Paisaje

4.2.9. Plan de Manejo Ambiental.

a) Medidas de manejo ambiental de componentes fisicos.

• Relieve.
Las obras a realizar seran planificadas y coordinadas con el personal de 
campo, a fin de minimizar las areas a intervenir.
A medida que se extrae el mineral se realizara el cierre progresivo en 
aquellas areas requeridas, procurando que guarde relacion con el 
entorno.
No se realizara intervencion en areas innecesarias de la actividad.

• Aire.
Se controlara las emisiones de gases de combustion de los motores 
diesel, principalmente monoxido de carbono (CO) y oxidos de nitrogeno 
(NO), mediante un mantenimiento mensual de la maquinaria, lo que 
permitira que operen adecuadamente y dentro de los limites 
establecidos por la normativa.
Se controlaran las emisiones de material particulado en las vias mas 
transitadas del proyecto mediante el riego, para que ayude a retener la 
humedad en los suelos (aguas pluviales recolectada)
Se controlara la velocidad de los vehiculos (4 km/h sera de la 
retroexcavadora y 4km del camion); asimismo, se restringira su 
circulacion fuera de los caminos establecidos.

• Ruido.
Las actividades que forman parte de la etapa de operacion del proyecto 
se desarrollaran en horario diurno.
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El Camion volquete se mantendra apagado, durante el carguio de 
mineral a su tolva, con la finalidad de evitar generar ruido por su 
funcionamiento.

• Suelo.
Si bien el riesgo de erosion hidrica en la zona es bajo, el tajo contara con 
canales de drenaje, que permitira evitar que ocurra este tipo de erosion. 
A medida que las actividades de explotacion culminen se realizara el 
cierre progresivo.
Restituir el suelo organico los tajos y areas intervenidas en desuso 
durante las actividades de cierre progresivo.

b) Medidas de manejo ambiental de componentes biologicos.

• Flora.
Las actividades de operacion que involucren retiro de la vegetacion 
seran planificadas de tal forma que se reduzcan las areas a intervenir. 
La vegetacion retirada del tajo sera ubicada en los depositos de top soil 
(suelo organico) para su rapida descomposicion y en ocasiones sera 
esparcida sobre areas desnudas que requieran proteccion contra la 
erosion.
Las maquinarias y vehiculos solo se desplazaran por accesos 
autorizados evitando afectar areas adicionales.
En caso de existir areas afectadas por el emplazamiento de los tajos 
seran revegetadas (especies propias de la zona) luego de su habilitacion 
tras los trabajos de reconformacion.

• Fauna.O p F M' ,
Realizar el mantenimiento mecanico preventive a la maquinaria pesada 
en la fase de operacion. Estara dirigido a reducir, en la medida de lo 
posible, los niveles de ruido(mensual).
Controlar la velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de 
seguridad internas del proyecto.
Capacitar al personal sobre la importancia de preservas las especies de 
fauna, con una frecuencia trimestral pudiendo variar en funcion a los 
resultados obtenidos.

c) Medidas de manejo para el ambiente de interes humano.

• Paisaje.
Las actividades de explotacion en la cantera se limitaran a su area 
especifica dentro de la actividad minera.
En paralelo con las actividades de explotacion y donde sea factible, se 
efectuara la revegetacion de areas expuestas utilizando en la medida de 
lo posible, especies locales de manera que el paisaje se vea afectado lo 
menos posible.

d) Medidas de manejo ambiental de residues solidos.
- Se instalara contenedores para la recoleccion de residues solidos, que 

seran ubicados en puntos estrategicos conformados por aquellas areas o 
lugares de la actividad minera donde exista mayor generacion de residues 
y rotulados conforme a la normatividad vigente.

- Se realizara charlas de concientizacion de manera mensual, sobre el 
manejo adecuado de los residues solidos con frecuencia trimestral.

- Los residues no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados 1 vez al mes para su expendio a terceros dedicados a la 
actividad de reciclaje
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4.2.10. Plan de Monitoreo y Control.

El minero sustenta que no realizara monitoreo de aire, efluentes mineros, agua, 
suelo, ruido ambiental, flora y fauna. Sin embargo, senala que realizara el 
monitoreo de estabilidad fisica para identificar fallas, daiios y rupturas en los 
cortes de los tajos, lo cual realizara con una frecuencia mensual.

4.2.11. Medidas de Cierre y post Cierre.

Ladrillera Hermanos Montalvan SAC declara que, implementara las 
siguientes medidas de cierre y post cierre de la actividad minera:

Medidas de Cierre:

a) Cierre temporal.

• Desmantelamiento, demolicion y salvamento
Durante el periodo de cierre temporal no esta previsto el 
desmantelamiento, demolicion y salvamento, porque se espera la pronta 
reactivacion de la actividad.

• Estabilidad Fisica (Tajo proyectado).
Restablecimiento del perfil topografico para devolver el relieve del 
terreno una condicion compatible con la topografia del entorno

<?
£' ( GUSTAVO 
| ' TELLO • Estabilidad Geoquimica (Tajo proyectado).

No sera necesario adoptar medidas porque la arcilla no tiene potencial 
de generar drenaje acido de mina; ademas, la actividad no genera 
efluentes, vertimientos, emisiones o residues peligrosos que alteren la 
calidad de los componentes ambientales.

1
X

• Estabilidad Hidrologica (Tajo proyectado).
Construir canales de derivacion para corregir cursos de las aguas de 
escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion e inundacion.

• Establecimiento de la Forma del Terreno (Tajo proyectado).
No sera necesario ejecutar actividades adicionales porque se espera 
que sea temporal, en un tiempo muy corto cuya probabilidad de 
ocurrencia se desconoce.

• Remediacion de acceso.
Remediacion de acceso no esta prevista dentro de las medidas de cierre 
temporal para el acceso interne, porque continuara siendo utilizada por 
la actividad minera; asimismo, se espera la continuacion de las 
actividades en el corto o mediano plazo.

• Revegetacion.
Dependiendo las circunstancias en que se diera el cierre temporal, se 
revegetara en aquellas areas que sea posible, ya que se espera que el 
cierre temporal sea lo mas corto posible.

b) Cierre progresivo.

• Desmantelamiento, demolicion y salvamento
La infraestructura relacionada con la actividad minera de explotacion 
conformada por las areas administrativas 1 y 2, continuaran siendo 
utilizadas; motive por el cual, no habra desmantelamiento, ni demolicion 
y salvamento de materiales.
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• Establecimiento de la Forma del Terreno (Tajo proyectado).
Realizare trabajos de perfilamiento del a medida que voy terminado de 
extraer la arcilla, con el fin de evitar derrumbes e inestabilidad en el tajo.

• Estabilidad Fisica (Tajo proyectado).
Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de 
agua y/o por erosion eolica.

• Estabilidad Hidrologica (Tajo proyectado).
Construire canales de derivacion para corregir los cursos de la 
escorrentia de las aguas pluviales con el fin de evitar problemas de 
erosion hidrica e inundacion en el tajo, en caso de presentarse eventos 
hidrologicos extremes.

• Estabilidad Geoquimica (Tajo proyectado).
No tengo planificado realizar acciones porque el mineral no tiene 
potencial de generar drenaje acido de mina.

• Revegetacion y reconfiguracion de paisaje.
- Sembrare especies propias de la zona y otras que permitan dar un 

valor agregado al area.
- Regar las plantas sembradas en los tajos para asegurar su desarrollo.
- Retirar y reemplazar las plantas marchitas que no lograron 

desarrollarse o adaptarse.I, \GUSTAVO
TELLO Mii c) Cierre final.

Debido que realizare actividades de cierre progresivo, al culminar la 
explotacion del tajo proyectado solo me quedara un area muy reducida por 
cerrar; contemplado las siguientes actividades:

• Desmantelamiento, demolicion y salvamento
No requiere de ninguna accion de desmantelamiento, demolicion y 
salvamento, relacionada con la actividad minera de explotacion 
conformada por las areas administrativas 1 y 2, continuaran siendo 
utilizadas.

• Establecimiento de la forma del Terreno (Tajo proyectado).
- Culminar el perfilado del talud del tajo y reforzar aquellas que lo 

necesiten, de tal manera que guarde relacion con el entorno del area 
de actividad minera.

- Restituir el suelo organico (top soil) que no cubrio el cierre progresivo, 
en las areas afectadas para su revegetacion.

- Culminar la revegetacion de aquellas areas de los tajos que falta su 
implementacion y reforzar aquellas que lo requieran, con especies de 
la zona para minimizar o reducir el impacto al paisaje y entorno.

• Estabilidad Fisica (Tajo proyectado).
Con el fin de evitar que las paredes del tajo se derrumben, se perfilara el 
talud en forma de gradas, donde se realizara la siembra de especies 
vegetales que permitan controlar la erosion del suelo.

• Estabilidad Geoquimica.
No tengo planificado realizar acciones porque el mineral no tiene 
potencial de generar drenaje acido de mina.

• Estabilidad Hidrologica (Tajo proyectado).
Construire canales de derivacion para corregir los cursos de la 
escorrentia de las aguas pluviales, para evitar problemas de erosion e 
inundacion en el tajo, en caso de presentarse eventos hidrologicos 
extremos.

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

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


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"GOBI I KNO REGIONAL

• Revegetacion y reconfiguracion de paisaje.
- Culminar la revegetacion en el talud del tajo, en aquellas areas que 

quedaron al final de la explotacion y reforzar otras que lo requieran
- Regar las plantas sembradas en los tajos para asegurar su desarrollo.
- Reemplazar las plantas marchitas que no lograron desarrollarse o 

adaptarse.
- Abonar el suelo de las plantas sembradas, en caso sea necesario su 

reforzamiento.

Medidas de Post cierre:

Cumplire con la normatividad vigente para asegurar el cierre final durante 5 
anos posterior al cierre del tajo proyectado. Para asegurar un correcto cierre, 
tengo planificado realizar las siguientes actividades:

Mantenimiento de los canales de derivacion de aguas pluviales para evitar 
la erosion hidrica del suelo.
Observaciones semanales a las plantas revegetadas para detectar 
marchites y/o presencia de plagas.
Identificacion y sustitucion de plantas secas que no lograron crecer.
Riego con agua a las plantas que fueron utilizadas para la revegetacion, con 
el fin de asegurar el exito de su crecimiento.

f * / GUSTAVO A V 
g TELLO / 5

Monitoreo de estabilidad flsica (tajo proyectado).
- Revision periodica al talud del tajo para evitar derrumbes
- Monitoreo de estabilidad hidrologica

Monitoreo de estabilidad hidrologica (tajo proyectado).
- Revision periodica de canales de derivacion para advertir fallas, desvios o 

daiios que puedan afectar su buen funcionamiento.

Monitoreo de estabilidad biologic© (tajo proyectado).
- Revision periodica (mensual) a las plantas sembradas para identificar su 

estado (machitas o enfermas) y tomar las medidas necesarias para su 
mantenimiento.
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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 explotacion no metalica (arcilla) desarrollada en el derecho minero 
ANDARSON, presentado por LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C., se 
expone lo siguiente:

Aspect© Corrective.

Observacion N° 1: En el Capitulo III, Item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, 
acapite b. Componentes Auxiliares, al graficar la poligonal del “area administrativa 1" 
con las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular minero, se ha 
determinado que las coordenadas abarcan un area de 0.0158 ha y no las 0.02 ha.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspect© Correctivo.

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 2: En el Capitulo III, Item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, 
acapite b. Componentes Auxiliares, al graficar la poligonal del “area administrativa 2" 
con las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular minero, se ha 
determinado que las coordenadas abarcan un area de 0.0363 ha y no las 0.04 ha.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

0£ ENSRo/T^>V
<*• / GUSTAVO

TELLO 1I

OppsAt Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Correctivo.

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 3: En el Capitulo III, Item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, 
acapite b. Componentes Auxiliares, al graficar la poligonal del "acceso interno” con 
las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular minero, se ha 
determinado que las coordenadas abarcan una distancia de 43 metros y no 42 
metros, ademas, debe corregir las unidades del ancho de la via.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Correctivo.

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N°4: En el Capitulo III, Item 3.4. Herramientas, equipos, maquinarias e 
insumos que se emplea en la actividad minera, segun el metodo de explotacion y/o 
beneficio; menciona el uso de retroexcavadora, la misma que no se menciona como 
maquinaria empleada para la extraccion de arcilla del item 3.2 del capitulo III.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

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

Cuadro N° 08: Maquinaria requerida.
Propio o 
Alquilado

Bueno Propio

Especificaciones
tecnicas EstadoCantidadN° Maquinaria

1 Capacidad 0.5 m3 1Retroexcavadora
2 Camion

Volquete Canter Capacidad de 15 m3 Bueno Propio1

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.
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Observacion N° 5: En el Capftulo IV, Situacion Actual del Area de la Actividad Minera, 
acapite e. menciona que, “La poblacion mas cercana a mi actividad minera es el 
distrito de Habana, se encuentra aproximadamente a una distancia de 2.5 Km medido 
en linea recta”, sin embargo, al verificar con la zonificacion ecologica economica de 
San Martin del ano 2005 (ZEE - 2005), el distrito de Habana se encuentra a 1.1 Km 
del area de actividad minera declarada.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada

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

Lo poblacion mas cercana a mi actividad minera es el distrito de Habana, se encuentra aproximadamente a una distancia de 1.1 
Km medido en linea recta. ___________________________________________________________________

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 6: En el Capitulo VII, cronograma de implementacion de las medidas 
de manejo ambiental, no coinciden con los compromises ambientales asumidos en 
los capitulos anteriores, ademas, solo menciona que el post cierre se ejecutara por 3 
anos y no los 5 afios que corresponde.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion; quedando de la siguiente manera;
Cronograma de Implementacion%I. GUSTAVO

TELLO 1|
Meses / Afios 
Feb 2022 2023

C
4- Elapa Medidas de Manejo Ambiental

Die Ene 2024 2025 2026T-
OPFMt V- Establlidad ffsica (tajo 1) X X X

m 2.- Establlidad hidrolOgica (tajo 1) X X X
X X X3 - Eslablecimiento de la forma del terreno (tajo 1)o

£
o 4.- Remediaclon jacceso Intemo) X X X

X X1.* Mantenimiento flsico X X XE
| I X X2 - Mantenimiento hidrolbgico X X XI X X2 3.- Mantenimiento biolbgico X X X

X X7n § 1.- Monltoreo de la establlidad tisica (tajo 1) X X X
tx X X2.- Monltoreo de la establlidad hidrologica (tajo 1) X X X

§ X XX X XE 3.- Monltoreo bloldgico (tajo 1)

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Aspecto Preventivo.

Observacion N° 7: En el Capitulo II, acapite h. contienen palabras repetidas, al 
respecto el titular minero debe corregir la informacion presentada.

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

h.Descripcion de la actividad productiva: La actividad minera consistira en la extraction de arcilla. Es un 
proceso en seco, no requiere del uso de insumos quimicos para 
su extraction, tampoco requiere de agua y energia electrica. El 
material se encuentra disponible a simple vista, solo requiere de 
trabajos de limpieza de maleza y/o cobertura vegetal.

En base a lo senalado en la respuesta observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 8: En el Capitulo III. Actividad minera segun el metodo de 
explotacion y/o beneficio, item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, acapite b, 
componentes principales; al graficar la poligonal del “tajo 2 (proyectado)" con las 
coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular minero se observa que
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se superpone al "tajo 1", al respecto el titular minero no debe incluir el tajo 1 para 
actividades mineras proyectadas.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventivo.

En base a lo sefialado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 9: En el Capitulo III, Item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, 
acapite c. Componentes Auxiliares, al graficar la poligonal del “area administrativa 1" 
con las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular minero, se ha 
determinado que las coordenadas abarcan un area de 0.0158 ha y no las 0.02 ha.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion, en el IGAFOM de Aspecto Preventivo.

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 10: En el Capitulo III, Item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, 
acapite c. Componentes Auxiliares, al graficar la poligonal del “area administrativa 2" 
con las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular minero, se ha 
determinado que las coordenadas abarcan un area de 0.0363 ha y no las 0.04 ha., 
ademas debe corregir las coordenadas.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

z’ /GUSTAVoX^i
Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventivo.1I TELLO

l
En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 11: En el Capitulo III, Item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, 
acapite c. Componentes Auxiliares, al graficar la poligonal del “acceso interno” con 
las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular minero, se ha 
determinado que las coordenadas abarcan una distancia de 43 metros y no 42 
metros, ademas, debe corregir las unidades del ancho de la via y coordenadas.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventivo.

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 12: En el Capitulo III, Item 3.3., Acapite d. item arranque debe 
mencionar el tipo de maquinaria que va emplear.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion quedando de la siguiente manera:

d. Diagrama de flujo del cielo de minado

El cielo de minado del desarrollo de mi actividad minera esta conformado por las siguientes actividades:
Cielo de minado

Desbroce

Tiantpoitt* Air^nqiit*

Carguio

Definicidn
Desbroce. - ConsistlrA en la remocldn de la cobertura vegetal y suelo orginlco que se encuentra en la parte superior del mineral. 
Arranque. - ConsistirS en extraer la ardlla, haclendo uso de herrarnlentas bislcas y maquinaria (retroexcavadora).
Carguio. - La arcllla extraida seri colocada en el camion para ser transportada hasta ml ladtlllera.
Transporte. - El camion trasladara el mineral hasta ml ladrlllera, que se encuentra dentro del Area de ml actividad minera. para 
set usado como Insumo en la elaboraciOn de ladrillos. Se harj uso del acceso interno

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

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 SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"GOBI LRNO REGIONAL

Observacion N° 13: En el Capftulo IV, Linea Base, no indica el area de influencia 
directa ni el area de influencia indirecta.
Al respecto el titular minero debe complementar la informacion.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive.

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 14: En el capitulo IV, Linea de Base, acapite a. medio fisico; en la 
descripcion de uso actual del suelo, indica que, “...dentro del frente productive de 
predominio de agricultura...”, sin embargo, sin embargo, al verificarcon la zonificacion 
ecologica economica de San Martin del ano 2005 (ZEE - 2005), la actividad minera 
se superpone al frente productive de ganaderia.
Al respecto, el titular debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

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

-Uso actual del suelo. - El area de la actividad minera esta dentro del frente productive de predominio ganadero. 
Constituldo por espacios donde se concentra predominantemente el cultlvo de pastes y forrajes, indicadores que 
denotan la presencia de actividad ganadera, rubro significativamente importante en la vida economica de la 
poblacion rural {ZEE, 2005).

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.o££N

I, \GUSTAVO
TELLO Observacion N° 15: En el capitulo IV, Linea de Base Ambiental, acapite a. medio 

fisico, item meteorologia, debe indicar el codigo y coordenadas de la estacion 
meteorologica.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

■i| j
wi

O P PM'

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

- Meteorologia. - Se muestra la informacion meteorologica de la zona de la actividad, segun los registros de la 
estaddn de tipo convencional - meteorologica Soritor, codigo: 106083, operada por el SENAMMI, la misma que se 
encuentra ubicada en el distrito de Soritor, Latitud; e’S'SElS", Longitud 77°5'30.43" W, Altitud 852 msnm. 
(https://www.senamhi.gob.pe/?p=estaciones)

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 16: En el Capitulo IV, Linea base, acapite c. menciona que, “...la 
poblacion mas cercana a mi actividad es el distrito de Habana, que se encuentra 
aproximadamente a una distancia de 2 Km”, sin embargo, al verificar con la 
zonificacion ecologica economica de San Martin del ano 2005 (ZEE - 2005), el distrito 
de Habana se encuentra a 1.1 Km del area de actividad minera declarada.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada

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

c. Del medio socio - economico:

Socio demografia. • En el area de la actividad minera no exlsten poblaclones asentadas; sin embargo, la poblacion mamas 
cercana a mi actividad es el distrito de "Habana" que se encuentra aproximadamente a una distancia 1.1 Km.

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 17: En el Capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre, debe incluir 
las actividades de desmantelamiento.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion, en el IGAFOM de Aspecto Preventive.
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En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 18: En el Capitulo X, corregir el Cronograma de Implementacion de 
medidas considerando el levantamiento de observaciones.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion, en el IGAFOM de Aspecto Preventive.

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

5.2. De las Opiniones Sectoriales.

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.

a)

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.

b)

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 Flidrico en su 
actividad minera (formato N° 04, aprobado con RJ N° 035-2018-ANA).

c)

VI. CONCLUSION.

Luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por LADRILLERA 
MONTALVAN HERMANOS S.A.C. con R.U.C. N°20542206854, 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 explotacidn no metalica (arcilla) desarrollada en el derecho minero ANDARSON con eddigo 
N° 720001120, ubicado en el distrito de Habana, provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martin, conforme a los alcances sehalados en referido informe.

VII. RECOMEND AC ION.

Por lo expuesto, se recomienda:
DERIVAR el presente informe al abogado de la Direccidn Regional de Energia y Minas para 
la emisidn 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 explotacidn no 
metalica desarrollada en el derecho minero ANDARSON, presentado por el minero en vias 
de formalizacion LADRILLERA MONTALVAN HERMANOS S.A.C. con R.U.C. 
N°20542206854.

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

Hero de Minas
C.I.P. 154994
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AUTO DIRECTORAL N° 027 -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 04 de febrero de 2022.

Visto el Informe N° 009-2022-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 Requena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la 
actividad Minera de explotacion no metalica desarrollada en el derecho minero ANDARSON, 
presentado por el minero en vias de formalizacion LADRILLERA MONTALVAN 
HERMANOS S.A.C. con R.U.C. N°20542206854.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCldN RjfclONAL/DE ENERGtA Y MINAS

[rWilto^ernAndez barboza

\ DIRECTOR REGIONAL
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