
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ario del Foiialecimiento de la Soherania Nacioml''C.OBIERNO REGIONAL

(Resolution (Director^Regionaf
N° 032 -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, 1 0 MAH. 2822

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00020319 en el 
Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion 
Minera, constituido per Informe N° 016-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM, Auto Directoral N° 
049-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 037- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de enero del 
2008, declaran que el Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccion 

§l Regional de Energia y Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de funciones 
W sectoriales en materia de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha competente para 

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

jxJJ 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 

‘‘ '^vuurada correspondiente, cuando se adopten medidas de caracter correctivo a las 
^ Ij) actividades mineras que desarrolla quien se inscribe en el Registro Integral de 
Jy/ 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, 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 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, 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 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de
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Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, senala que las etapas del procedimiento de evaluacion del IGAFOM 
son las siguientes: a) Presentacion del formate del Aspecto Corrective; b) 
Presentacion del formato del Aspecto Preventive; c) Evaluacion; y d) Pronunciamiento 
de la autoridad.

Que, el articulo 13 de las disposiciones 
reglamentarias 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, senala que luego de evaluado el IGAFOM, la autoridad competente 
emite el acto administrativo que aprueba 0 desaprueba dicho instrumento.

Que, la Decima Primera de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de las disposiciones reglamentarias 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, senala que el Ministerio 
de Energia y Minas, mediante Resolucion Ministerial, en un plazo maximo de quince 

M (15) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la publicacion del presente 
^ Reglamento, aprueba, con opinion favorable del Ministerio del Ambiente, los formates 

con el contenido detallado del Aspecto Corrective y Preventive del IGAFOM y el 
Catalogo de Medidas Ambientales como parte de la implementacion del IGAFOM. 

1]| Asimismo, con Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM, se aprobo los formatos 
con el contenido detallado del Aspecto Corrective y del Aspecto Preventive del 
IGAFOM, asi como el Catalogo de Medidas Ambientales.
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Que, a traves del escrito registrado con solicitud N° 
2 00020319 de fecha 03 de mayo de 2021, en el Sistema de Ventanilla Unica de
^ ?)) Formalizacion Minera, RIO SAM E.I.R.L solicito la evaluacion del Instrumento de 

Jy/ Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de beneficio de grava.
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Que, conforme se aprecia en el Informe N° 016- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el Ing. 
Manolo Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de 
Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica, concluye de la evaluacion realizada a la 
documentacion presentada por RIO SAM E.I.R.L., con RUC. N° 20600832817, se 
verified que ha cumplido con todos los requisitos tecnico y legales 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 grava, ubicada en 
el distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin, de acuerdo a los 
fundamentos sehalados en el presente informe, conforme a los alcances sehalados en 
referido Informe.

Que, mediante Informe Legal N° 028-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 10 de marzo 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
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minera de grava, ubicada en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de 
San Martin, presentado por RIO SAM E.I.R.L.

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.

SE RESUELVE:

APROBAR el
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de beneficio 
de grava, ubicada en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San 

SI I Martin, a favor de RIO SAM E.I.R.L., inscrito en el Registro Integral de Formalizacion 
yj Minera con RUC. N° 20600832817; de conformidad con los fundamentos y 

conclusiones senalados en el Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de 
fecha 01 de marzo de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion 

S>\\ Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO PRIMERO.

r- 'Nr?
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DISPONER que la
presente aprobacion del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, en un area efectiva de 1.5534 hectareas, cuyas 
coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:

ARTICULO SEGUNDO.Aba. ILI

Area de la actividad minera
UTM WGS 84 Zona 18S

Area (ha)Vertice Norte Este
9333083.4253 255678.51731

255651.98782 9333038.8447
3 9332996.2717 255631.8219

9332968.6143 255616.83874
9332945.0053 255603.6888 1.55345

255627.20836 9332932.4755
255803.68829333021.58407
255766.15378 9333089.8127
255699.32079 9333066.9810

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

ARTICULO TERCERO.
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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 RIO SAM 
E.I.R.L. debe cumplir con las obligaciones y compromises 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.

r
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ESTABLECER que la
I)) aprobacion del IGAFOM no autoriza el inicio de actividades, ni crea, reconoce, 

*5/ 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.

ARTICULO QUINTO.vs

SENALAR que la
informacion contenida en los formates del IGAFOM presentado por RIO SAM E.I.R.L., 
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 SEXTO.

ARTICULO SEPTIMO. - 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 MARTfN
DIRECCI6N regional DE ENERGIA Y MINAS

Ing. dSCAFftilLim FERNANDEZ BARBOZA
\ DIRECTOR REGIONAL
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l) 1 MAR 2022INFORME N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM

Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Mmero Energetica

Evaluacion Final del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal 
(IGAFOM) de la actividad minera de beneficio de RIO SAM E.I.R.L. 
ubicado en el distnto Rioja, provincia Rioja, departamento de San Martin.

Solicitud del Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera N° 
00020319 de fecha 03/05/2021

A CONTROL \

De

Asunto

Referencia

Moyobamba, 01 de marzo de 2022Fecha

Por el presente hago llegar mis saludos cordiales, e informarle habiendose presentado El 
expediente de la referencia, el cual detallo a continuacion:

I. ANTECEDENTES.

1.1 Mediante escnto con registro S/N de fecha de recepcion de 30 de abril de 2021, RIO SAM 
E.I.R.L., con RUC 20600832817, 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 grava, en su aspecto correctivo y preventive para su 
evaluacion.

lY) 1.2 El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de Ventanilla 
Unica de Formalizacion Minera. con registro N° 00020319 de fecha 03 de mayo de 2021.

1.3 Mediante Carta N° 574-2021-GRSM/DREM de fecha 14 de diciembre de 2021, la DREM- 
SM remitio a RIO SAM E.I.R.L. el Auto Directoral N° 0329-2021-DREM-SM/D de fecha 10 
de diciembre de 2021, requiriendole cumplir con absolver las observaciones formuladas al 
IGAFOM, de acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 065-2021-GRSM- 
DREM/DPFME/RAF; otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, conforme 
a normativa. Documento recepcionado el 22 de diciembre de 2021.

1.4 Mediante Carta N° 001-2022-RS registro N° 026-2022517368 de fecha 11 de enero de 
2021, RIO SAM E.I.R.L., solicita ampliacion de plazo de diez (10) dias habiles para el 
levantamiento de las observaciones del IGAFOM en mencion.

1.5 Mediante Carta N° 013-2022-GRSM/DREM de fecha 13 de enero de 2022, la DREM-SM 
remitio a RIO SAM E.I.R.L. el Auto Directoral N° 007-2022-DREM-SM/D de fecha 13 de 
enero de 2022, sustentado en el informe N° 005-2022-GRSM-DREM/DPFME/MRM; 
Otorgandole al titular un plazo adicional de diez (10) dias habiles para subsanar las 
observaciones formuladas al IGAFOM.

1.6 Mediante Carta N° 002-2022-RS E.I.R.L. de fecha 25 de enero de 2022, RIO SAM E.I.R.L. 
presento la subsanacion de observaciones requeridas mediante Auto Directoral N° 0329- 
2021-DREM-SM/D.
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2.1 Decreto Legislative N° 1293. Declara de interes nacional la formalizacion de las 
actividades de la pequena mineria y mineria artesanal, creando el Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, y estableciendo para su ejecucion, la creacion del Registro 
Integral de Formalizacion Minera y la simplificacion de los mecanismos administrativos 
para la formalizacion minera.

2.2 Decreto Legislative N° 1336. Establece disposiciones para el proceso de formalizacion 
minera integral de las actividades de la pequena mineria y mineria artesanal.
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Articulo 6' Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Pequena Mineria y Mineria Artesanal
Constituyase el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM). el mismo que presentan los mineros 
informales inscntos en el Registro Integral de Formalizacion Mmera ante la autoridad 
competente.
El Instrumento de Gestion antes referido contempla dos (02) aspectos

Corrective. - Presentacion del formato de declaracion jurada correspondiente. cuando se 
adopten medidas de caracter correctivo a las actividades mmeras que desarrolla quien se 
inscribe en el Registro Integral de Formalizacion Minera.
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

2.3 Decreto Supremo N° 038-2017-EM Aprueba las disposiciones regiamentarias para el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Mineria y Mineria Artesanal (en adelante, RIGAFOM). cuyo ambito de aplicacion encierra 
a los/las mineros/as informales con inscripcion vigente en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera - REINFO, a cargo de la Direccion General de Formalizacion Minera 
del Ministerio de Energia y Minas, a nivel nacional.

Ademas, el numeral 3.4 del articulo 3° del RIGAFOM senala que el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal 
- IGAFOM, es un instrumento de gestion ambiental de accion inmediata y de caracter 
extraordinario conforme al articulo 6 del Decreto Legislative N° 1336, cuya aprobacion 
constituye un requisite para la culminacion del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

Asimismo. el articulo 8° del RIGAFOM establece 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 Preventivo; c) Evaluacion; y d) 
Pronunciamiento de la autoridad.

Finalmente, el articulo 13° del RIGAFOM establece que. luego de evaluado el IGAFOM, la 
autoridad competente emite el acto administrative que aprueba o desaprueba dicho 
instrumento.
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2.4 Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM que aprueba, en su articulo 1°, los 
Formatos con el contenido detallado del Aspecto Correctivo y Preventivo del IGAFOM, y 
el Catalogo de Medidas Ambientales.

INFORMACION DEL M1NERO EN VIAS DE FORMALIZACION

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

a) Dates del titular miner© o administrado.

Razon Social*
- RUC*

Representante*
- DNI Rep *

Actividad 
Economica*
Notificaciones

: RIOSAME.IRL 
: 20600832817
: VICTOR IVAN HAYA VILLACIS - Titular-Gerente 
: 05359602
: Secundaria 2 - 0899 - explotacion de otras minas y 

canteras N.C.P.
: Jr. Cajamarca N° 501. Moyobamba - Moyobamba - San 

Martin
* Fuente web de la SUNA T

b) Datos del derecho minero.

Derecho Minero :
Codigo :
Titular :

Actividad de Beneficio 
B080704-22-01 
RIO SAM E.I.R.L
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Tipo de sustancia : No Metalica 
Ubicacion 
o Distrito 
d Provincia 
d Departamento

Rioja
Rioja
San Martin

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

IB ni
Estado|^23|MuniaiwsikfDnniizaDflfl Nombre

ia'DAOCEJaEtD tCJA m vra:C:^228i‘ wms.. r.

Cuadro N° 01: Zona de explotacion.
Coordenadas UTM WGS-84 18SPunto

Este Norte
1 255721 9332997

93329792 255706
Fuente REINFO.

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

4.1. Aspecto Corrective.0t

r) r.}■ MAfiBLO \
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/l 4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera.

F M El administrado declara que desarrolla actividad minera de beneficio, Chancado de 
grava, los procesos que involucra son: acopio, limpieza, chancado, clasificacion, 
comercializacion y transporte.
Su produccion estimada es de 108.8 TM/dia, y 2828.8 TM/mes.
La actividad minera es un proceso en seco, y no se requiere de agua para uso 
industrial; asi como, no se hace uso de explosives,
El area de la actividad minera es 0.8235 ha, cuyos vertices son los siguientes:

Cuadro N° 02: Area de la actividad minera de beneficio
Coordenadas UTM WGS-84 18S Area ProduccionVertice EsteNorte
9332937.1611 255618.41311
9332962.1961 255665.45802
9333006.9882 255747.56833
9333016.0000 255746.00004
9333025.0000 255732.00005
9333040.0000 255735.00006
9333046.0000 255749.00007

255762.00009333054.00008
255761.00009 9333069.0000 108.8 TM/dia0.8235 ha9333078.0000 255752.000010

9333070.0000 255724.000011
255687.000012 9333060.0000
255661.00009333043.000013
255643.00009333007.000014

9332980.0589 255657.282515
255639.000016 9332967.0000

9332961.0000 255642.000017
9332941.3596 255610.532118
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Fuente IGAFOM

4.1.2. Requerimiento de agua.

La actividad minera de beneficio no utiltza agua para uso industrial, asi mismo indica 
que usara agua pluvial para el riego de vias y remojo de la grava previo a su 
chancado, con el fin de evitar 0 controlar la generacion de polvo a razon de 528.344 
Gal/dia.
Para el uso domestico afirma que, utiliza agua potable envasada (embotellada), 
procedente de empresas comercializadoras, en promedio de 1 gal/dia

4.1.3. Componentes de la actividad.

a) Componentes principales.

• Tolva: Esta tolva de gruesos es de metal, cuadrada en su parte superior y 
termina en una forma piramidal, que sirve para almacenar temporalmente la 
grava, y para alimentar a las chancadoras en forma regular.

• Chancadora: Esta chancadora es de mandibula, que opera por aplastamiento 
de las rocas entre dos componentes, uno movil que se acerca y aleja de uno

Dt fljo.
/ mXwolcT''
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r? • Area de productos: area de 397.5 m2 y sirve para almacenar temporalmente 
la piedra chancada generada en la chancadora. La superficie de dicho deposito 
no cuenta con revestimiento alguno

• Area de materia prima: Posee 122.6 m2, en ella se deposita la materia pnma 
-que es la grava previa a su chancado. Su superficie no cuenta con 
revestimiento alguno.

• Zaranda: estructura metalica de 5 m2 aproximadamente con una red de 
agujeros. que sirven para limpiar la grava, quedando sobre esta los objetos 
indeseables que no sirven 0 pueden afectar el proceso de chancado.

OpfMt

Cuadro N° 03: Componentes principales
Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente Norte Este
9333041.5000 255694.30001Tolva

255694.30009333041.5000Chancadora 1
255666.00001 9332993.0000

9332998.0000 255658.00002
3 9333001.0000 255656.0000

9333005.0000 255656.00004
9333009.0000 255660.00005

6 9333012 0000 255664.0000
9333014.0000 255667.00007

Area de productos 255671.00008 9333015.0000
255674.00009 9333013.0000
255678.000010 9333011.0000

9333009.0000 255680.000011
12 9333006.0000 255680.0000

9333000.0000 255680.000013
14 9332998.0000 255680.0000

9332994.0000 255677.000015
9332989.0000 255672.00001

255668.00002 9332988.0000
3 9332984.0000 255666.0000

Area de materia prima 255666.00004 9332980.0000
9332976.0000 255669.00005

6 9332977.0000 255673.0000
9332981.0000 255677.00007
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Coordenadas UTM WGS-84 18S
VerticeComponente EsteNorte

255677.97479332984.62258
255678.00009332988.00009
255675.00009332990.000010
255701.00009333013.00001Zaranda

b) Componentes auxiliares.

• Acceso interne: Tiene una longitud de 146.6886 m y un ancho de 4 m 
aproximadamente, se encuentra en buen estado y nivelado.

• Terraplen: Area aproximada de 376.5098 m2, construido a base de piedras, 
arena y tierra, sirve de acceso al cargador frontal 0 retroexcavadora, para que 
este pueda cargar con grava a la tolva.

• Vivienda: Area es de 58 m2 aproximadamente, esta elaborada a base de 
madera y techo de calamina.

Cuadro N° 04: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente

EsteNorte
255618.44689332946.21501

>7 255634.00002 9332950.0000$
MANOU^x * 

ROORJGUEZ I £ 9332959.0000 255650.00003Acceso interno/JJ. 9332968.0000 255671.00004
255736.00009333003.00005Oo f M

9333017.0000 255743.00006
255712.00001 9333054.0000

9333046.2218 255696.63882
9333041.1384 255698.55593Terraplen 9333042.0000 255707.00004

255710.00009333019.00005
255722.00006 9333023.0000
255657.00001 9332997.0000
255662.00009332989.00002

Vivienda 255656.00003 9332987.0000
255651.00009332995.00004

4.1.4. Requerimiento de recursos.

El minero informal declara usar herramientas, equipos, maquinarias e insumos 
listadas en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 05: Herramientas
Propio o 
alquiladoCantidad EstadoCaracteristicasN° Herramienta

Regular PropioHoja de metal 2Palas01
Propio2 BuenoBarra de metal de 1.5 m02 Barreta

Bueno PropioMalla metalica de 5 m2 103 Zaranda
Carrito pequeno con una sola rueda de 
1 m3

Propio2 BuenoCarretilla04

Tubo hueco flexible de PVC, de 20 m 
de largo

Propio1 Bueno05 Manguera

Tanque de polietileno de alta densidad, 
forma cuadrada, color bianco, material 
de PVC, de 2 m3, con armadura o malla 
de tubos de acero galvanizado a doble 
capa, cuya base de soporte cuenta con 
ruedas en cada uno de sus extremes. 
para su desplazamiento.____________

Tanque para 
agua

AlquiladoBueno106
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Cuadro N° 06: Equipos
Propio o 
alquiladoN° Equipo Especificaciones tecnicas Cantidad Estado

01 Chancadora 22 hp Regular1 Propio

Cuadro N° 07: Maquinarias
Propio o 
alquiladoN° Maquinaria Especificaciones tecnicas Cantidad Estado

Cargador frontal01 1.3 m3 1 Bueno Alquilado
Retroexcavadora02 1 m3 Alquilado1 Bueno

03 Camion volquete 10 m3 1 Bueno Alquilado

Cuadro N°08: Insumos
Unidad de 

medidaN° Cantidad /diaInsumo Uso y/o fines

01 Petroleo 50 Gal/dia Maquinaria y equipo
Grasa02 0.2 Kg/dia Maquinaria y equipo

03 Aceite Gal/dia0.4 Maquinaria y equipo

ROD
4.1.5. Situacion actual del area de la actividad minera.s2

Cuerpos de agua: No existen cuerpos de agua lotico o lentico en el area de la 
actividad minera.

opf «'

Flora: En el area de la actividad minera se identified algunas especies de flora:

Cuadro N° 09: Flora
N° Nombre comun N° Nombre comun

1 Shapumba 07 Mimosa
2 Cetico Ocuera08
3 Grama de monte 09 Verdolaga

Cordoncillo4 10 Torourco
5 Diente de ledn Maracuya11
6 Papaya

Fauna: En el area de la actividad minera no se observe especies de fauna 
silvestre:

Tipo de suelo: Pedregoso.

Poblacion: La poblacidn mas cercana a la actividad es el centra poblado “Flor 
del Valle” que se encuentra aproximadamente a 0.9 km.

Conflictos sociales: No existe conflicto con poblaciones prdximas a la actividad 
minera.

4.1.6. Plan de Manejo Ambiental.

El titular declara que, se ha previsto implementar acciones que corrijan y/o mitiguen 
el impacto tangible, que a contmuacidn se lista:

1 Recolectar los residues sdlidos que se encuentren disperses en el area de la 
actividad minera para su disposicidn final en el botadero de la Municipalidad 
Provincial de Rioja.
Recolectar recipientes u objetos que se encuentren disperses en la actividad 
minera, que acumulan agua pluvial y contribuyen en la proliferacion de larvas 
de zancudos.

2.
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Implementar contenedores para separar y almacenar los residuos solidos, de 
acuerdo a la normatividad vigente, en las areas de trabajo donde se genera 
residuos solidos.
Proveer a los trabajadores, tapones auditivos, gafas y mascarillas para mitigar 
el impacto del ruido y polvo.
Humedecer con agua pluvial, la grava despues de la actividad de limpieza y el 
acceso interno, mediante un sistema de riego manual, para prevenir 0 controlar 
la generacion de polvo, durante el chancado de grava y el uso del acceso 
interno. Para dicho fin se hara uso de una manguera, que estara conectada a 
un tanque para agua, el mismo que contara con ruedas en cada uno de sus 
extremes para su desplazamiento; ademas, el tanque sera colocado al costado 
de la vivienda, justo en la direccion de la parte final de la canaleta del techo 
para que el agua de lluvia se deposite dentro de el

3

4.

5.

Cuadro N° 10: Cronograma de implementacion de Medidas de Manejo ambiental
Ano 2021N° Acciones Mayo Junio

Recolectar los residuos solidos que se encuentren disperses en el 
area de la actividad minera para su disposicion final en el botadero 
de la Municipalidad Provincial de Rioja.

X X1
ott'tRo,,

Recolectar recipientes u objetos que se encuentren disperses en la 
actividad minera, que acumulan agua pluvial y contribuyen en la 
proliferacion de larvas de zancudos.

MAl

X X2ROORIG

F «' Implementar contenedores para separar y almacenar los residuos 
solidos, de acuerdo a la normatividad vigente, en las areas de trabajo 
donde se genera residuos solidos

X X3

Proveer a los trabajadores, tapones auditivos, gafas y mascarillas 
para mitigar el impacto del ruido y polvo X4

Humedecer con agua pluvial, la grava despues de la actividad de 
limpieza y el acceso interno, mediante un sistema de riego manual, 
para prevenir 0 controlar la generacion de polvo, durante el 
chancado de grava y el uso del acceso interno__________________

X5

4.1.7. Medidas de cierre post cierre.

No se ha contemplado realizar actividades de cierre y post cierre en el IGAFOM 
corrective. Debido que, el area de la actividad la actividad de beneficio continuara 
funcionando con todos sus componentes principales y auxiliares, no existiendo 
componentes por cerrar.

4.1.8. Seguimiento y Control.

El administrado sehala:
• No se implementara ningun programa de monitoreo ambiental, para realizar el 

seguimiento y control de parametros sobre algun componente ambiental, 
porque a la fecha no se ha producido contaminacion en alguna de ellas.

• Finalmente, la actividad minera se encuentra operando y continuara 
funcionando por mas de un aho; motive por el cual, el monitoreo ambiental 
respective se consignara en el aspecto preventive.

4.2. Aspecto Preventive.

RIO SAM E.I.R.L., declara que proyecta continuar desarrollando La actividad minera de 
beneficio, chancado de grava.

4.2.1. Profesionales responsables de la elaboracion del IGAFOM en su Aspecto 
Preventive.
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N° Nombres y Apellidos CIP N°Profesion
Maria Isabel Rodriguez Chumbe 149453Ing. Ambiental1

4.2.2. Descripcion de la actividad.

La actividad mmera de beneficio consistira en el chancado de grava. los procesos 
que involucra son: acopio. limpieza, chancado, clasificacion, comercializacion y 
transporte.

La actividad minera de beneficio continuara funcionada por unos 40 ahos, con una 
estimacion de produccion de 108 8 TM/dia, 2 611.2 TM/mes y 31 334 4 TM/aho.

El area de la actividad minera de beneficio es de 1.5534 ha, las coordenadas de los 
vertices del area, son las siguientes:

Cuadro N° 11: Area de la actividad de beneficio
Coordenadas UTM WGS-84 18S

Vertice Area (ha)Norte Este
1 9333083.4253 255678.5173
2 9333038.8447 255651.9878
3 9332996.2717 255631.8219
4 9332968.6143 255616.8387
5 9332945.0053 255603.6888 1.5534
6 9332932.4755 255627.2083

9333021.58407 255803.6882
8 9333089.8127 255766.1537
9 9333066 9810 255699.3207

4.2.3. Componentes.

a) Componentes principales.

• Tolva: Es un deposito de metal, que tiene forma cuadrada en su parte superior 
y piramidal en la parte inferior Permite recepcionar gradualmente la grava para 
su chancado, evitando dahos 0 atascamiento en la chancadora

• Chancadora: Esta chancadora es de mandibula, que opera por aplastamiento 
de las rocas entre dos componentes, uno movil que se acerca y aleja de uno 
fijo. El trozo del mineral se introduce entre las mandibulas, al acelerarse la 
mandibula movil, este presiona, aplasta y quiebra la grava; el material triturado 
desciende hacia la abertura formada por las mandibulas, y en el siguiente 
acercamiento sufre una nueva fragmentacion y asi sucesivamente hasta 
alcanzar las dimensiones que le permitan salir por la descarga.

Segun sea la necesidad, en funcion a la demanda del mineral, en el future se 
podra instalar otras chancadoras para realizar la trituracion secundaria y 
terciaria del mineral que proviene de la chancadora primaria

• Zaranda: Es una estructura metalica portatil que ocupa un area aproximada de 
5 m2, tiene forma plana con agujeros y sirven para limpiar la grava, quedando 
sobre esta los objetos indeseables que no sirven 0 pueden afectar el proceso 
de chancado.

• Deposito de materia prima y productos: Tendra un area de 15534.1291 m2, 
que servira para almacenar temporalmente la materia prima (grava) y 
productos generados en la chancadora (grava triturada). Su superficie no 
cuenta con revestimiento alguno. ya que los materiales a almacenarse no 
generan drenaje acido de mina y no demanda de obras civiles u otra 
infraestructura.

Es precise mencionar que, el area y coordenadas geograficas del presente 
componente. es igual al area de la actividad minera, con el fin de poder utilizar
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las areas libres con total libertad, y que habra temporadas en las que solo se 
acopiara la grava proveniente de terceros.

Cuadro N° 12: Componentes principales
Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente

Norte Este
255694.30009333041.5000Tolva 1
255694.3000Chancadora 9333041.50001

9333013.0000 255701.0000Zaranda 1
255678.51731 9333083.4253
255651.98782 9333038.8447

9332996.2717 255631.82193
255616.83879332968.61434

Deposlto de materia 
prima y productos 255603.68885 9332945.0053

255627.20836 9332932.4755
9333021,5840 255803.68827
9333089.8127 255766.15378

9 9333066.9810 255699.3207

■f b) Componentes auxiliares.$
i3 TOORiGUt

• Terraplen: Cuenta con un area aproximada de 376.51 m2, con forma de 
rampa, construido a base de piedras, arena y tierra, que sirve de acceso a la 
maquinaria pesada para que este pueda cargar con grava a la tolva.

• Acceso interne: Tiene una longitud de 146.6886 m y un ancho de 4 m 
aproximadamente, se encuentra en buen estado y nivelado.

• Vivienda: Tiene un area es de 58 m2 y esta construido con postes y vigas de 
madera, los muros o pared estan elaborados con tablas de madera, 
debidamente protegido con un techo de calamina.

En su interior alberga la habitacion del vigilante y otro ambiente que situa el 
bano septico, cuyo diseno mejorado corresponde a un pozo ventilado seco 
(VIP), que es usado por los trabajadores.

Oppw

Cuadro N° 13: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS-84 18SComponente Vertice

Norte Este
255712.00001 9333054.0000

2 9333046.2218 255696.6388
3 9333041.1384 255698.5559Terraplen 9333042.0000 255707.00004
5 9333019.0000 255710.0000
6 9333023.0000 255722.0000
1 9332946.2150 255618.4468

9332950.0000 255634.00002
3 9332959.0000 255650.0000

Acceso interno 255671.00009332968.00004
9333003.0000 255736.00005

255743.00006 9333017.0000
9332997.0000 255657.00001
9332989.0000 255662.00002

Vivienda 255656.00003 9332987.0000
9332995.0000 255651.00004

4.2.4. Diagrama de Flujo de la actividad.

La actividad de beneficio con sus componentes ya existe, encontrandose 
actualmente en etapa de operacion. comprende las actividades de:
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• Acopio: La materia prima conformada por la grava se acopiara temporalmente 
en el "Deposito de materia prima y productos". La grava provendra de canteras 
de cauces 0 alveos de los rios y/o minas de personas naturales y juridicas 
autorizadas

• Limpieza y llenado de tolva: La grava acopiada pasara por una previa 
limpieza, que consiste en colocarla en una zaranda. haciendo uso de 
maquinaria pesada (retroexcavadora 0 excavadora o cargador frontal), con el 
fin de retirar materiales no deseables que pudieran afectar el proceso de 
chancado. Luego con la misma maquinaria, se procedera acarrear la grava 
hasta la tolva

• Chancado y Clasificacion Una vez cargada la tolva, la grava caera por 
gravedad en la chancadora para sertriturada en diferentes tamanos, luego, se 
procedera a la clasificacion del mineral triturado. Obteniendose en todo el 
proceso piedra chancada de 1”, 3A" y V* .

• Almacenamiento: Los productos finales (piedra chancada) de la chancadora 
seran dispuestos en el deposito de materia prima y productos, para su 
almacenamiento temporal.

• Comercializacion: Los productos (grava 0 piedra chancada) seran 
comercializados en el area de la actividad minera, los cuales tambien podran 
ser entregados en el lugar de destine que determine el cliente.

• Transporte: Para el transporte del mineral chancado hasta su lugar de 
destine, se hara uso de un camion volquete

ote»6*oM
P-V

\RO(9RIGUE2

i!,

Oeci*'

Cli^nceicioraCargador frontal

Calentar motor Prender motor

Area de piedra

Recoger piedra

Zaranda

Zarandear piedra

Area de piedra limpia

Recoger piedra

A chancadora

Volcar piedraOG

07 rviolienda

os Zarandear

LEYENDA AcopiarA 1
1oO P E R A CI <i> f\l f TS Al macen

o[TRANSPORTS Almacenamiento

IcALIVIACfffM Fin

4.2.5. Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos.

El administrado declara que hara uso de.

Cuadro N° 14: Herramientas
N° Herramienta Caracteristicas Cantidad

101 Zaranda Malla metalica de 6 m2
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Barra de fierro de 1.5 m 202 Barreta
250 kg03 Carretilla
3Tubo hueco flexible de PVC, de 50 m de largoMangueras04

Cuadro N° 15: Equipos
Caracteristicas CantidadN° Equipo

122 hpChancadora01

Cuadro N° 16: Maquinarias
Caracteristicas CantidadN° Maquinaria

Retroexcavadora (Alquilado) 1 m3 101
Camion volquete (Alquilado) 10 m3 102

Excavadora (Alquilado) 1.4 m3 103
Cargador frontal (Alquilado) 1.3 m3 104

Cuadro N° 17: Insumos
Unidad de 

medidaCantidadInsumoN°
P’V' 50 Gal/diaPetroleo (Diesel 2)01

kg/dia0.202 GrasaI ROO^IGU
Gal/dia0.403 Aceite

opp at:

4.2.6. Linea Base.

Para el analisis de la informacion, referente al area de la actividad minera, se ha 
obtenido informacion de fuentes secundarias oficiales tales como el Servicio 
Nacional de Hidrologia y Meteorologia (SENAMHI), Sistema Geologico y Catastral 
Minero, Zonificacion Ecologica Economica (ZEE) de la Region San Martin y dates 
primaries de las visitas in situ.

• Clima y Meteorologia:
Para el analisis meteorologico, se utilize la informacion registrada por la estacion 
meteorologica convencional Rioja - 106013, operada por el SENAMHI. periodo 
comprendido desde el aho 2017 al aho 2020. Respecto a la direccion y velocidad 
del viento, la estacion antes citada no presenta informacion al respecto; motive 
por el cual, se presenta los datos de la estacion Rioja con codigo 0003777.

Temperatura: El promedio anual, muestra su mayor temperatura con 29.63 
°C en el aho 2019 y su menor temperatura con 18.9 °C, en el aho 2018.

Humedad relativa: El mes que presenta la mayor concentracion de 
humedad es marzo del 2017 con 86.98 %, observandose que los valores 
mas altos se dan entre los meses de enero a marzo. Los valores minimos 
entre los ahos 2017 al 2019 estan entre los meses de agosto y setiembre.

Precipitacion: El mes que presenta las mas altas concentraciones de 
precipitaciones, se dio en marzo del 2020 con 10.98 mm/dia. El mes que 
presenta las mas bajas concentraciones de precipitaciones se dio en julio del 
2017 con 0.90 mm/dia.

Viento: La velocidad promedio anual del viento se ha mantenido entre 2.65 
m/s hasta 3.17 m/s. Begun la estacion Rioja (0003777), como referencia se 
tiene que el area de la actividad minera, en los ultimos ahos registrados del 
2014 hasta el 2018, se tiene que la direccion predominante del viento es este
(E).
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Geologia: Segun la ZEE San Martin (2005), su unidad litoestratigrafica del area 
de la actividad minera corresponde a la Formacion Ipururo (Nm-i), donde las 
capas rojas compuestas por arcillas rojizas, amarillas y areniscas marrones 
Claras en estratos gruesos muestran ondulaciones y plegamientos, producto de 
los esfuerzos tensionales.

Geomorfologia: segun la ZEE San Martin (2005), la unidad geomorfologica del 
area de la actividad minera, es "piedemonte aluvio coluvial", que son originadas 
por la acumulacion de materiales depositados en las partes planas 0 bajas; 
producto de la erosion y el arrastre de materiales, principalmente de las zonas 
cordilleranas.

Suelo: ZEE San Martin (2005), el area de la actividad minera presenta suelos 
de la asociacion Habana - Porvenir.
Es precise hacer de conocimiento que, desde el ano 2015 la planta de beneficio 
de grava esta funcionando en el area de la actividad minera; ya tiene uso minero; 
motive por lo cual, en el campo se observe que la mayor parte de dicha area 
carece de suelo organico o tierra negra, el subsuelo esta conformado 
principalmente por material arcilloso con tonalidades anaranjado claro a oscuro.

Capacidad de uso mayor del suelo; ZEE San Martin (2005), que lo caracteriza 
como tierras aptas para cultivos permanente de calidad agrologica baja con 
limitaciones por suelo, asociados con tierras aptas para pastes de calidad 
agrologica baja con limitaciones por suelo. Estos tipos de suelo se caracteriza 
porque requiere de la aplicacion de practicas intensas de manejo y de 
conservacion de suelos a fin de evitar el deterioro de este recurso.

oSEN,‘!=V

M^ftOLO Y'j,
DODJIGUE2

//I
OPF«'

Hidrografia: En el area de la actividad minera; no existen rios, quebradas, 
riachuelos y lagunas; sin embargo, a una distancia aproximada de 492 metros 
cursan las aguas de la quebrada Pizanguillo. A nivel de cuencas, la actividad 
minera se superpone a la cuenca Mayo.
Cabe mencionar que, en el area de la actividad minera existe una cocha o poza 
de agua, de 0.1051 Ha y 4 m de profundidad aproximadamente, cuya 
formacion se debe a la acumulacion de las aguas pluviales, que se depositaron 
en un hoyo o tajo donde extrajeron arcilla los antiques propietarios.

Flora; Para identificar las plantas dentro del area de la actividad minera y en su 
entorno, se utilize el metodo cualitativo que consistio en observaciones de las 
plantas, siendo registradas por medio escrito y fotografico, y revision de estudios 
sobre el tema Se contrasto con el D.S. N° 043-2006-AG, categorizacion de 
especies amenazadas de flora silvestre;

Cuadro N° 18: Flora identificada
D.S. N° 043- 

2006-AGN° Familia Nombre cientifico Nombre Comun

1 Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Shapumba N. A
2 Urticaceae Cecropia sp Cetico N. A
3 Poaceae Grama de monteBrachiaria brizantha N. A
4 Piperaceae Piper aduncum Cordoncillo N. A
5 Asteraceae Taraxacum sp Diente de leon N. A
6 Caricaceae Carica papaya Papaya N. A

Fabaceae7 Mimosa pudica Mimosa N. A
8 Asteraceae Vernonanthura patens Ocuera N. A
9 Portulacaceae Portulaca oleracea Verdolaga N. A

Poaceae10 Axonopus compressus Torourco N. A
11 Passifloraceae Passiflora edulis Maracuya N A
12 Poaceae Cortaderia sp Cortadera N. A
13 Verbenaceae Verbena negraVerbena litoralis N. A
14 Myrtaceae Psidium sp Guayaba N. A
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D.S. N° 043- 
2006-AGNombre ComunN° Familia Nombre cientifico

No se logro identificar Palmera risada No se logro 
identificar

Arecaceae15

Coco N. ACocos nucifera16 Arecaceae

• Fauna: En el area y entorno de la actividad minera, no se identified u observe la 
existencia de especies de fauna silvestre. En los alrededores solo existe fauna 
conformada por especies domestica como perros y gatos; se cree que existe 
esta ausencia por los ruidos emitidos por los vehiculos que transitan por la 
carretera Fernando Belaunde Terry, la cual se encuentra al frente de nuestra 
actividad minera. Asimismo, las fabricas de ladrillos ubicadas al costado de la 
actividad minera tambien influyen porque todo el tiempo tienen personal y 
maquinaria operando en sus ladrilleras y canteras de arcilla. Adicional a ello se 
suma la empresa NODASA que opera con su chancadora al frente de nuestra 
actividad minera, la que tambien genera ruidos producto de la operacion de sus 
equipos y maquinaria.

• Poblacion: En el area de la actividad minera no existe poblacion asentada, el 
centra poblado mas cercano es “Flor del Valle” ubicado a 0.9 Km.
Esta area esta caracterizada por ser una poblacion rural, donde los menores de 
edad se trasladan a la zona urbana por la oferta de los servicios como educacion. 
La mayoria se dedica a actividades de la agriculture como la siembra y cosecha 
de cafe y otras para el sustento familiar. Los hogares son principalmente 
nucleares con jefatura masculina. cuyo tamano varia entre 3 a 5 
miembros por hogar.

ROOHIGUEZ=

Opf

• Actividades Economicas: Actualmente, en el area geografica que pertenece a 
la jurisdiccion del centra poblado Flor del Valle, existen actividades tales como, 
minera de explotacion de arcilla, plantas chancadoras de grava, e industrial 
conformadas por ladrilleras y granjas de polio a gran escala; situacion que 
beneficia economicamente de manera directa al centra poblado por la 
generacion de empleo

• Arqueologia: De las observaciones realizadas en campo, no se advirtio que 
existan materiales u objetos que hagan referencia a la presencia de restos 
arqueologicos en el area de la actividad minera.

4.2.7. Requerimiento deagua

2 m3/dia para el riego de vias y remojo de la grava, con el fin de evitar 0 controlar 
la generacion de polvo, provendra de una poza o cocha de agua pluvial.
0.009 m3/dia de agua envasada para el consume de los trabajadores, provendra de 
empresas comercializadoras privadas

4.2.8. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales.

La metodologia de evaluacion de impactos que se empleo es una modificacion de 
la Matriz de Leopold propuesta por Vicente Conesa Fernandez en su obra Guia 
Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental (Conesa Fernandez-Vitoria, 
2010.

• Importancia de los impactos: La importancia de un impacto es una medida 
cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del grado de incidencia (intensidad) 
de la alteracion producida, y de una caracterizacion del efecto. Los criterios a 
traves de los cuales se llega a establecer la importancia del impacto son los 
siguientes:
o Naturaleza o caracter del impacto: El signo del impacto indica el caracter 

beneficioso (+) 0 perjudicial (-)
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o Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la actividad sobre un 
componente ambiental. Los valores asignados a esta variable estan 
comprendidos entre 1 y 12. en el que 12 representara una destruccion total 
del componente y 1 una afectacion minima.

Categoria Grado de destruccion del impacto Valor
Baja Afectacion minima del componente 1
Media 2
Alta 4
Muy Alta 8
Total Destruccion total del componente 12

o Extension (EX): Se refiera al area de influencia teorica del impacto en 
relacion con el entorno de la actividad

Categoria Extension del impacto Valor
Puntual Efecto muy localizado 1
Parcial Situacion intermedia 2
Extenso Extenso / general 4

No puede ubicarse en un punto concrete del 
entorno, influye en toda su extensionTotal 8

o Momento (Mo): hace referencia al tiempo transcurrido desde la aparicion 
de la actividad, hasta que se manifiesta el efecto sobre el componente 
ambiental

V
WftNOLO

ROOPIGUEZ5W
Categoria Momento del impacto Valor

oPf
Inmediato El tiempo transcurrido es nulo 8
Corto plazo Menor a un ano 4
Medio plazo El periodo de tiempo es de 1 a 5 anos 2
Largo plazo El impacto tarde en manifestarse mas de 5 anos 1

o Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que se supone que permaneceria 
el efecto desde su aparicion y, a partir del cual el componente afectado 
volveria a las condiciones iniciales previas a la accion, por medios naturales 
o por la introduccion de medidas correctoras.

Categoria Persistencia del impacto Valor
La permanencia del efecto tiene lugar durante 

menos de 1 anoFugaz 1

Temporal Dura entre 1 y 10 anos 2
Permanente Mayor de 10 anos 4

o Reversibilidad (RV): Indica la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la actividad impactante por medios naturales, una vez que 
deja de actuar sobre el medio.

Categoria Reversibilidad del impacto Valor
La reversibilidad del impacto tiene lugar durante 

menos de un anoCorto plazo 1
Mediano plazo Dura entre 1 y 10 anos 2
Irreversible Mayor de 10 anos 4

o Recuperacion (MC): Indica la posibilidad de retornar (total o parcialmente) 
a las condiciones iniciales previas a la actuacion, por medio de la 
mtervencion humana (introduccion de medidas correctoras).

Recuperacion del impacto Valor
Totalmente recuperable de forma inmediata 1
Totalmente recuperable a mediano plazo 2
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4Parcialmente
Irrecuperable con posibilidad de introducir medidas compensatorias 4

8Irrecuperable

o Sinergia (SI): Atributo que contempla la interaccion y reforzamiento de dos 
0 mas efectos simples, provocando un efecto superior al que generan 
actuando independientemente.

ValorSinergia del impacto
1No existe sinergia

Existe sinergia entre una accion y otras que actuen sobre el mismo 
factor 2

4Altamente sinergico

o Acumulacion (AC): Indica el incremento progresivo de la manifestacion del 
efecto a medida que la accion impactante actua de forma continuada.

ValorSinergia del impacto
1Simple
4Acumulativo

o Efecto (EF) = Indica la forma de manifestacion de un efecto sobre un factor 
como resultado de una accion.

ValorEfecto del impacto
1Indirecto o secundario
4Directo 0 primario

o Periodicidad (PR) = Indica la regularidad de manifestacion de un efecto, 
bien sea de manera ciclica o recurrente (efecto periodico), de forma 
impredecible en el tiempo (efecto irregular), 0 constante en el tiempo (efecto 
continue).

ValorPeriodicidad del impacto
1Irregular 0 inhabitual y discontinuo
2Periodico
4Continue

A continuacion. se presenta la Formula de Valoracion de Impactos por 
Significancia (S).

S= N (31 +2 EX + MO + PE +RV +MC +SI +AC + EF + PR)

Los valores numericos obtenidos permiten agrupar los impactos de acuerdo con 
el rango de significancia presentado en la siguiente tabla:___________________

Range
Calificacion PositiveNegative

< 25< 25No Significative
25-5025-50Moderadamente Significative
51 -7551 -75Altamente Significative

>75Muy Altamente Significative > 75

El administrado ha realizado la identificacion y evaluacion de los potenciales 
impactos de la actividad, se presentan las matrices:
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4.2.9. Plan de Manejo Ambiental

Se detallan las medidas de manejo ambiental

Suelo

a) Etapa de operacion

Afectacion de la calidad del suelo con residuos solidos peligrosos y 
domesticos:

Se instalara contenedores para la recoleccion y almacenamiento temporal de 
residuos solidos, que seran ubicados en puntos estrategicos conformados por 
aquellas areas o lugares de la actividad minera donde exista mayor 
generacion de residuos solidos; los mismos que seran rotulados conforme a 
la normatividad vigente.

Se realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado de los 
residuos solidos, trimestralmente, pudiendo variar en funcion a los resultados 
obtenidos de las capacitaciones y a un proceso de mejora continua.

Los residuos no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados una (1) vez al mes, para su expendio a una EPS-RS, en caso la 
cantidad recolectada lo amerite.

Los residuos solidos organicos que se podrian generar por la alimentacion de 
los trabajadores, seran almacenados en los contenedores respectivos y 
trasladados al botadero municipal del distrito de Rioja, para su disposicion 
final, con una frecuencia interdiaria.

Prohibir la quema de residuos en el area de operacion.

La disposicion final de los residuos solidos peligrosos como trapos con grasa 
o tierras contaminadas con hidrocarburos, se realizara con una EPS-RS 
autorizada.

Promover la segregacion, el reuso y el reciclaje para disminuir la generacion 
de residuos solidos.

No se almacenara combustible en el area de la actividad minera, para evitar 
contaminacion del suelo por eventos imprevistos de derrame o fugas

Afectacion de la calidad del suelo con aguas servidas

Mantener tapada la taza o el hueco de la letrina.

Mantener limpio el piso y la taza del bano, todos los dias.

No se usara el baiio como almacen de basura u otros elementos.

Dentro de la letrina solo iran los excrementos y orines de las personas

No se aplicara desinfectantes o cualquier otro compuesto quimico a la fosa o 
pozo del bano, con el fin de evitar la contaminacion del suelo.

Respecto a la fosa o pozo, en el ultimo aiio de su operacion, a medio metro 
para que la letrina se llene, se aplicara primero cal viva y finalmente tierra, 
para su clausura.

Aplicar cal al interior del pozo, con una frecuencia semestral (enero y Julio); 
siempre y cuando se generen males olores y exista presencia de mosquitos, 
quienes serviran como indicadores que existe una mala degradacion de la 
materia organica

b) Etapa de Cierre

Afectacion de la calidad del suelo con residuos solidos:
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Se instalara contenedores para la recoleccion y almacenamiento temporal de 
residuos solidos, que seran ubicados al costado de la vivienda, los mismos que 
seran rotulados conforme a la normatividad vigente.

Se realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado de los 
residuos solidos, trimestralmente, pudiendo variar en funcion a los resultados 
obtenidos de las capacitaciones y a un proceso de mejora continua.

Los residuos no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados una (1) vez al mes. para su expendio a una EPS-RS, en caso la 
cantidad recolectada lo amerite.

Los residuos solidos organicos que se podrian generar por la alimentacion de 
los trabajadores, seran almacenados en los contenedores respectivos y 
trasladados al botadero municipal del distrito de Rioja, para su disposicion final, 
con una frecuencia interdiaria.

Prohibir la quema de residuos en el area de operacion.

La disposicion final de los residuos solidos peligrosos como trapos con grasa o 
tierras contaminadas con hidrocarburos, se realizara con una EPS-RS 
autorizada.

Promover la segregacion, el reiiso y el reciclaje para disminuir la generacion 
de residuos solidos.

No se almacenara combustible en el area de la actividad minera, para evitar 
contaminacion del suelo por eventos imprevistos de derrame o fugas.

Aire
Ot

a) Etapa de Operacion y cierre

Afectacion de la calidad del aire con material particulado:

- Controlar las emisiones de material particulado en las vias mas transitadas de 
la actividad minera, mediante el riego para que ayude a retener la humedad en 
los suelos.

- Controlar la velocidad de los vehiculos, para dicho fin la velocidad maxima 
dentro de las areas de la actividad minera sera de 4.2 km/h para la 
retroexcavadora o excavadora o cargador frontal, y de 30 km/h para los 
camiones volquetes.

- Implementar en el camion volquete una cobertura de Iona, para controlar las 
emisiones de polvo contenido en el mineral o su caida durante su transporte.

- Humedecer la grava previa a su chancado, despues de la actividad de limpieza, 
para prevenir o controlar la generacion de particulas o polvo.

g | POCtffIGUE

Afectacion de la calidad del aire con gases de combustion:

Exigir el mantenimiento mecanico preventive de la maquinaria, a la empresa 
contratista que alquilara la maquinaria, cada vez que se requiera del servicio, 
para controlar las emisiones de gases de combustion de los motores diesel, 
cuya frecuencia sera de acuerdo al Plan de mantenimiento.

Restringir la circulacion de los vehiculos fuera de los caminos establecidos, 
para dicho fin se implementara carteles o sehaleticas de prohibicion; acto que 
sera reforzado mediante capacitaciones semestrales al personal encargado de 
operar la maquinaria.

El camion volquete se mantendra apagado, durante el carguio de mineral a su 
tolva. con la finalidad de evitar generar gases de combustion

Ruido ambiental
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a) Etapa de operacion y cierre

Alteracion en los niveles de ruido ambiental:

- Las actividades que forman parte de la etapa de operacion de la actividad 
minera, se llevaran a cabo durante horario diurno.

- El camion volquete se mantendra apagado, durante el carguio de mineral a su 
tolva, con la finalidad de evitar generar ruido por su funcionamiento.

- Exigir el mantenimiento mecanico preventive de la maquinaria, a la empresa 
contratista que alquilara la maquinaria, cada vez que se requiera del servicio, 
cuya frecuencia sera de acuerdo al Plan de mantenimiento

Agua Superficial

Etapa de operacion y cierre 
Afectacion del caudal de la poza:

Racionalizar el uso del agua solo para el remojo de grava y del acceso interno.

Capacitar semestralmente al personal en el uso racional y cuidado del agua de 
la cocha.

a)

Proliferacion de zancudos

Realizar inspecciones semanales con el fin de advertir la presencia de larvas o 
mosquitos.

En caso se detecte su presencia, se acudira al Ministerio de Salud para solicitar 
la fumigacion respectiva con el fin de controlar o eliminar su proliferacion.

0c

£ / MAwtH-O \
Agua subterraneaI R0,

J/l.
a) Etapa de Operacion

Afectacion del agua subterranea con aguas servidas:

Mantener tapada la taza o el hueco de la letrina.

Mantener limpio el piso y la taza del bano, todos los dias.

No se usara el bano como almacen de basura u otros elementos.

Dentro de la letrina solo iran los excrementos y orines de las personas.

No se aplicara desinfectantes a la fosa o pozo, con el fin de evitar la 
contaminacion del suelo y agua subterranea.

Respecto a la fosa o pozo, en el ultimo ano de su operacion, a medio metro 
para que la letrina se llene, se aplicara primero cal viva y finalmente tierra, para 
su clausura.

Aplicar cal al interior del pozo, con una frecuencia semestral (enero y Julio); 
siempre y cuando se generen malos olores y exista presencia de mosquitos.

Op r<t'

b) Etapa de cierre

No hay impactos al agua subterranea, porque el bano septico entrara en cierre 
final, cuyo uso ya no continuara en esta etapa.

Flora

a) Etapa de operacion y cierre

Afectacion de flora con material particulado

- Las actividades de operacion se limitaran a la huella de la actividad minera 
evitando intervenir areas innecesarias.
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La maqumaria solo se desplazara por accesos autorizados sin afectar areas 
adicionales.

Remojar las plantas del area de la actividad minera, con el fin de retirar la capa 
de polvo de la superficie de sus hojas y tallos, cuando exista temporadas largas 
de verano.

Fauna

a) Etapa de operacion y cierre

Ahuyentamiento de la fauna por ruidos

- Exigir el mantenimiento mecanico preventive de la maquinana, a la empresa 
contratista que alquilara la maquinaria, cada vez que se requiera del servicio, 
cuya frecuencia sera de acuerdo al Plan de mantenimiento

- Las actividades que forman parte del funcionamiento de la planta de beneficio, 
se llevaran a cabo durante horario diurno.

- Prohibir al personal la caza de especies de fauna en el area de la actividad 
minera y alrededores, mediante capacitaciones semestrales e implementacion 
de sefialeticas que indiquen la medida.

Ambiente socioeconomico - Paisaje

El paisaje del area de la actividad ya esta impactado, por lo que este impacto ya 
no se repetira; no obstante, se ha decidido implementar las siguientes acciones, 
para evitar afectar paisajes aledahos

- Las actividades operacion se limitaran a la huella de la actividad minera, sin 
intervenir areas colindantes a la actividad de beneficio.

- Revegetar con especies descritas en la Linea Base Ambiental en aquellas 
zonas o sectores del limite de la actividad minera que no cuenten con 
vegetacion, para mitigar el impacto visual de la actividad.

Mfl 5I R0

tpArf
iUEZ

4.2.10. Plan de Monitoreo y Control.

El administrado manifiesta

• Realizar el monitoreo de calidad de aire y ruido, detalles en el cuadro 
siguiente:

Cuadro N° 21: Puntos de monitoreo
Coordenadas UTM WGS-84

Tipo Estacion Parametro FrecuenciaEste Norte
Aire CA-01 255816.0240 9333019.3250 PM10, N02, CO

S02, H2S
Semestral

Aire CA-02 255572.3860 9332939.4600
Ruido RU-01 256063.0930 9332656.4910 Nivel de Presion 

Sonora dB(A)______
Semestral

Ruido RU-02 255673.4800 9333009.2160

4.2.11. Medidas de Cierre y post Cierre.

Cierre Temporal
En caso de existir suspension de operaciones o paralizacion, de manera 
imprevista por circunstancias economicas, operacionales u otras. que se espera 
que suceda por un tiempo corto y de manera temporal, se ejecutaran:

Estabilidad hidrologica
• Realizar la limpieza de los canales de drenaje, ubicados en el area de 

beneficio, para evitar obstrucciones por materiales.
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Remediacion de accesos
• Dar mantenimiento al acceso interno. mediante su deshierbe

Cierre Progresivo.
Se trata de una actividad minera de beneficio no metalico, que solo comprende la 
etapa de preparacion mecanica (chancado o trituracion de grava), cuyos 
componentes principales y auxiliares seran indispensables durante los 40 anos de 
etapa de operacion; por lo tanto. no es posible implementar ninguna medida de 
cierre progresivo.

Cierre Final
Se desarrollaran las siguientes acciones:

Desmantelamiento, demolicion y salvamento
• Zaranda, chancadora y tolva,

o En caso que su estado sea desfavorable al llegar el cierre final, estos 
seran retirados y dispuestos a una empresa comercializadora de 
residues solidos autorizada; caso contrario sera vendido a otro 
empresario dedicado al rubro.

o La estructura metalica sobre la cual se soporta la chancadora, seran 
desmanteladas para su salvamento y disposicion final en una empresa 
comercializadora de residues solidos autorizada.

• Terraplen
o haciendo uso de maquinaria sera demolida, cuyo material que lo 

conforma (piedra, arena y tierra) sera distribuido en toda el area de la 
actividad minera para proceder con su nivelacion con la maquinaria 
pesada.

ottxeno,^.

i ROBRIGI

• Vivienda
o La vivienda sera desmantelada con herramientas (martillo, serrucho, 

alicate y comba), cuyos residues que se generen seran salvados para 
su expendio a una empresa comercializadora de residues solidos 
debidamente autorizada.

o Debido que el baho septico se encuentra en el interior de la vivienda, 
este tambien entra en cierre final, para dicho fin en el ultimo aho de su 
operacion, a medio metro para que la letrina se llene, se aplicara 
primero cal viva y finalmente tierra, para su clausura.

Estabilidad fisica
• Terraplen

o Despues de su demolicion, haciendo uso de maquinaria su area sera 
nivelada para que la superficie quede plana al mismo nivel del suelo 
del area de la actividad.

• Vivienda, acceso interno, deposito de materia prima y productos
o El area de la vivienda es fisicamente estable, ya que tiene una 

superficie plana, por lo que no amerita de otras acciones.

Estabilidad geoquimica
o La actividad minera de beneficio no metalico, no generara efluentes 

mineros y tampoco usara insumos quimicos; por lo tanto, no habra 
drenajes acidos de mina en el suelo, que demanden acciones de 
estabilidad geoquimica.

Estabilidad hidrologica
o En todas las areas que fueron ocupadas por los componentes de la 

actividad minera, se reforzara los canales de drenaje del area de la
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actividad minera, para evitar obstrucciones por materiales, que 
conlleven a inundacion.

Establecimiento de ia forma del Terreno
o El area de la actividad tiene una topografia plana, en la cual no se 

realizara ninguna accion que afecte su geomorfologia

Remediacion de accesos
• El acceso interne no entrara en cierre final, porque se planifica realizar otras 

actividades economicas.

Revegetacion y reconfiguracion del paisaje 
• Area de la actividad minera

o Revegetar con especies propias de la zona, que fueron identificadas 
en la linea base ambiental.

o Retirar y/o reemplazar las plantas revegetadas que no logren 
desarrollarse o adaptarse, durante esta etapa.

o Abonar el suelo de las areas revegetadas, en caso sea necesario su 
reforzamiento.

Post cierre
Se desarrollara de la siguiente manera

Mantenimiento
• Restaurar o remplazar las senaleticas de seguridad para prevenir el acceso 

al area.
• Limpieza a los canales de drenaje.
• Corregir los cursos de aguas pluviales, cuando estas se desvien del canal 

de drenaje en eventos extremes de lluvia.
• Riego con agua a las plantas revegetadas cuando lo requieran
• Abonar el suelo de las plantas en caso sea necesario para su crecimiento.
• Reemplazar las plantas cuando se encuentren en estado de marchites o 

enfermas

RODRIGUI

S/l
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Monitoreo
• Realizar inspecciones a las senaleticas de seguridad para verificar su.
• Realizar inspecciones a los canales de derivacion, para advertir fallas 

desvios o danos que puedan afectar su buen funcionamiento
• Realizar inspecciones a las plantas sembradas en el area de la actividad 

para identificar su estado (marchitas, enfermas o muertas)

3.3. Cronograma de implementacion de las medidas de manejo ambiental.

El siguiente cuadro se muestra el cronograma de las medidas de manejo ambiental
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V. EVALUACION DEL IGAFOM EN SU ASPECTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.

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

De la revision del levantamiento de observaciones, se expone lo siguiente:

Aspect© Corrective.

Observacion N° 01: En el Capitulo I Datos Generales. item 1.3. Condicion. recuadro 
subterraneo o cielo abierto dice PPM**(hasta 350 TM/dia) se encuentra marcado con 
el aspa; en el recuadro debe decir PPM** (hasta 1200 TM/dia). Corregir

Opinion: El solicitante realize la correccion.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 02: En el Capitulo II, acapite g. Consumo y fuente de abastecimiento 
de agua para la actividad minera; indica que no utiliza agua para uso industrial; pero en 
fuente de abastecimiento se encuentra marcado con el aspa “Pozo propio”, el 
administrado debera aclarar o corregir esta informacion Corregir o aclarar.

Opinion: El solicitante aclara la informacion presentada.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 03: En el Capitulo II, acapite g. Consumo y fuente de abastecimiento 
de agua para la actividad minera; indica que usa agua potable para consumo humano, 
en fuente de abastecimiento no se encuentra marcado con aspa la fuente el recuadro 
correspondiente a "otros” Corregir.

at '"'“Cm
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Opinion: El solicitante precisa que el agua para consumo humano es comprada en 
comercios locales.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 04: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio, 3.3. Actividad Minera de beneficio. d. Componentes auxiliares, en la 
descripcion de terraplen, menciona el uso de una retroexcavadora que no lo menciona 
en la lista de maquinarias. Corregir.

Opinion: El solicitante brinda los detalles de retroexcavadora.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 05: 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 Limpieza y Chancado, menciona el uso de una retroexcavadora que 
no lo menciona en la lista de maquinarias Corregir.

Opinion: El solicitante precisa las caracteristicas de la retroexcavadora.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 06: En el Capitulo V. Plan de Manejo Ambiental a Implementar. 
Medidas de correccion y mitigacion. indica “Humedecer la grava con agua pluvial, 
mediante un sistema de riego manual (con mangueras) para minimizar la 
generacion de polvo durante su chancado y en las vias de acceso interno" El 
administrado debera indicar donde almacenara el agua pluvial, indicar como hara para 
regar el acceso interno teniendo en cuenta que es una via de 146 metros. Aclarar.
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Opinion: El solicitante precise que se almacenara el agua en un tanque de polietileno 
de capacidad 2m3, sobre una base movible, y se desplazara con una manguera para 
realizar el riego de la via.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 07: En el Capitulo V. Plan de Manejo Ambiental a Implementar. 
Medidas de correccion y mitigacion, indica “Humedecer la grava con agua pluvial, 
mediante un sistema de riego manual (con mangueras) para minimizar la 
generacion de polvo durante su chancado y en las vias de acceso interno”, en el 
Capitulo II item g. menciona que no utilizara agua para uso industrial, el administrado 
debera indicar en que momento se hara dicho regado para no ser considerado el uso 
de agua en el proceso. Aclarar.

Opinion: El solicitante realiza la aclaracion respectiva.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 08: En el Capitulo VII. Cronograma de Implementacion de las medidas 
de manejo Ambiental, indica que las actividades de realizaran en los meses 5 y 6 (mayo 
y junio). El administrado debera indicar el avance realizado a la fecha de la 
Implementacion de contenedores y de proveer EPPs a los trabajadores. Indicar 
avance.

Opinion: El solicitante adjunta la informacion requerida.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
at
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Observacion N° 09: En el capitulo IX. Anexos. Evidencias fotograficas, el administrado 
debera presentar fotografias nitidas de los componentes principales y auxiliares, asi 
mismo de las fotografias de la flora identificada en el area de la actividad minera.

opf-w

Opinion: De la revision, el solicitante, adjunta las evidencias fotograficas con su 
respectiva leyenda.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Aspecto Preventive.

Observacion N° 01: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.3. Actividad de beneficio. c. Componentes Auxiliares, en la descripcion 
de “acceso Interno” indica que tiene una longitud de 146.6886 m y 3 m de ancho, este 
mismo acceso es definido en el IGAFOM Corrective con una longitud de 146.6886 m y 
4 m aproximadamente, el administrador debera aclarar esta informacion. Aclarar.

Opinion: De la revision, el solicitante, realiza la aclaracion de la informacion 
presentada, siendo 4 m de ancho.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 02: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.3. Actividad de beneficio. d. Descripcion de la actividad de beneficio. 2. 
Limpieza y llenado de tolva. menciona: “Cuando exista atascamiento de la grava en la 
tolva. un operador procedera a su liberacion apoyandose de una barreta", el 
administrado debera mdicar en las medidas de control donde corresponda, las medidas 
de seguridad implementadas para que el operario realice esta operacion libre de 
riesgos Implementar.
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Opinion: El solicitante, precisa que, debido a un proceso de mejora continua, esta 
accion casi ya no se realiza, porque la chancadora cuenta con mandibulas que se 
desajustan cuando existe atascamiento, produciendo la caida de la grava.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 03: En el Capitulo III Actividad Mmera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.3. Actividad de beneficio. d. Descripcion de la actividad de beneficio, 
realiza una breve descripcion de la actividad de beneficio, el administrado debera incluir 
el diagrama de flujo. Compietar informacion.

Opinion: De la revision, el solicitante, incluye el diagrama de flujo de la actividad. 

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 04: En el Capitulo III Actividad Minera segun el Metodo de Explotacion 
y/o Beneficio. 3.4. Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos, en el cuadro de 
Insumos.

N° Insumos Cantidad Unidad de Medida
01 Petroleo 50 Gal/dia

Grasa 0.2 Kg/dia02
03 Aceite 0.4 Gal/dia

El administrado debera aclarar si lo declarado es usado en la maquinaria o le da otro 
uso teniendo en cuenta que la maquinaria utilizada es alquilada Aclarar.

Opinion: El solicitante, precisa que es para uso de la maquinaria alquilada, porque el 
arrendador solo provee la maquinaria, mas no combustible

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
V-
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Observacion N° 05: En el Capitulo IV. Linea Base, los datos de Temperatura (0T), 
Precipitacion Promedio (mm), Velocidad del Viento (m/s) y Direccion del Viento, solo 
presentan datos hasta el ano 2018, el administrado debera actualizar la informacion, 
ademas corregir el titulo de los datos de Direccion del viento que lo menciona como 
Velocidad del Viento (m/s), en la base de datos de la estacion meteorologica de Rioja 
los datos estan actualizados hasta febrero del 2020. Actualizar y Corregir.

Opfm£

Opinion: De la revision, el solicitante, realiza las precisiones y correcciones necesarias. 
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 06: En el Capitulo IV. Linea Base, b Del medio biologico. 1. Flora, es 
precise reestructurar la informacion presentada, adicionando el nombre cientifico de 
cada especie, informacion taxonomica y el nombre comun. Corregir.

Opinion: El solicitante reestructura la informacion presentada adicionando el nombre 
cientifico de las plantas identificadas en campo: los mismos que han sido comparados 
con el Decreto Supremo N° 043-2006-AG que Aprueba la Categorizacion de Especies 
Amenazadas de Flora Silvestre.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 07: En el capitulo VI Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales 6.1.1. Metodologia, “la 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
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recomendada en la Guia para la identificacion y caracterizacion de impactos 
ambientales en el marco del Si sterna Nacional de Evaluacion del Impacto 
Ambiental - SEIA ", aprobada por el MINAM mediante Resolucion Ministerial N° 455- 
2018-MINAM.

Opinion: De la revision, el solicitante actualiza la metodologia de evaluacion de 
impactos, para dicho fin se empleo una modificacidn de la Matriz de Leopold propuesta 
por Vicente Conesa Fernandez en su obra Guia Metodologica para la Evaluacion del 
Impacto Ambiental (Conesa Fernandez-Vitoria, 2010)

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 08: En el capitulo VI. Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales. 6.1.2. Impactos al ambiente fisico.6.1.2.3. Agua superficial. Afectacion del 
nivel de agua de la cocha o poza de agua, indica “...provendra de la cocha o poza; sin 
embargo...”, el administrado debera indicar en las medidas de control donde 
corresponda, cuales seran las que medidas implementadas para la cocha o poza para 
controlar la proliferacion de zancudos. Indicar.

Opinion: El solicitante indica en el capitulo VI. Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales. 6.1.2. Impactos al ambiente fisico.6.1.2.3. Agua superficial, las medidas 
para evitar la proliferacion de zancudos.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 09: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
prevencion y mitigacion. 7.1.1. Ambiente fisico. 7.1.1.1. Aire, b) Variacion en la calidad 
de aire por emisiones de gases, indica “Exigir el mantenimiento mecanico preventive 
de la maquinaria, a la empresa contratista que alquilara la maquinaria, cada vez que 
se requiera del servicio, para controlar las emisiones de gases de combustion de los 
motores diesel”, el administrado debera indicar cual sera la frecuencia de 
mantenimiento de las maquinas que exigira a la empresa contratista de maquinarias. Indicar.

Opinion: De la revision, el solicitante adjunta el Plan de mantenimiento para la 
maquinaria. proporcionado por uno de los arrendadores de la maquinaria.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

S I RODRIGUEZ ] %
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Observacion N° 10: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
prevencion y mitigacion. 7.1.1. Ambiente fisico. 7.1.1.1. Aire, b) Variacion en la calidad 
de aire por emisiones de gases, menciona “Restringir la circulacion de los vehiculos 
fuera de los caminos establecidos”, el administrado debera especificar cual o cuales 
seran las medidas a tomar para restringir. Especificar medida.

Opinion: El solicitante precisa la medida a implementar, que sera mediante la 
implementacion de carteles de prohibicion y capacitaciones semestrales.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 11: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
prevencion y mitigacion. 7.1.1. Ambiente fisico. 7.1.1.1. Aire. Acapite a, Variacion en la 
calidad de aire por material particulado; una de las medidas dice: “Humedecerla grava, 
previo a las actividades de limpieza y llenado de la tolva. y chancado, para reducir o 
controlar la generacion de particulas o polvo”, en el capitulo V. Requerimiento, 
menciona que no hara uso de agua en el proceso. remojar la grava forma parte del 
proceso industrial, el administrado debera corregir o aclarar esta informacion. Aclarar.
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Opinion: El solicitante aclara y corrige que, el remojo de la grava solo se hace y 
continuara haciendo despues de la actividad de limpieza de la grava, para prevenir o 
controlar la generacion de polvo.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 12: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
prevencion y mitigacion. 7.1.1. Ambiente fisico. 7.1.1.1. Aire, b) Vanacion en la calidad 
de aire por emisiones de gases, las medidas:
• “Mantener apagado el camion volquete durante su lien ado con el mineral triturado"
• El camion volquete se mantendra apagado, durante el carguio de mineral a su tolva. 

con la finalidad de evitar generar gases de combustion".
Las medidas al parecer se estan repitiendo, el administrado debera corregir 0 aclarar 
la observacion Corregir o aclarar.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 13: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
prevencion y mitigacion. 7.1.1. Ambiente fisico. 7.1.1.2. Ruido. a) Variacion en los 
niveles de ruido, indica "Exigirel mantenimiento mecanico preventive de la maquinaria, 
a la empresa contratista que alquilara la maquinaria, cada vez que se requiera del 
servicio", el administrado debera indicar cual sera la frecuencia de mantenimiento de 
las maquinas que exigira a la empresa contratista de maquinarias Indicar.

Opinion: De la revision, el solicitante, adjunta al IGAFOM el Plan de mantenimiento 
para la maquinaria, proporcionado por uno de los arrendadores de la maquinaria, donde 
indica la frecuencia para cada tipo, componente y kilometraje de la maquinaria.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
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Observacion N° 13: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
prevencion y mitigacion. 7.1.1. Ambiente fisico. 7.1.1.3. Agua superficial, b) Afectacion 
del nivel de agua de la cocha o poza. Menciona: “Capacitar al personal en el uso 
racional y cuidado del agua de la cocha", el administrado debera especificar la 
frecuencia de capacitacion. Especificar.

Opinion: El solicitante precisa que, la frecuencia es semestral

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 14: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
prevencion y mitigacion. 7.1.2. Ambiente biologico. 7.1.2.1. Fauna, c) Ahuyentamiento 
de la fauna, menciona: “Exigir el mantenimiento mecanico preventive de la maquinaria, 
a la empresa contratista que alquilara la maquinaria, cada vez que se requiera del 
servicio", el administrado debera indicar cual sera la frecuencia de mantenimiento de 
las maquinas que exigira a la empresa contratista de maquinarias. Indicar.

Opinion: De la revision, el solicitante, adjunta al IGAFOM el Plan de mantenimiento 
para la maquinaria, proporcionado por uno de los arrendadores de la maquinaria, donde 
indica la frecuencia para cada tipo, componente y kilometraje de la maquinaria.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 15: En el capitulo VIII. Plan de Monitoreo y Control.8.1. Monitoreo de 
la calidad de aire, menciona “...la actividad principal que generara polvo sera el 
chancado, que. de acuerdo a la experiencia en esta actividad. la nube de polvo a 
generarse no supera los 10 a 15 metros de diametro y tampoco una altura mayor a 10
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metros en el aim', de la experiencia que menciona se puede deducir que es un analisis 
visual, el impacto no necesariamente puede ser hasta donde llegue la nube de polvo 
teniendo en cuenta que hay particulas muy pequehas que no se pueden apreciar. De 
lo establecido en el Catalog© de Medidas Ambientales en el marco del IGAFOM 
(Medidas de monitoreo. seguimiento y control)] el administrado debera establecer dos 
puntos de control georreferenciados para el monitoreo de calidad de aire en funcion de 
la direccion predominante del viento, siendo el principal parametro que monitorear 
Material particulado menor a 10 micras (PM10), la frecuencia de monitoreo debe de ser 
como minimo semestral, asi mismo indicar que en los parametros debera de incluir 
gases de como S02, N02, CO y H2S, por el uso de equipos y maquinarias de 
combustion interna como los grupos electrogenos, siguiendo los protocolos de 
monitoreo ambiental vigentes y por un laboratorio acreditado por INACAL, los puntos 
de monitoreo deben figurar en los mapas respectivos. Implementar.

Opinion: De la revision, el solicitante, incorpora el monitoreo para la calidad del aire. 
Asimismo, las estaciones de monitoreo estan representados en su respective piano.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 16: En el capitulo VIII. Plan de Monitoreo y Control.8.2. Monitoreo de 
ruido ambiental, De lo establecido en el Catalogo de Medidas Ambientales en el marco 
del IGAFOM (Medidas de monitoreo. seguimiento y control)] el administrado debera 
Monitorear el ruido ambiental del area de influencia, ubicando un punto intermedio entre 
la poblacion y la fuente generadora, con una frecuencia semestral (dos veces al aho), 
siguiendo los protocolos de monitoreo ambiental vigentes y por un laboratorio 
acreditado por INACAL. El punto de monitoreo debe figurar en el mapa respective. 
Implementar.

Opinion: De la revision, el solicitante, incorpora el monitoreo para la calidad del aire. 
Asimismo. las estaciones de monitoreo estan representados en su respective piano.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 17: En el capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre. 9.1.3. Cierre 
Final. 9.1.3.7. Revegetacion y reconfiguracion del paisaje. a) Area de beneficio, 
menciona: ‘Revegetar con especies propias de la zona, en aquellas areas de actividad 
minera que no seran utilizadas en otras actividades economicas", El administrado 
debera indicar cuales son las especies con las que revegetara la zona. Indicar.

Opinion: El solicitante, precisa que la revegetacion sera con especies identificadas en 
la linea base ambiental.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 18: De conformidad a lo solicitado en el Capitulo XI. ANEXOS, El 
minero debe adjuntar, evidencia fotografica indicando la fecha y bora, donde se observe 
los componentes principales, auxiliares (minimo dos vistas panoramicas de cada uno) 
y flora existente declarados. Corregir.

Opinion: De la revision, el solicitante, adjunta las evidencias fotograficas con su 
respectiva leyenda.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 19: En el Capitulo XI. Anexos. No se adjunta: el piano con los puntos 
de monitoreo, el piano con la distribucion de componentes. Presentar los pianos 
corregidos, los cuales deben estar firmados por el profesional responsable, con las 
correcciones y modificaciones a consecuencia del levantamiento de observaciones, 
estos pianos deben de contener las coordenadas de los vertices o componentes, para 
el caso del piano de monitoreo ademas debe de indicar la direccion predominante del
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viento. en conformidad con la ley N° 16053, Ley del ejercicio profesional y su 
complemento Ley N° 28858

Opinion: De la revision, el solicitante adjunta el piano de monitoreo y de distribucion 
de componentes firmado por el profesional responsable
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

4.2. De las Opiniones Sectoriales.

Del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
No se requirio la opinion favorable del Servicio Nacional de Areas Naturales 
Protegidas por el Estado; porque, la actividad minera de beneficio que realiza Rio 
Sam E.LR.L, no se desarrolla dentro de algun Area Natural Protegida o en su Zona 
de Amortiguamiento.

a)

Del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
No se requirio la opinion favorable; porque, la actividad minera de beneficio 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 Hidrico en su 
actividad minera (formate N° 04, aprobado con RJ N° 035-2018-ANA).

c)

V. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por RIO SAM E.I.R.L., con RUC N° 
20600832817, se verified que ha cumplido con todos los requisites tecnico y legales exigidos 
por las normas ambientales vigentes; por lo que corresponde aprobar el Instrumento de 
Gestidn Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la Pequena Mineria y 
Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de beneficio de grava, ubicada en el 
distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos 
seiialados en el presente informe

VI. RECOMENDACION.

Por 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 IGAFOM.

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

Manolo Rodriguez Mendoza
Ingeniero Ambiental 

C.I.P. 102997
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AUTO DIRECTORAL N° fl*/9-2022-DREM-SM/D

Moyobamba. 01 de marzo 2022

Visto el Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM. se requiere al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin emitir el informe legal correspondiente a fin 
de concluir con el procedimiento de evaluacion Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de la Requeiia Mmeria y Mmeria Artesanal (IGAFOM) de la 
actividad mmera de beneficio de grava, ubicado en el distrito Rioja, provincia Rioja, departamento 
San Martin. Presentado por RIO SAM E I R E.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAt DE ENERGlA Y MINAS

jNJOfTFNWANDEZ BARBOZA
ilRECTORflEGIONAL
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Moyobamba, 25 de enero de 2022
CARTA N0 002-2022-RS C.I.R.L.

GOaiERNO REGIONAL M .
WRECClCmREGIW.Mc:fS'-.Ti
HECIUlLiOSENOR DIRECTOR:

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 
Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 
Movohamba

2 5 ENE j

Mora {•m: L- )

: Levantamiento de observaciones del Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de 
Pequena Minerfa y Mineria Artesanal (IGAFOM).

Asunto

. Carta N° 001-2021-RS E.I.R.L. (30/04/2021)
Carta N° 574-2021-GRSM/DREM (22/12/2021) 
Infornie N° 065-2021-GRSM/DREM/DPFME/RAF 
Carta N° 001-2022-RS E.I.R.L. (11/01/2022)
Carta N° 013-2022-GRSM/DREM
Informe N° 005-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM

Referenda

Yo Victor Ivan Haya Villacis, identificado con DNI N° 05359602; en calidad de Titular Gerente de 
la empresa Rio Sam E.I.R.L. con RUC N0 20600832817; tengo a bien dirigirme a usted, para expresarle 
mi saludo cordial y por la prescnte, hago llegar el levantamiento de observaciones realizado al 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de Pequena Mineria y 
Mineria Artesanal (IGAFOM), en su aspecto correctivo y preventivo de nuestra actividad minera de 
beneficio, ubicada en el distrito y provincia de Rioja del departamento de San Martin.

Para su respectivo tramite, adjunto lo siguiente:
- Descargo de las observaciones del IGAFOM.
- El IGAFOM en su aspecto correctivo y preventivo.

En caso de alguna comunicacion y/o pronunciamiento que pretenda ejecutar su representada, solicito 
que dicho acto se realice mediante un escrito en fisico, debidamente notificado al domicilio ubicado en 
el Jr. Cajamarca N° 501, distrito y provincia de Moyobamba, del departamento de San Martin.

Sin otro particular me suscribo de usted, reilerandole las muestras de mi consideracion y estima personal.

Atentamente;

letor Ivan* Haya Villacis
TitularJ^rente 
Rio Sam E.I.R.L 

RUC N° 20600832817
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INFORME LEGAL N° 037-2022-GRSM/DREM/INA

Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Para

Abg. llich Noriega AguilarDe

Opinion legal sobre la aprobacion del Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha 
Minerla y Mineria Artesanal (JGAFOM) de la actividad minera de 
beneficio de grava, presentado por RIO SAM E.I.R.L.

Asunto

Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRMReferenda

Moyobamba, 10 de marzo de 2022.Fecha

Me dirijo a Ud., en atencion al documento de la referenda y la documentacion anexa en el 
Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, para manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante Auto Directoral N° 049-2022-DRESM-SM/D de fecha 01 de marzo de 2022, 
sustentado en el Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 01 de 
marzo de 2022, solicita emitir emitir el informe legal correspondiente a fin de concluir 
con el procedimiento de evaluacion Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de la Pequeha Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) 
de la actividad minera de beneficio de grava, ubicado en el distrito Rioja, provincia 
Rioja, departamento San Martin. Presentado por RIO SAM E.I.R.L.
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La Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, es competente de ejercer las 
funciones sectoriales en materia de energia y minas de conformidad con lo 
establecido en la Resolucion Ministerial N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero 
del 2008.

2.1.

Cabe sehalar que, la opinion que se emita en el presente Informe es estrictamente 
sobre aspectos juridicos y no tecnicos, y en consecuencia esta condicionada a lo que 
se analice y se concluya en los Informes Tecnicos elaborados, los mismos que en 
virtud del principio de buena fe, se consideran correctamente elaborados y sujetos 
a los lineamientos y disposiciones establecidas conforme a la materia que 
corresponda.

2.2.

Finalmente, el analisis de las opiniones emitidas en el presente Informe, se amparan 
en el principio de confianza que se desarrolla en la Administracion Publica, el 
mismo que se precisa en el tercer parrafo del Fundamento 4.47 de la Casacion N° 
23-2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Republica que sehala: “La necesidad 
de acudir al principio de confianza es mas evidente cuando hablamos de 
organizaciones complejas, como son las instituciones publicas, en las cuales la 
persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios dia a dia. Por ende, si el 
funcionario publico tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario
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ubicado en un nivel jerarquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o 
no su funcion, no le quedaria lugar para cumplir sus propias labores. De ahi que se 
parte de una presuncion: todo funcionario con el que se interactua obra en cabal 
cumplimiento de sus funciones".

Que, el articulo 6 del Decreto Legislative N° 1336, dispone constituyase el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
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. Corrective. - Presentacion del formate 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 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 (...).

2.3.
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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 Pequena Mineria y Mineria Artesanal, el cual tiene el objeto de 
establecer disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental 
para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM, en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

C R

2.5. Que, el articulo 5 de las disposiciones reglamentarias 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, 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.

2.6. Que, el articulo 8 de las disposiciones reglamentarias 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, sefiala 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.

2.7. Que, el articulo 13 de las disposiciones reglamentarias 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, sefiala que 
luego de evaluado el IGAFOM, la autoridad competente emite el acto administrative 
que aprueba o desaprueba dicho instrumento.

2.8. Que, la Decima Primera de las Disposiciones Complementarias y Finales de las 
disposiciones reglamentarias 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, sefiala 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 formates con el
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contenido detallado del Aspecto Corrective y Preventive del IGAFOM y el Catalogo 
de Medidas Ambientales come parte de la implementacion del IGAFOM. Asimismo, 
con Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM, se aprobo los formates con el 
contenido detallado del Aspecto Correctivo y del Aspecto Preventive del IGAFOM, 
asi como el Catalogo de Medidas Ambientales.

2.9. Que, a traves del escrito registrado con solicitud N° 00020319 de fecha 03 de mayo 
de 2021, en el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, RIO SAM 
E.I.R.L 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 grava.

2.10. Que, conforme se aprecia en el Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de 
fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el Ing. Manolo Rodriguez Mendoza, 
Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero 
Energetica, concluye de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por 
RIO SAM E.I.R.L., con RUC. N° 20600832817, se verified que ha cumplido con todos 
los requisites tecnico y legales 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 grava, ubicada en el distrito de Rioja, provincia de 
Rioja, departamento de San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el 
presente informe, conforme a los alcances sehalados en referido Informe.

2.11. En tal sentido, corrresponde 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 grava, ubicada en el distrito de 
Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin, presentado por RIO SAM 
E.I.R.L., de conformidad con lo establecido en los articulos 8 y 13 de las 
disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 038-2017-EM y los formatos con el contenido detallado del 
Aspecto Correctivo y del Aspecto Preventive del IGAFOM, aprobado con Resolucion 
Ministerial N° 473-2017-MEM/DM.

III. CONCLUSION

Por las razones expuesta el suscrito opina 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 grava, ubicada en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San 
Martin, presentado por RIO SAM E.I.R.L.; corresponde emitir un acto resolutive que 
asi lo disponga.

Atentamente

C.A.S.M. N° 307 
DREMSM
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