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Moyobamba, 2 8 MAR. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00020336 de fecha 
03 de mayo del 2021, en el Sistema de Ventanilla 
Unica de Formalizacion Minera, constituido por 
Informe N° 020-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, 
Auto Directoral N° 065-2022-DREM-SM/D, Informe 
Legal N° 042-2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno 
Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha 

$ v||) concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 
W Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

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

Ijj 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. Corrective. - Presentacion del formato de declaracion 
jurada correspondiente, cuando se adopten medidas de caracter corrective a las 

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

J// 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, las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha 
Mineria y Mineria Artesanal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
tiene por objeto 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, de acuerdo con el numeral 3.4 del articulo 3 
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 el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha 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.
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Que, el articulo 5 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Minerla 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 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, indica que las etapas del procedimiento de evaluacion del IGAFOM 
son las siguientes: 1. Presentacion del formato del Aspecto Corrective; 2. Presentacion 
del formato del Aspecto Preventive; 3. Evaluacion; y 4. Pronunciamiento de la 
autoridad.

§J Que, el numeral 10.1 del articulo 10 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 el formato correspondiente al 
Aspecto Preventive es presentado por el/la minero/a informal, ante la autoridad 

!|| competente, en un plazo que no debe exceder los tres meses posteriores a la 
r^jl presentacion del formato del Aspecto Correctivo.

£ V
§K

Abg. ILICH N(

G R S’

Que, el articulo 11 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 

V\\ Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
ill N° 038-2017-EM, sobre la evaluacion del IGAFOM senala que: 11.1 El IGAFOM esta 

Jy/ sujeto a un procedimiento de evaluacion previa que se realiza en un plazo maximo de 
treinta (30) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion del formato 
del Aspecto Preventive; 11.2 La autoridad ambiental competente tiene un plazo de 
quince (15) dias habiles para evaluar el IGAFOM, y de ser el caso, por unica vez 
formular las observaciones, otorgando al/a la minero/a informal un plazo de diez (10) 
dias habiles para la subsanacion; y 11.3 Transcurrido el plazo de diez (10) dias habiles 
sehalado en el parrafo 11.2 del presente articulo, la autoridad competente emite el 
pronunciamiento que aprueba o desaprueba el IGAFOM en el plazo maximo de cinco 
(05) dias habiles.

eGlON*,

Que, a traves del escrito registrado con solicitud N° 
00020336 de fecha 03 de mayo del 2021, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas, Constructora e Inversiones 
Briaymeed S.A.C. presento el Aspecto Correctivo del IGAFOM y el 27 de julio del 2021 
presento el Aspecto Preventive del IGAFOM, de la actividad minera de explotacion de 
grava desarrollada en el derecho minero CANTERA URITO, para su evaluacion 
respectiva.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 020- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 21 de marzo de 2022, emitido por el Ing. 
Manolo Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de
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Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que la evaluacion realizada a 
la documentacion presentada por Constructora e Inversiones Briaymeed S.A.C., 
con RUG. N° 20602657460, se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos 
exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades mineras en el marco 
del Proceso de Formalizacidn Minera Integral; por lo que corresponde aprobar el 
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de las Actividades de la 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de explotacidn 
de grava, desarrollada en el derecho minero CANTERA URITO, con eddigo N° 
720002020, ubicada en el distrito Sacanche, provincia Huallaga, departamento San 
Martin, conforme a los alcances sehalados en referido Informe.

Que, en el Informe Legal N° 042-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 25 de marzo de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 
sobre la aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de la 
actividad minera de explotacidn de grava, desarrollada en el derecho minero 
CANTERA URITO, con eddigo N° 720002020, ubicada en el distrito Sacanche, 
provincia Fluallaga, departamento San Martin, presentado por Constructora e 
Inversiones Briaymeed S.A.C., de conformidad con lo establecido en los articulos 8 y 

x 11 de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestidn Ambiental para 
la Formalizacidn de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado 
por Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

eNe*

^ VI s De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
el Reglamento para el Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de 
Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, y el articulo 126° del Reglamento de Organizacidn y Funciones del 

I Cm2 Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
? I GRSM/CR.

fGA A.Abg. ILK
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SE RESUELVE:

ARTICULO APROBAR elPRIMERO.
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de 
explotacidn de grava, desarrollada en el derecho minero CANTERA URITO, con 
eddigo N° 720002020, ubicada en el distrito Sacanche, provincia Huallaga, 
departamento San Martin, presentado por Constructora e Inversiones Briaymeed 
S.A.C., inscrito en el Registro Integral de Formalizacidn Minera con RUC. N° 
20602657460; de conformidad con los fundamentos y conclusiones sehalados en el 
Informe N° 020-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 21 de marzo de 2022, el 
cual se adjunta como anexo de la presente Resolucidn Directoral Regional y forma 
parte integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO.
presente aprobacidn del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de 
Formalizacidn Minera Integral, en un area efectiva de 0.9999 hectareas, cuyas 
coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:

DISPONER que la
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Coordenadas UTM WGS-84 18SVertice Area (ha)Norte Este
1 9218704.4660 309814.6325
2 9218672.3032 309909.3191 0.99993 9218577.6166 309877.1563
4 9218609.7794 309782.4697

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

PRECISAR que elf VB $
lu !a

Abg. ILIcJnIkIEGAA.

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

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la
aprobacion del IGAFOM no autoriza el inicio de actividades, ni crea, reconoce, 
modifica o extingue derechos sobre terrenes 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.

SENALAR que la
informacion contenida en los formatos del IGAFOM presentado por Constructora e 
Inversiones Briaymeed S.A.C., se sujeta al procedimiento establecido en el articulo 
34° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sin 
perjuicio que de advertirse falsedad o fraude en la informacion declarada, se 
determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan.

ARTICULO 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 MARTIN
DIRECCICN REGIONAL DE ENERGfAY MINAS

Yf <q>
1 |
& 3 Ing. 6SCAR MjtTON FERNANDEZ BARB0ZA

director regional
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*INFORME N° 020-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM 21 mas mt
Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas
Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica

Evaluacion final del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeria Mmeria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de explotacion de grava, 
desarrollada en el derecho minero CANTERA URITO.
Solicited del Sistema de Ventamlla Unica de Formalizacion Minera N° 
00020336 de fecha 03/05/2021

Moyobamba, 21 de marzo de 2022

A CONTROL
05^)0 .

TMNO
)pf.v . ..De

Asunto

Referencia

Fecha

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

I. ANTECEDENTES.

Mediante escrito con fecha de recepcion de 30 de abril de 2021, 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C., con RUC 
20602657460, 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 Pequeha Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad 
minera de explotacion de grava, desarrollada en el derecho minero CANTERA 
URITO. en su aspecto corrective
El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00020336 de fecha 03 
de mayo de 2021.
Mediante escrito con registro N° 026-2021481353 de fecha 27 de julio de 2021, 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. solicito a la DREM-SM, 
la evaluacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de grava, 
desarrollada en el derecho minero CANTERA URITO, en su aspecto preventive.

Mediante Carta N° 587-2021-GRSM/DREM de fecha 20 de diciembre de 2021, la 
DREM-SM remitio a CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. el 
Auto Directoral N° 0343-2021-DREM-SM/D de fecha 20 de diciembre de 2021, 
requiriendole cumplir con absolver las observaciones formuladas al IGAFOM, de 
acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 069-2021-GRSM- 
DREM/DPFME/RAF; otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, 
conforme a normativa. Documento recepcionado el 29 de diciembre de 2021.

Mediante Carta N° 001-2022-CEIB SAC registro N° 026-2022242874 de fecha 11 
de enero de 2022, CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C., 
solicita ampliacion de plazo de diez (10) dias habiles para el levantamiento de las 
observaciones del IGAFOM en mencibn.
Mediante Carta N° 015-2022-GRSM/DREM de fecha 13 de enero de 2022, la 
DREM-SM remitio a CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. el 
Auto Directoral N° 009-2022-DREM-SM/D de fecha 13 de enero de 2022, 
sustentado en el informe N° 007-2022-GRSM-DREM/DPFME/MRM; Otorgandole al 
titular un plazo adicional de diez (10) dias habiles para subsanar las observaciones 
formuladas al IGAFOM.
Mediante Carta N° 002-2022-CEI BRIAYMEED S.A C de fecha 28 de enero de 
2022, CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. presento la 
subsanacion de observaciones requendas mediante Auto Directoral N° 0343-2021- 
DREM-SM/D

1.1
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2 1 Decreto Legislative N° 1293. Declara de mteres nacional la formalizacion de las 
actividades de la pequefia mineria y mmeria artesanal, creando el Proceso de 
Formalizacion Mmera Integral, y estableciendo para su ejecucion, la creacion del 
Registro Integral de Formalizacion Minera y la simplificacion de los mecanismos 
administrativos para la formalizacion mmera.

2.2 Decreto Legislative N° 1336. Establece disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral de las actividades de la pequefia mineria y mineria 
artesanal.

2.3 Decreto Supremo N° 038-2017-EM. Aprueba las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequefia 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 Ministers de Energia y Minas, a nivel

2 4 Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM que aprueba, en su articulo 1°, los 
Formates con el contenido detallado del Aspecto Corrective y Preventive del 
IGAFOM, y el Catalogo de Medidas Ambientales.

INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION

a) Dates del titular minero o administrado

Razon Social* 
RUC* 

Direccion*

CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED SAC. 
20602657460
Pj. Simon Bolivar S/N (3er Piso Bellavista), Bellavista - 
Bellavista - San Martin
EDWIN JORGE BOTTGER NANO - Gerente General 
42470480
Secundaria 2 - 0899 - explotacion de otras minas y 
canteras N.C.P.
Jr. Cajamarca N° 501, Moyobamba - Moyobamba - San 
Martin

Representante* : 
DNI Rep.* :
Actividad :
Economica* 
Notificaciones ** :

"Datos extraidos de la web de la SUN AT 
" Solo para efectos del IGAFOM

b) Datos del derecho minero.

- Derecho Minero
- Codigo
- Has. Formuladas
- Titular

CANTERA URITO 
720002020
100

: CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED 
SAC.

: No MetalicaTipo de sustancia 
Ubicacion 
o Distrito 
o Provincia 
o Departamento

Sacanche 
Huallaga 
San Martin

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

Norte Este
1 9 219 000.00 310 000.00
2 9 218 000.00 310 000.00
3 9 218 000.00 309 000.00
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4 9 219 000.00 309 000.00
Fuente INGEM MET

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

CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. declara desarrollar 
actividad minera de explotacion de mineral no metalico grava por el metodo a cielo 
abierto:

Resultado de la Busqueda - pagina 1 de 1 - Total 1 Registros.

I DATOS DEL DECLARANTE DERECHO Ml NERO 
C6digo 
Onico

UBICAC

Nombre |Departamento Provincia I Distrito Estado
RUC Minero en vias de formalizacibn

B
CONSTRUCTORA E INVERSIONES 
BRIAYMEED S.A.C.

CANTERA SAN 
URITO MARTIN

720002020 HUALLAGA SACANCHE VIGENTE20602657460

Fuente REINFO

Cuadro N° 02: Zona de explotacion.
Coordenadas UTM WGS-84 18SPunto

EsteNorte
9 218 593 309 8671

309 9542 9 218 741
Fuente RE INFO

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

IV.

4.1. Aspecto Corrective.5ROORIGUEZ

/JlO \1
4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera.OPFW

El administrado declara que desarrollo actividad minera de explotacion de grava, 
realizando los siguientes procesos: Desbroce, Arranque, comercializacion y 
transporte.
El tajo actual ya fue agotado, encontrandose paralizado al memento de la 
presentacion del IGAFOM.
La actividad minera es un proceso en seco, y no se requirio de agua para uso 
industrial; asi como, no se uso de explosives,
El area de la actividad minera es 0.1742 ha, cuyos vertices son los siguientes:

Cuadro N° 03: Area de la actividad minera de explotacion
Coordenadas UTM WGS-84 18S ProduccionAreaVertice EsteNorte

309859.79669218583.51331
9218577.6166 309877.15632

309909.31919218672.30323
309894.00189218677.50614
309891.00009218667.00005
309890.00009218659.00006
309878.00009218641.00007 0 TM/dia0.1742 ha9218637.6292 309878.52678
309881.00009218619.00009
309873.60009218610 500010

9218615.4655 309861.186211
309859.00009218605.000012
309860.60009218596.500013
309862.00009218590.000014

Fuente IGAFOM
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4.1.2. Requerimiento de agua.

La actividad minera de explotacion no utilizo agua para uso industrial, asi mismo 
mdica que no uso agua para uso domestico.

4.1.3. Componentes de la actividad.

a) Componentes principales.

• Tajo: Tiene un area de 0 1742 ha. en la cual se realizaba la explotacion de 
grava mediante el metodo a cielo abierto. El tajo ya no cuenta con reserva, 
pero sera utilizado como acceso para el tajo proyectado y el emplazamiento 
del deposito de topsoil.

Cuadro N° 04: Componentes principales
Coordenadas UTM WGS-84 18SComponente Vertice Norte Este
9218583.51331 309859.7966

2 9218577.6166 309877.1563
3 9218672.3032 309909.3191
4 9218677.5061 309894.0018
5 9218667.0000 309891.0000
6 9218659.0000 309890.0000
7 9218641.0000 309878.0000Tajo 8 9218637.6292 309878.5267

£2 9 9218619.0000 309881.0000$
10 9218610.5000 309873.6000RODf«GUf

11 9218615.4655 309861.1862o VA

12 9218605.0000 309859.0000OPFNl’
13 9218596.5000 309860.6000
14 9218590.0000 309862.0000

Fuente IGAFOM

b) Componentes auxiliares.

• Acceso interne: Es un camino de 9.5802 m de longitud y 4 m de ancho, se 
encuentra en buen estado, libre de maleza y escombros. Cabe mencionar 
que, este acceso continuara siendo utilizado en las actividades mineras 
proyectadas.

Cuadro N° 05: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS-84 18SComponente Vertice

Norte Este
1 9218667.0944 309897.4320Acceso interne 2 9218664.0132 309906.5032

Fuente IGAFOM

4.1.4. Requerimiento de recursos.

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

Cuadro N° 06: Herramientas
Propio o 
alquilado

N° Herramienta Caracteristicas Cantidad Estado

01 Zaranda Malla metalica con cedazos 1 Regular |Propio
Fuente IGAFOM
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Cuadro N° 07: Maquinarias
Propio o 
alquiladoEspecificaciones tecnicas EstadoCantidadN° Maquinaria

Alquilado1 m3 1 Bueno01 Excavadora
Bueno AlquiladoVolquete 15 m3 102

Fuente IGAFOM

Cuadro N° 08: Insumos
Unidad de 

medida Uso y/o finesCantidad /diaN° Insumo

Funcionamiento de la 
maquinaria_________Gal/dia8001 Petroleo

Fuente: IGAFOM

4.1.5. Situacion actual del area de la actividad minera.

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

• Flora: En el area de la actividad minera se identified a las siguientes 
especies de flora:

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

Mimosa pudica91 Fliquerilla
Bolsa MullacaVerdolaga 102
Cetico113 Yanapua

12 CoquitoFalso tomatillo4
Cordoncillo13Cortadera5

OPFNI'

Falso algarrobillo 14 Amor seco6
15 MalvaShaina7

Llausa quiro168 Grama de monte
Fuente IGAFOM

Fauna: En el area de la actividad minera no existe fauna silvestre:

Tipo de suelo: Pedregoso.

Poblacion: La poblacidn mas cercana a la actividad es el centra poblado 
de Sacanche que se encuentra aproximadamente a 0.6 km.

Conflictos sociales: A la fecha, no existe conflicto con poblaciones 
prdximas a la actividad minera.

4.1.6. Plan de Manejo Ambiental.

El titular declara que, La actividad minera se encuentra parahzada, no continuara 
con la explotacidn del tajo porque ya no tienen reserva; sin embargo, su area sera 
incorporada a las actividades mineras proyectadas ya que sera usado como area 
de acceso para el tajo proyectado y el emplazamiento del depbsito de topsoil. A 
continuacion, se lista las medidas de correccion y/o mitigacion:

1. Perfilar el talud de los tajos, para controlar su derrumbe 
2 Descolmatar los canales de derivacibn de aguas pluviales naturales que se 

encuentren obstruidos por materiales indeseables (palos. hojas y tierra) que 
impidan su buen funcionamiento.
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3 Recolectar los residues sdlidos que se encuentran disperses en el tajo, que 
fueron generados durante las actividades de explotacion; los cuales seran 
dispuestos en el botadero municipal de la ciudad de Sacanche.

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

Perfilar el talud de los tajos, para controlar su derrumbe X X1
Descolmatar los canales de derivacion de aguas pluviales 
naturales que se encuentren obstruidos por materiales 
indeseables (pales, hojas y tierra) que impidan su buen 
funcionamiento

X X2

Recolectar los residuos sdlidos que se encuentran disperses en el 
tajo. que fueron generados durante las actividades de explotacion; 
los cuales seran dispuestos en el botadero municipal de la ciudad 
de Sacanche.

X3

Fuente IGAFOM

4.1.7. Medidas de cierre post cierre.

No se ha contemplado realizar actividades de cierre y post cierre en el IGAFOM 
correctivo. Debido que, el area de la actividad minera formara parte del area de la 
actividad minera proyectada.

4.1.8. Seguimiento y Control.

El admimstrado sehala:
• No se implementara ningun programa de monitoreo ambiental en el aspecto 

correctivo, porque a la fecha no se ha producido contaminacibn en los 
componentes ambientales que requieran su seguimiento y control.

• Las medidas de manejo ambiental seran consignadas en el aspecto 
preventivo, donde se desarrollara acciones de monitoreo para todo el tiempo 
de vida util de la actividad minera proyectada.

4.2. Aspecto Preventivo.

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

4.2.1. Profesionales responsables de la elaboracion del IGAFOM en su Aspecto 
Preventivo.

Cuadro N° 11: Profesional Responsable
CIP N°Nombres y Apellidos ProfesionN°
208456Henry Eduardo Mejia Leiva Ing. Industrial1
149453Maria Isabel Rodriguez Chumbe Ing. Ambiental2
80809Miguel Urquia Saavedra Ing. Agronomo - Ing. Civil3

Fuente IGAFOM

4.2.2. Descripcion de la actividad.

La actividad minera consistira en la extraccion de grava. Es un proceso en 
seco y no requiere de energia electrica para su desarrollo. El material se 
encuentra dispomble a simple vista, solo requiere de trabajos de limpieza de 
maleza y/o cobertura vegetal y remocion de suelo organico Los procesos que 
involucra son: desbroce, Arranque, Comercializacion y transpose.
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La actividad mmera de explotacion continuara funcionada por unos 24.9975 
anos, con una estimacion de produccion de 100 TM/dia.

El area de la actividad minera de explotacion es de 0.9999 ha. las 
coordenadas de los vertices del area, son las siguientes:

Cuadro N° 12: Area de la actividad de explotacion
Coordenadas UTM WGS-84 18S

Area (ha)Vertice
Norte Este

9218704.46601 309814.6325
9218672.3032 309909.31912 0.99999218577.6166 309877.15633

309782.46979218609.77944
Fuente IGAFOM

4.2.3. Componentes.

a) Componentes principales.

• Cantera: Es una cantera de grava con un area de 0.8257 ha y sera 
explotada mediante conformacion de bancos. La explotacion de la 
cantera sera un proceso seco, que no requiere de energia electrica para 
su extraccion. La cantera presenta un relieve con elevacion propia de un 
cerro; motive por el cual, la profundidad de su explotacion no sera inferior 
al nivel superficial del entorno y la via de acceso principal.

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

Norte Este
309859.79669218583.5133Cantera 1
309782.46979218609.77942

9218704.4660 309814.63253
9218677.5061 309894.00184

309891.00009218667.00005
9218659.0000 309890.00006
9218641.0000 309878.00007

309878.52679218637.62928
9218619.0000 309881.00009

309873.60009218610.500010
309861.18629218615.465511

9218605.0000 309859.000012
309860.60009218596.500013
309862.00009218590.000014

Fuente IGAFOM

b) Componentes auxiliares.

• Acceso interno: Componente existente. Cuenta con 9.5802 m de 
longitud y un ancho de 4 m. consiste en una pequeha trocha que permitira 
el acceso al area de la actividad y el pase de la maquinaria, se encuentra 
en buen estado. libre de maleza y escombros.

• Deposito de topsoil: Tendra un area de 0 1452 ha, que servira como 
deposito de topsoil, donde se colocara temporalmente el suelo organico o 
tierra negra producto del arranque, para ser utilizado en el cierre 
progresivo y cierre final, del tajo y/o areas afectadas.
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Cuadro N° 14: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente

Norte Este
309897.43201 9218667.0944Acceso interne 9218664.0132 309906.50322

1 9218654.4927 309903.2693
309890.00002 9218659.0000

3 9218641.0000 309878.0000
4 9218637.6292 309878.5267
5 9218619.0000 309881.0000

9218610.5000 309873.60006Acceso interno 9218615.4655 309861.18627
8 9218605.0000 309859.0000
9 9218596.5000 309860.6000
10 9218590.0000 309862.0000
11 9218583.5133 309859.7966
12 9218577.6166 309877.1563

Fuente IGAFOM

4.2.4. Diagrama de Flujo del ciclo de minado.

Los procesos del ciclo de minado, que involucra a la explotacion de grava son:

• Desbroce: Consistira en el retiro de la cobertura vegetal (arbustos), que 
se encuentra en la parte superior del mineral; luego se procedera a 
realizar la remocidn del suelo o tierra negra ubicada debajo de la 
vegetacion, con la finalidad de facilitar el arranque del mineral. La tierra 
negra sera colocada en el deposito de topsoil para su almacenamiento 
temporal, el mismo que sera utilizado en las actividades de cierre 
progresivo.

• Arranque: Radicara en extraer la grava haciendo uso de una 
retroexcavadora porque dependemos del tipo de maquinaria que existe 
en el mercado a alquilar; no se requiere de explosives porque el 
yacimiento es un tipo de roca muy suelta y de facil arranque.

• Comercializacion: La comercializacion del mineral se realizara en 
cantera; cuando el cliente lo determine, se procedera a su distribucion 
hasta su lugar de destine.

• Transporte: La grava extraida sera transportada con un camion volquete 
hacia el destine que elija el cliente, haciendo uso de vias publicas.

atr>*
RODRlGUl

OPFM

Desbroce

Transporte Arranque

Comercializacion
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4.2.5. Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos.

El admimstrado deciara que hara uso de:

Cuadro N° 15: Herramientas
N° CaracteristicasHerramienta Cantidad

101 Barreta Barra de metal de 1.5 m
Malla de metal de 4 m202 Zaranda 1

103 Hacha Hoja de acero con file recto 0 curve.
2Cuchillo grande de metal.04 Machetes

Fuente IGAFOM

Cuadro N° 16: Maquinarias
Caracteristicas CantidadN° Maquinaria

Retroexcavadora (Alquilado) 1 m301 1
Camion volquete (Alquilado) 15 m3 102

Fuente IGAFOM

Cuadro N° 17: Insumos
Unidad de 

medidaCantidadN° Insumo

60 (Para el funcionamiento de la 
maquinaria) Gal/diaPetroleo (Diesel 2)01

Gal/Mes6 (Para lubricar algunas partes de la 
maquinaria)02 Aceite

Gal/Mes5 (Para lubricar algunas partes de la 
maquinaria)_ ____03 Grasa

Tr

Fuente IGAFOMELRODfliGUEZ

a
4.2.6. Linea Base.OpF

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), 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 Bellavista - 107012, operada por el 
SENAMHI. periodo comprendido desde el aiio 2016 al aho 2020. Respecto 
a la direccion y velocidad del viento, la estacion antes citada informacion 
actualizada, por lo que se presentan datos de los ahos 2014 - 2018.

Temperatura: Segun la estacion Bellavista, la zona presenta 
temperaturas minimas promedio mensuales que oscilan entre los 20.45 
a 23.68 °C. Respecto a las temperaturas maximas, estas oscilan entre 
34.35 a 37.10 °C; el promedio anual de las temperaturas maximas es 
de 35.09 °C y el de las temperaturas minimas es de 22.26 °C, 
considerandose como un clima calido.

Humedad relativa: La humedad minima promedio mensual oscila entre 
los 75.38 % a 82.03 %, respecto a la humedad maxima, estas oscilan 
entre 83.15 a 85 33 %; el promedio anual de la humedad maxima es de 
83 33 % y el de la humedad minima es de 79.03 %.
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Precipitacion: La temporada mojada dura entre septiembre a mayo, 
segun los pobladores de la zona de influencia; los meses restantes son 
las temporadas mas secas. La precipitacion promedio mensual oscila 
entre los 0 mm a 57.05 mm, el promedio anual de la precipitacion 
maxima fue de 26.49 mm correspondiente al aiio 2017 y el de la 
precipitacion minima fue de 2.60 mm (2019).

Viento: La velocidad del viento minima promedio mensual oscila entre 
los 2.06 m/s a 2.53 m/s; respecto a la velocidad del viento maxima, 
estas oscilan entre 2.45 m/s a los 3.03 m/s. siendo el promedio anual 
de la velocidad del viento maxima de 2.71 m/s y el de la velocidad del 
viento minima es de 2 41 m/s. la direccion predominante del viento es 
Este (E) con una variacibn menor en el 2014 cuya tendencia fue 
Noreste (NE).

• Geologia: Segun la ZEE San Martin (2005), en el area de la actividad 
minera aflora la “Formacion Juanjui”, caracterizada por estar compuesta 
esencialmente por conglomerados heterometricos y heteroliticos, mal 
clasificados, debido a las constantes fluctuaciones efectuadas por la 
dinamica fluvial ocurridas durante el Pleistocene. Tambien constituyen 
clastos redondeados a subredondeados de naturaleza plutbnica, volcanica 
afanitica, esquistosa, gneisitica, calcareas y areniscosas de tonalidades 
Claras.

• Geomorfologia: segun la ZEE San Martin (2005), La actividad minera se 
encuentra dentro de la gran unidad morfoestructural de la Cordillera Andina, 
ambiente geomorfologico de relieve montanoso y colinoso, sub ambiente 
geomorfologico con montanas y colinas estructurales, con colinas altas 
estructurales denudacionales. De lo observado en campo, el area de la 
actividad minera esta conformada por una colina con una pendiente 
ligeramente empinada.

• Suelo: ZEE San Martin (2005), el area de la actividad minera presenta 
suelos de la serie Coparo II, conformado por suelos desarrollados sobre 
materiales residuales, originados a partir de arcillitas y lutitas calcareas; de 
topografia colinada a empinada, moderadamente profundos, con desarrollo 
genetico, de color pardo rojizo a pardo rojizo oscuro, textura fina (arcilla), 
presencia de un contacto paralitico de arcillitas y/o lutitas calcareas a partir 
de los 80 cm de profundidad. Son de reaccion neutra a moderadamente 
alcalina (pH 7.0. 8.2).

*Q RODRIGUEZ

Opf M

• Capacidad de uso mayor del suelo: ZEE San Martin (2005), Xes-F2es: 
Xes: Son tierras de proteccion, con limitaciones referidas al relieve muy 
empinada y al factor edafico, de texturas finas, superficiales.
F2es: Tierras aptas para produccion forestal, las limitaciones estan 
referidas al relieve accidentado, su baja fertilidad natural y a la profundidad 
del suelo, generalmente, se ubican en colinas bajas ligera a 
moderadamente disectadas.

• Hidrografia: En el area de la actividad no existen rios, quebradas, lagunas, 
manantiales y/o nacientes de agua; sin embargo, a 570 m con direccion al 
sur cursan las aguas de un rio conocido por la poblacion con el nombre de 
“rio Saposoa".
A nivel de cuencas, la actividad minera se superpone a la cuenca del rio 
Huallaga y la intercuenca Medio Alto Huallaga.

• 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 esento y
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fotografico. y revision de estudios sobre el tema. Se contrasto con el D.S. 
N° 043-2006-AG. categonzacion de especies amenazadas de flora 
silvestre:

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

2006-AGN° Familia Nombre cientifico Nombre Comun

1 Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla N. A
2 Portulacaceae VerdolagaPortulaca oleracea N. A
3 Solanaceae Solatium linnaeanum Falso tomatillo N. A

Poaceae Cortaderia sp Cortadera4 N. A
5 Fabaceae Gleditsia sp Falso algarrobillo N. A
6 Rhamnaceae Colubrina glandulosa Shaina N A

Poaceae Brachiaria sp Grama de monte N. A7
8 Fabaceae Mimosa pudica Mimosa pudica N. A

Physalis anqulata Bolsa Mullaca N. A9 Solanaceae
Cecropia sp Cetico N. A10 Urticaceace

Cyperaceae Cyperus rotundus Coquito N. A11
Piper sp Cordoncillo N. A12 Piperaceae

N. AAsteraceae Bidens pilosa Amor seco13
Malachra alceifolia N. A14 Malvaceae Malva
Heliocarpus americanus Llausa quiro N. A15 Malvaceae

• Fauna: En el area de la actividad minera y entorno no se logrb observar la 
existencia de especies de fauna silvestre. En el area de la actividad minera 
no se identified u observe la existencia de especies de fauna silvestre. En 
los alrededores existe la presencia de mineros ilegales, quienes extraen 
material sin considerar los cuidados debidos al medio ambiente. hecho que 
influye de manera negativa dando como resultado la ausencia de especies 
de fauna en el terrene de la actividad minera.

0E
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• Poblacion: A una distancia aproximada de 0.6 km se ubica la ciudad de 
Sacanche, considerado como el mas cercano al area de la actividad.
La poblacion del distrito de Sacanche es 2,450 hab. (INEI, censo 2017) 
aproximadamente, es mayoritariamente urbana con alta densidad y 
tendencia de crecimiento en razon a la ubicacion expectante del distrito, 
que lo convierte en receptor de migrantes.

• Actividades Economicas: La economia en el entorno de las areas de la 
actividad minera, se basa en la agricultura, ganaderia y silvicultura, asi 
como al comercio.
La agroindustria es practicamente incipiente en el distrito es decir no cuenta 
con infraestructura industrial para procesar 0 transformar la produccibn 
especialmente un molino para el pilado de arroz 0 planta para producir 
alimentos balanceados para animales.
Dentro de la superficie territorial del distrito de Sacanche, existen 
yacimientos de sal, yeso, zinc y otros, pero no son aprovechados por la 
poblacion.

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

4.2.7. Requerimiento de agua

1 m3/dia de agua no potable entubada para mitigar y controlar el polvo 
suministrado por la Municipalidad de Sacanche.
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0.004 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 Metodolbgica 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 
mcidencia (intensidad) de la alteracion producida, y de una caracterizacibn 
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 (+) o perjudicial (-)

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 destruccibn 
total del componente y 1 una afectacibn minima.

Categoria Grado de destruccibn del impacto Valor
Baja Afectacibn minima del componente 1
Media 2
Alta 4
Muy Alta 8
Total Destruccibn total del componente 12

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

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

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

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

Categoria Momento del impacto Valor
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 aparicibn y, a partir del cual el 
componente afectado volveria a las condiciones iniciales previas a la 
accibn, por medios naturales o por la introduccibn 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
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Permanente Mayor de 10 aiios 4

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 aiios 2
Mayor de 10 anosIrreversible 4

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

ValorRecuperacion del impacto
Totalmente recuperable de forma inmediata 1

2Totalmente recuperable a mediano plazo
Parcialmente 4
Irrecuperable con posibilidad de introducir medidas compensatorias 4

8Irrecuperable

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

ValorSinergia del impacto
at 1No existe sinergia$ Existe sinergia entre una accion y otras que actuen sobre el mismo 

factor 21

4Altamente sinergico

o Acumuiacion (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 o 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 continuo).

ValorPeriodicidad del impacto
1Irregular 0 inhabitual y discontinue
2Periodico
4Continuo
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A continuacion, se presenta la Formula de Valoracion de Impactos por 
Sigmficancia (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:

RangoCalificacion
Negativo Positivo

No Significativo < 25 < 25
Moderadamente Significativo 25-50 25-50
Altamente Significativo 51 -75 51-75
Muy Altamente Significativo > 75> 75

El administrado ha realizado la identificacion y evaluacibn de los potenciales 
impactos de la actividad. se presentan las matrices:

Ob e «£
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4.2.9. Plan de Manejo Ambiental
Se detallan las medidas de manejo ambiental

RELIEVE

a) Etapa de operacion

Modificacion del relieve y cambio en la calidad visual:

A medida que las operaciones se realicen, estas seran planificadas y 
coordinadas con el personal de campo, a fin de minimizar las areas a 
intervenir.
A medida que se extrae el mineral se realizara el cierre progresivo en 
aquellas areas en desuso, procurando que guarde relacion con el 
entorno.
No se realizara intervencion en areas innecesarias de la actividad 
minera.
La explotacion del tajo no sera inferior al nivel superficial del entorno.

Cambio de uso de suelo

Planificar y coordinar las actividades a realizar con el personal de campo, 
a fin de minimizar las areas a intervenir.
Identificar las areas que seran intervemdas en la explotacion de grava y 
se determinaran sus limites para evitar perturbar areas colindantes.
Restituir el suelo organico en el tajo y area intervenidas en desuso

Roqkid’Dfcz 1 5

p f
Perdida de suelo

Restituir el suelo organico en el tajo y area intervenidas en desuso.
Implementar canales de derivacion de agua pluvial para evitar o controlar 
la erosion hidrica, que conlleve al arrastre de los nutrientes del suelo.

Proteger el suelo proveniente de la remocion, mediante su acumulacion 
en el deposito de topsoil para su uso posterior.
Identificar las areas que seran intervenidas en la explotacion de grava y 
se determinaran sus limites para evitar perturbar areas colindantes.

Planificar y coordinar las obras a realizar, con el personal de campo, a fin 
de minimizar las areas a intervenir.

Afectacidn de la calidad del suelo con residues so lidos peligrosos

Se realizara charlas trimestrales de concientizacion sobre el manejo 
adecuado de los residues solidos.
Mantener la maquinaria en buen estado, mediante su mantenimiento 
mecanico preventive que sera exigido mensualmente al arrendador de la 
maquinaria, en el contrato de alquiler, con el fin de prevenir fugas d 
combustible u otro compuesto en la maquinaria.
Se instalara contenedores para la recoieccion y almacenamiento 
temporal de residues solidos, que seran ubicados en puntos estrategicos 
conformados por aquellas areas o lugares de la actividad minera donde 
exista mayor generacion de residues solidos; los mismos que seran 
rotulados conforme a la normatividad vigente.
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Los residues peligrosos conformados por trapos con grasa o tierras 
contaminadas con combustible, seran almacenados temporalmente en 
sus respectivos contenedores. La disposicibn final se realizara con una 
EO-RS autorizada.
No se almacenara combustible u otros insumos quimicos en el area de la 
actividad minera.

Afectacion de la calidad del suelo con residues solidos domesticos

Se realizara charlas trimestrales de concientizacion sobre el manejo 
adecuado de los residues solidos.
Se instalara contenedores para la recoleccion y almacenamiento 
temporal de residues solidos, que seran ubicados en puntos estrategicos 
conformados por aquellas areas o lugares de la actividad minera donde 
exista mayor generacion de residues solidos; los mismos que seran 
rotulados conforme a la normatividad vigente.
Los residues no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados una (1) vez al mes, para su expendio a una EPS-RS 
dedicada a la actividad de reciclaje, en caso que la cantidad recolectada 
lo amerite.
Los residues solidos organicos que se podrian generar por la 
alimentacion de los trabajadores, seran almacenados en los 
contenedores respectivos y trasladados al botadero de la municipalidad 
de Sacanche, para su disposicibn final, con una frecuencia interdiaria.

Prohibir la quema de residues en el area de la actividad minera
Se prohibira al personal, arrojar al suelo o intemperie de la actividad 
minera, los residues solidos domesticos que puedan generar.

ENfcpv0t

M

I ROD&GI

OPFM

b) Etapa de Cierre
Afectacion de la calidad del suelo con residues solidos peligrosos:

Se realizara charlas trimestrales de concientizacion sobre el manejo 
adecuado de los residues solidos.
Mantener la maquinaria en buen estado, mediante su mantenimiento 
mecanico preventive que sera exigido mensualmente al arrendador de la 
maquinaria, en el contrato de alquiler, con el fin de prevenir fugas d 
combustible u otro compuesto en la maquinaria.
Se instalara contenedores para la recoleccion y almacenamiento 
temporal de residues solidos, que seran ubicados en puntos estrategicos 
conformados por aquellas areas o lugares de la actividad minera donde 
exista mayor generacion de residues solidos; los mismos que seran 
rotulados conforme a la normatividad vigente.
Los residues peligrosos conformados por trapos con grasa o tierras 
contaminadas con combustible, seran almacenados temporalmente en 
sus respectivos contenedores. La disposicibn final se realizara con una 
EO-RS autorizada.
No se almacenara combustible u otros insumos quimicos en el area de 
la actividad minera.

Afectacion de la calidad del suelo con residuos solidos domesticos
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Se realizara charlas trimestrales de concientizacion sobre el manejo 
adecuado de los residues solidos.
Se instalara contenedores para la recoleccion y almacenamiento 
temporal de residues solidos, que seran ubicados en puntos estrategicos 
conformados por aquellas areas o lugares de la actividad mmera donde 
exista mayor generacibn de residues solidos; los mismos que seran 
rotulados conforme a la normatividad vigente.
Los residues no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados una (1) vez al mes, para su expendio a una EPS-RS 
dedicada a la actividad de reciclaje, en caso que la cantidad recolectada 
lo amerite.
Los residues solidos organicos que se podrian generar por la 
alimentacion de los trabajadores, seran almacenados en los 
contenedores respectivos y trasladados al botadero de la municipalidad 
de Sacanche, para su disposicion final, con una frecuencia interdiaria.

Prohibir la quema de residues en el area de la actividad minera.

Se prohibira al personal, arrojar al suelo o mtemperie de la actividad 
minera, los residues solidos domesticos que puedan generar.

AIRE

a) Etapa de Operacion y cierre
Afectacion de la calidad del aire con material particulado:

Realizar la remocion de suelo y arranque solo en aquellas zonas donde 
se va a realizar la explotacion, de manera planificada y coordinada.
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 o traslado.
Controlar la velocidad del camion volquete y de la maquinaria, para 
prevenir la generacibn de nubes con polvo. La velocidad maxima de la 
maquinaria dentro del area de la actividad minera, sera de 4.2 km/h para 
la retroexcavadora y de 40 km/h para camion volquete. Para hacer 
cumplir la medida se, se capacitara al personal trimestral sobre su 
obligacibn, y se contratara personal con licencia y experiencia en el 
manejo de maquinaria.
Controlar las emisiones de material particulado en las vias mas 
transitadas de la actividad minera mediante el riego semanal, para que 
ayude a retener la humedad en los suelos; pudiendo variar su frecuencia 
en funcibn al trafico vehicular y clima (epoca seca).

0t eheb^
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Afectacion de la calidad del aire con gases de combustion:

Mantener la maquinaria en buen estado, mediante su mantenimiento 
mecanico preventive que sera exigido mensualmente al arrendador de la 
maquinaria, en el contrato de alquiler, con el fin de que se controlen las 
emisiones de gases de combustion.

La maquinaria y vehiculo solo se desplazara por el acceso autorizado; 
para dicho fin se implementara sehaleticas, de informacibn que utilice 
simbolos con la direccibn del acceso y de prohibicibn de salir del cammo 
establecido.
El camion volquete se mantendra apagado durante el carguio de su 
tolva.
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RUIDO AMBIENTAL 

a)Etapa de operacion y cierre 

Alteracion en I os 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.
No se realizaran actividades que impliquen generacion de ruido en boras 
de descanso de la comunidad (Noche).
Mantener la maquinaria en buen estado, mediante su mantenimiento 
mecanico preventive que sera exigido mensualmente al arrendador de la 
maquinaria, en el contrato de alquiler.
El camion volquete se mantendra apagado, durante el carguio de 
mineral a su tolva, con la finalidad de evitar generar ruido por su 
funcionamiento.

FLORA

a) Etapa de operacion 

Perdida de cobertura vegetal

Las actividades de operacion que involucren retiro de vegetacion, seran 
planificadas de tal forma que se reduzcan las areas a intervenir.
La planificacion de la explotacion de grava estara dirigida a intervenir en 
la menor magnitud posible areas colindantes de la actividad minera.
La vegetacion retirada del tajo sera ubicada en el deposito de topsoil 
para su rapida descomposicion y en ocasiones sera esparcida sobre 
areas desnudas que requieran proteccion contra la erosion.
La maquinaria y vehiculo solo se desplazara por el acceso autorizado 
evitando afectar areas adicionales; para dicho fin se implementara 
senaleticas, de informacion que utilice simbolos con la direccion del 
acceso y de prohibicion de salir del camino establecido.
En caso de existir areas afectadas por el emplazamiento del tajo, seran 
revegetadas luego de su habilitacibn tras los trabajos de reconformacion 
del suelo organico.

of
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b) Etapa de cierre
Afectacion de flora con material particulado

Las actividades de operacion se limitaran a la huella de la actividad 
minera, evitando intervenir areas innecesarias.
La maquinaria 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 

Ahuyentamiento de la fauna
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Capacitar al personal sobre la importancia de preservar las especies de 
fauna, con una frecuencia trimestral pudiendo vanar en funcion a los 
resultados obtenidos de las capacitaciones y a un proceso de mejora 
continua.
Prohibir al personal la caza de especies de fauna en el area de la 
actividad minera y alrededores, mediante capacitaciones e 
implementacion de senaleticas que indiquen la medida.

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

Perdida de habitat de fauna

Las actividades de operacibn que mvolucren retiro de vegetacion, seran 
planificadas de tal forma que se reduzcan las areas a intervenir.

La maquinaria y vehiculo solo se desplazara por el acceso autorizado 
evitando afectar areas adicionales; para dicho fin se implementara 
senaleticas, de informacion que utilice simbolos con la direccion del 
acceso y de prohibicion de salir del camino establecido.

Se prohibira al personal la extraccion de plantas en areas dentro de la 
actividad minera y areas colindantes„£

oC Cv'//m
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b)Etapa de cierre 

Ahuyentamiento de la fauna

Capacitar al personal sobre la importancia de preservar las especies de 
fauna, con una frecuencia trimestral pudiendo variar en funcion a los 
resultados obtenidos de las capacitaciones y a un proceso de mejora 
continua.
Prohibir al personal la caza de especies de fauna en el area de la 
actividad minera y alrededores, mediante capacitaciones e 
implementacion de senaleticas que indiquen la medida
Las actividades que forman parte de la actividad minera, se llevaran a 
cabo durante horario diurno.

PAISAJE
a) Etapa de operacion
Modificacion del paisaje y cambio en la calidad del paisaje

Las actividades de explotacion en el tajo, se limitaran a su area 
especifica dentro de la actividad minera.
En paralelo con las actividades de explotacion y donde sea factible, se 
efectuara la revegetacion de areas expuestas, utilizando especies de la 
linea base ambiental, de tal manera que el paisaje se vea afectado lo 
menos posible.
Perfilar el tajo, asegurando que este tenga relacion con la topografia del 
entorno.
Implementar las medidas de cierre progresivo para ir reconfigurando el 
paisaje.

OPFM1

4.2.10. Plan de Monitoreo y Control.

El admimstrado manifiesta
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Se realizara Monitoreo de estabilidad fisica, mediante inspecciones 
mensuales en campo. para identificar y/o corregir, agrietamientos, fisuras, 
derrumbe. en el tajo; y, la revision semestral del canal de derivacion de 
aguas pluviales.
Se realizara inspecciones semestrales al cerco, para verificar su estado, 
advertir fallas o situaciones de mejora.

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 
las siguientes acciones:

Estabilidad fisica
• Restablecimiento del perfil topografico para devolver al relieve del 

terreno una condicion compatible con la topografia del entorno.
• Realizar el perfilado del talud del tajo para prevenir derrumbes.
• Implementar sefialeticas de seguridad en el tajo, advirtiendo el peligro.

•jt E"E to,.>'•

I RODR

Estabilidad hidrologica
• Construir canales de derivacion en el tajo, para corregir los cursos de 

las aguas de escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion e 
inundacion.

• Perfilar el talud del tajo para minimizar la erosion hidrica.
• Realizar la limpieza de los canales de drenaje para evitar 

obstrucciones por materiales

Establecimiento de la forma del terreno

• Perfilar el tajo en relacion al entorno.
• Revegetar aquellas areas del tajo donde sea posible, con especies de 

la Linea Base Ambiental para minimizar o reducir el impacto al paisaje 
y entorno.

• Restituir progresivamente el suelo organico (topsoil) en las areas 
explotadas o afectadas

Remediacion de accesos
• Dar mantenimiento al acceso interne

Cierre Progresivo.
Se implementaran las siguientes medidas de manera progresiva y simultanea 
con la etapa de operacion de las actividades de explotacion, siempre y 
cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera 
deje de ser util.

Estabilidad fisica

• Rebajado de talud.
• Construir progresivamente canales de derivacion en el tajo, para 

corregir el drenaje o proteccion contra erosion.
• Perfilar el talud del tajo para evitar su derrumbe.
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• Revegetar progresivamente el talud del tajo, con especies de la Linea 
Base Ambiental. recomendadas para proteger, apoyar y evitar su 
colapso.

• Instalar un cerco perimetrico, para prevenir el acceso al tajo.
• Implementar senaleticas de seguridad para evitar el acceso al tajo y 

advertir el peligro.

Estabilidad hidrologica

• Construir canales de derivacion para corregir los cursos de las aguas 
de escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion e inundacibn.

• Perfilar el talud del tajo para minimizar la erosion hidrica.

Establecimiento de la forma del terrene
• Perfilar areas del tajo que ya fueron explotados.
• Restituir el suelo organico (topsoil) en las areas explotadas del tajo.
• Revegetar los taludes del tajo con especies de la Linea Base 

Ambiental, para minimizar o reducir el impacto al relieve y paisaje
0t tNese^-N Revegetacion y reconfiguracion del paisaje

• Recolectar semillas de especies de la Linea Base Ambiental, para su 
germinacion y posterior plantacion en aquellas areas que lo requieran y 
donde sea factible.

• Regar las plantas sembradas en el tajo para asegurar su desarrollo.
• Retirar y reemplazar semestralmente las plantas marchitas que no 

lograron desarrollarse o adaptarse.
• Abonar el suelo de las plantas sembradas en el tajo y su talud, en caso 

sea necesario su reforzamiento.

MKNOLO \ * 
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Cierre Final
Se desarrollaran las siguientes acciones:

Estabilidad fisica
• Continuar con los trabajos de rebajado. en el talud de aquellos bancos 

que quedaron pendientes y otros que lo necesiten.
• Culminar la construccion de los canales de derivacion en aquellas 

areas que aun falta su implementacion.
• Reforzar y/o culminar el perfilado del talud del tajo para evitar su 

derrumbe.
• Culminar la revegetacion del talud del tajo, en aquellas areas que 

quedaron al final de la explotacion y reforzar otras que lo requieran.
• Culminar y reforzar el cerco perimetrico para prevenir al tajo.
• Implementar y reforzar las senaleticas de seguridad para prevenir el 

acceso al tajo.

Estabilidad geoquimica
• La actividad minera de explotacion 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
• Construir o acondicionar canales de derivacion para corregir los cursos 

de las aguas de escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion
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e inundacion, en aquellas zonas que quedaron al final para su 
explotacion.

Establecimiento de la forma del Terrene
• Culminar el perfilado del talud del tajo que quedaran al final de la 

operacion y reforzar aquellos que lo necesiten, de tal manera que 
guarde relacion con el entorno del area de actividad minera.

• Restituir el suelo organico en aquellas areas impactadas que aun lo 
requieren.

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

Remediacion de acceso
• Restituir el suelo organico en aquellas areas impactadas que aun lo 

requieren.
• Revegetacion con especies identificadas en la linea base ambiental.

Revegetacion y reconfiguracion del paisaje
• Culminar la revegetacion en el talud del tajo, que quedaron al final de 

la explotacion y reforzar aquellos que lo requieran.
• Recolectar semillas de especies de la Linea Base Ambiental para su 

almacigo y siembra respectiva. En caso sea necesario las semillas se 
entregaran a un vivero para su germinacion optima.

• Realizar la siembra con especies de la Linea Base Ambiental, para 
recuperar el impacto al paisaje.

• Regar semanalmente las plantas sembradas para asegurar su 
desarrollo; cuya frecuencia podra variar segun las condiciones 
climaticas.

• Reemplazar las plantas marchitas que no lograron desarrollarse o 
adaptarse.

• Abonar una vez al ano el suelo de las plantas sembradas, en caso sea 
necesario su reforzamiento.

Post cierre
Se desarrollara de la siguiente manera

Mantenimiento
• Restaurar o remplazar el cerco perimetrico o partes de el que esten 

deterioradas, para prevenir el acceso al tajo.
• Restaurar o remplazar las senaleticas de seguridad para prevenir el 

acceso al tajo.
• Reemplazar trimestralmente las plantas sembradas en el talud del tajo 

que fue afectada por derrumbes, erosion hidrica o por marchites.
• Realizar la descolmatacibn de los canales de drenaje natural, cuando 

estos sean obstruidos por materiales indeseados (hojas, palos, tierra, 
etc.), que impidan su buen funcionamiento.

• Corregir los cursos de las aguas pluviales, cuando estas se desvien 
del canal de drenaje, en eventos extremes de lluvia.

• Drenar las aguas pluviales, cuando se acumulen en las areas de la 
actividad minera, para evitar o controlar la erosion del suelo.

• Riego con agua a las plantas sembradas cuando lo requieran.
• Aplicacibn de abono a las plantas en caso sea necesario para su 

crecimiento.
• Retiro de plantas marchitas o enfermas.
• Sustitucion tnmestral de plantas muertas por otras especies mas 

resistentes, de darse el caso.
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Monitoreo
• Realizar inspecciones en campo, para identificar y/o advertir, 

agrietamientos, fisuras, derrumbe, en el tajo; y, la revision del canal de 
drenaje de aguas pluviales.

• Realizar inspecciones al cerco vivo para verificar su estado, advertir 
fallas o situaciones de mejora.

• Realizar inspecciones a los canales de derivacidn, para advertir fallas, 
desvios o danos que puedan afectar su buen funcionamiento

• Realizar inspecciones mensuales a las plantas sembradas en el area 
de la actividad, para identificar su estado (marchitas, enfermas o 
muertas).

Cronograma de implementacion de las medidas de manejo ambiental.4.2.12.

El siguiente cuadro se muestra el cronograma de las medidas de manejo 
ambiental

fii r< ,o ta
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Cuadro N° 21: Cronograma de las medidas de manejo ambiental
AN OSACTIY1DADES Y/O ACCIONES

ETAPA / 2021TIPO 2022 2023 2045 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053Medidas de Manejo Ambiental 2046EASE
SI S2 S3 S4

X X X X X X X1 ■- Medidas para el suelo
XX X X X X X2.-- Medidas para el relieve

X X X X X X X3.- Medidas para ei airc
c X X X X X X X4.- Medidas para cl ruido•c

Plan de Manejo AmbientalI X X X X X X X5.- Medidas para la Hora
X X X XX X X6.- Medidas para la fauna
X X X X XX X7. - M e d ida s pa ra e I pa is a je

X X X XX X X8.- Medidas para d manejo de residuos solidus
X X X X X X XPlan de Monitoreo y Control 1Monitoreo de estubilidad tlsioa
X X X X X X XI ■- Medidas para la estubilidad lisiea

X X X X X XX2.- Medidas para estubilidad hidrologiea
Cierre progresivo X X X X X X X3.- Medidas para el estableeimiento de la forma del terreno

X X X X X X X4.- Medidas de revegelaeion y reeoiiligiiraekai del paisaje
X X1 ■- Medidas para la estubilidad lisiea
X X2.- Medidas para la estubilidad hidrologiea

Cierre finalij X X3.- Medidas para el estableeimiento de la forma del terreno
.S X X4.- Medidas de revegelaeion \ reeonliiiuraekin del parsajew

X X X X XIMedidas de manlenimiento llsieo
X X X X X2.- Medidas de mantenimienlo hidrologieoMantenimiento
X X X X X3.- Medidas de mantenimiento bioloeieo
X X X X XIMedidas de monitoreo llsieo
X X X X X2.- Medidas de monitoreo hidrologieoMonitoreo
X X X \ X3.- Medidas de monitoreo biologieo

Fuente IGAFOM cl

&
MAI
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V. EVALUACION DEL IGAFOM EN SU ASPECTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.

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

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

Aspect© Corrective.

- Observacion N° 1: En el Capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de 
Explotacion y/o beneficio. item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, Acapite “a", el 
ciclo "Comercializacion" no se encuentra marcado con aspa, el titular debe corregir 
marcando el cuadro correspondiente.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

- Observacion N° 2: En el Capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de 
Explotacion y/o beneficio. item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, Acapite “a”, en 
la descripcion de la actividad “Desbroce” menciona el uso de una retroexcavadora 
que en la lista de maquinas no lo menciona, el titular debera corregir la 
informacion.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

- Observacion N° 3: En el Capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de 
Explotacion y/o beneficio. item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, Acapite “a”, en 
la descripcion de la actividad “Transporte” menciona ‘‘La grava extraida era 
cargada por un camion volquete, que luego era transportada haciendo uso de 
vias publicas”, el administrado debera aclarar con que era cargado la grava al 
volquete.

OtENERo,,
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Opinion: El solicitante precisa el uso de una excavadora para cargar la grava.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

- Observacion N° 4: En el Capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de 
Explotacion y/o beneficio. item 3.4. Herramientas, Equipos, Maquinarias e 
Insumos. Herramientas se encuentra marcado con un aspa que en la lista no 
menciona ninguna herramienta, asi mismo, Insumos no se encuentra marcado con 
aspa y en la lista menciona el insumo petroleo, el titular debera corregir la 
informacion.

Opinion: El solicitante realiza las correcciones pertinentes, e mcluye informacion 
de una zaranda usada en el desarrollo de su actividad minera.

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

- Observacion N° 5: En el Capitulo VIII. Seguimiento y Control. 8.2. Monitoreo de 
ruido ambiental, menciona el uso limitado de maquinaria y vehiculos dos veces por 
semana y en boras de la manana; en el Capitulo V. Plan de Manejo Ambiental a 
Implementar. Medidas de correccion y mitigacion, menciona que la actividad se 
encuentra paralizada; el titula debera aclarar o corregir la informacion.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente. por error se redacto en 
tiempo presente una actividad que estuvo paralizada.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
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- Observacion N° 6: En el Capitulo VIII Seguimiento y Control. 8.6. Monitoreo de 
flora y fauna, menciona “El tajo no presenta vegetacion porque ya esta 
impactado, por causa de la explotacion que se viene desarrollando en el...”, 
en el Capitulo V. Plan de Manejo Ambiental a Implementar. Medidas de correccion 
y mitigacion, menciona que la actividad se encuentra paralizada; el titula debera 
aclarar o corregir la informacion.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente. por error se redacto en 
tiempo presente una actividad que estuvo paralizada.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

- Observacion N° 7: De conformidad a lo solicitado en el Capitulo IX. ANEXOS, del 
formato del IGAFOM Corrective, el titular debe adjuntar Croquis de ubicacion de la 
actividad minera y Mapa de distribucion de componentes principals y auxiliares.

Opinion: El solicitante, adjunta, croquis de ubicacion y el mapa de distribucion de 
los componentes.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Aspect© Preventive.

- Observacion N° 1: En el Capitulo II. Acapite “g". El administrado indica no usar 
insumos quimicos, informacion contradictoria por la proyeccion del uso de 
maquinaria. Corregir.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente. Usa Combustibles.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
$ m a Voter L>
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op f - Observacion N° 2: En el Capitulo III. 3.2. Actividad Minera a cielo abierto, Acapite 
“b" Componentes principales, en la descripcion de la cantera menciona “Cabe 
recalcar que, la cantera esta incorporando a su area, el tajo declarado en el 
aspecto correctlvo, porque aun tiene reserva y permitlra conformar el banco para 
acceder a la parte superior de la cantera", los tajos “1” y “2” declarados en el 
IGAFOM Corrective menciona que ya no cuentan con reservas, el titular debera 
aclarar esta contradiccion.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente, ha retirado la afirmacion 
errada que el tajo corrective aun tienen reserva.

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

- Observacion N° 3: En el Capitulo III. 3.2. Acapite “c" Deposito de Topsoil. Se 
menciona que se contara con deposito de topsoil que se ubicara en zonas 
cercanas a la explotacion. Debe definir un area y lugar inicial, considerando que el 
material se encontrara almacenado hasta que comiencen las actividades de cierre 
progresivo.

Opinion: El solicitante realiza la descripcion del deposito de topsoil y proporciona 
sus coordenadas iniciales.

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

- Observacion N° 4: En el Capitulo IV. Linea Base. Acapite “a" Del medio fisico. 
Temperatura, menciona "El area de la actividad minera. presenta temperaturas 
similares a la que posee la ciudad de Sacanche cuyas temperaturas minimo 
promedio mensuales oscilan entre 20.45 a 23.68°C...", en el acapite 1 
Meteorologia, menciona que utiliza la informacion registrada por la estacion
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meteorologica Bellavista. El administrado debera aclarar a que estacion 
meteorologica corresponden los datos presentados.

Opinion: El solicitante hace la aclaracidn que los datos meteorologicos 
corresponden a la estacion Bellavista con codigo 107012.

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

- Observacion N° 5: En el Capitulo IV. Linea Base. Acapite “a" Del medio fisico. 
Direccion y velocidad del viento, menciona “Segun la pagina web del SENAMHI. en 
Sacanche, senala que. la velocidad promedio del viento por bora en Sacanche no 
varia considerablemente durante el ano...'\ el acapite 1 Meteorologia, indica “Cabe 
mencionar que. la estacion meteorologica Sacanche es la mas cercana a la 
actividad minera; sin embargo, no se logro obtener la informacion ". el administrado 
debera aclarar esta incongruencia.

Opinion: El solicitante realiza la precision que se ha tornado la informacion de la 
estacion Bellavista.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

- Observacion N° 6: En el Capitulo IV. Linea Base. Acapite “a" Del medio fisico. El 
administrado debera actualizar los datos de Velocidad del viento y Direccion del 
viento, presentando datos de los ultimos 5 ahos.

Opinion: El solicitante realiza la precision que se cuenta con la data de la 
velocidad y direccion del viento de la estacion Bellavista (107012) hasta el aho 
2018, proporcionada por los consultores del presente IGAFOM, quienes 
sistematizaron esta informacion cuando el SENAMHI aun lo tenia en su pagina 
web. Sustentando el uso de datos de los ahos de 2014 a 2018.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

- Observacion N° 7: En el Capitulo IV. Linea Base. Acapite “b”, Del medio 
biologico. Flora, es precise reestructurar la informacion presentada, adicionando el 
nombre cientifico de cada especie y el nombre comun.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente y lista a las especies de 
flora, entre otros por su nombre comun y cientifico.

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

- Observacion N° 8: En el Capitulo VI. Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales. 6.1.1. Metodologia, "la metodologla utilizada para la evaluacion de 
impactos ambientales esta basada en la metodologla establecida en la Guia 
metodologica para la Evaluacion de Impacto Ambiental” (Conesa Fernandez - 
Vitora, 2003. Con relacion a la metodologia, el administrado debera emplear la 
metodologia Conesa, V. 2010, 4ta Ed. por ser la mas actualizada, detallada y 
recomendada en la 'Guia para la identificacion y caracterizacion de impactos 
ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto 
Ambiental - SEIA'\ aprobada por el MINAM mediante Resolucion Ministerial N° 
455-2018-MINAM.

Opinion: De la revision, el solicitante actualize la metodologia de evaluacion de 
impactos, para dicho fin se empled 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).
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
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- Observacion N° 9: En el Capitulo VI Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales 6.1.2.3. Aire. Menciona "La production de 100 TM pordia que tendra 
la actividad equivale a dos viajes del camion volquete aproximadamente, ..." En el 
punto 3.4. Herramientas, Equipos. Maquinarias e Insumos, menciona a un camion 
volquete de 15 m3, la densidad aproximada de la grava es 2.18 TM/m3, esto a 3 o 4 
viajes del camion volquete, el administrado debera corregir o aclarar esta 
informacion

Opinion: De la revision, a consecuencia de la observacion N° 8, donde se ha 
cambiado la metodologia de evaluacion de impactos ambientales, el capitulo VI y 
VII ban sido reformulados, en funcion a metodologia utilizada y el resultado de la 
evaluacion de los impactos; en ese sentido, el parrafo al cual hace mencion la 
presente observacion ha sido quitado.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Observacion N° 10: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. Las medidas 
ambientales deben contener obligaciones especificas, concretas, de facil probanza 
y seguimiento; deben expresar claramente como se va a ejecutar las medidas, la 
frecuencia de su ejecucion y los medios para verificar su cumplimiento.

En ese sentido que plantea las siguientes observaciones a las medidas del Plan de 
Manejo Ambiental presentado:

• 7.1.3. Aire, ‘‘Controlar la velocidad del camion volquete, para prevenir la 
generation de nubes con polvo”. Especificar cual sera la medida para 
controlar la velocidad y cual sera la velocidad maxima dentro del area de 
la actividad minera.

• Controlar las emisiones de gases de combustion de los motores diesel, (...), 
mediante un mantenimiento regular de la maquinaria, lo que permitira que 
operen adecuadamente y dentro de los limites establecidos por la normativa:
Especificar en que consiste el manteniendo indicado y su frecuencia de 
implementation; asi como la normativa y los valores limites 
establecidos.

Cv=?
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7.1.4. Ruido, "Mantener la maquinaria en buen estado, mediante su 
mantenimiento que sera exigido a la empresa que realize el alquiler”: Senalar 
cual sera la frecuencia que exigira a la empresa que alquila la 
maquinaria.

7.2.1. Flora, "la maquinaria y vehiculo solo se desplazara por accesos 
autorizados evitando afectar areas adicionales": Especificar de que manera 
estaran indicados los accesos autorizados.
Medidas de manejo ambiental para residues solidos, “Se realizara charlas 
de concientizacion sobre el manejo adecuado de los residuos solidos", El 
titular debera indicar la frecuencia de las charlas, asi mismo, corregir la 
numeracion correspondiente, por la secuencia debe ser 7.4.

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

Observacion N° 11: En el Capitulo VIII. Plan de monitoreo y control. 8.5. Monitoreo 
de estabilidad fisica, “Se realizara inspecciones en campo. para identificar y/o 
corregir agrietamientos. fisuras, derrumbe, en el tajo: y. la revision del canal de 
derivation de aguas pluviales", el titular debera especificar cual sera la frecuencia 
de dichas inspecciones.
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Opinion: El solicitante realiza la precision de realizar inspecciones mensuales en 
campo, para identificar y/o corregir, agrietamientos, fisuras, derrumbe, en el tajo; y, 
la revision semestral del canal de derivacion de aguas pluviales

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

- Observacion N° 12: Capitulo XI. Anexos. El administrado debe adjuntar el panel 
fotografico de los componentes principales, auxiliares y flora declarada indicando la 
nombre, fecha y bora.

Opinion: El solicitante adjunta las evidencias fotografias de los componentes de la 
actividad minera y de la flora identificada.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

- Observacion N° 13: Capitulo XI. Anexos. El administrado debe adjuntar los pianos 
respectivamente firmados por el profesional responsable, en conformidad con la ley 
N°16053, Ley de ejercicio profesional y su complemento Ley N° 28858.

Opinion: El solicitante, adjunta, el mapa general de la actividad minera y el mapa 
de ubicacion de monitoreo, firmado por el profesional que los elaboro.

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

5.2 De las Opiniones Sectoriales.0t EHEOg,,

/ MA 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 explotacion que realiza 
Constructora e Inversiones BRIAYMEED SAC., no se desarrolla dentro de 
algun Area Natural Protegida o en su Zona de Amortiguamiento.

ROD0IGUEZ ] 5

//I a)f

Del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
No se requirio la opinion favorable; porque, la actividad minera de explotacion, 
de Constructora e Inversiones BRIAYMEED SAC. 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 
solicitante presento su Declaracion Jurada de no uso del Recurso Hidrico en su 
actividad minera (formato N° 04, aprobado con RJ N° 035-2018-ANA).

c)

VI. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por Constructora e 
Inversiones BRIAYMEED SAC., con RUC. N° 20602657460, se verified que ha 
cumplido con todos los requisites tecnico exigidos por las normas ambientales que 
regulan las actividades mineras en el marco del Proceso de Formalizacidn Minera 
Integral; por lo que corresponde aprobar el Instrumento de Gestidn Ambiental para la 
Formalizacidn de las Actividades de la Pequeha Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) 
de la actividad minera de explotacion de grava. desarrollada en el derecho minero 
CANTERA URITO, con eddigo N° 720002020, ubicada en el distnto Sacanche, 
provincia Huallaga, departamento San Martin, de acuerdo a los fundamentos seiialados 
en el presente informe.
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VII. RECOMENDACION.

Derivar el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas 
para la emision del informe legal correspondiente sobre la aprobacibn del IGAFOM de 
la actividad minera de explotacion de grava, desarrollada en el derecho minero 
CANTERA URITO, con codigo N° 720002020, ubicada en el distrito Sacanche, 
provincia Huallaga, departamento San Martin, presentado por Constructora e 
Inversiones BRIAYMEED S.A.C., con RUG. N° 20602657460.

Es todo cuanto mformo a Ud., para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

fvtanolo Rodriguez Mendoza
Ingeniero Ambiental

Orems**.

C.I.P. 102997

AUTO DIRECTQRAL N°065-2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 21 de marzo de 2022.

Visto el Informe N° 020-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM. se REQUIERE al abogado de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin para emitir el informe legal 
correspondiente sobre la aprobacibn del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de 
grava, desarrollada en el derecho minero CANTERA URITO, con codigo N° 720002020, 
ubicada en el distrito Sacanche, provincia Huallaga, departamento San Martin, presentado 
por Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., con RUC. N° 20602657460.

GOBIERNO REGfONAL SAN MARTIN
DIRECClbN REGIONAL f>E EWERGlA Y MINAS

'fa
MOff^ERNANDEZ BARBOZA
IRECTORREGIONAl

Ing. OSCAR

Pagina 35 de 35Informe N° 020-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM


