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Moyobamba, 3 0 MAR. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00020482 de 
fecha 04 de mayo del 2021, en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, 
constituido por Informe N° 021-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/GMTR, Auto Directoral N° 
067-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 043- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

:^eNE^ 
Sa *6

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

Que, el articulo 6° del Decreto Legislative N° 
1336, dispone constituyase el Instrument© de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Requeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, 
el mismo que presentan los mineros informales inscritos en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera ante la autoridad competente. El Instrumento de Gestion 
antes referido contempla dos (02) aspectos: 1. Corrective. - Presentacion del 
formato de declaracion jurada correspondiente, cuando se adopten medidas de 
caracter correctivo a las actividades mineras que desarrolla quien se inscribe en el 
Registro Integral de 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 (...).

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
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Minerla Artesanal - IGAFOM, es un instrumento de gestion ambiental de accion 
inmediata y de caracter extraordinario conforme al articulo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1336, cuya aprobacion constituye un requisite para la culminacion 
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 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.

Que, el articulo 8 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 
5^^/ Supremo N° 038-2017-EM, indica que las etapas del procedimiento de evaluacion 

del IGAFOM son las siguientes: 1. Presentacion del formato del Aspecto 
Correctivo; 2. Presentacion del formato del Aspecto Preventive; 3. Evaluacion; y 4. 
Pronunciamiento de la autoridad.

iSrSMOCRj
!tofcN£*<

fvpl
Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de lasAbg. ILK MEGA A

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 

WA tn a* 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 
presentacion del formato del Aspecto Correctivo.

os s<*

f;
o

&

Que, el articulo 11 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, sobre la evaluacion del IGAFOM senala que: 11.1 El 
IGAFOM esta 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.

Que, a traves del escrito registrado con solicitud 
N° 00020482 de fecha 04 de mayo del 2021, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas, Juan Jesus Herrera
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Romero presento el Aspecto Correctivo del IGAFOM y el 30 de julio del 2021 
presento el Aspecto Preventivo del IGAFOM de la actividad minera de explotacion 
de arcilla, desarrollada en el derecho minero JL KACEDI con codigo N° 
720000519, para su evaluacion respectiva.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 021- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 22 de marzo de 2022, emitido por el 
Ing. Gustavo Mariano Tello Ramos, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion 
de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que la evaluacion 
realizada a la documentacion presentada por Juan Jesus Herrera Romero con 
R.U.C. N°10008362772, 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 Minerla y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad 

i V^)) m'nera de explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero JL KACEDI 
f Jy con eddigo N° 720000519, ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba, 

departamento de San Martin, conforme a los alcances sehalados en referido 
Informe.

spwOC/C
^ END?

F; S3

f V B
Que, en el Informe Legal N° 

GRSM/DREM/INA de fecha 30 de marzo
FAVORABLEMENTE, sobre la aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental 
para la Formalizacidn de la actividad minera de explotacion de arcilla, desarrollada 
en el derecho minero JL KACEDI con eddigo N° 720000519, ubicado en el distrito 

v\\ y provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, presentado por Juan 
F/ Jesus Herrera Romero, de conformidad con lo establecido en los articulos 8 y 11 

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

043-2022- 
de 2022, se OPINA

£
Abg.lUCK,NORIEGAA

c R s •*

tG'ON4t

o
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De conformidad con el Decreto Legislative N° 
1336, el Reglamento para el Instrumento de Gestidn Ambiental para la 
Formalizacidn de Actividades de Pequeha Minerla y Minerla Artesanal, aprobado 
con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, y el artlculo 126° del Reglamento de 
Organizacidn y Funciones del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de 
explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero JL KACEDI con eddigo N° 
720000519, ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martin, presentado por Juan Jesus Herrera Romero, inscrito en el Registro

APROBAR el
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Integral de Formalizacion Minera con RUC. N° 10008362772; de conformidad con 
los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 021-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 22 de marzo de 2022, el cual se adjunta 
como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante 
de la misma.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la
presente aprobacion del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, en un area efectiva de 2.1168 hectareas, cuyas 
coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S
Vertice Norte Este

1 9331215.0000
9331216.0000
9331220.0000

277535.0000
2 277493.0000

277452.00003
^REMS»*

4 9331232.0000 277398.0000

VB ^ 5 9331234.5074 277370.2051
277381.73936 9331271.9271a z

7 9331304.3515 277379.2325Abg. ILK :GA A.

C R S # 8 9331308.0009 277392.7151
9 9331317.9592 277428.4625

10 9331334.3764
9331349.6138
9331365.7310
9331342.6150

Area: 2.1168 ha.

277494.5395
11 277547.6700
12 277589.1650
13 277600.6727

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion del IGAFOM, es 
responsable de los informes tecnicos que sustentan su aprobacion; dejandose 
constancia que los errores, omisiones 0 transgresiones tecnicas del mismo que no 
haya sido posible advertir al momento de su revision, seran de responsabilidad de 
los especialistas que elaboraron los informes tecnicos respectivos.

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

SENALAR que la
v informacion contenida en los formates del IGAFOM presentado por Juan Jesus 

Herrera Romero, 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.
HM.De

f V
2

Abg. IUCF IGA A
G R S

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
DIRECCI6N REGIOWAli DE EMERGfA Y MINAS

:nAndez barboza
RECTOR REGIONAL
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11 KArl Kll[INFORME N° 021-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTRl

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

> I ti . ’

Asunto : Evaluacion final del Instrument© de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de las Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacion no metalica 
desarrollada en el derecho minero JL KACEDI, presentado por el minero 
en vias de formalizacion Juan Jesus Herrera Romero con R.U.C. N° 
10008362772.

: SSVUFM N° 00020482 de fecha 04/05/2021.Referencia

Fecha : Moyobamba, 22 de marzo de 2022.

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

I. ANTECEDENTES.
0eENSftG/^- 1.1 .Mediante escrito con fecha de recepcion de 30 de abril del 2021, Juan Jesus Herrera 

Romero, con R.U.C. N° 10008362772, 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 la actividad minera de explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho 
minero JL KACEDI, en su aspecto correctivo.

>v
GUSTAVO

TELLO iI f
,,y -

1.2.El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00020482 de fecha 04 de 
mayo del 2021.

1.3.Mediante Carta N° 09/JHR con registro N° 026-2021935204 de fecha 30 de julio del 
2021, Juan Jesus Herrera Romero, con R.U.C. N° 10008362772, solicito 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 la actividad minera de explotacion de 
arcilla, desarrollada en el derecho minero JL KACEDI, en su aspecto preventive para 
su evaluacion.

1.4.Mediante Carta N° 589-2021-GRSM/DREM de fecha 20 de diciembre del 2021, la 
DREM-SM remitio a Juan Jesus Herrera Romero el Auto Directoral N° 0341-2021- 
DREM-SM/D, requiriendole cumplir con absolver las observaciones formuladas al 
IGAFOM, de acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 067-2021- 
GRSM-DREM/DPFME/RAF; otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, 
conforme a normativa. Documento recepcionado el 30 de diciembre de 2021.

1.5.Mediante escrito con registro N° 026-2022687002 de fecha 17 de enero de 2022, 
Juan Jesus Herrera Romero, solicita ampliacion de plazo de seis (6) dias habiles 
para el levantamiento de las observaciones del IGAFOM.

1.6. Mediante Carta N° 020-2022-GRSM/DREM de fecha 18 de enero de 2022, la DREM- 
SM remitio a Juan Jesus Herrera Romero el Auto Directoral N° 014-2022-DREM- 
SM/D, de fecha 18 de enero de 2022, que declara fundada la solicitud de ampliacion 
de plazo; otorgandole, por unica vez, una prorroga de seis (6) dias habiles contados 
a partir del dia siguiente de vencido el plazo inicial otorgado.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe
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1.7. Mediante escrito con registro N° 026-2022440527 de fecha de recepcion 25 de enero 
de 2022, Juan Jesus Herrera Romero, presento a la DREM-SM, informacion 
destinada a subsanar las observaciones contenidas en el Informe N° 067-2021- 
GRSM-DREM/DPFME/RAF.

MARCO NORMATIVO.

2.1. Decreto Legislative N° 1293. Declara de interes nacional la formalizacion de las 
actividades de la pequefia 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.

2.3. Decreto Supremo N° 038-2017-EM. Aprueba las disposiciones reglamentarias 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

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.

3.1. Datos Generales del Administrado

: JUAN JESUS HERRERA ROMERO 
: 10008362772
: Secundaria 1 - 0810 - Explotacion de piedra, arena y 

arcilla.
: Calle Larco N° 123 - Moyobamba.

- Razon Social*
- RUC*
- Actividad 

Economica*
- Notificacion 
"Datos extraidos de la web de la SUN A T

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

a) Datos del titular minero o administrado.
- Minero en vias de formalizacion: JUAN JESUS HERRERA ROMERO
- RUC 

Condicion
Ano de inscripcion
Fuerite: RE INFO.

10008362772
PMA
2020

b) Datos del derecho minero.

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

JL KACEDI 
720000519
JUAN JESUS HERRERA ROMERO 
No Metalica

Moyobamba 
Moyobamba 
San Martin

Cuadro N° 01: Coordenadas de Derecho Minero

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.ciob.pe
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Coordenadas UTM WGS-84Vertice Norte Este
1 9332000.00 278000.00
2 9330000.00 278000.00
3 9330000.00 277000.00
4 9332000.00 277000.00

Fuente: INGEMMET.

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

JUAN JESUS HERRERA ROMERO declara desarrollar actividad minera de 
explotacion de mineral no metalico (arcilla) por el metodo a cielo abierto; el cual se 
situa en:

IB Triy7DATPS DEI DEOARANTE UBI
EstadoRUC Provincia Distrito

10008362772 HERRERA ROMERO JUAN JESUS

Fuente: REINFO
720000519 JLKACEDI SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA VIGENTE

3.3. Profesional responsable del IGAFOM - aspecto preventive

Ing. Carlos Lopez Loja CIP N° 110730

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

f. GUS'TAVO
TELLO 1I j:

4.1. Aspecto Corrective.
[PFM^

JUAN JESUS HERRERA ROMERO, declara desarrollar actividades mineras de 
explotacion de mineral no metalico (arcilla), en el derecho minero JL KACEDI, con codigo 
N° 720000519, conforme lo siguiente:

y

4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera
El minero se dedica a la explotacion del mineral no metalico ' arcilla”, mediante 
el metodo de explotacion a cielo abierto, con una produccion de 25 TM/dia y 350 
TM/mes, con la condicion de productor minero artesanal (PMA). El tiempo de 
vida util del tajo de explotacion (actual) es de ocho (8) meses.

El area de la actividad minera es de 2.1168 ha, cuyos vertices se situan en las 
siguientes coordenadas:

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

Vertice Norte
9331215.0000 277535.0000 
9331216.0000 277493.0000 
9331220.0000 277452.0000 
9331232.0000 277398.0000 
9331234.5074 277370.2051 
9331271.9271 277381.7393 
9331304.3515 277379.2325 
9331308.0009 277392.7151 
9331317.9592 277428.4625 
9331334.3764 277494.5395 
9331349.6138 277547.6700

Este
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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9331365.7310 277589.1650
9331342.6150 277600.6727

Area: 2.1168 ha.

12
13

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

El agua para el consume del personal de obra (uso domestico), es abastecido 
por proveedores privados, en un volumen de 0.8 gal/dia.

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

Desbroce: Consistia en la remocion de la cobertura vegetal y suelo 
organico que se encontraba en la parte superior del mineral, que 
facilitaba la explotacion de la arcilla.

Arran que: Consistia en extraer la arcilla, haciendo uso de maquinaria 
como una excavadora de 1.5 m3.

Carguio: La arcilla extraida era colocada en un camion de 15 m3 para 
proceder con su traslado.

ri 
11

\ Transports: La arcilla era transportada hasta la zona de acopio que se 
encuentra mi ladrillera, que esta ubicada fuera del area de actividad 
minera.

iUSTAV!
TELLO ?

O p p M t
Componentes de la actividad minera.4.1.2.

a) Componente principal.

• Tajo 1: Es una cantera de arcilla que contempla un area de 1.4862ha: 
que se explota por el metodo de cielo abierto.

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

Este Vertice Norte EsteVertice Norte
9331220.0000 277452.0000 
9331232.0000 277398.0000 
9331234.5074 277370.2051

1 9331365.7310 277589.1650 
9331342.6150 277600.6726 
9331215.0000 277535.0000 
9331216.0000 277493.0000

5
62

3 7
84

Area: 1.4862ha

b) Componentes auxiliares.

Oficina /Almacen: Infraestructura construidos con columnas y vigas de 
concreto armado, paredes de ladrillo y techo de calamina, cuenta con 
puertas metalicas y su estado de conservacion actual es bueno.

Acceso Principal: Tiene 87.39 m de longitud, un ancho de 6 m y un 
area de 523.11m2, se encuentra nivelada en estado, libre de maleza y 
escombros.
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Cuadro N° 04: Coordenadas de la Oficina /Almacen.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona

18S
Vertice Norte

9331245.38 277385.21
9331245.22 277393.21

Este
1
2
3 9331265.22 277393.61

9331265.38 277385.61
Area: 0.0160 ha

4

Cuadro N° 05: Coordenadas del Acceso Principal.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 

18S
NorteVertice Este

1 9331262.91 277435.21
9331265.87 277435.72
9331268.82 277436.22
9331272.43 277415.30
9331274.76 277400.04
9331291.32 277395.21
9331307.11 | 277390.48
9331319.75 277386.68
9331319.00 277384.00
9331317.36 | 277381.13
9331305.38 | 277384.73
9331289.61 277389.46
9331269.41 277395.35
9331266.50 277414.33
Area: 0.0523 ha

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

4.1.3. Requerimiento de recursos.

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

Cuadro N° 06: Maquinaria requeridos.
Especificaciones 

tecnicas
1 Retroexcavadora Capacidad 1.5 m3

2 Camion 
Volquete

Propio o 
Alquilado

Bueno Alquilado

Cantidad EstadoN° Maquinaria

1

Capacidad de 15 m3 1 Bueno Alquilado

Cuadro N° 07: Insumos requerida.
Unidad de 

medida
Gal/dia

Uso y/o fines (para qua y cual es 
el proposito)

Uso de maquinaria

N° Insumos Cantidad

1 Petroleo 25
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4.1.4. Situacion actual del area de la actividad minera.

a) Cuerpos de agua: En el area de la actividad minera no existen cuerpos de 
agua lotico o lentico en el area de la actividad minera. El cuerpo de agua mas 
cercano, es la quebrada Indane cuyas aguas cursan a 1.00 Km 
aproximadamente del area de la actividad minera.

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

Cuadro N° 08: Flora identificada.
Nombre

Cientifico
Nombre
comun FamiliaN°

Inga Edulis FabaceaeGuaba1
Syzygium
Jambos MyrtaceaePomarosa2

Cocos NuciferaCoco Arecaceae3
Brachiaria sp PoaceaeBracaria4

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

\ Cuadro N° 09: Fauna identificada.ToGUSTAVO
TBLLO

; Nombre
cientifico

FamiliaN° Nombre
comun

|
jji

VespertilonidPipistrellus
pipistrellusmurcielago1OpptJit ae
Psittacoidea Psittacidaeloro2
Egretta Thula Ardeidae3 Garza

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

e) Poblacion: La poblacion mas cercana a mi actividad es el Centro Poblado 
San Jose de Morro que se encuentra aproximadamente a una distancia 
560.00 metros aproximadamente.

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

4.1.5. Plan de Manejo Ambiental.

El minero informal se compromete a ejecutar las medidas de manejo ambiental 
conforme a la actividad minera de explotacion de mineral no metalico arcilla, los 
mismos que detalla:

Componente fisico:

1. Implementar un sistema de drenaje superficial, controlando la extraccion de 
las arcillas con una leve inclinacion del piso de cantera, hacia la parte baja 
de la cantera o drenaje natural.

2. En lo referente al sistema de extraccion y explotacion, establecer se 
realizara el mantenimiento de la maquinaria con una frecuencia de cada dos 
(2) meses de vehiculos y maquinarias, para controlar las emisiones de 
gases de combustion de los motores diesel, principalmente monoxide de 
carbono (Co) y oxidos de nitrogeno (No).

3. No superar el nivel de carga de la tolva de los volquetes que transportan el 
material extraido, a fin de evitar derrames del material durante el transporte.
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4. Exigir el uso de equipos de proteccion personal (ERR), al personal que 
labore en las actividades mineras de explotacion.

5. Utilizar el area estrictamente definida para la actividad minera, de tipo 
extractiva; procurando en la medida de lo posible una afectacion minima, de 
las otras zonas localizadas dentro de la propiedad.

Componente biologico:

1. Prohibir la caza en el area de trabajo, en cualquiera de sus modalidades y 
en cualquier lugar.

2. Almacenamiento y conservacion de la capa organica del suelo removido en 
la etapa de construccion para su utilizacion en la revegetacion.

3. Evitar la intensificacion de ruidos, por lo que los silenciadores de las 
maquinarias empleadas, deberan estar en buenas condiciones.

4. Prohibir la quema de pasto seco en el area de actividad minera.

Residues solidos:

1. Ejecutar un manejo adecuado de residues solidos, de acuerdo a la Ley de 
Gestion Integral de Residues Solidos - Decreto Ley N'1278 y su reglamento 
el D.S. N°014-2017-MI NAM.

2. Implementar contenedores necesarios para separar los residues solidos, 
segun tipos y utilizar el codigo de colores para almacenamiento de 
residues.

3. Acondicionar las zonas de acopio de residues solidos adecuadamente en 
zonas impermeabilizadas, con proteccion frente a lluvias y de pendiente 
adecuadas.

4. Prohibir la quema de residues en el area de operacion.

0£ en£«g,^-

* / 
I

. V \GUSTAVO 
TELLO /

r

4.1.6. Medidas de cierre y post cierre.

a) Cierre temporal.
El cierre temporal es un escenario que se da 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 de manera temporal. Sin embargo, mis actividades tienen un tiempo de 
duracion muy corta motivo por el cual es improbable que ocurran.

b) Cierre progresivo.
El cierre progresivo es un tipo de actividad, en el que se implementan medidas 
de manera progresiva y simultanea a la etapa de operacion, siempre y cuando 
un componente o parte de un componente de la actividad minera deje de ser 
util; con algunas excepciones que por situaciones operacionales no se podran 
implementar. Se realizaran las siguientes actividades:

• Desmantelamiento, demolicion y salvamento
No se realizara el retiro de equipos y/o infraestructura porque se seguiran 
utilizando; motivo por el cual tampoco se realizara actividades de 
demolicion, que generen estructuras y residues para su recuperacion o 
salvamento.

• Estabilidad fisica 
Tajo
-Se realizara el rebajado en el talud de aquellos bancos que lo necesiten. 
-Se perfilara los taludes del tajo para evitar el derrumbe de la pared del 

tajo.
- Implementara seiialeticas de seguridad para prevenir el ingreso al tajo.
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• Estabilidad geoqulmica
No ejecutare ninguna medida porque el mineral no tiene potencial de 
generar acido drenaje de mina; ademas no se genera efluentes mineros.

• Estabilidad hidrologica 
Tajo
-Construccion progresiva de canales de derivacion para corregir los 

cursos de las aguas de escorrentia.
- Perfilar el talud del tajo para minimizar la erosion hidrica.

• Establecimiento de la forma del terrene 
Tajo
-Se nivelara y perfilara las areas usadas por la actividad minera.

• Remediacion de accesos 
Acceso interne
El acceso interne a la actividad minera, no entrara en cierre porque 
continuara siendo utilizada para acceder al tajo proyectado, cuya 
remediacion sera declarada en el IGAFOM Preventive.

• Revegetacion 
Tajo
- No se realizara la revegetacion de las areas usadas en la actividad 

minera, seguiran siendo utilizadas como patio de maniobras.

0t ENy*?C(q

<?
* ( GUSTAVO 
| TEiLO

c) Cierre final
Es preciso mencionar que no contemplo realizar el cierre definitive del area 
del tajo actual, porque continuare utilizando dicha area como patio maniobras; 
motive por el cual su cierre definitive sera integrado al IGAFOM preventive.

OpFtj[t

d) post cierre.
Las actividades de post cierre del tajo seran incorporadas en el IGAFOM 
preventive, porque dicha area continuara siendo utilizada; motive por el cual 
las actividades de post cierren estan integradas en ella.

4.1.7. Cronograma de Implementacion de las medidas de manejo ambiental.

Cuadro N° 10: Cronograma de Implementacion de las medidas de manejo ambiental.

2021
ActividadesEtapa Juh | Jul | Ago | Set \ OctMay Nov Die

Implementar un sistema de 
drenaje superficial, controlando la 
extraccion de las arcillas con una 
leve inclinacion del piso de 
cantera, hacia la parte baja de la 
cantera o drenaje natural.
En lo referente al sistema de 
extraccion y explotacion, 
establecer se realizara el 
mantenimiento de la maquinaria 
con una frecuencia de cada dos 
(2) meses de vehiculos y 
maquinarias, para controlar las 
emisiones de gases de 
combustion de los motores diesel, 
principalmente monoxido de 
carbono (Co) y oxidos de 
nitrogeno (No).

X X X X X X X X

o
C/5c

:9 U-
ro £c(D^ 0)

-OO E< X XX X X X X X
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No superar el nivel de carga de la 
tolva de los volquetes que 
transportan el material extraldo, a 
fin de evitar derrames del material 
durante el transporte.
Exigir el uso de equipos de 
proteccion personal (ERR), al 
personal que labore en las 
actividades 
explotacion.

Utilizar el area estrictamente 
definida para la actividad minera, 
de tipo extractiva; procurando en 
la medida de lo posible una 
afectacion minima, de las otras 
zonas localizadas dentro de la 
propiedad.

Prohibir la caza en el area de 
trabajo, en cualquiera de sus 
modalidades y en cualquier lugar.

Almacenamiento y conservacion 
de la capa organica del suelo 
removido en la etapa de 
construccion para su utilizacion 
en la revegetacion.

Evitar la intensificacion de ruidos, 
por lo que los silenciadores de las 
maquinarias empleadas, deberan 
estar en buenas condiciones.

Prohibir la quema de pasto seco 
en el area de actividad minera.

Ejecutar un manejo adecuado 
de residues solidos, de 
acuerdo a la Ley de Gestion 
Integral de Residues Solidos - 
Decreto Ley N'1278 y su 
reglamento el D.S. N°014- 
2017-MINAM.

Implementar contenedores 
necesarios para separar los 
residues solidos, segun tipos y 
utilizar el codigo de colores 
para almacenamiento de 
residuos.

Acondicionar las zonas de 
acopio de residuos solidos 
adecuadamente en zonas 
impermeabilizadas, 
proteccion frente a lluvias y de 
pendiente adecuadas.

Prohibir la quema de residuos 
en el area de operacion.

1. Estabilidad fisica

2. Estabilidad Hidrologica

X X X X X X X X

XX X X X X X X
demmeras

X X X X X XX X

XX X X X X X X
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3. Establecimiento de la forma 
del terreno

X X X

3.1.8. Seguimiento y Control.

a) Monitoreo de calidad de aire.
No realizare actividades de monitoreo de la calidad del aire.

b) Monitoreo de ruido ambiental.
No realizare actividades de monitoreo de ruido debido a que las actividades 
seran en un corto tiempo, se implementaran en el IGAFOM de aspecto 
preventivo.

c) Monitoreo de calidad de agua.
En el area de mi actividad minera no existe cuerpos de agua superficial o que 
colinden a ella; ademas, no se genero efluentes; razon por la cual no amerita 
dicho monitoreo.

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

e) Monitoreo de flora y fauna.
No realizare monitoreo de flora y fauna porque mi area ya esta impactada 
por lo que ya no es factible realizar dicho monitoreo.

f) Monitoreo de estabilidad fisica.
No se tiene programado realizar dicho monitoreo, porque queda muy poca 
reserva de mineral y seguira siendo utilizado como patio de maniobras.

4.2. Aspecto Preventivo.

JUAN JESUS HERRERA ROMERO declara que proyecta continuar desarrollando 
actividad minera de explotacion de arcilla en el mismo derecho minero inscrito en el 
REINFO; y, describio lo siguiente:

4.2.1. Descripcion de la actividad proyectada.

Las actividades a futuro constituyen una continuidad de lo que hasta la fecha se 
viene realizando; es decir, comprende la extraccion de 'arcilla" mediante el 
metodo de explotacion a cielo abierto, manteniendo la condicion de productor 
minero artesanal (PMA).
La reserva estimada del Tajo proyectado es de 146200.00 TM, con una vida util 
de la reserva de 6 ahos, a un ritmo de produccidn de 100 TM/dia.

El area de la actividad minera sera la misma que fue declarada en el formato del 
Aspecto Corrective del IGAFOM; es decir, 2.1168 ha, cuyos componentes se 
emplazaran dentro de ella. Las coordenadas de los vertices del area de la 
actividad minera son las siguientes:

Cuadro N° 11: Coordenadas del Area de la actividad minera.

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 
NorteVertice Este

1 9331215.0000 277535.0000
9331216.0000 277493.00002
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3 9331220.0000 277452.0000 
9331232.0000 277398.0000 
9331234.5074 277370.2051 
9331271.9271 277381.7393 
9331304.3515 277379.2325 
9331308.0009 277392.7151

4
5
6
7
8
9 9331317.9592 277428.4625

| 9331334.3764 277494.5395
9331349.6138 277547.6700
9331365.7310 277589.1650
9331342.6150 277600.6727
Area: 2.1168 ha.

10
11
12

13

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

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

o£EN£/c,;
>v 4.2.2. Metodo de explotacion.

* / ct / GUSTAVO 
$ | /TELLO I I

El metodo que sera empleado para la explotacion del mineral es a cielo abierto 
por el metodo de canteras, el cual consiste en el arranque del estrato de arcilla.

fp/i.

4.2.3. Componentes principales de la actividad minera proyectada.

Tajo 2 (proyectado): Es una cantera de 0.6364 ha, que sera explotada por 
el metodo a cielo abierto, con disehos y dimensiones acordes al mineral, 
topografla y tipo de roca. Su reserva probada es 146200.00 TM y tendra una 
vida util de 6 ahos.

Cuadro N° 12: Coordenadas del Tajo proyectado.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 

Vertice EsteNorte
9331304.3515 
9331308.0009 
9331317.9592 
9331334.3764 
9331349.6138 
9331365.7310 
9331234.5074 
9331271.9271 

Area: 0.6364 ha.

277379.2325
277392.7151
277428.4625
277494.5395
277547.6700
277589.1650
277370.2051
277381.7393

1
2
3
4
5
6
7
8

4.2.4. Componentes auxiliares de la actividad minera proyectada.

Componentes existentes:

• Oficina/almacen: Infraestructura construidos con columnas y vigas de 
concrete armado, paredes de ladrillo y techo de calamina, cuenta con 
puertas metalicas y su estado de conservacion actual es bueno.
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Cuadro N° 13: Coordenadas de la Oficina/almacen.
Coordenadas UTMAA/GS 84/Zona

18S
EsteVertice Norte

9331245.38 277385.21
9331245.22 | 277393.21
9331265.22 277393.61
9331265.38 277385.61

1
2
3
4

Area: 0.0160 ha

• Acceso principal: Tiene 87.39 m de longitud, un ancho de 6 m y un 
area de 523.11m2, se encuentra nivelada en estado, libre de maleza y 
escombros.

Cuadro N° 14: Coordenadas de la via de acceso principal.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona

18S
Vertice Norte

9331262.91 277435.21
Este

N£« 1

I
9331265.87 277435.72
9331268.82 277436.22

2GUSTAVO 
TELLffi

NN. 0 P F

1
3

9331272.43 277415.30
9331274.76 277400.04

4
5
6 9331291.32 277395.21

9331307.11 277390.48
9331319.75 | 277386.68 
9331319.00 277384.00

10 9331317.36 277381.13
9331305.38 277384.73

7
8
9

11
12 9331289.61 277389.46

9331269.41 | 277395.35
9331266.50 277414.33
Area: 0.0523 ha

13
14

J
Componentes proyectados:

• Patio de maniobras: Tendra un area de 1.4862 ha, que sera utilizado 
para que los vehiculos y maquinaria puedan estacionarse, y tener 
movimiento de giro libre sin obstrucciones, en las actividades de 
explotacidn y carguio de mineral. Asimismo, permitira al acceso al tajo 2 
(proyectado).

Cuadro N° 15: Coordenadas del patio de maniobras.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 

Vertice Norte
9331365.7310 277589.1650
9331342.6150 277600.6726
9331215.0000 277535.0000

Este
1
2
3
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4 9331216.0000 277493.0000 
9331220.0000 277452.0000 
9331232.0000 277398.0000

5
6
7 9331234.5074 277370.2051

Area: 1.4862 ha

4.2.5. Diagrama de Flujo del ciclo de minado.

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

Desbroce

Transporte Arranque

Cargufo

1. Desbroce. - Consistira en la remocion de la cobertura vegetal y suelo 
organico que se encuentra en la parte superior del mineral, para facilitar la 
explotacion de la arcilla.

2. Arranque. - Para esta actividad se hara uso de una excavadora, para la 
extraccion de arcilla y en condiciones desfavorables se hara el uso de picos, 
palanas, carretillas.

3. Carguio. - Para esta actividad se hara el cargoio empleando una excavadora 
de 1.5 m3 hacia la tolva del camion volquete de 15 m3.

4. Transporte. - La arcilla extraida sera transportada hasta mi ladrillera, que 
esta ubicada fuera del area de actividad minera, mediante un camion volquete 
de 15 m3.

4.2.6. Requerimiento de recursos.

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

Cuadro N° 16: Herramientas requeridos. 
Caracteristicas

Lamina plana de metal 
y mango de madera.
Pico de punta y mango 
de madera
50 kg de capacidad

CantidadN° Herramienta

Palanas 041

04Pico2

033 Carretillas

Cuadro N° 17: Maquinaria requerida.
Maquinaria Especificaciones tecnicas CantidadN°
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1 Excavadora

2 Camion 
Volquete

Capacidad 1.5 m3 

Capacidad de 15 m3

1

1

Cuadro N° 18: Insumos requeridos.

N° Insumos Cantidad Unidad de medida 
Petroleo

2 Grasa

3 Aceites

FT 30 Gal/dia

Gal/mes10

2 Gal/mes

4.2.7. Requerimiento de agua.

La actividad minera de explotacion de arcilla no requerira del recurso agua para 
su extraccion (uso industrial); no obstante, el volumen de agua para uso 
domestico sera de 0.08 m3/dia, el cual sera abastecido mediante la compra de 
agua embotellada de empresas comercializadoras.

4.2.8. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales.

a) Metodologia de Identificacion de Impactos Ambientales.

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

11
TrGUSTAV

TELLC 1
/AvL

SS. OPF^E.

b) Criterios de valoracion de Impactos Ambientales.

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

r Impacto
Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial

Simbolo
+

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

numerico Denominacion

Baja: afectacion minima o poco significativa.
Media: el grado de afectacion sera notable 
Alta: grado de destruccion significativa.
Muy Alta: destruccion casi total del factor evaluado.
Total 1: Expresara una destruccion total del factor en el area que se produce 
el efecto.

1
2

4

8

12

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

Puntual: Efecto muy localizado.
Parcial: Efecto en situaciones intermedias
Amplio o Extenso: Efecto generalizado en gran parte del entorno del 
proyecto.
Total: Efecto de influencia generalizada en toso el entorno del proyecto.
Critico: En caso el efecto sea puntual o parcial, se produzca en un lugar 
crucial o critico.

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

Valor 
numerico Denominacion

1 Largo plazo: El efecto tarda en manifestarse mas de 5 aftos.
Mediano plazo: el tiempo de la aparicion del efecto sea de 1 a 5 anos 
Corto plazo: El tiempo de la aparicion del efecto sea inferior a 1 ano 
Inmediato: El tiempo de aparicion del efecto sea nulo
Critico: si concurriese alguna circunstancia que hiciese critico el plazo de 
manifestacion del impacto, cabria atribuirle un valor de una o cuatro unidades 
por encima de las especificadas.

2
3
4

(+4)

OtENfiRc/,>V
GUSTAVO

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

numerico

?I
i:

NS. OPFM

-»

Denominacion

Fugaz o momentaneo: El tiempo de manifestacion es minima o nula, menos 
de 1 ano.
Temporal o transitorio: Permanece por un tiempo entre 1 a 10 anos.
Pertinaz o persistente: permanece por un tiempo entre 11 a 15 anos 
Permanente: Superior a 15 anos.

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

1

2
3
4

Valor
numerico Denominacion

Corto plazo: Se retornara a condiciones iniciales en un tiempo inferior a 1 
ano.
Mediano plazo: se retornara a condiciones iniciales en un tiempo de 1 a 10 
anos.
Largo Plazo: se retornara a condiciones iniciales en un tiempo de entre 11 a 
15 anos.
Irreversible: no puede retornar a condiciones iniciales a un periodo inferior a 
15 anos.

1

2

3

4

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

Valor 
numerico

Denominacion

Indirecto: Impactos secundarios o adicionales que podrian ocurrir sobre el 
ambiente como resultado de una accion humana.1
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Directo Impactos primarios de una accibn humana que ocurren al mismo 
tiempo y en el mismo lugar que ella.4

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

numerico Denominacion

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

Peribdico: El efecto se manifiesta con un modo de accibn peribdico, ciclico o 
intermitente cuando los plazos de manifestacion presentan una regularidad o 
cadencia establecida.

2

Continuo: Alteracibn constante en el tiempo.4

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

Valor 
numerico Denominacion

Simple: No produce efectos acumulativos.1
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.4

£ T. Sinergia (SI): Conesa et al. (2010) menciona que la sinergia contempla el 
reforzamiento de dos o mas efectos simples, el componente total de la 
manifestacion de los efectos simples, provocados por acciones que actiian 
simultaneamente, es superior a la que se tendria que esperar de la manifestacion 
de efectos cuando las acciones que las provocan actuan de manera 
independiente y no simultanea.

Valor 
numerico

£ GUSTAVO 1I
O

TELI

£A XT

NS° P F
At

Denominacion

Sin sinergia: cuando actuan varias acciones sobre un factor y el efecto no se 
potencia.
Sinergico: Con sinergismo moderado.
Muy sinergico: cuando actuan varias acciones sobre un factor y el efecto se 
potencia de manera sostenible.

1

2

4

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

Valor
numerico Denominacion

Inmediata: El efecto es totalmente recuperable inmediatamente.
Corto plazo: El efecto es recuperable a corto plazo.
Mediano plazo: El efecto es recuperable a mediano plazo.
Mitigable: si es recuperable parcialmente o irrecuperable, pero con 
introduccibn de medidas compensatorias.
Irrecuperable: Accibn imposible de reparar, tanto por medios naturales como 
por intervencibn humana.

1
2

3

4

8

c) Importancia del Impacto.

La matriz de evaluacion dara como resultado los valores de importancia de 
los potenciales impactos sobre el ambiente mediante el empleo de la 
siguiente formula:
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IMPORTANCE +/- (3 x INTENSIDAD + 2 x EXTENSION + MOMENTO + 
PERSISTENCIA + REVERSIBILIDAD + EFECTO + 
PERIODICIDAD + ACUMULACION + SINERGIA + 
RECUPERABILIDAD)

d) Jerarquizacion de los Impactos Ambientales.

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

IMPACTO POSITIVO

Codigo de colores Rango
Importancia <25 

25< Importancia <50 
50< Importancia <75 

75< Importancia

Tipo de impacto 
Ligero 

Moderado 
Bueno 

Muy Bueno
ill

IMPACTO NEGATIVO
/A Tipo de impacto 

Irrelevante y/o leve 
Moderado 

Severn 
Critico

Codigo de colores Rango
-25< Importancia 

-50< Importancia < -25 
-75s Importancia <-50 

lmportancia<-75

HER

o
GUSTAV

TELLO 1
A \T.

T1.UST
Dpffat

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

a) Medidas de manejo ambiental de componentes fisicos.

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

• Aire.
Se controlara las emisiones de gases de combustion de los motores 
diesel, principalmente monoxide de carbono (CO) y oxidos de nitrogeno 
(NO), mediante un mantenimiento mensual de la maquinaria, lo que 
permitira que operen adecuadamente y dentro de los limites 
establecidos por la normativa.
Se controlaran las emisiones de material particulado en las vias mas 
transitadas del proyecto mediante el riego, para que ayude a retener la 
humedad en los suelos (aguas pluviales recolectada)
Se controlara la velocidad de los vehiculos y maquinaria a un maximo de 
20 Km/h; asimismo, se restringira su circulacion fuera de los caminos 
establecidos.0£ENESC/

|
V • Ruido.gustavi

tello I
Las actividades que forman parte de la etapa de operacion del proyecto, 
se desarrollaran en 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

■p/i.

• Suelo.
Si bien el riesgo de erosion hidrica en la zona es bajo, el tajo contara con 
canales de drenaje, que permitira evitar que ocurra este tipo de erosion. 
A medida que las actividades de explotacion culminen se realizara el 
cierre progresivo.

b) Medidas de manejo ambiental de componentes biologicos.

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

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

- Paisaje.
- Las actividades de explotacion en la cantera se limitaran a su area 

especifica dentro de la actividad minera.
- En paralelo con las actividades de explotacion y donde sea factible, se 

efectuara la revegetacion de areas expuestas utilizando en la medida de 
lo posible, especies locales de manera que el paisaje se vea afectado lo 
menos posible.

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

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

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

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

4.2.10. Plan de Monitoreo y Control.

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

4.2.11. Medidas de Cierre y post Cierre.

Juan Jesus Herrera Romero declara que, implementara las siguientes 
medidas de cierre y post cierre de la actividad minera:

Medidas de Cierre:

a) Cierre temporal.

No preveo este tipo de cierre; sin embargo, en caso de existir un escenario 
similar, procedere a realizar lo siguiente:
- Perfilar y nivelar el tajo.
- Cerrar la cantera y colocar senalizaciones de aviso y advertencia.
- No realizare revegetacion porque se espera que el cierre temporal sea 

por poco tiempo.
- Acondicionar y/o dar mantenimiento a los canales de derivacion de 

aguas pluviales a fin de evitar la erosion del suelo.

b) Cierre progresivo.

• Establecimiento de la Forma del Terreno (Tajo proyectado).
Realizare trabajos de perfilamiento del a medida que voy terminado de 
extraer la arcilla, con el fin de evitar derrumbes e inestabilidad en el tajo.

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

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

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

• Revegetacion y reconfiguracion de paisaje.
No realizare la revegetacion debido a que una vez se termine la 
explotacion de mineral no metalico arcilla se lotizara el area

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

• Establecimiento de la forma del Terreno (Tajo proyectado).
Realizare trabajos de nivelacion y perfilamiento en aquellas areas del 
tajo que sean susceptibles de ser afectadas por la escorrentia de aguas 
pluviales y erosion eolica.

• Estabilidad Fisica (Tajo proyectado).
Con el fin de evitar que las paredes del tajo no se derrumben, se perfilara 
el talud en forma de gradas, donde se realizara la siembra de especies 
vegetales que permitan controlar la erosion del suelo.cf Tn* / GUSTAV 

TELLO 1I
• Estabilidad Geoquimica.

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

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

• Revegetacion y reconfiguracion de paisaje.
No realizare la revegetacion debido a que una vez se termine la 
explotacion de mineral no metalico arcilla se lotizara el area

Medidas de Post cierre:

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

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

Monitoreo de estabilidad fisica (tajo proyectado).
- Revision periodica al talud del tajo para evitar derrumbes
- Monitoreo de estabilidad hidrologica
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Monitoreo de estabilidad hidrologica (tajo proyectado).
- Revision periodica de canales de derivacion para advertir fallas, desvios o 

danos que puedan afectar su buen funcionamiento.

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

estado (machitas o enfermas) y tomar las medidas necesarias para su 
mantenimiento.
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V. EVALUACION DEL IGAFOM EN SU ASPECTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.

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

De la revision del levantamiento de observaciones realizada al IGAFOM de la actividad 
minera de explotacion no metalica (arcilla) desarrollada en el derecho minero JL KACEDI, 
presentado por JUAN JESUS HERRERA ROMERO, se expone lo siguiente:

Aspecto Corrective.

- Observacion N° 1: En el Capitulo I Dates 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.

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

- Observacion N° 2: En el Capitulo II. Informacion general de la actividad minera de 
explotacion y/o beneficio. Acapite "a”, el ESTE de la coordenada del vertice numero 10 
tiene 8 cifras cuando deben ser solo 6. Corregir.

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

Area de la actividad minera
Production
(TM/Dia)

Nombre del minero 
informal

UTMWGS84 Zona 18 S
( I GUSTAVO \\, 

| TELLO 5

Wl,
NS. Op

Area
(ha)**Vertice Norte Este

9331215.0000 277535.00001
9331216.0000 277493.00002

3 9331220.0000 277452.0000
4 9331232.0000 277398.0000
5 9331234.5074 277370.2051 25 TM/diaJuan Jesus Herrera Romero 2.1168277381.73936 9331271.9271

9331304.3515 277379.23257
9331308.0009 277392.71518
9331317.9592 277428.46259
9331334.3754 277494,539510
9331349.6138 277547.670011

277589.165012 9331365.7310
9331342.6150 277600.672713

-.1 •

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

- Observacion N° 3: En el Capitulo II. Informacion general de la actividad minera de 
explotacion y/o beneficio. Acapite “d”, tiempo de vida util estimado 80 aiios, el tiempo 
de vida util debera estar referido de acuerdo a la reserva de su tajo correctivo.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Correctivo 
indicando un tiempo de vida util de 8 meses.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 4: 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 cicio de minado, 
las actividades marcadas con aspa, en la descripcion no se encuentran claramente 
descritas. El titular debera describir por separado cada actividad marcada con aspa.

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

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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a. Cido de minado:

X Arranque XPerforacion Voladura Desbroce

Otros (Carguio y 
transports)______

XClasificacion Comercializacion

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

- Observacion N° 5: 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 parte 
descriptiva del cicio de minado, menciona tractor de oruga o excavadora, en la relacion 
de maquinaria no se menciona a ninguno de los dos, el titular debera aclarar o corregir 
la informacion.

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

Descripcion:

1. Desbroce. - Consistis en la remocion de la cobertura vegetal y suelo organico que se encontraba 
en la parte superior del mineral, que facilitaba la explotacion de la arcilla.

2. Arranque. -Consistfa en extraer la arcilla, haciendo uso de maquinaria como una excavadora de 
1.5 nV

3. Carguio. - La arcilla extraida era colocada en un camion de 15 m’ para proceder con su traslado.

4. Transporte. - La arcilla era transportada hasta la zona de acopio que se encuentra mi ladriliera, 
que esta ubicada fuera del area de actividad minera.

0t>v.
%
|

\GUSTAVO
TELLO s

£ En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.
‘ t* xjjvraiv

XN-OPFM

A

- Observacion N° 6: En el Capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de Explotacion 
y/o beneficio. item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, Acapite “c", Componentes 
auxiliares, el NORTE de la primera coordenada de “Oficina-Almacen” tiene 8 cifras, 
cuando solo debe tener 7 cifras. El titular debera corregir la informacion colocando el 
valor de coordenada correcta.

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

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18 S CantidadMarcar Componente
Norte Este

9331245.33 277385.21
9331245.22 277393.21Oficina/Almacen 1x
9331255.22 277393.61
9331265.38 277385.61

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

- Observacion N° 7: En el Capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de Explotacion 
y/o beneficio. item 3.2. Actividad minera a cielo abierto, Acapite “c”, Componentes 
auxiliares, la descripcion hace referencia a la ubicacion de la concesion, el titular debera 
hacer una breve descripcion (materiales de construccion, estado actual en q se 
encuentran, etc) de los componentes auxiliares.

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

Descripcion:
1.- Oficina/almacen

infraestructura construidos con columnas y vigas de concreto armado, paredes de ladrilio y 
techo de calamina, cuenta con puertas metalicas y su estado de conservacion actual es bueno. 

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

- Observacion N° 8: En el Capitulo V. Plan de Manejo ambiental a implementar. 
Componente fisico, en el punto 2 menciona “Establecer un programs de
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mantenimiento regular de los vehiculos y maquinarias”, El titular debera indicar la 
frecuencia de dicho mantenimiento.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Corrective.
2. En lo referente al sistema de extraction y explotacion, establecer se realizara el mantenimiento de la 

maquinan'a con una frecuencia de cada dos (2) meses de vehiculos y maquinarias, para controlar las 
emisiones de gases de combustion de los motores diesel, principalmente monoxido de carbono (Co) y 
oxidos de nitrdgeno (No).

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.
- Observacion N° 9: En el Capitulo V. Plan de Manejo ambiental a implementar. 

Componente Biologico, en el punto 1 menciona: “Prohibir la caza y la pesca en el 
area de trabajo”, El titular debera aclarar a que lugares dentro de la zona de actividad 
existen zonas para la caza y la pesca, si en el capitulo IC en el acapite “a” no se 
encuentra marcado con aspa algun cuerpo de agua.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Corrective. 
Componente biologico:

1. Prohibir la caza en el area de trabajo, en cualquiera de sus modalidades y en cualquier lugar.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 10: En el Capitulo V. Plan de Manejo ambiental a implementar. 
Residues Solidos, menciona residues peligrosos, nivel de peligrosidad del residuo, 
contar con un sistema contra incendios, zonas de almacenamiento de combustible y 
lubricantes. El titular debera reformular el plan de manejo ambiental haciendo un 
sinceramiento de acuerdo a su realidad y de lo que usa.

energy

TrJSTAVO
ELLO 1|

£

X t. xA Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Correctivo.
OPFtAt Residues solidos:

1. Ejecutar un manejo adecuado de residues solidos, de acuerdo a la Ley de Gestion Integral de Residuos 
Solidos - Decreto Ley N'127S y su reglamento el D.S. NC014-2017-MINAM.

2. Implementar contenedores necesarios para separar los residuos solidos, segdn tipos y utilizar el codigo de 
colores para almacenamiento de residuos.

3. Acondicionar las zonas de acopio de residuos solidos adecuadamente en zonas impermeabilizadas, con 
proteccion frente a lluvias y de pendiente adecuadas.

4. Prohibir la quema de residuos en el area de operacion.

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

- Observacion N° 11: En el capitulo VI. Medidas de Cierre y Post Cierre, el titular debera 
incluir medidas de manejo, a fin de garantizar la proteccion de la flora y fauna, de 
acuerdo con las actividades propuestas en el Catalogo de Medidas Ambientales en el 
Marco del IGAFOM (Resolucion Ministerial N°473-2017-MEM/DM), en caso 
corresponda, debera considerar las siguientes medidas:

Establecimiento de la forma del terreno
- Asegurar la estabilidad de las coberturas (sustrato para la revegetacion).
- Revegetar con plantas propias de la zona.
- Monitorear el exito de la vegetacion establecida.
- Restablecimiento de los perfiles topograficos para devolver al relieve del terreno una 
condicion compatible con la topografia del entorno.
- Realizar el perfilado de los taludes del tajo para prevenir derrumbes.

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

- Observacion N° 12: En el capitulo VII. Cronograma de implementacion de las medidas 
de manejo ambiental. Las actividades deben estar referidas a las mencionadas en el 
plan de manejo ambiental, el tiempo debera estar en funcion del tiempo de vida del 
aspecto correctivo. El titular debera corregir el cronograma.

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

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

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


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"C.OBII KNO RKC.IONAI

- Observacion N° 13: De conformidad a lo solicitado en el Capitulo IX. ANEXOS. 9.4. El 
titular minero debera presentar panel fotografico que incluya vistas panoramicas de los 
componentes principales y auxiliares del area correctiva y fotografias de flora, 
indicando la fecha y bora legibles. Corregir.

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

- Observacion N° 14: Los mapas presentados debera contener el tajo actual en 
explotacion, considerandolo como area correctiva.

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

Aspecto Preventive.

- Observacion N° 1: En el Capitulo I Dates 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.

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

of. ENfc-Hc/,,
- Observacion N° 2: En el Capitulo II. Informacion general de la actividad minera de 

explotacion y/o beneficio. Acapite “a”, el ESTE de la coordenada del vertice numero 10 
tiene 8 cifras cuando deben ser solo 6. Corregir.

cf Tr/ GUSTAV 
TELLO 1I

£

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

Nombre del minero 
informal

UTM VVGS 84 Zona 18 S
Area

(hal**Vertice EsteNorte

3331215.0000 277535.00001
9331215.0000 277493.00002

277452.00003 9331220.0000
277398.00004 9331232.0000

9331234.5074 277370.20515 2.1168Juan Jesus Herrera Romero 3331271,9271 277381.73936
9331304.3515 277379.23257
9331308.0009 277392.71518
9331317,9592 277428.45259
9331334.3764 277494.539510
9331349.6138 277547.670011
9331365.7310 277589.165012
9331342.6150 277600.672713

TM p i C*ATUM WGSiU rirbr eiomado eti

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

- Observacion N° 3: En el Capitulo III. 3.2. Actividad Minera a cielo abierto, Acapite "a" 
metodo de explotacion, el titular debera describir si el metodo de explotacion es por 
canteras o bancos.

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

E metodo de explotacion que se utilizara es el denoninado metodo a cielo abierto per el metodo de cante'as, e 
eval consiste en el arranque del estrato de arcL'a.________________________________________________

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

- Observacion N° 4: En el Capitulo III. 3.2. Actividad Minera a cielo abierto, Acapite “b" 
Componentes principales, el titular debera realizar una breve descripcion del tajo 
proyectado, asi mismo, indicar la ubicacion geografica en sistema de coordenada UTM 
WGS 84/18S.
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Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive.
b. Componentes principales:

Tajo 2 (proyectado)
Es una cantera ds 0 6364 ha, que sara explctada por el .Tietodo a cielo abierto, con bisenos y dirrensiones acordes 
ai mineral, topografla v tipo de roca. Sp rese-va probada es 145200.00 TM y tendra una vida util de 5 enos.

UTM WGS 84 Zona 18 S
Componente Principalitem Norte Este

277379.23259331304.3515
93313CS.COOS 277392.7151
9331317.9592 277428.4625
9331334.3754 277494.5395

Tajo 2 (Proyectado)1 277547.67009331349.6138
9331365.7310 277589.1650
9331234.5074 277370.2051
9331271.9271 277381.7593

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

- Observacion N° 5: En el Capitulo III. 3.2. Actividad Minera a cielo abierto, Acapite “c" 
Componentes auxiliares, el titular debera proyectar el componente auxiliar “top soil” 
haciendo una breve descripcion, asi mismo, indicar la ubicacion geografica en sistema 
de coordenada UTM WGS 84/18S, siempre y cuando tenga una ubicacion definida.

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

- Deposito de Top soil
Se dispondra de un aree 25 nv aproximadamente, que servira come almacenamiento temporal del suelo 
organico, el mismo que sera utilizado en las actividades de cierre. Su ubicacion no sera fija, debido que esta 
area cambiara de lugar constantemente conforme se avance las actividades de cierre progresivo y la 
expSotacion del mineral.

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

- Observacion N° 6: En el Capitulo III. 3.2. Actividad Minera a cielo abierto, Acapite “d" 
Diagrama de flujo, el titular debera describir las actividades que realiza para la 
extraccion de arcilla (Desbroce, arranque, transpose, comercializacion, etc), asi 
mismo, debera graficar el proceso.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive.
E cielo de mioado esta conJo'mado por las s guie-tes actividades:

Cielo de minado canibiar

a. Desbroce. - Consistira ee la remccloo de la cobertura vegetal y suelo organico que se encuentra e« la parte 
suoeriot del mineral, para facilitar la explotacion de la arcilla.

b. Ananque. - Para esta actividad se hara uso de una excavadora, para la extraccion de arcilla y en condiciones 
desfavorables se hara e uso de pices, oalanas, carretillas

c. Carguio. - Para esta actividad se hara el carguio empleandc una excavadora de 3.5 m' nacia la tolva del 
camion volquete de 15 mV

d. Transporte. - La arcilla extra:tia sera tran$ponada “asta ir.. iadrillera, que esta ub cada fuera del area de 
actividad minera, mediante un camion volquete ds 15 m‘.

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

- Observacion N° 7: En el Capitulo IV. Linea base, el titular debera presentar la linea 
base ambiental (LBA) del area donde se emplazara la actividad minera, esta linea base 
debe involucrar tanto el area de emplazamiento directo (AED) de la actividad, como a 
las areas directa e indirectamente relacionadas con ella.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive.
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Area de la linea Base Ambiental (LBA)

Area de la actividad minera
UTM WGS 84 Zona 18 S

Area fha)**Vertice Norte Este
9331164.261 277565.12

2 9331166.05 277489.97
9331170.53 277444.123
9331182.49 277390.294
9331190.25 277304.245

6.2239331277.566 277331.15
7 9331341.79 277326.18

9331355.21 277379.47S
9331366.31 277415.729
9331382.68 277481.6110
9331397.04 277531.6911

12 9331428.85 277613.59
9331342.24 277656.7113

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

- Observacion N° 8: En el Capitulo IV. Linea base. Acapite “a" Del medio fisico, el titular 
debera presentar en meteorologia informacion de temperatura, humedad precipitacion, 
direccion y velocidad del viento de los 5 ultimos afios, los dates deberan corresponder 
a la estacion meteorologica mas cercana a la actividad minera.

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

I
v

GUSTAVO
TELLO 1

- Observacion N° 9: En el Capitulo IV. Linea base. El titular debera incluir un Acapite “d" 
Del medio de interes humane, donde indique si en el area de actividad minera existen 
o no existen restos arqueologicos, tambien, si el area de la actividad minera se 
encuentra o no se encuentra en Area Natural Protegida o su zona de amortiguamiento.

4%. T-<*tisnr

OpfM

V

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive.
4,4 Del medio de interes humano:

1. Arqueologfa
De las observaciones realizadas en cam do, nc se advirtio que existan materiales u ebjetes que hsgan referenda a la 
presencia de restos a'queologicos en el area de la actividad minera.

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

- Observacion N° 10: En el Capitulo V. Requerimiento de agua. Indica que no usara 
agua para uso industrial, el consume de agua requerido para uso domestico es 193 
m3/dia y fuente de abastecimiento pozo artesiano propio, el titular debera aclarar la 
informacion, considerando que existe un exceso en el uso diario de agua y si el agua 
de pozo es usada en el proceso debera declarar en el formato establecido para poder 
realizar la consulta al ANA.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive.
V. REQUERIMIENTO DE AGUA

a. Volumen de agua requerido para uso industrial: No hare uso ce agua

b. Volumen de agua requerido para uso domestico: | Q.00S m'/cia

c. fuente de abastecimiento:
Empresas corrercializedoras (agua embotelladaj

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

- Observacion N° 11: En el capitulo VI. Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales El titular debera reformular la identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales y con relacion a la metodologia, debera emplear la metodologia Conesa, 
V. 2010, 4ta Ed., por ser la mas actualizada, detallada y recomendada en la “Guia para
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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.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion indicando la metodologia que emplea
es "Conesa V. 2010, en el IGAFOM de Aspecto Preventive
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 12: En el capitulo VII. Plan de manejo Ambiental. El titular debera 
reformular todo el capitulo, senalando las medidas de prevencion, control, 
minimizacion, correccion, y recuperacion de los impactos ambientales negatives que 
podrian originarse en cada etapa de la operacion, como producto de la continuidad de 
la actividad minera, para ello debe tomarse como referencia el catalogo de medidas de 
manejo ambiental.

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

- Observacion N° 13: En el capitulo VIII. Plan de Monitoreo y Control. El titular debera 
reformular todo el capitulo, presentando un programa de monitoreo ambiental, respecto 
de la calidad de agua, aire, suelo, flora, fauna; ruido y efluentes de corresponder. 
Asimismo, debera considerar los parametros de acuerdo a la normativa ambiental 
vigente, los mismos que deben comprender medidas que aseguren, entre otros el 
cumplimiento de los Estandares de Calidad Ambiental y los Limites Maximos 
Permisibles.

,£ ENERc/,
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V.opfM£ Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el Plan de Monitoreo y Control del 
IGAFOM de Aspecto Preventive.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 14: En el capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre. El titular debera 
indicar cada uno de los tipos de cierre y ademas indicar en cada uno de ellos la 
descripcion de las medidas involucradas en caso de haber de acuerdo al catalogo de 
medidas ambientales.

• Medidas de cierre temporal
• Medidas de cierre progresivo.
• Medidas de cierre final.
• Medidas de post cierre.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en las Medidas de Cierre y Post Cierre 
del IGAFOM de Aspecto Preventive.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 15: En el capitulo X. Cronograma de implementacion de las medidas 
de manejo ambiental. El titular debera detallar el cronograma de implementacion 
indicando cada una de las medidas de manejo ambiental como se desarrollaran en el 
tiempo de vida de la actividad minera.

Respuesta: El Titular, corrigio el cronograma de implementacion de las medidas de 
manejo ambiental del IGAFOM de Aspecto Preventive.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 16: En el capitulo XI. Anexos. El titular debera presentar los pianos 
donde se observe lo siguiente:

• Delimitacion del derecho minero.
• Delimitacion del poligono del area de la actividad minera y area del 

IGAFOM preventive.
• Ubicacion de los componentes principales y auxiliares.
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Los pianos adjuntados deberan estar firmados por el profesional responsable de la 
elaboracion del IGAFOM.

Respuesta: El Titular, presento pianos firmados por el profesional que los elaboro 
corrigiendo la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 17: En el capitulo XI. Anexos. 11.3. Evidencias fotograficas, el 
administrado debera presenter fotografias m'tidas de los componentes principales y 
auxiliares, asi mismo de las fotografias de la flora identificada en el area de la actividad 
minera. Corregir.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion presentando fotografias de los 
componentes de la actividad minera y de flora y fauna en el IGAFOM de Aspecto 
Preventive.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

- Observacion N° 18: La cuarta disposicion complementaria final del Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, establece que “El Aspecto Preventive es elaborado, como minimo, 
por un profesional en ingenieria o en ciencias ambientales con habilitacion profesional 
vigente y con especialidad en las materias comprendidas en el instrumento de gestion 
ambiental”, quien “(...) debe contar con experiencia profesional no menor de tres (3) 
anos en elaboracion de instrumentos de gestion ambiental, asi como en aspectos 
sociales vinculados a dicho instrumento
Por lo indicado, solicito al titular presentar el Curriculum Vitae documentado del 
profesional que elaboro el IGAFOM, en la cual debe acreditar los requisites senalados 
en la norma citada.

0£
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Respuesta: El Titular, Curriculum Vitae documentado del profesional que elaboro el 
IGAFOM de Aspecto Preventive.
En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

5.2. De las Opiniones Sectoriales.

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

a)

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

b)

De la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
No se requirio la opinion favorable en relacion al recurso hidrico; porque, el 
administrado presento su Declaracion Jurada de no uso del Recurso 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 JUAN JESUS HERRERA 
ROMERO con R.U.C. N°10008362772, 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 Gestion Ambiental para la Formalizacidn de las Actividades de la Pequeha 
Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de explotacidn de arcilla, 
desarrollada en el derecho minero JL KACEDI con eddigo N° 720000519, ubicado en el
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distrito Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martin, de acuerdo a los 
fundamentos senalados en el presente informe

VII. RECOMEND AC ION.

Derivar el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas para la 
emision del informe legal correspondiente sobre la aprobacion del IGAFOM de la actividad 
minera de explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero JL KACEDI con cddigo 
N° 720000519, ubicado en el distrito Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San 
Martin, presentado por JUAN JESUS HERRERA ROMERO con R.U.C. N°10008362772.

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

Atentamepfe;

AJO.
tavo M. T/ello Ramys

ngenle nas
XP. 154994

AUTO DIRECTORAL No(/)A7'-2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 22 de marzo de 2022.

Visto el Informe N° 021-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR, se REQUIERE al abogado de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin para emitir el informe legal 
correspondiente sobre la aprobacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de 
arcilla, desarrollada en el derecho minero JL KACEDI con codigo N° 720000519, ubicado 
en el distrito Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martin, presentado por 
JUAN JESUS HERRERA ROMERO con R U.C. N°10008362772.
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