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Moyobamba, 0 1 ABR. 2022 

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00018214 de 
fecha 20 de abril de 2021, en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, 
constituido por Informe N° 025-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/GMTR, Auto Directoral N° 
073-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 045- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion 
’’Ij 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 Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, 

^ el mismo que presentan los mineros informales inscritos en el Registro Integral de 
^ Formalizacion Minera ante la autoridad competente. El Instrumento de Gestion 
5/ antes referido contempla dos (02) aspectos: 1. Corrective. - Presentacion del 

formato de declaracion jurada correspondiente, cuando se adopten medidas de 
caracter corrective 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.
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§
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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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Mineria Artesanal - IGAFOM, es un instrumento de gestion ambiental de accion 
inmediata y de caracter extraordinario conforme al artlculo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1336, cuya aprobacion constituye un requisito para la culminacion 
del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

el artlculo 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

Que, el artlculo 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 
JyJ 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.

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 

s a* AsPecto Preventive es presentado por el/la minero/a informal, ante la autoridad
" / ///com pete nte, en un plazo que no debe exceder los tres meses posteriores a la 

presentacion del formato del Aspecto Correctivo.& p.&5§LfNERG'£i

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° 00018214 de fecha 20 de abril de 2021, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas, Jorge Cleder Ydrogo Vera
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solicito la evaluacion del IGAFOM de la actividad minera de beneficio chancado de 
piedra (canto rodado).

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 025- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 29 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 Jorge Cleder Ydrogo Vera con 
R.U.C. N° 10438525241, 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 beneficio chancado de piedra (canto rodado), ubicado en el distrito 
Juanjui, provincia Mariscal Caceres, departamento San Martin, conforme a los 
alcances sehalados en referido Informe.r

Qrems^. Que, en el Informe Legal N° 045-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 01 de abril de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 

^ sobre la aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn 
III de la actividad minera de beneficio chancado de piedra (canto rodado), ubicado en 

el distrito Juanjui, provincia Mariscal Caceres, departamento San Martin, 
presentado por Jorge Cleder Ydrogo Vera, 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 Mineria y 

iY^ Mineria Artesanal, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

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

f V
u

Abg. ILICH*. :GA A.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR el
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de 
beneficio chancado de piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Juanjui, 
provincia Mariscal Caceres, departamento San Martin, presentado por Jorge 
Cleder Ydrogo Vera, inscrito en el Registro Integral de Formalizacidn Minera con 
RUC. N° 10438525241; de conformidad con los fundamentos y conclusiones 
sehalados en el Informe N° 025-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 29 
de marzo de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucidn 
Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.
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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 0.9784 hectareas, cuyas 
coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:

Area de la actividad minera
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

Vertice Norte Este
9197182.00 308468.001

308465.009197163.002
308466.003 9197151.00

9197123.00 308470.004
9197113.00 308497.005£o£NS£
9197105.00 308521.006

7 9197094.00 308522.00
9197068.00 308521.008
9197063.00 308539.009,HAL 0£

f V 10 9197059.00 308565.00*s £
9197104.00 308571.0011Abg.lLICp NORIEGA A

G R S »* 12 9197140.00 308573.00
9197179.00 308577.0013

14 9197185.00 308528.00
Area: 0.9784 ha.

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

ARTICULO CUARTO. - INDICAR que Jorge 
Cleder Ydrogo Vera 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,
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permisos o demas tltulos 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
W\ informacion contenida en los formates del IGAFOM presentado por Jorge Cleder 

^ T|) Ydrogo Vera, 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.

5*

■Prbasj*.

-0'ULOff.^

r vI
PUBLICAR en laARTICULO SEPTIMO.

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.

Abg. ILICH NORIEGA A

Registrese y Comunlquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE.ENERGfAY MINAS

/
MILTON fERNANDEZ BARB0ZA
DIRECTOR REGIONAL
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i 'm
:! ..... / - ...

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

Asunto : Evaluacion final del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de las Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de Beneficio de mineral no 
metalico piedra (canto rodado), ubicado en el distrito de Juanjui, 
provincia Mariscal Caceres, departamento San Martin, presentado por el 
minero en vias de formalizacion JORGE CLEDER YDROGO VERA con 
R.U.C. N° 10438525241.

Referenda : SSVUFM N° 00018214 de fecha 20/04/2021.

: Moyobamba, 29 de marzo de 2022.Fecha

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

I. ANTECEDENTES.
0eenergy

\
1.1 .Mediante escrito con fecha 15 de abril de 2021, Jorge Cleder Ydrogo Vera con R.U.C. 

N° 10438525241 presento a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (en 
adelante DREM-SM), el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
las Actividades de la Pequena Mineria y Mineria Artesanal (en adelante, IGAFOM) 
de la actividad Minera de beneficio de mineral no metalico (canto rodado), para su 
evaluacion y aprobacion correspondiente.

GUSTAVI
TELLO iI

f,

oppAt

1.2.El escrito antes mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00018214 de fecha 20 de 
abril de 2021.

1.3.Mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, el 11 de junio del 
2021, la DREM-SM solicito a la ANA opinion tecnica favorable al IGAFOM presentado 
por Jorge Cleder Ydrogo Vera.

1.4.Mediante Sistema de Ventanilla Unica de formalizacion Minera, el 27 de setiembre 
del 2021, la ANA remitio a la DREM-SM Informe Tecnico N° 0655-2021-ANA- 
DCERH/LZL de fecha 21 de setiembre del 2021, con el cual remite la Opinion 
Favorable al Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera - 
IGAFOM - de la actividad Minera de Beneficio de mineral no metalico canto rodado, 
ubicado en el distrito de Juanjui, provincia Mariscal Caceres, departamento San 
Martin.

1 5.Mediante Carta N° 018-2022-GRSM/DREM de fecha 17 de enero de 2022, la DREM- 
SM remitio a Jorge Cleder Ydrogo Vera el Auto Directoral N° 010-2022-DREM-SM/D, 
requiriendole cumplir con absolver las observaciones formuladas al IGAFOM, de 
acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 003-2022-GRSM- 
DREM/DPFME/GMTR; otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, 
conforme a normativa. La carta en mencion fue notificada el 20 de enero de 2022.

1.6.Mediante escrito con numero de registro 026-2022384141 de fecha de 02 de febrero 
de 2022, Jorge Cleder Ydrogo Vera, solicito ampliacion de plazo para presentar la 
subsanacion de observaciones requerido con Auto Directoral N° 010-2022-DREM- 
SM/D.

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 J.Mediante Carta N° 044-2022-GRSM/DREM de fecha 04 de febrero de 2022, ia 
DREM-SM remitio a JORGE CLEDER YDROGO VERA el Auto Directoral N° 028- 
2022-DREM-SM/D, de fecha 04 de febrero de 2022, que declara fundada la solicitud 
de ampliacion de plazo; otorgandole, por unica vez, una prorroga de diez (10) dlas 
habiles contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo inicial otorgado.

1.8. Mediante escrito con registro N° 026-2022875162 de fecha 12 de febrero de 2022, 
JORGE CLEDER YDROGO VERA, presento a ia DREM-SM, informacion destinada 
a subsanar las observaciones contenidas en el Informe N° 003-2022-GRSM- 
DREM/DPFME/GMTR.

II. MARCO NORMATIVO.

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

f, GUSTAWO
TELLO i§

YXY £
LfSlA_

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

III. INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION.

a) Dates del titular minero o administrado

Razon Social*
- RUC*

Representante
- DNI*

Direccion 
Actividad 
Economica*

JORGE CLEDER YDROGO VERA 
10438525241

43852524

Secundaria 2 - 0899 - Explotacion de otras minas y canteras 
N.C.P.

Notificaciones ** : Jr. Callao N° 099, Moyobamba - Moyobamba - San Martin
*Datos extraidos de la web de la SUN A T 

*’ Solo para efectos del IGAFOM

b) Dates del derecho minero.

- Derecho Minero
- Codigo
- Titular
- Tipo de sustancia
- Ubicacion 

o Distrito 
o Provincia 
o Departamento

Beneficio
B090414-22-01
JORGE CLEDER YDROGO VERA 
No Metalica

Juanjui
Mariscal Caceres 
San Martin

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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c) Datos del area de la actividad minera declarada en el REINFO.

JORGE CLEDER YDROGO VERA declara desarrollar actividad minera de beneficio 
(chancadora) de mineral no metalico piedra (canto rodado) por el metodo a cielo 
abierto; el cual se situa en:m DATOS DEI OEOARANTE

Mlnero an vln de form«lliad6n
UBjCAgON geogrAeicaDERECHO MINERO

EstadoIH23SB,Nornbre Departamento
10*138525241 YDROGO VERA IORGE CLEDER BOO0414 22 01 (AaiVIDAO DE BENEFICIO) SAN MARTIN MARlSCAL CACERES JUANJUI VICENTE

Fuente: REINFO.

Cuadro N° 01: Zona de explotacion.

Punto Coordenadas UTM WGS-84 18S
Este Norte

1 308532.00 9197132.00
2 308557.00 9197174.00

Fuente: REINFO.

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

4.1.Aspecto Correctivo.

JORGE CLEDER YDROGO VERA, declara desarrollar actividad minera de beneficio 
(chancadora) de mineral no metalico piedra (canto rodado), conforme lo siguiente:

£ . v& / GUSTAVO 
TELLOI

4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera

El administrado declara que desarrolla actividad minera de beneficio, Chancado 
de piedra (canto rodado), los procesos que involucra son: chancado, clasificado y 
comercializacion.
Su produccion estimada es de 20.00 TM/dia, y 400.00 TM/mes.
La actividad minera es un proceso en seco, y no se requiere de agua para uso 
industrial; asi como, no se hace uso de explosives,
El area de la actividad minera es 0.9784 ha, cuyos vertices son los siguientes:

Dpfm

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

Norte

1 r 9197182.oo
9197163.00 
9197151.00 
9197123.00 
9197113.00 
9197105.00 
9197094.00 
9197068.00 T 
9197063.00 
9197059.00 
9197104.00 
9197140.00 
9197179.00 (
9197185.00 
Area: 0.9784 ha.

Vertice Este
308468.00
308465.00
308466.00
308470.00
308497.00
308521.00
308522.00
308521.00
308539.00
308565.00
308571.00
308573.00
308577.00
308528.00

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Fuente: IGAFOM
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4.1.2. Requerimiento de ague.

La actividad minera de beneficio no utiliza agua para uso industrial, asi mismo 
indica que, para el uso domestico, adquiere agua embotellada, para consume de 
los trabajadores, adquirida de las empresas comercializadoras, en un promedio de 
3.17 gal/dia.

4.1.3. Componentes de la actividad minera.

a) Componentes principales.

• Tolva de alimentacion. - Es un deposito que sirve para almacenar y 
alimentar a la chancadora con el mineral no metalico piedra (canto rodado); 
la tolva es de 4*5 metros.

• Chancadoras: Estas se encargan de recibir el material que se encuentra en 
la tolva, para ser reducidos a pedazos pequenos, en esta oportunidad 
utilizan 2 chancadoras debido que una sola maquina no es capaz de realizar 
la trituracion completa, por ello se hace en las siguientes etapas:

- ‘Chancadora primaria. - Se utiliza una chancadora de quijada de 40hp, 
para la trituracion primaria de piedra (canto rodado), proveniente del rio 
o cantera.

- ‘Chancadora secundaria. - Se utiliza una chancadora quijada de 40hp, 
para realizar la trituracion secundaria del mineral, es decir chanca el 
mineral que entrega la chancadora primaria.

• Motor para fajas. - Se emplea 06 motores de 10 hp para el funcionamiento 
de las fajas.

• Fajas Transportadoras. - Se utiliza 06 fajas de caucho para para 
transportar en forma continua el mineral ya que inicia llevando mineral 
grueso desde la tolva hacia las chancadoras, en forma rapida y limpia.

• Zaranda vibratoria. - Se utiliza una zaranda de 16hp, para la clasificacion 
del producto solido por granulometria, pues permite la clasificacion y 
separacion del mineral que fue triturado en las chancadoras y asi obtener el 
mineral como el producto final de 1”,1/2",3/4" y arenilla.

• Casa maquina 
dimensiones de 3*2metros.

• Grupo electrogeno. -Se cuenta con un grupo electrogeno de dimensiones 
1.50*4m, empleado para el funcionamiento de la chancadora y motores de 
las fajas.
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Lugar donde se controla la chancadora, tiene

Cuadro N° 03: Coordenadas de los componentes principales

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18SComponente
Norte Este

Tolva de alimentacion

Chancadora primaria

Chancadora secundaria
9197162.00 308556.00

Motor para fajas

Faja Transportadora

Zaranda vibratoria

Casa maquina 9197179.00 308552.00
Grupo electrogeno 9197160.00 308559.00
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b) Componentes auxiliares.

• Via de acceso interno: Tiene una via en buen estado afirmado de 
157.46 metros, de un ancho de 4 metros y con un area de 621.54 m2.

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

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

Cuadro N0 04: Coordenadas de componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS-84 18SComponente

Norte Este
9197175.08 308534.99
9197127.15 308536.99
9197067.23 308543.98
9197066.76 308540.01

Acceso interno 9197125.03 308533.21
9197126.00 308485.95
9197129.99 308486.04
9197129.04 308532.91
9197174.91 308531.00<? v Area de

almacenamiento de 
canto rodado

JUSTAVO
TELLOI I

9197169.00 308496.00

PFWfc. Area de
almacenamiento de 
canto rodado

9197136.00 308554.00

4.1.4. Requerimiento de recursos.

Conforme senala el titular de la actividad minera, para el desarrollo de las 
operaciones mineras, es necesario el uso de equipos, maquinarias e insumos:

Cuadro N° 05: Equipos.
Especificaciones

tecnicas
Propio o 

AlquiladoCantidad EstadoN° Maquinaria

Chancadora
1 primaria de 

quijada
Chancadora

2 secundaria de 
quijada
Motor para 
fajas

4 Faia
transportadora
Zaranda
vibratoria

6 I Grupo
electrogeno
Tolva de 
alimentacion

Regular Propio40 hp 1

Regular Propio140hp

Regular Propio10 hp 6

Regular PropioFajas de caucho 6

Regular Propio16 hp 1

TGeneracion de energia 
electrica

Regular Propio1

Regular Propio14*5 metros7
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Cuadro N° 06: Maquinarias.
Especificaciones

tecnicas

Capacidad de cuchara 
3.0 m3

Propio o 
AlquiladoCantidad EstadoN° Maquinaria

Cargador
frontal

Bueno Alquilado11

Cuadro N° 07: Insumos.
Unidad de 

medida
Uso y/o fines (para que y cual es 

el proposito)

Funcionamiento de Cargador 
frontal y Grupo electrogeno

Funcionamiento de cargador 
frontal

N° Insumos Cantidad

Gal/diaPetroleo 281

Gal/dia2 Aceite 5

4.1.5. Situacion actual del area de la actividad minera.

a) Cuerpos de agua: Dentro del area de mi actividad minera no hay cuerpos de 
agua, asimismo el rio mas cercano se encuentra a una distancia de 40metros 
la cual tiene por nombre Rio Huayabamba la misma que desemboca en el rio 
Fluallaga.

OE/ENERc

b) Flora: 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

l
GUSTAVO

TELLO l
/
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Cuadro N° 08: Flora identificada.

Nombre
comun CantidadN°

Regular1 Brachiaria
2 Platano Regular
3 Mango Poco

Inga Regular4
Guaba Poco5
Cetico Regular6
Cacao Regular7
Palta Poco8

Poco9 Fluacrapona

c) Fauna: 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.
N° Nombre

comun
Abundancia

Vacamuchacho Abundante1
Turpial de cola 

amarilla
Poco2

3 Paucar Poco
Lagartija Abundante4

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

e) Poblacion: En el area de la actividad minera de beneficio no se encuentran 
asentadas poblaciones, sin embargo, el centro poblado mas cercano en 
Huayabamba, a una distancia de 175m.
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f) Conflictos sociales: Actualmente no existe conflicto social relacionado con 
las operaciones mineras quo desarrollo, dentro del area de mi actividad 
minera o circundante a esta.

4.1.6. Plan de Manejo Ambiental.

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

Accion 1.- Medidas de mitigacion de impacto al ambiente fisico.
Relieve
- Las actividades y establecimiento del material beneficiado se tendran que 

ocupar espacios determinados, con la finalidad de mantener el espacio 
ordenado y evitar la ocupacion de espacios no adecuados e impidan la 
correcta circulacion de la maquinaria.

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

Aire
- Realizar el mantenimiento mensual de los equipos y maquinarias para 

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

ENERg^-

V
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Ruido
- Se implementara el uso de elementos de proteccion personal (EPP) para los 

trabajadores.
- -Se realizara un mantenimiento de las maquinarias pesadas de forma 

mensual, o cuando lo requiera con el fin de que los equipos y maquinarias 
operen en las mejores condiciones.

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

PFNlt

Accion 2.- Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologico.
Flora.
- Prohibicion al personal la extraccion de plantas identificadas en el 

emplazamiento de la actividad minera de beneficio, salvo las herbaceas que 
se desarrollen al interior y que generen una dificultad para el desplazamiento 
de la maquinaria.

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

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

seguridad internas.
- El manejo de vehiculos se realizara teniendo en cuenta las precauciones para 

evitar accidentes, y en consideracion de no perturbar a la fauna colateral 
existente.

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

Paisaje.
- Revegetacion o reforestacion del area de actividad minera, en especial para 

formar barreras de viento, ubicando el macizo forestal en el area del 
perimetro del predio, (platano, mango, cetico, etc.).
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Accion 3.- Medidas de manejo ambiental de residuos solidos.
- Instalacion de modulo de residuos solidos para la disposicion temporal de 

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

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

Accion 4: Medidas de manejo y proteccion de agua.
- En el proyecto no se empleara explosives, no se genera lixiviados o aguas 

acidas que puedan considerase por lo que mi proyecto no impactara 
significativamente, sin embargo, se impiementara canales de drenaje para 
que no se acumule el agua de lluvia o que puedan producir solidos 
suspendidos

Cuadro N° 10: Cronograma de implementacion de Medidas de Manejo
ambiental

ANO 2021
Fase Accion Actividades

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre DiciembreJunio0E
& \ Medidas de mitigacion de impactos al ambiente fisicov.» / GUSTAV 
| TELLO 1 Componente relieve x x x

1A.
OPFM

Componente aire x x x
Componente ruido x x x
Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologico
Componente flora x x

2c Componente fauna•o X X
o
TO Componente paisaje x xO)
CL

Medidas de manejo ambiental de residuos solidoso
Instalacion de modules 
residuos solidos3 x
Disposicion final de 
RR.SS. x
Medidas de manejo y proteccion de agua.

4 Construccion de 
canales de drenaje x

4.1.7. Medidas de cierre y post cierre.

a) Cierre temporal.
De acuerdo con lo programado, la actividad minera no contempla la 
suspension de las actividades de extraccion, por lo que no se considera 
actividades de cierre temporal.

b) Cierre progresivo.
No se contempla realizar el este tipo de cierre debido a que realize una 
actividad de beneficio.

c) Cierre final y post cierre
La etapa de Cierre final y Post cierre se consideraran en el IGAFOM 
preventive.
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3.1.8. Seguimiento y Control.

a) Monitoreo de calidad de agua.
No realizare esta actividad de monitoreo, en la actividad minera de beneficio 
que realize no hago uso de agua para mi actividad minera.
Monitoreo de calidad de suelo.
No realizare esta actividad de monitoreo, mi actividad minera de beneficio no 
genera aguas acidas debido a que realize el chancado de piedra que son 
minerales no metalicos sin caracteristicas de generar drenaje acido.
Monitoreo de calidad de aire.
No realizare esta actividad de monitoreo, debido a que mi actividad minera 
de beneficio de chancado de piedra en el aspecto correctivo es muy corta.
Monitoreo de ruido ambiental.
No realizare esta actividad de monitoreo, debido a que mi actividad minera 
de beneficio de chancado de piedra en el aspecto correctivo es muy corta.
Monitoreo de flora y fauna.
No realizare esta actividad de monitoreo, el area de mi actividad minera de 
beneficio de chancado de piedra ya se encuentra impactada.
Monitoreo de efluentes mineros.
No realizare esta actividad de monitoreo, mi actividad minera de beneficio de 
chancado de piedra no genera efluentes mineros.

b)

c)

d)

e)

f)

4.2. Aspecto Preventivo.
Ot

f. JORGE CLEDER YDROGO VERA declara que proyecta continuar desarrollando 
actividad minera de beneficio de chancado de piedra (canto rodado); y, describio lo 
siguiente:

GUSTAVO
TELLO II

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

Profesion CIP N°Nombres y ApellidosN°
Ing. Ambiental 89757Jose Augusto Pezo Seijas1

4.2.2. Descripcion de la actividad.

La actividad minera de beneficio consistira en el chancado de piedra (canto 
rodado). Los procesos que involucra son: acopio, chancado, clasificacion y 
comercializacion.

La actividad minera de beneficio continuara funcionada por unos 30 ahos, con 
una estimacion de produccion de 100.00 TM/dia.

El area de la actividad minera de beneficio es de 0.9784 ha, las coordenadas de 
los vertices del area, son las siguientes:

Cuadro N° 11: Coordenadas del Area de la actividad minera.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona

18S
EsteVertice Norte

9197182.00 308468.00
9197163.00 308465.00
9197151.00 308466.00
9197123.00 308470.00
9197113.00 308497.00
9197105.00 308521.00

1
2
3
4

5
6

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

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


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

'Ano del Fortalecimienlo cfe la Sober an ia Nacional"(lORIV-RNO RLGIONAI

9197094.00 308522.00
9197068.00 308521.00
9197063.00 308539 00

7
8
9

9197059.00 308565.0010
9197104.00 308571 00
9197140.00 308573.00
9197179.00 308577.00
9197185.00 308528.00

Area: 0.9784 ha.

11
12
13
14

4.2.3. Componentes

a) Componentes principales.

• Tolva de alimentacion. - Es un deposito que sirve para almacenar y 
alimentar a la chancadora con el mineral no metalico piedra (canto rodado); 
la tolva es de 4*5 metros.

A • Chancadoras: Estas se encargan de recibir el material que se encuentra en 
la tolva, para ser reducidos a pedazos pequenos, en esta oportunidad utilizan 
2 chancadoras debido que una sola maquina no es capaz de realizar la 
trituracion completa, por ello se hace en las siguientes etapas:

GUSTAVO
TELLO *■i

P F M ‘Chancadora primaria. - Se utiliza una chancadora de quijada de 40hp, 
para la trituracion primaria de piedra (canto rodado), proveniente del rio o 
cantera.
‘Chancadora secundaria. - Se utiliza una chancadora quijada de 40hp, 
para realizar la trituracion secundaria del mineral, es decir chanca el 
mineral que entrega la chancadora primaria.

• Motor para fajas. - Se emplea 06 motores de 10 hp, para el funcionamiento 
de las fajas.

• Fajas Transportadoras. - Se utiliza 06 fajas de caucho para para transportar 
en forma continua el mineral no metalico ya que inicia llevando mineral grueso 
desde la tolva hacia las chancadoras, en forma rapida y limpia.

• Zaranda vibratoria. - Se utiliza una zaranda de 16hp, para la clasificacion del 
product© solido por granulometria, pues permite la clasificacion y separacion 
del mineral que fue triturado en las chancadoras y asi obtener el mineral como 
el producto final de 1”,1/2”,3/4” y arenilla.

• Casa maquina. - Lugar donde se controla la chancadora, tiene dimensiones 
de 3*2metros.

• Grupo electrogeno. -Se cuenta con un grupo electrogeno de dimensiones 
1.50*4m, empleado para el funcionamiento de la chancadora y motores de las 
fajas

Cuadro N° 12: Componentes principales
Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18SComponente
Norte Este

Tolva de alimentacion

Chancadora primaria
9197162.00 308556.00

Chancadora secundaria

Motor para fajas
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Faja Transportadora

Zaranda vibratoria

Casa maquina 9197179.00 308552.00
Grupo electrdgeno 9197160.00 308559.00

b) Componentes auxiliares.
• Via de acceso interne: Tiene una via en buen estado afirmado de 

157.46 metros, de un ancho de 4 metros y con un area de 621.54 m2.
• Area de almacenamiento de canto rodado: Lugar que sirve para 

almacenar temporalmente la materia prima piedra (canto rodado) los 
cuales seran chancados.

• Area de almacenamiento de canto rodado: Lugar donde se almacena 
el producto final del chancado que viene a ser agregado para 
construccion de 1", VZ, VZ y arenilla.

• Ambientes del servicio higienico: Se contara con una letrina de 
paredes de ladrillo, techada con calamina, y revestida con concrete para 
le deposicion de excretas, las mismas que seran tratadas con cal, en la 
coordenada Este: 308475.OONorte: 9197176.00, de un area aproximada 
de 4.00 m2.

i
GUETAVO i:llo
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Cuadro N° 13: Componentes auxiliares.

Coordenadas UTM WGS 
84 Zona 18SComponente

EsteNorte
9197175.08 308534.99

9197127.15 308536.99

308543.989197067.23

9197066.76 308540.01

308533.219197125.03Via de acceso interno
308485.959197126.00

9197129.99 308486.04

308532.919197129.04
308531.009197174.91

Area de almacenamiento 
de rodado y/o piedra 308496.009197169.00

Area de almacenamiento 
de producto final 9197136.00 308554.00

Servicios higienicos 
(letrina) _____ 308475.009197176.00
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4.2.4. Diagrama de Flujo del ciclo de minado.

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

^ T?Comercilaizacion i

Zaranda VibratoriaAlmacenamiento

Cbancadora Secundaria
XGUSTAV
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s
• Tolva de alimentacion

La tolva de alimentacion o shute sera el punto de alimentacion hacia la fase de 
chancado, cuyas dimensiones son de 4*5 m donde se abastecera de manera 
directa a la chancadora primaria de quijada, en un volumen diario de hasta 
100TM/DIA para su trituracion.

• Chancadora primaria
En este proceso la materia prima es alimentada desde la tolva de manera directa 
hacia la chancadora tipo quijada, dejando agregados de distinto tamaho siendo 
uno de ellos el producto 1",3/4”,1/2" entre otras dimensiones y arenilla, que es 
conducido mediante una faja transportadora movida con un motor de 10hp hacia 
la zaranda vibratoria.

• Zaranda vibratoria
En este proceso el agregado chancado de la chancadora primaria, con producto 
de distinto tamaho pasa los tamices de la zaranda, siendo seleccionados en 
agregado de 1”, VX, Y2”, arena chancada, conducidos mediante 3 fajas 
transportadoras movidas con motores de 10hp hacia depositos de distinto tamaho; 
el agregado de mayor diametro a las mencionadas es conducida mediante una 
faja transportadora movida con un motor de 10hp hacia la chancadora secundaria.

• Chancadora secundaria
En este proceso el agregado de mayor diametro es alimentado desde la zaranda 
vibratoria hacia la chancadora secundaria de quijada, para luego el agregado 
procesado sea conducido mediante una faja transportadora movida con un motor 
de 10hp hacia la faja principal que va desde la chancadora primaria hacia la 
zaranda vibratoria cerrando el circuito de chancado.

• Almacenamiento
En la actividad se contempla dos zonas para el almacenamiento:
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- Area de almacenamiento de canto rodado
Se planea contar con un area de almacenamiento de materia prima, lugar de 
donde se surtira a la tolva mediante el uso de un cargador frontal.

- Area de almacenamiento de producto final
Se cuenta con un area de almacenamiento de producto transformado, lugar 
donde se almacenara el producto final de agregados segun el diametro 1”, 3/4, 
1/2", y arena chancada.

• Etapa de comercializacion
La comercializacion se realiza en el area de almacenamiento de producto final, 
para lo cual se utiliza volquete de la empresa y/o volquetes de los compradores.

4.2.5. Requerimiento de recursos.

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

Cuadro N° 14: Equipos.
Especificaciones 

tecnicas CantidadN° Maquinaria

Chancadora
1 primaria de 

quijada
Chancadora

2 secundaria de 
quijada

^ Motor para 
fajas

4 i Faia
transportadora

5 | Zaranda
vibratoria

6 Grupo 
electrogeno
Tolva de 
alimentacion

40 hp 1%<? Te» / GUSTAV 
TELLO 14

40hp 1

10 hp 6

Fajas de caucho 6

16 hp 1

Generacion de energia 
electrica 1

4*5 metros 17

Cuadro N° 15: Maquinarias.
Especificaciones 

tecnicas
Capacidad de cuchara 

3.0 m3
Capacidad de tolva de 

15 m3

CantidadN° Maquinaria

Cargador
frontal

11

12 Volquete

Cuadro N° 16: Insumos.
Unidad de 

medidaCantidadInsumos

r50 Gal/d ia 
Gal/dia

1 Petroleo
2 Aceite 5
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4.2.6. Linea Base.

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

• Clima y Meteorologia:
Para la caracterizacion climatica del area de estudio, se utilize la informacion 
registrada por la estacion de Pachiza-tipo convencional- meteorologica codigo 
107010 de la Provincia de Mariscal Caceres, operada por SENAMHI. Dicha 
estacion se encuentra ubicada en el distrito de Pachiza a 286msnm de altitud, 
latitud 7° 17' 35.6" y longitud 76° 46' 15.3".

Temperatura: De acuerdo con los registros del SENAMHI el area de 
estudio, la temperatura maxima promedio mensual de los ultimos cinco 
ahos oscilo un 34.7 °C (enero). En cuanto a la temperatura minima 
promedio mensual fluctuo un 18.6 ° C (marzo).

Humedad relativa: El periodo mas humedo en el area de la actividad 
minera se da en el mes de marzo con una humedad de 77%, se observe 
que los meses la humedad disminuyo a partir del mes de junio a setiembre.

O \\£ GUSTA'
TELLI Precipitacion: Se describe el patron de las lluvias en el area de la actividad 

minera, en el siguiente cuadro se describe el regimen pluviometrico en la 
cual la temporada mas mojada en el mes de noviembre, mientras que la 
temporada seca se da en el mes de agosto.

I

OppMfe

Viento: El viento de cierta ubicacion depende en gran medida de la 
topografia local y de otros factores, la estacion mas cercana que se utilize 
para la informacion registrada fue la estacion de Pachiza-tipo 
convencional- meteorologica codigo 107010 de la Provincia de Mariscal 
Caceres, operada por SENAMHI. Dicha estacion se encuentra ubicada en 
el distrito de Pachiza a 286msnm de altitud, latitud 7° 17' 35.6" y longitud 
76° 46' 15.3"; el mayor recorrido es el mes de diciembre con una velocidad 
de 3.4 m/s.

• Geologia: Segun la ZEE San Martin (2005), se ubica entre dos formaciones 
geologicas; Depositos aluviales subrecientes, Formacion Yahuarango.

• Geomorfologla: segun la ZEE San Martin (2005), la unidad geomorfologica de 
montaiias bajas estructurales denudacionales. Son considerados relieves con 
desarrollos y evoluciones prolongadas, producidos por los diversos eventos 
tectonicos e intensos procesos erosivos; su formacion esta vinculada a dos 
procesos bien marcados: la primera originada por procesos epirogenicos que 
se desarrollan durante la fase tectonica inca (Terciario inferior - 60 m.a.), que 
levantaron los bloques de la cordillera subandina deformando las secuencias 
cretacicas y terciarias originando formas concavas y convexas. La segunda 
esta vinculada a los intensos y constantes procesos erosivos y de 
meteorizacion que se manifestaron principalmente durante el Plioceno y 
Pleistoceno, tiempo en el cual, adquirieron el mayor porcentaje de su 
conformacion actual. Constituyen principalmente los sistemas de montahas 
bajas de la cordillera subandina..

• Suelo: ZEE San Martin (2005), el area de la actividad minera beneficio 
presenta un tipo de suelo serie Coparo I (Typic Eutrudepts), son suelos 
originados a partir de materiales derivados de limolitas o areniscas de 
naturaleza calcarea, situados en laderas de colina y montahas; de topografia
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empinada, moderadamente profundos; de color pardo rojizo; textura media a 
moderadamente fina.

• Capacidad de uso mayor del suelo: ZEE San Martin (2005), se encuentra 
clasificada de acuerdo a la capacidad de uso en la serie Xes-F2es.

• Hidrografia: Dentro del area de la actividad de beneficio no se encuentra 
ningun rio, la actividad se encuentra en la cuenca del rio Huayabamba.

• Flora: Para la recopilacion de informacion de campo se utilizo el metodo 
cualitativo, se realizo un recorrido en toda el area de la actividad de beneficio 
de chancado de canto rodado para la construccion, con la finalidad de 
identificar las especies mediante observaciones de la vegetacion de diferente 
tamano evaluando las plantas herbaceas y los arboles y arbustos.

Cuadro N° 17: Flora identificada.
Nombre
comun

Familia EspecieN°
1 Brachiaria Leguminosae Abuta 

grand if lolia
2 Platano Musaceae Musa

paradisiaca
3 Mango Anacardiacea Magnoliopsida

0EENe«G/J Inga Mimosoideae Inga edulis 
Mart.

4
?/. 
11

GUSTAV
TELLS Guaba5 Leguminosae Inga edulis

mJ.M. Cetico6 Urticaceae C.membranace 
ae Trecul

Op I, Cacao7 Malvaceae Teobroma
cacao

8 Palta Lauraceae Persea
Fluacrapona Arecaceae Areacea9

La metodologia usada para identificar especies de fauna fue 
cualitativa, realizando observaciones intensivas reconociendo a las especies 
por su nombre comun o tipico de la zona, pero sin capturar especimenes. La 
fauna representativa del area se muestra en el siguiente cuadro:

• Fauna:

Cuadro N° 18: Fauna identificada.
Orden EspecieN° Nombre

comun
Clase Familia

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga
sulcirostris

Vacamuchacho Aves1

Aves Passeriforme Icteridae Icterus
mesomelas

Turpial de cola 
amarilla2 s

PsarocoliusPaucar Aves Passeriforme Icteridae3
s sp

Troiduridae Microlophus
stolzmanii

Lagartija Reptilia Squamata4

• Poblacion: En el area de la actividad minera no existe poblacion asentada, el 
centra poblado mas cercano es "Huayabamba” ubicado a 175.00 metros.

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

4.2.7. Requerimiento de agua
0.010m3/dia de agua envasada para el consume de los trabajadores, provendra 
de comercios cercanos.

4.2.8. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales.
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a) Metodologfa 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.

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:

SimboloImpacto

TImpacto beneficioso 
Impacto perjudicial

+

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

Valor 
numerico Denominacion

Baja: afectacion minima 0 poco significativa.
Media: el grade 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 
establecerlo se considera el area del impacto a evaluar sobre el area total del 
proyecto.

Valor
numerico

Denominacion

Puntual: Efecto muy localizado.
Parcial: Efecto en situaciones intermedias
Amplio 0 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 0 parcial, se produzca en un lugar 
crucial 0 critico.

1
2

4

8

(+4)

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

Largo plazo: El efecto tarda en manifestarse mas de 5 anos.
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 0 cuatro unidades 
por encima de las especificadas.

1
2
3
4

(+4)
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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 Denominacion

Fugaz o moment^neo: El tiempo de manifestacion es minima o nula, menos 
de 1 ano.
Temporal o transitorio: Permanece por un tiempo entre 1 a 10 anos.

1

2
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.

3

4

Valor
numerico

Denominacion

Corto plazo: Se retornard a condiciones iniciales en un tiempo inferior a 1 
afio.
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.
Directo: Impactos primarios de una accion humana que ocurren al mismo 
tiempo y en el mismo lugar que ella.

1

4

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

Valor 
numerico

Denominacion

Irregular o discontinue: El efecto se repite de manera discontinua e 
imprevisible.
Periodico: El efecto se manifiesta con un modo de accion periodico, ciclico o 
intermitente cuando los plazos de manifestacidn presentan una regularidad o 
cadencia establecida.
Continue: Alteracion constante en el tiempo.

1

2

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.
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.

Sinergia (SI): Conesa et al. (2010) menciona que la sinergia contempla el 
reforzamiento de dos o mas efectos simples, el componente total de la 
manifestacion de los efectos simples, provocados por acciones que actuan

1
4
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simultaneamente, es superior a la que se tendria que esperar de la manifestacion 
de efectos cuando las acciones que las provocan actuan de manera 
independiente y no simultanea.
Valor 

numerico Denominacion

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

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

2

4

Recuperabilidad (/VIC): 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.

1
2
3

Mitigable: si es recuperable parcialmente o irrecuperable, pero con 
introduccion de medidas compensatorias.
Irrecuperable: Accion imposible de reparar, tanto por medios naturales como 
por intervencion humana.

4

0C
8

GUSTAVO
TELLO 1|

tW j/I c) Importancia del Impacto.
Opf-(At

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:

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:

f IMPACTO POSITIVO

Codigo de coloresTipo de impacto 
Ligero 

Moderado 
Bueno 

Muy Bueno

Rango
Importancia <25

25< Importancia <50 
50< Importancia <75

75< Importancia

IMPACTO NEGATIVO
Tipo de impacto 

Irrelevante y/o leve 
Moderado 

Severe 
Critico

Codigo de colores Rango
-25< Importancia■■ -50< Importancia < -25

f -75< Importancia <-50 
lmportancia<-75

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

06 ENERG/j(>V
7 GUSTAVO

TELLO 1I

°PFM

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


1 o

2
_o_o _o_oo

o V OJ E
OJ

Hi

£
OJ

l V £3
o3

u
OJ

«
<u

OJ

l e•u>3 £ -SOJOJ«L)5E ~o*o "g “O~o ■g
£ r; s=5 S

o^ 1
• g X2

E
■5 < o•s CD VT) CDCD CD CD CD CDCD CD CD *=: cnf-t' CN co

CN
to
CN <N

cn
CN

CN
CN

CO
CN

CO
CN £ £t CVICM CM

2> a.

s > I> i i § 3 > § >i
fr!'

y § I2 !,;
f." i in I Irl’& 51 -5V5V5V s:1 ri' n>' S'S' sr

.i no '3:I -I3 ?3£p C3£
£ Uj CD

CO E
o.
Eo

•gq: ■= s a)< .a !r tocr»=3c CN
2 O CM
OJ

o
CDe up
CN OJ-t ao

< oc XI>< ° CO ?
o E
(U w
H E

i

‘2 ~a-

oI g P!£ ° •g cp

C_L

E< EQ£ <z: W m
_0) Cl

2 -I
C o
0) =■

o 2 IV.

o n
P3 *-»
o c

I 1
o QJ
£ CL-S s8 .siC=» c=>io COa.•g AEXJLU co £oiE CO Cl) 

XI CL 
° A

(Y zco Qcn o •so cn a 
2 1 1

2 L?

>.o Oo£c <=> =» <=> =>o u_cz: o I ECOCD fsl 5CL E cnCL r-XI EE ■«TE CN CD
CO CD TJr«

T5 Z(§)icn o ™

II
Z i

o c r- CcO
cN

CO
cN

m
in Sie= oo ■o •at

CO 03

ro E

oO
(0 o Eo oa. co
E a > cn

< _. 
CD ■=

CO C •sCD > •oz =(DT3 £ £ 03•aOl V5CN
CN

CN
CNI 1 £ E>. nc op SJ ■

cn luO £ EC
E•O co oCO o <D CO

tfl
raso03 5

OJ•eE 2> N - 00 C3i
•O0) -9

t/l

•u

•S

ora
•u a.C >orCD 5 5
o o EC •u■a E■o CDCl r.•o ,§oO')

O
>/•
TO

a>

c:
o
•u

T3
03

5
«D

XJ1 -VI

-l*
<n

0
L

O—oO C/l
•u
f/l

l/l
aj

>»T3 £•
o! 9 TOJO03 o«. ■ (/>

5
o

cg
III

oo 35N £4>O C3
Ol $ Ol

'Ll>2</'
'Ll"D 0) 03

XJ
k.

0

'I'

03

'Ll«= s.t) x5 tJX3
iD xi•D XJO

XJ .Eo XJ a;«D -I03 f/l
03c Q. I 3,1TJXJ ,5I I i XJI ,§ ■o i ICL oCD I 0 1 s s | s.

oo -.1•Io oTJ o o;i* •±> M
E ^

•Ti C/I
o S ” 
2 .£
Z g 
< >. a

•D L'ca jr. g 2CDCD g g,
c/i

EI o
b

o•D
C c

«D
0 •D

g C
«D f I

*4 03

•D
CL .1hLT3 ce c^J 'D •D

OI CJ
o CD <X o o a oo oZ T3

a>O N cCO BT3 V5 c
oCO COa < Q O2 O<(D O =:ZlE r5 ii i o=> ooo <o <a< .1(J c/>u-

f/Y,
¥ l°- ^5 SaJ 9
\\o\ 3H

!£*noio5

ODIlnJOV40D3
OIOOS

OOllOIOv/ 0011019o
'6 sv



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Foftalecimiento de la Soberanla Nacional"COBIIKNO REGIONAL

4.2.9. Plan de Manejo Ambiental.

a) Medidas de manejo ambiental de componentes fisicos.

Medidas de manejoComponente Impacto ambiental Tipo

Ocupar areas destinadas al acopio del material de beneficio y canto 
rodado y evitar la afectacion o uso inadecuado de espacios. Prevencion

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

Control,
Prevencion
Mitigacion

Disposicion inadecuada de 
residues solidos

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

Control,
Mitigacion

Derrame de aceites y 
combustibles

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

Prevencion
Mitigacion.Afectacion al paisaje

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

Control,
Mitigacion

Uso de cubierta en la tolva del vehiculo que transportaran el material 
beneficiado.

Generacion de material 
particulado

Prevencion

Reduccion de velocidad de vehiculos a 20 km/hora, de acuerdo a las 
normas de seguridad internas.

Prevencion

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

Prevencion

Prevencion
Control,

Mitigacion

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

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

Prevencion

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

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

Prevencion
ControlGeneracion de ruidoRUIDO

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

b) Medidas de manejo ambiental de componentes biologicos.

TipoMedidas de manejoImpacto ambientalComponente
Se considera la formacion de alboradas, donde se tendra que 
establecer en la revegetacion mediante estratos herbaceo 
(brachiaria), luego el establecimiento de arboles y arbustos (cetico, 
platano, mango), con ubicacion en los limites del predio, y generar 
una barrera natural.

Control,
Mitigacion

Alteracion de vegetacion 
Superficial.FLORA

Mantenimiento de especies vegetales sembradas con frecuencia 
mensual hasta que se logre su estabilizacion en el terreno y de esa 
manera realizar un manejo fitosanitario segiin avance del 
crecimiento de las especies.

Control
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Charlas de induccion diaria y capacitacion mensual para su cuidado 
y mantenimiento de las especies de flora. Control

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

Alejamiento de especies no 
amenazadasFAUNA PrevencionSenalizacion de prohibicion de la caza de animales.

PrevencionCharlas de induccion diaria y capacitacion mensual para su cuidado

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

TipoMedidas de manejoComponente Impacto ambiental

Induccion diaria y capacitacion mensual al personal en 
seguridad y salud ocupacional.

Prevencion
ControlRiesgos ocupacionalesSALUD

Se promoveran economias locales: abastecimiento de 
alimentaci6n(almuerzos), compra de abarrotes, etc. Donde 
se realizara un manejo de los residuos solidos.

Dinamizacion de la 
economia PrevencionECONOMIA

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

Prevencion
Control

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

ENERcC'

d) Medidas de manejo ambiental de residuos solidos.Tr.GUSTAVO
TELLO 1I

Impacto
AmbientalASPECTO Medidas de manejo Tipo

OpFNit

Instalacion de modulo de residue solido cercano al area de 
beneficio, para la disposicion temporal de residuos 
domesticos y manejo de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento del DL N° 1278 - DS N° 014- 2017-MINAM. Los 
recipientes contendran una bolsa plastica, con tapa para 
evitar el ingreso del agua de las precipitaciones pluviales, 
roedores o moscas.
Retiro diario de los residuos solidos generados, para su 
disposicion final en areas disposicion final municipal del 
distrito de Juanjui, por tratarse de residuos solidos no 
peligrosos.
Capacitacion sobre manejo de los Residuos Solidos.______

Generacion de 
residuos solidos

Mitigacion
ControlRESIDUOS SOLIDOS

4.2.10. Plan de Monitoreo y Control.
El administrado manifiesta

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

Cuadro N° 20: Puntos de monitoreo
Coordenadas UTM WGS-84

Tipo Estacion Parametro Frecuencia
Este Norte

Aire MA-01 308574.00 9197171.00 Anual - 
setiembre

PM10
Aire MA-02 308517.00 9197111.00

Ruido MR-01 308514.00 9197179.00 Nivel de Presion 
Sonora dB(A)______

Anual - 
setiembreRuido MR-02 308511.00 9197114.00

4.2.11. Medidas de Cierre y post Cierre.

JORGE CLEDER YDROGO VERA declara que, implementara las siguientes 
medidas de cierre y post cierre de la actividad minera:
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Medidas de Cierre:

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

• Establecimiento de la Forma.
Se realizara la nivelacion de las zonas que asi lo requieran, ademas, se 
colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las 
zonas que asi lo requieran.

• Desmantelamiento, demolicion o salvamento.
No se tiene planificado realizar en esta etapa el desmantelamiento, 
demolicion o salvamento de algun componente principal o auxiliar, 
porque se espera retomar las actividades de manera rapida.

• Estabilidad Fisica.
No se planifica realizar la estabilidad fisica, porque la actividad que 
realize es de beneficio de chancado de canto rodado, y, no de 
explotacion.

• Estabilidad Hidrologica.
Se realizara la nivelacion y perfilamiento de las zonas que asi lo 
requieran, el area de actividad minera de beneficio es plana sin riesgo 
de inundarse.

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

• Revegetacion.
No se planifica realizar la revegetacion, porque el area seguira siendo 
usada una vez se retomen las actividades.

b) Cierre progresivo.

• Establecimiento de la Forma.
No se planifica realizar la estabilidad fisica, porque la actividad que 
realize es de beneficio de chancado de piedra (canto rodado), y, no de 
explotacion.

• Desmantelamiento, demolicion o salvamento.
- Se realizara un inventario de los componentes principals o auxiliares 

a desmantelar.
- Se desmantelara de manera planificada los componentes principales o 

auxiliares.
- Se realizara la limpieza de restos solidos del area.
- Se clasificaran los materiales de reuse y reciclables.
- Se reubicaran los componentes principales y/o auxiliares que aun 

puedan seguir siendo usados.
• Estabilidad Fisica.

No se planifica realizar la estabilidad fisica, porque la actividad que 
realize es de beneficio de chancado de canto rodado, y, no de 
explotacion.

• Estabilidad Hidrologica.
Se realizara la construccion de canales de derivacion.

• Remediacion de acceso.
No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso 
seguira siendo usado durante el tiempo de vida de la actividad.

• Revegetacion.
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No se planifica realizar la estabilidad fisica, porque la actividad que 
realizo es de beneficio de chancado de piedra (canto rodado), y, no de 
explotacion.

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

• Establecimiento de la Forma.
- Se realizara la nivelacion del area donde se desarrollo la actividad de 

beneficio de chancado de piedra (canto rodado), de manera que 
guarde relacion con el entorno de la zona.

- Se cubrira de topsoil las zonas que asi lo requiera, ademas, se 
guardara relacion con el entorno de la zona.

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

• Desmantelamiento, demolicion o salvamento.
- En el caso del area administrativa, no se realizara el 

desmantelamiento debido a que no se cuenta con dicha area.
- Se realizara un inventario de los componentes a desmantelar.
- Se desmantelara de manera planificada los componentes.
- Se realizara la limpieza de restos solidos del area.
- Se clasificaran los materiales reciclables para su posterior 

disposicion.
- Se reubicaran los componentes que sean utiles a otras instalaciones 

de la empresa las mismas que se encontraran fuera del area de 
actividad de beneficio.

- No se realizara el cierre del servicio higienico, este seguira siendo 
utilizado.

• Estabilidad Fisica.
- Se colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de 

las zonas que asi lo requieran, ademas mencionar, que el area usada 
para la actividad de beneficio se encuentra dentro del terreno 
propiedad de la empresa.

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

ft- /
I

GUSTAVt
TELLO 1

A

OPFtJlt

• Estabilidad Hidrologica.
Se realizara la construccion de canales de derivacion.

• Remediacion de acceso.
No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso
seguira siendo usado durante el tiempo de vida de la actividad.

• Revegetacion.
- Se realizara la revegetacion con especies de la zona, ademas, se 

sembraran otras plantas que le den valor agregado a la zona de 
actividad de beneficio.

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

a la zona.
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Medidas de Post cierre:

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

Monitoreo de estabilidad flsico.
Se realizara visitas de campo recorriendo el area donde se desarrolio la 
actividad de beneficio, revisando los letreros instalados, las plantas 
sembradas para identificar su estado. Estas visitas se realizaran de 
manera trimestral.
Se realizara el cambio de las plantas marchitas por otras que se adapten 
mejor a la zona.
Se realizara la limpieza de la zona si asi lo requiera.

Monitoreo biologico.
Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas.
Se realizara el cambio de las plantas marchitas por otras que se adapten 
mejor a la zona.

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


s X X

cr. 
U i X Xs
oo
in X Xo

In X X

m
in X X

in
in XX3
;a X X X X

ro
in X X XX

8
r-i

O
X X X X X X X X XX X X X X

in X X X X X XX X X X X X X X
CN4

8
X X X X X X X XX X X X X X8

cr.
•cj

X XX X X X X X X X X X X X5 8cr c CO

<D X X X X X X XX X X X X X X8 cn< X2 CD

E CM2 X X X XX X X X X X X X X X 0*4
03 CD

-V IT)o XX X X X X X X X X X X X X

8 CM tt> 
■d- Cl'a? o

< *2 LOc o nX X X XX X X X X X X X X X03 8 X 2E c-i
X X X X X X X X X X X XX X 0) E

(D V)
H E 

I £

CD
~o

CO

< (/) X X X X X X X X X XX X X X

8ro
•a 04 “DoX X X X X X X XX X X X X X8o TJ

Q)0) Q-E * J X X X X X X X X X X X X XX

O roro U) XIoroU X X X X X X X X X X X X XXc E80) ro ro 
XI a.cr CD

-Q T3 x X X X X X X X X X X X X X oE X!ro ><o Oo< E X X X X X X X X X X X X X X U)o
042o i Ecr i
r-j■aT cn wX X X X X X X X X X XX X Xcr 8 h-o Ec

CO c CO 0)CM
X X X X X X X X X X X X Xo X

8 TS
Z(B)0) o 8 X X X X X X X X X X X X X X"O COo !!

IP
<D ■“

m
04CM03 x x X X X X X X X X X X X Xo 8•a o

2"O
CJ

XX X X X X X X X X X X X XoCD
04

'1
04T3 COX X X X X X X X X X X X XX03 T3o(/) E13CO Oro
<^4o (/) UjC3 X X X X X X X X X X X X X X

CD o C< T3 O04
04§ X X X X X X X X X X X X X X <c 8a •o

og roe s %c
Q)

£2'J E oO O jp 2£Q)
l- ID

i/l
ID
U12!

Q. 8E •I|U

OO o o
•r -HT3 § s2 2 2LTI

UJ ID -5?:§■ ■I-“O -O03 sQ

S3 S3"O
«u

■OE 2 o 8 8S3 oe o .§.3 .38 O Oro 1 I> £-g .9g g*o
|U £-n .a.2 .2■3? COO) g ^3 ■g ■g£ £ .§< 2 2 §2 2 J,o

o£ 3
■$

3 t-Jc .3 3TO

3O -g 2
.2ID

g go il;
’■I2 2 2g CJ 2 f<5 UJ

Vi
uj U J

v>
UJs '•I

UJo a; o oin

v-l cn in •n r-* 04 04 CO 04 CO •'J

5 “/ aso,

CM X'2.12 3IDCM
8S' 3 g■'*

o I «-g g S

8
8f= S s

8 5a-i «1J

8 ojjo<3

-I^Odg g » H0I3’

CL. Cl_



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOItltRNO HiaONAt

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

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

De la revision del levantamiento de observaciones realizada al IGAFOM de la actividad 
minera de beneficio chancado de piedra (canto rodado), se expone lo siguiente:

Aspect© Correctivo.

Observacion N° 1: El titular debe corregir el correlative de los Capitulos y Acapites 
del IGAFOM Correctivo presentado; el cual, debe cefiirse a lo establecido en el 
formato aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM. Sin 
perjuicio de ello, se formulan las observaciones subsiguientes.

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

Observacion N° 2: El titular debe uniformizar los terminos del mineral metalico, ya 
sea canto rodado o piedra.

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

Observacion N° 3: En el Capltulo II, acapite a. al graficar la poligonal del “area de 
actividad minera” con las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular 
minero, se ha determinado que las coordenadas abarcan un area de 0.9685 ha y no 
las 0.98 ha.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

m X;tavo 1I :llo

pfw£.

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

Area de la actividad minera
Production
(TM/Dfa)

UTMWGS84 Zona 185Nombre del minero informal
Area

(M~«Vertice Norte Este

9197182.00 303463.001
9197163.00 303465.002
9197151.00 303466.003
9197123.00 308470,004
9197113.00 308497.005
9197105.00 308521.006

308522.009197094.00JORGE CLEDER YDROGO 
VERA

7 O. 9734 20
9197068.00 308521.00S

308539.009197063.00S
9197059.00 303565.0010
9197104.00 308571.0011
9197140.00 308573.0012
9197179.00 308577.0013
9197185.00 303528.0014

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

Observacion N° 4: En el Capltulo II, Acapite g., calcular correctamente el volumen 
de consume de agua de uso domestico y expresar las unidades de medida en gal/dia, 
conforme lo establece el formato del Aspecto Correctivo del IGAFOM, aprobado 
mediante R.M N°473-2017-MEM/DM.

Respuesta: El Titular, corrigid la informacion en el IGAFOM de Aspecto Correctivo.
[Quebrsda | Arroyo AcuiferoRischuelc Oconal

|po2C propic I Po;c de tercero lottos X

13. i 7 gc!/dio * Ind car volumen de agua reciuerido:

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.
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Observacion N° 5: En el Capitulo III, item 3.3. Actividad minera de beneficio, acapite 
c, Componentes principales, no se encuentra el cuadro de coordenadas y el area de 
beneficio correctiva.
Al respecto el titular minero debe completar la informacion faltante.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Corrective.
3.3 ACTIVIDAD MINERA DE BENEFICIO (CHANCADORA DE NO METAIICOS). - Chancado df canto codado.

Production diaria estimada:a.20 TM/eio)

Canto F.odado
b. Tipo de mineral que beneticia:

c. Componentes principales:

Area de la actividad minera Correctiva
UTM WGS 84 Zona »8S

Area
(ha)“Verlice Norte Este

9197152.00 508458.00
9197163,00 308465.002
9197151.00 308456.00±
9197123.00 308470.00a

303497.009197113.00S.
9197105.00 308521.00A
9197094,00 303522.007 0 9 7Si
9197063.00 308521.00A
9197063.00 308539.005

308555.009157059.0010
308571.005197104.0011

5157140.00 303573.0012
GUSTAVt

fELLO
5197179.00 308577.00131I 9197185.00 308523.00i«

/ En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.«CISTA
°PFN>t

Observacion N° 6: En el capitulo III, item 3.3, Actividad minera de beneficio, acapite 
d, componentes auxiliares incorporar las coordenadas del acceso interno.
Al respecto, el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

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

Coordenadas UTM WGS 
84 Zoi a 18S DescripcionComponenteMarcar

Norte Este

92 972 75. OS 30353^-59

9297227.25 303536.99

9297067.23 303545 S3

9297065.75 303540.01

Via afirmodaVia d: occeso ictemo 9197225.03 303533 21X

9197126 00 3034S5 55

9197129 99 3034S6.04

9197129.04 303532 91

303531 009197174 91

Area de otmccenam'fnto de 
rodado y/o piedro

AUnaceno 
rrate'lo sOmo9197169.00 308495.00X

Area de olrtscer.cmttnto de 
sroductc final_____________

Agrcgado oara 
lo constraccdn9157136.00 30S554.00X

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

Observacion N° 7: En el capitulo IV, Flerramientas, equipos, maquinarias e insumos 
que se emplea en la actividad minera, segun el metodo de explotacion y/o beneficio 
debe corregir la especificacion de motor para fajas, ademas, incluir a la tolva en el 
recuadro.
Al respecto, el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada

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

Ptopio o 
Alquilado

Equlpo Cantidad Estado fbneno, 
regular o mala)

N'

Chaneobora primorio de quijodo 40 hp 01 regular Propio01
Chaneobora secundaria de 
quijada

40 hp regular01 Propio02

Motor par a fojos 10 hp regular06 Propio05
Faja tronsportodora Fojos de caucho regular06 Propioa

Zaranda vibrotoria id hp regular01 Propio05

Generacion de 
enerqia electrica

regular PropioGrupo electrogeno 0106

regular Propio
Tolva de olimentacion 4*5 metros. 0107

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

Observacion N° 8: En el Capitulo IV, Situacion Actual del Area de la Actividad Minera 
acapite a, debe mencionar la distancia y nombre del cuerpo de agua mas cercano. 
Al respecto el titular minero debe completar la informacion faltante.

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Corrective.
En el area de la actividad minera existe cuerpos de agua como (Marcar con un aspa "X", segun corresponda):
Centro del area de mi actividad minera no hay cuerpos de agua. asimismo el rio mas cercano se encuentra a una distancia de 
40metros la cual tiene por nombre Rio Huayabamba la misma que desemboca en el rio Huallaca.

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

a.

0£EK£«c/.« Observacion N° 9: En el capitulo VI, Plan de Manejo Ambiental a Irmplementar, el 
titular minero debe dividir las medidas a implementar en medidas de manejo 
ambiental para los componentes fisicos (relieve, aire, ruido, suelo, agua, 
geomorfologia), medidas de manejo ambiental componente biologico (flora, fauna y 
habitats), medidas de manejo ambiental de interes humane (paisaje, arqueologia), 
medidas de manejo de residues solidos (segregacion, almacenamiento temporal y 
disposicion final). Segun se apliquen a la actividad minera de beneficio que realice. 
Al respecto, el titular debe aclarar y/o corregir la informacion presentada

TrGUSTAV!
TELLOTI

/ jy I.
Dpl^t

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

Observacion N° 10: Capitulo VI. Plan de manejo Ambiental. Presentar medidas de 
manejo ambiental por cada componente ambiental alterado por el desarrollo de cada 
una de las actividades mineras involucradas; y, que estas se encuentren 
desarrolladas de acuerdo con el Catalogo de Medidas de Manejo Ambiental 
establecidos para las actividades de explotacion de minerales no metalicos a cielo 
abierto; para lo cual se sugiere la siguiente estructura, en caso aplique:

Las medidas ambientales deben contener obligaciones especificas, concretas, de 
facil probanza y seguimiento; por lo que deben expresar claramente como se va a 
ejecutar las medidas, la frecuencia de su ejecucion y los medios para verificar su 
cumplimiento.

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

Observacion N° 11: En el Capitulo IX Anexos. Los pianos adjuntados no se 
encuentran firmados. Adjuntar pianos firmados por el profesional responsable.

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

Observacion N° 12: En el Capitulo II, acapite a. al graficar la poligonal del “area de 
actividad minera" con las coordenadas descritas en el cuadro presentado por el titular 
minero, se ha determinado que las coordenadas abarcan un area de 0.9685 ha y no 
las 0.98 ha.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada.

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

Production
(TM/DfalUTM WGSB-t Zona 18 5

Area
|ha|”

Verlice Norle Este
Nombre del minero informal

9137182.00 308A 68.001

503365.002 9197163 00

3 9137151 00 303266 00

9197123 00 308370.004

9197113.00 303297.005

9197105 00 303521 006

7 9197093.00 303522 00
JORGE CLEOER YDROGO 

VERA
ICO TM/DIA0.9783

9197063.00 303521.008

9197053 00 503539.009

9197053.00 303565 0010ENEH,

9197104 00 303571.00f, 11
TnGUSTAVC

TELLO 1 9197130 00 303573.0012I *.....
NNOPFMt L-X

9197179.00 303577.0013

14 9197185 00 303528.00

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

Observacion N° 13: Capitulo III. Actividad minera segun el metodo de explotacion y/o 
beneficio, item 3.3. Actividad minera de beneficio, acapite a, al graficar la poligonal 
del “area de actividad minera" con las coordenadas descritas en el cuadro presentado 
por el titular minero, se ha determinado que las coordenadas abarcan un area de 
0.9685 ha y no las 0.98 ha.
Al respecto, el titular minero debe corregir la informacion presentada

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

3.3 ACTIVIDAD DE BENEFICIO

Indicar el area de la actividad de beneficio a traves de vertices del poligono:a.

Area (Ha)Vertice Norte Este

1 9197182 00 308458.00

2 9197163.00 308455.00

3 9197151.00 308466 00
4 9197123 00 308470 00

5 9197113.00 308497.00

6 9197105.00 308521.00
7 9197094.00 308522.00

0.9784
8 308521.009197068.00
9 9197063.00 308539.00
10 9197059.00 308555.00
11 9197104.00 308 571. CO
12 9197140.00 308573.00

13 9197179.00 308577.00

14 9197185.00 308523.00

En base a lo sehalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.
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Observacion N° 14: Capitulo III, Actividad minera segun el metodo de explotacion y/o 
beneficio, item 3.3. Actividad minera de beneficio, acapite c, componentes auxiliares 
incorporar las coordenadas del acceso interne.
Al respecto, el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada

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

Coordenadas UTM WGS 
84 Zona IBS DescripcionComponenteMarcar

EsteNorte

303534.599197175.03

303536 599197127.15

9197067.23 303543.93

9197065.76 303540.01

'/.'o cf’rmodoVio d! occeso intsrnoX 9197125.03 309533 21

9197125.00 303485 95

5197129.99 303486.04

9197129.04 303532.51

9197174.91 303531.00

lr;o d: olmacencmisnto de 
rodgdo y/o piedro

Almcceno 
moterio prime

308495.00X 9197155.00

Areo de olrriacenornierto de 
producto final

Agrpgado para 
!o eor.etruccidn

308554.00X 9197136.00
0£EP£R^

Servicios hig:enicps (iet'ir.a/ 9157176 O’J 308475.00X0-£ \ En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.cz GUSTAVO
TELLO 5I

Observacion N° 15: En el Capitulo III, Item 3.3., Acapite c., no menciona la 
habilitacion de Servicios Higienicos; sin embargo, conforme al articulo 205 del 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria, debe de contar con 
Servicios Higienicos. Complementar informacion, asi como su diagrama de diseno y 
manejo.
Al respecto el titular minero debe completar la informacion.

OPFW

Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventivo.
c Componente* auxiliares:

Coordenadas UTM WGS 
84 Zona IBS DescripcionMarcar Componente

Norte Este

3197175 06 3C&534 99

919712715 3C853S 99

919706723 3CS5J3 9$

9157056 76 306940 0!

Via ofirmaaoX •As de cccao interna 9197125.03 30*533 21

9197125 00 306465 55

915712999 306485 04

9167129 04 306532 91

5197174 91 3CS531 00
Area ce 
rotecto

O'r.GcenGr'ter.o c< 
y/o pieoro 9197159 00 308496.0CX

Area 2e 
praduezo

AgrgQodo pare 
la corsrcf'cc.dc

oirr.ac 
? f;no'

i!*cnver.:o £7* 9197136 00 308554.00X

Servicios ntyentcos fiemncf 9197176 00 50d47SCCX

Descripcidn:

o. Via de cKceio interne. - Ttene uno via en even es:aao ce 121m tie forgo, de jn arena de -o
0. Area de almacenamiento de canto rododo i-rgo' eye s r.e para oweesner te'noorO''n:en:e o 

materia prime oiedra (canto raaodo) '-as evoies serin cficncodos 
e. Area de a/macenamiento de produtto final. ■ ljga< oonGe se c'-mocero la mate no o'-ed'C icanto 

rocodo) slenac ;• prcauctc final aei choneoria ace viene o ser agregoda pore construtddn ae 1"
ryorenrHo

d. Ambicntes del ser\-ieic nigienlco Se cents'? ie:* na ce peredes ae todrHio, tecnaao con 
calamim.a, y re rest-da eon carcret: par: e aeposicidn de enretos. las m>srnas one serin rrarada 
can :ai, <r in caorse.naaa Este 306475 CCKo-me: 9197176.00. ce ur. area op'oxlrnodo de 4COm‘

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.
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Observacion N° 16: En el capitulo III, Item 3.3. Herramientas, equipos, maquinarias 
e insumos que se emplea en la actividad minera, segun el metodo de explotacion y/o 
beneficio debe corregir la especificacion de motor para fajas, ademas, incluir a la tolva 
en el recuadro.
Al respecto, el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada

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

Especificaciones tecnicas CantidadEquipoN’

Chancadoro orlmario de guljado 40 hp 0101
Chancadoro secundaria de quijado 40 hp 0102

10 hpMotor para fajas 0503
Fajas de concha de diferente 

medido
Fojo transportations 0604

Zoranda vibratorio 15 hp 0105
Generocion de energic 

elsctrico
Grupo eleclrcgeno 0105

Tolva de olirnentacion 0107 4*5 m

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

Observacion N° 17: En el Capitulo IV, Linea Base, no indica el area de influencia 
directa ni el area de influencia indirecta.
Al respecto el titular minero debe complementar la informacion.

'I Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventivo.
Area tie influencia Directa

GUSTAVC
TELLO iI

/... .
NX. O p f m

Coordenadas del Area de Influencia Directa 
Geograficas UTM W6S • 84 Zona 18 S

Venice Norte Este

1 rl971S2.DC1 30SAE8.00
2 303455.009197153.00
3 303455.009197151.00
4 9137123.00 303470.00
5 9197113.00 303497.00
5 9137105.00 303521.00
7 3197094.00 303522.00
3 9137053.00 303521.00
9 3137053.00 303533.00
10 303555.003137059.00
11 9197104.00 303571.00
12 3137140.00 308573.00
13 303577.009137173.00
14 31971S5.00 3CS52S.OO

TOTAL 0.9784 ha

Area de influencia Indirecta

Coordenadas del Area de Influencia Indirecta 
Geograficas UTM WGS - 84 Zona 18 5

Venice Norte Este

1 3137229.90 303424.94
2 3137164.84 308414.67
3 3137145.38 303415.23
4 3197085.45 303424.71
5 303471.013137063.30
6 3197030.40 303453.51
7 9197014.03 303528.47
S 3197001.82 303507.81
9 9197033.30 303620.81
10 3137135.06 303522.85
11 3197222.67 303531,74
12 3137235.15 3:5529.s:

TOTAL 4.0556 ha

En base a lo senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.
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Observacion N° 18: En el capitulo IV, Llnea de Base, el titular minero debe indicar la 
estacion de monitoreo mas cercana a la actividad, asimismo, corregir los dates de las 
tablas.
Al respecto, el titular debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

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

Para Is csrscienzacion dimstica de' area de estud o, se utilize Is informacion reeistrada per la estacion oe Pacniza-tpc 
convencional- meteorologies cdPigo 107010 de la Provincia de Manscal Caceres, opereda per SENAMHl Dicta estacion 
se encuentra u&icada en el distrito de Pachiza a 2S6msnrn de altitod. latitud 7’ 17' 35.6" y longitud 7E! 46' 15.3".

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

Observacion N° 19: En el capitulo IV, Linea de Base Ambiental, item 4.1.4, Geologia, 
se verifica que la actividad minera se superpone a dos (2) zonas geologicas, y no una 
como se declara.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

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

De acuerdo a a Zonificacion Ecologies Econon ca de San Martin del ano 2005 (ZEE-2005), el area de la actividad de benefcio, 
se ubica entre dos formaciones geologicas
Depositos aluviales subrecientes: constituyen sedimentalitas semiconsohdadas a mcorsolidadas, que nan sido depositas 
desdeel Pleistoceno superior hasta iniciosdel Holoceno Las acumuladonesde estas secuenciasse desarrcllan en un ambiente 
de dinamica fluvial bastame aaiva, relacionada siempre a las fluauaciones de los lechos de los rios y a los procesos de 
inundacion. que en terrenes de presionados cebajan inoicios de sedimentos fluviolacustres. 5u distribucion se manifiesta 
adyacente a las margenes de todos los rios que drenan la region.
Formation Yahuarango: Sj distribution se manifiesta a lo largo de tods la Cordillera Subandma en forma de extensas franjas 
continuas y alargaoas. Se encuentran configurando
los sistemas de colinas y montanas bsjas afectadas por estruauras oeformaciones (anticlinal y sinchnal), con pendiente 
relativamente suave.
Ccrresponde a un conjunto lito ogico ce capas rojas contmenta es, que ca comienzo a la depositacion continental con 
pequeras interrupchanes de laves transgresicnes marinas, -ue definldo por Kummel, B (13*5), como miembro del Grupo 
Contamana, describiendc en la parte superior, i moarcii itas rojas ( odolitas roj'zas). Lmoiiticas; y en la base, cong on-.eraoos 
redondeados a subangulosos con estratificacicn sesgada

OtENERo/;>v
?/.
If

GUSTAVO
TELLO 1

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

Observacion N° 20: En el capitulo IV, Linea de Base Ambiental, acapite c, numeral 
4.3.1. Socio Demografia indica que, “...la poblacion mas cercana es el centre poblado 
de Fluyabamba a una distancia de aproximada de 300m...”, sin embargo, al verificar 
con la zonificacion ecologica economica de San Martin del ano 2005 (ZEE - 2005), 
el Centro Poblado de Fluayabamba se encuentra a 175 metros del area de actividad 
minera declarada.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

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

Dentro del area de actividad de beneficio de chancadc de canto rodado, no se encuentra 
asenteda ninguna poblac on, la actividad se ubica en e distrito Juanjuf. provincia Mariscal 
Caceres. departamento San Martin, sin embargo, la poblacion mas cercana es el Centro 
Poblado de Kuayabamba a una distancia aproximada de 175m, distrito de Juanjuf, provincia 
Mariscal Caceres, departamento San Martin.

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

Observacion N° 21: En el capitulo IV, Linea de Base Ambiental, item 4.3.4, Salud, 
Indica que, “...Juanjui cuenta con un posta medica que se ubica en la capital del 
distrito, gestionado por el Ministerio de Salud MINSA...al comparar con el mapa

Salud
se observa que existen otros

deel MinisteriogestionadoSUSALUD
(http://mapa susalud.qob.pe/index.html)
establecimientos de salud.

por

Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

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

El distrito de Juanjuf cuen.-s con la unidad ejecutora 4C2 Salud Huallaga Central, el Hospital 
ll-E, Hospital l-ESS.ALUD y el puesto de Salud del E.P, gestionado por el Ministerio de Salud 
(MINSA). Es por ells que es con'un que la poblacion se at enda en el establecimiento de 
salud del estado, generalmente a traves del Sesuro Integral de Salud.

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

Observacion N° 22: En el Capitulo V, Requerimiento de Agua, acapite b, calcular 
correctamente el volumen de consume de agua de uso domestico y expresar las 
unidades de medida en m3/dia, conforme lo establece el formato del Aspecto 
Correctivo del IGAFOM, aprobado mediante R.M N°473-2017-MEM/DM.

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

Observacion N° 23: En el Capitulo VI, indica que la metodologia empleada esta 
basada en la “Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental” (Conesa, V. 
2003).

Con relacion a la metodologia, se sugiere 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 Naclonal 
de Evaluacion del Impacto Ambiental - SEIA", aprobada por el MINAM mediante 
Resolucion Ministerial N° 455-2018-MINAM.

ENEft, /J-
V.GUSTAV!) 
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Sin perjuicio de lo antes recomendado, se plantean las siguientes observaciones:

■ Modificar la matriz de Evaluacion de los Impactos Ambientales Identificados; para 
lo cual, debera considerar todos los procesos unitarios involucrados en el ciclo de 
beneficio de mineral no metalico (situacion corregida), asi como las actividades 
involucradas en la instalacion y funcionamiento de los servicios higienicos.

■ En el item 6.2. Identificacion de componentes ambientales o sociales 
potencialmente afectados, corregir la informacion presentada considerando lo 
siguiente:
^ Mencionar la denominacion correcta de los procesos unitarios del ciclo de 

beneficio de mineral no metalico, involucrados en la generacion de los 
impactos.

^ Eliminar las frases repetidas y que no corresponden.

■ En el item 6.4. Analisis Potenciales Impactos, corregir la informacion considerando 
lo siguiente:
^ Emplear la denominacion correcta de los procesos unitarios en el ciclo de 

beneficio de mineral no metalico, involucrados en la generacion de los impactos 
ambientales.

^ Las actividades generadoras de los potenciales impactos deben ser las mismas 
que fueron identificadas y evaluadas en las matrices respectivas; asi tambien 
el valor de la importancia. Uniformizar la informacion.

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 seiialado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Observacion N° 24: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental, las medidas de 
manejo ambiental deben estar dirigidas a prevenir, mitigar, corregir y restaurar los 
impactos ambientales identificados; por lo que, el minero debe presentar medidas de 
manejo ambiental porcada uno de los impactos ambientales identificados y evaluados 
en la matriz respectiva; asi como tambien debe presentar medidas de manejo 
ambiental a implementar durante la instalacion y funcionamiento del servicio
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higienico. Complementar la informacion (Ver Capitulo XII del Anexo 2: Manual de 
Buenas practicas Ambientales del Catalogo de Medidas ambientales).

Ademas, debe presentar medidas especificas y concretas porcada etapa involucrada 
en el manejo de los residues solidos peligrosos y no peligrosos generados en las 
operaciones mineras.

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° 25: En el Capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre, numeral 
9.1.2. Cierre progresivo, debe corregir las medidas debido a que el titular minero 
realiza actividad de beneficio y no explotacion.
Al respecto el titular minero debe aclarar y/o corregir la informacion presentada.

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° 26: En el Capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre, el titular 
minero debe presentar las medidas de cierre final para el componente auxiliar 
“Servicios Higienicos".

¥/
|

GUSTAVO
TELLO 1 Respuesta: El Titular, corrigio la informacion en el IGAFOM de Aspecto Preventive. 

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

Observacion N° 27: En el Capitulo X. corregir el Cronograma de Implementacion de 
medidas considerando las observaciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 
y Plan de cierre y post cierre.

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

Observacion N° 28: En el Capitulo XI Anexos. Los pianos adjuntados no se 
encuentran firmados. Adjuntar pianos firmados por el profesional responsable.

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

5.2. De las Opiniones Sectoriales.

a) Del Servicio Nacional de Areas Naturales 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.

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)

c) De la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Se requirio la opinion favorable del ANA, en relacion al recurso hidrico; por que; la 
actividad minera se encuentra al lado de un cuerpo de agua superficial y deslindar 
la afectacion u ocupacion de la faja marginal. Dicha autoridad remite la Opinion 
Favorable al Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera -
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IGAFOM - de la actividad Minera de Beneficio de mineral no metalico (canto 
rodado), ubicado en el distrito de Juanjui, provincia Mariscal Caceres, departamento 
San Martin, presentado por Jorge Cleder Ydrogo Vera con R.U.C. N° 10438525241.

VI. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por JORGE CLEDER YDROGO 
VERA con R.U.C. N°10438525241, 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 
Instrument© de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de las Actividades de la Pequeha 
Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de beneficio chancado de 
piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Juanjui, provincia Mariscal Caceres, 
departamento San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el presente informe.

VII. RECOMEND AC ION.

Derivar el presente informe al abogado de la Direccidn Regional de Energia y Minas para la 
emisidn del informe legal correspondiente sobre la aprobacidn del IGAFOM de la actividad 
minera de beneficio chancado de piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Juanjui, 
provincia Mariscal Caceres, departamento San Martin, presentado por JORGE CLEDER 
YDROGO VERA con R.U.C. N°10438525241.

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

Atentamej

. Tellq^ Ramo;
»-ttS'RI7nas /lenij

:.I.P. 154994

AUTO DIRECTORAL N°07^ -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 29 de marzo de 2022.

Visto el Informe N° 025-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR, se REQUIERE al abogado de 
la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin para emitir el informe legal 
correspondiente sobre la aprobacidn del IGAFOM de la actividad minera de beneficio 
chancado de piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Juanjui, provincia Mariscal 
Caceres, departamento San Martin, presentado por JORGE CLEDER YDROGO VERA con 
R.U.C. N°10438525241.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCldN RE ONAI iE ENERGiA V MINAS

MrK
Ing. dSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA

DIRECTOR REGIONAL
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