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01 ABR. 2022Moyobamba

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00020293 de 
fecha 03 de mayo de 2021, en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, 
constituido por Informe N° 01-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF, Auto Directoral N° 
074-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 046- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:
ENE/jr; Que, de conformidad con la Resolucion 

Ministerial N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que 
^ el Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de 

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

1 I
Abg. I LI A A.

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 

_ jJ Registro Integral de Formalizacion Minera ante la autoridad competente. El 
Instrumento de Gestion antes referido contempla dos (02) aspectos: 1. 
Corrective. - Presentacion del formato de declaracion jurada correspondiente, 
cuando se adopten medidas de caracter corrective a las 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 (...).
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Que, las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
038-2017-EM, tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral.

Que, de acuerdo con el numeral 3.4 del articulo 
3 de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental

Pagina 1 do 5



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ario del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(ResoCucion (Directora f (RegionaC
N° Qtji -2022-GRSM/DREM

para la Formalizacion de Actividades de Requena Minerla y Mineria Artesanal, 
aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que el Instrumento 
de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena 
Mineria y Minerla Artesanal - IGAFOM, es un instrumento de gestion ambiental 
de accion inmediata y de caracter extraordinario conforme al artlculo 6 del 
Decreto Legislative N° 1336, cuya aprobacion constituye un requisite para la 
culminacion del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

Que, el artlculo 5 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion 
de Actividades de Requena Minerla y Minerla Artesanal, aprobado con Decreto 
Supremo N° 038-2017-EM, establece que la presentacion de documentos por

__ parte de los/as mineros/as informales, as! 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 

I rlf $/ Ventanilla Unica.

el artlculo 8 de las disposicionesQue
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion 
de Actividades de Requena Minerla y Minerla Artesanal, aprobado con Decreto 
Supremo N° 038-2017-EM, indica que las etapas del procedimiento de 
evaluacion del IGAFOM son las siguientes: 1. Presentacion del formato del 
Aspecto Corrective; 2. Presentacion del formato del Aspecto Preventivo; 3. 
Evaluacion; y 4. Pronunciamiento de la autoridad.

f Uv B '
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Que, el numeral 10.1 del artlculo 10 de las 
disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Minerla y Minerla Artesanal, 
aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que el formato 
correspondiente al Aspecto Preventivo es presentado por el/la minero/a 
informal, ante la autoridad competente, en un plazo que no debe exceder los 
tres meses posteriores a la presentacion del formato del Aspecto Corrective.

Que, el artlculo 11 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion 
de Actividades de Pequena Minerla y Minerla 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) dlas habiles contados a partir del dla 
siguiente de la recepcion del formato del Aspecto Preventivo; 11.2 La autoridad 
ambiental competente tiene un plazo de quince (15) dlas 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) dlas habiles sehalado en
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el parrafo 11.2 del presente artlculo, la autoridad competente emite el 
pronunciamiento que aprueba o desaprueba el IGAFOM en el plazo maximo de 
cinco (05) dlas habiles.

Que, a traves del escrito registrado con 
solicitud N° 00020293 de fecha 03 de mayo de 2021, en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera del Ministerio de Energla y Minas, 
Jhoan Zikandar Mass Garrido solicito la evaluacion del IGAFOM de la 
actividad minera de explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero 
ZIKANDAR 7 de codigo N° 720001720.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 01- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 30 de marzo de 2022, emitido por el 
Ing. Ramon Arevalo Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de 

ii Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que la evaluacion
jj/ realizada a la documentacion presentada por Jhoan Zikandar Mass Garrido 
^ con RUC N° 10777991456, 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 Formalizacion Minera Integral; por lo que 
% corresponde aprobar el Instrumento de Gestidn Ambiental para la 

Formalizacion de las Actividades de la Pequeha Mineria y Mineria Artesanal- 
IGAFOM de la actividad minera de explotacion de arcilla, desarrollada en el 
derecho minero ZIKANDAR 7 de codigo N° 720001720, ubicada en el distrito y 
provincia de Rioja, departamento de San Martin, conforme a los alcances 

S Uil sehalados en referido Informe.

■SgEMS**

£ v
i

Abg. HIGH NORIEGA A.

Ors«

o

Que, en el Informe Legal N° 046-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 01 de abril de 2022, se OPINA 
FAVORABLEMENTE, sobre la aprobacion del Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de la actividad minera de explotacion de 
arcilla, desarrollada en el derecho minero ZIKANDAR 7 de codigo N° 
720001720, ubicada en el distrito y provincia de Rioja, departamento de San 
Martin, presentado por Jhoan Zikandar Mass Garrido, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 8 y 11 de las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado por Decreto Supremo N° 038- 
2017-EM.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 
1336, el Reglamento 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, y el articulo 126° del 
Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional San Martin, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.
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SE RESUELVE:

APROBAR el
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de 
explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero ZIKANDAR 7 de 
codigo N° 720001720, ubicada en el distrito y provincia de Rioja, departamento 
de San Martin, presentado por Jhoan Zikandar Mass Garrido, inscrito en el 
Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC. N° 10777991456; de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 
01-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 30 de marzo de 2022, el cual se

ARTICULO PRIMERO.

adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma 
parte integrante de la misma.

1 ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la
J/ presente aprobacion del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de 
v Formalizacion Minera Integral, en un area efectiva de 2.029 hectareas, 

cuyas coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:
■gftEMSj*.

/ Area de la actividad minera«.s s
Abg UTM WGS 84 Zona 18 S

Or si*

Vertice Norte Este Area (ha)
9325459.00 259444.001

2 9325444.00 259519.00
3 9325277.00 259560.00 2.029
4 9325254.00 259434.00

9325397.00 259426.005

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 Jhoan 
Zikandar Mass Garrido debe cumplir con las obligaciones y compromisos 
ambientales asumidos en el IGAFOM, asi como de la normativa ambiental
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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 0 extingue derechos sobre terrenos superficiales donde se desarrolla 
la actividad minera, ni constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, 
permisos o demas titulos habilitantes u otros requisites con los que debera 
contar el Titular para la ejecucion del IGAFOM, segun la normativa sobre la 
materia.

ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la
informacion contenida en los formates del IGAFOM presentado por Jhoan 
Zikandar Mass Garrido, se sujeta al procedimiento establecido en el articulo 
34° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sin 
perjuicio que de advertirse falsedad o fraude en la informacion declarada, se 
determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan.

ARTICULO SEPTIMO. - PUBLICAR en la
pagina web de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin 
(www.dremsm.gob.pe) la presente Resolucion y el Informe que la sustenta, a 
fin que se encuentre a disposicion del publico en general.

Registrese y Comumquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

Ing. 6SCAR MlLTON FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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INFORME N° 001-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF 3 3 MAR 2022

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

A CONrK (> \
, el :5°

Ing. Ramon Arevalo Franco.
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica.

De

Evaluacion final del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de las Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacion de arcilla 
desarrollada en el derecho minero ZIKANDAR 7, con codigo 
720001720, presentado por el minero en vias de formalizacion Jhoan 
Zikandar Mass Garrido.

Asunto

Solicited del Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera N° 
00020293 de fecha 03/05/2021.

Referencia

£
Moyobamba, 30 de marzo 2022.? Fecha

Mediante el, presente tengo a bien a dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente y 
con relacion al documento de la referencia, informo a usted lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante expediente S/N con fecha de recepcion 29 de abril de 2021, Jhoan Zikandar 
Mass Garrido, con RUC N° 10777991456, presento a la Direccion Regional de 
Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM) el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de su actividad minera de explotacion de arcilla, desarrollada en el 
derecho minero ZIKANDAR 7, en su aspecto correctivo y preventive para su 
evaluacion.

1.2. El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00020293 de fecha 03 de 
mayo de 2021.

1.3. Mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, el 05 de mayo de 
2021, la DREM-SM solicito - al Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el 
Estado (en adelante, SERNANP) - Opinion Tecnica respecto del IGAFOM de la 
actividad minera de explotacion de arcilla superpuesto a la Zona de Amortiguamiento 
del Bosque de Proteccion Alto Mayo - BPAM.

1.4. Mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, el 04 de junio de 
2021, el SERNANP remitio la Opinion Tecnica N° 118-2021-SERNANP-JBPAM de 
fecha 19 de mayo de 2021, concluyendo Opinion Tecnica Favorable al Instrumento de 
Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera - IGAFOM de Explotacion Minera de 
arcilla, ubicado en la Concesion Minera no Metalica “ZIKANDAR 7”, con codigo 
720001720 y superpuesta con la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion 
Alto Mayo.

1.5. Con Auto Directoral N° 222-2021-DREM-SM/D de fecha 15 de setiembre de 2021 
sustentado en el Informe N° 051-2021-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 15 
setiembre de 2021, la DREM-SM otorgo al sehor Jhoan Zikandar Mass Garrido, un 
plazo de diez (10) dias para que absuelva las observaciones formuladas al 
IGAFOM, el cual el mismo fue notificado el 20 de setiembre de 2021 a traves 
de la Carta N° 436-2021-GRSM/DREM.
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1.6. Mediante escrito con registro N° 026-2022688408 de fecha 10 de febrero de 2022, 
Jhoan Zikandar Mass Garrido presento informacion complementaria del 
levantamiento de observaciones del IGAFOM requerido en el Informe N° 051-2021- 
GRSM/DREM/DPFM E/RAF.

II. MARCO NORMATIVO

2.1 Decreto legislative N° 1293. Declara de interes nacional la formalizacion de las 
actividades de la pequena mineria y mineria artesanal, creando el Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, y estableciendo para su ejecucion, la creacion del 
Registro Integral de Formalizacion Minera y la simplificacion de los mecanismos 
administrativos para la formalizacion minera.

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

ot

d° In \\\\ 2.3 Decreto Supremo N° 038-2017-EM. Aprueba las disposiciones reglamentarias para el 
5 Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 

Mineria y Mineria Artesanal (en adelante, RIGAFOM), cuyo ambito de aplicacion 
encierra a los/las mineros/as informales con inscripcion vigente en el Registro Integral 
de Formalizacion Minera - REINFO, a cargo de la Direccion General de Formalizacion 
Minera del Ministerio de Energia y Minas, a nivel nacional.

it

| AR

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

III. INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION.

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

a) Dates del titular minero.

: Jhoan Zikandar Mass Garrido.
:10777991456.
: Jr. Ramon Castilla 861, distrito y provincia de Rioja. 
:77799145
: Principal-0810-Extraccion de piedra, arena y arcilla. 
: Jr. Callao 099-barrio de calvario - Moyobamba.
: PMA.

Nombres y Apellidos 
R.U.C.
Direccion
DNI
Actividad Economica
Notificaciones
Condicion

"Datos extraidos de la web de la SUN A T 
*' Solo para efectos del IGAFOM

b) Datos del derecho minero.

: Explotacion.
: ZIKANDAR 7.
: 720001720 
: 100
: No Metalica - Arcilla. 
: Rioja.
: Rioja.
: San Martin.

Actividad Minera 
Derecho minero 
Codigo unico 
Has formuladas 
Tipo de sustancia 
Distrito 
Provincia 
Departamento

Cuadro N°01: Coordenadas del derecho Minero
Coordenadas UTM WGS-84Vertice EsteNorte

1 9 326 000.00 260 000.00
2 9 325 000.00 260 000.00
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3 9 325 000.00 259 000.00
4 9 326 000.00 259 000.00

Fuente: INGEMMET

c) Dates del area de la actividad minera declarada en el REINFO.
Jhoan Zikandar Mass Garrido declara desarrollar actividad minera de 
explotacion de mineral no metalico (arcilla) por el metodo a cielo abierto; el cual se 
situa en las siguientes coordenadas:

Cuadro N° 02: Coordenadas declaradas en el REINFO
Coordenadas Planas UTM/WGS 

84/18SPunto
Este Norte

93252601 259166

2 259118 9325225
Fuente: RE INFO.

Cuadro N°03: Informacion declarada en el REINFO
OppMt

I DATOSOBDCflARMTE
Nineroenvasdefonnafcaddn§ Estado§j]23!S3i Departatnaito PtovmcB | DistritoRUC Nofnbre

720001720 imm SAN MARTIN RIOJA107773914:5 VIGENT:

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

4.1 Aspecto Correctivo.

Jhoan Zikandar Mass Garrido, declara desarrollar actividades mineras de explotacion 
de arcilla en el derecho minero ZIKANDAR 7, con codigo 720001720; segun detalla lo 
siguiente:

4.1.1 Descripcion de la Actividad Minera.

El minero se dedica a la explotacion de mineral no metalico "arcilla”, con la 
condicion de productor minero artesanal (PMA), en un area de 0.163 ha, cuyos 
dates tecnicos del area de la actividad minera son los siguientes:

Cuadro N° 04: Area de la actividad minera.

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

Este
259491.33 
259488.00 
259470.00 
259457.00 
259432.39 
259444.00

Vertice Norte
9325449.53 
9325419.00 
9325426.00 
9325425.00 
9325419.01 
9325459.00 
Area: 0.163 ha.

1
2
3
4
5
6

Su produccion diaria es de 8.0 Tn/dia, 160 TM/MES. La actividad minera es un 
proceso en seco, y no se requiere de agua para uso industrial; asi como, no se 
usa explosives e insumos quimicos, el tiempo de vida util estimado es de 8 
meses.
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4.1.2 Requerimiento de agua.

La actividad minera de explotacion de arcilla no utiliza agua para uso industrial; 
no obstante, utiliza agua potable embotellada para consumo de los trabajadores, 
que es adquirida de las empresas comercializadoras en un volumen de 2 
bidones (20 litres cada uno) a la semana.

4.1.3 Actividad Minera de explotacion a cielo abierto.

a) Cielo de minado
Desbroce: Consists en la extraccion de la cobertura vegetal y suelo organico, 
que se encuentra en la parte superior del mineral con la finalidad de facilitar la 
explotacion de arcilla.

Remocion: Consists en el desbroce en el area a trabajar con destine al 
deposito top soil.

Arranque: Se realiza la explotacion de mineral no metalico arcilla a cielo 
abierto mediants el uso de palanas, buguis y una retroexcavadora.

Transporte: La arcilla extraida es transportada en volquete hasta la ladrillera 
del administrado.

b) Componentes principales.
Tajo explotado: Se viene realizando explotacion de arcilla a tajo abierto en 
un area de 0.163 ha mediants el uso de una retroexcavadora.

Cuadro N° 05: Coordenadas del Tajo explotado.

Coordenadas UTMAA/GS 84/Zona 18S 
Venice Norte

9325449.53 
9325419.00 
9325426.00 
9325425.00 
9325419.01 
9325459.00 
Area: 0.163 ha.

Este
259491.33
259488.00
259470.00
259457.00
259432.39
259444.00

1
2
3
4
5
6

c) Componentes auxiliares.

Cuadro N° 06: Coordenadas componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 18S CantidadMarcar Componente
Norte Este

9325441.4806 259493.4652
9325442.6076 259486.1321X Acceso interne 1
9325439.6425 259485.6764
9325438.4849 259493.2082

Via de acceso: Via de 3 metros de ancho con una distancia de 7.62 metros, 
pequeiia trocha que permitira el acceso interne al area de la actividad y pass 
la maquinaria.

4.1.4 Requerimiento de recursos.
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Para el desarrollo de la actividad minera de explotacion, el titular hace uso de: 
Herramientas: Dos (02) pala, uno (01) bugui, dos (02) pico.
Maquinarias: Uno (01) Retroexcavadora de 0.3 m3 de capacidad de cuchara, uno 
(01) Volquete de 15 m3 de capacidad.
Insumos: Dieciocho (18) galones de petroleo al dia, dos (02) galones de aceite por 
dia y dos (02) kg de grasa.

4.1.5 Situacion actual del area de la actividad minera.

- Cuerpos de agua: En el area de la actividad minera de explotacion no existen 
cuerpos de agua lenticos o loticos, no obstante, la quebrada mas cercana esta 
situada a una distancia aproximada de 2 km denominada “Rio Uquigua".

- Vegetacion: Conformada por Aguaje, Naranja, Palta, Cetico, Grama de monte 
Palmera, Renaco, Platano.

- Fauna: Determinada por aves: Tortolita Peruana, Vaca muchacho; Reptilia: 
Lagartija.

- Tipo de suelo: Arcilloso.
OPFMt

- Poblacion: Dentro del area de la actividad minera no se encuentra asentada 
ninguna poblacion, no obstante, se aprecia caminos de accesos a actividades 
agricolas.

- Conflictos sociales: La actividad minera no ha generado algun conflicto con las 
poblaciones cercanas.

4.1.6 Plan de Manejo Ambiental.
El titular se compromete a ejecutar las medidas de manejo ambiental conforme a
la actividad minera de explotacion a tajo abierto, los mismos que detalla a
continuacion:
Accion 1.- Medidas de mitigacion de impacto al ambiente fisico.
Suelo:
- Construccion de canales de derivacion y franja de coronacion de aguas pluviales, 

para evitar la afectacion por perdida de suelo, y deslizamiento del material de 
explotacion, ademas evitar la erosion del suelo, del cual se realizara el 
mantenimiento a los canales de derivacion tres veces al aho.

- Implementar canales de derivacion para controlar el ingreso de agua y contacto 
con la arcilla.

- Identificar las areas que seran intervenidas para su explotacion minera, 
determinar sus limites para evitar perturbar areas colindantes.

Relieve:
- Las actividades mineras se realizaran en forma planificada y coordinada con el 

personal de campo, a fin de minimizar el impacto del area a intervenir.
- A medida que se extrae el mineral se realizara el cierre progresivo en aquellas 

areas donde sea posible, dejando perfilado el talud del suelo procurando que 
guarde relacion con el entorno.

- Evitar el ingreso de agua de escorrentia que puede generar inestabilidad, 
mediante la saturacion y la generacion de presiones en el talud.

- Establecer perfilados y estabilizacion de los taludes del tajo de explotacion, para 
minimizar el arrastre de material de explotacion, y minimizar el impacto de las 
lluvias.

- El suelo fertil removido es apilado y protegido para evitar su arrastre de 
escorrentia.

- Las operaciones mineras por realizar seran planificadas y coordinadas con el 
personal de campo, a fin minimizar el impacto del area a intervenir.
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Aire:
- Establecer un programa de mantenimiento regular de los vehiculos y maquinaria, 

para controlar las emisiones de las emisiones de gases de combustion de los 
motores diesel, principalmente monoxide de carbono (CO) y 
oxidos nitrosos (NO) mediante un mantenimiento mensual, 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 aspectos que segun 
evaluacion del tecnico debe mejorarse o cambiar segun diagnostico.

- Realizar el mantenimiento del vehiculo y maquinaria dentro de talleres que 
cuenten con sistema de drenaje impermeabilizado y que cuente y que cuente 
con sistemas contra incendios, o en su defecto en talleres fuera de la unidad de 
terceros que sean autorizados.

- Regular la velocidad de transito en la zona de trabajo, a fin que no se levanten 
nubes de polvo durante el movimiento de la maquinaria y vehiculo.

- No superar el nivel de la carga del volquete que transporta el material extraido a 
fin de evitar derrames del material durante el transpose.

- Ejecutar el mantenimiento de las vias con el fin de prevenir y/o controlar la 
generacion de polvo evitando efectos adversos en la calidad del aire.

- Cubrir con mantas los camiones para evitar la generacion de material 
particulado.

OpFMt

Ruido:
- Exigir el uso de equipos de proteccion (principalmente auditivos) al personal que 

labore en actividades como: arranque, almacenamiento temporal, etc.
- Se realizara un mantenimiento periodico de las maquinarias pesadas de forma 

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

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

Accion 2. - Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologico.
Flora:
- La actividad de explotacion sera planificada evitando intervenir areas 

innecesarias.
- Prohibicion al personal la extraccion de plantas que sean identificadas en peligro 

de extincion.
- Se capacitara al personal sobre la importancia de preservar 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 

interna.
- El manejo de la maquinaria se realizara no solo teniendo en cuenta las 

precauciones para evitar accidentes, sino tambien teniendo presente la 
importancia de no perturbar la fauna.

- Capacitar al personal sobre la importancia de preservar las especies de fauna, 
en las charlas de induccion diaria y mensual.

Paisaje:
- Perfilado de taludes, y adecuacion de terrazas para evitar la acumulacion de 

agua de precipitaciones pluviales.
- Acumulacion de material organico para la revegetacion que se considerara en la 

etapa de cierre final del area de actividad minera, se considera las especies 
forestales y frutales (platano, Cetico, Aguaje, etc.), para la recuperacion de las 
areas explotadas, tratando de asemejar a su estado original.

Accion 3.- Medidas de manejo ambiental de residues solidos.
- Instalacion de modulo de residue solido cercano al area de extraccion, para la 

disposicion temporal de residues domesticos y manejo de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento del DL N° 1278 - DS N° 014-2017-MINAM. La 
frecuencia de retiro de los residuos solidos generados sera diaria para su
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disposicion final en areas disposicion final municipal ubicados en la ciudad de 
Rioja, considerando las siguientes etapas de manejo:

- Segregacion.
- Almacenamiento.
- Transporte.
- Disposicion final.

4.1.7 Medidas de cierre y post cierre.
Cierre temporal.
De acuerdo con lo programado, la actividad minera no contempla la suspension de 
las actividades de arranque, por lo que no se considera actividades de cierre 
temporal.
Cierre proqresivo.
El tiempo establecido del ciclo de vida util de la actividad minera es corto, por ello 
no se considera para este caso.
Estabilidad fisica.
- Perfilar el talud del tajo y revegetar las superficies para minimizar la erosion por 

escurrimiento de agua o por erosion eolica.
- Construir canales de derivacion de aguas pluviales, en aquellas areas donde 

falta su implementacion.
- Implementar senales de advertencia, mediante senaleticas informativas (zona de 

riesgo, prohibido el pase, etc).
Establecimiento de la forma del terreno.
- Renivelacion y perfilamiento del area del tajo, para evitar infiltraciones o erosion 

de la superficie.
- Restitucion progresiva de suelo organico en el area del tajo, que no sera usado 

como acceso al tajo proyectado.
Revegetacion del tajo explotado.
- La revegetacion sera considerada juntamente con el cierre final del del tajo 

proyectado, por ser areas conexas.
Cierre final.
La etapa de cierre final de la actividad minera se realizara en el IGAFOM 
PREVENTIVO.

Oppuifc
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4.1.9 Seguimiento y control
El minero senala que no realizara monitoreo de: calidad de agua, calidad de 
suelo, calidad de aire, calidad de ruido ambiental, monitoreo de flora y fauna, 
monitoreo de efluentes mineros ni monitoreo de estabilidad fisica. El monitoreo 
de estabilidad fisica se programara en el IGAFOM preventive.

4.2 Aspecto Preventive.

Jhoan Zikandar Mass Garrido, declara que proyecta continuar desarrollando actividad 
minera de explotacion de arcilla en el mismo derecho minero inscrito en el REINFO, 
donde actualmente explota (ZIKANDAR 7), segun lo siguiente:

4.2.1 Descripcion de la actividad proyectada.

El minero proyecta desarrollar actividades de explotacion de arcilla, en el derecho 
minero inscrito en el Reinfo (ZIKANDAR 7), donde esta realizando explotacion de 
arcilla, haciendo uso del metodo de explotacion a cielo abierto, con la condicion 
minera de productor minero artesanal (PMA).

Su produccion diaria estimada sera de 80 TM/dia, su reserva estimada es de 
373216.418 TM, para un tiempo de vida util de 20 anos de la cantera.Oppwt

La actividad minera consistira en la explotacion de mineral no metalico de arcilla 
por el metodo de tajo abierto, que se realizara sin el uso de agua para la 
extraccion, tampoco se utilizara insumos quimicos o algun tipo de explosive, el 
mineral no metalico se encuentra a muy poca profundidad por lo que se requiere 
realizar el retiro de suelo organico para ser utilizado en el cierre final y cierre 
progresivo.

Cuadro N° 08: Area de la Actividad Minera.
Area de la actividad minera

Produccion
(TM/Dia)

Nombre del minero 
informal

UTM WGS 84 Zona 18 S
Area (ha)Vertice Norte Este

9325459.00 259444.001
259519.002 9325444.00

JHOAN ZIKANDAR MASS 
GARRIDO

80.002.0299325277.00 259560.003
9325254.00 259434.004

259426.009325397.005

4.2.2 Etapas de la actividad.
a. Metodo de explotacion:

El metodo que sera utilizado para la extraccion del mineral arcilla sera a tajo 
abierto.

b. Componentes principales

Tajo proyectado: El titular tiene proyectado realizar actividad minera a tajo 
abierto en un area de 2.029 hectareas, para lo cual aplicara un diseho de banco 
de 8 m de altura.

Cuadro N° 09: Tajo proyectado de la actividad de explotacion minera.

UTM WGS 84 18 SItem Componente Principal
EsteNorte

9325370.9733 259536.9200
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9325387.0700 259504.7200
9325404.1400 259475.3300

Tajo ProyectadoX 9325404.9000 259462.3000
9325400.7500 259450.6600
9325387.7400 259426.5100
9325254.0000 259434.0000
9325277.0000 259560.0000

c. Componentes auxiliares: 
Componentes Existentes.

Via de acceso interne: Via de 3 metros de ancho con una distancia de 7.62 
metros, pequeiia trocha que permitira el acceso interne al area de la actividad y 
pase la maquinaria.

Cuadro N° 10: Acceso intern©

UTM WGS 84 18 SComponente
Principal

CantidadOPFMfc Item
Norte Este

9325441.4806 259493.4652
9325442.6076 259486.1321Acceso

interne
01X

9325439.6425 259485.6764
9325438.4849 259493.2082

Componentes proyectados.

Almacenamiento temporal: Lugar donde se almacenara de manera temporal la 
arcilla extraida, estara en una zona libre cercana a la zona de explotacion.

Deposito Top soil: Se contara con un area que servira con deposito de top soil, 
lugar donde se depositara el material organico que se encuentre en la parte 
superficial, el mismo que se producira de la actividad de remocion, estara 
ubicado en la parte cercana a la zona de explotacion.

Ambientes del servicio higienico: Se contara con una letrina de paredes de 
ladrillo, techada con calamina, y revestida con concreto para la deposicion de 
excretas.

Cuadro N° 11: Componentes proyectados

UTM WGS 84 18 S
CantidadComponente PrincipalItem

EsteNorte

9325419.20 259470.88

9325413.00 259486.88
01Deposito de Top soilX 259488.009325419.00

259472.609325424.99
9325425.0000 259457.0000

259432.39249325419.0183
9325408.0091 259429.1962Almacenamiento

temporal 01X 259457.91929325416.2441
9325419.1998 259470.8792
9325424.9885 259472.6009
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9325426.0000 259470.0000
01Servicios higienicos 9325447.0000 259492.0000X

d. Diagrama de flujo del ciclo del minado

’W-'M;
:T«

Transporte

Almacenamlento
Temporal Arranque

Desbroce. - Consistira en la extraccion de la cobertura vegetal y suelo organico, 
que se encuentra en la parte superior del mineral con la finalidad de facilitar la 
explotacion de la arcilla

Remocion. - Consistira en el desbroce en el area a trabajar con destine al 
deposito de top soil.

Arranque. - Se realizara la explotacion de mineral no metalico arcilla a cielo 
abierto mediante el uso de palanas, picos, bugui y una retroexcavadora.

Almacenamlento temporal. - lugar donde se almacenara de manera temporal 
el mineral no metalico extraido.

Transporte. - La arcilla extraida sera transportada por un volquete, hacia la 
ladrillera del administrado.

4.2.3 Requerimiento de recursos.

El minero hara uso de:
Herramientas: Uno (01) palana, uno (01) bugui, dos (02) pico.
Maquinaria: Uno (01) volquete 15 m3 de capacidad, uno (01) retroexcavadora de 
0.3 m3.
Insumos: Dieciocho (18) galones de petroleo por dia, dos (02) galones de aceite 
por dia y dos (02) kilogramos de grasa por dia.

4.2.4 Llnea Base.
La Linea Base Ambiental comprende las zonas que potencialmente estarian 
involucradas con el desarrollo de la actividad minera, tanto en terminos de 
emplazamiento directo como areas de influencia directa e indirecta.
El administrado menciona que en la presente LBA el Area de Influencia Directa 
se encuentra determinado por el alcance geografico o ambito espacial donde se 
manifiestan de manera evidente los efectos o impactos ambientales generados 
por esta actividad minera. En contraste con el Area de Influencia Indirecta 
consiste en interpretar al espacio fisico donde los efectos directos del proyecto 
sobre un determinado componente ambiental influyen.
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Cuadro N° 12: Area de Influencia Directa (AID).
Area de Influencia directa

UTM WGS 84 Zona 18 s
Vertice Norte Este

1 9325459 259444
2 9325444 259519
3 9325277 259560
4 9325254 259434

9325397 2594265

2.029 haTOTAL

Cuadro N° 13: Area de Influencia Indirecta (All).
Area de Influencia Indirecta

UTM WGS 84 Zona 18 s
Vertice Norte Este

OPFtffc

9325517.03 259408.781
2 9325486.79 259559.97

9325237.343 259621.21
9325194.63 259387.244

5 9325402.73 259375.60
5.93 haTOTAL

A continuacion, se describen algunas caracteristicas relevantes del area de la 
actividad minera y linea base ambiental:

Hidrografia: Dentro del area de la actividad minera de explotacidn no hay 
presencia de fuentes de aguas loticas ni lenticas.

Calidad de aire. - de acuerdo a las zonas cercanas a la actividad minera de 
explotacidn no se ha visualizado actividades que generen alteracidn de 
manera significativa a la calidad del aire.

De acuerdo a las zonas cercanas a la actividad minera deRuido.
explotacidn no se ha visualizado actividades que generen alteracidn de 
manera significativa a los niveles de ruido naturales.

Flora: Se encontraron especies de arboles, arbustos y herbaceas lo cual se 
identified con el D.S. N° 043-2006- AG, categorizacidn de especies 
amenazadas de flora silvestre, no encontrandose ninguna especie 
amenazada.

NOMBRE
COMUNNOMBRE CIENTIFICO CANTIDADFAMILIA ESPECIEID

Mauritia Flexuosa L.f 1782 Mauritia Flexuosa Aguaje Poco1 Arecaceae
AbundanteCitrus x sinensis Naranja2 Rutaceae C. x sinensis; Osbeck

Palta Abundante3 Lauraceae Persea americana Mill., 1768 Persea americana

Cetico AbundanteUrticaceae4 C. membranacea; Trecul 1847 Cecropia membranacea
AbundanteCynodon dactylon Grama de monte5 Cynodon dactylon; (L.) Pers.Poaceae
AbundantePalmera6 Phoenix dactyliferaPhoenix dactylifera; L.; 1753Arecaceae

Ficus aurea Renaco Poco7 Moraceae F. aurea Nutt.
Platano AbundanteM. paradisiaca L. Musa x paradisiaca8 Musaceae
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Fauna: La fauna identificada.

Aves: Tortolita Peruana, Garrapatero de pico estriado.
Reptilita: lagartija.
No se reporto especies de fauna que se encuentren en peligro de extincion.

Socio Demografia: Dentro del area de la actividad minera de explotacion, no 
se encuentra asentada ninguna poblacion, la actividad se ubica en el distrito 
de Rioja, provincia de Rioja, departamento San Martin.

Salud: El distrito de Rioja cuenta con un hospital gestionado por el Ministerio 
de Salud (MINSA), asi mismo cuenta con un hospital Essalud.

Economia: La poblacion economicamente activa, comprende a las personas 
entre los 15 a 64 ahos que se encuentran o estan en la busqueda de un 
empleo.

Percepcion de la poblacion sobre la actividad minera. - La percepcidn es 
favorable ya que esta actividad beneficiara a la poblacion directa o 
indirectamente, mejorando las condiciones de vida al generar empleo y 
mejores ingresos en los hogares.OPFMt

Arqueologia: El area donde se desarrolla la actividad minera de explotacion 
no presenta vestigios arqueologicos.

Areas Naturales Protegidas: de acuerdo con el mapa del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas por el Estado (SERNANP) del ministerio del Ambiente, el 
area de la actividad minera de explotacion se encuentra dentro del Area 
natural protegida Bosque proteccion Alto Mayo.

4.2.5 Requerimiento de agua.

La actividad minera de explotacion de arcilla es un proceso en seco, por lo que 
no requiere el uso del recurso agua; no obstante, se requerira 0.008 m3 por dia 
de agua para consume domestico, el cual sera abastecido en bidones por 
comercios cercanos.

4.2.6 Identificacion y evaluacion de impactos ambientales.

Para la evaluacion de los potenciales impactos ambientales identificados en la 
actividad de explotacion minera de material de arcilla, se empleo el metodo que 
consiste en una evaluacion cualitativa donde se mide la importancia del impacto 
de acuerdo a Conesa et al. (2010) viene a ser “el ratio mediante el cual medimos 
cualitativamente el impacto ambiental, en funcion, tanto del grade de incidencia o 
intensidad de la alteracion producida, como la caracterizacion del efecto, que 
responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como la 
extension, tipo de efecto, plazo de manifestacion, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, sinergia, acumulacion y periocidad”.
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4.2.7 Identificacion de componentes ambientales o sociales potencialmente 
afectados.
Componente agua

• Incremento de escorrentia superficial. -Impacto de naturaleza 
negative, per la acumulacion de escorrentias superficial, producto de las 
precipitaciones existentes en temporadas de lluvia, estas generan una 
acumulacion en el suelo generando con ello nichos de insectos 
(zancudos, mosquitos), asi como la generacidn de charcos que impiden 
el normal desplazamiento de los vehiculos. Impacto como negative de 
importancia leve.

• Alteracion de la calidad por excretas y orines. - Se ha identificado la 
variacion de la calidad de agua por excretas y orines, o posibles usos 
inadecuados en los servicios higienicos, para minimizar esto, se 
contempla realizar el lechado de cal mensualmente. Impacto como 
negative de importancia leve.

Componente aire
• Generacion de polvo. - producto de las actividades de ejecucion del 

proyecto minero como son: arranque y almacenamiento temporal. 
Impacto como negative de importancia moderada.

• Generacion de ruido. - Se debe principalmente al uso de maquinarias 
pesadas (retroexcavadoras, volquetes), esto se desarrolla en las 
actividades de arranque. Almacenamiento temporal y transpose de los 
materiales mineros (arcilla). Impacto como negative de importancia 
moderada.

• Generacion de gases. - La generacion de gases se ve evidenciado por 
el empleo de maquinaria pesada. Impacto como negative de 
importancia leve.

• Generacion de olores. - Por el uso de los servicios higienicos, cabe 
precisar que se realiza la limpieza diaria del exterior del servicio higienico 
con aplicacion de cal, para prevenir la generacion de malos olores.
Impacto como negative de importancia leve.

OPFMt

Componente suelo
• Aumento de erosion del suelo. - Producto de las actividades de las

actividades de la ejecucion del proyecto minero como son: desbroce, 
remocion y arranque. Impacto como negative de importancia
moderada.

• Cambio en el uso del suelo. - Se ha identificado la variacion de cambio 
en el uso del suelo producto de las actividades de la ejecucion del 
proyecto minero como son: desbroce, remocion y arranque. Impacto 
como negative de importancia leve.

• Cambio en la morfologia del terreno. - Producto de las actividades de
las actividades de la ejecucion del proyecto minero como son: desbroce, 
remocion y arranque. Impacto como negative de importancia
moderada.
Generacion de residues solidos. - Se ha identificado la variacion de la 
generacion de residues solidos, producto de las malas practicas de 
disposicibn inadecuada de residuos solidos, como la generacion de 
embaces plasticos, bolsas y sobrantes de comida, que van a parar al 
suelo. Impacto como negative de importancia leve.

• Modificacion de la morfologia del paisaje. Producto de las
actividades de las actividades de la ejecucion del proyecto minero como 
son: desbroce, remocion, arranque y almacenamiento temporal en el 
cual el impacto generado es negative. Impacto como negative de 
importancia moderada.
Generacion de excretas.
generacion de excretas, en el cual el impacto generado es negative, asi 
mismo, se realizara la aplicacion de cal en el interior del servicio

Se ha identificado la variacion de la
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higienico con frecuencia semanal. Impacto como negative de 
importancia moderada.

Componente flora
• Alteracion de vegetacion superficial. - Se ha identificado la alteracion 

de vegetacion superficial, asi mismo se considera el mantenimiento de 
especies vegetales (brecharia, cetico, indano, etc.) sembradas con 
frecuencia mensual hasta que se logre su estabilizacion de terreno. 
Impacto como negative de importancia leve.

• Modificacion de la cobertura vegetal del paisaje. - Impacto generado 
es negative, asimismo se considera la proteccion de las especies del 
entorno y revegetacion con especies de la zona tratando de asemejar a 
su estado inicial. Impacto como negative de importancia moderada.

Componente Fauna
• Alejamiento de especies no amenazadas. - Se ha identificado el 

alejamiento de especies no amenazadas, asimismo se considera prohibir 
la caza de animales y uso de claxon que generen el desplazamiento a 
areas aledahas de las especies. Impacto como negative de 
importancia leve.

OPFMt

Componente salud
• Riesgos ocupacionales. - En la evaluacion de impactos ambientales, 

se contempla, se contempla como de naturaleza negativa con un 
potencial de accidentes o incidentes, principalmente en el arranque del 
material no metalico arcilla, almacenamiento y transpose, debido al uso 
de maquinaria y materiales para la extraccion del mineral, Sin embargo, 
existe el compromiso de colocar sehaleticas, tener un botiquin para 
primeros auxilios, para minimizar los riesgos ocupacionales. Impacto 
como negative de importancia moderada.

Componente economia
• Generacion de empleo. - Los impactos socio economicos y culturales 

que puedan generarse se considera a la reactivacion economica y 
generacion de empleo. Impacto positive de importancia leve.

Componente Social
• Capitalizacion de predios del entorno.

economicos y culturales que puedan generarse se considera a la 
reactivacion economica y generacion de empleo. Impacto positive de 
importancia moderada.

Los impactos socio

Pagina 17 de 48Informe N° 001-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF



n n:!
-
a

8 1c*
u
I 25ro **
i£= 2:• a'-V2 £(D

5■a
to zc

M X“• Voo
ro 2 cs
=5 io 5 £ro I 2.

io £
o s-
CNJ

§
aro x

OJ
ro
CO
CD 8c e ¥o
O 1q: L_ro V

< > £o £ J—
s:> ro r
' STO 5

3 aZ. ao
X< c «it x;v: r4 r:■;■O

U 203 *=3 s
CD< »> I 2.CD !Z & COCD £ 5 ■si-o ■a

0)o K TD■ao g <x>o
•CD CDE £ ■5

D)«CD •CD
CLCDa Cfl cs

03z •i
5 £C{Y CD a

t0 03 -----£Of
05 s:.2TO 2co C CD
.2 lQ 

EE ro
< cn

*<

0 £
5-*

-
o C5.(0 oo 03 -

O Q.

S,.i
E ^

s
25

T£ £ rrT3 a-
•O-l CD

Hi
^ Id ro

3
LL

'■ <. cr
UJ> «CD3 sCD o 2in *n V:CD . i-: LLo> V•. a.3EcLU -• 1 ■■- Q•o r. >1

EO «3C ro 2
z- '*■.

S?:3 vi 5 ? ;-- Il11.1 

si s
'C: ^ -o

T:’ u 'i5 ?: LUP2 88 r. v:o n crfts k* - 3 sX ?! « X Q32 ?; Sx 'j« 3
: :

K & 3i-LV v 'jt' 5::ti “ ).•! I.V
■S y co' •;i.£ v f r 2...- CL.2£cCD E 0*—r-Oc « CNJQ.03 CD £T3 CMcCD 5 o

-t
- a•o I^ ^ 0 

^ ^ ro
.y o

CM
u

OoO n l Oi» •nil i so i mi '■oso 5IIOIUV
O O 22 cd ro 5 (/) > CD

E
£
c



I 2 ©s o° - E
_i

5;». E —» E—j
E g l% c t S£ IE J !- Ji 2 2—*5 u

- £ 
'5 t

^ “ O
C3 O o o o o o Q u-i 9 a o /*■> •r* m O5 E o s %nrs S £“ o s s s5 n rs r%sa.

> p >'> > p p >p >>
H hV, in V! ‘i,ft v; -. 1.: ft «k-

,V <vtV i ■*; v•v J:2

•§ 5: 1 ar o o o o oS£ -*v
Iz .s “

X io

H- coor 5I a< o ac
■o S22 TO £N> s

Z o a a<
Z>TO< gO u > aa: a. aaCO ia•e ID l-JHI o5 Iz Ii •iLU TO< I ■_-)

Q.LU 3EZ -g •i•- sa CO2 Sv-> IT ■SI-r> a a a ao x a aa as 55 <u
IS £< T3-§ O<z0 c 05| UJ

Vg •o «
LU 1 CDO0 5 ■5s TO •sIU O)LU §31 a a ■CDXa: TO Q.l

X
Io >z 1 £0)gz .2o 5 co: 2'OO %jaLU LU o xaa aa <s»r o

TOo: a2om £Q s:
O c o*5CDCD it V*=-3 o> IT3 £ L* *a £ lo i a .v V 9 lT3 OQ28•r i?

N §l* 3 •35 1 >•i s or:Vu
ME •3wS f 5 r *TO f1Q 5a5 V•? 5T£ t-r o< •»>u o Vno 8 JJ§ v v 3 sa 8 8; 51 **> •? »CL3 V &I9sJ 9a 9■A 8 £ £ §O c£ uia ^ 

r v
8 o

ii£ 51!i? s 
S 8

I o
UJ a

% 2 In
u r

JS i«• ■ LL
£

a £ ££ i» 
t? I '.3

0 no <£UJ o 1 l «! U••• I U£ O OI a:Q mit
c

4 LL

8 I o a.1.A< ri -■ 5 Qu!I ' ‘
tf

. i'•S Aa -j O 2</i1 •wu
LU
cn
Q

■j -mctfJ

1 )30D0'r,
0 311000011009

2 CO
■c cr
5 I CD

CNJ
C\Jo
CNJ

oo
z
CD
E
£c

>v
or

I §)l



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

Aiio del Fortalecimierto de la Soberania Nacional"GOBIf.KNO RtGIONAI

4.2.8 Plan de Manejo Ambiental.
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.
En se sentido, las observaciones a las medidas del Plan de Manejo Ambiental del 
IGAFOM en su Aspecto Preventive se platean en el capitulo V del presente 
informe.
Medidas de Prevencion y Mitigacion.
Prevention y mitigation de impactos al ambiente fisico 

Relieve
Los operociones se reolicen, estas seran planificadas y coordinadas con el 
personal de campo, a fin de minimizar las areas a intervenir.
A medida que se explota el mineral no metalico se realizara el acondicionamiento 
del terreno, procurondo que guarde relation con el entorno.
No se realizara intervention en areas innecesarias de la actividad minera de 
explotacion.

Aire
Se controlara las emisiones de gases de combustion de los motores diesel, 
principalmente monoxide de carbono (CO) y oxidos de nitrdgeno (NO), mediante 
un mantenimiento regular de la maquinaria, lo que permitira que operen 
adecuadamente y dentro de los limites establecidos por la normativa.
Se controlaran las emisiones de material particulado en las vias mas transitadas 
del proyecto mediante el mantenimiento continuo de las vias de acceso.
Se controlara la velocidad de los vehiculos; asimismo, se restringira su circulation 
fuera de las vias de acceso establecidos.

OPFMt

Ruido
Las actividades que forman parte de la etapa de operation de la actividad minera 
de explotacion, se desarrollaran en horario diurno.
Se mantendrdn las maquinarias en buen estado.

Suelo
Se identificardn las areas que seran intervenidas para explotar el afirmado y se 
determinardn sus limites para evitar perturbar areas colindantes.
A medida que las actividades de explotacion culminen se realizara el cierre 
progresivo.
Se acumulard el suelo orgdnico en el deposito de top soil.

Prevencion y mitigacion de impactos al ambiente biologico. 
Flora

Las actividades de operation que involucren retiro de la vegetation, seran 
planificadas de tal forma que se reduzcan las areas a intervenir.
La planificacion de la explotacion de afirmado estard dirigida a intervenir en la 
menor magnitud posible areas colindantes de la actividad minera.
La vegetation retirada del tajo sera ubicada en los depositos de top soil (suelo 
orgdnico) para su rdpida descomposicidn y en ocasiones sera esparcida sobre 
areas desnudas que requieran protection contra la erosion.
Las maquinarias y vehiculos solo se desplazardn por accesos autorizados evitando 
afectar areas adicionales.
Se prohibird la tala innecesaria de las zonas que no estan planificadas el 
desbroce.

Fauna
Realizar el mantenimiento mecdnico preventive a la maquinaria pesada en la fase 
de operation. Estard dirigido a reducir, en la medida de lo posible, los niveles de 
ruido.
Controlar la velocidad de la maquinaria, de acuerdo con las normas de seguridad 
internas del area de la actividad minera.
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• Prohibir la caza de especies de fauna en el area de la actividad minera y 
alrededores.

Prevencion y mitigacion de impactos al ambiente de interes humano. 
Paisaje

• Las actividades de explotacion en la cantera se limitardn a su area especifica 
dentro de la actividad minera.

• En paralelo con las actividades de explotacion y donde sea factible, se efectuard 
la revegetacion de areas expuestas utilizando en la medida de lo posible, especies 
locales de manera que el paisaje se vea afectado lo menos posible.

Medidas de manejo ambiental de residues solidos
• Se instalard contenedores para la recoleccion de residuos solidos, que serdn 

ubicados en puntos estrategicos y rotulados conforme a la normatividad vigente.
• Se realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado de los residuos 

solidos.
• Los residuos inorganicos, principalmente botellas de pldsticos seran recolectados 

una (01) vez a I mes para su expendio a terceros dedicados a la actividad de 
reciclaje.

4.2.9 Plan de Monitoreo y Control.
El minero sustenta que no realizara monitoreo de aqua, aire, suelo, flora y fauna, 
ruido, efluentes mineros. Sin embargo, senala que realizara monitoreo de 
Estabilidad fisica realizando visitas de campo y recorridos en el talud del area 
explotada en caso de existir desnivel para identificar y/o corregir fisuras que 
pudieran causarse en los tajos de explotacion y suelo rehabilitado como 
consecuencia de las filtraciones de escorrentias de agua en la etapa de cierre y, 
post cierre y/o por la erosion de la cubierta por fuerza eolica y/o hidrica, el 
monitoreo de estabilidad fisica lo realizara con una frecuencia mensual.

OppMt

4.2.10 Medidas de Cierre y post Cierre.
Jhoan Zikandar Mass Garrido, propone medidas concretas para la 
implementacidn el cierre temporal, cierre progresivo, cierre final y post cierre de la 
actividad minera.

Medidas de cierre y post cierre.
Actividades de cierre.
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 minera de explotacion 
por razones operacionales, economicas o coyuntura social; realizando las siguientes 
actividades.

a. Establecimiento de la forma
Se realizara la nivelacidn y perfilamiento de las zonas que asi lo requieran, ademas, se 
colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las zonas que asi lo 
requieran

b. Estabilidad fisica
Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de agua y/o por 
erosion eolica.

c. Estabilidad hidrologica
Construire canales de derivacion para corregir los cursos de la escorrentia de las aguas 
pluviales para evitar problemas de erosion e inundacion del tajo, en caso de presentarse 
eventos hidrologicos extremos.

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

e. Revegetacion
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No se plonifico reolizor la revegetacion, porque el area seguira siendo usada una vez se 
retomen las activldades.

Cierre progresivo
Son activldades que se ejecutardn durante el tiempo de vida y desarrollo de la actividad 
minera de explotacion y no se esperara el final del mismo para ejecutar el cierre de los 
componentes que ya se van abandonando. El cierre progresivo es productivo, ya que 
permite una recuperacion rdpida del terreno y controla la futura degradacion ambiental, 
realizando las siguientes activldades:

Establecimiento de la forma

Se realizara la nivelacion y perfilamiento de taludes que asi lo requieran.

Se cubrird las zonas que ya no estdn en uso con top soil de manera que guarde 
relacion con el entorno de la zona.

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

Estabilidad fisica

Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de agua y/o 
por erosion eolica.

Estabilidad hidrologica
Construire canales de derivacidn para corregir los cursos de la escorrentia de las 
agues pluviales para evitar problemas de erosion e inundacion en el tajo, en caso de 
presentarse eventos hidrologicos extremos.

Remediacidn de acceso
No se planifica realizar la remediacidn de acceso, porque el acceso ird cambiando 
conforme la actividad minera se desarrolle.

Revegetacion Se realizara la revegetacion del area que ya no se encuentre en uso 
con especies de la zona.
Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas

a.

b.
OPFWlt

C.

d.

Cierre final
Son activldades que se ejecutaran una vez que todas las activldades mineras de 
explotacion terminen en forma definitiva, realizando las siguientes activldades:

Establecimiento de la forma

Se realizara la nivelacion y perfilamiento de taludes donde se desarrollo la actividad 
minera de explotacion de manera que guarde relacion con el entorno de la zona.

Se cubrird de top soil las zonas que asi lo requiera, ademds, se guardard relacion 
con el entorno de la zona.

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

Desmantelamiento, demolicidn o salvamento.

El proyecto no contempla infraestructura de demolicidn, sin embargo, se considera 
el desmantelamiento de la letrina.

Estabilidad fisica

Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de agua y/o 
por erosion eolica.

Se colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las zonas que 
asilo requieran.

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

Estabilidad hidrologica

a.

b.

c.

d.
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Construiro conales de derivocion para corregir las cursos de escorrentia de las aguas 
pluviales para evitar problemas de erosion e inundacion en el tajo, en caso de 
presentarse eventos hidrologicos extremos.
Remediacion de acceso
No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso que quede al 
final de las operaciones seguira siendo usado para activldades que no corresponden 
a la actividad minera de explotacion.
Revegetacion
Se realizara la revegetacion con especies de la zona, ademas, se sembraran otras 
plantas que le den valor agregado a la zona de activldad minera.
Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas.
Se cambiaran plantas marchitas con otras que se adapten mejor a la zona.

e.

/•

Monitoreo
a. Monitoreo fisico

Se realizara visitas de campo recorriendo el area donde se desarrollo la 
activldad minera de explotacion revisando los tajos, 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.
Realizar el mantenimiento cada dos meses de las cunetas de coronacion, 
para evitar el empozamiento de aguas pluviales, asi como establecer 
canales de derivacion.

b. Monitoreo geoquimico
No realizara el monitoreo geoquimico debido a que la arcilla no genera aguas 
acidas, efluentes mineros que puedan afectar al medio ambiente.

c. 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.

Mantenimiento
a. Mantenimiento fisico

Restaurar o reemplazar las sehaleticas de seguridad para prevenir el acceso 
al tajo.
Realizar el reemplazo de las plantas sembradas para el mantenimiento del 
talud, el perfilado de los tajos para estabilizacion que se consideraron, y 
aquellas que fueron marchitados o afectadas por derrumbes.

b. Mantenimiento Geoquimico
No se realizaran un mantenimiento geoquimico porque las actividades mineras 
no generen emisiones, efluentes o residues mineros quimicos, acidos que 
comprometan la calidad de los componentes ambientales.

c. Manteamiento Hidrologico
Se considera la limpieza quincenal de los canales de derivacion, para evitar 
acumulaciones de escombros y aguas pluviales.
Corregir el curso de las aguas pluviales, en casos de un mayor incremento o 
eventos extremos de lluvias y estas tiendan a desviar el canal de derivacion.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA V MINASSan Martin

"Ar)o del Fortalecimiento de la Sobcramd National"r.OUII KNU RKilONAl.

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

5.1 De la Direccion Regional de Energia Minas San Martin.

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

Aspecto Correctivo.

- Observacion N° 1: En el capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de explotacidn 
y/o beneficio. 3.2. Actividad Minera a cielo abierto. a. Ciclo de minado-lndica Desbroce, 
arranque y transporte; pero sin embargo en la descripcion indica DECAPEO. Describir 
de manera correcta el ciclo de minado.

Respuesta: El administrado subsano la observacion tal como se observa en el 3.2 
ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO, donde hace una descripcion de las 
actividades del ciclo de minado como son: desbroce, Remocidn, arranque y 
Transporte.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 2: En el capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de explotacidn 
y/o beneficio. 3.2. Actividad Minera a cielo abierto. a. Ciclo de minado-Descripcidn: Al 
hacer la descripcion de la actividad Transporte, menciona volquetes, en la relacidn de 
maquinarias solo menciona el uso de un volquete.

Respuesta: El administrado subsand la observacion de la siguiente manera:
Transporte. - La arciila es extraida y transportada por un volquete, hacia mi ladrillera para 
ser utilizado como materia prima en la fabricacion de ladrillos.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 3: En el capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de explotacidn 
y/o beneficio. 3.2. Actividad minera a cielo abierto. Item b. Componentes principales 
indica en la descripcion, se viene realizando explotacidn de arciila a tajo abierto en un 
area de 0.163 ha mediante el uso de una excavadora

Respuesta: El administrado subsand la observacion de la siguiente manera:
Tajo explotado. - Se viene realizando explotacidn de arciila a tajo abierto en un area de 
0.163 ha mediante el uso de una retroexcavadora.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 4: En el capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de explotacidn 
y/o beneficio. 3.2. Actividad minera a cielo abierto. c. Componentes auxiliares, indica que 
no cuenta con componentes auxiliares, sin embargo, menciona que la arciila lo 
transporta en volquete hasta su ladrillera, el administrado debera aclarar si cuenta o no 
con acceso por donde transita el volquete y debera indicar sus coordenadas del acceso. 
Corregir.

Respuesta: El administrado subsand la observacion tal como se observa en el 3.2 
ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO, Acapite “c”, presenta un cuadro de 
coordenadas pertenecientes al acceso interno, asimismo, hace una breve descripcion del 
componente auxiliar.

UTM WGS 84 18 SComponente
Principal

CantidadItem
Norte Este

9325441.4806 259493.4652
9325442.6076 259486.1321Acceso

interno
01X

9325439.6425 259485.6764
9325438.4849 259493.2082
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Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 5: En el capitulo III. Actividad Minera segun el metodo de explotacion 
y/o beneficio. 3.4. Herramientas, equipos, maquinarias e insumos que se emplea en la 
actividad minera, en la lista de insumos indica que su consumo diario es de 5 galones de 
aceite por dia, considerando su produccion diaria de 8 TM/dia no estaria justificando esa 
cantidad en su consumo, el administrador debera aclarar. Aclarar.

Respuesta: El administrado subsano la observacion tal como se observa:

Unidad Uso y/o Fines (para quey cud! es 
el proposito)N° Cantidad/d iaInsu mos de

Medida
Para el funcionamiento de la 

maquinaria01 Petroleo IS Gal/Dia

Lubricacidn de la maquinaria02 02 Gal/DiaA cede
Lubricacidn de la maquinaria02 kg03 Gras a

Conclusion: Observacion absuelta.
- Observacion N° 6: En el Capitulo IV, Acapite a. menciona que dentro del area de la 

actividad minera no existen cuerpos de agua,
Al respecto, se solicita complementar la informacion senalando el tipo y nombre del 
cuerpo de agua lentico y lotico mas cercano a la actividad minera, asi como la distancia 
a esta.

OpfmE.

Respuesta: El administrado subsano la observacion de la siguiente manera:
Capitulo IV, Acapite “a”
Dentro del area de la actividad minera no existen cuerpos de agua lentico 0 lotico, no 
obstante, la quebrada mas cercana esta situada a una distancia aproximada de 2.00 Km 
denominada “rio uquigua”, la cual se encuentra fuera del area de influencia directa e 
indirecta de la actividad minera.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 7: En el Acapite b, del Capitulo IV, menciona que la identificacion de 
especies predominantes de la vegetacion existente se baso en las observaciones a 
simple vista, el cual se vio limitada a su determinacion a nivel de nombre comun, 
generando con ello un registro fotografico que obra en_anexos.

De la revision del panel fotografico obrante en los anexos, se verifica que el minero 
presento unicamente dos (2) fotografias, los cuales corresponden a grama de monte y el 
arbol renaco; evidenciandose asi, registro fotografico faltante de las ocho (8) especies 
restantes listadas en el cuadro presentado, por lo que, se solicita su presentacion 
debidamente rotulados con su nombre local y con la bora y fecha de su registro.

Asimismo, debera indicar la categoria de amenaza de cada una de las especies de flora 
identificadas en el area de la actividad minera; de acuerdo con las normas nacionales 
(Decreto Supremo N° 043-2006-AG) e internacionales (CITES, IUCN) en sus ultimas 
versiones.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
En el registro fotografico presentado en el expediente de levantamiento de 
observaciones se aprecia fotografias de las ocho especies listadas, rotulados con 
nombre comiin, fecha y hora de registro.
Asimismo, en el Capitulo IV. SITUACION ACTUAL DE LA ACTIVIDAD MINERA, 
Acapite “b”, presenta un cuadro de acuerdo a las normas nacionales.
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Nombrecomun CantidadFamilia EapecieID
Aguaje PocoIvlaurilia Flexuosa L.f 17821 Arecaceae
Naranja Abundarte2 Rutaceae C.»sinensi? Osfcec<
Falla AbundanteLauraceae3 Persea americana Mi I 1768
Cedco Abundante4 Urticaceae C membranaoea Trecul 1847
Grama de monte Abundante5 Poaceae Cynodon daotylor, il) Pers
Palmera Abundante6 Phoenix dactylifera; L 1753Arecaceae
Renaco Poco7 Msraceae F a urea Null

M. paradisiaca L. Platano Abundante8 Musaceae
uente Informaacn en camoc
Respects de las espedes identrficadas en el estudio de campo, no se encuentra registrada en el D S. N° 
043-2006-AG, y por las leyes intemacionales CITES.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 8: En el Capitulo IV, Acapite c., el minero debera indicar la categoria de 
amenaza de cada una de las especies de fauna identificadas en el area de influencia 
directa e indirecta del area de la actividad minera; de acuerdo con las normas nacionales 
(Decreto Supremo N°004-2014-MINACRI) e intemacionales (CITES, IUCN) en sus 
ultimas versiones.
Respuesta: El administrado subsano la observacion:OPFMfe

Nombre ComunOr den Fomilia EspecieID Close
Tortoiita peruanaColumbiaformes C.cruiiane1 Aves Columbidae
Vaca muchachoCuculifornes Crotcphaga. ani2 Aves Cuculiformes

ReptiliaRept a Laear-ijgTeiidaeSquameta3
Fuenie. Infonvacicn er. campo

Especies en peligro de extincion o amenazadas
Con respecto a las especies de fauna identificadas en el area ce la actividad de exploiacion, escas nan side 
comparedas con la lista de dasificacion y categorizacion de las especies amenazadas de fauna silvestre 
legaimente protegiclas, de1 Ministeric de Agricultura, contenida en el Decreto Supremo Nl 5 00A-201A- 
MiNAGRI y OTIES. no se reporto especies de fauna comprendida centre de esta relacicn.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 9: Capitulo V. Plan de manejo Ambiental. Presentar medidas de manejo 
ambiental por cada impacto ambiental generado por el desarrollo de cada una de las 
actividades mineras involucradas; y, que estas se encuentren desarrolladas de acuerdo 
con el Catdlogo de Medidas Ambientales establecidos para las actividades de explotacion 
de minerales no metalicos a cielo abierto; para lo cual se sugiere la siguiente estructura, 
en case aplique:

Accion 1: Medidas de Manejo Ambiental (correccion, mitigacion o recuperacion) para los componentes 
del medio fisico (relieve, aire, ruido, suelo, top soil, agua, entre otros):
■ Suelo (desbroce, remocion, arranque, transporte)

Medida...
Etc.

• Relieve (arranque 
Medida...
Etc.

• Aire (remocion, arranque y transporte) 
Medida...
Etc.

■ Ruido (desbroce, remocion, arranque y transporte) 
Medida...
Etc.

■ Agua de escorrentia 
Medida...
Etc.

Accion 2: Medidas de Manejo Ambiental (correccion, mitigacion o recuperacion) para los componentes 
del medio biologico (flora y fauna).

■ Flora (desbroce)
Medida...
Etc.
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■ Fauna (desbroce, remocion, arranque y transporte, ruido) 
Medida...
Etc.

Accion 3: Medidas de Manejo Ambiental (correccibn, mitigacion o recuperacion) para los componentes 
del medio de interes humano (Paisaje y arqueologia).
■ Paisaje

Medida...
Etc.

■ Arqueologia 
Medida...
Etc.

Accion 4: Medidas de Manejo Ambiental (correccibn, mitigacion o recuperacion) para los componentes 
del medio socioeconbmico.

• Salud y seguridad.
Medida...

- Etc.
■ Oferta laboral.

Medida...
- Etc.

• Dinamizacibn de la economia local.
Medida...

- Etc.
Accion 5: Medidas de Manejo Ambiental (correccibn, mitigacion o recuperacion) para los residues 

sblidos peligrosos y no peligrosos.
• Generacibn.

Medida...
- Etc.

■ Segregacibn
Medida...

- Etc.
• Acondicionamiento

Medida...
- Etc.

■ Recoleccibn
Medida...

- Etc.
■ Almacenamiento temporal

Medida...
- Etc.

■ Transporte
Medida...

- Etc.
■ Disposicibn final

Medida...
Etc.

■ Capacitaciones 
Medida...
Etc.

Esta relacion no es taxativa sino meramente enumerativa, pudiendo el titular minero proponer
otros componentes diferentes a lo antes indicado, siempre pue quarde coherencia con la
naturaleza de la operation minera en desarrollo.

Estas medidas deben ser presentadas con el adecuado nivel de detalle; es decir, 
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.

Sin perjuicio de ello, se plantea las siguientes observaciones a las medidas del Plan 
de Manejo Ambiental presentado:

"Construccion de candles de derivacion de aguas pluviales, para evitar el ingreso de 
aguas pluviales por gravedad que puedan ingresar establecidos". Corregir redaccion.

El titular menciona la construccion de canales de derivacion de aguas pluviales, 
el titular debera indicar la frecuencia de mantenimiento de estos canales. 
Corregir.
El titular menciona el uso de volquetes, en la relacion de maquinarias solo 
menciona un volquete. Corregir.
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“Implementor tochos de residues solidos de ocuerdo ol codigo de colores la cual 
considera una adecuada segregacion de residues solidos asociando un color al 
recipiente que los contendrd. Se tendrd como referenda lo establecido en la Norma 
Tecnica Peruana 900.058:2005 "GESTION AMBIENTAI-". Gestion de Residues. Codigo de 
Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos" y "Realizar el recojo y 
limpieza de residuos solido dentro del area de la actividad minera, considerare I 
almacenamiento primario para residuos reciclables con la finalidad de trasladados aun 
lugares adecuados (botadero municipal), y los residuos orgdnicos formard parte del 
compostaje".

Al respecto, el minero debe corregir la redaccion de las medidas propuestas; y, 
ademas, presentar medidas de manejo ambiental por cada etapa (generacion, 
segregacion, acondicionamiento, recoleccion, almacenamiento temporal, transporte y 
disposicion final) involucrada en el manejo de los residuos solidos peligrosos 
(aceites, grasas, combustibles, depositos de estos, entre otros) y no peligrosos 
generados por la actividad minera.
Por otro lado, con relacion al compostaje, el minero no presenta informacion 
respecto de sus caracteristicas y ubicacion. Complementar informacion.

- El minero indica que “5e_prohfbe la quema de residuos solidos. para lo cual se 
considera la implementacion de escombreras para la ubicacion de desmonte, o por la 
generacion de desbroces, estas serdn generados para evitar la quema de residuos 
solidos, ademas de emjsjones", como medida de correccion y mitiqaeion para el 
paisaje.

OPFM^

La prohibicion de quema de residuos solidos en el area de la actividad minera es 
tambien una medida de prevencion de impacto a la calidad del aire: por lo 
que, se solicita corregir y complementar las medidas de manejo ambiental 
propuestos.

Ademas, se tiene que, de la revision de la informacion declarada en el formato 
del Aspecto Corrective y Preventive, se ha verificado que, el minero no declare la 
implementacion de “escombreras" como componente auxiliar de su actividad 
minera; por lo que se solicita aclarar respecto a la medida propuesta.

Asi tambien, el minero propone como medidas de correccion y mitigacion para 
el paisaje a los siguientes:

"Se prohibe la caza de animates: si bien no existe animates vertebrados mamiferos 
de importancia ecosistemica o como bioindicador, se considera la presente como 
complemento de educacion ambiental no formal y cuidado para los trabajadores y 
clientes".

La medida antes descrita no corresponde al manejo del componente paisaje; 
sino al manejo del componente Fauna. Corregir.

y' “Se prohibe la tala de arboles: se considera para conservar semilleros de plantas 
natives, asi como estabilizadores de suelo".

La medida descrita no corresponde al manejo del componente paisaje; sino al 
manejo del componente Flora. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion reformulando todo el Capitulo V. 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, de acuerdo al catalogo de medidas de manejo 
ambiental.
Conclusion: Observacion absuelta.
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- Observacion N° 10: En el capitulo VII. Cronograma de implementacion de las medidas 
de manejo ambiental, el cuadro del cronograma no coincide con las medidas 
mencionadas en el plan de manejo ambiental. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion tal como se observa en el 
expediente de levantamiento de observaciones folio N° 000071.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 11: Capitulo VIII. Seguimiento y control.
- En el Acapite a., mejorar la redaccion (evitar redundar) y el sustento tecnico del porque 

no esta asumiendo el compromiso de realizar el “monitored de calidad del agua", 
considerando su proximidad a cuerpos de agua lotico o lentico, naturaleza y tipo de 
actividad minera de desarrolla y el empleo o no de agua, entre otros factores.

- En el Acapite b., del mismo Capitulo, indicar correctamente el tipo de mineral no 
metalico que extrae.

- En los Acapites c y d., complementar el sustento tecnico de NO asumir el compromiso 
de realizar el “monitoreo de la calidad del aire" y “monitoreo de ruido ambiental", 
considerando el tiempo de las operaciones mineras correctivas, la cantidad y tipo de 
maquinaria empleada, el tipo y el estrato a la que pertenece la actividad minera que 
viene desarrollando.

- En el Acapite g., se debe establecer el monitoreo de estabilidad fisica de los taludes de 
los tajos en explotacion, toda vez que las operaciones mineras correctivas tendras una 
duracidn de ocho (8) meses, a fin de prevenir accidentes. De conformidad con el Anexo 
N°3 del Catdlogo de Medidas Ambientales, el monitoreo de estabilidad fisica se debe 
realizar con una frecuencia diaria. Corregir la informacion.

OPFM*-

Respuesta: El administrado subsano la observacion tal como se observa en el 
expediente de levantamiento de observaciones folio N° 000069.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 12: En el Capitulo IX Anexos. Los pianos adjuntados deben indicar las 
coordenadas UTM WGS 84.
Ademas, debe presenter el panel fotografico de cada una de las especies predominantes 
de plantas identificadas en el area de la actividad minera, debidamente rotuladas con su 
nombre local, asi como con la fecha y bora de su registro, asimismo, presenter 
fotografias fechadas de todos los componentes de la actividad minera.

Asi mismo, indicar al administrado, que el expediente debe ser presentado en medio 
fisico y magnetico con todas las correcciones y/o modificaciones no omitiendo 
informacion del formato aprobado.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
En el IGAFOM CORRECTIVO, se puede apreciar los pianos con sus coordenadas UTM 
WGS 84, asimismo el panel fotografico de cada una de las especies predominantes de 
las plantas identificadas en el area de la actividad minera, debidamente rotuladas con su 
nombre local, asimismo, presenta fotografias fechadas en todos los componentes de la 
actividad minera.
Conclusion: Observacion absuelta.

Aspect© Preventive.

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

Respuesta: El administrado subsano la observacion, como se describe en el tenor de 
los verbos restores, Capitulos y Acapites, lo cual esta descrito en el IGAFOM Preventivo
Conclusion: Observacion absuelta.
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- Observacion N° 2: En el Capitulo II, acapites b, d y e, se indica la produccion diaria, la 
reserva estimada y el tiempo de vida. Al respecto, se verifica que la reserva estimada no es 
congruente con el tiempo de vida. Precisar la produccion mensual estimada, 
considerando que el calculo del tiempo de vida debe ser congruente con las reservas y la 
produccion mensual. Realizar las correcciones.

Respuesta: El administrado subsano la observacion de la siguiente manera:

Capitulo II, acapites br dy e

80 TM/DIAb. Produccion diaria estimada:

3i-i'216 41b IMd. Reserva estimada:

2QANOS
e. Tiempo de vida util 

estimado:

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 3: En el Capitulo II, Acapite f., el minero marco con un aspa (X) la 
opcidn “NO”, declarando no hacer uso de insumos quimicos en sus operaciones 
mineras; sin embargo, en la descripcion del ciclo de minado senala el empleo de 
camioneta, retroexcavadora y volquete; maquinarias que, para su funcionamiento, 
requieren de combustible, aceite y grasa. Corregir la opcidn marcada.

OPF N't

Respuesta: El administrado subsand la observacion: 

Capitulo II, Acapite f

Usara explosives (marcar con un aspa X) No X

i?srs e mentenimiento de la msqulnaria I os cueles se reelizen en lubricentros y el 
cbas-.eciir iento de combustible que se rea izan en grifos de la Ciudad ce Rioja)|

Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion N°4: En el Capitulo III, Item 3.2., Acapite a., indicar unicamente el metodo 
de explotacion que sera empleado para la extraccidn del mineral; por lo que la descripcion 
de los procesos unitarios del ciclo de minado debera consignarse en el Acapite d. Del Item 
3.2. del Capitulo III, conforme lo solicita el formato del aspecto preventive del IGAFOM, 
aprobado mediante R.M. N° 473-2021-MEM/DM.

Sin perjuicio de ello, con relacidn a los procesos unitarios (“Decapeo", “Explotacion”, 
“Almacenamiento Temporal” y “Transporte”) indicados y descritos por el minero, se 
observa lo siguiente:

■ “La Delimitacion del area a explotar" es una actividad previa al minado de la 
cantera, por lo que NO debe considerado como un proceso unitario del ciclo de 
minado o extractive.

■ El minero debe realizar correctamente la descripcion del proceso unitario 
denominado “Desbroce", el cual comprendera la limpieza de cobertura vegetal 
existente en la superficie del tajo proyectado, corregir.

■ Ya que todo material organico de la parte superficial de la cantera sera retirado, 
se sugiere denominar este proceso unitario como “Remocion"; toda vez que, el 
decapado de metales es el proceso que se encarga de eliminar las impurezas o acabados 
superficiales que pueda tener la pieza, como manchas, oxidados u otras impurezas para
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poder limpiarlos antes de aplicarles otro tratamiento como, por ejemplo, el zincado, el 
fosfatado o el pavonado, mas no el retiro de material organico.

■ El administrado consigno a la "Explotacion" como un proceso unitario de su ciclo 
de minado, describiendolo de la siguiente manera: "Se realizara una explotacion a 
tajo abierto de manera mecanizada usando retroexcavadora, conformando bancos de 
8.00 metros”.

Al respecto, se indica que la explotacion comprende el conjunto de operaciones 
de extraccion de minerales; mientras que el "Arranque", es el proceso de 
separar y/o arrancar fisicamente los minerales o rocas de la corteza terrestre. 
De acuerdo con lo descrito, corresponde sustituir el termino ‘‘Explotacion” por 
"Arranque". Corregir,

■ En relacion con el "Almacenamiento Temporal", al ser este un componente auxiliar 
destinado al almacenamiento temporal del material extraido, describir respecto 
de su diseno (dimensiones, extension y caracteristicas, etc.) e indicar la 
ubicacion geografica en sistema de coordenadas UTM DATUM WGS-84 
precisando la zona (17S, 18S o19S), en el Acapite correspondiente.

■ La descripcion del proceso unitario Transpose, debe seiialar el tipo correcto de 
maquinaria empleada en el arranque del mineral. Corregir y uniformizar la 
informacion.

OpFMfc

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando las correcciones en el 
expediente de levantamiento de observaciones, las correcciones se evidencian en el 
IGAFOM corregido, folios N°s 49.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 5: En el Capitulo III, Item 3.2, Acapite c. Componentes auxiliares, 
subtitulo “Acceso interno", menciona que “Es el acceso interno empleado para transportar la 
arcilla, consiste en una pequena trocha que se permitird el acceso a I area de la actividad".

No fue posible determinar el ancho de la via a lo largo de su recorrido, puesto que el 
minero no presento coordenadas referenciales de este (ancho); asi como no fue 
posible determinar el area de su emplazamiento. Al respecto, se solicita presenter 
las coordenadas referenciales del ancho de via y graficarlo en el mapa de distribucion 
de componentes principales y auxiliares de las operaciones mineras proyectadas. 
Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion, tal como lo presenta menciona en 
la informacion complementaria presentada.

Via de acceso interno: Cuenta con una via de acceso de 3.00 metros de ancho con una 
distancia de 7.62 metros, de un area de 22.55 m2 que consiste en una pequena trocha 
que permitira el acceso interno al area de la actividad y pase la maquinaria, esta se 
encuentra en buen estado libre de maleza y escombros, cabe mencionar que las 
coordenadas de ubicacion cambiaran de acuerdo al avance de la explotacion.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 6: En el Capitulo III, Item 3.2, Acapite c., menciona que contara con un 
deposito de top soil el cual estara ubicado en las partes cercanas a la zona donde se 
proyecta la explotacion.

Al respecto, el minero debe describir este componente respecto de su diseno 
(dimensiones, extension, caracteristicas, etc.) e indicar su ubicacion geografica en 
sistemas de coordenadas UTM DATUM WGS-84 precisando la zona (17S, 18S o 19S).

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
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Deposito de Top Soil: Se contara con deposito de top soil tendra un area aproximada 
de 101.16 m2, lugar donde se depositara el material organico que se encuentre en la 
parte superficial, el mismo que se producira de la actividad de remocion, este deposito 
estara ubicado en las partes cercanas a la zona donde se proyecta la explotacion.

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 18 S CantidadMarcar Componente

Norte Este
9325419.20 259470.88
9325413.00 259486.88Deposito de Top Soilx
9325419.00 259488.00 01
9325424.99 259492.00

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 7: En el Capitulo III, Item 3.2., Acapite c., no menciona la habilitacion de 
Servicios Higienicos; sin embargo, conforme al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minen'a, debe de contar con Servicios Higienicos. Complementar informacion, y 
presenter su diagrama de diseno y manejo.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando la correccion en el 
expediente de levantamiento de observaciones, la correccion se evidencia en el IGAFOM 
corregido, folio N° 50 que describe los servicios higienicos, su diagrama y manejo y folio 
N° 51 indica la coordenada del servicio higienico proyectado.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 8: En el Capitulo III, Item 3.2., Acapite d. Corregir el Diagrama de flujo 
del ciclo de minado, considerando lo indicado en la observacion N°4.

OPFM6-

Respuesta: El administrado subsano la observacion:

Des!;roce

Remocionrransporte

Comercializacion Arranque

Almacenamiento
temporal

Asimismo, se hace una descripcion de cada parte del proceso.
Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion N° 9: En el Capitulo III, item 3.4., el minero debe verificar los datos de 
consumo de los insumos declarados; para lo cual, debe considerar la cantidad y tipo de 
maquinaria empleada, asi como las horas de trabajo pordia.
Ademas, debera declarar todos los insumos empleados para el funcionamiento y 
mantenimiento de la maquinaria (combustible, aceite, grasa, entre otros).

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando la correccion en el 
expediente de levantamiento de observaciones, la correccion se evidencia en el IGAFOM
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presentado en la informacion complementaria, que considera la cantidad y tipo de 
maquinaria empleada, asimismo, las horas de trabajo por dia.

Uso y/o Fines (pum quey cut'll cs elpropdsito)N° Insum os Cantidad/dia Unidad dc Medida

Para elfuncionamienlo de la maquinaria
Petr 6 lea Gal/Dla01 18

Lubricacidn de la maquinariaGal/Dla02 02A cede
Lubricacidn de la maquinariaGrasa 02 kg03

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N°10: En Capitulo IV. Linea Base, el minero sefiala lo siguiente:

“Se considera una linea de base ambiental (LBA) al area territorial donde se| 
desarrollan las actividades mineras de explotacion proyectadas, contemplando 
desde el establecimiento, explotacion, transporte y almacenamiento.

OPFMt

Con relacion al texto antes citado, se solicita al administrado corregir los procesos 
unitarios involucrados en el ciclo de minado de su actividad minera proyectada.

■ “Se contempla el Area de Emplazamiento Directp (AED) que contempla su magnitud el 
establecimiento de toda la maquinaria, e infraestructura para la actividad de 
explotacion de mineral no metdlico superficial de arcilla, en ella se desarrolla la huella de 
manera directa de la actividad minera y el emplazamiento de actividades”.

Con respecto al texto descrito, se indica que la redaccion resulta incomprensible, 
por lo que se solicita al minero mayor claridad y precision con la informacion que 
pretende comunicar. Corregir el texto.

■ “La actividad de explotacion de mineral no metdlico conlleva a determiner el Area de 
influencia Directa (AID) la cual estd determinada por el alcance geogrdfico o dmbito 
especial donde se manifiestan de manera evidente los efectos o impactos ambientales 
generados por esta actividad minera”

Al respecto, se solicita al titular indicar de forma clara y concreta los criterios 
valorados para determinar el Area de Influencia Directa (AID) de la actividad 
minera.

■ "En contraste el Area de Influencia Indirecta (All) consiste en interpretar al espacio fisico 
donde los efectos directos del proyecto sobre un determinado componente ambiental 
influyen, a su vez, en otro u otros componentes ambientales, generalmente con menor 
intensidad".

Sobre el particular, se solicita al titular indicar de forma clara y concreta los 
criterios valorados para la determinacion del Area de Influencia Indirecta (All) de 
la actividad minera.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando la correccion en el 
expediente de levantamiento de observaciones, la correccion se evidencia en el IGAFOM 
corregido, folio N° 46.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N°11: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.1. Del medio fisico, los dates 
meteorologicos de los ultimos 5 anos presentados de: Temperatura del aire, humedad 
relative, precipitacion, velocidad del viento y direccion de viento, el titular indica que son 
registros del SENAMHI mas no indica a que estacion meteorologica corresponden, el
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administrado debera indicar el nombre, tipo, codigo y ubicacion geografica de la estacion 
meteorologica. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IV. Linea Base. 4.1. Del medio fisico 
4.1.2. meteorologia
Para la caracterizacion climatica del area de estudio, se utilize la informacion registrada 
por la estacion de Rioja-tipo convencional- meteorologica codigo 106013 de la Provincia 
de Rioja, operada por SENAMHI. Dicha estacion se encuentra ubicada en el distrito de 
Rioja a 823 msnm de altitud, latitud 6° 2' 50.2" y longitud 77° 10' 19.1'.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N°12: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.1. Del medio fisico, los datos 
meteorologicos de los ultimos 5 anos presentados de: Temperatura del aire, indica no 
registrar datos del SENAMHI, previa validacion de la informacion declarada se corrobora 
existencia de los datos meteorologicos, por lo tanto, el administrado debera, consignar 
los datos correspondientes; ademas debe realizar la interpretacion de los mismos.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando la correccion en el 
expediente de levantamiento de observaciones, la correccion se evidencia en el IGAFOM 
corregido en el levantamiento de observaciones, folio N° 45.
Conclusion: Observacion absuelta.

OPFMt

- Observacion N°13: En el Capitulo IV, item 4.1.1, subtitulos “Velocidad del viento (m/s)” y 
“Direction del viento", el minero indica no registra datos; previa validacion de la 
informacion declarada se corrobora existencia de los datos meteorologicos, por lo tanto, 
el administrado debera, consignar los datos correspondientes; ademas debe realizar la 
interpretacion de los mismos.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando la correccion en el 
expediente de levantamiento de observaciones, la correccion se evidencia en el IGAFOM 
corregido, folios N°s 41 y 42, del informe de levantamiento de observaciones.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N°14: En el Capitulo IV, el minero debe corregir y complementar la 
informacion, considerando lo siguiente:

■ Respecto al Clima corregir la redaccion del siguiente texto: “(...), el clima de la 
actividad mjnera de explotacion expresa un tipo climdtico bjr'a' de un ligero a 
moderadamente humedo"; asimismo, describir las caracteristicas del tipo de clima 
identificad en el area de la actividad minera.

■ Con relacion a la “Geologia" “Geomorfologia", "Fisiografia", “Sue/o", “Hidrografia" y 
"Zonas de vida", se debe indicar correctamente las unidades identificadas y 
brindar mayor detalle de cada uno de ellos, los cuales, son necesarios para una 
mejor caracterizacion de los componentes ambientales.

■ Presentar informacion de la “Capacidad de uso mayor de suelos" utilizando la 
terminologia correspondiente a la clasificacion del area de la operacion minera, 
segun el Reglamento de Clasificacion de tierras por su Capacidad de Uso Mayor, 
aprobado por D.S. N° 017-2009-AG. Complementar la informacion.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando las correcciones en el 
expediente de levantamiento de observaciones, las correcciones se evidencian en el 
IGAFOM corregido, folios N°s 39, 40 y 41.
Conclusion: Observacion absuelta.

Observacion N°15: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.2. Del medio Biologico. Item 4.2.1. 
Flora, en el cuadro “Especies de flora identificadas en el area de la actividad”, el 
titular debera agregar una columna del nombre comun de la especie. Corregir.
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Respuesta: El administrado subsano la observacion:

NOMBRE
COMUNNOMBRE CIENTIFICO CANTIDADID FAMILIA ESPECIE

Mauritia Flexuosa L.f 1782 Mauritia Flexuosa Aguaje1 Arecaceae Poco
AbundanteCitrus x sinensis Naranja2 Rutaceae C. x sinensis; Osbeck

Palta Abundante3 Lauraceae Persea americana Mill., 1768 Persea americana

Urticaceae Abundante4 CeticoC. membranacea; Trecul 1847 Cecropia membranacea
Cynodon dactylon Grama de monte Abundante5 Cynodon dactylon; (L.) Pers.Poaceae

Palmera Abundante6 Phoenix dactylifera; L.; 1753 Phoenix dactyliferaArecaceae
Ficus aurea7 Renaco PocoMoraceae F. aurea Nutt.
Musa x paradisiaca Platano AbundanteM. paradisiaca L.8 Musaceae

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 16: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.3.4. Salud, menciona que el distrito 
de Rioja cuenta con una posta medica (MINSA) donde se atiende la poblacion, el distrito 
y provincia de Rioja cuenta con un Hospital gestionado por el Ministerio de Salud, asi 
mismo cuenta con un hospital Essalud, el administrado debera corregir la informacion.
Corregir.

OPFMe

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IV. Linea Base. 4.3.4. Salud
El distrito de Rioja cuenta con un hospital gestionado por el Ministerio de Salud (MINSA), 
asi mismo cuenta con un hospital Essalud.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 17: En el Capitulo IV. Linea Base. 4.3.7. Del medio de interes humane, 
b. Areas Maturates protegidas, el administrado debera mencionar que su actividad 
minera se encuentra superpuesta en su totalidad a la zona de amortiguamiento del 
Bosque Proteccion del Alto Mayo. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IV. Linea Base. 4.3.7. Del medio de interes humane, 
b. Areas Naturales protegidas
De acuerdo con el mapa del Sistema Nacional de Areas Protegidas por el Estado 
(SERNANP) del Ministerio del Ambiente, el area de la actividad minera de explotacion se 
encuentra dentro del Area natural protegida Bosque proteccion Alto Mayo.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 18: En el Capitulo V. Requerimiento de agua, expresar las unidades del 
volumen de consumo de agua de uso domesticos en m3/dia, conforme lo solicita el 
formato del IGAFOM.

Respuesta: El administrado subsano la observacion, tal como se indica en la 
informacion complementaria presentada por el administrado:
Capitulo V. Requerimiento de agua 
b. Volumen de agua requerido para uso domestico:
Conclusion: Observacion absuelta.

0.008m3/dio

- Observacion N° 19: En el Capitulo VI, item 6.1.2. Matriz Multicriterio e item 6.1.3. 
Descripcion de los atributos de Impacto Ambientales, menciona que se identifica las 
actividades comprendidas en el area auxiliar.

Al respecto, se indica que las operaciones mineras se desarrollan dentro del area de 
emplazamiento de la actividad minera. la cual encierra a todos los componentes
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principales y auxiliares de esta, mas no comprende un area auxiliar sobre cual deba 
realizar una identificacion y evaluacion de impactos ambientales, por lo que debe 
corregir el termino y uniformizarlo en los items que sean necesarios.
Ademas, 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 Nacional 
de Evaluacion del Impacto Ambiental - SEIA", aprobada por el MINAM mediante 
Resolucion Ministerial N° 455-2018-MINAM.

Sin perjuicio de lo antes recomendado, se plantean las siguientes observaciones:

■ Modificar las matrices de Identificacion y Evaluacion de los Impactos 
Ambientales; para lo cual, debera considerar todos los procesos unitarios 
involucrados en el ciclo de minado de la actividad minera de explotacion de 
arcilla (situacibn corregida), asi como las actividades involucradas en la 
instalacion y funcionamiento de los servicios higienicos.

• En el item 6.2. Identificacion de componentes del proyecto que origina impactos 
potenciales, corregir la informacion presentada considerando lo siguiente:
^ Mencionar la denominacion correcta de los procesos unitarios del ciclo de 

minado involucrado en la generacion de los impactos ambientales.
^ La descripcion del tipo de cobertura vegetal predominante en el area de 

influencia de la actividad minera debe ser congruente con el tipo de 
vegetacion detallada en el Capitulo IV, Item 4.2. (herbaceas, arbustivas y 
arboreas).

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

minado involucrados en la generacion de los impactos ambientales.
'A 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.

^ Uniformizar informacion respect© del tipo de maquinaria a ser empleada en 
las operaciones mineras proyectadas.
En el item 6.4.4, describe lo siguiente: "Se precisa que, el area de uso directo de 
las actividades de explotacion no presenta formaciones vegetales al interior del area 
de influencia directa o al ser mas especifico en el campo de emplazamiento de la 
explotacion minera (arcilla), (...). La fragmentacion de la cobertura vegetal se ve 
reflejada por la excavacion para el acarreo del material(arcilla) y 
Al respecto, se indica que lo senalado en el texto anterior se contradice con la 
informacion declarada en el item 4.2 del Capitulo IV, donde indica que dentro 
de la actividad minera identified especies arboreas, herbaceas y arbustivas. 
Corregir la informacion.
Ademas, las actividades contempladas en las operaciones mineras no 
involucran la excavacion por no ser una actividad minera de explotacion 
subterranea. Corregir.

y' En el item 6.4.5., sehala lo siguiente: "En la zona de influencia directa, donde se 
establece las operaciones de explotacion, el tipo de cobertura vegetal predominante 
es la herbacea de rapido crecimiento. En la zona de influencia indirecta corresponde 
a tres tipos de cobertura vegetal (herbacea, arbustiva y arborea), (...)”.
Al respecto, se indica que lo seiialado en el texto se contradice con la 
informacion declarada en el item 4.2 del Capitulo IV, donde sehala que las 
especies arboreas, arbustivas y herbaceas listadas fueron identificadas 
mediante un recorrido en toda el area de explotacion. Corregir la informacion.

Respuesta: El administrado subsand las observaciones realizando la correccidn en el 
expediente de levantamiento de observaciones, las correcciones se evidencian en el
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IGAFOM corregido, folios N°s del 25 al 34. Asi mismo en informacion complementaria 
presenta los siguientes cuadros:
• Matriz de verificacion de Impactos Ambientales en las actividades de explotacion

minera.
• Matriz de identificacion y evaluacion de impactos ambientales.
• Matriz de identificacion y evaluacion de impactos valorizado.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 20: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.1.4. Matriz de verificacion o identificacion de impactos. En el cuadro, en el 
componente ambiental Biologico, come Potencial Impacto Ambiental considera 
“Fragmentacion de la cobertura vegetal”, en la identificacion de componentes 
ambientales o sociales potencialmente afectados no lo menciona. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando la correccion en el 
expediente de levantamiento de observaciones, la correccion se evidencia en el IGAFOM 
corregido, folio N° 26. Asi mismo, en la informacion complementaria presenta un cuadro 
de la identificacion y evaluacion de impactos ambientales en base al metodo de 
evaluacion cualitativa Conesa (2010) la cual considera una valorizacion ponderativa. 
Conclusion: Observacion absuelta.OPFM6-

- Observacion N° 21: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.2. Identificacion de componentes ambientales o sociales potencialmente 
afectados. 6.2.1. Componente aire, en Variacion de la calidad de aire por emision de 
gases (maquinarias), el titular hace mencion a una camioneta, volquetes alquilados para 
el transporte de los agregados mineros no metalicos, la camioneta no lo menciona en su 
lista de maquinaria, en la lista de maquinaria solo menciona un volquete, ademas, el 
IGAFOM es por extraccion de arcilla y no de agregados; el administrado debera corregir 
la informacion. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 22: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales.6.2. Identificacion de componentes ambientales o sociales potencialmente 
afectados. 6.2.1. Componente aire. Variacion de la calidad de aire por emision de gases 
(maquinarias), menciona que la maquinaria se encuentra en un adecuado 
funcionamiento, el titular debera indicar cual es la accidn para que sea asi. Aclarar.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 23: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.2. Identificacion de componentes ambientales o sociales potencialmente 
afectados. 6.2.4. Componente suelo. Perdida de suelo por la explotacion, no se 
encuentra en el cuadro de Matriz de verificacion de Impactos Ambientales en las 
actividades de explotacion minera. El administrado debera considerar en potencial de 
Impacto Ambiental en el respective cuadro. Corregir o aclarar.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N°24: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.2. Identificacion de componentes ambientales o sociales potencialmente 
afectados. 6.2.8. Componentes Socioeconomicos. a. Salud. Generacion de incidentes y 
accidentes ocupacionales, menciona “se considera un plan de manejo y prevencion
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de accidentes ocupacionales”, el titular debera adicionar o indicar en que parte del 
IGAFOM se encuentra dicho plan. Corregir o aclarar.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 25: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.2. Identificacion de componentes ambientales o sociales potencialmente 
afectados. 6.2.8. Componentes Socioeconomicos. a. Salud. Generacion de incidentes y 
accidentes ocupacionales, menciona “se considera un plan de manejo y prevencion 
de accidentes ocupacionales”, el titular debera adicionar o indicar en que parte del 
IGAFOM se encuentra dicho plan. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 26: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.3. Matriz de identificacion y evaluacion de impactos, el proyecto minero 
menciona como “Arena/Grava”, el IGAFOM es de explotacibn de arcilla, el administrado 
debera corregir. Corregir.

OPFMt

Respuesta: El administrado subsano y corrigio la observacion actualizando la 
informacion en base a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el 
informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 27: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.4. Analisis de Potenciales Impactos. 6.4.1. Evaluacion de impactos sobre 
el Medio Fisico Aire. a. Alteracion de la calidad de aire; menciona la actividad de 
comercializacion, esta actividad no se describe en el 3.2 Actividad Minera a cielo abierto, 
tampoco en el diagrama de flujo, el administrado debera corregir la informacion. 
Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 28: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.4. Analisis de potenciales impactos. 6.4.7. Salud-Riesgos Ocupacionales, 
menciona “Sin embargo, existe el compromiso de ejecutar el plan de manejo en 
seguridad ocupacional”, el titular debera adicionar o indicar en que parte del IGAFOM 
se encuentra dicho plan. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 29: En el capitulo VI. Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales. 6.4. Analisis de potenciales impactos. 6.4.7. Salud-Riesgos Ocupacionales, 
menciona “...debido a! uso de maquinaria y materiales para la extraccion del 
mineral...”, el administrado debera aclarar a que materiales se refiere. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion actualizando la informacion en base 
a la matriz de Conesa 2010, presentando la descripcion en el informe complementario.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 30: 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
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manejo ambiental por cada uno de los impactos ambientales identificados y valorados en 
la matriz respectiva; asi como tambien debe presentar medidas de manejo ambiental a 
implementar durante la instalacion y funcionamiento del servicio 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 por cada etapa involucrada en 
el manejo de los residues solidos peligrosos y no peligrosos generados en las 
operaciones mineras.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando la correccion en el 
expediente de levantamiento de observaciones, la correccion se evidencia en el IGAFOM 
corregido, folios N°s 23 y 24.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 31: En el Capitulo VII. Plan de manejo ambiental. 7.2. Prevencion y 
mitigacion de impactos al ambiente biologico. 7.2.1. Flora, menciona “la planificacion 
de la explotacion de afirmado...”, la actividad es de explotacion de arcilla. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo VII. Plan de manejo ambiental. 7.2. Prevencion y mitigacion de impactos al
ambiente biologico.
7.2.1. Flora

-Las actividades de operacion que involucren retiro de la vegetacion, seran 
planificadas de tal forma que se reduzcan las areas a intervenir.

-La planificacion de la explotacion de afirmado estara dirigida a intervenir en la menor 
magnitud posible areas colindantes de la actividad minera.

-La vegetacion retirada del tajo sera ubicada en los depositos de top soil (suelo 
organico) para su rapida descomposicion y en ocasiones sera esparcida sobre areas 
desnudas que requieran proteccion contra la erosion.

-Las maquinarias y vehiculos solo se desplazaran por accesos autorizados evitando 
afectar areas adicionales.

-Se prohibira la tala innecesaria de las zonas que no estan planificadas el desbroce.
Conclusion: Observacion absuelta.

OPFMt

- Observacion N° 32: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.3. Prevencion y 
mitigacion de Impactos al ambiente de interes humano. 7.3.1. Paisaje, menciona que se 
efectuara la revegetacion; el administrado debera aclarar en que momento se realizara la 
revegetacion y que areas especificamente. Aclarar.

Respuesta: El administrado subsand la observacion:
Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.3. Prevencion y mitigacion de Impactos al
ambiente de interes humano.
7.3.1. Paisaje
-Las actividades de explotacion en la cantera se limitaran a su area especifica dentro 

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

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

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 33: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.4. Medidas de 
manejo ambiental de residues solidos, menciona que realizara charlas de 
concientizacidn sobre el manejo adecuado de residues solidos, el titular debera indicar 
cual sera la frecuencia de estas charlas. Aclarar.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental.
7.4. Medidas de manejo ambiental de residues solidos
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-Se instalara contenedores para la recoleccion de residuos solidos, que seran ubicados 
en puntos estrategicos y rotulados conforme a la normatividad vigente.

-Se realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado de los residuos 
solidos.

-Los residuos inorganicos, principalmente botellas de plasticos seran recolectados 1 
vez al mes para su expendio a terceros dedicados a la actividad de reciclaje.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 34: En el Capitulo VIII. Plan de Monitoreo y Control. 8.5. Monitoreo de 
ruido; hace mencion como una de las fuentes de ruido es una camioneta, en la lista de 
maquinarias no considera la camioneta; el administrado debera corregir la informacion.
Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
8.5. Monitoreo de ruido

En la actividad minera de explotacion, no se realizara el monitoreo de ruido, 
porque las unicas fuentes de ruido seran el camion volquete y la retroexcavadora, 
en etapa de operacion siendo puntuales, ademas, la maquinaria que transporta el 
mineral sera apagado al momento del carguio, motive por el cual no se haran este 
tipo de monitoreo.

Conclusion: Observacion absuelta.

OPFMfc

- Observacion N° 35: En el Capitulo VIII. Plan de Monitoreo y Control. 8.6. Monitoreo de 
efluentes mineros, menciona al mineral no metalico “arena”, el IGAFOM presentado es 
por mineral no metalico arcilla, el administrado debera corregir la informacion. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo VIII. Plan de Monitoreo y Control.
8.6. Monitoreo de efluentes mineros
En la actividad minera de explotacion no se realizara el monitoreo de efluentes mineros, 
porque no se usara agua en la operacion, ademas, la arcilla es un mineral no metalico 
que no genera aguas acidas.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 36: En el Capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre, presentar las 
medidas de cierre final para el componente auxiliar "Servicios Higienicos".

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre
9.1.2. Cierre final
Son actividades que se ejecutaran una vez que todas las actividades mineras de 
explotacion terminen en forma definitive, realizando las siguientes actividades: 
b. Desmantelamiento, demolicion o salvamento.

El proyecto no contempla infraestructura de demolicion, sin embargo, se 
considera el desmantelamiento de la letrina.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 37: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades 
de cierre. 9.1.1. Cierre temporal, b. Desmantelamiento, demolicion o salvamento; el 
administrado debera aclarar q componentes son los que se van a desmantelar. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades de cierre.

9.1.1. Cierre temporal.
El plan de cierre temporal esta limitado a un period© corto de duracion, cuando 
por decision de la empresa se suspende temporalmente la actividad minera de 
explotacion por razones operacionales, economicas o coyuntura social; 
realizando las siguientes actividades.
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a. Establecimiento de la forma
Se realizara ia nivelacion y perfilamiento de las zonas que asi lo requieran, 
ademas, se colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las 
zonas que asi lo requieran

b. Estabilidad ffsica
Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de agua y/o 
por erosion eolica.

c. Estabilidad hidrologica
Construire canales de derivacion para corregir los cursos de la escorrentia de las 
aguas pluviales para evitar problemas de erosion e inundacion del tajo, en caso 
de presentarse eventos hidrologicos extremes.

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

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

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N0 38: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades 
de cierre. 9.1.2. Cierre progresivo. b. Desmantelamiento, demolicion o salvamento; el 
administrado debera aclarar q componentes son los que se van a inventariar y 
desmantelar. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades de cierre.
9.1.2. Cierre progresivo
Son actividades que se ejecutaran durante el tiempo de vida y desarrollo de la actividad 
minera de explotacion y no se esperara el final del mismo para ejecutar el cierre de los 
componentes que ya se van abandonando. El cierre progresivo es productive, ya que 
permite una recuperacidn rapida del terreno y controla la futura degradacion ambiental, 
realizando las siguientes actividades:

a. Establecimiento de la forma
- Se realizara la nivelacion y perfilamiento de taludes que asi lo requieran.
- Se cubrira las zonas que ya no estan en uso con top soil de manera que guarde 

relacion con el entorno de la zona.
- Se colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las zonas que 

asi lo requieran.
b. Estabilidad fisica

- Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de agua y/o 
por erosion eolica.
c. Estabilidad hidrologica

- Construire canales de derivacion para corregir los cursos de la escorrentia de las 
aguas pluviales para evitar problemas de erosion e inundacion en el tajo, en caso 
de presentarse eventos hidrologicos extremes.
d. Remediacion de acceso

- No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso ira 
cambiando conforme la actividad minera se desarrolle.
e. Revegetacion

- Se realizara la revegetacion del area que ya no se encuentre en uso con 
especies de la zona.

- Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 39: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades 
de cierre. 9.1.3. Cierre final, a. Establecimiento de la forma; menciona que se colocaran 
avisos de advertencias, informativos y prohibitivos; el administrado debera especificar 
cuales seran los avisos. Aclarar.
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Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades de cierre.
9.1.3. Cierre final

Son actividades que se ejecutaran una vez que todas las actividades mineras de
explotacion terminen en forma definitiva, realizando las siguientes actividades:

g. Establecimiento de la forma
- Se realizara la nivelacion y perfilamiento de taludes donde se desarrollo la 

actividad minera de explotacion de manera que guarde relacion con el entorno 
de la zona.

- Se cubrira de top soil 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.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 40: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades 
de cierre. 9.1.3. Cierre final, b. Desmantelamiento, demolicion o salvamento; el 
administrado debera aclarar q componentes son los que se van a desmantelar. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.1. Actividades de cierre.
9.1.3. Cierre final

b. Desmantelamiento, demolicion o salvamento.
- El proyecto no contempla infraestructura de demolicion, sin embargo, se 

considera el desmantelamiento de la letrina.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 41: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.2. Actividades 
de post cierre. 9.2.1. Mantenimiento. a. Mantenimiento Fisico; menciona que realizara 
mantenimiento de las cunetas de coronacion, el administrado debera indicar la 
frecuencia de dicho mantenimiento. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.2. Actividades de post cierre. 9.2.1.
Mantenimiento
a. Mantenimiento Fisico

- Restaurar o remplazar las senaleticas de seguridad para prevenir el acceso al 
tajo.

- Realizar el remplazo de las plantas sembradas para el mantenimiento del 
talud, el perfilado de los tajos para estabilizacion que se consideraron, y 
aquellas que fueron marchitados o afectadas por derrumbes.

- Realizar el mantenimiento cada dos meses de las cunetas de coronacion, para 
evitar el empozamiento de aguas pluviales, asi como establecer canales de 
derivacion.

Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 42: En el Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.2. Actividades 
de post cierre. 9.2.1. Mantenimiento. a. Mantenimiento Geoquimico; menciona que la 
actividad es extraccion de arena, el administrado debera corregir teniendo en cuenta que 
el IGAFOM es de extraccion de arcilla. Corregir.

Respuesta: El administrado subsano la observacion:
Capitulo IX. Medidas de cierre y post cierre. 9.2. Actividades de post cierre. 
9.2.1. Mantenimiento.

b. Mantenimiento Geoquimico
No se realizaran un mantenimiento geoquimico porque las actividades mineras no 
generan emisiones, efluentes o residues mineros quimicos, acidos que 
comprometan la calidad de los componentes ambientales.
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Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 43: En el Capitulo X, corregir el Cronograma de Implementacion de 
medidas considerando las observaciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, 
Plan de cierre y post cierre y “Plan de monitoreo". Ademas, modificar el periodo de 
implementacion de las medidas de manejo para las operaciones proyectadas; toda vez 
que, las medidas correctivas seran implementadas hasta diciembre de 2021.

Ademas, el Post Cierre debe comprender un plazo no menor a cinco (5) anos despues de 
culminado las actividades mineras; ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 
31° del Reglamento de la Ley N° 28090 - Ley que Regula el Cierre de Minas.

Dado que, el tiempo de vida util estimado de la actividad minera es de veinte (20) anos, 
computados a partir de la fecha de presentacion de este y, las medidas del Plan de 
manejo ambiental, Plan de cierre progresivo y Plan de Monitoreo, seguimiento y control se 
implementaran en simultaneo a la etapa de operacion; el CRONOGRAMA de Implementacion 
de medidas, debe comprender los veinte (20) anos que durara la actividad minera, mas los 
cinco (5) anos adicionales para la implementacion de las medidas de Post Cierre.

Respuesta: El administrado subsano la observacion realizando las correcciones en el 
expediente de informacion complementaria, presentando el cronograma de 
implementacion de medidas hasta el aho 2042 y del 2043 al 2048 implementacion de las 
medidas de Post Cierre.
Conclusion: Observacion absuelta.

OPFMt

- Observacion N° 44: En el Capitulo XI. Anexos, rotular con el nombre comun y nombre 
cientifico, las fotografias de la flora y fauna identificada en el area de la actividad minera; 
ademas, debe presentar el panel fotografico de cada una de las especies predominantes 
de plantas identificadas en el area de la actividad minera.
Asimismo, presentar fotografias fechadas, de los componentes principales y auxiliares 
de la actividad minera, es precise mencionar que el expediente debe ser presentado en 
medio fisico y magnetico con todas las correcciones y/o modificaciones no omitiendo 
informacion del formato aprobado (Corregir).

Respuesta: El administrado subsano la observacion, se puede apreciar el panel 
fotografico de cada una de las especies predominantes de flora y fauna identificadas en 
el area de la actividad minera, debidamente rotuladas con su nombre local, asi como con 
la fecha y hora de su registro.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 45: En el capitulo XI. Anexos. El administrado debe adjuntar los pianos 
respectivos con las correcciones y modificaciones como parte de la subsanacion de 
observaciones, asimismo, deberan indicar las coordenadas UTM WGS84; los pianos 
deben estar firmados por el profesional responsable, en conformidad con la ley N° 
16053, Ley del ejercicio profesional y su complemento Ley N° 28858.

Respuesta: El administrado subsano la observacion, en el IGAFOM PREVENTIVO, se 
puede apreciar pianos respectivos con las correcciones y modificaciones como parte de 
la subsanacion de observaciones, las coordenadas UTM WGS84, asimismo, los pianos 
se encuentran firmados por el profesional que elaboro el IGAFOM.
Conclusion: Observacion absuelta.

- Observacion N° 46: La cuarta disposicion complementaria final del Decreto Supremo N° 
038-2017-EM, establece que el "El Aspecto Preventive es elaborado, como mlnimo, por 
un profesional en ingenieria o en ciencias ambientales con habilitacion profesional 
vigente y con especialidad en las materias comprendidas en el instrumento de gestion 
ambiental", quien "(...) debe contar con experiencia profesional no menor de tres (3) 
anos en elaboracion de instrumentos de gestion ambiental, as! como en aspectos 
sociales vinculados a dicho instrumento
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Por lo indicado, se solicita al titular presentar el Curriculum Vitae del profesional que 
elaboro el IGAFOM materia de la presente evaluacion, quien debe cumplir con todos los 
requisites establecidos en la norma citada.

Respuesta: El administrado subsano la observacion, presentando Curriculum Vitae del 
profesional que elaboro el IGAFOM.
Conclusion: Observacion absuelta.

5.2 De las Opiniones Sectoriales.

Del Servicio Nacional de Areas Maturates Protegidas por el Estado (SERNANP).
El area de la actividad minera de explotacion de arcilla de Jhoan Zikandar Mass 
Garrido se superpone en su totalidad a la Zona de Amortiguamiento (ZA) del Bosque 
de Proteccion Alto Mayo (BPAM); en merito a ello, se derivan las siguientes acciones 
desarrolladas:

Mediante el sistema virtual Ventanilla Unica, la DREM SM solicit© al Servicio 
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAMP), emitir su 
Opinion Tecnica respecto al IGAFOM de la actividad minera de explotacion de 
arcilla de Jhoan Zikandar Mass Garrido, ubicado en el derecho minero ZIKANDAR 
7, distrito y provincia Rioja, departamento San Martin.

- El SERNANP, a traves del Oficio N" 206-2021-SERNAMP-BPAM con fecha 21 de 
mayo de 2021, remitio a la DREM SM la Opinion Tecnica N° 118-2021-SERNANP- 
JBPAM donde Emite la Opinion Tecnica Favorable al "Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion Minera - IGAFOM- de Explotacion Minera no 
Metalica de arcilla ubicado en la Concesion Minera no Metalica “ZIKANDAR 7”, 
con codigo 720001720 y superpuesta con la Zona de Amortiguamiento del Bosque 
de Proteccion Alto Mayo.

Del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
No se requirio la opinion favorable, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR); porque, la actividad minera de explotacion de arcilla que realiza Jhoan 
Zikandar Mass Garrido, no se desarrolla dentro de alguna concesion forestal.

a)

OPFMfc

b)

De la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
No se requirio la opinion favorable en relacion al recurso hidrico; porque, el minero 
presento su Declaracion Jurada de uso del Recurso Flidrico en su actividad minera
(formato N°04: DECLARACION JURADA DE NO USO DEL RECURSO HIDRICO. 
Aprobado con RJ N°035-2018-ANA)

c)

VI. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por Jhoan Zikandar Mass 
Garrido con RUC N° 10777991456, se verified que ha cumplido con los requisitos tecnicos 
exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades mineras en el marco del 
Proceso de Formalizacion Minera Integral; por lo que corresponde aprobar el Instrumento 
de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la Pequeha Mineria 
y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de explotacion de arcilla, 
desarrollada en el derecho minero ZIKANDAR 7, con codigo N° 720001720, ubicada en el 
distrito y provincia Rioja, departamento San Martin, de acuerdo a los fundamentos 
sehalados en el presente informe.

VII. RECOMENDACION.

Derivar el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas para la 
emision del informe legal correspondiente sobre la aprobacion del IGAFOM de la actividad 
minera de explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero ZIKANDAR 7, con 
codigo N° 720001720, ubicada en el distrito y provincia Rioja, departamento San Martin, 
presentado por Jhoan Zikandar Mass Garrido, con RUC. N° 10777991456.
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VIII. ANEXOS

1. Oficio N° 206-2021-SERNAMP-BPAM.
2. Opinion Tecnica N° 118-2021-SERNANP-JBPAM

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

Atentamente

Ramon Arevalo Franco
Ingeniero Metalurgico 

CLP. 198396

AUTO DIRECTORAL N° 07H -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 3 0 MAR. 2022

Visto el Informe N° 001-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin para emitir el informe legal 
correspondiente sobre la aprobacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de 
arcilla, desarrollada en el derecho minero ZIKANDAR 7, con codigo N° 720001720, ubicada 
en distrito y provincia de Rioja, departamento San Martin, presentado por Jhoan Zikandar 
Mass Garrido con RUC. N° 10777991456.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

ing. 6scar miltcJn fernAndez barboza
DIRECTOR REGIONAL
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