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(Resofucion (Directoraf Regionaf
N° QV3 -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 0 1 ABR. 2022

VISTO:

N° 023-2022-
GRSM/DREM/DPFME/MRM, Informe Legal N° 047- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

El Informe

CONSIDERANDO:

Que, la Direccion Regional de Energia y Minas San 
Martin, es competente de ejercer las funciones sectoriales en materia de energia y 
minas de conformidad con lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 009-2008- 
MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008.

f VB ^ Que, el senor Jave Miguel Trigoso Rodriguez 
IJj presento una queja por incumplimiento en la evaluacion del IGAFOM de la actividad 
^ minera de explotacion de caliza en la concesion minera JAVE MIGUEL, alegando que, 

hasta la fecha no le han notificado el informe de evaluacion del IGAFOM, habiendo 
6io^ transcurrido mas de 11 meses desde su presentacion y la entidad ha incumplido los 30 

dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del formato del aspecto 
i preventive, conforme lo establece el articulo 11 del Decreto Supremo N° 038-2017-

i Jem.

§

Abg. ILICt

C R Si.

§
A&

Que, mediante Nota Informativa N° 021-2022- 
GRSM/DREM con fecha de recepcion 28 de marzo de 2022, el Director Regional 
solicita al Ing. Manolo Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la 
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica, sus descargos sobre la 
queja por incumplimiento de la evaluacion del IGAFOM de la actividad minera de 
explotacion de caliza, ubicada en la concesion minera JAVE MIGUEL, presentado por 
Jave Miguel Trigoso Rodriguez.

mediante
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 29 de marzo de 2022, emitido por el Ing. Manolo 
Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, presento sus descargos, concluyendo lo siguiente:

Mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera el 29 de 
noviembre de 2021, se notified al senor Jave Miguel Trigoso Rodriguez, el 
Auto Directoral N° 314-2021-DREM-SM/D de fecha 26 de noviembre del 
2021, sustentado en el Informe N° 039-2021-GRSM/DREM/DPFME/MRM 
de fecha 26 de noviembre de 2021, donde se le otorgd un plazo de diez 
(10) dias para que absuelva las observaciones formuladas al IGAFOM; la 
misma que no fue absuelta.

Mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera el 11 de 
marzo de 2022, se notified al senor Jave Miguel Trigoso Rodriguez, la 
Resolucion Directoral Regional N° 001-2022-GRSM/DREM de fecha 11 de
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enero de 2022, que resolvio desaprobar el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequefia Minerla y 
Minerla Artesanal-IGAFOM de la actividad minera de explotacion de caliza 
en la concesion minera JAVE MIGUEL de codigo 720000518, ubicada en 
el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, departamento de 
San Martin.

iii) La evaluacion y notificacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Minena y Mineria Artesanal - 
IGAFOM de la actividad de explotacion de caliza desarrollada en la 
concesion minera JAVE MIGUEL, con codigo N° 720000518, ubicada en el 
distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San 
Martin, presentado por Jave Miguel Trigoso Rodriguez, se ha realizado de 
conformidad con lo establecido en los articulos 5 y 11 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, 
aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM y la Resolucion Directoral 
N° 08-2019-MINEM/DGFM; por lo que a la fecha no se ha verificado un 
defecto en la tramitacion del procedimiento alegado por el administrado.

f VB
|

Abg. ILIQH NORIEGA A.

R S +

Que, el numeral 169.1 del Articulo 169 del Texto 
| d|lj[ !]) Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General 

jJJ aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece que en cualquier 
momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitacion 
y, en especial, los que supongan paralizacion, infraccion de los plazos establecidos 
legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omision de tramites que 
deben ser subsanados antes de la resolucion definitiva del asunto en la instancia 
respectiva.

&& NifVERG'

Que, asimismo, sobre este remedio procedimental 
la doctrina nacional1 se ha manifestado en los siguientes terminos:

La queja administrativa constituye un remedio procesal regulado 
expresamente por la Ley del Procedimiento Administrative General 
mediante el cual los administrados pueden contestar los defectos de 
tramitacion incurridos por la Administracion, con la finalidad de obtener su 
correccion en el curso de la misma secuencia (...).

Que, en ese sentido, la queja constituye un remedio 
en la tramitacion que busca subsanar un vicio vinculado a la conduccion y 
ordenamiento del procedimiento para que este continue con arreglo a las normas 
correspondientes2.

1 MORON URBINA. Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo I. Decimo tercera edicion. Lima. Gaceta Jundica. 2018. pp. 737 y 738.

2 Cabe senalar que Moron Urbina agrega que la queja procede contra la conducta administrativa -activa u omisiva- 
dcl funcionario encargado de la tramitacion del expediente que afecte o perjudique derechos subjetivos o intereses 
legitimes del administrado, como pueden ser por ejemplo, una conducta morosa o negligente que dilate el
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N° QLfl -2022-GRSM/DREM
De conformidad con el articulo 126° del 

Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional San Martin, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Declarar que carece de 
objeto pronunciarse sobre la queja por defecto de tramitacion formulada por el senor 
Jave Miguel Trigoso Rodriguez, por haberse producido sustraccion de la materia.

f V
I ARTICULO SEGUNDO.-REMITIR al senor Jave 

Miguel Trigoso Rodriguez la presente Resolucion Directoral Regional y el Informe N° 
23-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, para su conocimiento y fines correspondientes.

Abg. ILICH N0KTEGA A.

G R S »*

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

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARliN
DIRECG6N REGIQNAL'DE EhtfRGfAY MINAS

Ing. 6SCAR MILfON FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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Que, en el case en concreto, se tiene que el 
administrado aduce un defecto en la tramitacion en la medida que, a la fecha no se 
habrla notificado el informe de evaluacion del IGAFOM de la actividad de explotacion 
de caliza desarrollada en la concesion minera JAVE MIGUEL, con codigo N° 
720000518, ubicada en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, 
departamento de San Martin.

Que, de la revision de los actuados que obran en el 
expediente, se evidencia que el 29 de noviembre de 2021 a traves del Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, se notified al administrado el Auto Directoral 
N° 314-2021-DREM-SM/D de fecha 26 de noviembre del 2021, sustentado en el 
Informe N° 039-2021-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 26 de noviembre de 2021 
(informe de evaluacion); y que el 11 de marzo de 2022, tambien se notified la 
Resolucidn Directoral Regional N° 001-2022-GRSM/DREM de fecha 11 de enero de 
2022, que resolvid desaprobar el Instrumento de Gestidn Ambiental para la 

/ V[B Formalizacion de Actividades de Requeha Mineria y Mineria Artesanal-IGAFOM de la 
s)) actividad minera de explotacion de caliza en la concesion minera JAVE MIGUEL de 

eddigo 720000518, ubicada en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, 
departamento de San Martin (emitida cincuenta y un dias antes de la presentacidn de 
la queja).

■Tn

I
2

Abg. ILICH K Rl£g\A..

5H.. Que, por consiguiente, se advierte que, a la fecha
j) de la emisidn de la Resolucidn Directoral Regional N° 001-2022-GRSM/DREM, la 
' Direccidn Regional de Energia y Minas ya emitid pronunciamiento, el cual fue 

notificado el 11 de marzo de 2022 a traves del Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera conforme se acredita con el anexo 1 del Informe N° 23-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM.

Que, la queja procura el impulse en la tramitacion 
del procedimiento, una vez emitida la resolucidn final en la instancia respectiva, ya no 
es posible deducir este remedio para cuestionar vicios sucedidos durante el tramite 
previo. Por lo tanto, en caso se presente de manera sobrevenidas, y dentro de un 
procedimiento administrative, un hecho que conlleve a que la situacidn controvertida 
desaparezea, ocurrira la denominada sustraccidn de la materia, lo cual conlleva a que 
carezca de objeto pronunciarse sobre el fondo, ello de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 1 del articulo 321 del Codigo Procesal Civil, aplicable de manera 
supletoria a los procedimientos administrativos.

Que, en el Informe Legal N° 047-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 01 de abril de 2022, se OPINA declarar que carece de 
objeto pronunciarse sobre la queja por defecto de tramitacion formulada por el sehor 
Jave Miguel Trigoso Rodriguez, por haberse producido sustraccidn de la materia.

procedimiento; la omision de enviar al superior el expediente donde se ha presentado algun recurso; la obstruccion a 
los derechos de presentar escritos, a informarse, a presentar prueba; la prescindencia de tramites sustaneiales; el 
ocultamiento de piezas del expediente; y cualquier accion que importe distorsion o incumplimiento de cualquier 
tramite o plazo. Ver: MORON URBINA, Ob. Cit. pp. 738
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INFORME N° 23-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM
2 9 MAR 2022

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

I
/ ]\N ( >CONTROI

...('
De : Ing. Manolo Rodriguez Mendoza

Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica.

: Descargo por queja sobre incumplimiento de la evaluacion del 
IGAFOM de la actividad Minera de explotacion de caliza en la 
concesion minera JAVE MIGUEL, presentado por el minero en 
vias de formalizacion Jave Miguel Trigoso Rodriguez con RUC N° 
10339415001.

Asunto

: a) Nota informativa N° 021-2022-GRSM/DREM. 
b) Escrito con registro VIR-2022003799 (24-03-2022)

Referencia

: Moyobamba, 29 de marzo de 2022.Fecha

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

I. ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 001-2021-JMTO con fechade recepcion 30 de abril de 2021, 
Jave Miguel Trigoso Rodriguez con RUC N° 10339415001 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 la 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad de explotacion 
de caliza desarrollada en la concesion minera JAVE MIGUEL, en su aspecto 
corrective.

1.1.

£ [ MA*
j r!O0«IGUEZ ] i

NS.

s

El expediente mencionado en el parrafo anterior fue registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00020321 de fecha 03 
de mayo de 2021.

1.2.

El 31 de julio de 2021, Jave Miguel Trigoso Rodriguez, presento el IGAFOM de 
la actividad de explotacion de caliza desarrollada en la concesion minera JAVE 
MIGUEL, en su aspecto preventive, a traves de la plataforma virtual “Sistema 
de Presentacion Virtual del IGAFOM”, a cargo de la Direccion General de 
Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas.

1.3.

Mediante Auto Directoral N° 314-2021-DREM-SM/D de fecha 26 de noviembre 
de 2021, sustentado en el informe N° 039-2021-GRSM/DREM/DPFME/MRM de 
fecha 26 de noviembre de 2021, la DREM-SM otorgo al sehor Jave Miguel 
Trigoso Rodriguez un plazo de diez (10) dias para que absuelva las 
observaciones formuladas al IGAFOM; el mismo que fue notificado el 29 de 
noviembre de 2021, a traves del Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera a cargo de la Direccion General de Formalizacion Minera 
del Ministerio de Energia y Minas. Las observaciones no fueron absueltas por el 
administrado.

1.4.

Mediante Informe N° 01-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 06 de enero 
de 2022, se concluye que de la evaluacion realizada al Instrumento de Gestion

1.5.
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Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM de la actividad de explotacion de caliza desarrollada en la 
concesion minera JAVE MIGUEL, con codigo N° 720000518, ubicada en el 
distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San 
Martin, presentado por Jave Miguel Trigoso Rodriguez, se advierte que las 
observaciones
GRSM/DREM/DPFME/MRM, no ban sido subsanadas. Por consiguiente, al no 
cumplirse con la presentacion de la subsanacidn de observaciones conforme io 
establece el numeral 11.2 y 11.3 del articulo 11° de las Disposiciones 
Reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion 
de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 038-2017-EM, corresponde desaprobar el IGAFOM presentado.

realizadas el Informe N° 039-2021-en

Mediante Resolucion Directoral Regional N° 001-2022-GRSM/DREM de fecha 
11 de enero de 2022, se resolvio DESAPROBAR el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal-IGAFOM de la actividad minera de explotacion de caliza en la 
concesion minera JAVE MIGUEL de codigo 720000518, ubicada en el distrito de 
Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin, 
presentado por Jave Miguel Trigoso Rodriguez. Mencionada resolucion fue 
notificada el 11 de marzo de 2022, a traves del Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera

1.6.

Mediante escrito con registro VIR-2022003799 de fecha 24 de marzo de 2022, 
el sehor Jave Miguel Trigoso Rodriguez presento una queja por incumplimiento 
en la evaluacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de caliza en 
la concesion minera JAVE MIGUEL, alegando que, hasta la fecha no le han 
notificado el informe de evaluacion del IGAFOM, habiendo transcurrido mas de 
11 meses desde su presentacion y la entidad ha incumplido los 30 dias habiles, 
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del formato del aspecto 
preventive, conforme lo establece el articulo 11 del Decreto Supremo N° 038- 
2017-EM.

1.7.

£ I M
RODRIGUEZ ] ?Jh.B

Oppu'

Mediante Nota Informativa N° 021-2022-GRSM/DREM con fecha de recepcion 
28-03-2022, me solicitan descargos contra la queja por incumplimiento de la 
evaluacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de caliza, ubicada 
en la concesion minera JAVE MIGUEL, presentado por Jave Miguel Trigoso 
Rodriguez.

1.8.

II. ANALISIS

2.1 Queja interpuesta
Mediante escrito con registro VIR-2022003799 de fecha 24 de marzo de 2022, 
el sehor Jave Miguel Trigoso Rodriguez presento una queja por incumplimiento 
en la evaluacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de caliza en 
la concesion minera JAVE MIGUEL, alegando que, hasta la fecha no le han 
notificado el informe de evaluacion del IGAFOM, habiendo transcurrido mas de 
11 meses desde su presentacion y la entidad ha incumplido los 30 dias habiles, 
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del formato del aspecto 
preventive, conforme lo establece el articulo 11 del Decreto Supremo N° 038- 
2017-EM.

2.2 Del procedimiento de evaluacion.
• El 31 de julio de 2021, Jave Miguel Trigoso Rodriguez presento el IGAFOM 

de la actividad de explotacion de caliza desarrollada en la concesion minera
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JAVE MIGUEL, en su aspecto preventivo, a traves de la plataforma virtual 
“Sistema de Presentacion Virtual del IGAFOM” a cargo de la Direccion 
General de Formalizacion Minera del Ministerio de Energla y Minas.

Como parte del procedimiento de evaluacion del IGAFOM, se emitieron las 
observaciones al IGAFOM mediante el Informe N° 039-2021- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 26 de noviembre de 2021, y con Auto 
Directoral N° 314-2021-DREM-SM/D de fecha 26 de noviembre de 2021, la 
DREM-SM otorgo al sehor Jave Miguel Trigoso Rodriguez un plazo de diez 
(10) dias para que absuelva las observaciones formuladas al IGAFOM; el 
mismo que fue notificado el 29 de noviembre de 2021, a traves del Sistema 
de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera a cargo de la Direccion 
General de Formalizacion Minera del Ministerio de Energla y Minas.

La notificacion al administrado se realize via Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera, debido a que este present© el aspecto preventivo de 
su IGAFOM por este mismo medio y conforme al procedimiento se notifica de 
igual manera para evitar duplicidad de plazos, si se realizara de forma fisica.
Ademas, es de precisarque el levantamiento de observaciones se realiza en 
el mismo Sistema de Ventanilla Unica, a lo que el administrado accede con 
su usuario y clave de extranet en la pagina web del Ministerio de Energla y 
Minas.

Transcurrido el plazo para la subsanacion de las observaciones, se emitio el 
Informe N° 001-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 06 de enero de 
2022, donde se advierte que las observaciones realizadas en el Informe N° 
039-2021-GRSM/DREM/DPFME/MRM, no han sido subsanadas y que 
corresponde desaprobar el IGAFOM.

Con opinion favorable emitido a traves del Informe Legal N° 02-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 11 de enero de 2022, se emitio la Resolucion 
Directoral Regional N° 001 -2022-GRSM/DREM de fecha 11 de enero de 2022, 
sustentada en el Informe N° 001-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 
06 de enero de 2022, se desaprueba el IGAFOM, documentos que fuesen 
notificados mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, 
conforme se detalla en el anexo 1.

Cabe precisar para ingresar la informacion en la plataforma virtual 
denominada “Sistema de Presentacion Virtual del IGAFOM” se debera 
acceder a la extranet del Ministerio de Energia y Minas 
(http://extranet.minem.qob.pe), para lo cual es necesario contar con un 
usuario y clave secreta (contraseha) que en adelante serviran para todos los 
tramites correspondientes a la ventanilla unica del proceso de formalizacion 
minera integral. El registro correcto de la informacion en la plataforma virtual 
genera la emision de una constancia de recepcion, de conformidad lo 
establece la Resolucion Directoral N0 08-2019-MINEM/DGFM, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 28 de diciembre del 2019.

De acuerdo con el articulo 5 de las disposiciones reglamentarias para el 
Instrument© de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 
038-2017-EM, establece que la presentacion de documentos por parte de 
los/as mineros/as informales, asi como la emision de los actos administrativos 
e informes por parte de las autoridades competentes, para efectos de la 
evaluacion del IGAFOM, se realiza a traves del Sistema de Ventanilla Unica.
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• En tal sentido, la evalucion y notificaciondel IGAFOM se ha realizado, de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 5 y 11 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeha Minerla y Mineria Artesanal, 
aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM y la Resolucion Directoral 
N° 08-2019-MINEM/DGFM.

III. CONCLUSION

3.1. Mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera el 29 de 
noviembre de 2021, se notified al sehor Jave Miguel Trigoso Rodriguez, el Auto 
Directoral N° 314-2021-DREM-SM/D de fecha 26 de noviembre de 2021, 
sustentado en el Informe N° 039-2021-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 26 
de noviembre de 2021, donde se le otorgd un plazo de diez (10) dias para que 
absuelva las observaciones formuladas al IGAFOM; la misma que no fue 
absuelta.

3.2. Mediante el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera el 11 de marzo 
de 2022, se notified al sehor Jave Miguel Trigoso Rodriguez, la Resolucion 
Directoral Regional N° 001-2022-GRSM/DREM de fecha 11 de enero de 2022, 
que resolvid desaprobar el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal-IGAFOM 
de la actividad minera de explotacidn de caliza en la concesidn minera JAVE 
MIGUEL de eddigo 720000518, ubicada en el distrito de Huicungo, provincia de 
Mariscal Caceres, departamento de San Martin.

La evaluacidn y notificacidn del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM de la actividad de explotacidn de caliza desarrollada en la concesidn 
minera JAVE MIGUEL, con eddigo N° 720000518, ubicada en el distrito de 
Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin, 
presentado por JAVE MIGUEL TRIGOSO RODRIGUEZ, se ha realizado de 
conformidad con lo establecido en los articulos 5 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 y la Resolucion Directoral N° 08-2019-MINEM/DGFM; 
por lo que a la fecha no se ha verificado un defecto en la tramitacidn del 
procedimiento alegado por el administrado.

3.3.

IV. ANEXO
1. Reporte del registro de la Solicitud del Sistema de Ventanilla Unica de 

Formalizacion Minera N0 00020321.

Manolo Rodriguez Mendoza
Ingeniero Ambiental 

CLP. 102997
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Anexo 1: Reporte del registro de la Solicitud del Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera N° 00020321

r
Ventanilla un:CA IfltfanCt

/\ 0EVALUADCRIGAFCM SAN MARTIN MANOLO RODRIGUEZ MENDOZAin) Desprcoados Solicitudes

Cntenos de ousqueda.

RUCMinero JAVE MIGUEL TR 103394150C1 Nro CC020321
SolicituC:

Derecho JAVE MIGUEL 
Minero

Usuaro Region. SAN MARTIN-Seieccione-- V

^ Buscar I JL Exporter Excel

Listado de Solicitudes o

Cddigo DM Derecho MineroNombres / Razon SocialColectivo RUC Persona

10339415001 Natural JAVE MIGUEL TRIGOSO RODRIGUEZ 72C0CC518 JAVEMIGUELNo

& Movimientos

Movimientos o

Usuario FechaMovimiento

VU.GPEREZ
VU.GPEREZ

VU.GPEREZ
VU.INCRIEGA

VU.IN0RIEGA

03/05,'2021 13 04 59 
03'05'2021 18 04 59 
03 05/2021 13 04 59

Nueva sol citud de fcrmanzacion

Asignacion Autorrat ca - Nueva Sonclud de Formaiizaccn

ingreso de Nuevo Reguisito Fisico: I 1IGAFOM Ascecto Correctivo
Asignacion Manual • Carrco de Evaluador
As.gnacion Manual - Cairoo de Evaluador
1 2 IGAFOM Aspecto Rreventivo ooservado. can-pio c? Estaco a
Ooservaao
Reguisilos y soiiotuo desaprooados. cambio ce Estado a Desaprobado

3
05 05.2021 12 37 33 
10/11/2021 1C 33 14

4

VU.MRODRIGUEZ 29 T1/2021 12 55 10

VU.MRCDRIGUEZ 11 03/202217:10:36

■*; -j i

Fuente:
http://pad.ininem.qob pe/VUFMIN lntranet'i>usuario=22344900465884863649676511568513090514Q745166295
17632519090521960522116525896522644524072526125527324529051530514531671533600534903537584
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NOTA 1NFORMATIVA N° 021 - 2022-GRSM/DREM

A Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Evaluador del Proceso de Formalizacion Minera Integral 
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica

Solicito descargos contra la queja por incumplimiento de la 
evaluacion del IGAFOM de la actividad minera de 
explotacion de caliza, ubicada en la concesion minera 
JAVE MIGUEL, presentado por Jave Miguel Trigoso 
Rodriguez

Asunto

Referencia Escrito s/n con registro VIR-2022003799

Moyobamba, 28 de marzo de 2022.Fecha

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en atencion al documento de la referencia, 
remito la queja por incumplimiento de la evaluacion del IGAFOM de la actividad minera 
de explotacion de caliza, ubicada en la concesion minera JAVE MIGUEL, presentado 
por Jave Miguel Trigoso Rodriguez, para que en el plazo de maximo de un (01) dia 
habil haga llegar sus descargos respectivos.

Atentamente,

Finnado dig'rtalmente por:
F ER NAM D EZ BAR B OZA Oscar 
Litton FAU 20531375308 hard 

^ ; ->«'• V5* Motivo: SOY EL AUTOR DEL

: t------
V- CARGO; DIRECCION REGIONAL DE

.V-"' ENERGlA Y MINAS ' V' V ^ 
Fecha: 28/03/2022 12:02:51 -0500

DOCUMENTO

V ...» V
i r- \

iocM.:o:. L-

EM-MH Documento Nro: 026-2022724960. Esta es una copia aut^ntica imprimible de un documento electrdnico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por lo
dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a trav6s de la siguiente direccion web.

•AC‘
https://veri(icarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=d92d7515q6ca  1 q413dq8831 q2e0b0bcafe8d // ) ,

https://veri(icarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=d92d7515q6ca


viz-

Presents qusja por incumplimienfo en la evaluaclon 
ds fif? fGAFOM.

SEN OR DIRECTOR:
DSRECCiQN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
SOBiERNO REGIONAL DE SAN ^lARTiN

Yo Java Miguel Trices© Rodriguez idenlificado con DNI N° 33941S0o. con domicilio la calle Leon 
Barandiaran 275 Urb. Arturo Cabrejos Falla - Santa Victoria, distrito y provincia de Chiclayo del 
depsrtamsnto de Lambayeque, me dirij'o a usted sanor director, para hacer de conocimiento que el 
3Lde.abdldelano2Q2l con Carta N° 001-2021-JMTO y registrc N° 026-2021412138 (Anexo 1), presents 
el aspecto corrective de mi Instruments de Gestion Ambiental para la Formalization de las 
Activipades de Pequena Mineria y Minena Artesanat (IGAFOM), de mi actividad mifiera de explotaclon 
de caliza, ubicada en la concesi6n miners “Jave Miguef, tiistrito Huicungo, provincia de Mariscal

el aspecto preventive respective dentro del plazo senalado por la normatividad.

Sin embargo, nasta el dfa de hoy, su entidad no me notifies el informe de evaluacion riel IGAFOM, lo 
que significa que aun no han evaluado mi instrumento de gestion ambiental presentado; motivo por 
el etial, present© queja porque han transcurrido once (UTmssss dasde su presentacion y su entidad 
ha tncumplido con el plazo maximo de treinta (30) dfas habilss, contados a partir del dfa sigulente 
de la reception del formato del aspecto Preventive, estabieddo en el artfculo 1i del Decreio Supremo 
hi9 G38-2017-EM, que Establecen Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalization de Actividades de Pequena Minerfa y Minerfa Artesanal; en ese 
sentido, exijo qua procedan a evaluar y noiificar inmedistamsnte el intorme tecnico de evaluacion 
del IGAFOM.

Asimismo, al verificar la pagina web de la DREW SM, advlertc que existen informes tecnicos de 
evaluacion de IGAFOM de otros mineros, que ya han sido evaluados y que ademas prasentaron con 
fecha posterior al ingreso de mi IGAFOM, situacion qua me genera fastidio porque no existe respeto 
en el orden de ingreso de los expedientes, qenerandome dafi^s ecp^dmicos porque mi proceso de 
formalizacion no avanza por el incumplimiento de las funcipflesd^su entidad.

Para la r.ctificacion respectiva de lo solicitado en el presente documenta, requiero qua dicho acta se 
realice mediante un escrito, al domicilio ubicado en el Jr. Cajamarca N° 501, distrito y provincia de 
Mcyobamba, del depsrtamento de San Martin, tal como consta en mi Carta N° 001-2021-JMTO antes 
ciiaoa.

Sin otro particular me su scribe de usted.
Chiclayo, 23 de marzo del 2022

GOaiERNO REGIONAL SAN MARTIN 
OlBECCtON RECIONAi o: EN2RCU r MINAS
K E C I B X D O

2 4 M&fT 2022

Jl
R*g. N'Jave^M

'WS3SS
.........

Mr3

Focha

Firma : DIRECTOR ^gGlOMAL



Chiclayo, 28 de abril del 2021

CARTA N° 001-.2021-J.MJO •G03IEF.H J Rk'GIONAL SA.”* *

KECIBIJDOSENOR DIRECTOR:
ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN 
Jr. Alonso de Alvarado N° 1350 
Moyobamba. -

:
3 0 ABS 2021

H»r*
t

: Presento Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de las Actividades de Pequefia Minena 
y Minena Artesanal (IGAFOM), en su aspecto 
correctivo.

Asunto

Yo Jave MiguelTrigoso Rodriguez identificado con DNI N° 33941500, con domicilio en el 
Jr. Toribio Rodriguez de Mendoza N° 902, ubicado en el distrito de San Nicolas, provincia 
de Rodriguez de Mendoza, del departamento de Amazonas:

Me dirijo a usted senor director, para hacer llegar el Instrumento de Gestion Ambiental 
para la Formalizacion de las Actividades de Pequena Minena y Minena Artesanal 
(IGAFOM) en su aspecto correctivo, de mi actividad minera de explotacion no metalica 
(caliza), ubicada en la concesion minera "Jave Miguel", con codigo: N° 720000518, 
distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Caceres, del departamento de San Martin; 
el mismo que se encuentra adjunto al presente documento, impreso y en digital.

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

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

Atentamente;

H
Jave Migudl T>jgoso RocTi/iguez 

33941500/
fcE-diQXA- jH AY A'AS!" ;
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