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Moyobamba, Q 5 MMO 2022

VISTOS:

El Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion 
Minera el expediente N° 00020344, Informe N° 003- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, Auto Directoral 
N° 097-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 060- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante escrito S/N de fecha 24 de marzo de 
2022, CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. solicita la Autorizacion de inicio de 
actividad minera de beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado en 

|]j el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento de San Martin.

Que, mediante Informe N° 003-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 2022, emitido por el Ing. Ramon 
Arevalo Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, sehala que de conformidad con el articulo 29 del 

Ijj Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM 
Jw “Lineamientos para la emision de las resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de 
^ actividades de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesion de 

beneficio de la pequeha mineria y mineria artesanal, en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral", aprobada con Resolucion Directoral N° 010-2018- 
MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realizo la verificacion de la 
informacion proporcionada por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., respecto a los 
requisites para obtener la autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio, la 
cual se detalla a continuacion:

£
Abg. ILICHjNC RIEGAA

G « S *

CumpleArticulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM
Requisites NoSI

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno 
superficial.
Constructora Chabelu S.A.C., a traves de su Gerente General, el sehor 
Abraham Javier Chaleo Rado, identificado con D.N.I. N° 70330845, 
presento su Declaracion Jurada con firma legalizada ante notario publico, 
donde indica que es propietario del terreno superficial donde viene 
desarrollando su actividad minera de beneficio, ademas de la 
localizacion geografica en el sistema de coordenadas UTM DATUM 
WGS-84 de dicha area, conforme al inciso a) del parrafo 11.1 del articulo

X
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11 del Decreto Legislative N° 1336.

b) Presentacion de Declaracion Jurada de Inexistencia de restos 
arqueologicos.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueologico 
de fecha 24 de febrero de 2022, el cual contiene el area de la actividad 
minera de beneficio, expresada en coordenadas UTM DATUM WGS-84.

X

c) Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion 
para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 010-2022- 
GRSM/DREM de fecha 11 de febrero de 2022, sustentado en el Informe 
N° 008-2022-GRSM/DREM-DPFME/GMTR de fecha 04 de febrero de 
2022, en la cual se aprobo el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM de la actividad de beneficio de piedra (canto rodado).

X

d) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presento su Expediente Tecnico con las especificaciones sehaladas en 
el Anexo I-A4 de acuerdo al articulo 30 del Decreto Supremo N° 018- 
2017-EM, ademas presento la Declaracion Jurada donde se compromete 
a cumplir con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en mineria 
de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria.

X
Abg. ILICH NBRjEGA A.

Ohs’*

Ademas, ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados 
^ !]) durante la verificacion de campo, se determina que se encuentran en la misma area de 

jJ/ la actividad minera de beneficio, consignado por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. 
^ en el Registro Integral de Formalizacion Minera.

<tr
<0s

fNERCi'C

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 003- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 2022, se concluye que se ha 
verificado que CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., con RUC N° 2057224193069, 
cumplio con presenter los requisites para obtener la autorizacion de inicio de la 
actividad minera de beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado en 
el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento de San Martin, la cual viene 
desarrollando en la misma area consignado en el Registro Integral de Formalizacion 
Minera; por lo que corresponde emitir la autorizacion de inicio de actividad de 
beneficio, por un area efectiva de 0.33465 hectarea.

Que, sobre el particular, el articulo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336 que establecen disposiciones para el Proceso de Formalizacion 
Minera Integral, sehala que:

“3.1 La formalizacion minera integral, puede ser iniciada o continuada, segun sea 
el caso, por el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera 
que realiza su actividad cumpliendo con lo siguiente: (...)

1. Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal -
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IGAFOM o del Instrumento de Gestion Ambiental Corrective cuando 
corresponda.

2. Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de Uso del Terreno 
Superficial.

3. Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de 
Explotacion respecto de la Concesidn Minera.

3.2 No sera exigible la presentacion del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueologicos, siendo suficiente la presentacion de una Declaracion Jurada 
sujeta a fiscalizacion posterior por parte del Ministerio de Cultura. Ademas 
de lo senalado en el parrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al 
mecanismo de la Ventanilla Unica que contiene la informacion del Registro 
Integral de Formalizacidn Minera.

3.3 La Direccion y/o Gerencia Regional de Energia y Minas, o quien haga sus 
veces, emite, de corresponded la autorizacion de inicio o reinicio de 
actividades mineras de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de 
concesidn de beneficio, considerando el cumplimiento de los requisitos 
citados en el presente articulo.

3.4 Los requisitos a que se refiere el presente articulo, pueden ser tramitados o 
acreditados de manera simultanea".

Que, posteriormente, el articulo 29 del Decreto 
Supremo N° 018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la 
simplificacion de requisitos y la obtencion de incentivos economicos en el marco del 
Proceso de Formalizacidn Minera Integral, senala que:

“Para iniciar o reiniciar actividades mineras de explotacion y/o beneficio de 
minerales y/o titulo de concesidn de beneficio, se requiere la autorizacion 
administrativa emitida por la Direccion Regional de Energia y Minas 
correspondiente.
La autorizacion antes referida consiste en la verificacidn del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el Decreto Legislativo N° 1336 y su normativa 
complementaria, siendo estos los siguientes:

a) Acreditacion de Propiedad o autorizacion de uso del terreno superficial, de 
acuerdo al Titulo III del presente Decreto Supremo.

b) Acreditacion de Titularidad, contrato de cesion o contrato de explotacion 
respecto de la concesidn minera, de acuerdo al Titulo IV del presente 
Decreto Supremo.

c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos 
arqueologicos, de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1336.

d) Aprobacidn del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacidn de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM o del 
Instrumento de Gestion Ambiental Correctivo - IGAC, de acuerdo a la 
normativa complementaria especial que sobre la materia se expide, 
mediante Decreto Supremo.

e) Presentacion del Expediente Tecnico”.

Que, el articulo 35 del Decreto Supremo N° 018- 
2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacion de 
requisitos y la obtencion de incentivos economicos en el marco del Proceso de

Pagina 3 de 5



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

Fesofiicwn (DirectomC Fegionaf
N° 053 -2022-GRSM/DREM

Formalizacion Minera Integral, dispone que acreditados los requisites senalados en el 
Decreto Legislative N° 1336 y su normativa complementaria, la Direccion Regional de 
Energia y Minas correspondiente, emite la resolucion de autorizacion de inicio/reinicio 
de actividades de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesion de 
beneficio, culminando asi el Proceso de Formalizacion Minera Integral, y declarando a 
la persona natural o juridica como Minero Formal.

Que, en el Informe Legal N° 060-2022- 
GRSM/DREM/1NA de fecha 05 de mayo de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 
sobre la autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de mineral no 
metalico piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, 
departamento de San Martin, por un area efectiva de 0.33465 hectareas conforme 
con lo senalado en el expediente tecnico, a favor de CONSTRUCTORA CHABELU 
S.A.C.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
el Reglamento para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 

J/ Actividades de Pequena 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.fpf

SE RESUELVE:Abg. ILK IRIEGAA

G r S **
ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR el inicio de 

la actividad minera de beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado 
£ ^ en el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, a favor de CONSTRUCTORA CHABELU 
^ IJ) S.A.C., inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC N° 

Jy/ 20572241930, en su condicion de Productor Minero Artesanal, con la capacidad de 
^ produccion de 80 TM/dia; de conformidad con los fundamentos y conclusiones 

senaladas en Informe N° 003-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 
2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y 
forma parte integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO. DISPONER que la
presente autorizacion se expide en el marco del Proceso de Formalizacion Minera 
Integral, en un area efectiva de 0.33465 hectareas conforme a la informacion del 
expediente tecnico, delimitada en las coordenadas UTM - WGS 84 siguientes:

Area de la actividad minera de beneficio UTM WGS 84 Zona 18 S
Vertice Norte Este Area (ha)

1 9366643.00 224025.00
2 9366591.00 223976.00

0.33465
3 9366568.00 224033.00
4 9366612.00 224063.00

ARTICULO TERCERO.
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion de la autorizacion de

PRECISAR que el
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inicio de actividades de explotacion, 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. -
CONSTRUCTORA CHABELU SAC. como MINERO FORMAL.

RECONOCER a

ARTICULO QUINTO.
presente autorizacion, no exceptua que el administrado debera contar con 
autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o especiales son de 
competencia de otras autoridades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente.

ESTABLECER que la

ARTICULO
CONSTRUCTORA CHABELU SAC. que se encuentra obligado a cumplir con su 
expediente tecnico, con los compromisos asumidos en su Instrument de Gestion 
Ambiental, asi como con las normas ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
vigentes.

SEXTO. INDICAR a

ARTICULO SEPTIMO.
informacion consignada en el Expediente Tecnico para la obtencion de la presente 
autorizacion, tiene caracter de declaracion jurada y esta sujeta a fiscalizacion posterior 
establecido en el articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la 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, las autoridades 
competentes determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan.

SENALAR que la

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

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
.DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

ing. Oscar milton fernAndez barboza
DIRECTOR REGIONAL
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INFORME N° 003-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

2 7 m miIng. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Para

CONTROL INTERNO'
Ing. Ramon Arevalo Franco. —-^/V-OD
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Enerpmsac

De

Solicitud de Autorizacion de Inicio de Actividad de beneficio de piedra 
(canto rodado), actividad minera con codigo N° B081484-22-01, 
presentado por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.

Asunto

Referenda Escrito con registro S/N de fecha 24/03/2022
Solicitud N° 00020344 del Sistema de Ventanilla Unica de
Formalizacion Minera

Moyobamba 27 de abril de 2022Fecha

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

ANTECEDENTES.I.

Mediante escrito S/N de fecha 24 de marzo de 2022, CONTRUCTORA CHABELU S.A.C., 
solicita la Autorizacion de Inicio de Actividad de beneficio de piedra (canto rodado), ubicado 
en el distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, departamento San Martin.

1.1.

0t energ/

Los requisites presentados por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., para obtener la 
autorizacion de inicio/reinicio de actividades mineras de explotacion, se encuentran 
registrados en el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera en la solicitud N° 
00020344.

MARCO LEGAL.

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

2.1

El Decreto Legislativo N° 1336, Que establece disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral en su articulo 3° establece requisites para la culminacion de 
la Formalizacion Minera Integral.

2.2

Decreto Supremo N° 018-2017-EM, se establecio disposiciones complementarias para la 
simplificacion de requisites y obtencidn de incentives economicos en el marco del Proceso 
de Formalizacion Minera Integral.

INFORMACION EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERA

En el Registro Integral de Formalizacion Minera-REINFO, se ha verificado que 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., se encuentra con inscripcion vigente.

2.3

III.

UBIDATOSDELDEQJUME__________ |
ineroHiradefornialitadon Codigo Unico DistritoNombre Dei

20572241S30 CONiMMCH^tUSAC »2Ml (ACTIVIDAD DE BENEFICIO] SAHMIN RIOIA PARDO MIGUEI VIGENTE
Fuente: httoV/pad. minem. qob.pe/REINFO WEB/Index. aspx
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VERIFICACION DE REQUISITOS PARA LA CULMINACION DE LA FORMALIZACION 
MINERA INTEGRAL
De conformidad con el articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 
001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la emision de las resoluciones de autorizacion 
de inicio/reinicio de actividades de explotacion y/o beneficio de minerales y/o tltulo de 
concesion de beneficio de la pequefia mineria y mineria artesanal, en el marco del Proceso 
de Formalizacion Minera Integral’’, aprobada con Resolucion Directoral N° 010-2018- 
MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realizo la verificacion de la informacion 
proporcionada por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., respecto a los requisitos para 
obtener la autorizacion de inicio de actividad de beneficio, la cual se detalla a continuacion:

IV.

Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM Cumple
Requisitos SI No

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno superficial.
Constructora Chabelu S.A.C., a traves de su Gerente General, el sefior Abraham 
Javier Chaleo Rado, identificado con D.N.I. 70330845, presento su Declaracion 
Jurada con firma legalizada ante notario publico, donde indica que es propietario 
del terreno superficial donde viene desarrollando su actividad minera de 
beneficio, ademas de la localizacion geografica en el sistema de coordenadas 
DIM DATUM WGS-84 de dicha area, conforme al inciso a) del parrafo 11.1 del 
articulo 11 del decreto Legislativo N° 1336.__________________________________

b) Presentacion de Declaracion Jurada de Inexistencia de restos 
arqueologicos.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueologico de fecha 
24 de febrero de 2022, el cual contiene el area de la actividad minera de 
beneficio, expresada en coordenadas UTM DATUM WGS-84.

X

X

c) Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Pequefia Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 010-2022-GRSM/DREM 
de fecha 11 de febrero de 2022, sustentado en el Informe N° 008-2022- 
GRSM/DREM-DPFME/GMTR de fecha 04 de febrero de 2022, en la cual se 
aprobo el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad de beneficio de 
piedra (canto rodado).

X

d) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presento su Expediente Tecnico con las especificaciones seiialadas en el Anexo 
I-A4 de acuerdo al articulo 30 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, ademas 
presento su Declaracion Jurada donde se compromete a cumplir con las normas 
de Seguridad y Salud Ocupacional en mineria de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Mineria.

X

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El administrado declare en su expediente tecnico lo siguiente:

Datos generales.

V.

5.1

Minero en vias de formalizacion CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.
20572241930.R.U.C
BeneficioActividad Minera

Codigo Unico B081484-22-01
Titular de la actividad minera CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.

Abraham Javier Chaleo RadoRepresentante
D.N.I. 70330845
Ubicacion Distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento 

San Martin.
No Metalico - Piedra (canto rodado)Tipo de Mineral

Produccion 80 TM/dia
Condicion PMA
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5.2 Ubicacion del area de la actividad de beneficio y/o de la Concesion de beneficio.
El area de la actividad de beneficio es de 0.33465 ha, delimitada en las coordenadas UTM 
WGS 84 - Zona 18S siguientes:

Area de la actividad minera UTM WGS 84 Zona 18 S
Area (ha)Venice Norte Este

1 9366643.00 224025.00
2 9366591.00 223976.00

0.33465
3 9366568.00 224033.00

9366612.004 224063.00

5.3 Accesibilidad al area de la actividad de beneficio.

Distancia Tiempo
(horas)

Tipo de viaDe A
(km)

Moyobamba AsfaltadoNaranjos Ih 23 min77.4

Naranjos (Barrios altos) Actividad minera carretera afirmada 7 15 min

5.4 Tiempo de vida util que va realizar el chancado de canto rodado.

Vida UtilPor Dia Por AnoPor mes

80 TM/DIA 1600 TM/MES 19200 TM/ANUAL 15 anos

Descripcion de la actividad de beneficio.

Etapa de Operacion
En la presente etapa tendra las siguientes labores de beneficio, las cuales permitiran 
dimensionar las cantidades de materia prima a procesar, de acuerdo al pedido del cliente. 
En el ciclo de las actividades de las operaciones culminara con el almacenamiento en un 
area de almacenamiento de producto final con buena calidad, para su posterior 
comercializacion.

Tolva de alimentacion
La tolva de alimentacion o shute sera el punto de alimentacion hacia la fase de 
chancado, cuyas dimensiones seran de 4*4 m donde se abastecera de manera 
directa a la chancadora de quijada, en un volumen de hasta 80 TM/Dia. No se 
considera un proceso de limpieza previa del material (canto rodado) ya que se 
encu4entra en condiciones adecuadas para su proceso de trituracion a las medidas 
establecidas para su comercializacion.

a.

Chancadora primaria
En este proceso la materia prima es alimentada desde la tolva de manera directa 
hacia la chancadora tipo quijada, dejando agregados de distinto tamaho siendo uno 
de ellos el producto 1”, Va", 1/4” entre otras dimensiones y arenilla, que es conducido 
mediante una faja transportadora hacia la zaranda vibratoria.
Zaranda vibratoria
En este proceso el agregado chancado de la chancadora primaria, con producto de 
distinto tamafio pasa los tamices de la zaranda, siendo seleccionados en agregados 
de 1”, 3/4”, V2”, arena chancada, conducidos mediante fajas transportadoras hacia 
depositos de distinto tamaho, el agregado de mayor diametro a las mencionadas es 
conducido mediante una faja transportadora hacia la chancadora secundaria.

b.

c.

Almacenamiento
En la actividad se contempla dos zonas para el almacenamiento

d.

• Area de almacenamiento de canto rodado
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Cuenta con un area de almacenamiento de materia prima, lugar donde se surtira 
a la tolva mediante el uso de una retroexcavadora.

• Area de almacenamiento de producto final
Cuenta con un area de almacenamiento de producto transformado, lugar donde 
se almacenara el producto final de agregados segun el diametro 1”, Va", 1/4” y arena; 
para luego ser comercializado.

e. Etapa de comercializacion
La comercializacion se realizara en el area de almacenamiento de producto final, para 
lo cual los compradores son responsables de su transpose.

5.6 Ingenieria del proceso de beneficio.

Relacion de equipos con especificaciones tecnicas (incluyendo el diagrama de flujo 
con leyenda tecnica)

Especificaciones tecnicas CantidadN° Equipo
50 hp 01Chancadora de quijada1
10 hp 01Zaranda vibratoria2

01Motor para fajas 10 hp3
0110 hpFajas transportadoras4

Especificaciones tecnicas CantidadN° Maquinaria
Capacidad de cuchara 2.8 m3 01Cargador frontal1

Capacidad de tolva 15 m3 022 Volquete
Cantidad/dia Unidad de MedidaN° Insumos

Ga/dla1 Petroleo 80

0 P F M 10 Kg2 Grasa

Gal/dlaAceite 503

Diagrama de flujo de la actividad de beneficio

Tolva de 
alimentacion

ChancadoraComercializacion

Zaranda VbratoriaAlmacenamiento

VI. VERIFICACION DEL AREA DE LA ACTIVIDAD MINERA.

Inspeccion de campo.
Conforme al Acta, la verificacion de la actividad de beneficio de CONSTRUCTORA 
CHABELU S.A.C., actividad de beneficio de codigo B081484-22-01, ubicado en el distrito 
de Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento San Martin, se realize el 21 de abril de

6.1
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2022, contando con la presencia del Sr. Abraham Javier Chaleo Rado Gerente General de 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., titular de la actividad minera.

Se realizo un recorrido por el area de la actividad de beneficio, que consiste en una 
chancadora que al momento de la verificacion no se encontraba trabajando, asimismo no 
se encontro personal ni maquinaria pesada trabajando.

Durante el recorrido por el area de la actividad de beneficio, se pudo observar; un equipo 
de chancadora pequeha, con sus accesorios como tolva de alimentacion y zaranda 
vibratoria, asimismo una construccion civil donde el titular nos indica que a future ahi sera 
instalada la chancadora, tambien se encontro un cargador frontal estacionado dentro del 
area de la actividad de beneficio.

Se procedio a georreferenciar la ubicacion de estos componentes en el sistema de 
coordenadas UTM/WGS-84/Zona 18S; se tomo como referencia puntos representatives, 
siendo las coordenadas que se tomaron en campo son las siguientes:

Coordenadas UTM WGS 84 - 
Zona18S*N° Componentes

Este Norte
224027 93665771 Ingreso

acopio 224023 93666322
224028 9366572
224036 9366575
224049 9366594
224057 9366612
224042 9366625

Chancadora3 224023 9366638
OpFNlfc

9366622224011
224003 9366610

9366597223987
9366585223999

* coordenadas tomadas con una precision de +/- 3m

Procesamiento de datos de campo en gabinete6.2

Ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados durante la 
verificacion de campo, se determine que se encuentran en la misma area y actividad de 
beneficio de codigo B081484-22-01, consignado por CONSTRUCTORA CHABELU 
S.A.C., en el Registro Integral de Formalizacion Minera.

CONCLUSIONVII.

Se ha verificado que CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., con RUC N° 2057224193069, 
cumplio con presentar los requisites para obtener la autorizacion de inicio de actividad de 
beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, 
provincia Rioja y departamento de San Martin, la cual viene desarrollando en la misma 
area consignado en el Registro Integral de Formalizacion Minera; por lo que corresponde 
emitir la autorizacion de inicio de actividad de beneficio, por un area efectiva de 0.33465 
hectareas.
RECOMENDACION.VIII.

Derivar el presente informe al Asesor Legal de la Direccidn Regional de Energia y Minas 
para que emita el informe legal sobre la autorizacion de inicio de actividad de beneficio del 
mineral no metalico piedra (canto rodado), presentado por CONSTRUCTORA CHABELU 
S.A.C.
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IX. ANEXOS.

9.1 Acta de Verificacion.
9.2 Mapa de verificacion de componentes.

Es cuanto cumplo con informar a Ud. Sefior director, para los fines del caso.

Atentamente,

.ggEMSjJ. Ramon Arevalo Franco
Ingenlero Metalurgico 

CLP. 198396

AUTO DIRECTORAL No09^-2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 2 7 ^ 2022

Visto el Informe N° 003-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, se REQUIERE al Asesor Legal de 
la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin emitir el informe legal sobre la 
autorizacion de inicio de actividad de beneficio del mineral no metalico piedra (canto rodado), 
presentado por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARlfN
DIRECCION REGIONAL DE/tNERGlAY MINAS

f/M
MILTONfERNANDEZ BARBOZA 
DIRECreiR REGIONAL

V)
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PANEL FOTOGRAFICO

Fotografia N° 1: Especialista DREMSM tomando coordenadas de la ubicacion de la
chancadora.
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Fotografia N10 3: Vista panoramica de la construccion civil donde se ubicara a future la
chancadora.

Fotografia N° 4: Vista panoramica del material acumulado en la zona de acopio.
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Fotografia N° 5: Vista panoramica del material acumulado en la zona de acopio.

Fotografia N" 6: Especialista DREMSM georreferenciando el area de la actividad minera de
beneficio.
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