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Moyobamba, fl 5 MAYO 2022

VISTOS:

El Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion 
Minera el expediente N° 00020482, Informe N° 035- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR, Auto Directoral 
N° 099-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 061- 
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 
j?v\ la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

MOC/

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022250038 de fecha 13 de abril de 2022, Juan Jesus Flerrera Romero, solicita 

^ autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion de arcilla, en el derecho minero 
^VflB 'JL KACEDI, con codigo N° 720000519, ubicado en el distrito y provincia Moyobamba, 

i'll departamento de San Martin.£ 5
OR.EGAAAbg. ILIC#

N° 035-2022-
GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 28 de abril de 2022, emitido por el Ing. Gustavo

InformeQue, mediante
G r S

Mariano Tello Ramos, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, sehala que de conformidad con el articulo 29 del Decreto 

£ Ijj Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la
jGpl- JJ 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 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 
realize la verificacion de la informacion proporcionada por Juan Jesus Flerrera Romero, 
respecto a los requisites para obtener la autorizacion de inicio de actividad minera de 
explotacion, la cual se detalla a continuacion:

3

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

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno superficial.
Presento la Declaracion Jurada de autorizacion de uso del terreno superficial 
con firmas legalizadas ante notario publico, suscrita por Juan Jesus Flerrera 
Romero y la empresa Inversiones Generales MR Nakasaki S.R.L, propietario 
del predio, a traves del cual le autorizan el 100% de las acciones y derechos 
del predio donde viene desarrollando su actividad minera de explotacion, 
ademas de la localizacion geografica en el sistema de coordenadas UTM 
DATUM WGS-84 de dicha area, conforme al numeral 18.2.1 del parrafo 18.2 
del articulo 18 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.____________________

X
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b) Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de 
Explotacion respecto de la Concesion Minera.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 103-2019- 
GRSM/DREM de fecha 08 de noviembre de 2019, en la cual acredita la 
titularidad de la concesion minera JL KACEDI, con codigo N° 720000519.

X

c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos 
arqueologicos.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueologico de 
fecha 11 de abril de 2022, el cual contiene el area de la actividad minera de 
explotacion, expresada en coordenadas UTM DATUM WGS-84.

X

d) Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para 
la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Minena Artesanal 
-IGAFOM.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 038-2022- 
GRSM/DREM de fecha 30 de marzo de 2022, sustentado en el Informe 
N°038-2022-GRSM/DREM-DPFME/GMTR de fecha 30 DE MARZO 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 explotacion arcilla, en el derecho minero JL 
KACEDI, con codigo N° 720000519.

X

e) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presento su Expediente Tecnico con las especificaciones sehaladas en el 
Anexo I-A1 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.

Abg. IUCH N )RIEGA A.

G r-s *
X

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 y 
derecho minero JL KACEDI, con codigo N° 720000519, consignado por Juan Jesus 
Flerrera Romero en el Registro Integral de Formalizacion Minera.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 035-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 28 de abril de 2022, se concluye que Juan Jesus 
Flerrera Romero, con RUC N° 10008362772, cumplio con presentar los requisites para 
obtener la autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion del mineral no metalico 
arcilla, en el derecho minero JL KACEDI, con codigo N° 720000519, ubicado en el distrito 
y provincia de Moyobamba, departamento San Martin, la cual viene desarrollando en la 
misma area y derecho minero consignado en el Registro Integral de Formalizacion Minera; 
por lo que corresponde emitir la autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion, 
por un area efectiva de 2.1168 hectareas.

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: (...)

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

2. Acreditacidn de Propiedad o Autorizacidn de Uso del Terreno Superficial.
3. Acreditacidn de Titularidad, Contrato de Cesidn o Contrato de Explotacidn 

respecto de la Concesidn Minera.
3.2 No sera exigible la presentacidn del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueoldgicos, siendo suficiente la presentacidn de una Declaracidn Jurada 
sujeta a fiscalizacidn 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 informacidn del Registro 
Integral de Formalizacion Minera.

3.3 La Direccidn y/o Gerencia Regional de Energla y Minas, o quien haga sus veces, 
emite, de corresponder, la autorizacidn de inicio o reinicio de actividades 
mineras de explotacidn y/o beneficio de minerales y/o tltulo 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 incentives economicos en el marco del 
Proceso de Formalizacion Minera Integral, sefiala que:

“Para iniciar o reiniciar actividades mineras de explotacidn y/o beneficio de minerales 
y/o titulo de concesidn de beneficio, se requiere la autorizacidn administrativa 
emitida por la Direccidn Regional de Energia y Minas correspondiente.
La autorizacidn 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) Acreditacidn de Propiedad o autorizacidn de uso del terreno superficial, de 
acuerdo al Titulo III del presente Decreto Supremo.

b) Acreditacidn de Titularidad, contrato de cesidn o contrato de explotacidn 
respecto de la concesidn minera, de acuerdo al Titulo IV del presente Decreto 
Supremo.

c) Presentacidn de Declaracidn jurada de Inexistencia de restos arqueoldgicos, 
de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1336.

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

e) Presentacidn del Expediente Tecnico".

Abg. ILICH BpRIEGA A.

C R s #

Que, el articulo 35 del Decreto Supremo N° 018-2017- 
EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacion de requisitos y la 
obtencion de incentives economicos en el marco del Proceso de Formalizacion Minera 
Integral, dispone que acreditados los requisitos sefialados en el Decreto Legislativo N° 
1336 y su normativa complementaria, la Direccidn Regional de Energia y Minas 
correspondiente, emite la resolucidn de autorizacidn de inicio/reinicio de actividades de
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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 jurldica 
como Minero Formal.

Que, en el Informe Legal N° 061-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 05 de mayo de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, sobre 
la autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion del mineral no metalico arcilla, 
en el derecho minero JL KACEDI, con codigo N° 720000519, ubicado en el distrito y 
provincia de Moyobamba, departamento San Martin, por un area efectiva de 2.1168 
hectareas conforme con lo senalado en el expediente tecnico, a favor de Juan Jesus 
Herrera Romero.

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1336, el 
Reglamento 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, y el artlculo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del 

W '3'' Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
(S OB il GRSM/CR.

SE RESUELVE:

\ ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR el inicio de
Ij] actividad minera de explotacion del mineral no metalico arcilla, en el derecho minero JL 
7/ KACEDI, con codigo N° 720000519, ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba, 
/ departamento San Martin, a favor de Juan Jesus Herrera Romero, inscrito en el Registro 

Integral de Formalizacion Minera con RUC N° 10008362772, en su condicion de

£

Abg. Ill
G R s **

Productor Minero Artesanal, con la capacidad de produccion de 100 TM/dla; de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones sehaladas en Informe N° 035-2022- 

§ !]] GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 28 de abril de 2022, el cual se adjunta como anexo
j?// de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la misma. 

Precisandose que el administrado desarrollara su actividad conforme a las condiciones 
establecidas en el articulo 91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minerla, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la presente 
autorizacion se expide en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, en un 
area efectiva de 2.1168 hectareas conforme a la informacion del expediente tecnico, 
delimitada en las coordenadas UTM - WGS 84 siguientes:

Area de la actividad minera de explotacion UTM WGS 84
Zona 18 S

Vertice Norte Este Area (ha)
1 9331215.0000 277535.0000
2 9331216.0000 277493.0000
3 9331220.0000 277452.0000
4 9331232.0000 277398.0000 2.1168
5 9331234.5074 277370.2051
6 9331271.9271 277381.7393
7 9331304.3515 277379.2325
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277392.71519331308.00098
277428.46259331317.95929
277494.53959331334.376410
277547.67009331349.613811

9331365.7310 277589.165012
277600.67279331342.615013

v ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el personal
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion de la autorizacion de 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.

f V
a

Abg. ILICH [EGA A.

G r s 1*

ARTICULO CUARTO. - RECONOCER a Juan Jesus
Herrera Romero como MINERO FORMAL.

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 SEXTO. INDICAR a Juan Jesus 
Herrera Romero que se encuentra obligado a cumplir con su expediente tecnico, con los 
compromisos asumidos en su Instrumento de Gestion Ambiental, asi como con las normas 
ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes.

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

EGIO
IONAL

NALSAN MARTfN
ALDEENERGiAY MINAS

GOBIERNO RE
DIRECCION REGI

A f£ 5 /*
Oo 2* H

/ -&
%£«ERG^^ing. Oscar milto iAndezbarboza

DIRECTOR REGIONAL
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IINFORME N° 035-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTRl : 8 A9R mi
Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Para CONTROL INTERN#..pi's?y/.
De Ing. Gustavo Mariano Tello Ramos.

Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica

Asunto Solicitud de Autorizacion de Inicio de Actividad Minera de explotacion 
de arcilla en el derecho minero “JL KACEDI”, con codigo N° 
720000519, presentado por Juan Jesus Herrera Romero.

Referencia Escrito con registro N° 026-2022250038 de fecha 13/04/2022 
Solicitud N° 00020482 en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera

Fecha Moyobamba, 28 de abril de 2022.

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

ANTECEDENTESI.

Mediante escrito con registro N° 026-2022250038 de fecha 13 de abril de 2022, Juan Jesus 
Herrera Romero, solicita Autorizacion de Inicio de Actividad Minera de Explotacion de 
arcilla en el derecho minero “JL KACEDI”, con codigo N° 720000519, ubicado en el distrito 
Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento de San Martin.

1.1.7

f GUSTAVO \ v 
I / TELGO J I

Los requisites presentados por Juan Jesus Herrera Romero 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° 00020482.

1.2.

MARCO LEGAL

Decreto Legislative 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 Legislative 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 obtencion de incentives economicos en el marco del Proceso 
de Formalizacion Minera Integral

2.3.

INFORMACION EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERAIII.

En el Registro Integral de Formalizacion Minera-REINFO, se ha verificado que Juan Jesus 
Herrera Romero se encuentra con inscripcion vigente.

DAT0S DEL DIAMANTE UBKi::<:>i:i],1

IKBiilliilHESiiSlI&S sssiEiisL aim.. iDeiRUC
72000051$ JL KACEDI SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA10008362772 HERRERA ROMERO JUAN JESUS

Fuente: http://pad.minem.aob.pe/REINFO WEB/Index.aspx

1
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IV. 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 titulo de 
concesion de beneficio de la pequena mineria y minerla 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 Juan Jesus Herrera Romero, respecto a los requisites para obtener la 
autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion, la cual se detalla a continuacion:

CumpleArticulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EIVI
Requisites SI No

Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno superficial.
Presento la Declaracion Jurada de autorizacion de uso del terreno superficial con firmas 
legalizadas ante notario publico, suscrita por Juan Jesus Herrera Romero y la empresa 
Inversiones Generales MR Nakasaki S.R.L, propietario del predio, a traves del cual le 
autorizan el 100% de las acciones y derechos del predio donde viene desarrollando su 
actividad minera de explotacion, ademas de la localizacion geografica en el sistema de 
coordenadas UTM DATUM WGS-84 de dicha area, conforme al numeral 18.2.1 del parrafo 
18.2 del articulo 18 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

a)

X

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

b)
£Ne*G ^

Vo>/ / GUSTAV, 
£ / 1 TELLQ Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 103-2019-GRSM/DREM de fecha 08 

de noviembre de 2019, en la cual acredita la titularidad de la concesion minera JL KACEDI, 
con codigo N° 720000519.

X>

IX
OpFtJ[t

Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos arqueologicos.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueologico de fecha 11 de abril 
de 2022, el cual contiene el area de la actividad minera de explotacion, expresada en 
coordenadas UTM DATUM WGS-84.

c)

X

Aprobacion del Instrument© 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° 038-2022-GRSM/DREM de fecha 30 
de marzo de 2022, sustentado en el Informe N°038-2022-GRSM/DREM-DPFME/GMTR de 
fecha 30 DE MARZO 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 explotacion arcilla, en el derecho minero JL KACEDI, con codigo N° 720000519.

d)

X

e) Presentacion de Expedients Tecnico.
Presento su Expedients Tecnico con las especificaciones sehaladas en el Anexo I-A1 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

CONTENIDO DEL EXPEDIENTS TECNICO
El administrado declare en su expediente tecnico lo siguiente:

V.

5.1. Datos generales

JUAN JESUS HERRERA ROMERO.Minero en vias de formalizacion
Registro Integral
Formalizacion Minera - REINFO 
con R.U.C

de
10008362772

2
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JL KACEDINombre del Derecho Minero
Codigo Unico 720000519

JUAN JESUS HERRERA ROMERO.Titular del derecho minero
Distrito Moyobamba, provincia Moyobamba, 
departamento San Martin.Ubicacion

No Metalico - ArcillaTipo de Mineral
Cielo abiertoMetodo de explotacion
100 TM/dia; 2000 TM/mesCantidad de extraccion
PMACondicion

Area de la actividad minera
El area de la actividad minera de explotacion es de 2.1168 ha, delimitada en las 
coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S siguientes:

5.2.

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

9331215.0000 277535.00001
9331216.0000 277493.00002

277452.00009331220.00003
277398.00009331232.00004
277370.20519331234.50745
277381.73939331271.92716

2.1168277379.23259331304.35157
otL ENE«g,JS

9331308.0009 277392.71518
\GUSTAVO

TELLO
or 9331317.9592 277428.462591 .!- 9331334.3764 277494.539510

V'.

OppM 277547.67009331349.613811
9331365.7310 277589.165012
9331342.6150 277600.672713

Reserva probada, probable y tiempo de vida util de la actividad minera5.3.

a) Tajo proyectado.
- Reserva: 146200.00 TM.
- Vida util: 6 ahos.

Descripcion de la actividad de explotacion5.4.

a) Componentes principales:

Tajo (proyectado): Conformado por una cantera de 0.6364 ha, que sera explotada 
por el metodo a cielo abierto, con diseiios y dimensiones acordes al mineral, su 
reserva probada es 146200.00 TM y tendra una vida util de 6 ahos.

b) Componentes auxiliares:

Oficina/Almacen (Existente): Infraestructura construido con columnas y vigas de 
concrete armado, paredes de ladrillo y techo de calamina, cuenta con puertas 
metalicas y su estado de conservacion actual es bueno.

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S
EsteNorteVertice
277385.219331245.381
277393.219331245.222
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277393.619331265.223
277385.619331265.384

Area: 0.0160 ha

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

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S
EsteVertice Norte
277435.219331262.911
277435.722 9331265.87
277436.229331268.823

9331272.43 277415.304
9331274.76 277400.045

277395.216 9331291.32
277390.487 9331307.11

9331319.75 277386.688
277384.009 9331319.00

9331317.36 277381.1310
9331305.38 277384.7311
9331289.61 277389.4612oyenesc £

A"
V

IP 9331269.41 277395.3513iUSTAVO
TELLO

or :% 9331266.50 277414.3314
Area: 0.0523 haOppW

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

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

1 9331365.7310 277589.1650
9331342.6150 277600.67262
9331215.0000 277535.00003
9331216.0000 277493.00004
9331220.0000 277452.00005

6 9331232.0000 277398.0000
7 9331234.5074 277370.2051

5.5. Herramientas, maquinaria e insumos

Especificaciones tecnicasN° CantidadHerramientas
Lamina plana de metal y mango 

de madera. 041 Palanas

Pico de punta y mango de 
madera.

042 Pico

0350 kg de capacidad3 Carretillas
Especificaciones tecnicasN° Maquinaria Cantidad

Capacidad 1.5 m301 Excavadora 1
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Camion
Volquete

1Capacidad de tolva 15 m302

Unidad de 
MedidaN° Insumos Cantidad/dia

Petroleo 30 Ga/dia1
Grasa Gal/mes2 10
Aceite 02 Gal/mes3

Planeamiento de Minado5.6.

ProduccionTajos Vida utilTM/dia TM/mes TM/Ano
Tajo proyectado 100 2000 24000 6 aiios

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD MINERAVI.

Inspeccion de campo6.1.

Conforme al Acta se fecha el 20 de abril de 2022, se realize la verificacion de la actividad 
minera de Juan Jesus Herrera Romero, en el derecho minero JL KACEDI, con codigo 
720000519, ubicado en el distrito Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San 
Martin.

Se realize un recorrido en el area de la actividad minera, donde se observe el acceso 
interno, tajo actual y la oficina/almacen, evidenciadas en vistas fotograficas que se 
adjuntan a la presente.-Kg/,,

STAVO
ELLO Se procedio a georreferenciar la ubicacion de estos componentes en el sistema de 

coordenadas UTMA/VGS-84/Zona 18S, conforme se detalla a continuacion:
I
o

>
' Jyi,
P F

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 
Acceso Interno

Vertice EsteNorte
277387.00 9331304.001

2 277390.00 9331295.00
3 277392.00 9331290.00

277393.00 9331284.004
277396.00 9331271.005

6 277402.00 9331270.00
277409.00 9331269.007
277420.00 9331267.008

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 
Area del Tajo Actual

EsteVertice Norte
277410.00 9331278.001
277445.00 9331273.002

9331296.003 277476.00
9331308.00277506.004

277516.00 9331302.005
277507.00 9331268.006

9331242.00277460.007
9331239.008 277421.00
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277401.00 9331275.009

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 
Oficina / Almacen

Vertice Norte Este
277395 93312611

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

Procesamiento de datos de campo en gabinete.6.2.

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 y derecho minero 
JL KACEDI, con codigo 720000519, consignado por Juan Jesus Herrera Romero en el 
Registro Integral de Formalizacion Minera.

CONCLUSIONVII.

Se ha verificado que Juan Jesus Herrera Romero, con RUC N° 10008362772, cumplio con 
presentar los requisitos para obtener la autorizacion de inicio de actividad minera de 
explotacion del mineral no metalico arcilla en el derecho minero JL KACEDI, con codigo 
720000519, ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba, departamento San Martin, 
la cual viene desarrollando en la misma area y derecho minero consignado en el Registro 
Integral de Formalizacion Minera; por lo que corresponde emitir la autorizacion de inicio 
de actividad minera de explotacion, por un area efectiva de 2.1168 hectareas.

RECOMENDACION.VII!!.

Derivar el presente informe al Asesor Legal de la Direccion Regional de Energia y Minas 
para que emita el informe legal sobre la autorizacion de inicio de actividad minera de 
explotacion del mineral no metalico arcilla en el derecho minero JL KACEDI, con codigo 
720000519, presentado por Juan Jesus Herrera Romero.

ANEXOS.IX.

Acta de Verificacion.
Mapa de verificacion de componentes.

6.1.
6.2.

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

Atentamente,

til >//, n.si
/ustavdb-MrTel/o Ramor

Ingeniero de Nrmas 
C.I.P. 154994
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AUTO DIRECTORAL N° 099-2022-DREM-SIVI/D

Moyobamba, 28 de abril de 2022

Visto el Informe N° 035-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR, 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 minera de explotacion del mineral no metalico arcilla en el 
derecho minero JL KACEDI, con codigo 720000519, presentado por Juan Jesus Herrera 
Romero.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REOtOlWAL D£ ENERGlA Y MINAS

FERNANDEZ BARBOZA 
DIREOrOR REGIONAL
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PANEL FOTOGRAFICO
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Fotografia N° 1: Vista del tajo de explotacion.
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Fotografia N° 2: Vista panoramica “patio de maniobras”.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe
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0e
X

$ VGUSTAV!
TELLOi > Fotograffa N° 3: Vista de la oficina.tm
°p f w

Fotografia N° 4: Vista de material acumulado en la zona de explotacion.

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