
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(Resofucion <DirectoraCRegionaC
N° C&3 -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 2 0 MAlfO 2022 

VISTOS:

El escrito N° 72-000025-22-T, Informe N° 023-2022- 
GRSM/DREM-DPFME/JFEY, Informe Legal N° 072- 
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.

Que, por escrito N° 72-000025-22-T de fecha 12 de 
mayo de 2022, HEBERT DIAZ MORI, solicita el cambio de sustancia de no metalica a 
metalica de la concesion minera no metalica ANGEL DEL SOL, con codigo N° 
720000418, adjuntando para tal efecto el recibo de pago por derecho de tramite de 
cambio de sustancia.

Que, mediante Informe N° 023-2022-GRSM/DREM- 
DPFME/JFEY de fecha 13 de mayo de 2022, el Area Tecnica, observa que la 
concesion minera no metalica ANGEL DEL SOL, con codigo N° 720000418, se 
superpone totalmente a la Gran Zona de Reserva Arqueologica y al Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
13 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-92-EM, que sehala que “la concesion minera podra ser transformada a sustancia 
distinta de la que fuera inicialmente otorgada, para cuyo efecto sera suficiente la 
declaracion que formule su titular”.

Que, el numeral 68.1 de articulo 68 del Reglamento 
de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM, sehala 
que “El cambio de sustancia de no metalica a metalica es un procedimiento de 
evaluacion previa sujeto a silencio administrative positive, tiene un plazo maximo de 
evaluacion de treinta (30) dias habiles de presentada la solicitud, para lo cual debe 
cumplir los siguientes requisites: a) Solicitud del titular. En caso la solicitud sea 
formulada por una persona juridica debe indicar los datos de su representante 0 
apoderado, asi como la partida registral en la cual se encuentren inscritos en los 
Registros Publicos las facultades del representante 0 apoderado firmante de la 
solicitud; y b) Indicar la fecha y numero de la constancia de pago del derecho de 
tramite realizado ante la propia entidad 0 adjuntar la copia de la constancia de pago 
del derecho de tramite realizado en las instituciones financieras autorizadas”
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Aho del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(ResoCucion <DirectoraC RegionaC
N° 06^ -2022-GRSM/DREM

Que, en el Informe Legal N° 072-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 20 de mayo de 2022, se OPINA aprobar la transformacion 
de sustancia de no metalica a metalica de la concesion minera ANGEL DEL SOL, con 
codigo N° 720000418, a favor de HEBERT DIAZ MORI.

g&IAOC/ 
^ eNE/fVS! De conformidad con el articulo 126° del 

'A ’’§] Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional San Martin, 
“ J/ aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

o
iOk

m

SE RESUELVE:
MftLoe

¥ v APROBAR la
Jl transformacion de sustancia de no metalica a metalica de la concesion minera ANGEL 
/ DEL SOL, con codigo N° 720000418, a favor de HEBERT DIAZ MORI.

ARTICULO SEGUNDO. - 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.

ARTICULO PRIMERO.1a:

Abg. ILO

G R s#

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARlfN
DIRECCION REGIONAL DE ENERG(A Y MINAS

l

ing. Oscar milton fernAndez barboza
"DIRECTOR REGIONAL
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REGIONAL DE ENERGfA Y MINASjgaMg%San Martin
“Ano del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”GOBIF.RNO REGIONAL

CODIGO
CONCESION

:720000418 
:ANGEL DEL SOL

INFORME N° 023-2022-GRSM/DREM-DPFME/JFEY Dtrecd6n de rromoci6n y 
Flscalizacidn Minero Energetics 

DREM-SM;-
...... ....
....................... UTRAS

............U3..............
NUMEROS

Senor:
Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas

ASUNTO

REFERENCIA : Escrito 7200002522T de fecha 12/05/2022

: Solicitud cambio de sustancia

Se ha revisado el aspecto tecnico de la presente concesion minera, informandose lo 
siguiente:

DATOS DE LA CONCESION:

FECHA DE FORMULACION : 12/04/2018 HORA : 14:57:00

CLASIFICACION : No Metalica OF. FORMULACION : DREM-SM

EXTENSION (Has) N° DE CUADRICULAS : 01: 100.0000

NOMBRE(s) DE LA(s)
CARTA(s) NACIONAL(es) : RIO HUAYABAMBA

NUMERO DE LA(s) HOJA(s) :13-l

ZONA : 18 ESCALA : 1/100,000

DEMARCACION
DISTRITO(s)
PROVINCIA(s)
DEPARTAMENTO(s)

HUICUNGO 
MARISCAL CACERES 
SAN MARTIN

SITUACION DE LA CONCESION

CAMBIO DE SUSTANCIA

OBSERVACIONES:

For escrito N° 7200002522T de fecha 12/05/2022, el titular de la concesion minera ANGEL 
DEL SOL de codigo 720000418 presenta la solicitud de cambio de sustancia de NO 
METALICA a METALICA, al respecto se informa lo siguiente:

a) Derechos mineros prioritarios y posteriores

La concesion minera en evaluacion no presenta derechos mineros prioritarios, ni 
derechos posteriores.

b) Calificacion PMA - PPM

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba - Peru — Telefax. 042-562269



HJHED1RECCI0N REGIONAL DEISan Martin
“Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"GOBIF.KNO REGIONAL

El titular del presente petitorio en evaluacion tiene calificacion de productor minero 
artesanal, con constancia N° 0293-2020, fecha de vencimiento 31/12/2022, otorgado por 
la Direccion General de Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas.

c) Datos de la Carta Nacional

Revisado el petitorio en la Carta Nacional de nombre: Rio Huayabamba, Hoja: 
elaborado por el IGN (Datum WGS84):

14-1,

Direcci<5n de fromocidn y 
Fiscalizaci6n Minero Enerqetica 

, DftEM-SM /

letras
..MM...
NUMEROS

No se observa:
- Area Urbana, ni Expansion Urbana.
- Zona Agricola.

d) Superposicion a areas restringidas

El petitorio en evaluacion se encuentra TOTALMENTE sobre:

La Gran Zona de Reserva Arqueologica, declarado con Decreto Supremo 022-2000-♦
ED.
Revisado el expediente de Codigo ZA000415, existente en el Archive documentario de 
la Direccion de Catastro, se observa en ella lo siguiente:

- Mediante Decreto Supremo N° 022-2000-ED, publicado en el Diario Oficial EL 
Peruano con fecha 29/09/2000, se declara Gran Zona de Reserva Arqueologica al 
area geografica comprendida por las provincias de Bongara, Utcubamba, Luya, 
Rodriguez de Mendoza y Chachapoyas en el departamento de Amazonas; 
Moyobamba, Fluallaga, Tocache y Mariscal Caceres, en el departamento de San 
Martin, asi como Bolivar en el departamento de La Libertad.

- La Unidad de Catastro de Areas Restringidas, mediante Informe N° 050-2007- 
INGEMMET-DC/UCA de fecha 26/11/2007, opino por el ingreso de manera 
provisional el perimetro de la Gran Zona de Reserva Arqueologica al Catastro de 
Areas Restringidas.

-Mediante Memorandum N° 118-2008-INGEMMET/DC de fecha 01/04/2008, la 
Direccion de Catastro pone en conocimiento el informe N° 004-2008-INGEMMET- 
DC/UCA de fecha 07/03/2008, en la cual solicitan el retiro del caracter provisional del 
Catastro de Areas Restringidas, previa opinion de la Direccion de Concesiones 
Mineras.

- Por Memorandum N° 129-2008-INGEMMET/DCM de fecha 08/04/2008, la Direccion 
de Concesiones Mineras remite a la Direccion de Catastro el Informe N° 3318-2008- 
INGEMMET-DCM-UTN de fecha 08/04/2008, en la cual es de opinion que se 
mantenga el caracter provisional de la Gran Zona de Reserva Arqueologica en el 
Catastro de Areas Restringidas.

Por lo expuesto, la superposicion advertida del petitorio ANGEL DEL SOL de codigo 
720000418 en forma TOTAL al Area de la Gran Zona de Reserva Arqueologica es en 
forma referencial.

Asimismo, se encuentra sobre el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 
declarado con Decreto Ley 22517, publicado el 02/05/1979

♦

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba - Peru - Telefax. 042-562269
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Revisado el expedientillo de Cd: PY000005 del Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo creado mediante Decreto Ley N° 22517, publicado el 02/05/1979, existente 
en el acervo documentario de la Direccion de Catastro, se observa en ella lo siguiente:

- Mediante Informe N° 034-2007-INGEMMET-DC/UCA, de fecha: 14/09/2007, la 
Unidad de Catastro de Areas Restringidas, luego de evaluar la informacion del Oficio 
N° 213-2007-GRSM-PEHCBM/GG de fecha: 23/08/2007 remitido por la Gerencia 
General del proyecto Especial, que fue adjuntada al Oficio N° 596-2007-GR- 
SM/DREM de fecha 28/08/2007 enviado por la Direccion Regional de Energia y 
Minas del Gobierno Regional de San Martin, es de opinion, se ingrese al Catastro de 
Areas Restringidas el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, sobre la 
informacion remitida en los oficios mencionados, al reunir los requisites tecnicos y 
documentales que permiten su graficacion.

- Mediante Oficio N° 1055-2017-GRSM/PEHCBM/GG de fecha 20 de octubre de 2017, 
se adjunta el Informe N° 033-2017-GRSM/PEHCBM/DMA/EIIZyOT/TDBCH de fecha 
11 de octubre 2017, en la que indican que el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo no constituye per se un Proyecto Hidraulico e Hidro energetico, ya que 
con su creacion mediante Decreto Ley N° 22517, se le encarga ejecutar el Proyecto 
de Desarrollo de Tierras de Ceja de Selva en el area del Huallaga Central y Bajo 
Mayo, teniendo como ambito de influencia a las siguientes provincias: Lamas, San 
Martin, El Dorado, Huallaga, Picota, Mariscal Caceres, Bellavista y Tocache.

- A la fecha, se encuentra ingresado en forma referencial el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo en el Catastro de Areas Restringidas.

Por lo expuesto, el petitorio ANGEL DEL SOL de codigo 720000418 se encuentra 
superpuesto en forma TOTAL al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.

e) Informacion remitida por SERFOR

Mediante Oficio N° 113-2019-MINAGRI-SERFOR-DGIOFFS/DCZO de fecha: 07/02/2019, 
la Direccion General de Informacion y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre de 
SERFOR, remite informacion actualizada del Catastro Forestal, en formato digital (CD).

Sehala que la informacion actualizada corresponde a Bosques de Produccion 
Permanente, Bosque Local, Bosque Protector, Concesiones Forestales vigentes, 
Unidades de Aprovechamiento y Ecosistemas Fragiles, en sistema de coordenadas 
geograficas, asi como de informacion de concesiones de manejo de fauna silvestre en 
fprmato shapefile.

La informacion enviada por SERFOR fue procesada por la Direccion de Catastro del 
INGEMMET, y puesta en la Unidad de red correspondiente para la graficacion catastral a 
traves del Sistema de Informacion Geografica del Catastro Minero Nacional 
(SIGCATMIN) del INGEMMET el 29/03/2019.

Conforme a dicha informacion y en concordancia a la informacion disponible en el 
SIGCATMIN del Sistema de Derechos Mineros y Catastro (SIDEMCAT) del INGEMMET, 
se advierte a la fecha en el area del petitorio en evaluacion lo siguiente:

■ No se encuentra superpuesto a aquellas coberturas tematicas identificadas como 
concesiones forestales ni sobre Bosque de Produccion Permanente, Bosque Local, 
Bosque Protector, Unidades de Aprovechamiento y Ecosistemas Fragiles, ni sobre 
concesiones de manejo de fauna silvestre.

Direccidn de Promoci6n y 
Fiscahzacidn Minero Energetics 

, OSEW-SM ,
- - - Ci

' *l.ETRAS *

f) Informacion del Sistema de Informacion Catastral - SICAR

»»• an
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Conforme lo dispuesto en el numeral 32.3 del artlculo 32 del Reglamento de 
Procedimientos Mineros-Decreto Supremo N° 020-2022-EM, la informacion sobre la 
superposicion a tierras rusticas de uso agricola debe considerarse de la pagina Web del 
MINAGRI, mediante el Sistema de Informacion Catastral Rural-SICAR, que contiene los 
predios rurales o rusticos aplicados a actividades agricolas y/o pecuarias que se 
encuentran catastrados a nivel nacional, independientemente de que sean de propiedad 
privada o que se traten de areas del Estado en posesion o conduccion de particulares.

Por el cual; se ha revisado el visor del SICAR::MINAGRI V2.0.3, obteniendose la 
siguiente informacion:

En la imagen satelital existente en el SICAR, se observa al poligono del petitorio minero 
no superpuesto a predios rurales catastrados destinados a actividades agropecuarias, 
mayores a 1 ha., que hasta la fecha no estan catastrados y simplemente no estan 
integrados en el SICAR. En consecuencia, no existe superposicion total del 100% de 
predios agricolas catastrados al area del petitorio minero.

g) Coordenadas UTM referidas al sistema Geodesico Oficial WGS84 y sistema 
PSAD56 del petitorio minero.

Las coordenadas UTM en el Sistema WGS84 del presente petitorio se encuentran 
correctamente identificadas, siendo estas las siguientes:

COORDENADAS UTM WGS84 DEL PETITORIO
ESTENORTEVERTICE

Direction de Promotion y 
Fiscaliiaefdn Minero Energ^ti 250 000.009 266 000.001

„ /DREM-5M * • 9 265 000.00 250 000.002
LETRAS 249 000.009 265 000.003MGM<km

nOmeros 9 266 000.00 249 000.004

Las coordenadas equivalentes del presente petitorio, en el Sistema PSAD56, de acuerdo 
a los sehalado en el articulo 2° de la Ley N° 30428, son las siguientes:

COORDENADAS UTM PSAD56 DEL PETITORIO
ESTENORTEVERTICE

9 266 362.51 250 225.321
250 225.329 265 362.522

9 265 362.53 249 225.313

9 266 362.52 249 225.314

Remitase el expediente al Abogado de la Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero 
Energetica, para su informe respective.

13 m 2022Moyobamba

§ s I/O
Mm-

o
% // JESui F. ELESCANO YUPANpUI 

IRECCION/DE PROMOCION Y FISCALIZACION 
MINERO ENERGETICA-DREM-SM

A

NOTA: SE ADJUNTA EL PLANO CATASTRAL

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 — Moyobamba - Peru - Telefax. 042-562269
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
"Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"GOBfERNO REGIONAL

PETITORIO : ANGEL DEL SOL 
CODIGO : 720000418

Moyobamba,

VISTO el Informe N° 023-2022-GR-SM/DREM-DPFME/JFEY que antecede y estando de 
acuerdo con lo expresado, SE REQUIERE que la Direccion de Promocion y Fiscalizacion 
Minero Energetica continue la evaluacion y emita su informe legal.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERSfA V MINAS$e.G'ON«4

,UCAD,t A¥'s /S ;^ . / M .________
S&^RC^^Ing. dSCAR MltfON FE^ANDEZ BARBOZA 

DIRECTOR REGIONAL

Oirecci6n de Promoci6n y 
Fiscalizaci6n MinefO Energitica 

DREM-SM , jl.

LETRAS
...L&Q..
numeros

Jr. Alonso de Alvarado N” 1247 - Moyobamba — Peru - Telefax. 042-562269
t-' -1 ✓TN -1 11


