
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(ResoCucion <Directoraf Regional
N° QT1 -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 0 3 JUN. 2022

VISTO:

El expediente administrativo N° 026-2022445438 de 
fecha 02 de febrero de 2022, constituido por Informe N° 
031-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, Auto Directoral 
N° 125-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 082-2022- 
GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM publicada en el diario oficial El Peruano el 16 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.I# m

ZJJ Que, el articulo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema
y Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA), senala que no podra iniciarse la 

ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad nacional, 
sectorial, regional o local podra aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, 

w si no cuentan previamente con la certificacion ambiental contenida en la Resolucion expedida
i\\ por la respectiva autoridad competente.

Or,

£
Abg. ILKH IOR1EGA A.

Que, el literal a) del numeral 4.1 del articulo 4 de la Ley 
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, menciona que la 

tGl0N^ Declaracion de Impacto Ambiental sera aplicable a aquellos proyectos que podrian generar 
impactos ambientales negatives leves.

if xM'j %

G r S

Que, el articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 27446, 
Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, sefiala que toda persona 
natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 
un proyecto de inversion susceptible de generar impactos ambientales negatives de caracter 
significative, que esten relacionados con los criterios de proteccion ambiental establecidos en el 
Anexo V de dicho Reglamento, debe gestionar una certificacion ambiental ante la autoridad 
competente que corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La desaprobacion, 
improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtencion o la perdida 
de la certificacion ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar 
con el desarrollo del proyecto de inversion. El incumplimiento de esta obligacion esta sujeto a 
las sanciones de Ley.

A

Que, el articulo 39 del Reglamento de la Ley de 
Formalizacion y Promocion de la Pequeiia Mineria y Mineria Artesanal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2002-EM, sefiala que el pequeno productor minero o el productor minero 
artesanal, presentara ante la Direccion Regional de Energia y Minas correspondiente, una 
solicitud de Certificacion Ambiental. La informacion contenida en la solicitud tendra caracter de 
declaracion jurada.

Que, a traves del escrito con registro N° 026- 
2022445438 de fecha 02 de febrero de 2022, Segundo Alberto Valdez Revilla, solicito la 
evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del pproyecto “Beneficio
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(Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica", ubicado en el sector El Porvenir, distrito y 
provincia de Rioja, departamento de San Martin.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 031-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 31 de mayo de 2022, emitido por el Ing. Manolo 
Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que de la evaluacion realizada a la documentacion 
presentada por Segundo Alberto Valdez Revilla, se verified que ha cumplido con los 
requisites tecnico exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades de Pequeha 
Mineria y Mineria Artesanal; por lo que corresponde aprobar la Declaracidn de impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto “Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica”, 
ubicado en el sector El Porvenir, distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin, de 
conformidad con el Reglamento de la Ley N° 27651 “Ley de Formalizacidn y Promocion de la 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2002-EM.

Que, mediante Informe Legal N° 082-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 03 de junio de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, sobre la 
aprobacion de la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA del proyecto “Beneficio 
(Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica”, ubicado en el sector El Porvenir, distrito y 
provincia de Rioja, departamento de San Martin, presentado por Segundo Alberto Valdez 
Revilla, de conformidad con lo establecido en el articulo 15 del Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y el articulo 39 del 
Reglamento de la Ley de Formalizacidn y Promocion de la Pequeha Mineria y Mineria 

"' Artesanal, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2002-EM.1
GA A.

De conformidad con la atribucidn establecida en el inciso 
h) del articulo 59° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales, aprobada por la Ley N° 27867, 

gion^-sn. 7 articulo 126° del Reglamento de Organizacidn y Funciones del Gobierno Regional San 
Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

G R S »

2 SE RESUELVE:
&

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la DECLARACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL del proyecto “Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No 
Metalica”, ubicado en el sector El Porvenir, distrito y provincia de Rioja, departamento de San 
Martin, presentado por Segundo Alberto Valdez Revilla, de conformidad con los fundamentos 
y conclusiones sehalados en el Informe N° 031-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 31 
de mayo 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 
aprobacion de la Declaracidn de Impacto Ambiental es por un area efectiva de 3.48 hectareas, 
cuyas coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:

Area del proyecto “Beneficio (Chancadora) - Mineria 
Artesanal No Metalica”

Coordenadas UTM WGS-84 18S
Vertice

Este Norte
1 250513.38 9333791.95
2 250374.87 9333723.52
3 250365.99 9333716.41
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9333712.03250360.684
9333705.68250357.625
9333697.546 250355.68

250354.79 9333678.707
250357.58 9333649.418
250368.31 9333620.449
250383.32 9333587.8310

11 250480.74 9333584.38
9333554.4012 250492.59

13 250590.86 9333607.68
Area Total 3.48 Ha

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion de la Declaracion de Impacto 
Ambiental, 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.
Alberto Valdez Revilla debe cumplir con las obligaciones y compromisos ambientales 
asumidos en la Declaracion de Impacto Ambiental, asi como de la normativa ambiental vigente.

INDICAR que Segundo

ESTABLECER que la
aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental no constituye el otorgamiento de 
autorizaciones, permisos y otros requisites legales con los que debera contar el titular del 
proyecto “Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica” para iniciar sus 
actividades de beneficio, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.

ARTICULO QUINTO.

SENALAR que la presente 
Certificacion Ambiental aprobada pierde vigencia cuando en un plazo maximo de cinco (05) 
ahos el titular no inicia la ejecucion del proyecto.

ARTICULO SEXTO.

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

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNO REdbNAL SAN MARlfN
DIRECCION REGIQNAL DE EWERGfA Y MINAS

^ * 
4d \33

O ro

&
%£v|R2^'lng. 6SCAI(MHTON EERNANDEZ BARBOZA 

i directo^Regional
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INFORME N° 31-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM

3 1 MAY 2022Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza.
Director Regional de Energia y Minas.

A

BRNOCONTROL 
CM 5Ing. Manolo Rodriguez Mendoza

Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetcar
De

Evaluacion final de la Declaracion de Impacto Ambiental - DIA del 
Proyecto de Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica, 
presentado por SEGUNDO ALBERTO VALDEZ REVILLA, identificado 
con DNI N° 01049262.

Asunto

Carta N° 003-2022-SAVR registro N° 026-2022184354 (26-04-2022).Referencia

Fecha Moyobamba, 31 de mayo de 2022.

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

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante Oficio N° 001-2022-SERNANP-BPAM de fecha 05 de enero de 2022, la 
Jefatura del Area Natural Protegida del Bosque de Proteccion Alto Mayo remitio el 
Informe Tecnico N° 001-2022-SERNANP-JBPAM, en el cual se concluyo que, la 
actividad denominada planta de Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No 
Metalica, ubicado en el sector El Porvenir, distrito de Rioja, provincia de Rioja, 
departamento de San Martin, es compatible con la categoria, la zonificacion, el Plan 
Maestro y los objetivos de creacion, ya que dicha actividad se encuentra en la Zona 
de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo.

sRODRIG

Op f f/O

1.2. Mediante Carta N° 002-2022-SAVR con registro N° 026-2022445438 de fecha 02 de 
febrero de 2022, SEGUNDO ALBERTO VALDEZ REVILLA, con RUC N° 
10010492624 solicito a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (en 
adelante, DREM-SM), la evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del 
Proyecto de Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica, ubicado en el 
sector El Porvenir, distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin.

1.3. Mediante Oficio N° 130-2022-GRSM/DREM, se solicito Opinion Tecnica al Servicio 
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, del Proyecto de 
Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica, ubicado en el sector El 
Porvenir, distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin.

1.4. Mediante Oficio N° 108-2022-SERNANP-BPAM de fecha 02 de marzo de 2022, la 
Jefatura del Area Natural Protegida del Bosque de Proteccion Alto Mayo remitio el 
Informe Tecnico N° 057-2022-SERNANP-JBPAM en el cual se plantea observaciones, 
que el administrado debera de subsanar.

1.5. Mediante Carta N° 096-2022-GRSM/DREM de fecha 21 de marzo de 2022, la DREM- 
SM remitio a Segundo Alberto Valdez Revilla el Auto Directoral N° 058-2022-DREM- 
SM/D de fecha 15 de marzo de 2022, requiriendole cumplir con absolver las 
observaciones formuladas a la DIA, de acuerdo a las consideraciones sehaladas en 
el Informe N° 019-2022-GRSM-DREM/DPFME/MRM; otorgandole para ello, un plazo 
de treinta (30) dias calendario, conforme a normativa. Documento recepcionado el 31 
de marzo de 2021.
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1.6. Mediante Carta N° 003-2022-SAVR con registro N° 026-2022184354 de fecha 26 de 
abril de 2022, Segundo Alberto Valdez Revilla presentb el levantamiento de 
observaciones de la DIA, requeridas mediante Auto Directoral N° 058-2022-DREM- 
SM/D

1.7. Mediante Oficio N° 636-2022-GRSM/DREM, se solicito al SERNANP la Opinion 
Tecnica Previa Favorable, al levantamiento de observaciones de la DIA del Proyecto 
de Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica, ubicado en el sector El 
Porvenir, distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin

1.8. Mediante Oficio N° 239-2022-SERNANP-BPAM de fecha 18 de mayo de 2022, la 
Jefatura del Area Natural Protegida del Bosque de Proteccion Alto Mayo remite la 
Opinion Tecnica previa favorable a la DIA del proyecto en mencion, sustentado en el 
Informe Tecnico N° 143-2022-SERNANP-JBPAM.

II. MARCO NORMATIVO.

Ley N° 27446. “Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental -SEIA” 
y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 019-2009-MINAM.

Ley N° 27651. “Ley de Formalizacion y Promocion de la Pequeha Mineria y Mineria 
Artesanal” y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 013-2002-EM.

D. Leg. N° 1278. Ley de Gestion Integral de Residues Solidos y su reglamento 
aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.

D.S. N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (EGA) para 
aire y establecen disposiciones complementarias

D.S. N° 002-2013-MINAM. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (EGA) para 
suelo.

D.S. N° 085-2003-PCM. "Aprueban el Reglamento de EGA para Ruido"

D.S. N° 043-2006-AG. Aprueban categorizacion de especies amenazadas de flora 
silvestre.

D.S. N° 034-2004-AG. Aprueban categorizacion de especies amenazadas de fauna 
silvestre y prohiben su caza, captura, tenencia, transporte 0 exportacion con fines 
comerciales. Actualizada por D.S. N° 004-2014-MINAGRI.

R.M. N° 304-2008-MEM/DM - “Aprueban normas que regulan el Proceso de 
Participacion Ciudadana en el Subsector Minero”.

D.S. N° 040-2014-EM, “Reglamento de Proteccion Ambiental para la Actividades de 
Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero. 
(aplicacion supletoria)

MINEM 2003 - Guia Para la Formulacion de Declaracion de Impacto Ambiental en las 
Actividades Desarrolladas por los Pequehos Productores Mineros y Mineros 
Artesanales.

III. DATOS GENERALES.

1. Resumen del Proyecto

El Proyecto Planta de Beneficio (Chancadora) - Mineria No Metalica: consistira en el 
chancado de mineral no metalico como piedra caliza, hormigon, grava mal graduada, 
etc. (materia prima). La materia prima pasara por un proceso mecanico de reduccion 
de tamaho, para luego ser clasificado, se estima una produccion de mineral chancado 
de 100 TM por dia.
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Datos del titular minero o administrado.2.

SEGUNDO ALBERTO VALDEZ REVILLA 
10010492624

Razon Social* 
RUC*
Representante* 
DNI *
Direccion * 
Notificaciones **

01049262

Jr. San Francisco N° 150, Moyobamba - Moyobamba - 
San Martin.

*Datos extraidos de la web de la SUNAT 
** solo para efecto de la DIA

Ubicacion del proyecto.

Segun indican el area donde se proyecta instalar el proyecto se ubica en

- Ubicacion 
o Sector 
o Distrito 
o Provincia 
o Departamento

3.

El Porvenir
Rioja
Rioja
San Martin

Cuadro N° 01: Delimitacion de la poligonal del Proyecto de Beneficio
__________________ (Chancadora)___________________

Coordenadas UTM WGS-84 18SVertice Este Norte
250513.38 9333791.951

9333723.522 250374.87v
9333716.413 250365.990 | ROORIGUEZ

P F W *•
/Jl 250360.68 9333712.034

250357.62 9333705.685
6 250355.68 9333697.54

250354.79 9333678.707
9333649.418 250357.58

9 250368.31 9333620.44
250383.32 9333587.8310
250480.74 9333584.3811

9333554.4012 250492.59
9333607.6813 250590.86

Fuente: Datos extraidos de la DIA.

IV. DEL ESTUDIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
El proyecto consiste en el beneficio de mineral no metalico (piedra caliza, hormigon, 
grava mal graduada, etc.), mediante el desarrollo de procesos fisicos.

A.

Area Efectiva
Se delimita el area donde se instalara la planta chancadora, en una extension de 3.48 
has la misma que es concordante con el area de compatibilidad solicitado y aprobado.

Cuadro N° 02: Datos Tecnicos del area Efectiva
(Proyecto de Beneficio) Coordenadas UTM WGS-84, 18S

Distancia ParcialVertice Este NorteLado
250513.38 9333791.95 154.491 V1 - V2

9333723.52 11.45V2-V3 250374.872
6.81V3 - V4 250365.99 9333716.413
7.05V4 - V5 250360.68 9333712.034

250357.62 9333705.68 8.36V5-V65
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6 V6 - V7 250355.68 9333697.54 18.86
7 V7 - V8 250354.79 9333678.70 29.42
8 V8 - V9 250357.58 9333649.41 30.89
9 V9 - V10 250368.31 9333620.44 35.90
10 V10-V11 250383.32 9333587.83 97.49
11 V11 - V12 250480.74 9333584.38 32.23
12 V12 - V13 250492.59 9333554.40 111.78
13 250590.86 9333607.68 199.90V13-V1

Area Iota 3.48 Ha
744.63 ml.Perimetro

Fuente: Datos extraidos de la DIA

Produccion
Se pretende instalar una chancadora cuya capacidad instalada sera de 100 TM/dia. 

Produccion Total: 100 TM/dia 
- Piedra Chancada de: 1/4”, 1/2”, 3/4”, 1”

Piedra de 4” y 3”
Hormigon grueso y fino 
Arena Pina (como material excedente)

Procesos
Recepcion de materiales 
Chancado Primario,
Tamizado,
Chancado secundario,
Tamizado auxiliar,
Almacenamiento del producto terminado.

0t £Nt«c,;

Tp Requerimiento de RecursosMANBlV
RODRliU!

* %
/Jl

Energia electrica: El suministro de energia electrica en futuro para el beneficio 
sera proporcionado por un transformador de 220 kW, sera conectado a la red 
publica de energia electrica, se contara con Subestacion aerea biposte, equipada 
con un transformador Trifasico de 250kVA.
Suministro de combustible: El suministro de combustible para la maquinaria 
pesada sera realizado en los centres de abastecimiento mas cercano de la ciudad 
de Nueva Cajamarca.
Abastecimiento de agua: El beneficio del mineral no requiere de agua para su 
produccion. para consume humano sera a traves de un surtidor de agua 
purificada, adquirida en bidones de 20 litres.
Fuerza laboral: Se preve con la ejecucion del presente proyecto la generacion 
de 4 empleos directos diarios.

Infraestructuras Relacionadas Con El Proyecto

Cuadro N° 03: Componentes del proyecto

Componentes de la 
Planta DescripcionN°

Area de acopio de 
material

Area destinada para el acopio de materia prima para su 
seccion y posterior chancado01
Es en estos lugares se almacenaran el material 
proveniente del procesamiento y de acuerdo al tipo de 
material

Areas de acopio de 
material procesado02

Zona en el cual se realizara la carga del material 
procesado a los vehiculos que se encargaran del 
traslado a su destino final de acuerdo a la demanda

Zona de carga de 
material procesado03

Se contara con area administrativa para la atencion al 
publico y labores de administracion_______________

Ambiente de atencion- 
oficina04
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Implementado para realizar el fracturamiento primario y 
secundario del mineral.05 Chancadora

Para el use de trabajadores y publico06 Servicio higienico
Subestacion aerea biposte, equipada con un 
transformador Trifasico de 250kVASubestacion07

Instalaciones de Maneio de Residuos Solidos

Se dispondra de un espacio para disposicion temporal de residuos solidos 
inorganicos, para su posterior rehuso 0 traslado a los botaderos municipales. Este 
espacio no se habilitara ninguna infraestructura, puesto que la generacion del residue 
sera minima y solo estara de manera temporal para su disposicion final.
Residuos peligrosos: El traslado para su disposicion final se realizara por una 
Empresa Operadora de Residuos Solidos autorizada.

DESCRIPCION DEL ENTORNOB.

Caracteristicas del Medio Fisico del Area del Proyecto.

Se ha hecho una descripcion de la zona de influencia, con informacion secundaria 
de Meso Zonificacion Ecologica Economica del Alto Mayo, en lo que respecta a:

• Geologla
• Fisiografla
• Geomorfologla
• Suelo - Edafologla
• Capacidad de uso de suelo
• Caracteristicas climaticas
• Meteorologia: Se ha hecho un analisis de los datos de los parametros de 

temperatura, humedad relativa, precipitacion velocidad y direccion del viento. 
de la estacion meteorologica RIOJA, estacion administrada por SENAMHI y 
mas cercana al area del proyecto

ene*-

M4NOB6U. 
£ / ROcfclGUEZ
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Caracteristicas Medio Biologico

Se ha realizado una descripcion del medio biologico con informacion primaria e 
informacion secundaria de Meso Zonificacion Ecologica Economica del Alto Mayo, 
en lo que respecta a:
• Ecosistema
• Zona de vida
• Flora y fauna

Cuadro N° 04: Especies de Flora Identificada
Nombre Cientifico D.S. N° 043-2006-AGNombre Comun

No indicaCordoncillo, matico Piper sp.
Verbenas oficinales No indicaVerbena
Malva sylvestris No indicaMalva

No indicaUbilla Physalis sp.
Vochysia vismiifolia No indicaQuillo sisa

No indicaCecropia sp.Cetico
No indicaBrachiaria decumbensBracaria

Pteridium aquilinum No indicaShapumba
Fuente: DIA

Cuadro N° 05: Fauna Identificada
Nombre cientifico D.S. N° 004-2014-AGN° Nombre comun
Chironetes sp No se encuentra en peliqro01 Raton
Cortaderia sellowiana No se encuentra en peliqro02 Suy suy
Casicus koepekeae No se encuentra en peligro03 Paucar

No se encuentra en peligroUcuato Turd us ig nob ills04
Columba sp. No se encuentra en peligroPaloma05
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06 Lagartija Liolaemus sp. No se encuentra en peligro
Fuente: DIA

Medio Socio-Economico y Cultural

Se ha considerado como area de influencia social directa al centra poblado EL 
Porvenir que se encuentra dentro de la jurisdiccion del Distrito y provincia de Rioja 
departamento de San Martin
Se ha realizado una descripcion de la poblacion y servicios sociales de fuente 
secundaria Censo Nacional de Poblacion y Vivienda INEI 2017.

Areas Naturales Protegidas
El area del proyecto se encuentra dentro de zona de amortiguamiento Area Natural 
Protegida inventariado por el SERNANP del Bosque de Proteccion Alto Mayo- 
BPAM.

Restos arqueologicos

El area del proyecto, no existen Restos Arqueologicos de conformidad con el CIRA 
N° 220-2021-DDCSA/MC.

C. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

El estudio presenta una Identificacion, evaluacion y descripcion de impactos 
ambientales.
La metodologia de evaluacion de impactos que se empleo es una modificacion de la 
Matriz de Leopold propuesta por Vicente Conesa Fernandez en su obra Guia 
Metodologica para la Evaluacion del Impacto Amoiental (Conesa Fernandez-Vitoria, 
2010.

S
\

9 *° >tIGUEZ

• Importancia de los impactos (I): La importancia de un impacto es una medida 
cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del grado de incidencia (intensidad) 
de la alteracion producida, y de una caracterizacion del efecto. Los criterios a 
traves de los cuales se llega a establecer la importancia del impacto son los 
siguientes:
o Naturaleza o caracter del impacto: El signo del impacto indica el caracter 

beneficioso (+) 0 perjudicial (-)

o Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia de la actividad sobre un 
componente ambiental. Los valores asignados a esta variable estan 
comprendidos entre 1 y 12, en el que 12 representara una destruccion total del 
componente y 1 una afectacion minima.

Op F M t

ValorGrado de destruccion del impactoCategoria
1Afectacion minima del componenteBaja
2Media
4Alta
8Muy Alta

12Destruccion total del componenteTotal

o Extension (EX): Se refiera al area de influencia teorica del impacto en relacion 
con el entorno de la actividad.

ValorExtension del impactoCategoria
Efecto muy localizado 1Puntual
Situacion intermedia 2Parcial

Extenso / general 4Extenso
No puede ubicarse en un punto concreto del 

entorno, influye en toda su extension 8Total
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o Memento (Mo): hace referencia al tiempo transcurrido desde la aparicion de 
la actividad, hasta que se manifiesta el efecto sobre el componente ambiental.

ValorMomento del impactoCategorla
4El tiempo transcurrido es nuloInmediato
3Menor a un anoCorto plazo
2El periodo de tiempo es de 1 a 10 anosMedio plazo

El impacto tarde en manifestarse mas de 10 
aiios

1Largo plazo

o Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que se supone que permaneceria el 
efecto desde su aparicion y, a partir del cual el componente afectado volveria 
a las condiciones iniciales previas a la accion, por medios naturales 0 por la 
introduccion de medidas correctoras.

ValorPersistencia del impactoCategoria
La permanencia del efecto tiene lugar durante 

menos de 1 ano
1Fugaz

Dura entre 1 y 10 aiios 2Temporal
3Dura entre 10 y 15 aiiosPersistente
4Mayor de 15 anosPermanente

o Reversibilidad (RV): Indica la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la actividad impactante por medios naturales, una vez que 
deja de actuar sobre el medio.

Categoria Reversibilidad del impacto Valor
La reversibilidad del impacto tiene lugar durante 

menos de un ano 1Gortc p!az_o
A Dura entre 1 y 10 aiios 2Mediano plazovIOLO

Largo plazo Dura entre 10 y 15 anos 3I DRRMiEZ
o \ f

Mayor de 15 aiiosIrreversible 4
OPFM

o Recuperacion (MC): Indica la posibilidad de retornar (total 0 parcialmente) a 
las condiciones iniciales previas a la actuacion, por medio de la intervencion 
humana (introduccion de medidas correctoras).

Recuperacion del impacto Valor
Recuperable de manera inmediata, (t - 0) 1
Recuperable a corto plazo, (t < 1 ano) 2
Recuperable a mediano plazo, (1 ano < t < 10 anos) 3
Recuperable a Largo plazo 0 Mitigable, (10 < t < 15 anos) 4
Irrecuperable, (t > 15 anos) 8

o Sinergia (SI): Atributo que contempla la interaccion y reforzamiento de dos 0 
mas efectos simples, provocando un efecto superior al que generan actuando 
independientemente.

ValorSinergia del impacto
1No existe sinergia

Existe sinergia entre una accion y otras que actuen sobre el mismo 
factor

2

4Altamente sinergico

o Acumulacion (AC): Indica el incremento progresivo de la manifestacion del 
efecto a medida que la accion impactante actua de forma continuada.

ValorSinergia del impacto
1Simple
4Acumulativo
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o Efecto (EF) = Indica la forma de manifestacion de un efecto sobre un factor, 
como resultado de una accion.

Efecto del impacto Valor
Indirecto 0 secundario 1
Directo 0 primario 4

Periodicidad (PR) = Indica la regularidad de manifestacion de un efecto, bien 
sea de manera ciclica 0 recurrente (efecto periodico), de forma impredecible 
en el tiempo (efecto irregular), 0 constante en el tiempo (efecto continue).

o

Periodicidad del impacto Valor
1Irregular 0 inhabitual y discontinuo
2Periodico

Continuo 4

La importancia indica el efecto de una accion sobre un factor ambiental, es 
la estimacion del impacto en base al grado de manifestacion cualitativa del 
efecto (I).

I = N (SIN +2 EX + MO + PE +RV +MC +SI +AC + EF + PR)

Una vez definida la importancia de los impactos se procede a determinar la 
jerarquia presentado en la siguiente tabla:

Rango de valorizacionCalificacion
< 25Irrelevante*I [25 - 50>ModeradoIGUEI R0a \% [50 - 75>SevereGo*?

OppMfc > 75Critico
* Compatibles, si la naturaleza del impacto es positive

Se ha realizado evaluacion de los potenciales impactos de la actividad, se presentan 
las matrices.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAI

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.D.

En el estudio se precisa: con el fin de establecer estrategias para evitar que los 
impactos ambientales negatives afecten en gran escala los componentes ambientales 
y poblacion; garantizando con ello las condiciones ambientales y socio-economicas 
del mayor numero de habitantes, es necesario implementar medidas de prevencion, 
mitigacion y/o correccion los cuales se detallan:

Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Calidad del Suelo

• De presentarse algun tipo de derrame de hidrocarburos 0 sustancias peligrosas, 
se retirara inmediatamente la fuente de contaminacion, con la ayuda de panos 
absorbentes, waypes, esponjas, etc.; posteriormente se retirara una capa 
superficial del area afectada (>10cm) el cual sera dispuesto en un contenedor 
para materiales peligrosos, el cual sera dispuesto a una Empresa Operadora de 
Residues Solidos, para su traslado, tratamiento y/o disposicion final en un relleno 
de seguridad autorizado por el MINAM.

• Se realizara la manipulacion de los residues peligrosos, tales como combustibles, 
grasa y lubricantes de acuerdo a los procedimientos establecidos y normatividad 
vigente, que establece el uso de contenedores de seguridad debidamente 
rotulados y clasificados segun sus caracteristicas, para luego ser dispuestos a 
traves de una Empresa Operadora autorizada, en un relleno de seguridad 
autorizado.

• Se revisara previo al inicio de los trabajos, la maquinaria 0 vehiculo para 
determinar si esta no tiene fugas de liquidos contaminantes como aceites, 
combustibles al suelo.

• Se determinara las areas de transito de vehiculos que se utilizan en la etapa de 
construccion, las cuales seran debidamente demarcadas, para prevenir la perdida 
de los suelos por compactacion y/o arrastre, en los frentes de trabajo.8

to W
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Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Calidad del aire

• Se verificara y garantizara que las vias de acceso de entrada y salida del area del 
proyecto permanezean limpias y libres de materiales y/o cualquier residuo de 
construccion. Asimismo, se realizaran trabajos de mantenimiento y riego 
programado para minimizarel material particulado.

• Se instalara cerco vivo con especie de rapido crecimiento en el perimetro del area 
de influencia del proyecto, como estrategia de retencion natural de material 
particulado.

• Se realizara el riego de vias antes del transporte de los materiales. Asi como la 
capa superficial de material de cantera sera regado con la finalidad de obtener un 
porcentaje de humedad que permita controlar la dispersion del material y la 
liberacion de polvos durante su transporte.

• Se realizara la verificacion que todos los vehiculos seran necesarios emplear en 
el desarrollo del proyecto durante la etapa de construccion y operacion, 
garantizando su perfecto estado de operacion y mantenimiento, a fin de minimizar 
la generacion excesiva de gases de combustion como consecuencia de una mala 
combustion interna de los motores.

• Se realizara el mantenimiento mensual de la chancadora, con la finalidad de 
minimizar la generacion de gases.

• Se prohibira todo tipo de incineracion de residues solidos domesticos y/o 
industriales como: plasticos, carton, cables, llantas, etc., dentro de la zona de 
trabajo.

• Se verificara que los vehiculos de transporte utilizados durante la etapa de 
construccion y operacion, deberan transitar a una velocidad maxima de 15 km/h

Opp W

Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Generacion de ruido

• Se realizara el uso de unidades moviles con revision tecnica vigente, y se 
gestionara su renovacion antes de su vencimiento.
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Se realizara el mantenimiento mensual de la chancadora para garantizar su 
optimo mantenimiento y nivel de ruido segiin su capacidad de operacion.
Se prohibira el uso de sirenas u otras fuentes innecesarias de ruido para evitar el 
aumento de niveles de ruidos.
Se dctara a los trabajadores de proteccion auditiva en las areas de generacion 
de ruido.
Se establecera una programacion simultanea que abarque todos los aspectos del 
proyecto, evitando de esta manera, el tener que terminar una labor para iniciar 
otra, minimizando el periodo de generacion de ruido.
Se verificara y garantizara que los vehiculos motorizados recorreran solo por vias 
de acceso de uso exclusive del proyecto, con una velocidad maxima 15 Km/H, a 
fin de no embestir, sobrepasar 0 ahuyentar a la fauna silvestres.
Se prohibira el uso de bocinas de cualquier vehiculo y mucho menos seran 
utilizados cuando se encuentren animales sobre las vias de acceso 0 en los 
frentes de trabajo.
De sobrepasar el nivel ruido temporalmente se paralizaran los trabajos segun 
etapa para la evaluacion y reajustes de las medidas preventivas de generacion 
de nivel de ruido.

Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Calidad del agua de escorrentia 
superficial

• Construccion de drenes superficiales de evacuacion de aguas pluviales a los 
lados del area del proyecto. Los drenes seran semi naturales y no seran 
revestidos con ningun material, los cuales seran encausados a los drenes 
naturales de aguas pluviales que de manera natural discurren por los lados del 
area de ejecucion del proyecto.

• Se prohibira que los residues solidos domesticos y peligrosos sean arrojados a 
los cauces de escorrentia superficial de areas de trabajo y trasladados para su 
disposicion final. Para tal fin se instalara contenedores hermeticos rotulados y 
diferenciados por colores que permitan una segregacion rapida en campo.

Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Manejo de flora y fauna silvestre

• Se estableceran mecanismos para minimizar el desbroce innecesario de la 
vegetacion fuera de las zonas destinadas a las labores de construccion y 
operacion.

• Se realizara la instalacion de cerco vivo con especie de rapido crecimiento en el 
perimetro del area de influencia del proyecto, como estrategia de retencion 
natural de ruido.

• Se realizara el retiro manual, con herramientas y tecnicas apropiadas para la 
limpieza y desbroce.

• Se realizara a la brevedad una vez finalizada la obra, la recuperacion de las zonas 
afectadas y proceder su revegetacion, con especies locales.

• Se realizara la instalacion de contenedores hermeticos rotulados y diferenciados 
por colores que permitan una segregacion rapida en campo de los residues 
solidos, con la finalidad de evitar una posible ingesta e intoxicacion de la fauna 
silvestre y local.

• Se verificara y garantizara que los vehiculos motorizados recorreran solo por vias 
de acceso de uso exclusive del proyecto, con una velocidad maxima 15 Km/H, a 
fin de no embestir, sobrepasar 0 ahuyentar a la fauna silvestres.

• Se prohibira el uso de bocinas de cualquier vehiculo y mucho menos seran 
utilizados cuando se encuentren animales sobre las vias de acceso 0 en los 
frentes de trabajo. Para tales efectos se debera disminuir la velocidad hasta que 
cedan el paso.

• Se prohibira la recoleccion de huevos y otras actividades de recoleccion, o 
captura de animales silvestres.
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• Se adiestrara al personal para la notificacion del hallazgo de animales heridos 0 
muertos, para su evaluacion y tratamiento.

• Se prohibira totalmente la tala, quema, desbroce 0 retiro de cualquier tipo de 
vegetacion, de las areas no contempladas en el proyecto.

• Se evitara las perturbaciones en la etapa reproductiva 0 habitats criticos, teniendo 
en cuenta que se encuentra en la Zona de Amortiguamiento del BPAM, en base 
al Plan Maestro del mismo.

Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Calidad del paisaje

• Se realizara el retiro constante y al finalizar el proyecto de cualquier tipo de 
estructura provisional, material de acarreo, desmonte; asi como las areas 
deberan limpiarse y ser re- nivelados asemejandose a su relieve original.

• Se realizara previo al inicio de cada actividad la evaluacion de la mejor estrategia 
que se ejecutara para la intervencion, lo que implica que la habilitacion de areas 
de trabajo respondera a una distribucion de espacios de manera de no afectar 
innecesariamente elementos existentes del paisaje.

• Se realizara la revegetacion, con especies identificadas en la linea base, asi como 
otras locales (Quillo sisa, Ubilla, etc., entre otros considerados dentro del Plan 
Maestro del Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM), para su rapida 
adaptabilidad y reducir el impacto visual, en las areas intervenidas.

Plan De Monitoreo Ambiental.

En el estudio se describen los puntos de control

Cuadro 09: Estaciones de monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84
ParametroCodigo Descripcion Frecuencia

Norte Este

A barlovento de la 
Planta

CA-01 9333659 250563 PM 10, 
S02, CO, 
N02, H2S.

Anual
A sotavento de laCA-02 9333666 250363jDlanta
En la zona de ingreso 
a la Planta (acceso).

Nivel de 
Presion 
Sonora 
dB(A)

R-01 9333649 250363
Anual

Al este de la 
chancadora

R-02 9333630 250573

Plan De Contingencias

En el estudio se detallan conjunto de procedimientos a seguir como son: antes, durante y 
despues de la ocurrencia de un evento, para los siguientes casos:
• Contingencias en casos de accidentes laborales
• contingencias en casos de sismos y derrumbes
• Contingencias en casos de derrame de hidrocarburos

PLAN DE CIERREE.
El plan de cierre se detallan los siguientes escenarios de cierre, con sus medidas, 
que a continuacion se detallan:

Cierre Temporal

• Recuperacion de vegetacion
• Estabilizacion geotecnica y erosional
• Revegetacion
• Labores de estabilizacion de suelos y descontaminacion
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Cierre Final

• Desmantelamiento, demolicion, salvamento y disposicion
• Estabilizacion geomorfologica
• Control de escorrentias y/o deslizamientos
• Revegetacion.
• Labores de limpieza de suelos y descontaminacion

Post cierre

• Mantenimiento hidrologico.
• Mantenimiento biologico.
• Monitoreo de estabilidad fisica.
• Monitoreo de estabilidad hidrologica.
• Monitoreo biologico. Flora y Fauna
• Monitoreo de la calidad del aire.

F. CRONOGRAMA

Cuadro 10: Cronograma del Proyecto

Ano 32 -Ano 1 Ano 2 -30 Ano 31 36Actividades Trimestres Trimestres Trimestres Trimestres
2 3 2 31 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 4

ETAPA DE CONSTRUCCION0tENfc«c^v

XDesbroce - retiro cobertura vegetal7. MAN®LO
RODIfroUEZ XMovimiento de tierra - nivelaciono

Habilitacion de areas de la chancadora, 
almacenamiento de materia prima y 
procesado

X

Construccion y habilitacion, de areas 
administrativas y de servicios basicos

X

XInstalacion de chancadora
XInstalacion de sistema electrico media tension

Eliminacion de material de excedente X
ETAPA DE OPERACION

X X X X XAlmacenamiento de materia prima X X
Chancado de mineral no metalico X X X X X X X
Cargado y transporte del mineral procesado X X X X X X X
ETAPA DE CIERRE

XDesmantelamiento
Establecimiento de la forma del terreno X
Estabilidad fisica X
Limpieza de suelos X
revegetacion X
ETAPA DE POSTCIERRE

X X X XControl vigilancia
X X X XRemplazo de plantas marchitas

CONTROL
Monitoreo de aire X X XX

XMonitoreo de Ruido X X

G. PROFESIONALES RESPONSABLES

Los profesionales que suscriben la Declaracion de Impacto Ambiental son:
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Profesion GIF N°N° Nombres y Apellidos
Ing. Ambiental 86499Jhony Alexander Berber Vargas1

Ing. Agronomo - Ing. civil 115417Juliana Pinedo Culqui2

V. EVALUACION.

4.1. De la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.

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

• Observacion N° 1: En el item 1.4, Linea de base ambiental, se menciona al area 
de influencia directa e indirecta. Debe describir un resumen de los aspectos mas 
resaltantes de los factores fisicos, biologicos y sociales del area de estudio. 
Corregir.

Opinion: El solicitante realize las correcciones.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 2: En el item 1.5, Identificacion y Evaluacion de Impactos. Se 
debe describir un resumen de la evaluacion de los impactos identificados. Corregir.

Opinion: El solicitante realize las correcciones.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 3: En el item 1.6. Estrategia de manejo ambiental. Se debe 
describir un resumen de las medidas de manejo ambiental a implementar. Corregir.

Opinion: El solicitante realize las correcciones.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

ofcENt*c,;

MAYKJLO 
RODl\lG&E*-| |$

I

nn. o p F m e • Observacion N° 4: En el item 1.7. Plan de contingencia. Se debe de resumir 0 
precisar para que casos 0 contingencias se ban establecido medidas. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complemento la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 5: En el Capitulo III. Marco Legal. La normativa de seguridad 
mencionada ha sido derogada, asi mismo no se menciona a la normativa aplicable 
a la pequeha mineria y mineria artesanal. Corregir y complementar informacion.

Opinion: El solicitante realize las correcciones y complemento la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 6: En el item 5.2. Organizacion. Este debe estar concordante con 
la demanda de recursos Humanos y segun lo indicado en el Plan de contingencias. 
Homogenizar.

Opinion: El solicitante realize la correccion homogenizada con el Plan de 
contingencias.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 7: En el Capitulo VII, item 7.1. Se delimita el area efectiva del 
proyecto. Esta no seria la misma de la compatibilidad la del CIRA otorgado. 
Corregir en todo el estudio incluyendo pianos.

Opinion: El solicitante realize la correccion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
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• Observacion N° 8: En el Capltulo VII, Item 7.3.1. se debe describir la materia 
prima. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complemento la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 9: En el Capitulo VII, item 7.3.2. falta describir las actividades de 
construccion, habilitacion e instalacion de la planta e infraestructuras relacionadas, 
las cuales deben estar congruentes con la identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales, asi mismo con los componentes mencionados en la compatibilidad. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complemento la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 10: En el Capitulo VII, item 7.3.3.1. se debe describir cada 
operacion de como se realiza el proceso de chancado y clasificacion, congruente 
con la compatibilidad, asi mismo debe adjuntar un diagrama de flujo del proceso 
de chancado. Corregir.

Opinion: El solicitante realize la correccion y presento el diagrama de flujo del 
proceso de chancado.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 11: En el Capitulo VII, item 7.3.3. se tienen que describir las 
actividades que se desarrollan en el almacenamiento y como lo hace o desarrolla. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complemento la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 12: En el Capitulo VII, item 7.4. Componentes del proyecto. Debe 
describir a detalle los componentes principales y auxiliares, detallando sus 
caracteristicas como infraestructura, areas, etc. Para el caso de la chancadora 
ademas debe proporcionar capacidad potencia, asi como para los servicios 
higienicos debe adjuntar su diagrama de diseho. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante precise y complemento informacion de los componentes del 
proyecto.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 13: En el Capitulo VII, item 7.5.1. se menciona la fuente de 
energia. Se debe de describir las actividades de construccion e instalacion de este, 
en el capitulo e item correspondiente. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complemento la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 14: En el Capitulo VII, item 7.5.2. se menciona que para el 
beneficio no se requiere agua. Se debe brindar la cantidad de agua necesaria para 
uso domestico la cual debe estar en funcion del numero de trabajadores, asi como 
la demanda de agua requerida en la fase o etapa de construccion.

Opinion: El solicitante precise la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 15: En el Capitulo VII, item 7.5.3. Se menciona que el suministro 
de combustible para la maquinaria pesada se realizara en los centres de 
abastecimiento, cercanos a la ciudad de Nueva Cajamarca, sin embargo, en el plan 
de contingencia asevera que si se abastecera en la unidad. Debe de precisar si 
contara con deposito de combustibles y detallar sus caracteristicas, cabe precisar
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que el piso del deposito de combustible de estar impermeabilizado y contar con 
estanca de contencion. Corregir y homogenizar en todo el estudio.

Opinion: El solicitante realizo las correcciones no contara con deposito de 
combustible.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 16: En el Capitulo VII, item 7.5.4. Se brinda detalles de un equipo, 
no obstante, no se precisa de que equipo, ademas, segun la solicitud de 
compatibilidad se menciona que se iba desarrollar chancado primario y secundario, 
debiendo detallar y especificar de cada equipo. Corregir.

Opinion: El solicitante realizo y describe las caracteristicas de los equipos.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 17: En el Capitulo VII, item 7.5.5. brinda los detalles del recurso 
humano en la etapa de operacion, este debe ser congruente con el plan de 
contingencias item 10.4.4, asi misma falta detallar el recurso humano en la etapa 
de construccion. Homogenizar y complementar informacion.

Opinion: El solicitante complemento y homogenize la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 18: En el Capitulo VII, item 7.6.2. Se menciona que se instalara 
un modulo de disposicion temporal de residues solidos inorganicos, este 
componente debe detallarse en el capitulo de componentes auxiliares. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante realizo la correccion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

ofc ENE«cM
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• Observacion N° 19: En el Capitulo VIII, item 8.2.7, Calidad ambiental, se debe de 
realizar el monitoreo de calidad de aire y ruido como parte de la linea base, y 
analizar los resultados. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante se compromete, Previo a la actividad de construccion, se 
realizara el monitoreo de calidad de aire y ruido que servira para determinar las 
condiciones iniciales antes de la ejecucion del proyecto.

Los resultados de estos monitoreos seran presentados al momento de solicitar la 
autorizacidn y/o concesidn de beneficio.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 20: En el Capitulo IX, item 9.1. acapite a). Se menciona las 
actividades del proyecto. Estas actividades deben ser homogeneas y estar 
detalladas en el capitulo correspondiente a descripcion del proyecto. 
Complementar informacion y homogenizar.

Opinion: El solicitante complete informacion y homogenizo.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 21: En el Capitulo IX, Identificacion y Evaluacion de Impactos. 
Falta realizar la identificacion y evaluacion de impactos en la etapa de cierre.

Opinion: El solicitante complemento la informacion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 22: En el Capitulo IX, Identificacion y Evaluacion de Impactos. En 
las matrices de la Evaluacion de Impacto Ambiental, realizado los calculos segun 
la metodologia indicada, difieren de los resultados presentados. Corregir y 
describir.
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Opinion: El solicitante realize la correccion y descripcion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 23: En el Capitulo X, Estrategia de Manejo Ambiental. Teniendo 
en consideracion que la informacion de Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales se encuentran en observacion. No se puede validar que las medias 
adoptadas sean acordes. Por lo que debera de realizar las correcciones pertinentes 
en congruencia con la observacion anterior.

Opinion: El solicitante realizo las correcciones.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 24: En el Capitulo X, item 10.2. Debe establecer puntos de control 
para el monitoreo de calidad de aire y ruido, definiendo parametros y frecuencia, 
ademas precisar que la ubicacion de los puntos de control de calidad de aire, deben 
estar en funcion a la direccion predominante del viento.

Opinion: El solicitante establecio los puntos de control para el monitoreo de calidad 
de aire y ruido.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 25: En el Capitulo X, item 10.4.2.1. se menciona en proceso de 
exploracion y explotacion. El proyecto es de beneficio, Corregir en todo lo que 
corresponde.

Opinion: El solicitante realizo la correccion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 26: En el Capitulo X. item 10.6.1.2. Se tiene que definir que 
componentes y/o estructuras que desmantelara, demolera 0 conservara, as! mismo 
debe precisar el manejo de residues solidos.

Opinion: El solicitante realizo la precision y correccion.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 27: El estudio falta detallar un cronograma del Proyecto en las 
diferentes etapas. Asi mismo el estudio esta suscrito por el Ing. Jhony A Borbor 
Vargas. Segiin el artlculo 54 del Reglamento de la Ley de Formalizacion y 
promocion de la Pequena Minerla y la Mineria Artesanal aprobado mediante D.S. 
N° 013-2002-EM, el estudio debe estar suscrito por un grupo interdisciplinario de 
profesionales. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante adjunto el cronograma. El Dia tambien suscrito por la Ing. 
Juliana Pinedo Culqui.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

• Observacion N° 28: En Anexos. Se debe adjuntar los pianos respectivos con las 
correcciones y modificaciones como parte de la subsanacion de observaciones, 
estos deben estar firmados por el profesional responsable, en conformidad con la 
ley N° 16053, Ley del ejercicio profesional y su complemento Ley N° 28858

Opinion: El solicitante presento lo solicitado.
En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

4.2. De la Jefatura del Area Natural Protegida del Bosque de Proteccion Alto Mayo 
del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

Se requirio la opinion favorable del SERNANP debido que el proyecto se superpone 
en forma total a la Zona de Amortiguamiento del ANP “Bosque de Proteccion Alto 
Mayo”.
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Dicha autoridad con Oficio N° 239-2022-SERNANP-BPAM sustentado en el informe 
Tecnico N° 143-2022-SERNANP-JBPAM en el cual se emite la Opinion Tecnica 
Previa Favorable, asi mismo se plantea las obligaciones ambientales que el titular 
debe tener en cuenta. Se adjunta a la presente copia de los documentos mencionados.

VI. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por SEGUNDO ALBERTO 
VALDEZ REVILLA, con RUC. N° 10010492624, se verified que ha cumplido con los 
requisites tecnico exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal; por lo que corresponde aprobar La Declaracidn de 
Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No 
Metalica, ubicado en el sector El Porvenir, distrito y provincia de Rioja, departamento de 
San Martin, de conformidad con el Reglamento de la Ley N° 27651 “Ley de Formalizacidn 
y Promocidn de la Pequeha Mineria y Mineria Artesanal”, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2002-EM.

Cabe resaltar que lo expresado en el Instrumento de Gestidn Ambiental y lo adjuntado 
tiene caracter de Declaracidn Jurada para todos sus efectos legales, por lo que el titular, y 
los profesionales que la suscriben son responsables por la veracidad de su contenido 
segun lo estipulado por ley N° 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto 
Ambiental” reglamentado por D.S. N° 019-2009-MINAM

VII. RECOMENDACION.

Derivar el presente informe al Asesor Legal de la Direccidn Regional de Energia y Minas 
para la emisidn del informe legal correspondiente sobre la aprobacidn de la Declaracidn de 
Impacto Ambiental del Proyecto de Beneficio (Chancadora) - Mineria Artesanal No 
Metalica, ubicado en el sector El Porvenir, distrito y provincia de Rioja, departamento de 
San Martin, presentado por SEGUNDO ALBERTO VALDEZ REVILLA.

Es cuanto cumplo con informar a usted para los fines del caso.

Atentamente;

z $ ' ' ■ “O vv ro $ n NU

MarYolo Rodriguez Mendoza
Ingeniero Ambiental 

C.I.P. 102997

OgEMStr.
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AUTO DIRECTORAL N° 725 -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, Of de junio de 2022.

Visto el Informe N° 031-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, se REQUIERE al Asesor 
Legal de la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin para emitir el informe 
legal correspondiente sobre la aprobacion de la DIA del Proyecto de Beneficio 
(Chancadora) - Mineria Artesanal No Metalica, ubicado en el sector El Porvenir, distrito 
y provincia de Rioja, departamento de San Martin, presentado por SEGUNDO 
ALBERTO VALDEZ REVILLA.

GOBIERNO REQlONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAUDE ENERGlA Y MINAStm

£
OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 

-------  ' DIRECTOR REGIONAL
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K E c 1 ii i ^ °
Rioja, 12 de mayo de 2022.

OFICIO N° 239-2022-SERNANP-BPAM 13 MAY M r\
ING. OSCAR FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas
Jr. Alonso de Alvarado N0 13247. 
mesadepartesvirtuai@dremsm.qob.pe

OQ'O?Her*

Moyobamba. -

ASUNTO: Remito Informe Tecnico respecto al levantamiento de 
observaciones a la Declaracion de Impacto Ambiental 
(DIA) del proyecto denominado: “Planta de 
Beneficio(Chancadora)- Mineria No Metalica, ubicado 
en el sector El Porvenir, distrito de Rioja, provincia de 
Rioja, departamento de San Martin".

Referenda : a) MEMORANPUM N° 1349-2022-SERNANP-PGANP
b) OFICIO N°636-2022-GRSM/DREM 
CUT: 12576-2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, asimismo manifestarle en relacion 
al documento de la referencia, la Jefatura del Bosque de Proteccion Alto Mayo del SERNANP, ha 
evaluado el levantamiento de observaciones de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del 
proyecto denominado “Planta de Beneficio(Chancadora)- Mineria No Metalica, ubicado en el sector 
El Porvenir, distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin”, superpuesto de forma 
total con la zona de amortiguamiento del Area Natural Protegida Bosque de Proteccion Alto Mayo.

La opinion se encuentra sustentado en el Informe Tecnico N° 143-2022-SERNANP-JBPAM, en el 
cual se concluye que, la Jefatura del Bosque de Proteccion Alto Mayo Emite la Opinion Tecnica 
Previa Favorable a la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto en mencion.

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes expresarle las muestras de mi mayor 
consideracion y estima personal.

Atentamente,

DE ENtRGlAYMlNASOIRECC’lbN REGIONAL 
Pase a
,Para ................I..
| Fecha

Firmado digrtalmente por:
PAICO VERA Silvia Ivonne 
FAU 2047S053178 soft 
Motive: Soy el autor del 
documento
Fecha: 12/05/2022 16:51:35-0500

JEFE DE ANP 
BOSQUE DE PROTECCION 

ALTO MAYO

.. 1^7^
;

Firma ..... LPfoR Regionaldire

TITC.c. Archive
Se adjunta el Informe Tecnico N° 143-2022-SERNANP-JBPAM en el siguiente link de 
descarga: hlto://foldersad2.sernanp.aob.De/index.;jhD/s/Vw26aUz7JLznPoB

Siempre
ei pueblo=, 4 ? con

Direccion: Jr. Carretera a P6sic-KM 01 Mz -47 LT-11 - Sector Nueva Rioja — Rioja 
Correo electrdnico: soaicoiQsernanp. gob.oe o bp.altomayosernanp.gob.pe 
www. facebook. com/bpam. altomayo 
Web: www.gob.pe/sernanp

mailto:mesadepartesvirtuai@dremsm.qob.pe
http://www.gob.pe/sernanp


11* WS* SERNANPServicio Nacional 
de Areas Naturales 
Protegidas per el Estado

Ministerio 
del AmbientePERU

Alto Mayo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"

INFORME TECNICO N° 143-2022-SERNANP-JBPAM
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AL PROYECTO “PLANTA DE 
BENEFICIO(CHANCADORA)- MINERIA NO METALICA, UBICADO EN EL SECTOR EL 
PORVENIR, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTIN” SUPERPUESTO A LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

FECHA: 12-05-2022 REF: MEMORANDUM N<>1349-2022-SERNANP-DGANP 
OFICIO N° 636-2022-GRSM/DREM 

CUT: N°12576-2022

I.ANTECEDENTES

Con fecha 14 de diciembre del 2021, mediante MEMORANDUM N° 3197-2021-SERNANP- 
DGANP traslada a la Jefatura del BPAM, el OFICIO N°1633-2021-GRSM/DREM de la 
Direccion Regional de Energla y Minas del GORESAM, en la que solicita a la Jefatura del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo- SERNANP la Opinion Tecnica de compatibilidad de la 
actividad denominada “Planta de Beneficio (Chancadora) - Mineria No Metalica, ubicado en el 
Sector El Porvenir, distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin”, cuyo 
titular es el Sr. Segundo Alberto Valdez Revilla que se encuentra superpuesto a la Zona de 
Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo.

Con fecha 05 de enero del 2022 mediante Oficio N° 001-2022-SERNANP-BPAM la Jefatura 
del Bosque de Proteccion Alto Mayo remite la Opinion de Compatibilidad a la Direccion 
Regional de Energia y Minas basado en el Informe Tecnico N° 001 -2022-SERNANP-JBPAM 
en la cual concluye que dicho proyecto es compatible.

Con fecha 22 de febrero del 2022, mediante MEMORANDUM N° 0498-2022-SERNANP- 
DGANP traslada a la Jefatura del BPAM, el OFICIO N°130-2022-GRSM/DREM de la 
Direccion Regional de Energia y Minas del GORESAM, en la que solicita a la Jefatura del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo- SERNANP la Opinion Tecnica a la Declaracion de 
Impacto Ambiental a la actividad denominada “Planta de Beneficio (Chancadora) - Mineria No 
Metalica, ubicado en el Sector El Porvenir, distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento 
de San Martin”, cuyo titular es el Sr. Segundo Alberto Valdez Revilla que se encuentra 
superpuesto a la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo.

Con fecha 02 de marzo del 2022 mediante Oficio N° 108-2022-SERNANP-BPAM la Jefatura 
del Bosque de Proteccion Alto Mayo remite a la Direccion Regional de Energia y Minas, la 
evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto denominada “Planta de 
Beneficio (Chancadora) - Mineria No Metalica, ubicado en el Sector El Porvenir, distrito de 
Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin”, cuyo titular es el Sr. Segundo Alberto 
Valdez Revilla que se encuentra superpuesto a la Zona de Amortiguamiento del Bosque de 
Proteccion Alto Mayo. , donde se concluye que se encuentra observado, basado en el 
Informe Tecnico N° 057-2022-SERNANP-JBPAM.

Con fecha 04 de mayo del 2022, mediante MEMORANDUM N° 1349-2022-SERNANP- 
DGANP traslada a la Jefatura del BPAM, el OFICIO N°636-2022-GRSM/DREM de la 
Direccion Regional de Energia y Minas del GORESAM, en la que solicita a la Jefatura del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo- SERNANP la evaluacion al Levantamiento de 
Observaciones de la Declaracion de Impacto Ambiental a la actividad denominada “Planta 
de Beneficio (Chancadora) - Mineria No Metalica, ubicado en el Sector El Porvenir, distrito de 
Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin”, cuyo titular es el Sr. Segundo Alberto 
Valdez Revilla que se encuentra superpuesto a la Zona de Amortiguamiento del Bosque de 
Proteccion Alto Mayo.
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II.CONSIDERACIONES LEGALES

Del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado. La ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente en su articulo N° 107, establece, que el Estado asegura la continuidad 
de los procesos ecologicos y evolutivos, asi como la historia y cultura del pais, mediante la 
proteccion de espacios representatives de la diversidad biologica y de otros valores 
asociados de Interes cultural, paisajistico y cientifico, existentes en los espacios 
continentales y marinos del territorio nacional a traves del Sistema Nacional de Areas 
Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, regulado de acuerdo a su normatividad 
especifica.
El articulo 25° de la Ley de Areas Naturales Protegidas - Ley N° 26834, dispone que “son 
Zonas de Amortiguamiento aquellas zonas adyacentes a las Areas Naturales Protegidas del 
Sistema, que por su naturaleza y ubicacion requiere un tratamiento especial, para garantizar 
la conservacion del area protegida, Las actividades realizadas en las Zonas de 
Amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimlento de los fines del Area Natural 
Protegida. El Plan Maestro de cada area definira la extension que corresponda a su Zona 
de Amortiguamiento”.
De la misma manera el articulo 610 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, 
dispone que las actividades realizadas en la Zona de Amortiguamiento no deban poner en 
riesgo el cumplimiento de los fines del Area Natural Protegida.
Decreto Supremo N°004-2010-MINAM, de conformidad con la legislacion que regula las 
Areas Naturales Protegidas, las entidades de nivel nacional, regional y local tienen la 
obligacion de solicitar opinion tecnica previa vinculante al Servicio Nacional de Areas 
Naturales Protegidas por el Estado -SERNANP, en las actividades orientadas al 
aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitacion de infraestructura que se realicen 
al interior de las Areas Naturales Protegidas.
Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, que modifica el articulo 116° del Reglamento de la 
Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, en 
que regula la emision de Compatibilidad y de la Opinion Tecnica Previa Favorable por parte 
del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, solicitada 
por la entidad de nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al 
otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la 
habilitacion de infraestructura en las Areas Naturales Protegidas de administracion nacional 
y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, y en las Areas de Conservacion Regional. 
Resolucion Presidencial N° 057-2014-SERNANP, el cual estable los requisites minimos que 
debe incluir toda solicitud de compatibilidad de una propuesta de actividad superpuesta a 
un ANP.

✓

✓

|lll.BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO]

El Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM es una Area Natural Protegida de uso directo, 
integrante del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado, gestionado y 
administrado por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP. 
El BPAM fue establecido con Resolucion Suprema N° 0293-87-AG/DGFFS, promulgada el 23 
de julio de 1987, sobre una extension de 182,000 ha. y a la vez ubicado en las provincias de 
Rioja y Moyobamba del departamento de San Martin, la provincia Daten del Marahon en el 
departamento de Loreto, un pequeho sector del distrito de Vista Alegre, en la provincia de 
Rodriguez de Mendoza y departamento de Amazonas.
El Bosque de Proteccion Alto Mayo tiene como objetivos de creacion:
- Proteger las cuencas hidrograficas, fuente de abastecimiento de agua para el consumo 

humano, agricola e industrial.
- Proteger la vegetacion boscosa para conservar los suelos y asi proteger la infraestructura 

vial o de otra indole, los centros poblados y tierras agricolas, contra los efectos destructives 
de la erosion hidrica, torrentes e inundaciones.

- Proteger la vida silvestre, en especial especies en situacion vulnerable o en vias de 
extincion.

- Proteger los valores escenicos o paisajisticos para promover el turismo, la recreacion y la 
educacion.

- Proteger los valores de caracter cientifico para la investigacion, brindando beneficios 
directos a la poblacion del Alto Mayo y el departamento de San Martin.
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Mediante Resolucion Jefatural N° 001-2008-INRENA del 03 de enero del 2008, se aprueba el 
Plan Maestro del BPAM 2008-2013 y se establecen los limites de la zona de Amortiguamiento 
del Bosque de Proteccion Alto Mayo en donde se establecen las normas de usos de su 
zonificacion correspondiente.

IV DiSCRIPCION DE LA ACTIVIDAI

Nombre de la Actividad y/o Proyecto:
Planta de Beneficio (Chancadora) - Minerla No Metalica, ubicado en el Sector El Porvenir, 
distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin”.

4.1. Descripcion de la Actividad y/o Proyecto:
La planta de beneficio (chancadora)- mineha no metalica: consistira en el chancado de 
mineral no metalico como piedra caliza, hormigon, grava mal graduada, etc. (materia 
prima).

La materia prima pasara por un proceso mecanico de reduccion de tamaho, chancado 
primario y chancado secundario, para luego ser clasificado en una zaranda vibratoria.

Propietario: Segundo Alberto Valdez Revilla.

a) Chancado del material.

Es la primera etapa para el beneficio de minerales, y consiste en la aplicacion de 
fuerza mecanica para romper los trozos grandes de mineral hasta reducirlos a un 
tamaho menor (fragmentos de Vi a 5/8” y % ”) utilizando fuerzas de friccion, flexion, 
cizallamiento u otras.
La chancadora descarga el mineral chancado en la misma zona y luego es 
transportado y apilado hasta la zona de almacenamiento.
Se estima una produccion de mineral chancado de 100 TM por dia.

b) Productos a generarse.

Los productos que se obtienen y se comercializa son los que se detallan en el siguiente 
cuadro:

Cuadro N°1: Productos

N° Tipo de Producto Producto Chancado
Dla(2 veces por 
semana)

Mensual Anual

25 m3 100 m31 Piedra Chancada %, Vz, 1 ’ 1200
15 m3 60 m32 Piedra 4',3 720
12 m3 48 m33 Hormigon Grueso y fino 576

32 m38 m34 Arena fina 384
60 m3 240 m3Total m3 2880

c) Almacenamiento del producto.

Se tendran areas de almacenamiento que estara ubicado cercana a la chancadora. Es 
en este lugar donde se almacena el material proveniente del procesamiento y de acuerdo 
al tipo de material.

d) Componentes del proyecto

El proyecto contempla 6 componentes dentro del espacio de compatibilidad que son: 
Area de acopio de material.
Area de acopio de material procesado.
Ambientes de atencion.
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Chancadora.
Servicio higienico.
Subestacion aerea biposte, equipada con un transformador de 250 kVA

e) Area de influencia del proyecto

El area de influencia del proyecto esta ubicada en el sector de El Porvenir, distrito de 
Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin

Se observa que el proyecto se superpone a la zona de amortiguamiento del Bosque de 
Proteccion Alto Mayo

CUADRO N° 2: Ubicacion de la Planta

AreaCoordenadas UTM Datum WGS-84Vertice Pen'metro
Este Norte

1 250513.38 9333791.95
2 9333723.52250374.87
3 9333716.41250365.99

9333712.034 250360.68
9333705.685 250357.62

6 9333697.54250355.68
744.63 m9333678.70 3.48 ha7 250354.79

8 9333649.41250357.58
9 9333620.44250368.31

9333587.8310 250383.32
11 9333584.38250480.74

9333554.4012 250492.59
9333607.6813 250590.86

9m.MBITO DE COMPATIBILIDAD SOLICITADA(archivo shapefile georreferenciado;

El area de compatibilidad esta conformada por 01 pollgono, sumando un area total de 3.48 has, el 
mismo que se superpone con la Zona de Amortiguamiento del ANP- Bosque de Proteccion Alto 
Mayo a 5.6 kilometros aproximadamente del BPAM. El area de compatibilidad

Tabla XX: Area superpuesta en la Zona de Amortiguamiento del BPAM

CUADRO N° 02

AREA SOLICITADA 
(has)

AREA SUPERPUESTA (has)CODIGO ACTIVIDAD ANP ZA

Planta de Beneficio (Chancadora) 
- Mineria No Metalica, ubicado en 
el Sector El Porvenir, distrito de 
Rioja, provincia de Rioja, 
departamento de San Martin".

Direccion 
Regional de 
Energla y 

Minas

0 3.48 Has3.48 Has

AREA DE COMPATIBILIDAD (Has) 3.48 Has
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a. Figura de ubicacion del Proyecto:

Tir
I . .. mma

«"» ' t**«i .JNMutJti
■ m m i * ■» ‘ «»*!*:*•

’

* ■

U Hi ft 4 ..
: ,jxt «ja«4 -iaujwr **^v!

« m m _ mm
I sti

¥®S

I# m m *»ttvm.
v*

m . *n *»< m % . •*«:.# »
PREDiO CHANCADORA VAiDEZ

AREA 3 48 H.i
ft ' t M*.

' ! Wv‘.»
«?* *.-*

tete "vn

»u»« »i woseoassw I fg=; i «

b. Figura de superposicion con el ZA BPAM con respecto a imagenes satelite

I ’v r
to-'?. .

: .
, j. ?

'■ 1

e "v
4 :$A -

; ■

St xt ...

srirfi. ■g(

m

INFORME TECNICO N° 143-2022-SERNANP-JBPAM Pag. 5 de 19



Servicfo Nacional .EHNANP
Ministerio

PERU del Ambiente Ikm)** t(w towMWW*
Alto Mayo

!

a «o j 4Jt fw
'.'itmrScta

‘ »» ■•'J*' " '»*»

2 2!i.DECLARACION DE IMPACTO AMBIENT,

Luego de revisada la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta de Beneficio 
(Chancadora) - Mheria No Metalica, ubicado en el Sector El Porvenir, distrito de Rioja, 
provincia de Rioja, departamento de San Martin”, superpuesta a la zona de Amortiguamiento 
del Bosque de Proteccion Alto Mayo, debera adjuntar la siguiente informacion sera evaluada 
en funcion a:

Descripcion del Proyecto

6.1 Observacion: La informacion presentada en la Declaracion de impacto Ambiental - DIA, no 
permite identificar la ubicacion exacta de los componentes del proyecto los que aparentemente 
se circunscriben dentro del ambito de compatibilidad. Al respecto debera remitir las 
coordenadas UTM en formato editable (Coordenadas UTM en hoja Excel y/o shapefiles), con 
la finalidad de hacer su verificacion en relacion al area de compatibilidad.

Respuesta: Se adjunta los datos tecnicos de la chancadora en formato Excel y shapefiles 
de componentes del proyecto.

Analisis: Adjunta lo solicitado los componentes y el area del proyecto en formato excel y 
shapefiles, lo que permite visualizar y realizar un analisis de la ubicacion de los 
componentes, logrando ver que todos los componentes caen en el area de compatibilidad 
otorgada en su momento.

Conclusion: Observacion absuelta.

6.2 Observacion: En el Item 7.1., especlficamente el cuadro N°002 Datos tecnicos del area del 
proyecto se tiene un area distinta y vertices de las coordenadas que son diferentes a la
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emision de compatibilidad, del mismo mode al hacer el cruce de informacion SIG, no da el 
area que colocan en el cuadro, por lo que se pide que corrija lo mencionado o aclare el 
enunciado donde se va ejecutar los componentes del proyecto.

Respuesta: Adjunta en el Cuadro N°003 los dates tecnicos del area de compatibilidad del 
proyecto, con 13 vertices que representan a 3.48 hectareas y con un penmetro de 744.63 
metros lineales.

Analisis: Corrigio el cuadro y presenta el Cuadro N°003 los datos tecnicos del area de 
compatibilidad del proyecto, con 13 vertices que representan a 3.48 hectareas y con un 
perimetro de 744.63 metros lineales, al hacer el cruce SIG sale el area que se otorgo la 
compatibilidad.

7.3. Datos Ucnicoi d*l «r«» d« compatibilidad d«l proyteto
CuddioWJi: OjtoitecnkOidd£readt?ttympjtibilidad

CUADRO Dt DATOS HCNICOS • COMPATIBIUDAD
VERTICE LADO DISTANCIA COORDENADAS UTM WGS34 

ESTE (X) NORTE (») 
ISAAiJ 250511.18 911129195
11.45 250374 87 9333723 52
6.81 250365.99 933371C41
7.05 250360.68 933.3712.03
8.36 250357.62 9331705.68
18.86 250355.68 9333697.54
29.42 250354.79 9333678.70

250357.58 9333649.41
250368.31 9333620.44

V10 V10-V11 97.49 250383.32 9133587.83
Vll Vll V12 32.23 250480.74 9333584.38
V12 V12 V13 111.78 250492.59 9333554 40
Vll VI3-VI 199.90 250590.86 9333607.68

3.48 Hi 
744.63 m

VI VI-V2
V2 V2-V3
V3 V3 - V4
V4 V4-V5
V5 V5-V6
V6 V6-V7
V7 V7V8
V8 V8-V9 30.89
V9 V9-V10 35.90

AREA
PERIMETRO

Conclusion: Observacion absuelta.

6.3 Observacion: En el item 7.6.2, con respecto al manejo de residues solidos y liquidos, 
describe:
En caso de aceites y grasas seran cuidadosamente almacenados en centres de acopio para 
su posterior manejo por una empresa operadora de residues solidos autorizada por el 
MINAM. Se solicita considerar el manejo adecuado de los residues peligrosos de acuerdo 
a la normativa vigente, debido a que los gobiernos locales de la provincia de Rioja no cuentan 
con rellenos sanitarios, que garanticen el adecuado manejo de los residues peligrosos.

Respuesta: En caso de aceites y grasas que son considerados como residues peligrosos, 
seran cuidadosamente temporalmente almacenados de acuerdo a lo establecido en el D.L. 
N° 1278, su reglamento aprobado mediante D.S. N" 014-2017-MINAM y Norma tecnica 
peruana 900.058.-2019. El traslado para su disposicion final se realizara por una Empresa 
Operadora de Residues Solidos autorizada.

Analisis: En el caso de residues solidos como aceite y grasas el propietario seguira lo 
establecido en el D.L. 1278 Ley de Gestion Integral de Residues Solidos, Decreto Supremo 
N° 014-2017-MINAM y Norma tecnica peruana 900.058.-2019 y el traslado para su 
disposicion final se realizara por una Empresa Operadora de Residues Solidos, evitando de 
esta manera cualquier impacto al ambiente tanto en la Zona de Amortiguamiento y interior 
del Bosque de Proteccion Alto Mayo.

Conclusion: Observacion absuelta.
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6.4 Observacion: Con respecto a item 8.3, describir las condiciones actuates biologicas del area 
del proyecto, considerando que el proyecto se encuentra superpuesta parcialmente a la zona 
de amortiguamiento. Asimismo, es preciso mencionar que la informacion que se presente debe 
estar acompanado de una revision bibliografica, adjunta la referenda o fuente de la misma, en 
la que se detalle las especies de flora y fauna silvestre en la zona del proyecto (especialmente 
aquella que se encuentra en el ambito de la del ANP y ZA).

Respuesta: La identificacion de la flora y fauna en el area de ejecucion del proyecto se realizo 
mediante la observacion directa en la zona; teniendo en cuenta que se encuentra dentro de la 
Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo. Como una de la fuente de 
referencia bibliografica para la identificacion de las especies se utilize el Plan Maestro del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM.

Analisis: El titular de la actividad realizo una identificacion directa de flora y fauna silvestre 
que muestra el Cuadro N° 027-Especies de Flora Identificada y Cuadro N° 028-Especies de 
Fauna Identificada, teniendo en cuenta la ubicacion en Zona de Amortiguamiento, asimismo 
se baso en la referencia bibliografica el Plan Maestro del Bosque de Proteccion Alto Mayo y el 
D.S. N° 004-2014-AG.

Cuadro 027: Especies de Flora Identificada.

Nombre CietitifkoNombre Comun Estado de 
Conservacion

Cordoncillo, matico No indicaPiper sp.
Verbenas oficinales No indicaVerbena

Malva sylvestris No indicaMalva
No indica 
No indica

Ubilla 
Quiilo sisa

Phvsalis so. 
Vochysia vismiifolia

Cetico
Bracaria

No indicaCecrooia so.
Brachiaria decumbens No indica

Shapumba No indica
Fuente: D.S. N2 043-2006-AG - Plan maestro del Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM.

Pteridium aauilinum

Cuadro 028: Fauna Identificada.

Nombra comun | Nombr* dantifico Estado Actual
Mjmifcros

01 Raton No » encuentra en peliproChironetes spwmmum
0? Suy vuy
03 Paucar

Avar
Catadrria srllttwiuna No 'a* encuentra en peligro 

No ',e encuentra en pnligrn 
No se encuentra en peligro 
No se encuentra en peligro

Camus EoepcEeoe 
T urdus ignoMis04 Ucuato 

05 Paloma Cotumbo sp.

UatarmiB rp. No se encuentra en peligro06 lagartija

■■■■■■■I
D.S. N* 004-2014-A6 - lista de especies amenaradas de fauna Siivestre

Conclusion: Observacion absuelta.
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Identificacion y Evaluacion de Impactos

6.5 Observacion: En la descripcion de impactos ambientales, el titular debera realizar una 
descripcion e identificacion de la linea base ambiental, con la finalidad de que la 
identificacion de los impactos se objetiva en funcion al area de influencia y actividades 
propias del proyecto.

Respuesta: En el presente capltulo se identifica, describe y evalua los impactos ambientales 
potenciales que generara el proyecto (construccion, planificacion, operacion y 
mantenimiento); de acuerdo al area de influencia y linea base ambiental de aspectos fisicos, 
biologicos y socioeconomicos. Se precisa que la identificacion y evaluacion de impactos 
tambien se realize teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra superpuesta en su 
totalidad a la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM.

Para realizar el analisis ambiental se ha elaborado una lista de verificacion de las principales 
actividades del proyecto, a partir de las cuales se identificaron los aspectos ambientales y 
posteriormente los impactos que estos generaran sobre los componentes ambientales. Para 
fines de la presente evaluacion ambiental se denominan componentes ambientales a los 
elementos del medio fisico, biologico, socioeconomico y cultural; y aspectos ambientales, a 
las acciones producidas por las actividades del proyecto.

Se siguieron los lineamientos de la Gula para la identificacion y caracterizacion de impactos 
ambientales como parte de la metodologia, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. 
N° 455-2018-MINAM). Considerado, como metodologia de identificacion y evaluacion de 
impactos; el Analisis Matricial, adecuandolo a las condiciones de interaccion entre los 
aspectos y los factores ambientales, permitiendo identificar y ponderar los impactos 
generados por las actividades del proyecto sobre su entorno, teniendo en cuenta que el 
proyecto se encuentra superpuesta en su totalidad a la Zona de Amortiguamiento del Bosque 
de Proteccion Alto Mayo-BPAM.

Analisis: Se identifica en el documento que describe y evalua los impactos ambientales 
potenciales que generara el proyecto (construccion, planificacion, operacion y 
mantenimiento); de acuerdo al area de influencia y linea base ambiental de aspectos fisicos, 
biologicos y socioeconomicos, siguiendo los lineamientos de la Guia para la identificacion y 
caracterizacion de impactos ambientales como parte de la metodologia, en el marco del 
SEIA (Aprobada mediante R.M. N° 455-2018-MINAM).
Toda la identificacion y evaluacion de impactos tambien se realize teniendo en cuenta que 
el proyecto se encuentra superpuesta en su totalidad a la Zona de Amortiguamiento del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM.

Conclusion: Observacion absuelta.

6.6 Observacion: En la descripcion de los impactos ambientales, para el caso de flora y fauna 
silvestre, debera considerar las especies actualmente presentes en el ambito del proyecto tal 
y como se identifican en la Linea Base y evaluar los riesgos a las especies con importancia 
economica, ecologica o cultural. Asimismo, debera establecer las medidas de mitigacion para 
mantener poblaciones biologicamente viables en la zona del proyecto (como evitar las 
perturbaciones en la etapa reproductiva o proteger sus habitas criticos).

Respuesta: En el presente capitulo se identifica, describe y evalua los impactos ambientales 
potenciales que generara el proyecto (construccion, planificacion, operacion y 
mantenimiento); de acuerdo al area de influencia y linea base ambiental de aspectos fisicos, 
biologicos y socioeconomicos. Se precisa que la identificacion y evaluacion de impactos 
tambien se realize teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra superpuesta en su 
totalidad a la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM.

Para realizar el analisis ambiental se ha elaborado una lista de verificacion de las principales 
actividades del proyecto, a partir de las cuales se identificaron los aspectos ambientales y 
posteriormente los impactos que estos generaran sobre los componentes ambientales. Para
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fines de la presente evaluacion ambiental se denominan componentes ambientales a los 
elementos del medio fisico, biologico, socioeconomico y cultural; y aspectos ambientales, a 
las acciones producidas por las actividades del proyecto

Se siguieron los lineamientos de la Guia para la identificacion y caracterizacion de impactos 
ambientales como parte de la metodologla, en el marco del SEIA (Aprobada mediante R.M. 
N° 455-2018-MINAM). Considerado, como metodologla de identificacion y evaluacion de 
impactos; el Analisis Matricial, adecuandolo a las condiciones de interaccion entre los 
aspectos y los factores ambientales, permitiendo identificar y ponderar los impactos 
generados por las actividades del proyecto sobre su entorno, teniendo en cuenta que el 
proyecto se encuentra superpuesta en su totalidad a la Zona de Amortiguamiento del Bosque 
de Proteccion Alto Mayo-BPAM.

Analisis: Se ha descrito los impactos ambientales, para el caso de flora y fauna silvestre, 
considerando las especies actualmente presentes en el ambito del proyecto tal y como se 
identifican en la Linea Base y evalua los riesgos de las especies, asi como las medidas de 
prevencion en el Cuadro 049: Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Manejo 
de flora y fauna silvestre, teniendo en cuenta que las especies identificadas en la linea base 
no son considerados como especies en estado critico de acuerdo al Plan Maestro del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM, recalcando que se trata de zonas intervenidas.

Cusdro WS MedKttt 9e prevnain, mftif »d6n y/o correccipn - Manna it ttc** v item jilmUr■■■■■■■■■■BSE
Obf«trvoi 2 Evttir U ptnftfo de tobytura vtyul fut-n a« m inn at mtetvencion del proyecto____________ __ ____________________

2 Eviur el ilelermento de eipebei f»um toalei durinte Sis icovidMes de lis etipis de cwatrucaon, operiaon - mintenimiento del 
proyetto.

I DDEnORAVrAUNASliVESTRE

' P'frf-Kiyi i Comrol Mitigacion Cw - ««
CTAPA

wnmmm mmmmwmAi
¥ k estibieeffin meomsmos pm mmmsr el oesbroce mnecewrio de li 

^egetaoon fuerj de Us dest-^dis a las labor?* de co^stmcbon y 
operacon

- i x V i

v Se realizn la instaUeion de cerco vivo con espeoe ct ra>do credmiento en 
el penmetn) ^ area de tnftutnda del pro>,ec!o. como estratefta oe retenaon 
nitufil de naido

x X I I

■

v Se reitiwri el netiro mmuil, herremientis y secnlcis ip-opiidis sen U 
ItmoieuvaesBroce^

** St nelntn • It bnvtsid um «ei finuiud* it o&n, U ncuDerKlon at m j 
tatmtifcaan y p'ocedw w iByettctdw. iwtwpeciw togto

/ Se eeMierl u tnruletion at ny-^toam nttttivxet rotuUdes v | 
srferenciKJo* po cotcti pue sernyue uni iefr»<*oon npiai e" apnpo 0* 

fwuaixn seMOn, con li fmibaid at ttttu uni positu ingnti * tntonciddn
Oe li Imni Utveetn y ton!____________________________________

v Se vttiScin y |irimi<in los uerucuKn noeoroiooi recomrm too pot 
uln d* iccno at uk> ««ciu»lvo set provecto. con uni vtloddM minimi 15 ) 
e”VH • fin a# no r- t'ef •. K^fepixf o muyerntlf a ii sUvettres

* St pronttxn el uto at oocmit at cuHputtf veniculo y mucho menot H'in 
uMIudot cumao w encuentren tmmtkti todr* In vwi Si tetew o en ice J 
frenwi d* tnoijo tin tide eftctoi t* tst&eri aismmuu It vclodaM nuti j

_ tjue ceam el pno _ __ _
* St p»oh»b<ri to rKotocdon at fiutwM y otns ntwoidts at ncoltcoon. a 1 •

capture s» mlmilre I
y Se laitrtrm It pinonii pe-l to nctthtioon Stl Mlt«|o at inimile-! ntciSOi "
i o mutnm, pm «u tviUicion y gutrwtwio _______
P S* peoniOSi totumente ii tin. autem, etiBtoce a rtaro at cuiiauttr osc at ' »

vegeoc at Hi Icets no conctmpltaii tn tt pcoytclo _ _ I
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Conclusion: Observacion absuelta.

INFORME TECNICO N° 143-2022-SERNANP-JBPAM Pag. 10 de 19



St M N AN PServicio Nacional 
de Areas Naturales 
Protegidas per el Estado

Ministerio 
del AmbientePERU JUsSSii*** ti@

Alto Mayo

6.7 Observacion: Considerando que el proyecto se superpone con la zona de amortiguamiento 
del BPAM y ha identificado como impacto biologico generacion de ruido y generacion de 
material particulado, por lo que debera identificar las areas que seran afectadas por el impacto, 
asimismo detallar las medidas para evitar, contaminacion del aire y contaminacion sonora que 
podrlan afectar en algunos casos a la flora y fauna.

Respuesta: Se describe en el documento los impactos ambientales que podrlan generarse 
por el ruido y material particulado dentro de las cuales se menciona que el mayor impacto se 
realizara en la etapa constructiva sobre un area de 400 m2.
Por ello, se tomaran medidas que estan dentro del Cuadro 046 Medidas de prevencion, 
mitigacion y/o correccion - Calidad del aire, entre las cuales se describe como una de las 
medidas preventivas de mantenimiento de equipos y maquinarias, asi como la restriccion de 
horarios de trabajo, con ello se preve reducir la significancia de este impacto.

Analisis: Menciona en el documento las medidas preventivas para el caso de generacion de 
ruido y las areas puntuales donde se estaran generando que son 400 m2, asimismo recalca 
que la mayor etapa de ruido se generara en la etapa de construccion, para lo cual colocaran 
puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido.

CUmKHoCW? y/ucofffctton - Gnu-Mi HHi ilr ruitK? ^
iPIIIIIIIIIIIBIlIPBIflllM

Objttrvm t P.'-.t-fur y f^ltnn utt y; i.ifc/iv.' «l* muJij* diiut.fr U* *i. iff mi .tcm-M

fTwnlwiimlwiUi#! provwin
P ^ ■—pO# jrtwwadoft y pwlodcw dr fip(W<{>6n kn tubjfridorii y U pobiickin tIH kt* 6t tnlwiai MfiCti dd< proyttlo
t Mifimit m H MfriiiK) y i .« It < nl'^ ,5 ,,r f •|l‘-'

. m»0 K MC0IOA CTAfA
eiTBAUCm Df MAfilfO AMSllf/f Al ft I’M 'll «Hi COf^fOi Mdgj[l<6n

>*' V* If ri Mi0 ill' ijnd.uU". »rn»ik*. i:wi twilfifi y w t *l X
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u usik fuidofWN 4 rvillif h" j i
| ilf ilp t uirk>\

>' V .1 ky. tfr prntwrton judltivj I,!1. Jri >■. (V gfPfi v on dp
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k Sp ^IJbltKrU uiu tHodf 4HVjLi6n vcrmilt wrj qur jbjiqup tolcn Im jvprdm dd 
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p St wttfXifi y qu» Im vptMiAm moioci7»dm maim An solo por vUa
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Conclusion: Observacion absuelta.

6.8 Observacion: Con respecto a la construccion del proyecto se debera estimar la superficie 
total de intervencion en la que se realizaran labores de retiro de cobertura vegetal y 
intervencion del paisaje, aspecto que debe ser congruente con lo descrito en la llnea base y 
que ademas debera ser considerado en los planes de manejo ambiental, de como mitigara 
esta afectacion.

Respuesta: Para el desarrollo del proyecto necesariamente se tiene que realizar el desbroce 
y limpieza de vegetacion (no representativa de areas intervenidas) de las areas que 
intervendra el proyecto en una superficie aproximada de 8,200 m2. Este impacto es 
considerado leve debido al caracter puntual y la capacidad de recuperacion, a traves del 
programa de revegetacion con especies nativas, asi como tambien por la regeneracion natural 
que tiene gran vigor en la zona. Es importante precisar que las especies identificadas en la
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linea base no son considerados como especies en estado critico de acuerdo al Plan Maestro 
del Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM, recalcando que se trata de zonas intervenidas.

Analisis: En el documento menciona la superficie total de intervencion que sera de 8200 m2 
en la que se realizaran labores de retiro de cobertura vegetal y intervencion del paisaje, pero 
tambien adicionan que recuperaran la zona atravez del programa de revegetacion, asimismo 
describe que se realizara un programa de revegetacion de la zona con especies nativas.

Conclusion: Observacion absuelta.

Estrateqia de Manejo Ambiental

6.9 Observacion: En el cuadro N° 036 Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion- Calidad 
paisaje, se plantea como estrategia de manejo ambiental la revegetacion, con especies locales 
para su rapida adaptabilidad y reducir el impacto visual, en las areas intervenidas, al respecto 
no especifica el tipo de especies que se va utilizer teniendo en cuenta que esta en la zona de 
amortiguamiento de una ANP.

Respuesta: En el cuadro N° 050 Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion - Calidad 
de Paisaje se mencionan dentro de una estrategia de manejo ambiental que se recuperara las 
zonas con especies locales como (Quillo sisa, Ubilla, etc., entre otros considerados dentro del 
Plan Maestro del Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM), para su rapida adaptabilidad y 
reducir el impacto visual, en las areas intervenidas.

Analisis: Se describe en el cuadro N° 050 Medidas de prevencion, mitigacion y/o correccion 
- Calidad de Paisaje las medidades de prevencion para el paisaje y coloca que la reforestacion 
se realizara con especies nativas de las cuales menciona quillo sisa, uvillas, entre otros 
considerados dentro del Plan Maestro del Bosque de Proteccion Alto Mayo-BPAM, 
salvarguando de esta manera el ecosistema ya que esta en la zona de amortiguamiento del 
ANP-BPAM.
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Conclusion: Observacion absuelta.

6.10Observacion: Monitoreo de Ruido Ambiental, adjuntar las medidas de mitigacion para el caso 
de incremento del nivel sonoro dentro la etapa de construccion del proyecto, que pueda 
perturbar la fauna nativa e interrumpir comportamientos esenciales y considerar los 
componentes que se encuentra en la ZA del BPAM
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Respuesta: Se describe en el documento los impactos ambientales que podrian generarse 
por el ruido y material particulado dentro de las cuales se menciona que el mayor impacto se 
realizara en la etapa constructiva sobre un area de 400 m2.
Por ello, se tomaran medidas que estan dentro del Cuadro 046 Medidas de prevencion, 
mitigacion y/o correccion - Calidad del aire, entre las cuales se describe como una de las 
medidas preventivas de mantenimiento de equipos y maquinarias, asi como la restriccion de 
horarios de trabajo, con ello se preve reducir la significancia de este impacto.

Analisis: Menciona en el documento las medidas preventivas para el caso de generacion de 
ruido y las areas puntuales donde se estaran generando que son 400 m2, asimismo recalca 
que la mayor etapa de ruido se generara en la etapa de construccion, para lo cual colocaran 
puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido, asimismo hacen un detalle de las medida de 
mitigacion para el impacto de ruido.
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Conclusion: Observacion absuelta.

6.11 Observacion: Con respecto al item 10.3 Presupuesto de la estrategia ambiental (Plan de 
Manejo Ambiental), debera detallar las actividades por componente y costo que implica, 
teniendo en consideracion que estos planes son importantes en la medida que permiten 
contrarrestar y/o evitar los efectos o impactos en ambito del proyecto.

Respuesta: Se coloca en el 10.6 Presupuesto de la Estrategia Ambiental, especificamente 
en el Cuadro N° 059 de acuerdo a las actividades de los componentes del proyecto.

Analisis: Se hace una descripcion detallada en el Cuadro N° 059 Presupuesto de la 
Estrategia Ambiental a nivel de componentes y los gastos que demandarian todos los planes 
del proyecto, garantizando un presupuesto ante cualquier eventualidad de la actividad.
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10.6. PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL.
Cuadro 059: Presupuesto de fa Estrategia Ambfental.

DESCRIPCSON TOTALS/ID

21.300.001.0 PLAN DEMANEJO AMBIENTAL

1,900.00Manejo de la calidad del suelo

De presentarse algun tipo de derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas, se retirara inmediatamente 
la fuente de contamination, con la syuda de panos absorbentes, waypes, esponjas, etc.; posteriormente se 
retirara una capa superficial del area afectada (>10cm) el cual sera dispuesto en un contenedor para materiales 
peligrosos, el cual sera dispuesto a una Empresa Operadora autorizada, para su traslado, tratamiento y/o 
disposition final en un relleno de seguridad autorizado por el MINAM.
Se realizara la manipulation de los residues peligrosos, tales como combustibles, pinturas, grasa y lubricantes 
de acuerdo a los procedimientos establecidos y normatividad vigente, que estabiece el uso de contenedores 
de seguridad debidamente rotulados y dasificados segun sus caracteristicas, para luego ser dispuestos at raves 
de una Empresa Operadora autorizada, en un relleno de seguridad autorizado.

1.1.

Se revisara previo al inicio de los trabajos, la maquinaria o vehiculo para determinar si esta no tiene fugas de 
liquidos contaminantes como aceites, combustibles al suelo.
Se determinara las areas de transit© de vehiculos que se utilizan en la etapa de construction, las cuales seran 
debidamente demarcadas, para prevenir la perdida de los suelos por compactacion y/o arrastre, en los frentes 
de trabajo

3.500.00Manejo de la calidad del aire

Se verificara y garantizara que las vras de acceso de entrada y salida del area del proyecto permanezean limpias 
y libres de materiales y/o cualquier residue de construction. Asimismo, se realizaran trabajos de 
mantenimiento y riego programado para minimizar el material particulado.
Se instalara cerco vivo con espede de rapido cretimiento en el perimetro del area de influencia del proyecto, 
como estrategia de retention natural de material particulado.
Se realizara el riego de vias antes del transporte de los materiales. Asi como la capa superficial de material de 
cantera sera regado con la finalidad de obtener un porcentaje de humedad que permita controlar la dispersion 
del material y la liberation de poivos durante su transporte.
Se realizara la verification que todos los vehiculos seran necesarios emplear en el desarrollo del proyecto 
durante la etapa de construccion y operacion, garantizando su perfecto estado de operacion y mantenimiento, 
a fin de minimizar la generation excesiva de gases de combustion como consecuencia de una mala combustion 
interna de los motores.

1.2

Se realizara el mantenimiento mensual de la chancadora, con la finalidad de minimizar la generation de gases.
Se prohibira todo tipo de incineration de residues solidos domesticos y/o industriales como: plasticos, carton, 
cables, llantas, etc., dentro de la zona de trabajo.

Se verificara que los vehiculos de transporte utilizados durante la etapa de construction y operacion, deberan 
transitar a una velocidad maxima de 15 km/H.

Se suministrara al personal de equipos de proteccion persona! correspondiente a cascos, guantes, zapatos de 
seguridad, lestes y mascarillas, entre otros segun exposition del impacto.

2,200.00Manejo de niveles de generacion de ruido
Se realizara el uso de unidades moviles con revision tecnica vigente, y se gestionara su renovation antes de su 
vencimiento.
Se realizara el mantenimiento mensual de la chancadora para garantizar su optimo mantenimiento y nivel de 
ruido segun su capacidad de operation.1.3.
Se prohibira el uso de sirenas u otras fuentes innecesarias de ruido para evrtar el aumento de niveles de ruidos.

Se dotara a los trabajadores de protection auditiva en las areas de generacion de ruido.

Se establecera una programation simultanea que abarque todos los aspectos del proyecto, evitando de esta 
manera, el tener que terminar una labor para iniciar otra, minimizando el periodo de generacion de ruido.
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Conclusion: Observacion absuelta.
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6.12 Observacion: No se evidencia el cronograma de ejecucion a nivel de actividades por cada 
componente segun la estrategia ambiental (Plan de Manejo Ambiental).

Respuesta: Se adjunta en el Item 10.7

Analisis: Se evidencia que se adjunta el Cuadro 060 Cronograma de actividades de las 
etapas de Construccion y Operacion de las actividades del proyecto.

CiudfQ 060; C ronogranu en las Actividades de las Etapas de ConstrcKCldn y Operation

Ado 1 Ado 2 -30 Ado 31 Ado 32 - 36
Iiimcstres 1 rimestres IrimestrestilmestiesActividades

4 4 31 2 i 4 t 2 3 1 2 3 1 2 4
ETAPA OE COrjSTRUCCldfJ IDesbroce - tetlro cobcftura vegetal 
Movimiento de tierra - nivelacidn
llabilitacidn de areas de la chancadora, 
almacenamiento de materia prlma y procesado
Construct (An y hahilltanAn, de Jreas 
adminlstratlvas y de servicios basicos
InstaladAn de chancadora
Instalacion de sistema electrico media tension
ElimlnadOn de material de excedente
ETAPA DE OPERACldfM
Almacenamiento de materia prima
C banc ado de mineral no meUlico
Cargado y transporte del mineral procesado
ETAPA DECIERRE
Pesmantelamiento
tstablesimiento de la forma del terrene
I stabilidad f isle a
limpiera de suelos

revegetaciOn
ETAPA DE POSTCIERRE

___
;

Control vrgilancia
Rempla/O de plantas marc tat.is
CONTROL

rnMOf utoreo de aut* ii
Monitoreo de Ruldo

Conclusion: Observacion absuelta.

6.13 Observacion: En el cuadro N°038 Aspectos Tecnicos considerados plan de monitoreo, en 
el componente aire hace mencion que el monitoreo de calidad del aire se realizara si la 
autoridad competente asi lo determine, al respecto se le menciona que debe considerar 
estos monitoreo segun los plasmado en el plan de vigilancia ambiental considerando que se 
encuentra en la Zona de Amortiguamiento de una Area Natural Protegida.

Respuesta: En el Cuadro N° 52 se muestra la frecuencia del monitoreo y el objetivo del 
monitoreo.

Analisis: En el cuadro N°052 Aspectos Tecnicos considerados plan de monitoreo, en el 
componente aire hace mencion que el monitoreo de calidad del aire se realizara de manuera 
anual en puntos ya determinados, considerando que se encuentran en la Zona de 
Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo.
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10.2. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
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Meta: Se comiiiera el asanJUM'eo de ealliladddairey rulck* per eneoefiarse dtsttre dela/tma de Arttertlguamlento del Bmquede ProtecddR Also Mayo.

Conclusion: Observacion absuelta.

6.14 0bservaci6n: Debera incluir dentro del plan de capacitaciones o charlas de induccion sobre 
la importancia, conservacion y manejo del Bosque de Proteccion Alto Mayo y Zona de 
Amortiguamiento. De la mano con esta actividad, puede incluirse un programa de senalizacion 
ambiental.

Respuesta: Se adjunta en el Cuadro N°058 el plan de capacitaciones por especialistas 
externos.

Analisis: En el documento se observa que adjunta un cuadro de capacitaciones y incluye 
temas relacionados a la conservacion siendo uno de ellos el tema “Importancia y manejo del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo y su Zona de Amortiguamiento”.

10.5 8. Cronognma d« c*p*(itaclonri pot etp*d«li*tai *«t*rnoi.
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tirtamo
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, c*mpoy 
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Conclusion: Observacion absuelta.

En el Item 10.6.1.1 etapa de cierre temporal, especificamente en6.15 Observacion:
revegetacion se menciona “se viene realizando la siembra de plantones ornamentales y gras 
natural con fines turlsticos”, al respecto se solicite aclare el enunciado teniendo en cuenta 
que es una etapa al termino del proyecto y son fines distintos a lo solicitado en la 
compatibilidad.

Respuesta: Se corrige el texto debido a un error de redaccion, en la cual queda de la 
siguiente forma “Consistira en la siembra de plantones, en toda el area del proyecto,

INF0RME TECNICO N° 143-2022-SERNANP-JBPAM Pag. 17 de 19



St RN AN PSeryicio Nacional 
de Areas Naturales 
Protegidas per el EstadoJsS

Ministerio 
del AmbientePERU tkt >»M»W1K«IW

Alto Mayo

con la finalidad de incrementar la densidad y diversificacion forestal con especies de 
la zona.”

Analisis:
observacion.

Se corrobora que en el documento se hizo la aclaracion con respecto a la

Conclusion: Observacion absuelta.

aII.OBLIGACIONES AMBIENTALES

De la Revision, el Instrumento de Gestion Ambiental del Proyecto “Planta de 
Beneficio(Chancadora)- Mineria No Metalica, ubicado en el sector El Porvenir, distrito de Rioja, 
provincia de Rioja, departamento de San Martin”, se ha determinado que el presente IGA es 
conforme, por lo tanto, su implementacion queda supedita al cumplimiento de los siguientes 
compromisos ambientales:

El titular del proyecto y la empresa responsable de la obra, de acuerdo a lo sehalado en el 
Instrumento Ambiental para la ‘‘Planta de Beneficio(Chancadora)- Mineria No Metalica, 
ubicado en el sector El Porvenir, distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San 
Martin”, no implementara componentes ni intervendra superficies adicionales fuera del 
ambito del poligono de compatibilidad otorgado mediante OFICIO N" 001-2022- 
SERNANP-BPAM.
Cualquier modificacion al presente instrumento de gestion ambiental, debera ser 
coordinado con la Autoridad Competente y proceder de acuerdo a las normas legales 
vigentes.
Las actividades proyectadas en la zona de amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto 
Mayo, seran realizadas de tal forma de no poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
de creacion y conservacion del Area Natural Protegida.
El titular del proyecto, respetara las normas legales vigentes, asi como garantizar el 
estricto cumplimiento de los compromisos y medidas de prevencion, mitigacion y 
conservacion establecidas en el Instrumento de Gestion Ambiental del proyecto; asi como 
mantener y monitorear la eficacia de los mismos durante el ciclo del proyecto.
El titular del proyecto debera cumplir con las medidas para el manejo de residues 
peligrosos y no peligrosos, garantizando su adecuado manejo y disposicion final. Dichas 
acciones deben ser concordantes con lo establecido en las disposiciones legales vigentes. 
El titular del proyecto, realizaran las acciones de limpieza de cualquier resto o residue 
generado en las diferentes etapas del proyecto, el mismo que debera incluir los restos de 
componentes temporales y otros relacionados a la ejecucion del proyecto, accion que 
debera ser realizada por la contratista de obra antes de la culminacion del proyecto.
El titular del proyecto debera encargarse de la capacitacion al personal de la empresa 
contratista y/o subcontratista a cargo de la ejecucion del proyecto sobre el adecuado 
manejo ambiental y la importancia del Bosque de Proteccion Alto Mayo, brindando normas 
de conductas y el alcance de las normas legales vigentes.
El personal de la empresa contratista y/o subcontratista debera identificar las 
sehalizaciones en el area de trabajo, para ello colocaran letreros informativos de 
advertencia y/o peligro donde se ejecuten las obras. Asimismo, deberan mantener las 
zonas de trabajo siempre limpias para lo cual eliminaran los desmontes y residues en 
lugares autorizados.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

III. CONCLUSION!

En base al analisis al levantamiento de observaciones las cuales fueron subsanadas en su 
totalidad y de conformidad al procedimiento estipulado en el articulo N° 116° del reglamento 
de la Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N°038-2001 AG 
y modificado por el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, la Jefatura del Bosque de 
Proteccion Alto Mayo, Emite la Opinion Tecnica Previa Favorable a la Declaracion de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Beneficio(Chancadora)- Mineria No 
Metalica, ubicado en el sector El Porvenir, distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento 
de San Martin”, superpuesto a la zona de amortiguamiento del Area Natural Protegida 
Bosque de Proteccion Alto Mayo.
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Aito Mayo

• La presente opinion, esta basada estrictamente en el marco de las competencias del 
Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP; por lo tanto, NO 
EXCLUYE que las Autoridades sectoriales y poblaciones locales se pronuncien en relacion 
al mismo.

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digrtalmente por: 
RAMIREZ SAN GAMA Frank 
Rosbell FAJJ 20478053178 soft 
Mrtivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 12/U5/2022 14:29:40-0500

FIRMA
DIGITAL

Visto el Informe Tecnico N° 143-2022-SERNANP-JBPAM, que antecede y que la Jefatura del 
Bosque de Proteccion Alto Mayo del SERNANP hace suyo, pase a la Direccion Regional de Energia 
y Minas-SM.

Finnado digitalmente por:
P.AIC0 VERA Silvia Ivonne 
FAU 20478053178 soft 
Motivo: Doy V* B°
Feoha: 12705/2022 18:12:24-0500

JEFE DEANP 
BOSQUE DE PROTECCION 

ALTO MAYO
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"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

Nueva Cajamarca, 18 de abril del 2022.

CARTA N° 003-2022-SAVR. . 008IERNO «EGtONAL SAM MARTIN 
HAEr.Clta 'If SIOHAi. DC ENIUClA r MINAS

hecibii>o
SENOR:
Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA.
Director Regional de Energia y Minas de San Martin. r XP2Zl^fJ3Sui

^ ...Ji
ASUNTO: Alcanza Levantamiento de Observaciones del Estudio'^^DeaaraS^-^^”

? 6 A8R 2022

lde Impacto Ambiental de la Actividad Minera No Metalica Artesana! de 
Beneficio, para su Evaluacion y Aprobacion.

REFR. : Carta N° 096-2022-GRSM/DREM. Exp. 026-2022686524.

*******^**********#************************************************************

Mediante la presente es sumamente grato dirigirme a Usted, y al 
mismo tiempo en adjunto alcanzo levantamiento de observaciones del estudio 
ambiental Declaracion de Impacto Ambiental - DIA, de la actividad minera no 
metalica artesanal de beneficio, ubicado en e! distrito y provincia de Rioja, 
departamento de San Martin, para su Evaluacion y Aprobacion.

Para efectos de notificacion cito mi direccion administrativa en el Jr. 
San Francisco N° 150, distrito y provincia Moyobamba, departamento San Martin, 
Cel. 937749856.

Debo indicarle que somos conscientes que las actividades de 
exploracion y explotacion minera no metalica debe realizarse de acuerdo a las 
normas ambientales y asi garantizar la proteccion y conservacion de nuestros 
recursos naturales, y sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las 
muestras de consideracion y estima.

Atentamente,

Sr. SEGUNDO ALBERTO VALDEZ REVILLA 
DNI: 01049262

Titular Actividad Minera No Metalica de Beneficio

Se Adjunta.
02 Estudio - Declaracion de Impacto Ambiental -DIA - Original y Copia. 
02 Cd- Estudio - Declaracion de Impacto Ambiental- DLA.

^ ..............

:-xfc5r“regional

C.c.
Arch.

Fecha
SFirma '"director


